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CAPÍTULO 1.  

INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Objetivo de la tesis doctoral 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo último elaborar un Glosario documentado 

y definido de términos léxicos propios de quienes se relacionan —de un modo u otro— 

con las labores teatrales durante el siglo XIX español, y todo ello desde un corpus 

documental donde se hallan los testimonios de estas voces, y que pueda ser considerado 

como una muestra suficiente en atención a su variedad, calidad y extensión. 

 

1.2. Presentación de la investigación 

La idea de llevar a cabo este trabajo viene determinada por la necesidad de cubrir, 

al menos en parte, un amplio hueco histórico en el que la investigación del léxico que 

envuelve el oficio teatral no parece haber gozado de excesiva atención. Es esta una tarea 

que todavía no se ha completado para los distintos períodos históricos en la historia del 

teatro español, y son escasos los estudios de carácter general con los que se cuenta. 

Hacemos mención desde un primer momento de que la idea inicial para la recopilación 

del léxico en torno al teatro del siglo XIX se inspira en aportaciones recientes que han 

delimitado un periodo cronológico determinado, y que se presentan como estudios del 

lenguaje de especialidad del teatro: se trata de los trabajos de Evangelina Rodríguez 

Cuadros y sus colaboradores (2009) y del aporte que llevan a cabo con la elaboración de 

su Diccionario crítico e histórico de la práctica escénica en el teatro de los Siglos de 

Oro; y del trabajo de Carmen Navarro (2004), La jerigonza de bastidores adentro. 

Léxico teatral español (1890-1930), en cuyas intencionalidad, amplitud y límites de los 

dos trabajos difieren: el primero es un ambicioso y bien logrado proyecto presentado 
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desde un formato de base de datos donde se ofrece el significado de los términos que 

constituyen el léxico específico que atañen a la teoría y puesta en escena del teatro 

áureo, documentado todo ello con textos coetáneos. El segundo trabajo reparte su 

investigación entre los diez últimos años de la centuria ochocentista y los treinta 

primeros del siglo XX y se aproxima a fuentes variadas. Ambos, con distintas 

perspectivas sobre el registro del léxico teatral español, han servido de referencia en 

nuestra tesis.  

No tenemos conocimiento de otras obras similares a las mencionadas, centradas 

en la contextualización precisa del léxico del oficio teatral en España a lo largo de otros 

períodos históricos. De ahí que nuestra pretensión esté dirigida, también, a colaborar en 

el rescate de la memoria del léxico teatral a partir del estudio de algunas de las obras 

publicadas a lo largo del siglo XIX —siempre desde una perspectiva externa al texto 

propiamente representable—, que escribieron gentes cuya relación con el teatro y cuyo 

conocimiento del mismo son indiscutibles.  

El punto de partida para este trabajo ha sido la formación de un corpus del léxico 

del oficio teatral en el siglo XIX, fundamentado sobre la base de cuarenta y cinco obras 

relacionadas directamente con el mundo del teatro e impresas entre 1802 y 1931 —

límites cronológicos de nuestra tesis—, que sustancian nuestro corpus, compendio 

desde el que hemos seleccionado el léxico relacionado con los diferentes aspectos de la 

representación teatral, amparados en su propio envoltorio textual: textos ejemplares con 

significado propio en el ámbito del teatro, con sentido teatral —amplio en ocasiones—, 

para una más veraz y fiel interpretación del vocabulario específico que contiene. De este 

modo, nuestra investigación pretende ser aportación que contribuya a una mejor 

valoración de la historia del léxico teatral español del siglo XIX, y que suponga una 

nueva consideración sobre este vocabulario, más allá de las adjudicaciones de sentido, 

en ocasiones descontextualizadas, que suelen presentarse en la microestructura de los 

artículos lexicográficos de algunos diccionarios generales de la lengua y de otros 

específicamente teatrales, que, sin tener en cuenta la dimensión histórica, no recurren, 

como en nuestro caso, a los recursos propios de la época. 

Nuestra aportación, por lo tanto, tiene que ver con la recopilación organizada, 

documentada y explicitada del material léxico recogido y su disposición en un Glosario 
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de voces de la práctica teatral del siglo XIX que viene a cubrir —con seguridad, en 

buena parte— el hueco del arco temporal e histórico referenciado.  

 

1.3. Organización de la tesis doctoral 

Deseamos, desde un principio, dejar constancia clara de la unidad de nuestro 

trabajo que responde al objetivo ya señalado. Se trata, pues, del desarrollo de un 

proyecto que se presenta con tres partes diferenciadas las cuales responden a diferentes 

fases de la elaboración del Glosario de voces de la práctica teatral del siglo XIX. 

La PRIMERA PARTE tiene su razón de ser en el planteamiento del estado de la 

cuestión (CAPÍTULO 2) acerca de la representación y registro del léxico de los oficios del 

teatro en distintas obras diccionarísticas, desde las propias especializadas en el léxico 

teatral, entendido como tipología diferenciada de diccionarios de especialidad, en el 

ámbito europeo y en el hispánico en su sentido amplio. Así mismo, la investigación 

sobre la representatividad de este léxico teatral ha sido valorada de manera 

contextualizada. Examinamos los diccionarios generales de la época delimitada en 

nuestro marco cronológico: los diccionarios generales de la lengua de los siglos XVIII y 

XIX, tanto en las obras fundamentales de la Real Academia Española, —fuente general 

de consulta y referencia de la base común lingüística de nuestro idioma— como las de 

otros autores que, al margen de la RAE, y también a su abrigo, contribuyeron al 

desarrollo de la lexicografía histórica del español del siglo XIX.  

Esta primera parte sobre el estado de la cuestión se completa con la valoración de 

los glosarios específicos sobre el teatro en el ámbito europeo y con la presentación de lo 

que ha venido en denominarse glosarios escondidos, a cuyo conocimiento contribuye 

nuestra tesis incorporando dos nuevas aportaciones inéditas.  

Era necesario, dadas las precisiones de limitación temporal de nuestro estudio, 

ofrecer un panorama sobre la periodización histórica y la práctica teatral (CAPÍTULO 3). 

En él damos cuenta de manera breve del contexto histórico en su vertiente política y en 

la que se ocupa de la sociedad y de sus manifestaciones teatrales, y de los cambios que 

en estos contextos se suceden. Nuestra exposición necesariamente somera, pues no 

pretende ser ‒quedaría fuera de los límites lógicos de este trabajo‒ un apartado sobre  la 

historia teatral española de la época, está organizada en torno a los distintos períodos 
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históricos puestos en relación con el desarrollo del panorama sobre el teatro español del 

momento. 

Concluye esta primera parte con la presentación y estudio de las fuentes que 

conforman la base para la confección del Glosario de voces de la práctica teatral 

(Capítulo 4). Es imprescindible ofrecer la información necesaria sobre nuestro corpus 

documental recopilado y sobre el proceso de selección que se practicó, y para 

establecerlo, ofrecemos alguna sencilla descripción de cada una de las cuarenta y cinco 

obras que conforman el corpus, en la que se incluyen breves referencias a sus autores. 

Las fuentes han sido clasificadas en su tipología, representativa de distintos géneros 

discursivos: ensayos, investigación historia, crítica social y teatral, tratados de 

declamación, obras autobiográficas y memorias, anecdotarios sobre actores o de 

miscelánea teatral. Se trata, pues, de un apartado  en el que se ponen de manifiesto, una 

a una, las fuentes empleadas para la construcción de un suficiente corpus textual, 

necesariamente sincrónico a los límites establecidos, para que a través de su lectura, 

estudio y crítica se puedan extraer cuantas expresiones del oficio teatral han tenido en él 

su asiento y localización. 

La SEGUNDA PARTE halla su objetivo en los fundamentos teóricos para la 

elaboración de nuestro Glosario. La tarea de realización de cualquier repertorio 

lexicográfico, entendido en sentido amplio, lleva pareja la reflexión sobre los 

componentes que la lexicografía como disciplina lingüística ha desarrollado desde una 

perspectiva teórica o metalexicográfica a partir de la constitución de mediados del siglo 

XX de los fundamentos de la misma, de modo que, para proceder a nuestro fin, se ha 

considerado imprescindible dar cuenta de estos elementos de modo preciso. Así pues, 

nos hemos ocupado de la metodología para la elaboración del Glosario (Capítulo 5) 

teniendo en cuenta los criterios, la finalidad y la descripción de los procedimientos 

empleados. Además, se han abordado las cuestiones metalexicográficas relativas a la 

macroestructura necesarias para atender a la organización del material léxico registrado 

que, de otro lado, comprende tanto las unidades simples como las unidades 

pluriverbales en sus variadas manifestaciones —las denominadas unidades 

fraseológicas—, y los diversos problemas de lematización relativos al género, número y 

categoría gramatical, tratamiento de voces homónimas, forma gráfica de las unidades, 

etc. En otro orden de cosas, la microestructura de los diccionarios presenta dos tipos de 
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consideraciones: por una parte se encuentran las cuestiones relativas a la estructuración 

del artículo lexicográfico y por otra, y lo que es primordial en nuestro trabajo, lo que se 

considera la información más relevante de todo artículo lexicográfico: el contenido de la 

voz que sirve de entrada, la definición, principio y fin del diccionario y de los productos 

afines.    

Una vez establecidos los principios teóricos de los que se ha partido, nuestro 

objetivo ha sido el de confeccionar una ficha lexicográfica que atienda a los 

presupuestos fundamentales que se han considerado esenciales para la tarea propuesta  

(Capítulo 6). De este modo, hemos procedido a presentar pormenorizadamente los 

elementos constitutivos de la ficha lexicográfica elaborada ad hoc para nuestro trabajo, 

en la que se contiene el registro de los datos y las diversas secciones del mismo: control, 

entrada, identificación y localización de las citas textuales, registro de citas 

bibliográficas o documentales y voces relacionadas con la entrada. Con todo ello, se ha 

ofrecido el modelo de Ficha lexicográfica con sus características y los distintos campos, 

continente de las expresiones recogidas en el mencionado corpus, de sus documentos y 

de su localización y de su explicación pertinentemente, cuyos destinatarios son los 

estudiosos de la terminología del oficio teatral y todos aquellos a quienes les alcance, 

por uno u otro motivo, un interés profesional o simplemente particular.  

La TERCERA PARTE de nuestra tesis supone la culminación del trabajo presentado 

y constituye en sí misma el objetivo que nos propusimos en primera instancia. En esta 

parte se presenta el Glosario de voces de la práctica teatral del siglo XIX (Capítulo 7). 

Se trata de un conjunto con 1774 entradas presentadas en forma de fichas lexicográficas 

que facilitan la descripción y las informaciones de cada una de ellas. Dada la extensión 

de esta parte, se ha tomado la decisión de ofrecerla en formato digital mediante un CD-

ROM que acompaña a esta tesis y que contiene la totalidad del Glosario; no obstante, en 

el cuerpo de esta Tesis se ofrece el catálogo completo de las voces consignadas para su 

consulta y, una selección o muestrario de las mismas para una mayor facilidad su 

consulta.  

Nuestro trabajo acaba con una serie de consideraciones finales o conclusiones 

(Capítulo 8), donde intentamos recapitular los resultados del trabajo. Cerramos 

finalmente el mismo con las referencias bibliográficas consultadas, organizadas en torno 

a las fuentes primarias y secundarias con sus respectivas divisiones.   
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1.4. Límites de la investigación 

Nuestra investigación se centra en el estudio y selección de un corpus no 

exhaustivo, pero sí representativo de obras publicadas a lo largo del siglo XIX y 

primeros años del siglo XX: han sido cuarenta y cinco las seleccionadas de entre el 

conjunto de las publicadas a partir del año 1800 conocidas por nosotros, cuya 

representatividad se sustenta en la materia y en los temas de composición de las mismas 

—ensayos sobre teatro, tratados didácticos sobre declamación, investigación histórica 

teatral, crítica social, crónica teatral, biografías y memorias de actores, etc.—, y en la 

propia personalidad y ejercicio de los autores, vinculados, como no puede ser de otro 

modo, al mundo teatral. Por último, se ha tenido muy en cuenta para la 

representatividad de las obras y su distribución temporal, el reparto lo más equitativo 

posible de los períodos de impresión de estos libros sin desatender en demasía las 

consideraciones anteriores.  

Los procesos lingüísticos se dilatan en el tiempo y no conocen fronteras 

cronológicas ni atienden a barreras culturales; solo se agotan y se renuevan en un 

“autoacontecer” independiente y autónomo, en un bullir de herencias pasadas y de 

creaciones nuevas. Es en este contexto en el que el lenguaje se desenvuelve y se arrastra 

y se acrecienta, y con lentitud y pereza avanza sin límites. La lengua usada en el teatro 

es especialmente conservadora y se dilatada en el tiempo, tanto que no se atiene a 

razones ni barreras temporales, y no se circunscribe entre los límites que en este trabajo 

convenimos. La lengua teatral que intentamos manifestar desde el corpus textual elegido 

para esta tesis doctoral trae de sí el aporte histórico de otros siglos porque arrastra en la 

palabra del hombre de teatro su memoria lingüística, y la procesa, acumulando sobre 

ella también nuevas manifestaciones que pervivirán más allá de los límites fijados para 

esta tesis doctoral. 

Nuestro trabajo sitúa su marco temporal entre los años 1800 y 1936, y desde su 

comienzo actúa ya la memoria terminológica, cuya tradición léxica se remonta a los 

orígenes del teatro y que circula y se renueva a lo largo de los Siglos de Oro, donde 

discurrre constante entre las gentes del oficio teatral y se incrementa de manera natural, 

lenta e inexorable con los avances técnicos y artísticos. Es esta memoria que fluye la 

que nos lleva a dilatar la investigación unos pocos años más del final del siglo XIX, en 
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el convencimiento de que sigue viva y sin cambios apreciables esta memoria 

ochocentista que nos permite una indagación en las fuentes lexicográficas décadas más 

allá del final de siglo, las cuales, por propia naturaleza en sus criterios para la inserción 

de las voces, actúan rezagadas respecto de la propia vitalidad de las palabras.   

Los límites cronológicos entre los que evolucionan las manifestaciones culturales 

son difíciles de establecer, y lo son de manera especial, como acabamos de manifestar, 

en el caso del lenguaje del teatro, que introduce en cada nueva etapa nuevos términos 

fruto del propio concepto teatral, de la práctica escénica, de los avances tecnológicos y 

de las nuevas relaciones que establece con el público. Toda nueva etapa cultural de las 

sociedades, todo avance técnico o tecnológico, trae como consecuencia inmediata la 

aparición de nuevos términos, su incorporación y su conservación en esferas de interés a 

los que estos avances no les son ajenas. La práctica del teatro, como toda actividad 

humana, genera y adquiere nuevos términos con los nuevos progresos que conviven, ya 

lo indicamos, con la herencia lingüística de las prácticas teatrales anteriores, sin 

anularlas; y así es que, en pleno siglo XXI, seguimos utilizando términos que proceden 

de nuestra tradición secular. El habla especial del teatro se trasmite con la tradición y se 

engruesa con la innovación, y tiene vida autónoma con independencia de las modas o de 

los ciclos estéticos; porque el teatro es tradición y renovación a un tiempo y en él  

perduran y conviven en eterna mezcla, estéticas de tiempos pasados e innovaciones 

presentes que han de ser, también —y por definición vital—, estéticas pasadas.  

De este modo ocurre con los movimientos estéticos teatrales que vienen de la 

tradición y que se arrastran en acumulación y superposición a lo largo del siglo XIX y 

con posterioridad a él, y que hacen posible la convivencia en las carteleras de un teatro 

clásico, reformista, ilustrado-romántico o naturalista, de nuevas tendencias estéticas 

renovadoras y refundidoras, simbolistas y surrealistas de las vanguardias artísticas del 

primer tercio del siglo XX, puestas en obra por autores extranjeros como Lugné-Poe o 

Alfred Jarry, etc., y, entre muchos, en nuestra tierra, por Pérez de Ayala, Azorín, el 

renovador Valle Inclán o el surrealista Lorca. Naturalmente, todo ello supone cambios 

funcionales en el teatro: en la forma de iluminar los escenarios, en la representación de 

la propia obra y su puesta en escena, en la nueva manera de concebir la dirección teatral, 

etc.; y con ello, cambios lingüísticos —muchos de los cuales escapan ya de la 

competencia cronológica que nos hemos asignado—, con los correspondientes olvidos 
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(cuya memoria intentamos rescatar) y que el proceder (pausado pero imparable) de la 

lengua del teatro propicia.  

Los límites de nuestro trabajo a quo participan, pues, de Moratín y de Larra como 

exponentes de los enfrentamientos entre clasicistas y románticos; de igual modo ad 

quem, del conservadurismo del teatro burgués del XIX con las renovaciones 

vanguardistas del XX, consecuencia de la desaparición del público burgués y la 

emergente aparición de los públicos proletarios.  

La imprecisión temporal de los límites de adquisición que apuntábamos para los 

términos lingüísticos teatrales tiene su contrapunto en la definición precisa del estreno 

—elemento culminante de toda actividad teatral—, que en esta confrontación de 

estéticas y públicos nos permite hablar de fechas inequívocas (por ejemplo, el hecho de 

que el estreno de la innovadora obra de Víctor Hugo en 1830 sea conocido como “la 

batalla de Hernani”, como consecuencia del “choque” de públicos que provocó). De ahí 

que planteemos ciertos referentes teatrales que jalonan los márgenes de nuestro trabajo 

y que pueden considerarse hitos para el mismo. Desde el punto de vista teatral, y en el 

marco del eje temporal definido anteriormente, tomamos como primera referencia para 

este trabajo los intentos de cambio social, de reorganización y regeneración teatral a los 

que Moratín, gran ilustrado, aspira con sus obras; es por ello que con este criterio no se 

ha de encontrar extraña la idea de proponer los estrenos de La comedia nueva, y de El sí 

de las niñas como obras teatrales representativas del genio neoclásico estrenadas ambas 

en el teatro del Príncipe en 1792 y 1806 respectivamente. El final de la llamada “década 

ominosa”, que finaliza con la muerte de Fernando VII y que aporta cambios en la 

política de aquella España, trae al teatro en 1834 desde la pluma de Martínez de la Rosa 

un primer drama romántico, La conjuración de Venecia: el desarrollo del teatro como 

gran espectáculo ya está en marcha. Y, por fin, la aceptación mayoritaria por parte del 

público de nuevas, alegres, cortas y económicas tendencias teatrales que, enmarcadas en 

un pésimo momento de desmembración territorial y de convulsos movimientos 

políticos, han de acabar —siempre en términos relativos— con el drama histórico de 

corte romántico, el cual apuntillará, parodiando el propio género, don Pedro Muñoz 

Seca con el estreno en 1919 de La venganza de don Mendo. Estos han sido los hitos 

teatrales estrenados en cuyos aledaños cronológicos nos hemos desplazado, y dilatado 
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—como ya se justificó— hasta 1930, año en el que Felipe Sassone fecha su último 

artículo de crítica teatral del ya último libro que cierra nuestro corpus. 

 

1.5. Razones de la investigación 

Una breve mirada a la lexicografía monolingüe especializada anterior al siglo 

XIX, presente en forma de glosarios científicos y técnicos, ofrece una panorámica en la 

que se observa cómo los avances científicos en general, durante los siglos precedentes, 

tuvieron mucho que ver con las producciones lexicográficas menores que poco a poco, y 

desde sus antecedentes medievales, van a constituir la base del léxico técnico de los 

grandes repertorios monolingües de los siglos posteriores (Carriazo y Mancho, 2003). 

Razones científicas y mercantiles, fundamentalmente el auge del comercio, ocupan 

también, y en cierto modo, el interés de los lexicógrafos por reunir en glosarios las 

voces de cada profesión o arte, necesarios a raíz del afán investigador, de los 

descubrimientos y de la adquisición consecuente de nuevos conocimientos: 

básicamente, a esto se debe la aparición de vocabularios especializados en medicina, 

derecho, arquitectura y construcción naval a partir del siglo XVI:  

Nuestros primeros diccionarios de especialidad son vocabularios marítimos —ya 

manuscritos, ya editados— que se fechan entre 1538 y 1600 [...] Durante el siglo XVIII, 

de entre los 150 diccionarios monolingües de especialidad publicados en España 

‒traducciones en su mayoría‒, destaca por su número y originalidad el grupo de 

repertorios dedicados a la biología, el derecho y la geografía e historia.  [...] El paso de un 

siglo a otro, el paso de la industrialización a la revolución industrial no hace sino 

favorecer la aparición de nuevos diccionarios [...] Los diccionarios de náutica continúan 

despertando el interés general [...] En cuanto a novedades, merece destacarse la 

incorporación de la terminología ganadera y agropecuaria a los tratados de agricultura 

tradicionales [...] o la redacción de un vocabulario de artes y oficios. (Ahumada 2000: 89-

91) 

No obstante, no se tiene noticia de ningún producto lexicográfico que tenga que 

ver de manera directa con el del oficio teatral. Para indagar sobre estas voces hay que 

esperar a las compilaciones monolingües de carácter general del siglo XVIII, ya que el 

Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611) ofrece 
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alguna referencia aislada más relacionada con el teatro clásico, y la indagación en la 

lexicografía multilingüe con el español, sin ser desdeñable, ofrece otros problemas que 

no corresponden al ámbito de nuestra investigación. Así pues, el Diccionario de 

autoridades (1726-1736) de la recién creada Real Academia Española (1713) y el 

Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (1786-1788) de Esteban 

Terreros y Pando son los guardianes del léxico del oficio teatral y constituyen en 

muchos casos las primeras documentaciones de las voces. 

A lo largo del siglo XIX se publicaron numerosas obras relacionadas con el teatro, 

la mayor parte de ellas con una orientación literaria o pedagógica (Rubio Jiménez 

1988): tratados de declamación como los de Vicente Bastús, Curso de declamación ó 

arte dramático (1852 y 1865) o el de Milà y Fontanals, Manual de declamación y 

Curso de mímica y declamación (1848 y 1869, respectivamente); los manuales de igual 

intención didáctica —siempre está presente en estas obras la idea de enseñanza y 

preparación del actor en general—, sobre gestualidad del cuerpo, como el de Fermín 

Zeglirscosac (1800), Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones [...]; o 

especializados en algún tema propio de la medicina relacionado con las facultades 

imprescindibles para el actor, como es el caso de la obra de Castro y Segond, El libro de 

los oradores y actores, causas principales de la debilitación de la voz (1856); las 

propias de la historia del teatro —muy abundantes— como los Principios de literatura 

acomodados a la declamación, obra impresa en 1832 cuyo autor es Félix Enciso 

Castrillón, y la de Juan de Lombía en 1845 —con un error de fecha en la portada del 

libro—, El teatro, origen, índole e importancia de esta institución en las sociedades 

cultas, etc. Esto es, todas estas obras, entre otras que se pueden consignar, y sobre las 

que hemos elaborado nuestro corpus textual, comienzan a constituir un conjunto de 

referencias especializadas sobre distintos aspectos de la profesión que, necesariamente, 

tienen que hacer uso de un vocabulario específico relacionado con el teatro y los 

distintos oficios teatrales. Sin embargo, en ninguna de ellas se aporta, que sepamos, 

ningún inventario léxico que tenga que ver con ellos y, a la espera de nuevos glosarios 

escondidos, los que conocemos y aportamos como inéditos aquí solo cubren una 

pequeña parte de esta nomenclatura. De nuevo, el recurso a los diccionarios generales 

de la época es el único modo de aproximación al léxico de especialidad teatral que en 

ellos pueda contenerse.  
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Piénsese, si no, en los antiguos usos teatrales, función de inocentes, función por 

piezas, función vermut, etc.; en los propios instrumentos teatrales como las máquinas de 

ruido, arrojes, candiles, zoquetes, matapecados, etc.; o de los oficios ya inexistentes y 

los de especialidad como las saltatrices, el bolero, el racionista, etc.; o en tareas como 

las que desempeñaban el comisario de teatros, la fiadora, el alojero o la limera; o en los 

afeites y cosméticos, en los ropajes y utilería como el rojo de cochinilla, blanco de cinc, 

el mastick o el crepé, etc.; todos rebasados ya por la técnica acústica, lumínica, 

mecánica por la química… por la modernidad; es un vocabulario que se pierde, o que 

permanece con nuevos contenidos, que transita entre el uso común y el especializado. 

De lo referido se deduce con claridad la necesidad de un instrumento léxico que 

cubra con cierto rigor el variado mundo del léxico del oficio teatral del siglo XIX; por 

ello, confiamos en que nuestro Glosario pueda constituir una primera aportación al 

léxico teatral en su historia. Entendemos, pues, que es posible sintetizar y proyectar lo 

referido, en las siguientes razones que justifican la necesidad de nuestra tesis doctoral y  

la propuesta de un Glosario de voces de la práctica teatral en el siglo XIX: 

Esta tesis añade léxico al habitual de los diccionarios de uso y de especialidad 

enriqueciendo su macroestructura y aportando conocimientos de manera veraz, 

comprensible y constatable. 

Descubre e incorpora léxico velado, desconocido, quizás olvidado, aportando 

su conocimiento desde una experiencia real y segura trasmitida por sus propios 

sujetos hablantes. 

Arrastra la memoria teatral desde los Siglos de Oro, la enriquece con las 

nuevas aportaciones que los oficios teatrales han ido creando a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX, y la mantiene. 

Organiza el léxico de manera racional para que pueda consultarse con el 

menor número de envíos y remisiones posibles y aporta la autoridad con ejemplos 

abundantes suficientemente extensos para la perfecta comprensión del término 

léxico. 



26                                                  GUILLERMO ABAD CANÓS 
 

 

Estamos ante un registro único, nuevo y necesario que garantiza la 

pervivencia del vocabulario de los oficios teatrales, que enriquece la propia lengua 

y que es garantía de su pervivencia en la memoria colectiva. 

Todo lo anterior es la vía que nos ha conducido a la idea de elaborar un 

Glosario razonado, en el que cada una de sus definiciones pueda apoyarse en el 

sentido práctico y sincrónico que les confieren las citas textuales con las que se 

justifican, y en el que cada uno de estos términos tenga asiento en su 

correspondiente y justo sentido, evitando en lo posible que pierdan el valor que 

tuvieron en su época y en su ámbito de uso, bien por su ausencia, bien por la 

polisemia de los términos, bien por la falta de una marcación técnica en los 

diccionarios generales. 

 En ello hemos puesto toda nuestra dedicación.  
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CAPÍTULO 2.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN. EL LÉXICO DEL OFICIO TEATRAL EN EL 

SIGLO XIX: DICCIONARIOS Y GLOSARIOS  

 

 

2.1. Presentación del estudio del léxico teatral en los diccionarios 

Nuestro objetivo en esta tesis doctoral es la formación de un Glosario sobre el 

lenguaje teatral en el siglo XIX en razón de obtener un instrumento directo veraz y 

constatable en el que poder consultar, resolver y aclarar cuantas dudas pudieran 

concitarse ante la aparición de las expresiones teatrales utilizadas por las gentes cuyo 

mundo de acción fue el teatro. Las razones que nos han llevado a ello tienen que ver con 

la inexistencia de glosarios específicos de teatro aparecidos antes del publicado en 

México en 1979 por Marcela Ruiz Lagos y Ariel Contreras, y por ello, con la 

imposibilidad de acceder a una fuente directa y específica de consulta del lenguaje 

teatral del siglo XIX. La consulta de los diccionarios generales, si bien posible, resulta 

en numerosas ocasiones infructuosa, pues no se plantean sus autores la inclusión en 

ellos de lenguajes sectoriales o de voces de especialidad u oficios, y cuando este 

conjunto léxico aparece lo hace de manera tangencial o se resuelve su contenido de una 

manera indirecta en el artículo de alguna otra voz. Otro tanto ocurre en los diccionarios 

enciclopédicos, donde la inclusión de voces teatrales está francamente restringida y muy 

escasamente señalada como perteneciente de manera específica al teatro. 

Estas son las razones por las que a partir de un corpus textual cuya línea de 

uniformidad tiene que ver con su pertenencia siempre directamente a los entornos —

cuando no al corazón— del propio teatro, elaboramos un Glosario, conscientes del 

hecho de que no se contienen el total de las voces utilizadas por los miembros de la 

comunidad teatral durante el siglo XIX, pero que aspiran a ser representativas y muestra 

suficiente para una primera aportación a este ámbito léxico tan poco estudiado hasta el 

momento. Los resultados que puedan desprenderse de nuestro estudio los consideramos, 

en principio, suficientes para la creación de este instrumento de consulta, nuestro 
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Glosario, que ha de basarse en el ejemplo —o en el conjunto de ellos— que acompañen 

a cada uno de los lemas que allí se ofrecen y que han de ser el sostén fundamental, el 

elemento nuclear que dé veracidad a los artículos que los interpretan.  

De este modo nuestra investigación pretende ofrecer una nueva compilación sobre 

el léxico de especialidad teatral que amplíe, mejore y corrija las adjudicaciones de 

sentido que suelen darse descontextualizadas en la microestructura de los artículos 

lexicográficos en general, en la lexicografía del siglo XIX en particular y en gran parte 

de los diccionarios especializados en teatro. Pero, ¿cuál es el panorama lexicográfico del 

que partir y al que llegar al respecto de la situación de la lexicografía teatral? Más arriba 

hemos dejado constancia de la inexistencia —no parece que exista aquello que no se 

conoce— de una tradición lexicográfica unida directa y exclusivamente al teatro; bien 

que los diccionarios salvaguardan el habla y aun la cultura, y a ellos habremos por 

fuerza de remitirnos y bucear entre ellos para la consecución de nuestro objetivo. Lo 

que ofrecemos a continuación es el estado de la cuestión: la situación actual y pretérita 

del conocimiento de un vocabulario de signo teatral del que daremos cuenta en sumaria 

amplitud y que hará posible incrustar el producto de nuestra tesis entre un presente y un 

pasado, respectivamente, de este léxico teatral. 

 

2.2. Los diccionarios del léxico del teatro 

Resulta necesaria la exposición de los materiales bibliográficos sobre la materia 

teatral que pretendemos tratar, los planteamientos que han inspirado estas obras y sobre 

todo, cuál ha sido la intención de los distintos autores y qué representa esta materia en el 

conjunto de la bibliografía del léxico teatral. Para ello presentaremos en el punto que 

sigue dos aspectos de este panorama: el que se refiere a los diccionarios de especialidad 

de léxico teatral en el ámbito europeo, y el que está referido al léxico teatral en el 

ámbito español. 
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2.2.1. Los diccionarios del léxico teatral en el ámbito europeo 

Planteamos la cuestión en la que se encuentra la lexicografía teatral con un estudio 

acerca del estado general de esta cuestión en algunos países del conjunto europeo en los 

que nos encontramos con un panorama no muy diferente del que podemos hallar en 

nuestro país, haciendo notar en principio que si bien el marco bibliográfico no deja de 

ser abundante, no resulta fácil localizar artículos y publicaciones dedicadas por 

completo al lenguaje teatral, haciendo salvedad del análisis de algunos términos que 

pueden haber resultado decisivos para la historia del teatro como commedia dell’arte, o 

bufón/ fool; ejemplos estos que son suficientemente ilustrativos de lo que resulta a todas 

luces evidente: que los términos prioritarios para la historia teatral han sido aquellos que 

han impulsado a su vez, en sus grandes trazos, la propia historia del teatro.  

El lugar, pues, de búsqueda del habla del oficio teatral no puede ser otro que los 

diccionarios de lengua teatral cuyo concepto más amplio es el propio de “lengua” 

utilizado en sentido estricto, englobador y proteico de lo que pudiera considerarse como 

argot, jerga o simple habla de oficio, o dicho de otro modo más preciso, de lenguajes 

sectoriales o de especialidad. 

Como se pondrá en evidencia con las referencias bibliográficas que se ofrecerán, 

nuestra tesis viene a coincidir en el ámbito propiamente español con esas publicaciones 

foráneas. Por de pronto el filón del que se nutre el vocabulario del oficio teatral parece 

hallarse de manera principal en el siglo XIX, momento en el que la industria del teatro, 

en todas sus manifestaciones, ocupa el centro de la vida social y cuando el actor es el 

ídolo indiscutible de una sociedad marcada por ello: cuando el teatro es poso y 

catalizador de la cultura en su práctica social y colectiva. Así, no es de extrañar que 

cualquiera que sea su formato —diccionario, enciclopedia o glosario—, en el siglo XIX 

surgen textos interesantes y ciertamente ambiciosos, no exentos de un cierto halo 

pintoresco del que lo dotaron sus autores, muchos de ellos directores de teatro, críticos, 

actores, etc., agentes activos, implicados por tanto en el quehacer teatral. 

Una aproximación al panorama francés nos muestra el caso del Dictionnaire 

théâtral, ou Douze cent trente-trois verités sur les directeurs, régisseurs, acteurs, 

actrices, et employés des divers théâtres […], de 1824 publicada en París, obra 

considerada anónima pero atribuída a François-Antoine Harel, Maurice Alhoy, Auguste 



32                                                  GUILLERMO ABAD CANÓS 
 

 

Jal1, que denuncia una implicación profesional del mismo y su intención interventora de 

la práctica del teatro. Es el mismo caso del texto de Arthur Pougin, que en 1885 

compone su Dictionnaire historique et pintoresque du théâtre et des arts qui s’y 

ratachent […] publicado en París, destacando en él, aun mezclando en su enunciado lo 

pintoresco y lo histórico, la apertura hacia formas del espectáculo no teatral alejando su 

objetivo hacia lo indefinido dentro del mismo, ya que se ocupa también de poesía, 

música decoración, vestuario, maquinaria, acrobacias pero también de los espectáculos 

foráneos y de las fiestas públicas, carreras, etc. La obra de Alfred Bouchard, de 1878, 

La langue théâtrale, vocabulaire historique, descriptif et anecdotique des termes et des 

choses de théâtre, tal vez sea ya un intento más coherente y atractivo, que ciertamente 

se aleja de nuestro trabajo al centrar su atención léxica sobre el espectador y no sobre el 

habla de bastidores. No es pues extraño que, por ejemplo, solo refiera lo indispensable 

de la terminología tecnológica del maquinista escenográfico, para que el espectador 

pueda llegar a entender las maniobras que ve operar en el escenario. Bouchard añade un 

apéndice con documentos acerca de legislación general y reglamentos sobre el teatro 

francés de 1790 a 1878. La culminación de estas aportaciones, a nuestro entender y por 

lo investigado de la bibliografía, podría ser, ciertamente, el Dictionnaire de la langue du 

théâtre de Agnes Pierron, publicado ya en nuestro siglo (2002) que se beneficia de todas 

esas y otras más publicaciones del siglo XIX francés. No debemos dejar de recordar que 

la primacía cultural francesa por lo que se refiere al teatro del siglo XIX, reaparece una 

y otra vez de manera mimética en nuestra manera de entender la obra teatral como 

espectáculo: no hay más que recordar aquí la obra de M. Jules Moynet de 1885 El teatro 

por dentro. Maquinaria y decoraciones, tratada con alguna amplitud en nuestro 

Capítulo 4. La obra de Pierron, es muy amplia —contiene 608 páginas de vocabulario—

: un trabajo que goza del recurso de encuestas y entrevistas con los profesionales 

actuales. Lo cual tiene grandes ventajas, pero le alejan del arco temporal de nuestro 

corpus y se resiente del hecho incontestable de que las nuevas tecnologías hacen 

desaparecer del mundo teatral, en la práctica, los términos existentes del viejo oficio.  

Y porque hemos señalado alguna diferencia respecto del contenido de nuestra 

tesis, no podemos dejar de remarcar dos diferencias metodológicas de importancia: 

                                                
1 Así consta en la Biblioteca Nacional de Francia y en el catálogo digital Gallica.   
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decidimos desde un principio limitar nuestra investigación al libro publicado y acotar el 

espacio temporal al siglo XIX. Coincidimos, eso sí, en el uso contrastado de las citas 

para enmarcar las voces propias del oficio teatral, pues siendo testigos de la existencia y 

sentido de una palabra en la lengua, también pueden ser leídas como fragmentos de la 

historia del teatro. 

Si la obra de Pierron es un ejemplo paradigmático y reciente, conviene añadir aquí 

la presencia de términos del oficio teatral en diccionarios y enciclopedias dedicados a la 

historia del teatro y, entre ellos, como ocurre en muchos de los productos lexicográficos 

en nuestro país (Gómez García, 1997; Huerta Calvo et al. 2005, etc. ), los nombres de 

autores, personas relevantes ligadas al teatro, géneros, edificios teatrales etc. Un texto 

ejemplar, y aún vivo en la bibliografía al uso, es el magnífico Dictionnaire 

encyclopedique du théâtre, por Michel Corvin. 

Pero no sería completo el panorama si no se citara el Diccionario del teatro: 

dramaturgia, estética, semiótica, de Patrice Pavis. Es, sin duda, el que mayor 

reproducción ha tenido como diccionario de consulta para el teatro desde que aparece en 

España en 1984; se trata de un diccionario enciclopédico poco convencional y de no 

demasiados términos, desde el punto de vista de la compilación, con una clara vocación 

pedagógica. Se resiente de la etiqueta de presentar un enfoque semiológico cuando en 

realidad es una obra que se desborda de esa categoría metodológica; a cambio clarifica y 

estructura con nitidez y riqueza de referencias bibliográficas una serie de conceptos 

vigentes en la práctica y creación teatral. No es solo un diccionario, sino un verdadero 

libro de consulta serio, expeditivo y riguroso. Es de interés su inclusión aquí para 

denotar la influencia ejercida sobre el estado de los estudios teatrales desde la penúltima 

década del siglo XX.  

En otra dirección, la mayoría de las publicaciones sobre teatro en el área 

anglosajona dan prioridad a los conceptos y nombres de historia del teatro y si tratan del 

escenario, lo hacen desde un punto de vista tecnológico. Así, el volumen que la 

University Press dedica en su famosa serie Companion al teatro, editado por Phyllis 

Hartnoll, básicamente se limita a la terminología escénica en su vertiente más técnica, 

como señalamos, ya que, al parecer, su interés está centrado mayormente en los 

creadores y productores teatrales. Lo que abunda en la bibliografía anglosajona son los 
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manuales de terminología tecnológica para la producción de espectáculos, y buena 

muestra de ellos es la obra Theatre Backstage from A to Z de W.C. Lounsbury y N. 

Boulanger, cuya primera edición es de 1972. 

De acierto pleno podría calificarse la Enciclopedia dello spettacolo en nueve 

volúmenes que en Italia, y de la mano del gran patrono del teatro Silvio d’Amico, se 

publicó entre 1955-1965; el tiempo no afecta a esta monumental obra que abarca, cierto 

es, no solo el teatro, sino el cine y otras artes del espectáculo. La terminología escénica 

que utiliza se centra, lógicamente, en el teatro italiano, pero resulta una obra de fácil 

consulta y de excelente guía para la información del usuario de los temas teatrales. 

Este es el arco cronológico que desde Harel a Pierron, desde 1824 a 2002, en 

grueso trazo hemos dibujado sobre el estado de la cuestión por lo que se refiere al 

tratamiento del vocabulario teatral en Europa. Entendemos que nuestra aportación a este 

propósito confirma el interés y oportunidad de nuestra investigación y refuerza su 

justificación. De todas estas publicaciones foráneas se puede decir que cubren un 

amplio espectro —del todo inabarcable—, que abordan el teatro y también el resto de 

las artes del espectáculo; incluyen elementos históricos generalizables y términos 

teatrales los cuales, a su vez, se refieren a la tecnología escénica y también al argot de la 

representación. En todo caso, por lo que afecta al oficio teatral prestan una mínima o 

ninguna atención al hecho teatral español, exceptuando el teatro clásico de los Siglos de 

Oro. 

Existe una coincidencia general de manuales, repertorios y prólogos en los 

diccionarios consultados, y no es baladí: la cultura de la práctica escénica del teatro del 

siglo XIX, que naturalmente se refleja en el habla de los oficios teatrales, ejerce de 

doble muralla a un lado y a otro de las fronteras del siglo. Por una parte este muro de 

contención oculta los fundamentos del arte escénico, del actoral principalmente, en los 

siglos anteriores desfigurando o minimizando el impacto sobre el modo en que se hacía 

y se recibía el teatro; la centuria ochocentista en gran medida absorbe la atención actoral 

cambiando sus técnicas y reduciendo la importancia de aquellas, y el modus operandi 

de la propia puesta en escena. Por otro lado, en el extremo opuesto, es muro de 

contención en el que se recoge cuando las revoluciones escénicas de las vanguardias 

artísticas de principios del siglo XX —y, aún más decididamente, la refundación del 
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teatro como arte autónomo respecto al actor, el texto, etc., que se produjo en toda 

Europa de la mano de autores como Lugné-Poe, Maeterlinck, Stanislavski, Meyerhold, 

Valle-Inclán, etc. —, rompen literalmente con el teatro hegemónico. 

Es, pues, útil y necesario entrar en los escenarios del siglo XIX, observar y 

estudiar aquellos fenómenos, “oír” las manifestaciones habladas del público, de la 

sociedad, de los actores y de aquellos que con su esfuerzo y trabajo hicieron posible que 

se levantaran el telón en cada una de las representaciones a lo largo de la centuria. 

 

2.2.2. Los diccionarios del léxico teatral en el ámbito español 

Cuando se aborda el tema de los diccionarios de la especialidad teatral en España, 

resulta imprescindible hacer una pequeña reflexión acerca de la universalidad del teatro 

y de la lengua castellana, puesto que el teatro es tan universal que no hay país que no 

tenga sus formas teatrales particulares, muchas de ellas hundidas en las raíces más 

profundas de la gente que lo habita; por ello, las gentes que utilizan una misma lengua 

obtienen el beneficio del intercambio de cultura general y por ende de la teatral, de un 

modo natural. El aprendizaje es siempre una cuestión básica de imitación en el ser 

humano; cuando el hombre utiliza una misma lengua como elemento trasmisor de la 

cultura se adquiere con ella la necesidad global de unir, si no lo estuviere, con igual 

denominación la misma sustancia material. A ello van encaminados los esfuerzos de 

muchos diccionarios que, didácticamente, tratan de normalizar un determinado lenguaje 

de especialidad: podremos reconocerlo en las características de los diccionarios que 

analizamos a continuación, y al observarlo comprendemos que el teatro español 

trasciende las fronteras patrias de una manera natural, hasta el punto de tener que llevar 

nuestra reflexión al extremo de la duda sobre qué obras y de qué países se han de 

considerar legitimadas a figurar entre las que habríamos de proponer. Desde México a la 

Argentina2, estamos seguros, no han de faltar obras con las características suficientes 

que pudieran merecer nuestra atención. El problema puede extenderse incluso a las 

                                                
2 Por ejemplo: la obra reciente de Susana Anaine (2012): Léxico del teatro. Historia y realización 

en Argentina; y la de Anne Ubersfeld (2002): Diccionario de términos clave del análisis teatral. 
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obras foráneas del idioma3 que se publican en castellano con iguales intenciones de las 

descritas. Hablamos prácticamente de un nuevo estudio cuya capacidad sobrepasaría los 

límites de esta tesis doctoral, sin negarle cierta relación. No es posible negar la 

evidencia de que algunos de los diccionarios referentes para el teatro español han sido 

editados fuera de nuestras fronteras y que muchos de ellos no figuran aquí. Entendemos, 

sin embargo, que si no están todos los que son, sí traemos aquí una buena muestra de 

representación de aquellos diccionarios de léxico especial dedicado al teatro que 

pertenecen al ámbito español. No son tampoco muy abundantes los estudios críticos que 

han abordado los aspectos de la lexicografía de especialidad en el ámbito teatral, de los 

que se ha ocupado recientemente Ávila Martín (2009), y así mismo, con una orientación 

que pusiera en relación la historia del teatro y sus diccionarios, como el trabajo debido a 

Sirera Turó (2006). Ambos artículos son destacables por las razones dadas y servirán de 

referencia para la exposición de algunos de los datos que pasamos a aportar. La 

exposición de los mismos, por razones de organización de los materiales, se va a 

presentar con un orden cronológico de aparición de las obras teniendo en cuenta sus 

primeras ediciones.  

El primero de los diccionarios de teatro de los que tenemos noticia es el de 

Genoveva Dieterich, Pequeño diccionario de teatro mundial, del que se han realizado 

hasta tres ediciones (1974, 1995 y 2007), sucesivas ampliaciones del material 

lexicográfico de las precedentes, obra que se centra en dar a conocer en el seno de la 

historia del teatro de Europa y de América fundamentalmente, los nombres de actores, 

escenógrafos, teatros, directores, teatros, escuelas, movimientos artísticos etc.  

La obra, aparecida en México en 1979, con el título Glosario de términos del arte 

teatral, de Marcela Ruiz Lugo y Ariel Contreras tiene como objetivo ser elemento 

didáctico de instrucción generalizada en amplio abanico de recepción para estudiantes 

de cultura general o propiamente de estudios teatrales, en cualesquiera de sus ámbitos 

de conocimiento; aunque está dirigida también a los profesionales del teatro y aún para 

aquellas personas que simplemente sientan afición por el arte teatral. Llama la atención 

en esta obra el interés por aunar las diferentes voces que corresponden a un mismo 

                                                
3 Piénsese el caso de la obra de Meyerhold (1996) El actor sobre la escena. Diccionario de 

práctica teatral, editada por Edgar Ceballos y publicada en México D.F. 
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objeto teatral4. Continente básicamente de expresiones propias del quehacer teatral, 

apenas incrusta algún nombre propio, siempre relacionado con el teatro, especialmente 

con algún edificio o corporación teatral. Adopta algunos de los nombres utilizados en el 

idioma propio del teatro norteamericano, pero adapta muchos de sus términos a la 

lengua castellana. Es, que conozcamos, el primer intento de interés en el siglo XX de 

ofrecer un diccionario de términos del oficio teatral en el que está recogido asimismo 

algo del especial modo del habla teatral. Se trata, pues, de una recopilación, elaboración 

y traducción de términos teatrales que se definen de «las diferentes fases de la actividad 

escénica: actuación, dirección, géneros, estilos, vestuario, iluminación, escenografía etc. 

sin omitir sus eventuales acepciones y la época en que se inventaron o usaron». Se 

incorporan de igual manera algunas descripciones sobre las escuelas, teorías y 

tendencias a lo largo del tiempo. Los autores no ocultan la consulta de material vario de 

libros y revistas —no especificado—, para la confección de este glosario. Por último, la 

obra contiene un Apéndice en el que se dan noticias sobre algunos personajes de interés 

desde el punto de vista de la historia teatral. 

Rafael Portillo y Jesús Casado son autores del Abecedario del teatro (con dos 

ediciones, 1988 y 1992). Ambos diccionarios presentan prácticamente del mismo 

contenido —el segundo de los textos es una edición revisada respecto del primero—, 

habiendo sido editados, el primero de ellos como «supremento [sic.] del periódico 

mensual de teatro, editado por el Centro de Documentación Teatral del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Cultura» y que se vendía 

conjunta e inseparablemente con el número 52 de la revista El Público; y el segundo, 

por el Centro Andaluz de Teatro. Ambos textos contienen excelentes ilustraciones 

aclaratorias de algunos de los términos teatrales. Constatamos que es el primer 

diccionario de términos propiamente utilizados en el teatro en todos sus ámbitos, 

publicado en España de verdadero interés y abarca todos los aspectos en los que el 

teatro se desenvuelve: "literatura dramática, arquitectura teatral, actores, interpretación, 

montaje y puesta en escena, escenografía, luces […]"5. Tiene la particularidad de 

                                                
4 La intencionalidad didáctica y de unificación de los términos aludidos puede verse claramente en 

el siguiento fragmento de la Introducción: « […] todo este fervor de iniciativas se ha ido desarrollando a 
partir de grupos y en zonas poco comunicadas, y ya es tiempo de unificar todo el movimiento, 
empezando, desde luego, por la terminología». 

5 Del prefacio que firman “Los autores”, pag. 5 
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ofrecer al final de cada una de los artículos, cuya ausencia de marcas lexicográficas es 

total, el correspondiente vocabulario en inglés, en francés, o en ambos idiomas. 

De los mismos autores, Portillo y Casado, tenemos un producto lexicográfico 

bilingüe bidireccional, el Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés de terminología 

teatral (1988). Se trata de un diccionario cuya utilidad es la usual de convertir en la 

práctica de los dos idiomas las expresiones teatrales, las cuales se corresponden en 

general con palabras de uso teatral, tecnicismos, elementos de la historia del teatro, 

nombres propios de escuelas o tendencias teatrales etc. Aunque tiene el mérito de ser el 

primer diccionario en España que posee un enfoque respecto de la correspondencia de 

inglés y español en el lenguaje teatral, carece por completo de definiciones; claramente, 

por tanto, destinado a la traducción. En cada una de las entradas se indica la categoría 

gramatical de la palabra expresada, así como su género y su número. Algunas 

ilustraciones de interés, por lo aclaratorias, completan el diccionario. 

El Pequeño diccionario de teatro andaluz de A. Molinari (1994) está dedicado a 

contener en forma de artículos los nombres de actores, teatros, escritores, directores etc. 

del teatro andaluz, entendiendo con ello todos quienes tuvieron alguna relación directa 

con él, fuesen o no nacidos en las tierras andaluzas. Es por tanto un diccionario muy 

local, que no incluye términos propios de la lengua utilizada en el entorno del quehacer 

diario teatral. 

La intencionalidad fundamental de Manuel Gómez García en su Diccionario del 

teatro (1997) como manifiesta el autor a través de su Introducción, ha sido la de ofrecer 

un diccionario en el que se recogiesen de una manera global los aspectos más relevantes 

del teatro español y universal, con atención preferente a las biografías de todos aquellos 

que hicieron posible el teatro principalmente en el último siglo, sin ser exclusivo6, y a la 

historia del teatro en general. El volumen no está exento de voces que se correspondan 

con el trabajo teatral de carácter básico y práctico, pero no es la abundancia de las 

mismas su virtud más destacable, que no era, como se ha demostrado, prioridad del 

autor que afirma en su prólogo haberse apoyado en los diccionarios de Genoveva 

                                                
6 Así, efectivamente, muestra el autor el verdadero valor de lo contenido de su obra: « […] no es 

otro que el de contribuir a una recuperación, siquiera sumaria, de numerosas biografías, tendencias, 
corrientes estéticas y acontecimientos […]». 
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Dieterich, comentado arriba, y en el de Patrice Pavis. No hay indicaciones léxicas en las 

entradas, entre las que se recogen en alguna ocasión, formas fraseológicas. 

Junto al diccionario de Portillo y Casado (1992) la obra que publicó en 2002 

Javier Dotú, el Diccionario de términos y anécdotas teatrales es el diccionario que con 

más pureza recoge términos del lenguaje teatral; bien que salpicados de anécdotas que 

no hacen sino reforzar la simpleza y plasticidad con las que este autor presenta los 

artículos de su diccionario. Las voces, en un total cercano a las seiscientas entradas, 

pertenecen en su totalidad a la lengua especial que se utiliza en el teatro, arrastre de 

antiguas voces e incorporación de nuevas, usuales y naturales, añadidas con muy buen 

tono y están apoyadas en la experiencia de la gente propia del teatro. Así lo manifiesta 

en un breve prólogo al que titula "Antes que nada":  

 

[…] Quiero dejar patente mi agradecimiento a todas las gentes del teatro: 

maquinistas, utileros, guardarropas, electricistas, actores, regidores, apuntadores, 

directores, diseñadores, iluminadores, señoras de compañía, avisadores, 

representantes, etc., sin los cuales […] hubiera sido imposible escribir ni una sola 

palabra del Diccionario y, por supuesto, no hubiera podido contar ni una sola de las 

anécdotas. 

 

Al estilo del diccionario de Genoveva Dieterich (1974), el diccionario de Ricardo 

de la Fuente y Julia Amezúa, Diccionario del teatro iberoamericano, publicado en 

Salamanca en 2002, está constituido en su mayoría por entradas biográficas con los 

nombres de aquellos personajes que tienen o han tenido que ver con la historia o la 

creación dramática del teatro iberoamericano. Algunos conceptos teóricos, 

escenográficos o histriónicos completan el panorama del diccionario, pero son los 

menos. 

Publicado con un año de diferencia con el anterior, el Diccionario general del 

teatro, de Ricardo de la Fuente y Sergio Villa es, en su estructura e intención, un calco 

del Diccionario del teatro Iberoamericano, en el que la mayoría de las entradas son 

también de tipo biográfico: se refieren a personajes, directores, actores, escritores etc. 

fundamentalmente de Europa y de los EE. UU.; las pocas voces sobre conceptos 
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escenográficos, teóricos, lumínicos o histriónicos, son prácticamente las mismas que 

figuran en el diccionario ya mencionado del mismo autor y editorial, y de igual modo se 

hallan mezclados en la macroestructura entre los nombres propios ya referidos. 

La obra que comentamos a continuación tiene un interés especial para nuestro 

estudio, como ya se puso de relieve en el CAPÍTULO 1. Se trata de La jerigonza de 

bastidores adentro. Léxico teatral español (1890-1930), de Carmen Navarro, publicada 

en Verona en 2004. El trabajo de esta autora ha sido concebido dentro de unos límites 

temporales —el periodo entre 1890 y 1930— y comprende un total de 519 voces 

propias del léxico teatral contextualizadas en unas determinadas citas referenciadas y 

cuyas fuentes más relevantes, según se explica en la “Introducción”, han sido 

“colecciones de artículos de varios críticos de la época […], algunos tratados 

específicos relacionados con el arte escénico […] [y] algunos libros de memorias” (pág. 

10), para lo cual afirma haber analizado un total de cuarenta y una obras cuya temática 

tenía que ver con la declamación, la caracterización, la decoración, los recursos técnicos 

y escénicos, etc. A nuestro juicio, el resultado es un buen trabajo diccionarístico, quizás 

algo breve, en el que en cada uno de los términos que componen el glosario —dejando 

de soslayo las ya comentadas citas referenciadas‒, se han recogido informaciones de 

carácter lexicográfico —referencias de algunos de los diccionarios de lengua, generales 

y específicos de teatro‒, que han permitido la definición de los términos expresados en 

el glosario los cuales contienen las marcas lingüísticas básicas propias de los mismos.  

Hay que señalar, por último, que el libro tiene su origen un proyecto de investigación 

universitario titulado “Teatri del Mediterraneo” en el que han participado algunas 

universidades italianas; y como base de sustento importante, el glosario escondido que 

bajo el título de “Voces propias y apropiadas al teatro” se presenta en el libro de Luis 

Millá Gacio, Tratado de tratados de declamación (1914). 

La contundente y moderna obra de Huerta Calvo y sus colaboradores, Teatro 

Español [de la A la Z] (2005), es una muestra de la historia de la literatura del teatro de 

la España geográficamente completa: desde el estudio de sus autores y con la somera 

descripción de sus obras más representativas, caben así mismo actores, empresarios, 

compañías teatrales, críticos etc., y donde no falta el comentario de algunos términos 

teatrales que podría, por su extensión no mucho mayor de sesenta, calificarse como 
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anecdótico desde el punto de vista que aquí estamos ofreciendo del panorama general de 

los diccionarios del léxico teatral en el ámbito fundamentalmente español. 

La extraordinaria obra de José Luis Ferrera Esteban, Glosario ilustrado de las 

artes escénicas, publicada en 2009 en dos volúmenes, consta, según se afirma en la 

“Introducción”, de un total de 12.732 entradas y 1667 ilustraciones, que la convierten en 

la más voluminosa de cuantas se han publicado en España de estas características. Se ha 

plasmado en una publicación globalizadora cuantos elementos propios de las técnicas y 

de las artes tienen hoy su aplicación en el mundo del teatro, y se ha dotado a las mismas 

de una terminología universal bilingüe, en tanto ha sido posible su aplicación a los 

idiomas español e inglés. Esta obra, con vocación de instrumento del arte y la técnica 

más actual, entronca por una parte con las más avanzadas tecnologías para el desarrollo 

del teatro en la actualidad, y, por otra, con el sabor de la tradición en todo aquello que 

no es o no ha podido ser renovado, y de la historia del teatro en general. El autor es 

especialista en arquitectura teatral por lo que no es extraña su inclinación hacia estos 

términos en su obra. Entre las fuentes que han orientado el trabajo, y al margen de 

aquellas que ofrecen fundamentalmente en la lengua inglesa las conocimientos más 

técnicos de arquitectura, luminotecnia, electroacústica, técnicas de iluminación, etc., el 

autor ha utilizado las fuentes ya conocidas y tradicionales de los diccionarios teatrales 

de Marcela Ruiz y Ariel Contreras y el de Patrice Pavis, junto al de Rafael Portillo y 

Jesús Casado diccionario al que el propio autor califica de “excelente” — todos ellos ya 

señalados con anterioridad en este epígrafe 2.2—. Se trata, por tanto de una obra que 

aúna en sus entradas las voces del oficio teatral que pudiéramos denominar tradicionales 

—en número significativo— y las más modernas, todas ellas adaptadas y traducidas al 

final del artículo a la lengua inglesa, bien a través del término directo si existe tal 

correspondencia lingüística bien a través de la explicación pertinente para su mejor 

comprensión. Es una obra importante muy condicionada por la tecnología general y la 

aplicada al teatro de manera particular, y por el intento de gestionar la terminología en 

sus dos vertientes lingüísticas, castellana e inglesa.  

El Diccionario crítico histórico de la práctica escénica en el teatro de los Siglos 

de Oro (2009)7 es una parte de un proyecto universitario desarrollado en la Universitat 

                                                
7 Puede consultarse en red en <http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/diccionario/presentacion.html> 
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de València, en el seno del Departamento de Filología Española y dirigido por la 

catedrática Evangelina Rodríguez Cuadros, cuyo objetivo es la muestra histórica de la 

construcción del léxico de la práctica teatral en los Siglos de Oro y cuya consecuencia,  

en una gran parte, es la base de la memoria sobre la que se asienta la historia siguiente 

del teatro español, base, así mismo, del léxico teatral y de la historia del teatro español 

moderno. Posee un cuerpo de lemas en su macroestructura de más de dos mil trescientas 

unidades univerbales y locuciones fraseológicas organizadas alfabéticamente para cada 

búsqueda, con un enmarque de locuciones complementarias, al tiempo que le 

proporciona una interesante versatilidad; la cual viene determinada, siendo como 

pueden ser las entradas de carácter univerbal o puriverbal, por el lema que 

indefectiblemente es el núcleo de su organización y que le hace ser el elemento 

integrador de cuantos términos le complementen. Las definiciones han sido volcadas 

directamente desde los corpus lexicográficos nutridos de los textos originales, prólogos, 

datos genealógicos, cartas y documentos de la época sobre las construcciones teatrales 

etc.; quedan separadas las diferentes acepciones y documentadas con la abreviatura 

correspondiente a la autoridad de donde han sido recogidas. Cada unidad léxica  se 

relaciona, como ya hemos referido, con su propio campo léxico, pero también puede 

estarlo mediante el signo correspondiente, con algún o algunos otros campos léxicos. 

No es un diccionario de nombres de personajes ni de obras, pero su carácter extenso, 

variado, explicativo y conceptual le acercan al enciclopedismo. No nos cabe duda de 

que es un modelo en el campo de la lexicografía teatral, y como tal lo hemos tomado.  

 

2.3. El léxico del teatro en los diccionarios generales de la época 

 Una parte importante del examen de las voces de la práctica teatral en el siglo 

XIX descansa —como ya ha sido señalado— sobre la presencia entre las distintas obras 

de la tradición lexicográfica contemporánea del marco temporal establecido para 

nuestro estudio. De este modo es posible observar desde el siglo XVIII en adelante, el 

proceso histórico de aparición y de consolidación en la lexicografía de las palabras y de 

las distintas unidades fraseológicas del ámbito teatral consignado. Entre otros objetivos 

que justifican el recurso a los diccionarios anteriores al XIX, cabe observar el de dar 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   43 
 

                               

buena fe de la primera documentación tocante a su significación en algunas de estas 

voces, y su marcación o no como voces de especialidad.  

Por otra parte y al respecto de la lexicografía monolingüe del español, durante el 

siglo XIX se produce una abundantísima producción lexicográfica, tanto por parte de la 

Real Academia Española, que publica hasta diez ediciones en la centuria, como por 

parte de lexicógrafos individuales, o en equipo, ajenos a la Academia los cuales 

concluyen obras en cierto modo alternativas al DRAE, desde las que se intentan ofrecer 

productos diferenciados con un notable incremento en su macroestructura. Surgen 

nuevos tipos de diccionarios, entre ellos los enciclopédicos y los cada vez más 

abundantes diccionarios de especialidad, en los campos más variados. Era necesario, por 

consiguiente, realizar una revisión de las obras lexicográficas disponibles con el fin de 

poder establecer el corpus lexicográfico de consulta: en lo que sigue, se ofrece una 

presentación de las distintas obras que han sido consultadas y que forman parte de las 

fuentes primarias lexicográficas de nuestro Glosario.  

Por último, la tradición lexicográfica española moderna y contemporánea 

dispone de una fuente de consulta fundamental de documentación lexicográfica: se trata 

del Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE) de la Real Academia 

Española, en el que se recogen las obras lexicográficas de producción tanto académica 

como no académica, antes y, sobre todo, después del Diccionario de autoridades, hasta 

las de los primeros años del siglo XXI. Esta es la fuente de consulta fundamental en la 

que hemos basado nuestras pesquisas, como se dirá en los capítulos 5 y 6.  

 

2.3.1. Los diccionarios del siglo XVIII 

Existe una abundantísima bibliografía en torno a la producción lexicográfica de la 

Real Academia Española y, en particular, de su obra fundacional, el conocido como 

Diccionario de autoridades, cuyo título completo es Diccionario de la lengua 

castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, 

con las phrases ò modos de hablar, los proverbios ò refranes, y otras cosas 

convenientes al uso de la lengua, que fue publicado en Madrid, en seis volúmenes entre 
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1726-17398 y 2004. El prestigio y la aceptación de las obras académicas es tal que el 

desarrollo posterior de la lexicografía del español se ha visto condicionado por su 

quehacer y su prestigio (Ruhstaller, 2003: 237 y ss.). Si tenemos en cuenta que la 

tradición lexicográfica monolingüe anterior se limitaba al Tesoro de la lengua 

castellana o española de Sebastián de Covarrubias, se comprenderá el inmenso trabajo 

que los primeros académicos ofrecieron con su Diccionario de autoridades, obra que 

destaca brillantemente sobre el panorama lexicográfico europeo del siglo XVIII dentro 

de la lexicografía con apoyo institucional. Es un diccionario copioso y exacto, basado 

sobre todo en un principio fundamental que lo distingue de las demás obras: el principio 

de documentar las voces presentes en su macroestructura, sistemáticamente, y de 

aportar a cada entrada léxica citas de autores representativos del buen uso, es decir, de 

autoridades: «El mérito de este diccionario consiste en ofrecer documentación del uso 

de las palabras acudiendo a citas de autores considerados como “autoridades”, es decir, 

como representativos del buen uso de la lengua». (Haensch y Omeñaca, 2004: 24). Su 

originalidad y los rasgos más sobresalientes de esta obra son, como indica Ruhstaller 

(2003: 239), los siguientes:  

 

Es indudable que se trata de una obra radicalmente nueva y original, que supera a 

todos los diccionarios hispánicos anteriores, y aun a sus modelos extranjeros en aspectos 

como la inclusión de las etimologías, de exposiciones introductorias (sobre teoría de la 

lexicografía, etimología, ortografía, etc.) u de relaciones de autores y abreviaturas, y, lo 

que es más importante, en los que significa la apertura al léxico técnico y científico, y al 

marcado diatópica, diastrática y diafásicamente.  

 

De las características generales de la obra, totalmente de nueva planta, nos 

interesa fundamentalmente en este trabajo, la selección del léxico para la constitución 

de su macroestructura (unas 42.000 entradas) y, en especial, la inclusión del léxico 

especializado, con un registro más sistemático que su antecesor Covarrubias, aunque sin 
                                                
8 No es posible consignar aquí la ingente producción sobre la Real Academia Española y sobre el 

Diccionario de autoridades en particular. Sirvan como ejemplo las obras fundamentales de Álvarez de 
Miranda, (1995 y 2000), Lázaro Carreter (1980), Manuel Seco (1991), Alvar Ezquerra (1993),   Stefan 
Ruhstaler (2000 y 2003), Azorín Fernández, (2000 y 2004), etc. 
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aspiraciones a la exhaustividad. En el «Prólogo» al Diccionario de autoridades los 

académicos constatan su voluntad de confeccionarlo con el mayor aporte de «las voces 

própias pertenecientes a Artes liberales y mechánicas», aunque solo las más comunes.  

La otra gran obra de la historia de la lexicografía española del siglo XVIII es el 

Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las 

tres lenguas francesa, latina é italiana del jesuita Esteban Terreros y Pando fue 

publicado en Madrid entre 1786 y 1793, y, fundamentado en el Diccionario de 

autoridades, tal como reza su título, incluye gran cantidad de información sobre 

diferentes profesiones, lo que le hace aparecer como el primer gran diccionario con 

voces de especialidad y con una orientación más abarcadora. La referencia al 

diccionario de Terreros, es siempre de obligada necesidad al hablar de la lexicografía 

general del español y fuente primordial para el tratamiento de voces que no tienen 

cabida en el Diccionario de autoridades, dada su libertad de criterio en la organización 

general de la obra; sin embargo, deseamos resaltar una parte del Prólogo en donde el 

jesuita se responsabiliza personal y directamente de haber recogido y documentado 

estas voces de especialidad: 

Para este fin se hallarán en esta obra multitud de voces, y que se podrán acaso 

contar por millares, unas parecerán extrañas buscadas en las artes, y que jamás se dieron á 

la luz, nunca vieron otra, ni lograron mas extensión que la corta que le daba el taller del 

sastre, del carpintero, del tejedor, del guarnicionero, del tornero y otros menestrales sin 

número, cuyas son y cuyo exámen he hecho por mí mismo deseando así con mas 

seguridad y certidumbre comunicar al público un tesoro, que tenía en medio de sí sin 

saberlo ni conocerlo. (Terreros, Prólogo, 1786: xi y xii). 

 

Haensch (2004: 217), refiriéndose al diccionario de Terreros, afirma que es “un 

excelente diccionario de lengua común, muy completo, que registra además muchos 

tecnicismos y ofrece los equivalentes franceses, latinos e italianos de la mayor parte de 

los lemas y, en el tomo IV, tiene tres índices que permiten llegar desde las voces en 

cuenta el vocabulario técnico y científico”. Anglada y Bargalló (1992) se refieren a él 

como el precursor en España del diccionario enciclopédico. Pese a situarse fuera del 

marco temporal del estudio, hemos recurrido necesariamente a ambos diccionarios a lo 

largo de nuestro trabajo porque es en ellos donde se recogen y cobijan las primeras 
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documentaciones de las expresiones de la lengua de especialidad teatral del siglo XVIII 

y constituyen el punto de partida de su historia diccionarística. A pesar de las 

expectativas que creara el Diccionario de autoridades, la Academia publicará en 1780 

un diccionario sucesor de aquel, pero descargado y más manejable, reducido a un solo 

tomo que es el origen del actual diccionario de la Academia (DRAE) del que daremos 

cuenta más detenidamente. 

Azorín y Santamaría (2004) han publicado un interesante trabajo en el que se 

estudia comparativamente la recepción de las voces de especialidad que se incluyen en 

los dos grandes diccionarios que marcarán el curso de la lexicografía no solo del siglo 

XVIII sino asimismo del siglo XIX. Entre sus objetivos figuran determinar los campos 

de especialidad de ambos diccionarios, los cuales incrementa y privilegia Terreros en el 

suyo. La diferencia sustancial entre ambas obras se configura en este punto, ya que la 

concepción lexicográfica del diccionario de la Academia pasa por no considerar las 

voces facultativas como parte integrante de la lengua culta —que es lo que entiende que 

hay que preservar— hasta que se constate su utilización por la generalidad de las 

personas con instrucción, como así se señala en el prólogo de la obra y sigue siendo el 

criterio en este campo hasta la actualidad; en cambio, para el jesuita estas voces son una 

parte constitutiva y fundamental de la lengua culta, lo que conforma el total de la lengua 

junto con otras esferas del léxico, como también desarrolla en su introducción: no en 

vano se viven en la Ilustración, explosión de descubrimientos, nuevos saberes y 

novedosas técnicas de trabajo (Alvar Ezquerra 2002b). Terreros aboga por la necesidad 

de disponer de diccionarios que incorporen el gran empuje de los tecnicismos 

producidos por los nuevos conocimientos científicos, los descubrimientos, las artes 

liberales, etc. y, sobre todo, considera que un diccionario no puede prescindir de estas 

esferas. Así lo señala cuando acota la variedad del castellano que considera esencial en 

su trabajo como autor del diccionario: 

Este idioma contiene también como parte propia y esencial suya el de las ciencias y 

artes mecánicas y liberales, que aun siendo tantas, tan numerosas y cultivadas en 

particular en este siglo, que le han merecido el nombre de Ilustrado, pudiera cada cual 

formar un idioma […]  (Terreros, Prólogo 1786: V) 

 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   47 
 

                               

En el estudio citado de Azorín y Santamaría pueden observarse los temas en que 

integrar las diferentes voces de especialidad, las cuales son cuantitativamente más 

numerosas en el diccionario de Esteban Terreros, entre los que no figura ninguno que de 

pleno o de soslayo pueda decirse que se ocupa de las voces teatrales ‒que sí existen en 

ambos diccionarios‒, siendo esto la tónica que se seguirá en los diferentes diccionarios 

que se sucederán también a lo largo del siglo XIX.  

Como se señaló, los lenguajes especializados en general tienen, en cierto modo, a 

lo largo de los siglos XVII y XVIII su correspondiente hueco en algunos repertorios 

léxicos, que apenas si quedan restringidos «a algunas materias (arquitectura, botánica, 

derecho, ingeniería, náutica)» (Carriazo y Ruiz, 2003). Serán, pues, las obras de la 

Academia, el Diccionario de autoridades (1726-39) y su continuador Diccionario de la 

lengua castellana (DRAE) desde 1780, y el Diccionario castellano de Terreros los 

únicos en los que podemos encontrar registradas las voces de especialidad teatral. En el 

DRAE de 1780, la Academia se esmerará en incrementar las voces acercándolas más al 

público general insertando en un diccionario manejable y descargado, las voces del 

propio Diccionario de autoridades, añadiendo otras e imprimiendo todas aquellas que 

no tuvieron cabida en él por cualquier motivo. Ello contribuyó notablemente al 

incremento de la nomenclatura y a la inclusión de nuevas voces, también del teatro; a lo 

que observamos, ambos diccionarios contienen —se habría de hacer, naturalmente, un 

serio estudio de ello, pero lo constatamos a partir de contraste en nuestro estudio— un 

número de voces teatrales bastante similar. Ni en este diccionario ni en el del jesuita 

encontramos términos específicamente tratados con la correspondiente marca de su 

dedicación a la actividad teatral, inexistente en los catálogos de marcación de las obras, 

por otro lado, esperable; a lo más, se halla alguna indicación vaga de la aplicación de la 

voz con una limitación diastrática, con referencia a los corrales de comedias o a sus 

gentes. Por su parte, Terreros matizará algunas entradas cuando se pueden aplicar al 

teatro con un sintagma adjetivo dentro de las combinaciones pluriverbales, como por 

ejemplo en el caso de apuntador al que añadirá de comedias; el de compañía a la que 

añadirá de comediantes, o en gracioso, voz a la que otorgará dos adjetivaciones 

diferentes: de una Comedia, ó Teatro.  
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2.3.2. Los diccionarios del siglo XIX 

El siglo XIX es un periodo convulso políticamente en el que suceden enormes 

cambios en la sociedad, en la integridad del territorio español, en la política del estado, 

en el desarrollo científico e industrial y así consta en la fundada opinión de Anglada y 

Bargalló (1992: 955):  

La agitación ideológica, el afán por las ciencias útiles, el auge del periodismo o el 

desarrollo científico son algunos de los factores que, además de producir cambios en las 

costumbres sociales, propiciaron una sensible preocupación por el lenguaje. 

Las colonias adquieren la emancipación; la Guerra de la Independencia trastorna 

el panorama del país; Fernando VII persigue a los liberales y gran parte de la 

intelectualidad española ha de refugiarse en el extranjero, principalmente en Londres y 

en París. Este sombrío panorama hace posible que la lexicografía española adquiera un 

gran impulso: la rotura de relaciones de toda índole entre las colonias y la metrópoli 

favorece exponencialmente el comercio de Francia e Inglaterra con estos países 

emergentes y entre sus demandas figuran los diccionarios y gramáticas de la lengua 

castellana, que no podrán ser servidos ya sino desde las librerías y prensas de estos dos 

países que distribuyen las obras de los exiliados españoles (Seco, 2003). 

Al margen, pues, de la producción lexicográfica nacional realizada por la 

Academia, de notable extensión y esfuerzo, el siglo XIX da a luz obras lexicográficas de 

la máxima importancia. Muchos de los nuevos diccionarios se basan —y algunos más 

allá de esto, directamente plagian— en las obras académicas, al tiempo que la 

producción de la Academia es no poco criticada por su condición conservadora respecto 

al léxico contenido. No obstante, estos diccionarios utilizan en sus títulos el prestigioso 

nombre de la Institución como reclamo publicitario, el cual procuran completar con el 

anuncio de la adición de voces del progreso, de tecnicismos, de americanismos, entre 

otros, descuidados por la lexicografía académica:  

En el siglo XIX se publicaron numerosos diccionarios generales monolingües. Por 

un lado, los editores privados querían participar en el negocio de los diccionarios; por 

otro lado el Diccionario académico, con su selección restrictiva del léxico, les parecía a 

ciertos autores demasiado conservador y purista. Los diccionaristas aprovecharon sus 

materiales, pero algunos añadieron muchos materiales nuevos. Por eso, algunos 
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diccionarios generales significaban un progreso frente al Diccionario académico, 

especialmente los de Vicente Salvá y Ramón Joaquín Domínguez. (Haensch y Omeñaca 

(2004: 217). 

 

2.3.2.1. Los diccionarios académicos 

La aparición del Diccionario de autoridades fue sin duda un hito considerable y 

el verdadero motor del desarrollo de la lexicografía posterior. La imposibilidad de la 

Academia de agilizar la publicación de nuevas ediciones corregidas del Diccionario de 

autoridades fue una de las causas de la aparición en 1780 de una versión aligerada del 

mismo bajo el título Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su 

más fácil uso y que sería conocido como diccionario vulgar, usual o común (DRAE), 

del cual se eliminaron las autoridades y se cambió su presentación tipográfica, entre 

otras modificaciones. Como hemos manifestado, este diccionario fue aligerado y 

remozado en sus voces, pero fueron incluidas voces propias de oficios y artesanías 

populares (jardineros, hortelanos, carpinteros, fontaneros, etc.), actividades 

especializadas tradicionales (caza, cetrería, tauromaquia, etc.), del saber científico, 

(astronomía, química, filosofía, retórica, etc.), y también algunas propias de los oficios 

teatrales (Ruhstaller, 2003: 252-255).  

Del DRAE se realizaron cuatro ediciones, además de la de 1780, la 2ª en 1783, 

3ª en 1791 y 4ª en 1803 sin sufrir cambios prácticamente —salvo algunos que afectaban 

a la ortografía en la de 18039— antes de la Constitución de 1812; la paralización de la 

actividad de la Academia que impuso la Guerra de la Independencia finalizó con la 

edición 5ª de 1817 en pleno absolutismo, y a partir de la siguiente —en 1822 quedó 

reducido su título a Diccionario de la lengua castellana por la Academia Española, 

perdiendo el adjetivo que ligaba la Academia a la institución monárquica. En el año 

1843 se publica la 9ª edición del diccionario, que servirá de base al que llevó a cabo 

Vicente Salvá y Ramón Joaquín Domínguez, que sufrirá muy pocas modificaciones 

hasta la edición 12ª, que edita la Academia en 1884, en tiempos de la Restauración en 

cuyo título se recupera el adjetivo “Real”.  
                                                
9 De las cuestiones relacionadas con la ortografía y la ortología en los diccionarios españoles del 

siglo XIX, académicos y no académicos, se ha ocupado Quilis Merín (Quilis Merín, 2010a y 2010b). 
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También, ya se ha referido, es el diccionario de 1780 es el que marca la línea del 

vocabulario de especialidades; amplía notablemente, respecto de su predecesor este tipo 

de voces, que siendo en número significativo no lo será tanto en su intención y 

efectividad como el de 1817, base del diccionario de 1822; entre estos dos últimos 

diccionarios no apreciamos grandes variaciones respeto del vocabulario teatral que ya 

adelantamos que, con alguna que otra incorporación, no sufrirá variación apreciable en 

ninguno de los diccionarios académicos hasta 1884. Estos incrementos, algo notables 

vienen determinados, entre otros, por aspectos que están relacionados con las nuevas 

construcciones teatrales, con el afán de mejorar los teatros antiguos y la aparición de 

nuevos elementos técnicos y nuevas modas en el quehacer del teatro que provocan la 

necesidad de la adaptación de las voces de los nuevos diccionarios producidos en este 

cuarto final del siglo XIX. Así pues, términos como alabardero, alcahuete, claque, 

forillo, pañería, racionista, volatinero etc., aparecen en el diccionario de 1884 por vez 

primera en su acepción teatral. Por otra parte, no hay que olvidar el considerable 

número de voces del acervo común que se emplean en el lenguaje teatral a las que en 

ningún momento nos hemos referido. De ello se harán eco también (y participarán) los 

diccionarios no académicos alguno de los cuales tienen un mayor interés para nosotros, 

como hacemos notar más abajo, cuya sólida base está sostenida siempre por alguno de 

los diccionarios —tan contestados por muchos lexicógrafos— que publica la Academia. 

2.3.2.2. Los diccionarios no académicos 

No hay duda al respecto de cuáles son, además del diccionario de Terreros, los 

diccionarios de lengua no académicos que destacan en la primera mitad del siglo XIX y 

que más interesan a nuestro estudio: los del valenciano Vicente Salvá publicado en 

París, y el de Ramón Joaquín Domínguez, con el que se inicia en la historia de la 

lexicografía del español el género enciclopédico. Ambas obras se publican en 1846-47. 

Constituyen, en opinión de Quilis (2015, en prensa) el inicio de la lexicografía moderna 

del español, en el sentido de que sus características particulares coyunturales y textuales 

los convierten en verdaderas obras orientadas hacia un nuevo público y unas nuevas 

necesidades. Se trataría de la lexicografía del ciudadano burgués a la que se refiere Lara 

(1997). 
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El primero de los dos lexicógrafos publica en París en 1838 el Diccionario de la 

lengua castellana, por la Real Academia Española, reimpreso de la octava edición 

publicada en Madrid en 1837, con algunas mejoras. Salvá, que había publicado ya su 

gramática en 1931, en una extensa “Advertencia del Editor” señala los errores que a su 

juicio comete la Academia en sus repertorios y critica cuestiones de tal índole y 

naturaleza, que prevé publicar un Suplemento que recoja junto a estas observaciones una 

ampliación léxica, que lamentablemente quedará solo en proyecto. Sin embargo, recoge 

todas estas cuestiones en una obra posterior que publica también en París, donde reside, 

en 1846 sobre la base del publicado por la Academia en 1843; su título completo es 

Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, 

muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia Española, y unas veinte y 

seis mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre las muchas americanas. Salvá, 

entendía la tarea del lexicógrafo desde un punto de vista que aunaba la profesionalidad  

que exigía una extraordinaria preparación filológica y un recurso constante a las fuentes 

y a los clásicos de la literatura española, por una parte, y, por otra, la ponderación, y ello 

de modo crucial en la definición lexicográfica en su diccionario (Álvarez de Miranda en 

varios lugares). Y así, en palabras de García Platero (2003: 270), Salvá «huía de 

cualquier atisbo de subjetividad«, lo cual proclama con convicción en la Introducción 

del adicionador, esto es, del prólogo programático del diccionario por él publicado: 

Décimo cuarto y último: un lexicógrafo nunca debe manifestar sus propensiones 

ni su modo de pensar en materias políticas y religiosas, ni ménos10 ridiculizar ó condenar 

como errores las doctrinas que siguen varones muy doctos, un gran número de personas 

de naciones ilustradas y la mayoría de algunas muy cultas. Le incumbe solo definir á 

Preadamita y Selenita de modo que pueda entenderse con claridad lo que significan estos 

nombres, cuando se encuentran en los libros que impugnan ó sostienen su existencia, ó se 

mencionan por incidente ó por hipótesis; sin extenderse nunca á calificar de erróneos los 

sistemas que hay ó ha habido sobre el particular. (Salvá, Introducción del adicionador, p. 

xiv). 

La mención a la subjetividad parece oponer el diccionario de Salvá a al otro gran 

lexicógrafo del XIX, Ramón Joaquín Domínguez, caracterizado por Seco (1987a) como 

                                                
10 En este caso y en todos los sucesivos en los que haya que aportar citas, se ha respetado la 

ortografía original. Sirva esta nota para constatarlo a lo largo de toda la tesis.  
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"un lexicógrafo romántico", por mostrar, entre un conjunto importante de definiciones 

objetivas, algunos rasgos de su personalidad e ideología en otras definiciones de su 

diccionario, principalmente las que se refieren a los asuntos políticos, sociales, 

religiosos, etc.11 Domínguez inaugura para la lexicografía española el género de 

diccionario enciclopédico (Azorín, 2004) con su Diccionario Nacional o gran 

diccionario clásico de la lengua española, el más completo de los publicados hasta el 

día. Contiene más de 4.000 voces usuales y 86.000 técnicas de ciencias y artes que no 

se encuentran en los demás diccionarios de la lengua, y además los nombres de todas 

las principales ciudades del mundo, de todos los pueblos de España, de los hombres 

célebres, de las sectas religiosas, etc., etc., etc. Como se puede observar, es un 

diccionario de lengua incrementado con voluntad totalizadora con las voces de las artes, 

ciencias, técnicas y, además, con biografías y datos geográficos extensos: lo que se ha 

denominado un diccionario totalizador. Es una obra en dos tomos que publicó a su costa 

su autor, en 1846 y 1847 y en cuyas definiciones deja patente además de su calidad 

como lexicógrafo, lejos de la conveniente austeridad ideológica, la expresión de su 

pensamiento político y su crítica ácida y mordaz a la Academia. 

Domínguez en su prólogo pone de relieve la necesidad de un diccionario acorde 

con la realidad de su tiempo en el que se recojan de manera efectiva todas las voces que 

den cabida a las necesidades de los nuevos avances científicos, del pensamiento, de las 

letras y las artes. Este camino ya iniciado por Pedro Labernia será el que Domínguez 

abrirá en su diccionario. Domínguez presenta un nuevo producto orientado hacia un 

público burgués que reclama todo tipo de informaciones más abarcadoras de las 

distintas necesidades de un mundo marcado por el progreso. De ahí el éxito de la obra, 

que se publica hasta en diecisiete ocasiones hasta fin del siglo. Domínguez, por otra 

parte, incorpora los modelos de la lexicografía francesa a la española (su modelo es el 

Dictionnaire Nationel, 1843, de Bescherelle) y con ello, además un amplio conjunto de 

voces, que llegan también de la mano y del trasvase de contenidos de su diccionario 

bilingüe publicado unos años antes12. Al margen de otras consideraciones sobre su 

                                                
11  De la figura de este lexicógrafo se han ocupado diversos autores, Seco, Esparza, y 

especialmente Quilis Merín (2007a y 2007b). De su importancia en la historia del léxico y de la 
lexicografía del español en relación con los lenguajes de especialidad, en concreto de la química, puede 
verse Iglesia (2002 y 2008). 

12  Diccionario universal francés-español y español-francés, Madrid, (1845-46). 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   53 
 

                               

mordaz crítica a la Academia, inserta en el cuerpo del diccionario, lo que nos interesa en 

nuestro trabajo es, fundamentalmente, la calidad de las definiciones que ofrece en su 

diccionario y sobre todo, la incorporación de nuevos términos de forma abundantísima y 

de neologismos de uso vivo en la lengua actual del XIX.  

A pesar de las expectativas sobre el incremento del léxico teatral incluido en 

estas dos obras, ninguno de los dos diccionarios aporta sensibles novedades respecto del 

académico de 1843 en lo referente al número de expresiones teatrales originales, bien 

que no se puedan negar las aportaciones de Domínguez en algunos casos, como en la 

incorporación de galicismos que, para la historia de nuestro léxico, resultan  muy 

reveladoras por lo que suponen en su primicia; por ejemplo como primera 

documentación de debutar en su segunda acepción, y del verbo en la macroestructura, 

que pese a su novedad, no se marca como préstamo ni como neologismo:  

Debutar, v.n. [...] Estrenarse ante el público en el arte de la declamación y 

del canto; salir á representar, salir á las tablas por la vez primera. (s.v.) 

No estarán más dispuestos ninguno de los lexicógrafos del resto del siglo ni en el 

primer tercio del siglo XX, por lo que respecta a la inclusión de lenguaje teatral, que no 

aportan diferencias considerables o sustanciosas más allá de las ofrecidas por los 

diccionarios que van apareciendo de la Academia, y de las obras de Salvá y Domínguez 

que, ya lo hemos declarado, toman como base de sus obras. A ese respecto deseamos 

manifestar de manera general y como complemento a lo anteriormente afirmado 

respecto del lenguaje del teatro, que las nuevas aportaciones de la industria, del propio 

arte teatral, de la evolución de los géneros y, cómo no, de los nuevos descubrimientos 

técnicos provocaron una ampliación de este tipo de lenguaje en el diccionario, pero no 

fue excesivamente significativo. 

La compleja historia de la lexicografía del XIX no acaba aquí, por supuesto. De 

los rasgos generales que la caracterizan precisamente en los años centrales del siglo, se 

ocupó ya Manuel Seco (1997b). He aquí una somera mención, sin ánimo de ser 

exhaustivos, a algunos otros de los diccionarios generales no académicos de relieve 

publicados durante el siglo XIX y primeros años del XX del conjunto de los 
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examinados para la época13: se trata de las obras de Núñez de Taboada, Peñalver, 

Labernia, Caballero, Chao para la editorial Gaspar y Roig,  Zerolo, Toro e Isaza, Pagés, 

Toro y Gómez, y Alemany y Bolufer.  

Uno de los primeros diccionarios monolingües que salieron a la luz en el XIX 

fue el de Núñez de Taboada: Diccionario de la lengua castellana, para cuya 

composición se han consultado los mejores vocabularios de esta lengua y el de la Real 

Academia Española últimamente publicado en 1822, aumentado con más de 5000 voces 

o artículos que no se hallan en ninguno de ellos; fue publicado en París (1825) en dos 

tomos en la Librería de Seguin, y tuvo una cierta repercusión posterior (en concreto, fue 

ampliamente plagiado por Peñalver en el diccionario de su Panléxico, 1842), como 

afirma Salvá en el “Prólogo” su Diccionario de la lengua castellana (1838). El 

diccionario, más descriptivo y menos normativo que el de la Academia, se basa en la 

edición que desde la corporación se editó en 1822, pero incluye ya numeroso léxico de 

la lengua común y familiar, así como numerosos tecnicismos; Taboada critica, sin 

acidez ni prepotencia —contrariamente a lo expuesto por el autor del Panléxico— la 

variedad de estilos que supone el de la Academia al estar realizado por una colectividad 

frente a la unidad de estilo del suyo. 

De entre las obras lexicográficas que se publicaron hacia mediados del siglo 

XIX figura el gran proyecto de Juan Peñalver: Panléxico, diccionario universal de la 

lengua castellana; el diccionario de la rima; de los sinónimos; vocabulario de varones 

ilustres; de la fábula; gramática en una tabla sinóptica, con el tratado de los tropos; 

vocabulario de medicina, vocabulario de historia natural; de geografía; lexicología; 

vocabulario etimológico; la ciencia nueva o ontología y logística. Fue publicado en 

Madrid en 1842 con un deseo totalizador como ya puede apreciarse en el título de la 

obra y que no llegó a publicarse en toda su extensión. Peñalver fue, desde su 

diccionario, el más beligerante contra los planteamientos de la Academia en sus 

diccionarios, lo que en realidad se contempla como pura propaganda para el suyo. Pedro 

Labernia publica en dos tomos el Diccionario de la lengua castellana con las 

correspondencias catalana y latina; el primero de ellos en Barcelona en 1844, y cuatro 

años después el segundo de los tomos. Aumenta su caudal literario en unas ocho mil 

                                                
13 El listado completo de los diccionarios se refiere en el Capítulo 5 de esta tesis y en la 

bibliografía general.  
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voces, entre ellas muchos tecnicismos; en su prólogo pone de manifiesto la necesidad de 

que la Academia elabore sus diccionarios atendiendo mucho más al lenguaje tecnicista, 

haciendo notar con ello la parquedad de vocabulario referido a las ciencias y a las artes. 

José Caballero, director de “una sociedad de literatos”, da a la luz en Madrid en 

1852 el Diccionario General de la lengua castellana en dos tomos, de cuya popularidad 

dan cuenta las seis ediciones que salieron de la imprenta entre la primera y la de 1857 

que fue la última. Este diccionario se presenta como obra colectiva y agrega a un 

diccionario de lengua los términos geográficos de España. 

 En la estela de la confección a cargo de un equipo redactor guiado por un director 

de prestigio, se sitúa el dirigido por Eduardo Chao, editado e impreso, como reza la 

portada «en la imprenta y librería de Gaspar y Roig, editores, calle del Príncipe, nº 4» 

en Madrid, en 1853 el tomo primero, y 1855 el tomo segundo. Su título completo es: 

Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las vozes, frases, refranes y 

locuciones usadas en España y las Américas españolas, en el lenguaje común, antiguo y 

moderno; las de ciencias, artes y oficios; las notables de Historia, Biografía, Mitología 

y Geografía universal, y todas las particularidades de las provincias españolas y 

americanas, por una sociedad de personas especiales [...]. Este diccionario, junto con 

su más directo antecedente, el Diccionario Nacional de Domínguez, comparten dos 

características fundamentales: ser los primeros diccionarios enciclopédicos publicados 

en España y usar el nombre de “lengua española” en su título. Por supuesto, la 

recopilación léxica en los lenguajes especializados y la inclusión de neologismos  y 

voces americanas (en el caso de Chao) los aleja del modelo académico y abre una nueva 

vía innovadora en el panorama de la lexicografía española decimonónica. En ella se 

encuentra la siguiente obra; en el año 1895 se publica en la casa Garnier de París, y en 

varios tomos, el diccionario de Elías Zerolo, Miguel Toro y Emiliano Isaza publicado 

con el título Diccionario enciclopédico de la lengua castellana (etc.). Con este último 

diccionario damos por cerrado este capítulo, breve por definición, en el que se ha 

intentado describir el panorama de la lexicografía no académica. 

Entre las innovaciones que se producen en esta centuria, Manuel Seco 

(1988)14 confronta los dos modos de hacer la lexicografía de mitad del siglo XIX, en el 

que grandes personalidades, como Salvá, critican el sistema colegiado de la producción 
                                                
14 «El nacimiento de la lexicografía moderna no académica», en Homenaje a Alonso Zamora 

Vicente (1988: págs. 272-273). 
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lexicográfica de la Academia culpándola por ello de la mayor parte de los defectos de su 

obra. Se aduce la falta de uniformidad del diccionario ante la redacción colegiada e 

impersonal, y «la repugnancia de muchas personas sabias a diluir y oscurecer su mérito 

en el anonimato de un quehacer colectivo». Pero surge también un nuevo modo de 

trabajo en equipo y que consten los nombres de las personas especialistas en cada una 

de las materias que han intervenido en la redacción desde sus campos de especialidad: 

es el modelo que se sigue en el diccionario dirigido por Eduardo Chao donde se hace 

constar sus nombres. Sin embargo, este proceder no siempre se produce: buen ejemplo 

de ello, entendemos, es el diccionario que Sopena encargó al Académico de la lengua y 

catedrático de griego de la Universidad Central José Alemany y Bolufer: el interés de 

Sopena porque dirigiera su proyecto de un diccionario se basaba, sin duda, en razones 

de prestigio del nombre del autor, y así fue publicado en Barcelona en el año 1917 con 

el nombre de Diccionario de la Lengua Española El diccionario contiene mejorada la 

edición 14.ª de la Academia. 

Concluiremos este apartado con la mención de otras dos obras: entre los 

diccionarios no académicos de mayor interés en el primer tercio del siglo XX podemos 

destacar el de Toro y Gómez publicado en 1901, impreso en Paris y en Madrid, basado, 

fundamentalmente, como su autor proclama en la 13.ª edición del diccionario de la 

Academia; la obra, además del anuncio de contener voces americanas, contiene así 

mismo citas y algunas  ilustraciones. Y por último, también el diccionario de Pagés, 

Gran diccionario de la Lengua Castellana autorizado con ejemplos de buenos 

escritores antiguos y modernos en cinco volúmenes que se publicaron en Madrid ‒el 

primero en 1902‒ y en Barcelona los restantes, y que fue continuado en los tomos 

cuarto y quinto por el lexicógrafo Pérez de Heras, publicándose el último tomo 

posiblemente en 193115 y cuya característica más distinguida es, sin duda, retomar una 

vía de la confección de obras lexicográficas inaugurada por el Diccionario de 

autoridades (que no había vuelto a la lexicografía española desde el intento de Castro y 

Rossi (1952) con su Gran Diccionario de la lengua española, del que solo apareció un 

tomo): la incorporación de citas de autoridad en que justificarán la definición del 

artículo lexicográfico. Entre tanto, la Academia durante el primer tercio del siglo XX 

dará a la imprenta tres ediciones de su diccionario en 1914, 1925, la primera con el 
                                                
15 Manuel Alvar Ezquerra en Cinco siglos de lexicografía del español. Seminario de Lexicografía 

hispánica. Jaén, 17 al 19 de noviembre de 1999, (2000: 135). 
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nombre de Diccionario de la lengua española y la 16.ª que tiene la particularidad de 

haber sido dos veces editada, en [1936] y 1939. Estas obras cierran el marco temporal 

que nos ocupa y conforman el corpus lexicográfico de consulta de nuestra tesis.  

 

2.4. Las nomenclaturas del español decimonónico 

No se nos escapa que a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y siempre con motivo 

de la enseñanza de segundas lenguas y para facilitar el aprendizaje de las mismas, se 

elaboraron algunas nomenclaturas —principalmente bilingües— como complemento a 

obras de gramática francesa o inglesa; sin embargo ninguna de aquellas va más allá de 

la propia comparación terminológica entre el español y la lengua o lenguas que se 

pretenden enseñar, por lo que en ningún caso se obtiene resultado alguno respecto a la 

significación de sus términos léxicos porque tampoco en modo alguno figura entre sus 

objetivos la divulgación enciclopédica del elemento representado, que el autor de la 

gramática ya presupone este conocimiento en el posible alumno lector. De todo ello se 

ha ocupado recientemente Alvar Ezquerra (2013) quien ha ofrecido un exhaustivo 

estudio sobre estos productos lexicográficos menores entre los siglos XV y XIX. El 

panorama de estos repertorios léxicos la mayoría de los cuales fueron publicados ya en 

el siglo XIX, presenta algún interés para nuestro trabajo como se verá. De su examen 

podemos destacar algunas aportaciones. Quizás la más importante de estas 

nomenclaturas que fue imitada con frecuencia sea la de Pierre Nicolás Chantreau, que 

ejerció como profesor en la Escuela Militar de Ávila; su gramática francesa16 fue muy 

conocida, y en ella, bajo el título Recopilación de las voces más usuales para empezar a 

hablar en francés incluyó una nomenclatura en la que en el tercer capítulo dedicado a 

los «Nombres sustantivos más usuales»; sorprende en ella encontrar aspectos novedosos 

inéditos entre los repertorios conocidos: «Entre los epígrafes hay algunos que no 

habíamos visto en las nomenclaturas anteriores, como el “De un corral de comedias”, lo 

cual es una manifestación del autor por el entorno inmediato» (Alvar Ezquerra, 2013: 

                                                
16 Arte de hablar bien francés ó: gramática completa dividida en tres partes …/ por Pedro Nicolás 

Chantreau; París, Antonio de Sancha, Madrid, 1781. Esta y otras varias ediciones de la obra  pueden verse 
en: 
<https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Arte+de+hablar+bien+franc%C3%A9s+%C3%B3+gram
%C3%A1tica+completa> 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Arte+de+hablar+bien+franc%C3%A9s+%C3%B3+gram%C3%A1tica+completa
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Arte+de+hablar+bien+franc%C3%A9s+%C3%B3+gram%C3%A1tica+completa
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365). Las entradas de este epígrafe apenas son doce, están en español y tienen su 

correlato en francés en la columna de al lado; nos permitimos enumerarlos —solo en su 

versión castellana— por el valor testimonial que representan como inicio, que se sepa, 

de la recopilación léxica temática teatral: «El corral o teatro, La orquesta, La luneta, El 

patio, Los primeros aposentos, Los segundos aposentos, Los bastidores, Las gradas, El 

foro, El vestuario, El telón, Las decoraciones».  

Entre otros repertorios de contenido léxico teatral, figuran el de William Casey 

(1797-1857), nomenclatura bilingüe inglés-español17, con un apartado titulado «Del 

teatro, de las decoraciones, trages de hombres y mujeres &c.» de la que aparecen ciento 

sesenta y nueve entradas; el de Lorenzo Alemany (1826)18 con una reproducción del de 

Chantreau «De un corral de comedias» que pasa a llamarse simplemente «De un teatro», 

con una disminución notable en sus entradas.  

En 1838 aparece publicada una guía de conversación en francés y en español de 

P.H.F. Bourgoin d’Orli, con el título Vocabulaire français et espagnol, la cual, frente a 

lo que pudiera esperarse del anuncio que se hace en su portada, no contiene un 

vocabulario alfabético sino temático: aparecen en él, 23 entradas bajo el epígrafe de «El 

teatro» y es un ejemplo de texto distribuido en cuatro columnas para otras tres lenguas 

junto a la española: inglés, francés e italiano. Quien fue editor de Chantreau, Juan de 

Alarcón, publica en Madrid en 1845 una obra en la que reproduce —con alguna 

pequeña modificación— el vocabulario de aquel (Álvar Ezquerra, 2013:545). Francisco 

Jáuregui de San Juan incluye en una gramática española para vascos publicada en 

Buenos Aires en 1850, una nomenclatura en la que reduce a siete el número de entradas 

de la versión de Chantreau (Álvar Ezquerra, 2013: 576-578). Les mots espagnols 

groupés d’aprés le sens. Ouvrage r´digé sur le plan des mots allemands groupés 

d’après le sens de Mm. Bossert et Beck, es una obra en la que Bonaventura Adellach 

                                                
17 Intérprete anglo-hispano, o sea, tratado práctico de las lenguas inglesa y española, acomodado 

al uso respectivo de ambas naciones […]seguido de un apéndice[…], Miguel y Tomás Gaspar, 
Barcelona, 1821. Amplia información bibliográfica sobre esta obra puede verse en: 
<https://www.google.com/search?tbm=bks&q=el+int%C3%A9rprete+anglo-hispano> 

18 Gramática francesa titulada el nuevo Chantreau. Reformada, corregida, aumentada y 
arreglada a los progresos del idioma […], Imprenta Aguado, Madrid, 1826. Puede verse la obra así como 
obtener más información sobre la misma en: 
<https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Gram%C3%A1tica+francesa+titulada+el+nuevo+Chantre
au> 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=el+int%C3%A9rprete+anglo-hispano
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Gram%C3%A1tica+francesa+titulada+el+nuevo+Chantreau
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Gram%C3%A1tica+francesa+titulada+el+nuevo+Chantreau
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Baró y Jules Lanquine ofrecen un nuevo modelo para la enseñanza del vocabulario del 

segundo idioma; en la parte que se corresponde con el epígrafe «Las artes» se encuentra 

un apartado titulado “El teatro” en el que figuran 39 entradas de vocabulario referidas a 

él (Álvar Ezquerra, 2013: 670-676). 

Aunque desde una perspectiva distinta, la inclusión de vocabulario en las 

nomenclaturas que se han reseñado, dentro de lo que puede considerarse como 

productos menores de la lexicografía, puede dar cuenta del modo en el que los términos 

referidos al ámbito del teatro van realizando su penetración en la lengua general. Estas 

nomenclaturas son los comienzos en los que manifestaciones lingüísticas del teatro 

como lugar de cosas, de personas y de acciones se muestran y seleccionan 

intencionadamente y, en su calidad de conjunto solidario, dan una respuesta escrita a 

esas intenciones.  

 

2.5. Los glosarios escondidos: aportes lexicográficos para los diccionarios de 

especialidad teatral 

2.5.1 Introducción 

Bajo la denominación de glosarios escondidos entendemos aquellas producciones 

léxicas que siendo en general muestras del vocabulario empleados en determinada 

profesión, arte u oficio, técnica o ciencia, han permanecido fuera del alcance de los 

lexicógrafos por hallarse incluidas en manuscritos o publicaciones no dadas a conocer. 

El término fue acuñado por la revista Babel en 1957 (v. Ahumada 2000: 89), y no han 

formado parte de la lexicografía general.  

Algunos de ellos, son resultado de la necesidad de organización, unificación y de 

enseñanza que se propicia en gran medida con el desarrollo técnico y científico y de 

aplicación o consecuencia de los descubrimientos científicos y geográficos, lo cuales 

trajeron nuevas posibilidades y cambios, y con ellos nuevos términos expresivos a los 

que hubo una necesidad de dotar de instrumentos organizativos para un determinado 

uso restringido como aporte general. La intención didáctica puede verse también en 

todo ello y fue otro de los acicates que promovieron la confección de vocabularios y 
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glosarios, listas de palabras, etc., para uso de determinados grupos sociales dedicados a 

ciertas profesiones, artes y oficios. 

Resulta especialmente interesante el concepto de glosario escondido para nuestro 

trabajo, ya que tres de las obras que integran nuestro corpus textual contienen algunos 

de ellos adicionados y situados al final los volúmenes. Se trata la obra de J. Manjarrés 

publicada en 1875, El arte del teatro  (v. 4.3.11), de La cortina descorrida de G. Blanco 

[Amancio Peratoner] de 1880 (v. 4.3.14) y, finalmente, la obra de E. Millá Gacio de 

1914, Tratado de tratados de declamación (v. 4.3.28); y si bien esta última ya era 

conocida, las anteriores son aportaciones inéditas que se ofrecen en esta tesis y cuyo 

valor no puede ponerse en duda las cuales encontramos en el transcurso del estudio.  

Quisiéramos añadir a lo anterior, porque parecería injusticia dejar de 

mencionarlos, los Principios de Literatura, acomodados á la declamación de Félix 

Enciso Castrillón  (1832) (v. 4.3.4), obra de la que, aunque no es posible tenerla como 

referente dentro de los glosarios escondidos ya que no se ajusta a sus patrones, se han 

tomado algunas de sus voces de lo que tradicionalmente se había denominado como 

“fábula teatral”.  

Estos hallazgos abren la puerta a nuevas indagaciones sobre las posibilidades que 

ofrece el recurso a obras alejadas de los cánones de estudio y que pueden suponer, sin 

duda, un enriquecimiento del conocimiento sobre el léxico del oficio teatral.  

 

2.5.2. El glosario escondido de Millá Gacio. 

Ciertamente la utilización de algún glosario escondido como fuente para la 

confección de una obra lexicográfica teatral no es frecuente, pues son muy escasos los 

repertorios léxicos de esta clase que se conocen. Así se pone de manifiesto en  C. 

Navarro (2004: 11) al haber utilizado uno de ellos procedente de la obra del catalán Luis 

Millá Gacio, Tratado de tratados de declamación. 

Esta obra que fue publicada en  Barcelona en 1914 contiene, en efecto, entre las 

páginas 237 y 275, y previamente a una interesante bibliografía de autores que tienen 

que ver con el teatro, un vocabulario de términos teatrales con su definición bajo el 
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nombre de DICCIONARIO TEATRAL. Este glosario muestra hasta un total de 349 entradas 

algunas de ellas explicadas con cierto afán enciclopédico y cuya ausencia de marcas 

lingüísticas es notoria, aunque no sorprendente dada la intencionalidad didáctica a la 

que hacíamos referencia más arriba—, en todos los pasajes de este ensayo teatral. 

 

2.5.3. Nuevos glosarios escondidos desconocidos 

Dos son las aportaciones que deseamos poner de manifiesto en esta tesis doctoral, 

persuadidos, a lo que entendemos, de ser los primeros en prestarles la atención indicada: 

dos glosarios escondidos también, y hallados como el precedente descrito en el apartado 

anterior, en otros tantos libros de la época de los que han sido utilizados como corpus 

lector para la realización de este trabajo. 

 

2.5.3.1. El glosario escondido de José de Manjarrés  

El primero de los glosarios inéditos se encuentra entre las páginas 299 y 318, al 

final del libro El arte en el teatro, de José de Manjarrés y de Bofarull, profesor que fue 

de Bellas Artes en la ciudad de Barcelona, y así mismo “Director de escena de Teatros 

del Liceo”. La obra está dividida en cuatro partes poco relacionadas entre sí y con un 

único hilo conductor, el teatro, y una única trama de importancia, la visita del autor a un 

edificio teatral. 

La parte primera es una introducción al propio libro en el que se subraya la 

importancia del teatro y la consideración que este merece como institución. Una 

segunda parte está dedicada a la historia de lo que han sido las construcciones teatrales 

en las edades antigua, media y moderna: un desfile por la parcela histórica de la Grecia 

antigua y por el teatro en Roma y una idea bastante sucinta del teatro en los siglos 

medios, para acabar con un paseo por los principales teatros en la Europa de la 

modernidad. La tercera parte es de mucho interés, y en ella el protagonista, como autor 

y como viajero, recorre literariamente los espacios teatrales en varios artículos para 

detenerse en cada uno de los elementos teatrales y en cada una de las cuestiones 

importantes que se le plantean en las piezas que visita. Es la parte mollar de la obra, que 
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ocupa más de ciento ochenta páginas. Finalmente en el libro se aportan algunas 

consideraciones acerca de algunos temas teatrales de manera breve, tratadas en forma de 

anécdotas externas al propio viajero protagonista. 

El libro se cierra con un GLOSARIO, que es el título que recibe y en el que su autor 

recoge, entre la página doscientos noventa y nueve y la trescientos dieciocho, un 

repertorio de ciento veintiocho entradas teatrales, en las que se definen un total de 

ciento treinta y tres de sus voces que aparecen sin marcas lexicográficas. Un buen 

número de estas definiciones son de carácter enciclopédico, fruto seguramente de la 

clara vocación didáctica —o divulgativa— del autor, como puede verse en la siguiente: 

DIRECTOR DE ESCENA: La persona entendida en Historia, Arqueología y 

Bellas Artes que tiene á su cargo señalar las decoraciones, los trajes, los muebles 

y los utensilios que la composición dramática para su representacion exige. Está 

tambien á su cargo dar razon á los actores, á los figurantes y á los comparsas 

durante los ensayos, de las salidas y entradas de la escena, de la expresion, 

movimientos y disposicion de grupos propios y convenientes. En España el primer 

actor de una compañía de Declamacion es el Director de escena de la misma. La 

subordinación de todos los que intervienen en la representacion al Director de 

escena es indispensable: cada actor por esto queda en completa libertad para 

desarrollar su papel segun su modo especial de sentir. La Direccion de escena y la 

Administracion económica de un teatro deben estar en perfecta inteligencia para 

sostener dicha subordinación; así como para disponer de lo que fuere necesario 

antes de ponerse en escena una obra dramática. Sus inmediatos ejecutores son los 

segundos apuntadores, los figurantes y los cabos de comparsa (pág. 307). 

 

2.5.3.2. El glosario escondido de Gerardo Blanco19 

Gerardo Blanco es el pseudónimo con el que Amancio Peratoner firmó la obra 

que contiene el segundo de los glosarios escondidos que hemos recuperado: La cortina 

descorrida. Cuadros de costumbres teatrales íntimas y generalmente poco conocidas 

[...], la cual fue publicada en Barcelona en el año 1880. Se trata de una obra de 
                                                
19 La información completa sobre el título y la obra de Gerardo Blanco [Amancio Peratoner] se 

halla en 4.3.14. de esta misma tesis doctoral. 

 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   63 
 

                               

doscientas cuarenta y cuatro páginas divididas en nueve capítulos de temas variopintos, 

propios del teatro; una visión más bien novelada de, en cierto modo, un anecdotario del 

teatro en el que abunda la información de interés para el conocimiento del vocabulario 

teatral. 

El capítulo con el que Peratoner cierra su obra, y al que de manera especial y en 

contraste con los anteriores que poseen numeración romana sucesiva, presenta como 

«CAPÍTULO ÚLTIMO», lleva por título “Fraseología teatral”. En él, y en forma de 

“diccionario humorístico”, traza un pequeño glosario exento de orden alguno en el que 

aporta dieciocho términos que define de manera poco ortodoxa, y que bien podrían 

calificarse de escasos. La impresión que produce en el lector este breve conjunto de 

voces, en relación con las numerosas expresiones que se contienen a lo largo de la obra, 

es la de “cierre precipitado por cansancio o prisa”. Y así, son reveladoras las palabras 

con las que justifica el capítulo: 

Es indudablemente probado y generalmente sabido que casi todas las 

instituciones, gremios y colectividades especiales poseen un lenguaje exclusivo y 

característico de los ejercicios de sus respectivas ocupaciones. [...] Tambien el 

teatro, como el cuartel, como el taller, como la sacristía, como el periodismo, y en 

mayor abundancia seguramente, posee rica y espresiva [sic.] su peculiar 

fraseología. Para dar una idea, aunque ligerísima y mas limitada de lo que mi gusto 

fuera, voy a apuntar, en forma de diccionario humorístico con su correspondiente 

esplicacion [sic] y corto análisis etimológico al lado, algunas palabras y frases de 

las mas usuales y corrientes de telon adentro. Como la cosa no merece en verdad el 

riguroso orden alfabético, las iré escribiendo según acudan á mi memoria [...] (G. 

Blanco, 1880: 194). 

 

El capítulo se dispone a continuación con la colocación uno a uno los dieciocho 

términos que contiene el glosario los cuales define desde la anécdota, excesiva en 

muchos de los casos; alguna de las explicaciones, como en el caso de ECHAR ABAJO 

UNA ESCENA requiere de ocho páginas para su explicación y anecdotario; pero la 

extensión no invalida la cuestión, y así tenemos definidos, muy sui generis, cada uno de 

los términos de los que consta el capítulo y en los que se aportan nuevos términos. 
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Para concluir; nos planteamos al comienzo del capítulo ofrecer el estado de la 

cuestión acerca del conocimiento pretérito y actual de un vocabulario de signo teatral 

con la finalildad  de situar el producto de nuestra tesis entre un presente y un pasado de 

este léxico especial. 

Se han presentado aquí las principales obras disponibles para el estudio del léxico 

teatral en los diccionarios y glosarios y una panorámica de los diccionarios de 

especialidad del léxico teatral en el ámbito europeo e hispánico como fuentes actuales 

del corpus lexicográfico de nuestro trabajo.  

Del mismo modo, y con el fin de presentar los elementos fundamentales de lo que 

constituye este corpus lexicográfico histórico, se ha procedido a la presentación de las 

principales obras de los siglos XVIII al XX con especial atención al XIX, en las que 

indagar acerca del significado de las voces en su contexto histórico, tanto las de  

producción propias de la Academia, como en la de los diccionarios no académicos, en 

los de lengua y en los del nuevo género lexicográfico enciclopédico; y no hemos 

soslayado otras aportaciones menores, no por ello menos importes para la historia de la 

lexicografía; y así hemos incluido los datos que ofrece el estudio reciente sobre las 

nomenclaturas del español. Por fin, hemos cerrado el capítulo con la aportación de los 

glosarios escondidos en algunos textos que conforman nuestro corpus textual, con la 

satisfacción del aporte que han supuesto los dos nuevos glosarios inéditos. Estas son, 

por tanto, las bases y fuentes lexicográficas sobre las que se asienta nuestra tesis. 
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3.1. Introducción: breve panorama del teatro español entre dos siglos 

Rinaldo Froldi, en su estudio sobre el teatro de la Historia de la literatura 

española (1999: 879-887) nos acerca al teatro más representado de finales del siglo 

XVIII, en el que el teatro de mayor aceptación popular es el desarrollado en las formas 

del teatro de gran espectáculo, las llamadas comedias de teatro en las que impera la 

escenografía y la tramoya y que se enriquecen con intermedios musicales y con los 

popularmente famosos sainetes de don Ramón de la Cruz y sus breves cuadros de 

amable sátira costumbrista del pueblo madrileño; bien que se siga interpretando a 

Calderón  —cuyas obras siguen gozando de gran popularidad en estos tiempos—, y que 

se sigan abriendo también las temporadas teatrales con las obras de nuestros barrocos, 

las cuales no solían permanecer pocos días en cartel. Entre finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, y a imitación de las comedias francesas, se desarrolló en España el 

nuevo género teatral de tonos patéticos que se ha dado en llamar comedia lacrimógena.   

Se deja aquí, pues, sentado desde un primer momento que la vida social y política 

de una nación produce una huella indeleble en la producción dramática. Es por lo tanto, 

el primer periodo del XIX, el fruto de las herencias propias de los siglos de Oro por 

muchos años y —como no podía ser de otro modo— de las tendencias neoclásicas 

inmediatas; no desaparecieron las corrientes dramáticas anteriores al siglo que 

perduraron y convivieron con las nuevas dramaturgias mucho tiempo. Con todo, 

intentamos ofrecer aquí un panorama histórico básico que se corresponda con la 

temporalidad de lo referido para la práctica teatral y cuya exacta delimitación 

cronológica no podríamos honradamente garantizar. 
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 A no dudar la figura más representativa del final del XVIII y principios del nuevo 

siglo fue Leandro Fernández de Moratín cuya primera obra, El viejo y la niña, de gran 

impacto, se representó en 1790; y en 1792 presenta La comedia nueva o El café, 

comedia en dos actos y en prosa, en la que Moratín desdeña el uso tradicional del verso 

español, y ya, por no extendernos, El sí de las niñas fue representada en 1806. 

La situación en la que se encontraba el teatro español a principios del siglo XIX 

era de verdadera precariedad «El mal estado del teatro español, la necesidad de su 

reforma y los elementos que encierra […] deben ser conocidos por las personas 

ilustradas […] es menester que el gobierno les preste su apoyo» (Lombía, 1845:7). En 

1831 Madrid contaba con una población cercana a los doscientos mil habitantes y no 

tenía sino dos teatros abiertos durante todo el año, los del Príncipe y el de la Cruz; hay 

abundantes testimonios de la pobreza de los locales, de la mala organización de los 

mismos, de la mediocridad de los actores, la escasez de obras de calidad (Alborg (1992, 

IV: 406-408) especialmente de las “refundiciones”, fórmula bajo la cual se siguieron 

representando ciertas obras extranjeras traducidas, y las propias obras de nuestros 

autores clásicos hasta muy avanzado el siglo XIX —fórmulas también practicadas por 

ilustres nombres de la literatura de la época como Bretón de los Herreros o 

Hartzenbusch20—. Una última y breve reflexión acerca de las traducciones de obras 

extranjeras, las cuales se siguieron practicando durante mucho tiempo y de manera 

prolífica. Larra ironiza sobre ellas en alguno de sus artículos; sin embargo muchos de 

nuestros grandes dramaturgos hicieron uso de las traducciones: Moratín, Bretón y otros 

tradujeron obras de Molière, por ejemplo.  

Y aunque a los españoles del momento, como a sus predecesores, les sigue 

gustando el sainete, siguen siendo las comedias de magia las preferidas del público21. 

 
                                                
20 La práctica de la «refundiciones» fue rápidamente atacada como un atentado contra el teatro 

antiguo. En 1834 escribía en The Atheneum Alcalá Galiano a este respecto que los refundidores de obras 
antiguas comparten el dominio de la escena española, y que estas refundiciones fueron hechas en un 
comienzo para ajustar las comedias barrocas a las obras clásicas, pero que no eran las únicas razones: los 
medios existentes en los teatros de la época no permitían (explica Galiano) montar estas obras, con lo que 
habían de ser necesariamente recortadas y adaptadas para facilitar su montaje con relación a los medios 
existentes. J.L. Alborg (1992, vol. 4: 412). 

21 Sobre las manifestaciones de la comedia de magia entre los siglos XVIII y XIX v. Caldera «La 
última etapa de la comedia de magia» en Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, celebrado en Venecia del 25 al 30 de agosto de 1980, (1982: 247-253) 
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3.2. Periodización histórica y práctica teatral: historia y teatro en la España del 

primer tercio del siglo XIX 

3.2.1 Historia y política  

En 1798, arrastrado por la marea contrarrevolucionaria, cae el Ministro de Gracia 

y Justicia del rey Carlos IV, Gaspar Melchor de Jovellanos, y se reprime políticamente 

todo lo que de algún modo pudiera tener relación con “el francés”. La ascensión de 

Godoy supone un hecho meteórico en un difícil periodo, y las confrontaciones y guerras 

no habrán de abandonar el país. Carlos IV abdica tras el Motín de Aranjuez y España, 

sin cabeza, se desangrará en una guerra contra Napoleón.  

En 1810 comienzan las Cortes de Cádiz22 que habrán de tener su máximo 

exponente en la proclamación de la Constitución de 1812 en la que quedarán 

consagradas las libertades de los españoles. 

El reinado de Fernando VII, rey de gran inteligencia y de bien pocos escrúpulos 

—demostrados ya al urdir tempranamente un complot que acabó con la abdicación de 

su propio padre el rey Carlos—, podría sintetizarse en tres amplios ciclos: el primero de 

ellos se correspondería con una primera etapa de seis años en la que se gobierna España 

desde el capricho de la voluntad del rey y de la de su famosa camarilla: es un periodo en 

el que los liberales, humillados en sus convicciones por la actuación real, trazan con los 

descontentos militares y con el concurso de sociedades secretas como la masonería, la 

urdimbre para la restauración de la Constitución de Cádiz que el rey ha anulado. Los 

pronunciamientos se suceden en la misma medida que el rey los va reprimiendo. 

Una segunda etapa conocida en la que se había de forzar al monarca a acatar la 

constitución, el “trienio liberal”, comienza con el serio pronunciamiento del comandante 

Rafael Riego; durante estos tres años se legisla de manera que se avanzan en las 

libertades de los españoles: desaparece prácticamente la censura y se restituye la 

libertad de prensa. Los pronunciamientos civiles están a la orden del día, y es este el 

clima en el que los gobiernos moderados de Pérez Castro o Martínez de la Rosa, tienen 

que gobernar. El duque de Angulema al mando de «Los Cien mil hijos de San Luis» 
                                                
22 Para este pequeño compendio histórico que aquí presentamos se han tenido como base las obras 

siguientes: Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez (1998): Historia de España del siglo XIX, Cátedra. 
Raymon Carr (1988): España 1808-1975, Ariel. Tusell (dir.) Tomo II «La edad contemporánea», (2002): 
Historia de España, Santillana.  
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restaura la autoridad del rey que anula lo legislado hasta entonces en materia de 

libertades y derechos de la ciudadanía. Los diez años que siguieron hasta la muerte del 

rey en 1833 han sido llamados «la década ominosa» y se corresponden con una nueva 

etapa del absolutismo del monarca en la que la represión fue dura y las libertades solo 

las permitidas por la policía. Cuenta Zorrilla en sus Recuerdos del tiempo viejo que 

siendo su padre superintendente general de policía y con motivo de la representación de 

la comedia de magia Todo lo vence amor o La pata de cabra —adaptación estrenada en 

el Teatro del Príncipe en 1829 por Juan Grimaldi23, empresario de éxito que vino a 

España con el ejército del duque de Angulema—, se expidieron más de 70.000 

salvoconductos a las personas que deseaban entrar en Madrid para ver tal 

representación: el control, era, pues, exhaustivo. 

Los últimos años del reinado de Fernando VII tuvieron como característica el ser 

años de cierta estabilidad política y de bonanza económica fruto lo primero de la férrea 

disciplina del gobierno real, y del aumento considerable del poder de la burguesía lo 

segundo. 

 

3.2.1.1. Panorama teatral 

Leandro Fernández de Moratín en 1792 y en plena efervescencia de las ideas que 

se imponían desde Francia, estrena en Madrid La comedia Nueva, referente crítico de 

aquello en lo que el teatro había de convertirse; en ella ataca las representaciones que se 

llevan a cabo en ese momento en la escena madrileña e inicia el camino del cambio que 

con el tiempo habrá de dar lugar a la práctica desaparición de un teatro más vulgar muy 

habitual en aquellos momentos. Catorce años después, en 1806, estrena la comedia 

lacrimógena El sí de las niñas, melodrama un tanto exagerado en el que se plantean 

                                                
23 Sobre la actividad de Juan Grimaldi en los primeros tiempos de su actividad empresarial en los 

teatros de Madrid, pueden consultarse diversos trabajos de David T. Gies: (1986: 607-613) «Juan 
Grimaldi y el año teatral madrileño, 1823-1824» en Actas del VIII Congreso Internacional de 
Hispanistas; su artículo «Inocente estupidez: La pata de cabra (1829), Grimaldi and the Regeneration of 
the Spanish Stage» en Hispanic Review, 54 (1986: 375-396). Puede encontrarse en línea: < 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/inocente-estupidez---la-pata-de-cabra-1829-grimaldi-
and-the-regeneration-of-the-spanish-stage-0/html/01eacff6-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_7.html#I_0_>; o en «El poder de la palabra: Juan de Grimaldi y el periodismo político en 
el siglo XIX», en línea <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/09/aih_09_2_006.pdf> 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/inocente-estupidez---la-pata-de-cabra-1829-grimaldi-and-the-regeneration-of-the-spanish-stage-0/html/01eacff6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/inocente-estupidez---la-pata-de-cabra-1829-grimaldi-and-the-regeneration-of-the-spanish-stage-0/html/01eacff6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/inocente-estupidez---la-pata-de-cabra-1829-grimaldi-and-the-regeneration-of-the-spanish-stage-0/html/01eacff6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_0_
http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/09/aih_09_2_006.pdf
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problemas muy representativos de una determinada clase social para la que Moratín 

escribe y a la que pertenece; con este flamante estilo se da pie a un nuevo camino en la 

comedia que armonizará lo costumbrista y lo sentimental, en donde se muestra —sin 

duda con el ánimo pedagógico propio de los ilustrados— el ideal de la existencia 

burguesa satirizando y exagerando sus costumbres y excesos, poniendo de relieve la 

vacuidad de una clase social muy en auge. Este sentido crítico y el espíritu caricaturesco 

con los que se animan los personajes perdurarán en el género, y divertirán ‒en abierta y 

declarada contra los personajes románticos‒ al espectador de la primera mitad del siglo 

XIX.  

En tanto se convive en este periodo con las obras del Siglo de Oro, siguen 

representándose y gustando las comedias heroicas popularizadas —entre otros 

autores— por los Moncín, Zabala, y Luciano Francisco Comella, (sin duda, el más 

famoso, por la huella que dejó con motivo de la supuesta sátira de la que Moratín le 

hizo objeto en La comedia Nueva); junto a este tipo de obras, bien del agrado de los 

espectadores, el público da su beneplácito a las obras de corte popular y costumbrista de 

don Ramón de la Cruz.  

Dada la tradición de los temas medievales, el teatro clásico español, en tanto 

sustento del drama histórico, pervivirá a lo largo de todo el siglo XIX y más allá de esta 

frontera temporal: los esposos Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero pasearán 

por el mundo este tipo de teatro; Lorca escribirá Mariana Pineda; y En Flandes se ha 

puesto el sol será uno de los grandes éxitos ‒quizás el último del género‒ de Eduardo 

Marquina. 

Las tragedias neoclásicas son una constante a lo largo del siglo XIX, pero 

singularmente en estas primeras décadas en las que Quintana, nombrado por el poder 

censor de teatros —sin duda con méritos propios—, se revela como el gran dramaturgo 

cuando proporciona al teatro las grandes tragedias El duque de Viseo, en 1801, y 

Pelayo, la cual, en su estreno de Madrid en 1805, interpretará con espectacular éxito 

Isidoro Máiquez. El profesor Rubio Jiménez afirma (1983:26-29)  al referirse al drama 

histórico «como reacción contra lo impuesto por el neoclasicismo»,  que Martínez de la 

Rosa «tipifica bien el autor de transición hacia el drama histórico» y que «marca la 

trayectoria del prerromanticismo al romanticismo, el paso entre la exaltación prosaica 

contenida y la exaltación pasional». Martínez de la Rosa presentó en Cádiz La viuda de 
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Padilla, sobre el encierro de Dª María de Pacheco, y llegó, sin duda, a la cima de su 

popularidad como comediógrafo al estrenarse en Madrid el que habrá de ser 

considerado primer drama romántico en España La conjuración de Venecia, el cual 

escribió, dada su acreditada condición de liberal, en su exilio de París en el año del 

nacimiento de la Infanta Isabel (1830), y que estrenó en Madrid apenas unos meses 

después de la desaparición del monarca absolutista, cuya férrea censura había obligado 

al también liberal Gil y Zárate a posponer el estreno de las tragedias Rodrigo, rey de los 

godos y Blanca de Borbón. 

 

3.3. Historia y teatro en la España de Isabel II 

3.3.1. Historia y política: entre las regencias y la revolución «Gloriosa» 

Los últimos años del reinado de Fernando VII tuvieron como característica el ser 

años de cierta estabilidad política y de bonanza económica; lo primero, como hemos 

dado a entender más arriba, fruto de la férrea disciplina del gobierno real; y lo segundo 

tuvo como consecuencia inmediata el aumento del poder de la burguesía con el 

consiguiente fortalecimiento de las tendencias liberales. Tras la muerte del monarca en 

1833, la guerra abierta por la sucesión a la corona que se decantó por la Regencia de 

María Cristina de Borbón, dada la minoría de edad de Isabel —heredera directa una vez 

promulgada por su padre La Pragmática Sanción en la que se anulaba la Ley Sálica—,  

provoca las guerras llamadas Carlistas, que no cesarán salvo algunos periodos de 

tranquilidad, hasta 1874, año en el que el general Martínez Campos con su 

pronunciamiento saguntino dará paso a la restauración de la monarquía en la persona de 

Alfonso, hijo de Isabel II. 

Con la regencia de María Cristina24 se inauguraba un periodo de cambios 

gubernamentales y sociales sin que ello fuera óbice para que los pronunciamientos 

militares no hicieran acto de presencia. Al gobierno de Cea Bermúdez le sucede el de 

Martínez de la Rosa, y con él los liberales acceden al gobierno. Hay cambios en la 

administración de España: el Estatuto Real posibilita la división de España en 

provincias, y la Hacienda Pública en manos de Mendizábal —que fue nombrado jefe de 

gobierno poco después— promulga las leyes por las que se enajena una parte del 
                                                
24 Para esta parte del período v. J. Tusell (dir.) (2002): Historia de España, Tomo II, págs. 47-49. 
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patrimonio eclesiástico. Restablecida la Constitución de 1812 con el fin de garantizar 

interinamente la estabilidad política, las Cortes promulgarán en 1837 —año en el que 

las letras españolas perderán a Mariano José de Larra y ganarán a José Zorrilla— una 

nueva Constitución. La regente abdicará en 1840 y el general Espartero, a la sazón 

presidente del gobierno, se hará cargo de la regencia de la nación. Consecuente con las 

ideas liberales, el general suavizó excesivamente los aranceles a la importación, y la 

competencia de los tejidos ingleses molestó y aun arruinó en parte la economía de 

Cataluña —potencia en el ramo de las hilaturas— lo que provocó una gran revuelta en 

esa región española, que el regente acabó con brutal represión. Cundió el malestar entre 

el ejército y una rebelión en Sevilla encabezada por los generales Narváez, Serrano y 

Prim obligó a Espartero a abandonar la regencia y el país. Isabel fue declarada mayor de 

edad por las Cortes unos meses después, en noviembre de 1843. 

 Durante algunos años, a pesar de la gran cantidad de gobiernos que se sucedieron, 

España vivió unos años de moderación política en la que todos sus gobernantes se 

esforzaron en dictar leyes que dieran avances sustanciosos al país: en 1857 apareció La 

Ley Moyano de Instrucción Pública, se estableció un código penal y una ley de 

enjuiciamiento civil y se mejoraron las deterioradas relaciones con la Santa Sede a 

través de un concordato etc. La economía nacional mejoró, si bien no en todos los 

sectores del país por un igual y la población española aumentó sensiblemente —a la 

muerte de Fernando la población española era de 12 millones de habitantes y treinta 

años después había aumentado en un veinticinco por ciento—. Sin embargo la 

producción industrial crecía muy poco y el excedente de mano de obra llegó a ser 

preocupante hacia el último cuarto del siglo. Las desamortizaciones, en el campo, no 

tuvieron el efecto deseado porque los bienes rústicos fueron acaparados por aquellos 

que más tenían; bien que España era una nación exportadora que recibía dinero del 

exterior, con lo que se pudo vivir lo que hoy calificarían los expertos como de cierta 

‘estabilidad macroeconómica’, nada desdeñable para los intereses del país; sin embargo 

esta exportación se hizo con cargo a las materias primas, de tal suerte que difícilmente 

podían ser abastecidas las nuevas empresas de altos hornos que se comenzaban a 

construir en el Norte de España. No es desdeñable ni poco digna de mención la red de 

ferrocarriles que en aquellos tiempos se construyó; sin embargo fue mejor negocio para 

las compañías extranjeras que se constituyeron al efecto que para la propia explotación 

de los mismos de la que se hizo cargo el estado. A pesar de todos los cambios sociales 
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que el desarrollo económico trajo consigo, la vida entre los agricultores era francamente 

miserable.  

En 1868 el almirante Topete subleva la escuadra que se encontraba en el puerto de 

Cádiz, lista para embarcar las tropas con las que defender las colonias de ultramar. Los 

militares partidarios de la reina y los que buscaban un giro en la gobernabilidad se 

enfrentan, y el general Serrano vence a los partidarios de Isabel. La reina que se 

encontraba en San Sebastián cruzó la frontera y se exilió a Francia. 

Se estableció en España, a raíz de esta revolución llamada «La Gloriosa», una 

nueva Constitución; se ofreció la corona a don Amadeo de Saboya en un intento de 

consensuar una monarquía a la medida de la nueva Constitución, que dio en el más 

rotundo de los fracasos. En 1873 se proclama la Primera República Española que, en 

algunos días más de los veintidós meses que estuvo vigente, tuvo cuatro presidentes, y 

con la que acabó el tres de enero del año siguiente el general Pavía al entrar con sus 

tropas en el Congreso de los Diputados. El artífice del cambio y de la Restauración de la 

monarquía en la figura de Alfonso XII será el gobernante Antonio Cánovas del Castillo. 

 

3.3.1.1. La práctica teatral: géneros de representación 

Los años posteriores a la muerte de Fernando VII son los que inician en España, 

con plenitud, el movimiento romántico que no tiene el alcance quizás de otros países y 

que surge del contacto, queda dicho con anterioridad, entre las nuevas ideas y la 

adaptación de las tradiciones.  

Tras la muerte del rey y el advenimiento de su moderada e ilustrada esposa, María 

Cristina, la producción teatral y el discurso crítico lograron cierto grado de pluralidad. 

[…] Después de 1834 el público de Madrid vio obras tales como La conjuración de 

Venecia, de Martínez de la Rosa, Macías, de Larra […] y muchas otras piezas 

provocadoras y apasionantes. Los observadores de la escena literaria reconocieron 

inmediatamente a 1834 como un año clave en la historia del teatro español […]» (Gies, 

1966: 17-18). 

El público ha sido siempre el sujeto receptor del teatro, y el asentamiento de ideas 

más o menos novedosas ha de pasar inexorablemente por su simpatía; su costumbre —

atendiendo al ofrecimiento de géneros que se le hacen— es la de encontrar en el teatro 
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un repertorio variado de traducciones, adaptaciones y refundiciones de las comedias 

calderonianas o de Lope, junto a dramas históricos, comedias de figurón o de magia, 

etc. Sin embargo, y fruto de las nuevas corrientes, el drama romántico, que no supondrá 

una total ruptura con los géneros en uso, tendrá su hueco importante en la 

representación a partir del segundo tercio del siglo XIX. Ya quedó dicho que dada la 

tradición de los temas medievales en España el drama histórico pervivirá; la ruptura en 

muchos aspectos que la inclusión del teatro romántico —y en concreto el de sus 

dramas— pudiera suponerse no existirá realmente, pero no carecerá de polémica. «Las 

mayores polémicas teatrales del siglo XIX giraron en torno al drama histórico, género 

romántico por excelencia, hasta el punto que tienden a confundirse las denominaciones 

de histórico y romántico » escribe Rubio Jiménez (1983: 28). 

La persecución de que Fernando VII hizo objeto a los liberales obligó a muchos 

de ellos a establecerse en París, en Londres e incluso en Malta, como fue el caso de 

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas. Ya estos comediógrafos al contacto con escritores 

europeos —principalmente alemanes y franceses—, extendidas y aceptadas las ideas 

románticas, trabajan con los elementos propios de esta corriente literaria. No es extraño 

por ello que la tradición y la modernidad se lleven de la mano en mayor o menor 

medida en cada una de las piezas dramáticas que se escribieron, y que no nos toca 

deslindar. No quisiéramos dar la impresión de que entendemos que el Romanticismo es 

una tendencia traída a una España ignorante de la misma: al mismo tiempo que las obras 

de Martínez de la Rosa o del Duque de Rivas, si no precediéndolas en los escenarios de 

Madrid, Bretón o Larra —por ejemplo— cuya presencia en España fue continuada, 

estrenaron obras de patrón romántico «lo que prueba que el romanticismo no fue para 

España una verdadera inyección por motivos extranjeros» (Caldera, 1988:450)  

 

3.3.1.1.1. La plenitud romántica: el drama 

El romanticismo español, al menos en lo que al drama se refiere, no tuvo la 

trascendencia o, si se quiere, la perdurabilidad de la esencia filosófica que la sustentaba; 

fue tardío por las circunstancias políticas y sociales que en España se daban; no tuvo los 

caracteres acendrados de ruptura social o espiritual que quizás se dieran en otros lugares 

—o, al menos, no los mantuvo en el tiempo—, y a pesar del reclamo universal de los 

derechos del individuo frente a las leyes y a la sociedad, la tradición ha de pesar en el 
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ánimo del español cuya lucha por una restauración de la monarquía católica es reciente: 

«El romanticismo como ruptura espiritual, social, etc., no hay duda de que no puede 

perdurar, pero las innovaciones introducidas por la ruptura perdurarán (renovaciones 

formales, una mayor libertad en los tratamientos de los temas y personajes, diversidad 

en la versificación, etc.)» (Ferreras y Franco, 1989: 26). El ideal romántico se ha de 

encarnar en el héroe rupturista cuyas características puedan observarse en el 

protagonista del teatro histórico nacional; pero «si hubiéramos de resumir esta obra 

[Don Juan Tenorio], diríamos una vez más que Zorrilla logra reconciliar o salvar a un 

héroe romántico determinado a la desesperación, y a la condenación, según el tema 

tradicional25. Siguiendo la estela de los autores de la cita anterior, reseñamos los cinco 

dramas románticos de común aserto considerados fundamentales, que dotaron de carta 

de naturaleza al drama romántico en España aportándole una dimensión e impulso 

notables y que se estrenaron en la cartelera de Madrid en un muy corto espacio de 

tiempo; ello parecería indicar que el drama romántico cuya representación entusiasmó a 

los españoles tuvo, en este sentido de temporalidad, una fugaz producción. Y pudiera 

ser así considerando que mucha de la propia obra de Zorrilla que llenó con su 

producción más de una década, y cuya adscripción al drama romántico al drama 

histórico puede resultar dificultosa toda vez que la fuerza del romanticismo 

revolucionario original del primero queda diluida entre las obras del autor de Don Juan 

Tenorio. Estos son los dramas románticos anunciados: el de Martínez de la Rosa, 

destacado más arriba como primero de entre los románticos, La conjuración de Venecia; 

el de Mariano José de Larra, Macías, estrenado el mismo año que en anterior (1834), 

compuesto antes de la muerte del monarca y cuyo argumento lo hizo servir también en 

su novela El doncel de don Enrique el Doliente; la obra del Duque de Rivas de 1835 

estrenada en el Teatro del Príncipe de Madrid y considerada como la mejor del teatro 

romántico, Don Álvaro o la fuerza del sino. Drama en cinco jornadas en prosa y en 

verso; la de Antonio García Gutiérrez, El trovador que estrenará en el mismo Teatro del 

Príncipe y que se verá transformada en ópera —al igual que otra de sus obras, Simón 

Bocanegra— por la mano del genial compositor Giuseppe Verdi; y, finalmente, en el 

año 1837, la que Hartzenbusch dará a la escena: Los amantes de Teruel.  

                                                
25 Los escritores del drama romántico afrontaron las maniobras del adverso destino del hombre sin 

confundirlas con las propias de la maldad humana. “Solo Rivas (1791-1865) tuvo el valor de eliminar la 
última […]” (García de la Concha (dir.), 1997: Historia de la literatura española , vol.I, pág. 328). 
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La labor actoral se vio impulsada por la creación del Real Conservatorio de 

Música26 a instancias de la reina María Cristina de Borbón, y de ella salieron figuras tan 

espectaculares como Julián Romea, o Latorre que acercaron el drama romántico con la 

pasión y entusiasmo interpretativos que se les reconoce:  

En los primeros años de la década de 1830 Grimaldi contrató a Julián Romea y 

Matilde Díez, dos jóvenes actores que dominarían la escena española durante varias 

décadas. Romea (1813-1868) fue uno de los primeros estudiantes del nuevo Real 

Conservatorio, donde estudió con Latorre. Su gracia, inteligencia y ‘pasmosa’ naturalidad 

captaron al público madrileño en sus muchos estrenos […] sus triunfos más notables 

fueron en La conjuración de Venecia (1834), Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), El 

trovador (1836), El hombre de mundo (1845) y varias versiones de La pata de cabra.» 

(García de la Concha, (dir.) 1996, Historia de la literatura española Siglo XIX, Vol. I, 

pág. 251). 

 

3.3.1.1.2. La comedia 

La comedia de costumbres es hija y sucesora de las comedias neoclásicas cuyo 

más alto bastión, Leandro Fernández de Moratín, soporta su techo ya desde los primeros 

estrenos de sus obras antes de finalizado el siglo XVIII. Se trata de un tipo de comedia 

de costumbres burguesas en la que los personajes, que pertenecen a esta clase de la que 

Moratín podría considerarse paradigma, exponen  sus afanes, vicios y costumbres, 

siempre criticables, desde el permanente interés didáctico intrínseco a toda 

manifestación teatral neoclásica en la que suelen darse situaciones reales, habituales y 

enquistadas en la propia sociedad que reflejan, y en las que el sentimiento  juega un 

destacado papel. Es un teatro moralizante en el que los defectos que se pretenden 

resaltar quedan ridiculizados en los propios excesos de los personajes representados. A 

este propósito dice Caldera, Ermanno: «Su influencia se hace visible especialmente en 

la concepción de la misma comedia como obra destinada a reproducir el mundo burgués 

en su ambiente y en sus aspiraciones, con una vocación realista y contemporánea que la 

                                                
26 El Real Conservatorio de Música se fundó oficialmente por R.D. de 15 de julio de 1830 y se 

inauguró el 2 de abril de 1831. El 6 de junio del mismo año se decreta la erección de una Escuela de 
Declamación Española aunque comenzará sus clases en ese mismo año. García de la Concha (dir.) 
(1997): Historia de la literatura española 8, v. I, pág. 255).  
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enfrenta a las tendencias del drama, que tiende hacia lo legendario y lo histórico»27. 

Convive la actitud de estas comedias con los temas propios de las comedias políticas, 

género que surge con fuerza y que contrasta con el anterior, no bien comenzada la 

guerra de la Independencia y el lastre que supuso la pérdida de las expectativas que 

sobre Fernando VII tenían los españoles. Es un género de vida corta28 que duró, 

prácticamente lo que el propio reinado. Los autores de la transición cultivarán estos 

tipos de comedia que convivirán con el drama romántico el cual también fue objeto 

creativo de estos mismos comediógrafos. 

Si en un primer momento Bretón de los Herreros y Antonio Gil y Zárate pudieron 

ser los continuadores más directos, auténticos revitalizadores y continuadores de la 

comedia moratiniana, otros —Ventura de la Vega, Tamayo y Baus o López de Ayala— 

le darán un nuevo impulso y convertirán este género en la llamada «alta comedia»29 a la 

búsqueda de valores más representativos, propios y reales del momento social en el que 

se desarrolle, abandonando inquietudes mesocráticas y acercándose más hacia temas 

románticos con los que plantear situaciones más graves e intensas que le otorgarán un 

mayor peso específico en la representación. Sin embargo, así como la novela de la mano 

de Galdós, Pereda, Clarín, etc., camina netamente en su renovación al naturalismo, el 

teatro no encuentra bien su camino, a pesar de los intentos del autor de Las 

circunstancias y de Las personas decentes, don Enrique Gaspar. Quizás la última 

tendencia teatral de la línea dramática seria o teatro serio la constituye el 

neorromanticismo o posromanticismo (Ferreras y Franco, 1989: 98) cuya figura más 

destacada, Echegaray, traspasará con sus éxitos —El gran galeoto, El hijo de Don Juan, 

O locura o santidad, etc.— la frontera entre los siglos.  

 

 

                                                
27 Historia de la Literatura Española II: (1990, 959-970), Cátedra. 
28 Sobre el teatro político son de interés los textos de Ana Mª Freire y de Jesús Rubio Jiménez en: 

García de la Concha 8, (1990): Historia de la Literatura española, Siglo XIX, Tomo (II), págs.293-300 y 
409-414 respectivamente.  

29 “Si Bretón, colorista, irónico, ágil y chillón a la vez, venía a ser un romántico por contraste, otro 
autor, más moderno pero más exacto en su mejor obra, preparó el camino de la «alta comedia» o 
«comedia dramática» de Ayala. VENTURA DE LA VEGA, argentino (1807-1865) era un poeta de fino corte 
aunque de pocos vuelos", según consta en Valbuena Prat vol. III (1974: 244). 
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3.3.2. La restauración de la monarquía 

Firmado por parte del legítimo heredero de la corona, Alfonso, —del linaje 

directo de la abdicada Isabel II— por el que se comprometía a ser un rey constitucional, 

Cánovas del Castillo, que procedía del sector liberal y había participado en la 

Revolución, preparó la transición en favor del heredero que pudo proclamarse rey ante 

las Cortes en 1875. Cánovas, líder del partido conservador, junto a Sagasta, que 

encabezaba a los liberales, fueron por unos cuantos años los artífices de la política 

nacional y dieron a la nación estabilidad haciendo gala de gran comprensión, turnándose 

de manera pactada y caballerosa en el ejercicio de la Presidencia de Gobierno. Tras la 

prematura muerte del soberano se hizo cargo de la Regencia su viuda, la reina María 

Cristina de Habsburgo-Lorena, que esperaba un heredero30.  

El periodo no estuvo exento de graves problemas económicos, sociales y de 

desmembración del territorio español, que en 1898 tuvo que abandonar las Filipinas y 

renunciar a todos los territorios de América, quedando así liquidado de facto y 

formalmente su imperio cuando se renunciaba a él de forma expresa por el tratado de 

París. 

La prosperidad industrial de Cataluña y de las provincias vascas tiene su asiento 

en torno a las hilaturas y a la hulla respectivamente; la industria textil catalana produjo 

un tipo de burguesía más refinada y elitista al tener un carácter más familiar que la que 

se produjo en las zonas del Norte cuya industria estaba sustentada en gran parte por las 

inversiones de los indianos, que vieron en este desarrollo industrial un gran negocio. 

Estos dos polos de desarrollo, importantes, no pudieron arrastrar hacia la bonanza 

económica a un país con grandes territorios dedicados a la agricultura, como las zonas 

del Sur y los territorios centrales, y así la población española que a finales del siglo era 

en sus dos tercios agrícola, presentaba un gran retraso económico y social. El hecho de 

que los polos de desarrollo atrajesen a las gentes de otros lugares hizo posible la 

aparición de las grandes ciudades en las que el hombre de la Restauración encuentra 

seguridad y percepción de sentirse superior al rústico; estos fueron verdaderos posos de 

                                                
30 V.: el artículo de Carlos Seco Serrano en, Historia de la Literatura Española, vol II, (1990: 959-

964), Cátedra.  
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mano de obra barata y dieron en ser verdaderos focos de conflictos sociales que se 

extendieron, naturalmente a los campesinos, siempre estimulados por las nuevas 

asociaciones de obreros que aparecieron con ánimo reivindicativo y que fueron el motor 

de muchos logros sociales y aun políticos (en 1879, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias 

se funda el Partido Socialista Obrero Español, del cual unos años después se 

conformaría el sindicato U.G.T.). 

La regencia de María Cristina en el tiempo de producirse el desastre del 98 estaba 

prácticamente finiquitada: el momento invitaba al pesimismo, y así se dio a conocer una 

generación de escritores afectados en gran medida por una crisis de valores sociales, 

políticos y morales.  

 

3.3.2.1. El teatro en los albores de un nuevo siglo  

Si considerásemos la comedia moratiniana como punto de partida de la comedia 

del XIX y pudiéramos tomar como referente final del mismo el «género chico» 

habríamos de afirmar que en este trayecto se pierden los ideales de la pequeña, mediana 

y alta burguesía que se aplebeya, se democratiza la comedia y se pierde en esta la 

intención moralizante y formativa, el buen gusto y el equilibrio, por obra y gracia de los 

«saineteros». Hay que tener en cuenta que las comedias «de línea dramática o seria» son 

espectáculos para la burguesía, pensados solo para esta clase social y a la que se 

adscriben, cuando pueden, una masa no excesivamente numerosa de espectadores cuya 

distancia respecto de la representación viene dada por ¡la altura de su punto de vista! 

Juan María Taboada en su artículo «El teatro durante la Restauración y el fin de 

siglo»31 da las claves de lo que representa el teatro de los finales del siglo XIX  “El 

teatro del último cuarto del siglo XIX viene a ser como un recuerdo de las distintas 

modalidades de todo el teatro del siglo XIX […] Así pues, en este final de siglo, persiste 

el drama histórico o pseudohistórico y continúa la comedia de costumbres y 

moralizante” 

                                                
31 En Víctor García de la Concha (dir.) (1998): Historia de la Literatura Española. Siglo XIX vol. 

II.  
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 Siempre fue la representación escénica fenómeno de masas, pero con regulación 

de los horarios laborales, las crisis, y la recuperación económica, bajo los auspicios de 

un peculio ganado con mucho esfuerzo —y por la fuerte presencia que imprimen los 

movimientos obreros—, las costumbres y los usos de la sociedad van cambiando. La 

aparición de nuevos formatos para el teatro será un importante hecho en la vida social 

del Madrid posterior a la Revolución del 1868, como revulsivo de la rigidez horaria de 

los nuevos teatros de Madrid Lope de Vega, Variedades, Zarzuela, etc., o los de 

Barcelona, el Principal, el Liceo, y el Romea, y del elevado precio de las localidades. 

Se quejaban los empresarios de esta época del enorme incremento de los costes de 

producción. Por un lado, el público exigía más en la presentación de espectáculos […] 

Por otro lado, los movimientos reivindicativos de algunos grupos de trabajadores del 

teatro, en especial los músicos, gravaron considerablemente las cuentas empresariales. 

[…] A pesar de estos inconvenientes, las masas seguían congregándose ante los 

escenarios. Predominaba claramente el teatro lírico sobre el dramático. En Madrid, en 

1908, funcionaban quince salas, diez de ellas dedicadas a la zarzuela. (Pedraza y 

Rodríguez, 2001:465). 

Nuevos empresarios —nombremos a Felipe Ducazcal, empresario del Teatro 

Apolo capitalino— con nuevas fórmulas aparecen en la escena madrileña, y van 

proliferando los cafés teatro donde se puede tomar un café y una tostada por poco 

dinero en tanto se ofrecen a los ojos del cliente piezas cortas, de consumo. 

Es este el contexto en el que se gesta el “teatro por horas”, cuyo fundamento está 

en la representación de obras variopintas y cuyas características más notables, en una 

situación de permisividad política, son su brevedad y bajo precio —junto a piezas 

musicales, bailables, o de cualquier otra índole, se representarán sainetes, piezas breves 

de poca complicación escénica cuya tradición ya había sido asentada por Don Ramón de 

la Cruz—; dada la finalidad y destino de las obras, en este tipo de teatro de reciente 

aparición, no se podía exceder el tiempo dedicado a cada una de las piezas que se 

representaban; se trataba, pues, de la representación de obras de pequeño formato: 

sainetes costumbristas, fragmentos de zarzuela o de operetas, incluso de revistas, etc.; 

muchos de los sainetes —que en general podían o no contener música y bailes, siempre 

que no ahogasen los diálogos y estuviesen integrados en la acción— son un verdadero 

documento de la idiosincrasia de la época y muy en concreto de la propia de cada una 

de las nacionalidades españolas, de sus gentes y de su modo de vida; la literatura de 
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estos tiempos dio buena cuenta de ello: en la obra que I. Boix editó en Madrid entre los 

años 1843 y 1844, Los españoles pintados por sí mismos, se recogen los tipos populares 

que formaron parte de la casuística del sainete cuya escritura se debe a plumas tan 

acreditadas en el mundo teatral como las de Enrique Gil y Carrasco, El Curioso 

Parlante, García Gutiérrez, Gil y Zárate, Bretón de los Herreros, Hartzenbusch o la del 

propio Duque de Rivas, entre otros; puede esto dar a entender la influencia del 

costumbrismo romántico sobre el sainete que se representó en los teatros de la geografía 

española, y muy fundamentalmente en los de la corte, durante el último tercio del siglo 

XIX y los primeros años del XX. 

Estamos ante el fenómeno singular del género chico, que abarca estas formas o 

fórmulas lírico-dramáticas. Género chico: no hay mejor manera de aludir al pequeño 

formato de estas piezas que esa manera de denominarlo, un concepto que se consagró 

muy pronto [...] Surge en el Madrid Revolucionario de 1868. Una capital que tenía pocos 

teatros, una ciudad en la que se iba relativamente poco al teatro. Esto va a cambiar en 

unos años, de manera que las tres últimas décadas del siglo van a presenciar una 

construcción inusitada de teatros, destinados a ese nuevo formato, lo que se llamará 

género chico, que va asociado al teatro por horas. [...] El nuevo teatro por horas tendrá 

como oferta una hora de teatro, nada más; a precios mucho más económicos; con una 

temática más sencilla. Serán funciones para un público amplio, ese público que hasta el 

momento no iba al teatro y que a toda velocidad se incorpora al espectáculo durante las 

décadas siguientes. El origen de este fenómeno es madrileño, pero irradiará a toda 

España. (Bermúdez, Martín, 2006: 13). 

No hay, pues, duda alguna de la rápida evolución del teatro que se adapta a los 

nuevos tiempos. Podríamos resumir lo anterior con el fragmento del artículo de Díez 

Taboada (1998, II: 109)32: 

El teatro sufre una transformación que cambia la fisonomía de los géneros 

tradicionales: la alta comedia, el drama rural y el sainete. Los dos primeros adquieren una 

mayor dignidad literaria, mientras el sainete evoluciona hacia un tipo de teatro cómico 

popular que dará lugar a la tragedia grotesca y al astracán. […] Las formas escénicas 

innovadoras acogen recursos y aires de otros géneros. Así el drama poético en verso lleva 

a la escena los asuntos y ritmos del Modernismo más externo y estetizante. 

                                                
32 Juan María Díez Taboada «El melodrama y el Realismo: Echegaray y sus imitadores» en Víctor 

García de la Concha (dir.) (1998): Historia de la Literatura Española Siglo XIX, vol. II, pág. 109.  
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3.3.2.2. Del corral al coliseo: los teatros del XIX 

Como afirmábamos anteriormente, nos hemos distanciado voluntariamente en este 

trabajo de los propios focos teatrales y hemos hecho intención de aplicar nuestra 

atención al lugar natural de la representación, entre los límites del espacio temporal que 

nos hemos asignado, para tratar de conocer —siquiera brevemente— los cambios 

producidos en este marco referencial de la diversión y del acontecer social de un país en 

el que su recorrido teatral discurre desde los antiguos corrales de comedias hasta los 

nuevos teatros «a la italiana» que se levantan a lo largo del siglo XIX, algunos de los 

cuales todavía perviven. Se trata pues de referir en una fugaz ojeada ejemplificadora la 

evolución sufrida por el teatro como corazón de una época en la España que vivió por 

vez primera una constitución y cuya adaptación política y social a la misma, como 

hemos podido referir más arriba,  la mantuvo convulsa más allá de los límites de su 

siglo. 

Las reformas que los ilustrados pretendieron llevar al teatro de nuestra nación 

estuvieron en tela de juicio una y otra vez desde que se puso de relieve la necesidad de 

las mismas; variando su intensidad y a veces los motivos, no se abandonaron aquellas, y 

fueron motivo de conversación en salones, cafés y tertulias, y aun de manifiestas y 

enconadas discrepancias dialécticas en los balbucientes periódicos. 

Antonio Álvarez Cañibano (1995) recoge en su artículo «La zarzuela del siglo XIX. 

Estado de la cuestión (1832-1856)» un artículo del periódico Diario de Madrid de fecha 3 de 

julio de 1790 firmado por D.Q.P.F. —contestación a otro firmado por D.M.R.F. en el 

mismo diario y con fecha 7 de abril de 1790— en un momento en el que la pasión por el 

teatro (en ocasiones reducida al partidismo por tal o cual actriz o actor) llevaba a 

antiguas, profundas y a veces agrias discusiones en los propios periódicos acerca de la 

necesidad de reformar esta institución33 y que puede observarse en el fragmento que 

sigue, del artículo que el editor del periódico dio en titular Fin de la carta sobre 

Teatros: 

                                                
33 A este respecto: v. Aguilar Piñal (1987), Cándido María Trigueros: un escritor ilustrado. 
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[…] Esta propia conversación se oye repetir en cafés, tiendas, paseos, lunetas y 

tertulias; ya le tienen á uno apurada la paciencia, y nada sacamos en limpio al cabo de 

quatro años que dura esta cantinela, y todo consiste en que la mayor parte de estas gentes 

disputan sin la debida instrucción de nuestro Teatro […] (Diario de Madrid, 7 de abril 

de 1790).  

La contestación al escrito que debió ser inmediata no fue inserta en el periódico 

hasta el 3 y el 4 de julio en sendas partes de un artículo que se titularon respectivamente 

Carta de D.Q.P.F. al Caballero D.M.R.F. sobre Teatros, y dificultades de los 

aspirantes al premio ofrecido en el Diario de 7 de Abril de este año de 1790,  y  Fin de 

la Carta de D.Q.P.F. al Caballero D.M.R.F. sobre Teatros.  

Nos ha parecido doblemente de interés la tal carta, que nos permite reconocer las 

condiciones generales de los teatros en la década final del siglo, herencia que recibieron 

en el XIX, y que nos exime de abundar en descripciones sobre el mismo que de ningún 

modo habríamos de mejorar: 

Digo, pues […] que según fama, los Teatros materiales en esta Corte no fueron al 

principio mas que unos corrales en los mismos sitios que hoy existen. En ellos se 

levantaba un tablado sin mas vastidores, decoraciones, ni telones que una manta y en esta 

disposición representaba el famoso Lope de Rueda con su pobre, y vagabunda Compañía.  

Andando el tiempo se cubrieron los Corrales, y algunos Caballeros fueron comprando 

poco á poco diversos sitios, en que se hicieron unas pequeñas ventanas con sus rejas, y 

celosías que servían de palcos; y este privilegio de tener ventana le compraron también 

varios vecinos de las casas contiguas. Al cabo de muchos años se hicieron derribar estas 

zahúrdas, y tomándose á censo algunas casas , para ensanchar el solar , se erigieron los 

Teatros que hoy vemos , si no tan magníficos como requiere una Corte , á lo menos mas 

decentes , y merecedores del nombre de Coliseos. Puestos ya sobre esta planta, han sido, 

aunque lentamente, caminando mas antes á su perfeccion, que á su decadencia. La 

escasez de onzas de oro no permite los adelantamientos de todas las cosas con la rapidez 

que se desea. Por ello es , que se han aumentado las decoraciones , las quales comparadas 

con las que veíamos pocos años ha , son mas hermosas y de mejor gusto:  y al vestuario 

se han añadido piezas , remediando la torpe necesidad en que antes estaban las compañías 

de vestirse en un rincón , y desnudarse, rebueltos hombres , y mujeres : y aun he oído que 

no tan solo piensa en mejorar esta parte interior de los Teatros , sino también en construir 

un buen deposito para las decoraciones , que cada dia se irán aumentando , y 

perfeccionando […] (Diario de Madrid, 3 de julio de 1790). 
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No había, al parecer, movimiento, intención ni voluntad algunos en la ciudad de 

Madrid al respecto de dotar la estructura de los edificios para darles un aspecto digno, o 

en construir nuevos coliseos que mejorasen la apariencia y condiciones de los mismos; 

la idea de reforma de las edificaciones no pasaba sino por remozar lo que se tuviera y 

añadir, con mucho, alguna dependencia. 

La censura gubernamental sobre el teatro34, siempre causante de recelos entre los 

gobernantes, los enconos de la Iglesia por preservar dudosas moralidades y la propia 

cotidianidad no pudieron ser freno alguno para la evolución del mismo, ni disminuir el 

interés de las gentes por él y así las nuevas ideas reformadoras que también desde las 

tablas se impulsaron —la carta que se sigue a este párrafo, como puede comprobarse, se 

publicó el mismo año en que Máiquez falleció en Granada—, toman cuerpo y carta de 

naturaleza de manera definitiva, aunque lenta. El Censor, ya durante el Trienio Liberal, 

nos proporciona esta contundente prueba de que las polémicas sobre el teatro estaban 

muy vivas, bien que su autor no invite con su arenga a militar en el bando de los 

histriones:   

[…]; pero ahora, según vemos, quisiera el Constitucional que nadie se desdeñára de 

ser actor en las nuestras. ¿No nos faltaba otra gracia sino que para salir á las tablas se 

necesitase haber recibido una educacion fina, tener conocimiento de la lengua, la lectura 

de la historia, el estudio profundo de la naturaleza, grandes ensayos en la declamación, 

lecciones de bayle, de esgrima, viajes y sobre todo una conducta honesta y un alma amiga 

de lo bello? […] Vea usted qué mas dará, puesto que todo es mentira, que un joven haga 

de barba y una vieja de coqueta […]  

No sabemos cómo hay cabeza tan redonda que se figure que el pueblo necesita de 

esas diversiones, teniendo tantas tabernas donde puede beber y emborracharse en gracia 

de Dios; que aunque le cueste su regalado dinero, se lo lleva en la barriga, y no lo emplea 

en mantener á pícaros y holgazanes. Sí señor, muy holgazanes, porque si bien se ajusta la 

cuenta, ¿qué trabajo es el que presta un cómico para representar su parte? El papel se le 

dan hecho con versos y todo: […], ¿con que á qué se reduce su trabajo? A estudiar cuatro 

ó seis horas, asistir á los ensayos, y no faltar a la representación. Si tuvieran ellos que 

componer las comedias y las óperas, ya tal cual, se les podía pagar alguna cosilla decente. 

 (El Censor, periódico político y literario: 1820, Tomo III, págs.. 205 y sig.) 

                                                
34 Sobre el papel y la acción de la censura: Álvarez Barrientos «El teatro (I)» en García de la 

Concha (dir.) (1997): Historia de la Literatura Española, v. I, págs. 262-264.  
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Pero la necesidad de adecentar y dignificar los lugares de representación era 

notoria. 

Si hemos de tomar en consideración las palabras de José Rubió —sea o no el 

verdadero autor del libro— quien parece tener un exhaustivo conocimiento de ello, son 

pocos los teatros en Europa que reunían las condiciones adecuadas para denominarse 

teatros estables en el sentido de ofrecer una adecuada construcción arquitectónica y 

ornamental. Muy mal parados salen los teatros de Italia, especialmente los de Roma: 

Roma tiene una docena de teatros. ¿Se habrán todos construido escelentemente á 

norma de tantos monumentos como posee del aureo siglo de Augusto, especialmente del 

teatro de Marcelo? Asi debiera ser pero es todo al contrario. Los peores teatros de Italia 

son los de Roma: todos irregulares y mal dispuestos: defectuosos é incómodos en los 

adherentes: é impropios en sumo grado. No obstante cree Roma tener los mas bellos 

teatros del mundo». (Rubió, 1830: 92) 

Y si cuando Rubió habla de “Nuestros teatros”, se refiere a los propios de España, 

al menos a los peninsulares, no puede ser el panorama más deprimente respecto de la 

respetabilidad de los mismos —especialmente en el sentido de sus condiciones 

arquitectónicas y de ornamentación y dotación— si función es la de albergar a los 

individuos que allí acuden con el general ánimo de gozar un espectáculo. Es tan así, que 

nuestro autor aplica duros calificativos a los teatros de la época, haciendo salvedad de 

unos pocos: 

EL TEATRO MODERNO. Nuestros teatros no admiten descripción sino para 

afrentarnos y para animarnos á corregirlos. Todo respira miseria, defectos, abusos. Su 

exterior tanto por la forma cuanto, por el ornato nada nos anuncia de lo que en el intento 

se contiene. Si en el portal no se escribe, Esto es teatro, ni Edipo adivinará el uso á que 

está destinado; Las entradas, escaleras, corredores, parece conducen no á un sitio de 

divertimento noble, sino á una cárcel, (a)35 y al lupanar mas inmundo. Aun los materiales 

corresponden á tanta miseria, siendo por lo comun, del mal  combinado maderaje, 

incomodo, y en todo tan poco seguro, que la mas larga vida de un teatro apenas llega á los 

cincuenta años, con tal que se libre de los frecuentes incendios. La figura es diferente en 

todos, y en ninguno geométrica; pero todos van acordes en que se vea y oiga el 

espectáculo lo menos que se pueda. Están todos divididos en muchas filas de celdillas que 

                                                
35 La letra indica una nota al pie de la página con el siguiente texto: “(a) Se esceptuan los teatros 

de Madrid, Barcelona, y algunos otros puntos que se han mejorado mucho.” 
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se llaman palcos, en los cuales, de dos mil personas que puede contener un teatro muy 

grande, apenas una quinta parte puede situarse comodamente para oir y ver. 

Tales son los teatros modernos; y solo se excluyen de esta miseria común algunos 

pocos, construidos establemente de piedra, con alguna comodidad y aun  magnificencia 

respecto al accesorio: v.g. el de Turin, Napoles, Bolonia y Berlin, el cual es el mas 

suntuoso de Europa (Rubió, 1830: 87, 88). 

 

En general, no hubo en España teatros fijos, estables, hasta bien entrado el siglo 

XIX, porque la situación de la nación no parecía proclive desde un principio a 

preocupación alguna orientada hacia estos fines: la Ilustración en España no tuvo el eco 

y el apoyo necesarios para modernizar las estructuras teatrales de la manera deseada, al 

menos no con la rapidez que hubiera sido conveniente; la política de Manuel Godoy, la 

pusilanimidad de Carlos IV, las conspiraciones propagandísticas constantes de la 

nobleza española que culminaron con la connivencia del príncipe de Asturias y la 

revuelta de Aranjuez, sentaron las bases para el alzamiento nacional contra Napoleón; 

los ilustrados se convirtieron en sospechosos por su francofilia, y desde este punto en 

«afrancesados» a los ojos del pueblo; y la revolución, que propició la guerra de 1808 

contra la invasión napoleónica, tuvo el mérito de inaugurar, oficialmente, la lucha entre 

las dos Españas. Desde la ocupación del trono por “El Deseado” y a lo largo del siglo 

XIX se sucedieron en la España de los dos bandos ciento treinta gobiernos diferentes y 

se propiciaron hasta nueve constituciones distintas, prueba indubitada de que no 

funcionó ninguna de ellas. Y si decidiéramos considerar como verdaderas las palabras 

de Casiano Pellicer, que afirma «Las diversiones dramáticas y el exercicio histriónico 

requieren tiempos y lugares pacíficos» (1804:1), habríamos de asentir ante la afirmación 

de que no hubieron de haber sido los últimos años del siglo XVIII y estos primeros años 

del nuevo siglo los más felices para el teatro; sin embargo la representación teatral, en la 

medida que este siglo XIX fue arreglando la situación económica en España y la nueva 

clase social —al amparo de la revolución industrial— emula socialmente y desbanca 

política y económicamente a la nobleza y encuentra nuevos estímulos para la realización 

de adecuados marcos para nuevos ejercicios sociales, va desarrollándose absorbiendo y 

aplicando las reformas, liberándose de ataduras oficiales y de viejos marchamos 

relacionados con beneficencias y que, superados, lo convierten en verdadera industria 

que importa novedades mirándose en el espejo de Europa; y que fruto de estas 
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circunstancias, y muy a pesar de los convulsos momentos históricos, darán como fruto 

la diversidad teatral y la masiva afluencia del público a los espectáculos. 

3.3.2.3. Nuevos templos para la interpretación 

Si pensásemos por un momento que es el afán de notoriedad, no negando su 

importancia, el único motor de las nuevas construcciones teatrales del siglo, nos 

equivocaríamos; se edificaron magníficos teatros y muchas de las capitales provincianas 

tuvieron el suyo; algunas de estas construcciones fueron promovidas y realizadas a 

expensas de sociedades mercantiles, culturales, eclesiásticas, de organismos oficiales—

diputaciones y ayuntamientos— o de sociedades nacidas a su amparo. La representación 

teatral ha sido siempre sinónimo de diversión para toda clase social, y a su patrocinio, 

una fuente de ingresos que alentó la imaginación del empresario de turno —conocedor o 

no del negocio teatral—, estimuló la codicia de las arcas oficiales y cumplió deberes 

píos. Sin embargo este será el siglo en el que el teatro funcionará en cualquier rincón de 

nuestra España como un verdadero escaparate del poder económico y de las relaciones 

políticas, económicas y sociales. 

El Teatro Romea era un enclave importante en la vida murciana. Significaba la 

posibilidad de gozar de la zarzuela o del drama, de la comedia o incluso de la ópera, en 

un marco elegante y acogedor. Y significaba también la oportunidad para el encuentro 

social, el lucimiento del vestuario y el discreto coqueteo. En el Romea, las gentes se 

saludaban, se criticaban, se  enamoraban... En  el escenario  se  representaba  una obra 

seria, a veces; alegre, otras, y en los palcos y plateas, en los pasillos y vestíbulos, se 

representaba otra, sin texto escrito, protagonizada por docenas de murcianos, a quienes 

movía, según los casos, la ambición, la envidia, el amor, los celos, el despecho...  

(Crespo, 1994, «Los incendios del Teatro Romea de Murcia» en Revista Murgetana, nº 

89).  

 

La vida de la sociedad de una capital de la España provinciana, no demasiado 

numerosa en su población, no se distinguía prácticamente —salvo pequeños matices 

propios de una relación más estrecha de vecindad— de la que frecuentaba el teatro en 

las más grandes urbes de la geografía española: de ahí que hayamos traído el fragmento 

precedente entendiendo con ello que retrata acertadamente la «representación teatral» de 

la sociedad burguesa en estos nuevos tiempos de la segunda mitad del XIX.  
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Al principio del siglo XIX funcionaban en España teatros que de ningún modo 

reunían, como hemos apuntado, las condiciones arquitectónicas suficientes para 

considerarlos cómodos, seguros, dignos,…; sin embargo, al parecer, sí eran abundantes, 

pero su nivel de construcción estuvo de acuerdo, lógicamente, con su censo de 

población y sus condiciones de vida: «Podemos establecer una jerarquía en la 

importancia y calidad de los distintos coliseos, de acuerdo a las ciudades y villas que los 

mantienen. Qué duda cabe que plazas como Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia y 

Zaragoza desarrollan, desde muchos años atrás una actividad teatral y musical rica, 

variada y continua» (Casares Rodicio, 1995: 123)  
Poco a poco en España se van sustituyendo los teatros por otros más de acuerdo 

con la forma y los avances técnicos y artísticos que se van haciendo presentes en la  

vecina Italia ya desde finales del siglo. Sin embargo, frente a las ciudades de Barcelona 

o de Zaragoza, por ejemplo, que tuvieron un coliseo digno, en Valencia no se construirá 

ninguno que pueda ostentar el adjetivo hasta muy entrado el siglo XIX. Bien que haya 

de entenderse que muchos de los teatros que se construyeron en estos tiempos lo fueron 

por necesidad, tal el caso del teatro de Zaragoza, que se incendió en 1778 (Martínez 

Herranz)36 y en el que perdieron la vida ochenta y dos personas, entre ellas el capitán 

general de Aragón. No era infrecuente el incendio en los teatros dados el alto grado de 

inflamabilidad de los materiales, el manejo de fuego para los focos, la falta de buenos 

elementos contra incendios, etc. El suceso de Zaragoza alertó a las autoridades de cada 

rincón del país; alarmados por el evento en algunos lugares, y tomada conciencia de la 

realidad material de los coliseos, se destinaron partidas presupuestarias para su mejora y 

acondicionamiento.  

El 1778 sabem que l’Ajuntament, alarmat per l’incendi que havia destruït el teatre 

de Saragossa, delegà en els regidors de l’Hospital perquè disposassin de les mesures i 

millores adequades per evitar el perill. Deu anys més tard es va procedir a una important 

modificació exterior del corral. El porxo existent, mancat de bellesa i solidesa, va esser 

substituït per un arquejat més estètic i funcional i damunt s’hi edificà un terrat accessible 

des de les primeres llotges, on els assistents es podien refugiar en cas d’incendi o d’altra 

desgràcia. (Fundació Teatre Principal de Palma)37 

                                                
36 Martínez Herranz, A. en: <http://www.unizar.es/artigrama/pdf/10/3articulos/17.pdf> 
37 V. <http://www.teatreprincipal.com/docs/Casadelascomedias_ca.pdf> 
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El siglo XIX experimentó un espectacular auge en la construcción de teatros, la 

mayor parte de ellos siguiendo básicamente los patrones tipo del teatro a la italiana,  

que, con diversas geometrías de planta, había ido haciéndose presente en los teatros 

europeos —especialmente en los dedicados a la ópera—  que ya venía siendo habitual 

en teatros europeos desde el siglo XVIII y que representaban uno más de los 

monumentos habituales con los que contaba la ciudad: la catedral, el ayuntamiento, etc. 

Los elementos caracterizadores del teatro a la italiana son muy variados, y 

hacemos notar, porque conviene a nuestro relato, una estructuración organizativa de la 

sala y de la escena característicamente separadas por el arco del proscenio, alrededor del 

cual, y en formato de círculo, semicírculo o de herradura, por encima del piso de sala 

donde se encuentra la platea, y todo en derredor, los palcos: el lugar desde el que ver y 

ser mirados. 

El teatro a la italiana, es decir el teatro […] es una totalidad orgánica de tipologías 

arquitectónicas, funcionales, formas de sala, y escenarios, elementos funcionales que 

asumen valores simbólicos […] una verdadera y propia cultura teatral que informa a 

diferentes civilizaciones de teatro y se vuelve una forma mentis hegemónica. […] 

(Fabrici, 1914: 24, 25) 

 

 En su interior, una burguesía adinerada y deslumbradora encuentra en ellos un 

verdadero templo del lujo en donde ejercer una actividad pública que satisface por 

completo sus deseos de autocontemplación y diversión y que le posibilita al mismo 

tiempo hacer gala de su distinción ante el resto de la sociedad: a ello va encaminada la 

propia arquitectura interior cuya «distribución del aforo de los teatros de ópera reflejaba 

a la perfección la rígida estratificación social, política y económica de la época, 

haciendo patente con su organización jerárquica y con su estética ostentosa unos 

principios ideológicos muy vinculados al pensamiento de las clases pudientes» (Barba 

Sevillano y Jiménez Pérez, 2011: 30). Desde el llamado “Palco Real”, donde se situaba 

la máxima autoridad —el monarca, sus representantes más ilustres, e incluso la 

autoridad más representativa del lugar— situado en la posición central de la principal 

planta, sus ocupantes gozaban de una panorámica total desde la que su exhibición era 

completa; «La importancia social y económica de los ocupantes de los demás palcos 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   91 
 

                               

decrecía a medida que estos se alejaban horizontal y verticalmente del palco principal, 

disminuyendo a su vez la visibilidad del escenario y la posibilidad de ser vistos por el 

resto de los asistentes a la representación» (Barba Sevillano y Jiménez Pérez, 2011: 30). 

Una gran parte de estos teatros sufrieron pavorosos incendios que costaron incluso 

vidas humanas; los cortinajes, las maderas con las que estaban revestidas las salas, los 

precarios medios de iluminación pasaron su factura y, aunque los descuidos y 

negligencias de aquellos que manipulan en los teatros sigue siendo la principal causa de 

la destrucción de los mismos (recuérdese a este respecto que el teatro del Liceo de 

Barcelona sufrió un incendio en las postrimerías del siglo XX), haremos notar que, 

siendo grandes estas desgracias, lejos de amilanar han estimulado siempre la moral de la 

población civil, cuya contribución económica es bien patente en muchos casos, así 

como propiamente de las autoridades y corporaciones que una y otra vez han dado en 

reconstruirlos y dotarlos de los medios de seguridad más modernos; bien que un cierto 

afán de reivindicación nacional tampoco pueda negarse de entre los motivos que 

impulsaron sus construcciones; la vinculación de los mismos o de las sociedades que los 

promovieron no es tampoco materia que pueda discutirse; pero eso importa poco al 

caso: muchos de ellos en España siguen realizando las funciones para las que fueron 

creados y siguen ostentando el brillo de antaño. 
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FIGURAS 1 Y 2. Teatro Principal de Valencia: Planta y Sección longitudinal. 

Rasgos morfológicos característicos de la tipología teatral italiana.  
(Barba Sevillano y Giménez Pérez, El teatro Principal de Valencia, 2011: 37) 
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3.4. Nuevos tiempos. Nuevos medios  

Nuestro país no será ajeno a los ecos de la Revolución industrial y, aunque tarde, 

los nuevos avances se habrán de ir incorporando, de tal suerte que la transformación de 

la industria y del comercio vendrá de su mano y el país sufrirá una seria modificación de 

todo orden, que incluso afectará a sus costumbres. La nueva clase social, adinerada, 

necesita —ya lo comentamos— lugares de encuentro nuevos cómodos y suntuarios, de 

franco confort, con espacios donde relacionarse y ostentar la influencia y el poder que la 

riqueza material suele traer consigo, toda vez que, en la práctica, el monopolio 

nobiliario ha quedado desdibujado: lugares en los que encuentre prestigio y que sean 

ámbito y referente de la articulación de esta moderna sociedad. 

 El teatro deja de estar bajo la protección de los organismos oficiales y toma 

importancia en la figura del empresario cuya aventura estará ligada a los intereses del 

público al que ha de intentar satisfacer. Los nuevos tiempos suponen nuevos gustos y 

nuevas necesidades; frente al distinguido burgués para quien el teatro se ha dotado de 

noble apariencia, mullidos asientos, salas de té y ambigús donde degustar un buen 

cigarro y tomar un aromático café, hay que dar satisfacción al resto del público cuya 

limitación económica no es despreciable: el teatro perderá confortabilidad en la medida 

que gane altura, y allí, en el paraíso, tendrá su acomodo el público más popular. La 

distribución espacial de los asistentes en el coliseo es un fiel reflejo de la estructura 

social en la época.  

Hacia el final del siglo, cuando la nueva forma de las ciudades vaya tomando 

asiento, surgirán nuevos empresarios que ofrecerán en nuevos locales que proliferarán 

con rapidez, otras maneras de entender la relación entre el artista del teatro y el público; 

la diversificación del espectáculo con otras formas de hacer y la aparición de nuevos 

géneros teatrales está servida y se perpetuará hasta bien entrado el siglo XX.  

Los cambios no solo se producen de telón afuera: la separación del escenario, del 

espacio escénico en general, y de la sala donde el público se acomoda es uno de los 

rasgos esenciales de las nuevas maneras de concebir el teatro. Las modernas 

construcciones posibilitan una mejor distribución del espectáculo teatral y la aparición 

de los nuevos medios habrá necesariamente de dar paso a su racionalización, por lo que 

se hará imprescindible la función del director escénico, a cuyo cargo —ahora sí— podrá 

tomar unidad el espectáculo «A finales de siglo [XIX] comienza a separarse del primer 
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actor la condición de director de escena que hasta entonces había acaparado»38; las 

nuevas formas de declamación y los nuevos modos escenográficos arrinconarán los 

viejos gestos y tonalidades, y, aunque puedan darse todavía desajustes en la vestimenta, 

el proceso de normalidad se irá abriendo paso y el realismo escénico será un hecho 

constatable; y si bien las condiciones y el tipo de obras representadas permanecerán, la 

aparición del decorado cerrado, la continuidad de las paredes en la escenografía y el uso 

de útiles y muebles cotidianos reconocibles por las gentes dará un vuelco a las 

representaciones propiciando nuevos géneros de representación teatral en los que se 

desterrarán espacios abiertos y lugares inverosímiles, quedando todo limitado a la 

cotidianidad y enfocados los conflictos de los personajes sobre la nueva clase media.  

El gas propiciará un nuevo tipo de alumbrado y con él la utilización de la espita o 

llave de paso que abrirá la posibilidad de regular la intensidad luminosa; y nuevos 

efectos lumínicos contribuirán a hacer más verosímil la magia teatral desde el manejo 

del sistema por una sola persona, el gasista, el cual desde un discreto lugar  controlará a 

voluntad los efectos escénicos y las luces en el interior y en el exterior de la sala y se 

propiciará con ello la desaparición de los aceites, de las velas y de los quinqués y dará 

origen a cambios no solo en lo referente a las situaciones de la representación, sino en el 

confort, la higiene e incluso las condiciones sanitarias que tanto afectaban al público. 

Grande fue el beneficio del gas, pero como arriba dijimos, pasó su factura: los incendios 

fueron habituales en los teatros, a veces con consecuencias muy graves de pérdidas 

humanas. La aparición de la luz de calcio, del arco voltaico, de la lámpara Drumond, 

etc. contribuyen por breve tiempo a nuevos efectos de ilusión escénica. Pero será la luz 

eléctrica la que dará con la clave para la definitiva mejora y brillantez de los 

espectáculos en las tablas. Hasta hoy. 

En España, la Exposición Universal celebrada en Barcelona  en 1888 vino a ser el 

gran escaparate que habría de consolidar la producción y la utilización de la electricidad 

de forma absoluta; y así el mismo año se publicaba una Real Orden por la se regulaba la 

iluminación eléctrica en los teatros y en la que se prohibía expresamente la utilización 

del gas permitiendo tan solo las lámparas de aceite como medio de alumbrado de 

emergencia. 

                                                
38 David T. Gies (1886): «El mundo teatral desde la muerte de Fernando VII» en Historia de la 

Literatura Española, Siglo XIX (I), pág. 261.   
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CAPÍTULO 4.  

PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LAS FUENTES PARA LA  

CONFECCIÓN DE UN GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL 

DEL SIGLO XIX 

 

4.1. Fuentes Primarias 

Presentamos en este capítulo el repertorio de obras cuyo contenido se corresponde 

con el conjunto de las que han sido objeto de nuestro estudio y sobre las que hemos 

trabajado para la obtención de los diferentes materiales con los que construir y llevar a 

cabo nuestro proyecto: es por lo tanto nuestro corpus. Forman parte de él obras de 

índole diversa todas ellas relacionadas, lógicamente, con el teatro en sus diferentes 

facetas propias de la historia teatral: siempre unida a la investigación con el aporte 

documental que para ello se requiere, la propia crítica teatral más desarrollada en el 

último tramo histórico del XIX y principios del XX, la anécdota, siempre chispeante, 

graciosa y fácil de asimilar y con ellas, la biografía de los propios cómicos que escriben 

de sí y de los otros en el propio marco de las tablas, etc. De cualquier modo, es ahí 

donde de manera fundamental se encuentra recogida la vida del teatro y su vocabulario 

específico, y allí hemos ido a buscarlo. Se trata de una selección de cuarenta y seis obras 

que no responden, naturalmente, al número completo de cuantas se han escrito sobre la 

temática teatral en el período estudiado, sino que son una muestra que entendemos 

suficiente por el número de obras seleccionadas, y significativa por hallarse en ella un 

variado contenido temático con el conseguir una muestra amplia del lenguaje de las 

gentes del teatro, habitual en función de su quehacer y especial por el círculo de 

hablantes del mismo; los propios autores de estas publicaciones son, en gran medida, un 

marchamo de veracidad por su cercanía y por sus conocimientos del mundo teatral. La 

elección no ha estado exenta de dificultades y lo hacemos notar. En este capítulo ha de 

encontrarse una relación precisa de la bibliografía de estas fuentes primarias de nuestro 

trabajo, un pequeño estudio o recensión de cada una de ellas y, para finalizar la 

clasificación de las obras por su temática.  



100                                                  GUILLERMO ABAD CANÓS 
 

 

4.2. Selección de las fuentes primarias 

Nuestro corpus está integrado por un total de cuarenta y cinco obras. Ya desde un 

principio nuestra investigación acerca de los medios que debíamos emplear se centró 

fundamentalmente en los libros impresos, desechando otro tipo de materiales que por su 

amplitud, dificultad, variedad, etc., pudieran dar lugar a cierta dispersión en nuestro 

interés. También desde el principio fuimos conscientes de la imposibilidad de abarcar el 

conjunto de los editados durante el periodo previsto, por lo que necesariamente había 

que centrar nuestro interés en la búsqueda de una muestra de los productos editoriales 

existentes, una selección de los mismos, y por tanto necesariamente reducida, que 

encajase en nuestra intención, que comprendiese el panorama editorial adaptado a 

nuestros objetivos de todo el periodo histórico que se estudia en la tesis doctoral y que 

se acoplase a la temática y a los géneros previstos, dentro de la amplia variedad que 

posiblemente habíamos de encontrar y de la que excluimos la escritura de obras 

teatrales; la ubicación de los libros, su localización y acceso fueron otras tantas 

dificultades a resolver. 

No es posible recoger cuantas manifestaciones impresas de interés para nuestro 

estudio han podido surgir en las tierras de España a lo largo del período que 

proponemos; tampoco la tarea de localización de las que hubiere es fácil porque la 

regresión temporal no facilita la tarea, ya de sí escasa en estos productos, los cuales 

habían de ser editados en gran parte a expensas de los propios autores, con la dificultad 

añadida de que su interés —que raramente traspasaba las fronteras de las más grandes 

urbes de la España de la época— había de ser muy escaso. A esta falta de interés, 

presumimos, no debió ser ajeno el analfabetismo del país, que debió dejar sentir su peso 

también entre las gentes del mundo teatral: «El porcentaje de la población de 6 a 13 

años que acudía a la escuela a finales del siglo XVIII —en 1797— en España era 

aproximadamente del 23,3 %» (Liébana Collado, 2009), dato que corrobora  también el 

estudio donde igualmente se asegura que el porcentaje de analfabetos entre hombres y 

mujeres, cincuenta años más tarde (en 1860) era del 75,5 %, según el mismo autor39; si 

lo comparemos con el dato referido a los primeros años del siglo XX, aunque mejorado 

es todavía mayúsculo: «Estamos en un país donde el índice de analfabetismo era todavía 

impresionante (un 63,8 %)  […], pero se leía y, sobre todo, se iba a los teatros» César 
                                                
39 «La educación en España en el primer tercio del siglo XX: la situación de analfabetismo y la 

escolarización». También en <http://umer.es/images/doc/n58.pdf> 

http://umer.es/images/doc/n58.pdf
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Oliva (2002: 14). Este último detalle es de mucho interés para nuestro estudio, ya que se 

pueden comprobar la importancia y el valor social y cultural de la sociedad en torno al 

teatro durante el periodo que nos ocupa.  

En el punto 4.3. Relación cronológica del corpus, de este mismo capítulo, puede 

observarse el gráfico que se corresponde con la distribución de libros seleccionados 

durante los periodos propuestos que aporta una idea visual y comparativa de las fuentes 

que han dado origen al trabajo. Con ello, la dificultad para la localización de las fuentes 

del trabajo que disminuyen en proporción inversa al avance temporal: el bloque relativo 

a los textos del siglo XX es, como se aprecia, el más numeroso, no siendo ajeno a ello la 

proximidad a nuestros días. 

En el artículo «El realismo escénico a la luz de los tratados de declamación de la 

época», el profesor Rubio Jiménez, (apud Lisorges 2009: 258), afirma que entre sus 

objetivos figura el “sacar del olvido” los tratados de declamación del siglo XIX, y 

aporta una abundante relación cronológica de estos tratados de declamación que fueron 

objeto de interés para nuestro trabajo y su punto de partida para el estudio, búsqueda y 

recopilación del material bibliográfico que nos fuese necesario. Abierto para nosotros 

un abanico de posibilidades desde estos tratados, trabajamos sobre otros tipos de obras 

que teniendo como tema el trabajo teatral, aportan  nuevos enfoques. 

En un principio, la lectura de las obras de los diferentes periodos temporales en 

que pudimos haber dividido nuestro estudio, no nos acercaron al hecho de encontrar 

uniformidad de subgéneros en ellas y así nos conformamos con tratar las obras 

individualmente sin entender de clases o subgrupos. Posteriormente y avanzado ya 

nuestro trabajo hemos llevado a cabo cierta clasificación como solución organizativa 

basada en su temática, único criterio verdadero sobre el que discriminar una cierta 

tipología de las obras: la declamación o el arte de representar, las anécdotas teatrales, la 

propia historia del teatro, los ensayos teatrales, las obras biográficas, las monografías, 

las experiencias y los anecdotarios de los propios actores, la crítica literaria, las 

recopilaciones de artículos, la miscelánea entendida como variedad anecdótica en la que 

se ubica la memoria de los propios actores. Estos criterios temáticos quedan explicados 

con mayor detalle en el apartado 4.5. Tipología y clasificación de las obras primarias, 

último de los puntos de este este mismo capítulo. 
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Se localizaron las fuentes desde los catálogos que los distintos organismos 

públicos y algunos privados ponen a disposición del público. La visita a las bibliotecas 

y la petición de libros desde los servicios de préstamo interbibliotecario con el que 

cuentan las mismas, han representado una constante feliz en nuestro trabajo 

posibilitándonos el estudio de aquellos que por su antigüedad, exclusividad o rareza, no 

se ofrecen en préstamo libre. De igual modo la colaboración de algunas entidades y 

personas privadas  —el caso de la Biblioteca del Ateneo Mercantil de Valencia— han 

facilitado en mucho la cortedad de los desplazamientos en la búsqueda de los mismos. 

En bastantes ocasiones, y gracias a los servicios de préstamo de las bibliotecas 

correspondientes a los organismos oficiales, se han obtenido copias, bien digitalizadas o 

sobre papel, de los libros que figuraban en lugares alejados: la Biblioteca Nacional de 

España, la Fundación Juan March, la Biblioteca de Cataluña o la de los propios fondos 

de la Biblioteca de las Islas Baleares40.   

 

4.3. Descripción de las obras  

Esta descripción tiene por objeto dar a conocer en breve recensión aquellas que 

hemos escogido para el corpus en virtud de su temática cercana al mundo del teatro vivo 

o por su valor de cercanía a las tablas, lugar en el que tienen acomodo, vida y verdadero 

potencial expresivo las formaciones léxicas que damos a conocer y que documentamos.   

Para la exposición, se sigue el siguiente orden: nombre y apellidos del autor y apodo o 

seudónimo por el que fuere conocido en su caso, seguido de las fechas biográficas si 

son conocidas. A continuación la obra de nuestro corpus precedida del año de 

publicación; a ello se siguen las referencias a la propia obra seleccionada y a la 

biografía del autor que desde nuestro punto de vista pudieran resultar de interés.  

El orden seguido en la descripción se corresponde con el que figura en 4.4.2. de 

este mismo capítulo. 

No está entre nuestras intenciones que la recensión resulte total o completa; se 

trata de una reseña que pueda dar sucintamente el valor de la obra que presentamos y 

desde la que pueda deducirse las intencionalidades del autor y la relación que la obra y 

                                                
40 La orientación específica de los directores de esta tesis nos permitió contar con algunas obras de 

difícil localización que proporcionaron también valioso material bibliográfico de índole particular.  
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aun él mismo tienen con el teatro. Tampoco se espere ver en ellas o en el conjunto de 

estas descripciones una historia del teatro, siendo como son parte de la misma, o una 

biografía del autor; se ha procurado, sin exagerar, nombrar algunas de las obras de 

aquellos autores que sean más representativos y dar algunas referencias bibliográficas, 

que por otra parte no son desconocidas; nuestra intención ha sido verdaderamente dotar 

a la obra de un cierto contexto y de una situación concreta, y aportar con estas 

recensiones un conocimiento mínimo, que resulta siempre indispensable para poder 

situar las obras, el momento de creación y a los autores que lo vivieron y las hicieron 

posibles.   

 

4.3.1. Cándido María TRIGUEROS [Crispín Caramillo] (1736-1798)  

1802: Teatro español burlesco ó Quixote de los teatros. Por el 

Maestro Crispin Caramillo. Cum notis variorum, Madrid, Imprenta de 

Villalpando 

Francisco Aguilar Piñal ha dedicado numerosos estudios a la figura y obra de 

Cándido María Trigueros. Para conocer al personaje creador de Quijote de los teatros 

nos hemos centrado en los estudios Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros 

(1987) y El Académico Cándido María Trigueros (1736-1798) (2001) sobre la 

trayectoria vital del que fuera importante ilustrado del siglo XVIII, muy denostado a lo 

largo del siglo XIX. Cándido Melchor María Trigueros Díaz de Lara y Luján nació en 

Orgaz, provincia de Toledo, en 1736 y murió en 1798. Experto políglota, conocía 

perfectamente el latín, el francés y el hebreo; sus conocimientos en diversos campos del 

saber, Botánica, Medicina, Física y Química fueron notables, como corresponde a un 

humanista; pero destacó fundamentalmente en el campo de la Historia; no tuvo mucha 

importancia como poeta y, al parecer, sus obras teatrales no tuvieron, tampoco, 

demasiados éxitos; la refundición de las obras de nuestros clásicos y las traducciones de 

algunos de los maestros franceses le aportaron algún reconocimiento41. 

                                                
41 Existe un portal de internet dedicado enteramente a la figura de Trigueros en 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-personajes-trigueros-datos.htm  Una de las aportaciones de este lugar es 
la relación completa de estudios sobre este autor, a quien, especialmente Francisco Aguilar Piñal, ha 
dedicado gran número de ellos. 

 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-personajes-trigueros-datos.htm
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La obra que aquí traemos, editada con posterioridad a la muerte de Trigueros,  y 

que da origen por el año de su edición a nuestro corpus, está firmada por Crispín 

Caramillo, que es uno de los seudónimos con los que Trigueros escribió. El resumen 

magistral que de las intenciones y contenido de esta obra escribe Aguilar Piñal (1987: 

323) nos exime de cualquier intento de mejora:  

No es preciso buscar influencias para explicar el título y el enfoque satírico del 

Quijote de los Teatros, conociendo la gran devoción cervantina de Trigueros y el 

ambiente de la época [...]. La obra, escrita en 1785, está dedicada “a los comediantes 

de uno y otro sexo”, a quienes culpa [...] de todos los males de la escena española [...] 

“Ustedes, en una palabra, tienen el alto honor de ser los corruptores de la misma 

multitud nacional que están destinados a ilustrar”. A fin de hacerles cambiar, 

Trigueros se transforma en el Maestro Crispín Caramillo y les envía esta obra satírica: 

“En ella se presentan ridiculizados de bulto estos mismos dramas que ustedes y sus 

prosélitos elevan hasta las nubes”. [...] Termina suplicándoles que “por el amor de su 

patria se corran y se avergüencen de haber hecho que se corrompa el teatro, sostenido 

y fomentado el mal gusto del vulgo”.  

 

4.3.2. Casiano PELLICER  

(1804): Tratado histórico sobre el origen y progresos de la 

comedia y del histrionismo en España: con las censuras teológicas 

Reales Resoluciones y Providencias del Consejo Supremo sobre 

Comedias: y con la noticia de algunos célebres Comediantes y 

Comediantas asi antiguos como modernos. Con algunos retratos. Por 

D. Casiano Pellicer Oficial de la Real Biblioteca de S.M., Madrid, 

Imprenta de la Administración del real Arbitrio de Beneficencia. 

Es esta la única obra original conocida de Pellicer; está considerada una de las 

más importantes, si no la que más, que sobre el teatro de su tiempo se escribieron. Gran 

erudito, pues,  del teatro, pudo nacer en Zaragoza porque su padre, José Pellicer Ossau, 

residía en esta ciudad aragonesa. «Casiano fue al parecer un modelo de diligencia, 

eficiencia y apoliticismo, de perfil ilustrado y bien relacionado con el Príncipe de la 

Paz»42. Vivió a caballo de los siglos XVIII y XIX y Gómez García (1997: 641) le cita 

                                                
42 V. <https://es.wikipedia.org/wiki/Casiano_Pellicer> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_la_Paz
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brevemente en su diccionario; pero para mejores referencias de sus obras y citas puede 

consultarse el portal que sobre este autor señalamos en la nota al pie de la página43.  

Esta obra contiene todas las cuestiones que en España se han suscitado por 

causa de las comedias, las censuras de que fueron objeto en diversas épocas, las 

campañas que con carácter oficial  se movieron contra ellas [...] y las réplicas 

defensivas que opusieron los partidarios del teatro, las varias resoluciones del Consejo 

Supremo sobre las comedias y, en fin, la vida de los más notables comediantes y 

comediantas españoles. Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana, 1921. 

Tomo XLIII  

Publicada en Madrid en 1804 y de la que se conoce otra edición de 1831, es una 

obra fundamental, muy llevada y traída por los autores que sobre la historia de nuestro 

teatro escriben, y tiene el mérito de ser en verdad la que abre el camino de la 

investigación teatral en España.   

[...] se espera que el Lector no niegue su fe á este Escrito, que se afianza en 

tanto numero de instrumentos fefacientes, asi impresos como manuscritos: parte de los 

quales (además de las muchas noticias autorizadas con los testimonios de otros 

escritores que se citan ) se halla en la Real Biblioteca de S.M. (I): y otra parte 

principalísima, que comprehende la historia de los Teatros ó Corrales de Madrid, 

ignorada hasta ahora, consta de los Libros originales y Escrituras autenticas, que 

existen en la Contaduria y Archivo del los Reales Hospitales General y Pasion [...] 

(Pellicer, 1804, Prólogo). 

 

4.3.3. José RUBIÓ  

(1830) El Teatro ó sea El origen de la Tragedia, Comedia, 

Opera y Baile. Con un comprendió biográfico de los actores que han 

sobresalido en el español, Barcelona. 

Pese a nuestros esfuerzos, nada concreto hemos podido averiguar de José Rubió 

cuya actividad parece que se desarrolló en Barcelona. Si se trata del mismo Rubió que 

                                                
43 En la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes v. 

<http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?query=1&texto=Casiano+Pellicer&enviar=Buscar&origen=
> 
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tenía un taller de impresión en esa ciudad44, lo que es bastante probable, debió tener su 

establecimiento abierto a cualquier tipo de impresión bibliográfica; hemos podido 

constatar su actividad en varios años anteriores y posteriores a 1830, fecha del libro que 

aquí traemos: hay un Tratado de cabrevación, según el derecho y estilo del Principado 

de Cataluña del año 182645; unas Ordenanzas de la Congregación de Maestros 

albañiles y canteros de Barcelona, de 22 páginas; un libro sobre botánica, Elementos de 

Botánica de Richard Aquiles, etc. Pero lo que en verdad nos ha llamado la atención es la 

publicación de 1845 de una Memoria crítica literaria sobre El Judío Errante cuyo autor 

es Joaquín Rubió, hijo del impresor José46, por su cuidada y muy esmerada edición que 

contrasta vivamente con la obra que sobre el Teatro imprimió y cuyos errores 

sintácticos y de impresión asaltan al lector con cierta frecuencia.   

Consta el libro de 124 páginas divididas, a lo que podemos comprender, en tres 

bloques; el primero de ellos, después de unas generalidades acerca del teatro y de las 

reglas en que debe basarse, recorre la tragedia, la comedia y la música aplicada al teatro 

con un esquema fijo: generalidades de cada uno de estos apartados, las reglas 

fundamentales por las que deben regirse y una breve historia de cada una de las artes 

que en ellos incluye; es, quizás, el segundo bloque el que puede despertar mayor interés, 

y en él trata sobre el teatro material: describe el teatro antiguo, recorre los más 

interesantes teatros de Europa  —dando muestras de cierta erudición—, y compara por 

fin el teatro antiguo con el moderno no sin antes haber hablado de los teatros en nuestro 

país; acaba el bloque con una crítica general acerca del decoro en algunas obras, y con 

unas impresiones personales sobre la declamación. En la última parte del libro, Rubió 

pasa revista a los actores que «han sobresalido en el teatro Español»; pero no es sino un  

remedo de lo escrito por Casiano Pellicer en su Tratado histórico sobre el origen y 

progresos del teatro (1804).  

 

 

                                                
44 La imprenta de José Rubió de la calle Llibreteria, figura en el «Índice de Impresores de 

Barcelona» en el Catálogo de comedias sueltas conservadas en la Biblioteca Nacional, de Jaime Moll. 
45 Bibliografía del Instituto de Verbología Hispánica ,en línea: <http://www.verbolog.com> 
46  V. Rubió y Ors, Joaquín en: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Vol.52, 

págs. 644-645 

http://www.verbolog.com/
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4.3.4. Félix ENCISO CASTRILLÓN (1870? - ¿?) 

(1832) Principios de literatura, acomodados á la declamacion, 

estractados de varios autores españoles y extranjeros, para el uso de los 

alumnos del Real Conservatorio de Música de María Cristina, Madrid, 

Imprenta de Repullés. 

Esta obra está dedicada en su esencia y extensión a dotar de información a los 

alumnos de la Escuela de Declamación del Real Conservatorio de Música María 

Cristina en el cual fue profesor, no se puede negar que su didáctica  —aplica muy 

acertadamente un método socrático— muy del gusto de la época seguramente, es de una 

cercana simpleza y efectividad; preguntas y respuestas que se van hilvanando en la 

medida que ello es posible, y dan respuestas a cada uno de los temas que interesan a los 

futuros actores. La obra de ciento ochenta y siete páginas está dedicada a la reina 

Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII, quien inauguró el conservatorio que 

llevaba su nombre en abril de 1931, representándose en aquella ocasión y tan augusto 

motivo, el melodrama de nuestro autor Los enredos de un curioso. Álvarez Barrientos 

(1989) presenta un acercamiento de mucho interés a la obra de este autor  

Félix Enciso Castrillón47, autor de numerosas obras originales para teatro y de 

muchas traducciones de obras propias de autores franceses e italianos, Parece que nació 

en Madrid en 1770, siendo incierta la fecha de su muerte. Se inició en la carrera en la 

actividad dramática en 179948, su fue editor de La Tertulia patriótica de Cádiz y 

repartió al tiempo su actividad en otros periódicos de la misma ciudad. Había nacido en 

Madrid en 1780; fue también profesor en el Seminario de Nobles de Vergara y en la 

Universidad Literaria; enseñó Literatura en la Escuela de Declamación Española del 

Real Conservatorio de Música  de María Cristina en su creación en 1831. Entre sus 

numerosas obras destacan algunas óperas y operetas (La biblioteca de zapatos, Los 

maridos solteros, etc.); las que dedicó a la escena teatral La comedia casera, Los dos 

ayos, El distraído, El divorcio por amor, Marica la del puchero, Defensa de Valencia y 

                                                
47 Además de los datos recabados en la Enciclopedia Universal Ilustrada  Europeo-Americana, 

vol. XIX, págs. 1182-1183  sobre este autor, puede consultarse en línea: 
<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=enciso-castrillon-felix> 

48 Los datos se han obtenido en Huerta Calvo, Javier et alii. 
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castigo de traidores, Aviso a los casados, El sueño, drama en un acto, etc.; algunas 

refundiciones como El celoso extremeño, La Dorotea, y otras obras traducidas del 

francés. 

 

4.3.5. Carlos LATORRE  (1799-1851) 

(1839): Noticias sobre el arte de la declamación, que pueden ser de 

una grande utilidad a los alumnos del Real Conservatorio. Madrid, 

Imprenta de Yenes. 

Las Noticias sobre el arte de la declamación  son un Breve opúsculo de apenas 32 

páginas en las que el autor49, actor muy apreciado en su época; era predilecto entre 

todos los actores para José Zorrilla50. Escribe para sus alumnos del Conservatorio de 

Madrid, de donde fue director y profesor durante unos años —por lo que fue el primer 

actor en recibir el título de «don»—, en un intento de comunicar toda la pasión que por 

su arte sentía. Hijo de un alto funcionario de José Bonaparte estuvo exiliado en Francia 

durante unos años y allí estudió; se trasladó después a Madrid donde debutó con el 

personaje de Otelo en el Teatro del Príncipe. Siempre premiado con los aplausos y la 

devoción del pueblo de Madrid, interpretó los papeles protagonistas del teatro 

romántico destacándose en obras como El puñal del Godo, Don Juan Tenorio, Don 

Álvaro o la fuerza del sino, El Trovador, Simón Bocanegra, etc.; falleció en Madrid con 

52 años. Junto a Julián Romea, Rafael Calvo y el propio Isidoro Maiquez, de quien 

aprendió los secretos de la escena, fue uno de los más grandes iconos actorales del siglo 

XIX. En palabras de John Dowling (1980): «El gran intérprete de Shakespeare en su 

época en España, y la encarnación de los héroes del teatro romántico —Macías, Don 

Álvaro, Manrique, Diego Marsilla y los protagonistas de los dramas de Zorrilla— es el 

eminente representante de la escuela galoclásica en España». También, en el Ateneo de 

Madrid, el actor Antonio Vico dio una muy importante conferencia sobre la escena 

                                                
49 Los datos se han obtenido en Huerta Calvo, Javier et alii. 
50 Zorrilla se precia de la amistad que le une a Carlos Latorre y encomia su personalidad en 

Recuerdos del tiempo viejo (1880: págs. 9, 12-13, 17-20, etc.). 
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española del romanticismo en el que uno de los actores principales de los que habló fue 

el propio Carlos Latorre al que dedicó elogiosas y justas palabras51 a su fama de actor.   

Noticias sobre el arte de la declamación es todo un tratado de declamación, un 

ensayo con el que desarrollar las aptitudes que el futuro «actor trágico» —Latorre 

distingue entre actor cómico (minimizando su valía) y actor de tragedia (máxima 

expresión del arte) — debe poseer y acrecentar, y que habrán de ser desarrolladas con el 

concurso de una gran sensibilidad y mucha inteligencia; a ello dedica todo el esfuerzo 

en esta obra, exquisitamente escrita desde una cierta altura magistral, que a buen seguro 

poseyó. 

 

4.3.6. Juan LOMBIA (1806-1851) 

(1845): El teatro. Origen índole é importancia de esta institución 

en las sociedades cultas. Títulos de gloria con los que cuenta la nación 

española para cultivarla con empeño. Causa principal de la anterior 

decadencia del teatro español y del abandono en que se encuentra 

actualmente: necesidad de organizarle: vicios de que adolece en el dia: 

medios de estirparlos. Bases para una ley orgánica que fomente los 

progresos del teatro en todos sus ramos, sin gravar al erario.  Madrid, 

Imprenta de Sanchiz. 

Juan Lombía52, que nació en Zaragoza a principios del siglo XIX, fue actor  

severamente criticado por Larra53 en alguna ocasión, y más tarde empresario, no 

siempre de éxito, en el Teatro de la Cruz de Madrid en el que estrenó, además de la muy 

famosa obra Don Juan Tenorio, varias otras obras de José Zorrilla, por lo que obtuvo, al 

margen de beneficios económicos consecuentes de su condición de empresario, una 

                                                
51 «El género romántico halló en él su más vigoroso intérprete y su más decidido protector. En las 

comedias de costumbres hizo gala de sus finos modales y fácil dicción, descollando en algunas de 
verdadera índole cómica. Fue, en suma, un exclarecido [sic] maestro, digno por todos conceptos del 
renombre glorioso que pregona su fama». Las páginas específicas sobre Latorre son: 134-137. 

52 La página <http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Lomb%C3%Ada>, compila algunos datos de los 
aquí referenciados sobre la vida de Lombía. 

53 Véase en particular: De las traducciones; De la introducción del vaudeville francés en el teatro 
español; La viuda y el seminarista; Los guantes amarillos; Piezas nuevas en un acto. Recopilado en las   
Obras completas (1866), Tomo II, pág. 89. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Lomb%C3%Ada
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estrecha amistad con este escritor. Viajó por Europa con su compañía, principalmente 

Francia, donde las ideas de la ilustración no le fueron ajenas; visitó teatros y asistió a 

numerosas representaciones especialmente en París. Fruto de estos viajes, de su interés 

por la representación teatral y, especialmente de la experiencia adquirida como 

empresario, es el libro que nos ocupa; Lombía escribió también algunas obras para ser 

representadas, y son excelentes sus traducciones. Hombre de gran energía y tenacidad 

en sus ejecuciones, pese a su aspecto físico no excesivamente agraciado, fue un actor de 

primera fila que interpretó papeles con Julián Romea y otras figuras bien reconocidas. 

Juan de Lombía falleció en Madrid en el año 1851. Zorrilla I (1880: 62-63) dice de él: 

Lombía era un gracioso de buena ley y un característico de primer orden en 

especiales papeles; era uno de  los actores más estudiosos y que más han hecho olvidar 

sus defectos físicos con el estudio y la observación. Su figura era un poco informe por 

su ninguna esbeltez y flexibilidad; su fisonomía inmóvil, de poca expresión; y sus 

piernas un si es no es zambas; cualidades personales que, en lo gracioso y lo 

característico, le daban el sello especial del talento, pues se veía que luchando consigo 

mismo de sí mismo triunfaba; pero le  hacían desmerecer en los papeles y con los 

trajes de galan, cuya categoría tenia afán de asaltar, saliéndose de la suya, en la cual 

algunas veces era una verdadera notabilidad.  

El largo título que encabeza la obra de Lombía es bastante revelador de su 

contenido, y en la introducción donde mejor queda justificada la razón de esta obra: 

El mal estado del teatro español, la necesidad de su reforma y los elementos 

que encierra para que bien dirigida no sea esteril, deben de ser conocidos por las 

personas ilustradas [...] es menester que el gobierno les preste su apoyo, y para esto es 

preciso que la opinión pública se manifieste favorable á sus designios; á esta y á aquel 

me dirijo principalmente con los datos que me ha suministrado la experiencia y la 

pasión que tengo por mi arte; ageno á toda mira de interés particular, solo el deseo de 

ser en algo útil á la prosperidad de un ramo que creo muy importante, me dirige en mi 

empresa Lombía (1845: 7)54 

Vistas, pues, ya sus intenciones analizamos con brevedad la obra de Lombía y 

diremos de ella que está dividida en tres partes la primera de las cuales, en principio, 

dedicada a la historia del teatro es, lo que hoy diríamos un clásico de la época y del tipo 

                                                
54 Nuevamente insistimos en que siempre se intenta mantener la ortografía  del propio escrito. 
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de obras cuyo acierto didáctico podrá ser discutible, no negando su intención 

pedagógica, muy en línea con el gusto y el sentir decimonónico. 

Cierra el autor esta primera parte titulada Reseña histórica después de haberle 

dedicado un capítulo a las causas más notables de la decadencia del teatro en nuestro 

país, compendiando lo referido y enalteciendo el teatro español, diciendo de él que es 

admirado en Europa y con notable influencia en muchos de sus países. 

Aunque en la segunda parte anuncia su interés en el análisis de los vicios y 

obstáculos del teatro y de los demás espectáculos relacionados con él, se inclina el autor 

por mostrar más el lado positivo, pero teórico de los mismos, que a ofrecernos  —como 

parecía ser su intención— un cuadro de las virtudes y defectos de estos espectáculos; 

salva la escena española de la que denuncia las causas que provocan su abatimiento y la 

compara con la de otros países; repasa las piezas de su composición  —actores, autores, 

edificios— y lleva su influencia hasta las fiestas de los toros, el trato de la prensa o la 

censura. 

Precedido de un capítulo dedicado a las notas  aclaratorias al texto, la parte tercera 

está destinada a  los principios que deben animar y de los que se debiera ocupar una ley 

orgánica que desarrollase todos los aspectos que son necesarios al espectáculo teatral. 

Desde la perspectiva del trabajo que llevamos a cabo, entendemos que es una obra 

difícil de calificar y la hemos considerado, desde el punto de vista de ver en ella un 

ensayo sobre la situación teatral del momento y un intento de ofrecer el marco de la 

redención de sus defectos desde la participación gubernamental con un proyecto de ley 

orgánica que el autor otorga aquí como fruto de su experiencia. 

Lombía escribió para el teatro algunas obras originales como El sitio de Zaragoza 

en 1808, pero más dedicó su pluma a traducir obras teatrales del francés: El pilluelo de 

París, Los de arriba, Dos padres para una hija,  etc. 
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4.3.7. Nicolás de  RODA (1802- ¿? ) 

(1845): Artículos de costumbres de literatura y de teatro, Granada, 

Imprenta de Benavides.  

Nicolás de Roda55 abogado, y licenciado en filosofía y teología nace en Traron en 

plenas Alpujarras en la provincia de Granada en 1802. Fue alcalde de la capital de 

provincia y estuvo destinado así mismo como alcalde mayor en la ciudad de La Habana, 

en Cuba. Escribió en varios periódicos de la capital y se ocupó de la crítica teatral en 

algunos artículos publicados en El Dauro, La Alhambra y El granadino56, tal como se 

asegura en Ovilo y Otero (1859)  

Escritor elegante, simpático y ameno, buen conocedor de las gentes de Granada y 

de sus costumbres y folclorismos, la actividad teatral de la ciudad que por entonces 

contaba con ochenta mil habitantes  —según  afirma en uno de sus artículos— no debió 

ser muy intensa a juzgar por el número de estos artículos que, recopilados en este libro, 

no pasan del quince por ciento, entre los cincuenta y tres que allí se publicaron y de los 

que hemos recogido alguna que otra expresión  útil para nuestro trabajo.  Bien que 

algunos otros artículos están referidos al teatro, pero no dejan estos artículos de tener 

como fondo otros temas, sin que ninguno de ellos merezca nombrarse, desde el punto de 

vista de nuestro trabajo; sin embargo, habiendo nacido en la ciudad de Granada, no 

podía por menos el señor Roda que nombrar siquiera fuese en breves líneas al gran 

Isidoro Máiquez, y lo hace con motivo de su visita al cementerio de la ciudad, donde el 

gran actor fue enterrado, para lamentar el hecho de que sus habitantes lo tuvieran en el 

olvido. 

 

 

 

                                                
 

56 V. <https://es.wikisource.org/wiki/Manual_de_Biograf%C3%ADa:_Nicol%C3%A1s_Roda>  
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4.3.8.  José DE LA REVILLA (1796-1859) 

(1845) Vida artística de don Isidoro Máiquez, primer actor de 

los teatros de Madrid, Madrid, Imprenta de don Miguel de Burgos. 

José de la Revilla, que había nacido en Burgos hacia finales del siglo XVIII, fue 

un verdadero intelectual: un hombre ilustrado que ostentó cargos en la administración 

del estado y que por su valía fue requerido y confirmado en ellos aun con gobiernos de 

signo desigual. Fue nombrado individuo de número de la Real Academia Sevillana de 

Buenas Letras. Crítico teatral en alguna publicación de la época, es requerido para 

ocupar una cátedra de literatura en el Conservatorio de Música y Declamación con lo 

que se garantiza su excelencia en el campo de la cultura teatral y en su conocimiento. 

Desde ese puesto contribuyó a reformar los planes de estudio de la época; fue un 

prolífico escritor en los campos de la Historia57, y en el año 1845 publica la obra de la 

que aquí nos ocupamos: Vida artística de don Isidoro Maiquez, primer actor de los 

teatros de Madrid, sobre el gran actor reformador a quien conoció y al que profesaba 

gran admiración, y del cual, si hemos de hacer caso a sus palabras, logró reunir una 

buena cantidad de materiales y datos, los cuales en su mayor parte guardó por 

«consideraciones sociales por una parte, y por otra los respetos debidos á personas que 

aún viven, y cuyo nombre no se cree con derecho para ofender»58.  Como reformador, 

pues, de los planes de estudio, escribió obras de contenido político, de crítica teatral y 

de historia, y la biografía a la que nos estamos refiriendo que mereció varias ediciones.  

El libro, de ciento dos páginas, contiene una “Advertencia” del autor, aludida 

arriba, seis capítulos sin título, nominados en romanos, y una última parte destinada a 

contener las notas que el autor fue numerando a lo largo de los mismos. No exenta de 

otras pinceladas biográficas y de alguna que otra anécdota, la obra sigue los pasos que el 

genial actor español dio en la escena a lo largo de su vida y fundamentalmente en el 

periodo en el que  —como reza el título— fuera primer actor de los teatros de Madrid. 

Revilla, con verdadera vocación pedagógica y muy en consecuencia con su cargo, 

dotará al lector, en un principio, de una magistral, suave y breve lección acerca de la 

                                                
57 Imprimió una edición del libro de Antonio de Solís  Historia de la conquista de México, 

población y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España, 
añadiéndole un apéndice titulado «Resumen histórico de la conquista de la Nueva España, desde la 
rendición de México hasta el fallecimiento de Hernán Cortés» 

58  José de la Revilla, Vida artística de Isidoro Máiquez […] (1845 y 1874). 
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historia del teatro para detenerse especialmente en el hecho de que el teatro haya sido 

concebido como un arte poco noble y de dudosa moralidad; y en este punto defenderá 

enconadamente el arte de la declamación desde el argumento de las grandes 

individualidades (Garrick, Miss Odefiel, Henderson, Kemble, Lekain, Larive, Talma, 

María Ladvenant, Rita Luna y Máiquez) que hacen «desvanecer la degradante opinión 

que á esa profesión acompañaba» (p. 12), y pedirá la atención de las autoridades en 

busca del máximo interés por el teatro: «El arte de la representación teatral [...] ha 

conseguido presentar á los ojos de todos los pueblos civilizados un espectáculo útil y 

agradable que forma una parte esencial de las costumbres [...] y cuya perfección [...] 

reclama por sí misma la consideración de las leyes y de las luces de los sabios.» (págs. 

12-13). De la Revilla acaba el capítulo justificando la intención de dejar constancia de 

cómo fue Máiquez una verdadera gloria nacional y a ello dedicará su esfuerzo. El resto 

del libro, hasta el último capítulo está destinado a mostrar la vida del actor, su 

trayectoria teatral y las reformas que llevó a cabo desde su puesto responsable de primer 

actor y director  en los teatros de Madrid. No oculta en ningún momento las 

desavenencias que el carácter de Máiquez le provocó con el poder, pero parece 

disculparlas en la línea de dar a entender mejor la genialidad interpretativa, la voluntad 

férrea y decidida del actor cuya idea del teatro y de la interpretación iba más allá que la 

de sus congéneres y que, con cierto carácter mesiánico, así lo manifestaba en los 

choques y enconos con el poder establecido. 

Siempre con pluma muy literaria, José de la Revilla se muestra como investigador 

que conoce su oficio, el teatro y al hombre sobre quien escribe, y las trece notas que 

cierran el libro forman acopio de saberes en ese sentido; y no le faltan las anécdotas 

para cumplir con la idea que en ese momento desarrolla; es la última de ellas la más 

extensa y en la que el autor concentra y enumera las reformas, ciertamente muy 

apropiadas, que Máiquez procuró para el teatro. 

En todo caso, aun a riesgo de mostrar alguna contradicción que siempre habría de 

saldarse en beneficio del gran historiador del teatro Cotarelo y Mori, traemos aquí su 

opinión acerca del libro que tratamos:  

En 1845 publicó en esta corte D. José de la Revilla una Vida de MAIQUEZ (1), 

de la que ya antes había dado un bosquejo en el célebre periódico el Semanario 

Pintoresco (2). Pero esta biografía, aparte de ser compendiosa y escasa en los hechos, 
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tiene el grave defecto de presentarnos al héroe aislado del arte y de la literatura de 

aquel tiempo; es un continuo panegírico sin determinar con bastante exactitud y 

particularidad los méritos y excelencias del actor, envolviéndolo todo en una 

fraseología genérica con lo cual se queda uno si  saber cómo fue realmente MAIQUEZ 

(Cotarelo y Mori, 1902: 8) 

José de la Revilla fue académico de la Real Academia de la Lengua de número en 

1839, y ocupó la silla Z. 

 

4.3.9. Manuel JUAN DIANA (1814-1881) 

(1850): Memoria histórico artística del teatro Real de Madrid, 

escrita de órden de la Junta directiva del mismo, Madrid, Imprenta 

Nacional. 

Sevillano nacido en 1814, funcionario en Madrid, adonde se trasladó muy joven, 

del Ministerio de la Guerra durante muchos años, donde llegó a alcanzar puestos de 

importancia, fue Manuel Juan Diana un hombre de teatro, un intelectual de las letras, 

novelista, ocasional escritor en los periódicos que firmaba con el seudónimo “El curioso 

impertinente” fue también poeta, y autor teatral59; compartió obras con Hartzenbusch, 

con Gregorio Larrañaga y otros; alguna de sus obras llegó a tener repercusión 

internacional. Contaba con muy buenas amistades en el mundo de las letras en general y 

en el del teatro en particular. Es uno de los retratados (el último de la fila superior a la 

derecha del cuadro) por el sevillano Vicente Esquivel en su famoso cuadro Los poetas 

contemporáneos en el que aparece Zorrilla leyendo unos versos en casa del pintor que 

ha reunido a toda la élite del movimiento romántico en su amplio salón. Entre las obras 

teatrales dramáticas de Juan Diana figuran Dos españoles en Flandes, El toque de 

oración y una obra escrita con Romero Larrañaga La cruz de la Torreblanca; escribió 

también algunas comedias, Yo no me caso, Es un bandido, en colaboración con Eugenio 

Hartzenbusch, y una Receta contra las suegras que fue traducida al alemán y que 

representó el propio Luis de Baviera en su corte60. 

                                                
59 Los datos sobre Juan Diana han sido tomados en Javier Huerta et alii (2005). 
60 Entre las obras conocidas en las que puede encontrarse información sobre Manuel Juan Diana 

figuran las de Tomás Rodríguez Sánchez, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, 1994; 
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Poca información tenemos que nos pueda relacionar a Juan Diana con la Memoria 

histórico artística del teatro Real de Madrid. En el título se afirma que fue un encargo 

de la Junta directiva del propio teatro Real y que recayó en don Manuel Juan Diana, 

pero ignoramos si en el hecho de redactar la memoria, que en su primera parte no es 

sino una historia de este teatro, tuvo algo que ver alguna hipotética vinculación que el 

autor tuviese con el mismo. Bien es cierto que el buen hacer y el prestigio de Juan Diana 

en su época  —un hombre colaborador, como ya queda dicho, con otros autores de 

cartel y al tiempo autor teatral— debían ser notorios por lo que no ha de extrañar el 

hecho del encargo en sí, sin necesidad de mayores argumentos. 

El libro, que consta de ciento veintisiete páginas numeradas en arábigos, 

veinticuatro en romanos y nueve fuera de paginación con láminas relativas al teatro, a 

su construcción y otros detalles, está claramente dividido en cuatro partes; en la primera 

de ellas, bajo el título “Coliseo de los Caños del Peral”, se relatan los orígenes de lo que 

andando el tiempo será el teatro Real y que aquí, en este período es llamado el de Los  

Caños, o el de Los Caños del Peral por las circunstancias del lugar en el que se 

emplazó: junto a unas fuentes del mismo nombre en las, entonces, afueras de Madrid.  

El título de la segunda parte, “Teatro Real”61, es ya definitivamente aquel con el 

que habremos de conocer hasta nuestros días el famoso establecimiento, cuya primera 

zanja de cimentación se cavó en 1818 sobre las ruinas de los antiguos coliseos. Al 

parecer, y tras muchas vicisitudes de variada índole, en especial las relacionadas con su 

financiación, fue S. M. la Reina Isabel II quien impulsó de manera definitiva la 

construcción del mismo  —así se relata en esta parte—, y así el nuevo coliseo pudo ser 

inaugurado en noviembre de 1850.  

Juan Diana dedica la tercera parte de la memoria a la descripción pormenorizada 

del propio edificio en sus dimensiones arquitectónica, artística y decorativa: las 

pinturas, la esculturas, las diferentes estancias, el personal y los servicios del palacio, 

alumbrado, tiendas, etc.; y, tras una pequeña conclusión, con un capítulo dedicado a la 

                                                                                                                                          
Manuel Ossorio y Bernard, Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, 1904; Jesús 
Bregante, Diccionario Espasa de Literatura española, 2005. 

61  Sobre el Teatro real pueden consultarse, entre otras las siguientes obras: Fernández García, A. 
Historia de Madrid, 1993; Garrido García, R. Teatro Real: historia, crónica y curiosidades, 1986; Gómez 
de la Serna, G. Gracias y desgracias del Teatro Real: abreviaturas de su historia, 1975; González 
Maestre, F. Teatro Real: historia viva (1878-1901), 1991; Turina Gómez, J. Historia del Teatro Real, 
1997. 
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erección de una estatua de Isabel II, concluye este tercer apartado no sin antes incluir el 

grupo de láminas del que ya hemos dado cuenta.  

Finalmente, las páginas con numeración romana entre el I y el XXIV (las últimas 

cuatro forman el Índice), tienen por título “Personal del teatro y localidades”, y allí, 

Manuel Juan Diana, se ocupa de detallarnos pormenorizadamente el conjunto del 

personal necesario para la realización del espectáculo (dependientes, ujieres, porteros, 

contables, etc.). Junto al listado del elenco artístico del gran teatro: compañía de ópera  

—partes principales y coros—, cuerpo de baile y orquesta, etc. Acaba la memoria, 

dando razón del número, tipo y valor de las localidades, de los abonos, y de otros 

pormenores. 

Comentamos anteriormente la falta de noticias acerca de las razones por las que 

Juan Diana recibió el encargo de llevar a cabo esta memoria; sin embargo, y al conocer 

que la edición del libro se corresponde con el año de la finalización e inauguración del 

Teatro Real, presumimos que le fue encargado con este motivo. 

Entendemos que se trata de un muy interesante libro por la claridad de las 

informaciones y por la precisión aséptica con la que el autor realiza el ensayo, así como 

otras razones, que nos han permitido reconocer y utilizar un buen número de 

expresiones de mucho interés para nuestros objetivos. 

 

4.3.10.  Mariano José de LARRA (1809-1837) 

‒ a) (1857): Obras completas de Fígaro. Colección de Artículos 

dramáticos publicados en los años 1832, 11833 y 1834 en el Pobrecito 

Hablador, la Revista Española y El Observador. Imprenta de la 

Publicidad 

‒ b) (1837): Fígaro.  Colección de artículos dramáticos, literarios, 

políticos y de costumbres. Tomo II. 

‒ c) (1843): Obras completas de Fígaro (Don Mariano José de 

Larra).Tomo III.  
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Las obras completas de Larra se publicaron por primera vez en Madrid en la 

imprenta de J. M. Repullés en 1837, año de la muerte del escritor. Se hicieron de ellas 

varias impresiones, alguna de ellas en Barcelona a cargo de A. Flotais. Los artículos 

literarios, políticos y de costumbres los publicó en vida Larra en los periódicos el 

Pobrecito hablador, la Revista Española y el Observador fueron seleccionados por él, 

en una edición primera, y completados con algunos otros en ediciones posteriores de sus 

obras completas, la primera de las cuales se imprimió en Madrid en el año del 

fallecimiento del autor; en algunas de las ediciones de estas obras completas, (por 

ejemplo en la edición de Barcelona de 1857) se mantuvo el prólogo de Larra a la 

primera edición de los artículos. Nosotros, en la idea de utilizar los materiales 

originales, o al menos los propios de la época, hemos tenido acceso a las ediciones y los 

tomos que arriba se señalan, completando entre los tres, la edición total de las obras, y, 

lo que nos resulta de mayor interés, el conjunto de todos los artículos que publicó en los 

tres periódicos citados. 

Mariano José de Larra había nacido en Madrid en 1809 y recibió una excelente 

educación en los mejores colegios de la época; era hijo de un médico afrancesado, con 

lo que inició también estudios de medicina y de leyes, pero no llegó a concluirlos. 

Acudía a tertulias literarias, como la del Parnasillo en el café de Venecia62. Ya desde 

muy joven se sintió atraído hacia el periodismo colaborando en diversas publicaciones e 

igualmente fundando otras. El desgraciado matrimonio con Dolores Armijo supuso para 

Larra una enorme frustración que no fue capaz de superar, llegando a suicidarse en 

1837. De entre su obra destaca el drama histórico Macías, aunque escribió también 

algunas comedias y adaptó algunas otras especialmente de Scribe. Pero lo que más fama 

le dio fueron sus artículos de crítica merced a que reunía «todas las cualidades a 

propósito para ello; talento profundo, experiencia grandísima, vigor y originalidad de 

estilo»63. En los artículos que Larra dedicó al teatro se ocupa, lógicamente, de 

cuestiones de literatura dramática; critica la mala formación de los actores de la época 

de su falta de naturalidad y del lacrimoso tono de algunas actrices. Es obvio que la 

importancia de Mariano José de Larra en la historia de la literatura española ha 

                                                
62 Para este autor hemos tomado algunas referencias en: Huerta Calvo, Javier et alii (2005) y Javier 

Huerta Calvo (dir.), (2003). De igual modo nos ha sido inestimable la obra de Víctor García de la Concha, 
(dir.) (1997): Historia de la Literatura Española, Siglo XIX, vol. I, Espasa-Calpe. 

63 Prólogo del editor de la edición madrileña  de las Obras completas de Fígaro (Don Mariano 
José de Larra), (1843) Tomo III. 
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generado una importantísima bibliografía especializada que no es posible reseñar aquí64 

ya que no es nuestra intención otra que la de ofrecer de cada una de las obras del corpus 

algunas noticias suficientes para su contextualización, por ello, remitimos someramente 

en nota algunas de las referencias65. 

 

4.3.11. José de MANJARRÉS y de BOFARULL (1816-1880) 

(1875) El arte en el teatro. Por J. Manjarrés, profesor de Bellas 

Artes y Director de escena de Teatros. Barcelona, Librería de Juan y 

Antonio Bastinos. 

Tenemos este libro publicado en Barcelona en el año 1875 por uno de los más 

provechosos en la consecución de una parte de las metas que nos habíamos marcado a la 

hora de diseñar este trabajo: la recogida de expresiones teatrales en general y del siglo 

XIX en particular. Lo tenemos, sí, por claro en sus intenciones, preciso y serio, ausente, 

en general, de la anécdota teatral (que todo es de nuestro interés) si no es propiamente la 

experimentada;  muy bien estructurado y de un gran alcance en los diversos planos en 

que puede considerarse la representación. Entraremos en algunos de ellos con cierta 

dedicación y dejaremos aquellos que merezcan algo menos nuestro interés. 

Ya advertimos desde el primer momento que uno de nuestros focos está centrado 

en el glosario que el autor nos regala al final del libro y del que tan solo conocemos otro 

caso de similares características en la obra de Luis Millá Gacio Tratado de tratados de 

                                                
64 El Instituto Cervantes tiene dedicado a Larra un portal en: <http://www.cervantesvirtual.com 

/bib/bib_autor/larra/> 
65  Alborg, Juan L. (1980): Historia de la literatura Española. IV: El Romanticismo. Cejador y 

Frauca, Julio (1972): Historia de la lengua y literatura castellanas, Reproducción facsímil. Díaz de 
Escovar, Narciso y Lasso de la Vega, Francisco (1924): Historia del teatro español. García de la Concha, 
Víctor (dir.) (1997), Historia de la Literatura Española, Siglo XIX, I, (Coor.) Guillermo Carnero. 
Méndez Bejarano, Mario (1921): La literatura Española en el siglo XIX. Rubio Jiménez, Jesús (1983): El 
teatro en el Siglo XIX. Rubio Jiménez, Jesús (1988). «El teatro en el siglo XIX» vol.II, págs.1845-1900, 
en José Mª Díez Borque ed., Historia del Teatro en España II: Siglos XVIII y XIX. Ruiz Ramón, 
Francisco (1979), Historia del teatro español. (Desde sus orígenes hasta 1900), 3ª ed. Schak, Adolfo 
Federico, conde de (1885) Historia de la literatura y del arte dramático en España. Valbuena, Ángel 
(1956): Historia del teatro español. 

Algunos estudios sobre Larra: Penas Varela (1992): Tratamiento de un tema en el drama y en la 
novela. Romero Tobar, Leonardo, ed. (1991): Textos teatrales inéditos. Torres Nebrera, Gregorio, ed. 
(1990) Mariano José de Larra, Teatro: No más mostrador. Macías. Y, «Macías, de Lope a Larra: 
tratamiento teatral de un mito» (1993): CILH, págs. 30-40. 
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declamación (1914), publicada asimismo en Barcelona, y de la cual dimos  cumplidas 

cuenta y referencia en el correspondiente lugar.  

No olvidamos que también Amancio Peratoner, en su libro La cortina descorrida 

(1880), que firma con el pseudónimo de Gerardo Blanco, en su «Capítulo último» 

dedica unas páginas a lo que titula “Fraseología teatral”, que, si bien ha merecido 

nuestra atención, no contiene la extensión de conceptos que observamos en los 

anteriormente señalados. 

Entendemos que el hecho de que Manjarrés añada, o complemente su obra con un 

glosario no es casual, sino fruto de una manera de hacer, de una intencionalidad 

didáctica, que también puede observarse en otras obras suyas con claras intenciones 

divulgativa y pedagógica:  

El traje bajo la consideración arqueológica. Memoria leida en la sesión de la 

Academia de Buenas Letras de Barcelona de 23 de Abril  de 1858 por J. Manjarrés, 

abogado, individuo de dicha academia y profesor de Teoria, Historia y Eticografia en 

las Escuelas de la de Bellas Artes de la misma ciudad: (1858). 

Teoria é Historia de Las Bellas Artes. Principios fundamentales por Juan 

Manjarrés, Catedrático de dicha asignatura en la Escuela de Bellas Artes de 

Barcelona: (1859). 

Museo Europeo de Pintura y Escultura ó sea Colección de láminas grabadas en 

perfectísimo contorno por el célebre Reveil representando los mas notables Cuadros, 

Estatuas y Bajo relieves de todos los museos y galerías de Europa. Con descripciones 

críticas é históricas por D. José de Manjarrés, Catedrático de Teoria é Historia de las 

Bellas Artes en la Escuela de Barcelona: (1860).  

Conocemos que José de Manjarrés66 fue abogado en ejercicio y que desempeñó 

diversos cargos en la Administración catalana. Vocacionalmente inclinado a las Bellas 

Artes fue profesor en la Escuela de Artes de Barcelona y ganó por oposición la cátedra 

                                                
66  Dejando al margen el interesante Trabajo final del Máster de Estudios avanzados en Historia 

del Arte  de Guillem Tarragó Valverde dirigido por Mireia Freixa Serra, Romanticisme i  positivisme en 
l’obra de José de Manjarrés, Curso 2011-2012, Universitat de Barcelona, entendemos que la mejor 
semblanza sobre el autor de El arte en el teatro (…), de quien tratamos aquí, es la publicada en el artículo: 
AA.VV. «José de Manjarrés y de Bofarull», en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. 
Vol. XXXI,  pág. 920. 
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de Teoría e Historia de las Bellas Artes en la Real Academia de Nobles Artes de San 

Fernando; fue miembro de alguna importante Academia en la ciudad de Barcelona y de 

algunas sociedades extranjeras. Escritor muy prolífico, colaboró en algunas revistas y 

fue fundador de una de ellas, «El arte», que comenzó a publicarse en 1859. El libro 

primero de los referidos anteriormente, contiene la lección que pronunció en La 

Academia de Buenas Letras con motivo del día del libro en la tradicional fiesta de San 

Jorge. 

Quizás es el segundo de los libros referenciados con propósito de dar a entender la 

preocupación pedagógica de Manjarrés, el que mejor describa el interés del escritor por 

dotar a sus alumnos de un material importante a sus alumnos en el que prime la claridad 

y el orden, que facilite el estudio de la materia y sea instrumento eficaz del aprendizaje. 

Allí, en ocho cumplidas páginas, después de un extenso vocabulario, al uso del que 

hemos señalado para la obra objeto de nuestro comentario, El arte del teatro, incluye 

una Tabla cronológica auxiliar de la parte histórica donde están los más destacados 

acontecimientos  ‒según el entender de Manjarrés ‒sucedidos a lo largo de la historia 

que pueden haber marcado tendencias artísticas, desde el principio de la historia hasta el 

Congreso de Viena en 1815 y la Restauración. 

No podemos dejar de consignar un elemento más, y con él finalizamos nuestra 

aseveración acerca de las virtudes pedagógicas del autor que observamos por el hecho 

de incluir un glosario de términos relacionados con el teatro, materia del objeto de todo 

nuestro comentario. Queden estas palabras del Prólogo en su libro Teoría de las Bellas 

Artes [...], como muestra de ello: 

Sin pretensión de ningún género, que solo me ha impulsado á hacer la 

publicacion, la necesidad que tienen los alumnos de “Teoría  é Historia de las Bellas 

artes, de un sistema para conocer convenientemente la materia [...] Por otra parte el 

tiempo que se consume en las aulas para el dictado de los apuntes, me ha parecido más 

conveniente emplearlo en explicaciones, en conferencias y en la discusión de algunos 

puntos controvertibles. En la redacción he procurado evitar toda fórmula demasiado 

científica, usando el lenguaje mas claro y sencillo que me ha sido posible [...] (1859: 

I) 

Los estudios sobre la obra que conocemos de José de Manjarrés centran su 

atención en su faceta de historiador del Arte, dedicado fundamentalmente a la docencia 
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en esta faceta del arte, fundamentalmente catalán67. La obra de José de Manjarrés está 

centrada fundamentalmente en su faceta historiador del arte, y son numerosas las obras 

que escribió a lo largo de su vida68. 

Dejando ya aparte todas las cuestiones pedagógicas que en general alientan en la 

obra de José de Manjarrés, habremos de centrarnos en El arte en el teatro, libro objeto 

de esta recensión. Desde el propio título señalamos que no renuncia a su condición de 

catedrático de Arte y concibe este libro a su luz de esta situación. En un principio podría 

extrañar tal maridaje, no tanto porque el primer término, «El arte» —que podríamos 

entender más complacidamente si figurase con su inicial mayúscula—, esté 

desvinculado del segundo, «teatro», sino en razón de la aparente falta de relación del 

autor con este último término; mas si hemos de hacer caso a lo expuesto en la portada 

del libro encontraremos la razón: Manjarrés, además de profesor de Bellas Artes fue 

Director de escena de Teatros. Ignoramos si se trataba de un cargo o título propio que 

algún organismo oficial le otorgó, o si lo que quiso poner de relieve es que 

verdaderamente dirigió algunas obras de teatro. Tal vez ambas cosas. 

Repartimos el libro en dos bloques, atendiendo a nuestro interés, que en cierta 

medida ya hemos manifestado con anterioridad: por una parte lo que podríamos 

denominar el grueso de la obra; por otra, el glosario. 

Del primer bloque cabe decir que se halla dividido razonablemente en tres partes 

bien diferenciadas:  

                                                
67 Son los estudios de Matilde González López, «Sobre la teoria de l’art romantic a Catalunya. Un 

manuscript inèdit de José de Manjarrés», Revista de Catalunya, num.48, 1991. Vicente Maestre Abad, 
«Arte e Industria. José de Manjarrés y Bofarull: un capítulo de estética industrial en el pensamiento 
barcelonés del siglo XIX», L’avenç, num.7, 1978. Manuel Milá I Fontanals Noticias del Catedrático Don 
José de Manjarrés. Manuscrito conservado en el “Arxiu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi” (Doc. 149.2.1.12.1.1) 

68 Por orden cronológico, se trata de las siguientes obras: El traje bajo consideración arqueológica 
(1858). Teoría é Historia de las Bellas Artes. Principios Fundamentales, (1859). Discurso leído en la 
sesion pública de la Academia de Bellas Artes. Museo Europeo de Pintura y Escultura, ó sea coleccion 
de láminas grabadas, (1860-1862). Nociones de arqueología española, (1864). Nociones de arqueología 
cristiana, (1867). Informe sobre el resultado de la Exposicion Retrospectiva celebrada por la Academia 
de Bellas Artes de Barcelona en 1867, (1868). Teoría estética de las artes del dibujo. Comprende la 
teoría estética de la arquitectura, que constituye la memoria que sobre este tema premió la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en el concurso abierto en 1866, (1874). Las Bellas Artes: Historia de la 
arquitectura, la pintura y la escultura, (1875). Las Bellas Artes en España: Arqueología, monumentos 
antiguos y modernos, escultura y pintura, (1898). El Vestido, (1878).  Manual para el alumno de las 
escuelas de dibujo general preparatorio, ó sea, coleccion de tratados rudimentales de las materias 
indispensables para estudiar con provecho las artes del dibujo, (1879). Las Artes Suntuarias: Sus teorías 
y su historia, (1880). 
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a) Historia del Edificio-Teatro, que abarca bajo la denominación de «Edad 

antigua» el estudio de esta arte en Grecia y Roma; bajo la de «Edad media» la 

consideración de los edificios destinados al teatro hasta la construcción en Vicenza de 

un teatro monumental por parte de los arquitectos Palladio, padre e hijo.  

El otro tercio del apartado dedicado a la historia del edificio teatral la compone un 

estudio sobre los mismos en Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania acabando 

con dos brevísimas pinceladas dedicadas al teatro de Polonia y Rusia. 

b) El teatro moderno, en el que, entre un conjunto de  dieciséis artículos 

numerados en romanos y en forma muy sugestiva, la creación de un personaje 

conductor al que  denomina el «viajero curioso», o simplemente «el curioso», y con la 

ayuda de diversos personajes responsables y especializados en el arte teatral de la época, 

va pasando revista a todos los aspectos parciales de la actualidad teatral y de la 

representación escénica. 

c) Sainete de costumbres teatrales es el título de la tercera y última parte en la que 

ha dividido Manjarrés el bloque último en el cual finaliza su corpus de quehacer 

literario. Sin embargo, es este bloque muy diferente a los anteriores y está más en 

consonancia con la anécdota teatral; allí el autor critica aspectos del teatro de su tiempo, 

vicios y situaciones que en él se suelen dar utilizando para ello cinco sainetes  —así les 

denomina—, en los que se satirizan algunas costumbres, vicios y situaciones del teatro: 

copia indiscriminada de argumentos teatrales —ausencia total de originalidad—, la 

costumbre de fumar, la mala situación sonoridad o la falta de adecuada visión en 

algunos edificios destinados a la representación teatral, etc. 

El segundo de los bloques es un glosario de términos teatrales, útiles al lector del 

libro que se interese por él como curiosidad o simple pasatiempo, o al que, como a 

nosotros, puede servirle de apoyo clarificador en los varios aspectos del quehacer 

teatral. 

Consta el glosario de más de ciento veinte términos  ordenados alfabéticamente 

cuyas excelencias pedagógicas ya han sido tratadas con anterioridad. 

Libro, pues, de mucho interés para nuestro trabajo; de literatura fácil y amena, ha 

sido, muy provechoso a nuestros objetivos de recogida y clasificación del material 

lingüístico relacionado con el teatro de su tiempo.  
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4.3.12.  M. Jules MOYNET 

(1885) El teatro por dentro. Maquinaria y decoraciones. 

Barcelona, Biblioteca de Maravillas, Daniel Cortezo y Cª. Edición 

facsimilar en  El teatro del siglo XIX por dentro. Madrid, Publicaciones 

de la Asociación de Directores de Escena de España, 1999. 

Este libro tiene la particularidad de ser una edición  facsimilar del escrito por el 

francés Jules Moynet en el siglo XIX, que la Asociación de Directores de Escena 

Españoles publicó en su serie «Debate» con el número 10. La edición facsímil viene 

precedida de  una presentación escrita por  Juan Antonio Hormigón y está prologada por 

el profesor Jesús Rubio Jiménez. 

El libro reproducido consta de un brevísimo prólogo del autor en el que justifica 

su obra en la necesidad de aportar al espectador curioso del teatro un instrumento que 

pueda despejar esa, su curiosidad, acerca de las transformaciones y efectos admirables 

que se suceden en el interior del teatro —tras el telón—, y al que se siguen una veintena 

de capítulos numerados en romanos con un total de doscientas ochenta y seis páginas   

—incluidas las del índice — y numeradas en arábigos, curiosamente desde el capítulo I.  

Previamente, hay quince páginas numeras en romanos con dos artículos 

respectivos de Juan Antonio de Hormigón  —director de la publicación — y de Jesús 

Rubio Jiménez, titulados «Los entresijos del teatro» y «Los límites de la ilusión 

escénica», que ocupan las página V a VII y IX a XV, respectivamente. En el primero de 

ellos se relatan las razones y la historia que han llevado a la Editorial hasta la 

publicación del libro en la mencionada colección; respecto del segundo, no tenemos 

empacho en reconocer el magisterio del profesor Rubio y sus impagables lecciones 

sobre el teatro decimonónico, así como sus valiosas observaciones sobre la obra de 

Moynet, que harán del todo innecesarias nuestras palabras, y a las que habremos de 

recurrir en esta breve disección del libro del francés. 

 Finalmente hemos de referenciar las ilustraciones, cincuenta y nueve en total, que 

allí aparecen y que han sido realizadas por la mano del autor; su importancia radica en 

el hecho de acompañar la narración de tal modo que son verdaderamente los ojos de lo 

narrado.  
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Si exceptuamos el último capítulo que lleva como título “Números” y en el que 

Moynet nos presenta una serie de ejemplos históricos acerca del coste de algunas 

representaciones teatrales de su época y anteriores, el resto de ellos es un verdadero 

paseo por el mundo del escenario, de lo que allí se gesta, mueve y transforma y del 

resultado obtenido para hacer realidad la magia, la ilusión escénica. El autor francés 

intenta mostrar en esta obra cómo el teatro es verdaderamente una intersección de 

voluntades e industrias: un verdadero trabajo de equipo: «Solo el teatro, con los 

recursos de una exhibición hábilmente combinada y ejecutada, puede producir un 

conjunto satisfactorio» (p. 9). A lo largo de los mencionados capítulos va el autor, pues, 

ofreciendo una disección fundamentada de los diferentes recursos y actividades con los 

que cuentan en la época los grandes teatros  de Francia para producir la ilusión escénica.  

Los veinte capítulos en que está dividido El teatro por dentro, constituyen un 

excelente compendio de la arquitectura teatral, la escenografía, la maquinaria, la 

iluminación, los efectos especiales, etc., tal y como eran en la segunda mitad del siglo 

XIX. (...) Así mismo se expone el método de realización de las escenografías pintadas, las 

técnicas de carpintería y cerrajerías y en general el funcionamiento de la maquinaria 

escénica. No he visto otro tratado en que se aborde la iluminación de gas tan 

pormenorizadamente como aquí se hace. La descripción de los sistemas, redes de 

distribución, tipos de aparatos etc., constituye una fuente de información precisa. Capítulo 

aparte merecen los efectos especiales, dándonos cuenta de los modos de realizar truenos, 

lluvias, relámpagos, incendios, demoliciones, etc. (p.VI) 

 

¿Cuáles son los objetivos, pues, que Moynet se marca a la hora de escribir y qué 

recursos emplea? «El teatro por dentro fue concebido como un libro de divulgación de 

las maravillas del teatro como "templo de la ilusión" que tanto caracteriza aquel 

periodo». (pág. xiii). El francés aborda su ensayo desde el que se nos antoja un recurso 

literario de interés y que no debió ser ajeno a la intencionalidad didáctica con que 

fueron realizadas muchas de las obras ya próximas al novecentismo: una visita a la 

Ópera de París y el relato pormenorizado de lo que va viendo con sus propios ojos, 

contado en primera persona con gran detalle lo narrado y reforzado con el hecho  que 

supone a ello la propia imagen de los dibujos del libro que le aportan al lector una 

presencia real y objetiva de la narración y que le mantiene un interés añadido a lo largo 

de la obra: 
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un libro donde las imágenes –más de medio centenar– juegan un papel 

fundamental, completando un texto que las requiere y remite a ellas de continuo. Su 

lectura es así una visita al teatro “por dentro” para conocer y ver su funcionamiento. La 

lectura no se agota en sí misma, sino que es una invitación constante “a ver” lo contado 

(p. XI). 

Por si alguna duda empañase la labor de la representación escénica en los teatros 

españoles del XIX y la realidad de este libro, de su utilidad y traslado a la 

representación española de los términos que en él están expresados y después de alabar 

los aspectos técnicos, la calidad y precisión de las expresiones con las que el autor 

enriquece la visión que de la técnica teatral francesa teníamos, no podemos por menos, 

en defensa de  esta teatralidad española, que apuntar las primeras palabras del artículo 

que sirve de prólogo al libro y que firma el profesor Rubio Jiménez «Los límites de la 

ilusión escénica»:  

Cuando se habla del funcionamiento de los teatros españoles en el siglo XIX se 

recurre con gran facilidad a manidos y cómodos tópicos, que poco o nada tienen que ver 

con la realidad teatral a que se refieren Uno de estos tópicos es el supuesto atraso del 

sistema de producción teatral, que hacía inviable cualquier intento de modernización. De 

este tópico se derivan automáticamente otros que afectan a la consideración negativa de 

los profesionales del teatro de aquella centuria: malos cómicos, peores empresarios, 

teatros mal dotados […] (p. IX) 

 

Un breve resumen de lo expuesto, junto a algunas impresiones personales, habrá 

de cerrar la recensión de este libro de corte muy técnico que escribió Jules Moynet y 

que tan acertadamente ha sido prologado. 

La Asociación de Directores de Escena de España publicó en el mes de noviembre 

de 1999 una edición facsímil del libro de Moynet con el título El teatro por dentro. 

Maquinaria y decoraciones. Este interesante libro nos ha permitido un acercamiento al 

lenguaje teatral desde aplicación real de cada representación y ha puesto a nuestro 

alcance exhaustivas explicaciones sobre la escenografía, la iluminación y la maquinaria 

teatral, etc., que, aunque centrada su realidad en los teatros de París, no diferían de la 

realidad del teatro español de finales del XIX y que han llenado un importante vacío en 

el conjunto del trabajo que hemos llevado a cabo. 
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 El excesivo acopio de términos técnicos unido al hecho de conocer que 

cualquiera de las descripciones estaba referida a los teatros de Francia representó en su 

momento un problema a la hora de elegir aquellos que entendíamos transportables al 

panorama del teatro español, y no fue menor la complejidad y especialización de los 

mismos. Para adoptar un criterio nos fijamos como límites (siempre sinuosos), los 

específicos  vocabularios de los mundos de la técnica, de las artes o de la ciencias: de la 

iluminación, de la declamación, de la construcción, la química, la medicina etc. que 

podían hacernos navegar en terrenos muy específicos de estas materias afines, y que 

entendimos habían de ser evitados. Por ejemplificar: hemos recogido la voz tramoya, 

pero no hemos entrado en el mundo de la carpintería o de las piezas de que se 

componen los artilugios; hemos atendido a la voz mástil y aun hemos recogido alguno 

de sus tipos, pero no hemos ido más allá. 

Poco sabemos de Jules Moynet: tan solo lo dispuesto por Hormigón en la 

presentación del facsímil y que se limita simplemente a reiterar el nombre del autor y su 

nacionalidad. Por nuestra parte nada hemos podido averiguar más. 

 

4.3.13. Eduardo SACO ( ¿?-1896?) 

(1879) El teatro por dentro. Estudios del natural. Madrid, Librerías 

de A. de San Martín. 

Comprobamos a lo largo de las lecturas  de algunos autores, que la obra de 

Eduardo Saco que aquí traemos ha sido citada con cierta reverencia por alguno de 

ellos69; es una de las obras que más interés han tenido para nosotros en el sentido de 

describir muy de cerca la realidad teatral. La obra, de objetivos claros y concretos,  está 

bien estructurada y abarca prácticamente todo el espectro teatral a lo largo de las 

trescientas diecinueve páginas que integran los ocho interesantes capítulos y de las siete 

primeras paginadas en romanos Repasa con singular y afilado dardo lingüístico las 

parcelas propias de los empresarios, de las compañías artísticas, y de la gente en general 

que pisa de la escena, siendo especialmente incisivo con los actores; incluidos los 

autores cuya parte es trascendental. Nadie ni nada soslaya la obra de Eduardo Saco: ni la 

                                                
69 Millá Gacio (1914): Tratado de tratados de declamación. 
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crítica teatral ni la parafernalia de aquellos que dan vida a la obra desde mucho antes de 

su estreno. 

No abunda la información sobre la figura de Eduardo Saco y aun la que hemos 

obtenido, si bien en ambas no queda desvelada la fecha y el lugar de nacimiento, en el 

dato correspondiente al año de  su defunción hay alguna discrepancia70 y no se ponen de 

acuerdo al señalar la de su fallecimiento: Eduardo Saco fue periodista, poeta, y escritor, 

y dio al teatro algunas obras. Como periodista realizó artículos de costumbres, y crítica 

teatral en publicaciones como La Gaceta, Los Sucesos, La Iberia, La Revolución y Gil 

Blas, sin olvidar que fundó y dirigió La situación donde publicó artículos de 

costumbres, y de crítica social. Llegó obtener el cargo de director de la Imprenta 

Nacional, y aportó al teatro obras como Un marido de encargo (1867), Celos con celos 

se curan (1873), Una extravagancia,  y en colaboración con Lustonó ¡No más ciegos! y 

La cómico-manía, todas ellas bien aceptadas por el público.   

La obra que traemos de Eduardo Saco El teatro por dentro. Estudios del natural 

fue publicada en  Madrid en 1979 por Librerías de A. Sanmartín. En la idea del escritor, 

está como en Moratín, a quien dedica el libro, el poner de relieve y denunciar el 

momento de triste situación en la que, entiende, está sumido el teatro. Utiliza un 

lenguaje punzante y afilado, crítico y cáustico en ocasiones, bien que siempre correcto. 

No concreta sus críticas sobre personas o instituciones y en sus ejemplos, siempre 

anónimos quedan fielmente retratados los tipos a quienes dirige las críticas: ya desde el 

prólogo del libro toma esta actitud: “En cambio [...] no he descendido hasta el retrato»;  

Escogí, sí, los tipos; copié sus rasgos más sobresalientes [...]; no será culpa mía si la 

malevolencia señala con nombres propios los que yo dibujo como tipos imaginarios de 

mis asuntos” Saco (1879: vi). 

Por no abundar, que el estilo de Saco podría merecerlo, acabamos reproduciendo 

una violenta diatriba del autor en la que denuncia el mercantilismo a que está sometida 

la prensa del momento, culpable —dice— de la mezquindad intelectual de sus 

profesionales: 

                                                
70Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Tomo LII, pág. 1133. V.: También: 

<http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/parodia/>.  

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/parodia/
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Así es como nuestros modernísimos propietarios especulan sobre la conciencia 

pública, haciendo que sus pobres redactores agoten el vocabulario y la fraseología  de la 

más refinada y grosera adulación hácia cuanto les produce ganancia, siquiera estén 

reñidos su asunto y fines, con todos los preceptos y conveniencias de la más laxa y  

acomodaticia moral. Así es como hemos arribado á este momento histórico, superior á 

todos los ideales del doctor Pangloss; á este grado de perfectibilidad social en el que no 

tenemos general sin bizarría, tribuno sin eminencia, oficinista sin celo, médico sin 

abnegación, escritor sin renombre, juez no integuérrimo, ni cómico de la legua ó 

suripanta descocada  que no sean el  prodigio del siglo y el asombro in dudable de las 

generaciones venideras. (Saco, 1879: 254). 

 
 

4.2.14. Amancio PERATONER [Gerardo Blanco]  

(1880): La cortina descorrida. Cuadros de costumbres teatrales 

íntimas y generalmente poco conocidas. Estudio que bien pudiera 

haberse publicado con este título: De telón adentro, por narrarse en 

él, todos cuantos actos se relacionan con las vidas del actor, del 

autor, del empresario y otros tipos que dependen del teatro. 

Fotografias tomadas entre bastidores, en los cuartos de las actrices, 

en las contadurías y algunas en el teatro á oscuras, ó sea durante los 

ensayos matinales. Galeria en fin, que pinta al desnudo lo que por lo 

general se exhibe al público vestido con espléndidos trajes y 

deslumbrador aparato. Obra original de Gerardo Blanco, Barcelona, 

Establecimiento tipográfico-editorial de José Miret. 

Gerardo Blanco es el seudónimo que utiliza Amancio Peratoner, hombre de 

extensa cultura y de cuyos variopintos y numerosos escritos; al parecer poco se sabe de 

su vida, pero se puede aventurar que fue un gran trabajador y un enorme divulgador 

científico si atendemos o las temáticas médicas, higienistas, de sus escritos71. Desde 

luego, y como queda patente en su libro, el conocimiento de los entresijos teatrales es 

francamente notable; entre las obras de este personaje se encuentran obras teatrales 

                                                
71 Sobre este aspecto de Peratoner v. <https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Blanco> 



130                                                  GUILLERMO ABAD CANÓS 
 

 

propias en prosa y en verso72; Amancio Peratoner utilizó su seudónimo Gerardo Blanco 

se encuentran únicamente dos obras: la que presentamos y una novela; recoge gran parte 

de su obra, José Antonio Cerezo73 que divide en dos grupos, al margen de las obras 

teatrales, atendiendo a su temática: obras de divulgación y recopilaciones de poemas 

eróticos. Estos últimos son antologías de poetas españoles que recoge Peratoner en 

“cancioneros”. Hombre muy trabajador dedicó gran parte de su quehacer a la traducción 

de autores extranjeros, recopilaciones musicales, biografías de compositores musicales 

del siglo XVIII al XX, un tratado de temas culinarios, tablas empíricas para uso de 

comerciantes que compran o venden algodón en rama etc. Las obras de divulgación son 

de por sí un “reclamo publicitario” según palabras de Díez Fernández, Ignacio74 en las 

que suele dedicar un espacio, en general en la contraportada, para dar a conocer sus 

otras obras; que nosotros recogemos algunas de ellas, sin pretensión alguna de 

exhaustividad, en la nota correspondiente75 al pie de la página. 

El libro, del que hemos extraído sustanciosas informaciones para nuestros 

intereses, y muy en línea con el afán divulgador del autor, está escrito con verdadera 

profusión de ejemplos narrativos en los que intervienen personajes que dialogan y 

comentan en determinadas situaciones acerca del mundo teatral; sin duda debió pensar 

Peratoner que el ejemplo es la mejor definición para los términos que pretende divulgar.  

Con doscientas cuarenta y cinco páginas, está dividido en  ocho capítulos a los 

que el autor añade uno “Último”  —así denominado — sobre fraseología teatral, especie 

de vocabulario de términos de uso corriente en el ambiente teatral y donde trata de 

completar su labor divulgativa; sin embargo, no todo lo provechoso que otros 
                                                
72 La relación completa de estas obras es: [1878] Una estocada a tiempo; zarzuela en cuatro actos 

y en verso. (1871): María Antonieta; juguete cómico-lírico en un acto y en verso. (1878): Cuentan de un 
sabio que un día… Pasillo lírico en un acto y en verso. (1873): El viaje de las cien doncellas; zarzuela 
bufa en dos actos y en verso. (1873): El mejor abrazo; episodio en un acto y en verso. (1868): ¡Soledad! 
Juguete cómico  en un acto y en verso. (1872): El vino de Valdepeñas; drama en tres actos y en verso. 
(1867): A noventa días vista: juguete en un acto y en verso. (1879): Celso Canillejas, zarzuela manuscrita 
de 1879. 

73 Cerezo, José Antonio, (2001): Literatura erótica en España. Repertorio de obras 1519-1936. 
74 Díez Fernández, J. Ignacio, (2010): «Compilar y desleír la poesía erótica de los Siglos de Oro: 

los cancioneros de Amancio Peratoner» en eHumanista: Volume 15, pág. 302 y ss. 
75 (1874): Los peligros del amor, de la lujuria y el libertinaje en el hombre, en la mujer. (1875): El 

culto al falo y a las demás divinidades presidentes a la generación entre los antiguos y los modernos. 
(1892): Fisiología de la noche de bodas. Misterios del lecho conyugal [etc.] (1880): Higiene y fisiología 
del amor en los sexos. Afrodisia y Anafrodisia los dos polos de la passion amorosa, consejos útiles [etc.], 
(Esta no es una obra original, sino una adaptación). 
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vocabularios insertos en otros libros  reseñados aquí pudieran haberlo sido y cuya 

amplitud minimiza al que es objeto de nuestro comentario.  

No hay duda del corrosivo humor del autor de La cortina descorrida […], 

pretexto que utiliza frecuentemente para proporcionar al lector una visión sin maquillaje 

del teatro. Atiéndase al ejemplo en donde se retrata el primer ensayo de la obra de un 

autor novel: 

En el proscenio, y junto á la concha del apuntador, una mesa tosca de pino, cubierta 

con un tapete verde lleno de manchas de tinta y de esperma. Sobre ella dos candeleros de 

barro ó de hoja de lata y en ellos dos cabos de vela que arden mal y huelen peor. A la 

derecha de la mesa un sillón de forma antigua, pero fea; y á la derecha del sillón, casi 

junto á los primeros bastidores, aunque un poco mas al centro del escenario, un brasero 

lleno de ceniza y con muy pocas áscuas; y en torno suyo cuatro señoras (al parecer) y dos 

caballeros (digámoslo así). De las cuatro señoras, una ya es bastante avanzada en edad, 

pero en su rostro y ademanes demuestra una persistente voluntad en contrariar la marcha 

del tiempo, y engañar á los que la miran y admiran, á ratos, sobre todo cuando acaba de 

pintarse, porque parece escusado decir que aquella señora, que es la característica de la 

compañía, se pinta sola… para quitarse años de encima, y echarse á cuestas mas de un 

compromiso solemne. A su lado se halla la dama joven, que no baja de los treinta y cinco 

otoños. Bella á cuartos de hora, habladora á días, y sensible á todas horas, tiene un 

defecto capital que más tarde podremos observar el lector y yo. Sigue en colocación, 

alrededor del brasero, la primera dama. Pálida, ojerosa, vestida con descuido, suspira de 

vez en cuando, y echa una firmita en el brasero, para disimular la emoción que la agita 

(G. Blanco, 1880: 80-81). 

Las alusiones laudatorias al de Gerardo Blanco que algunos de los autores de los 

libros que hemos leído para nuestro trabajo tuvieron para con este, al que no dudamos 

en calificar como raro ejemplar, nos impulsaron a pedir una copia a La Biblioteca 

Nacional de Madrid, cuya falta de claridad tipográfica ha hecho que dudemos de la 

fidelidad con que hayamos podido trascribir la ortografía original. 

Llama la atención el largo título que tiene en donde queda bien patente la idea 

divulgadora y didáctica que la impregna; el futuro comprador del libro (en general los 

autores cuentan con ellos en el momento de escribir) sabe ya desde el primer instante y 

sin ningún género de dudas, a qué atenerse. Nos queda por decir que los autores que 

recomendaron este libro no han utilizado más que las tres palabras con las que comienza 
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el título; tres palabras fundamentales en las que se condensa el brillo, el boato, la 

ilusión, el drama y la miseria que lo que ha venido en llamarse «el Teatro»: 

El proscenio, comenzando su inclinacion desde el punto donde el telón apoya todo 

su peso, cubriendo, caido, la ancha escena, incendia con sus baterias de múltiples 

lucecitas de gas el citado telon cuyo pesado lienzo ostenta una riqueza fabulosa de 

pintadas cortinas descorridas y á medio descorrer descubriendo fantásticos palacios de 

nacar y plata, magnificencia que contrasta con el elevado y ancho dintel que le sirve de 

marco, cuya madera carcomida y mugrienta se halla mas en armonía con las despintadas 

columnas llenas de rendijas que al lado tiene. (G. Blanco 1880: 71) 

 

4.3.15. José ZORRILLA  (1817-1893) 

‒ a) Recuerdos del tiempo viejo. (Tomo I: 1880) Barcelona, 

Sucesores de Ramírez y Cía. 

‒ b) Recuerdos del tiempo viejo. (Tomo II: 1882), Madrid, 

Tipografía Gutenberg. 

‒  c) Hojas traspapeladas del tiempo viejo. (1882), Madrid, Eduardo 

Mengíbar, Editor. 

José Zorrilla76 nació en Valladolid, estudió leyes en Valladolid y en Toledo, con 

poco éxito; sin embargo, mayor fue el que obtuvo con sus versos desde bien temprana 

edad. Su padre, hombre de confianza del régimen absolutista fernandino se trasladó a 

vivir a Madrid, donde José pudo estudiar en el Real Seminario de Nobles  y allí se 

apasionó por el teatro. Nunca fue un joven al uso, solía andar por las calles desaseado y 

llevaba una vida un tanto desordenada. Gran lector de Víctor Hugo y de los españoles 

                                                
76No hay Historia de la Literatura Española o Historia del Teatro en España  sin referencias a la 

vida y obra de José Zorrrilla; señalamos especialmente los que aparecen en: Alborg, Juan L. (1980), 
Historia de la literatura Española. IV: El Romanticismo. Cejador y Frauca, Julio (1972): Historia de la 
lengua y literatura castellanas, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos (1915-1922), vol.IX. Díaz 
de Escovar, Narciso y Lasso de la Vega, Francisco (1924): Historia del teatro español. 2 vol. García de la 
Concha, Víctor, (dir.) (1997): Historia de la Literatura Española, Siglo XIX, vol. I, Coor. Guillermo 
Carnero. Méndez Bejarano, Mario (1921), La literatura Española en el siglo XIX. Rubio Jiménez, Jesús 
(1983), El teatro en el Siglo XIX. “El teatro en el siglo XIX (II: 1845-1900)”, en José Mª. Díez Borque  
(ed.), Historia del Teatro en España II. Siglos XVIII y XIX. Ruiz Ramón, Francisco (1979), Historia del 
teatro español. (Desde sus orígenes hasta 1900); 3ª ed. Adolfo Federico Schack, conde de (1885) 
Historia de la literatura y del arte dramático en España. Valbuena Prat, Ángel (1956), Historia del teatro 
español. 
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Espronceda y Hartzenbusch77 se dio a conocer como poeta en el entierro de Larra en 

1837 donde recitó unos emocionados versos que compuso unas horas antes y que le 

convirtieron en un afamado poeta. Quedó inmortalizado en el famoso cuadro de Vicente 

Esquivel “Grupo de poetas románticos en el estudio del pintor” del que le corresponde 

el lugar central, pues Esquivel le retrata de pie leyendo unos versos ante el magnífico 

auditorio entre Martínez de la Rosa, a su derecha, y Ventura de la Vega, a su izquierda. 

Uno de los más afamados escritores románticos78 es, sin duda el más significado autor 

teatral de ellos, pues supo ganarse al público con obras imperecederas (Juan Dándalo, 

El zapatero y el rey, Sancho García, El puñal del godo, Traidor, inconfeso y mártir así 

como un largo etcétera), sobresaliendo de entre ellas la que le dio universal y atemporal 

fama: Don Juan Tenorio, de la cual obra afirma Huerta Calvo que “fue una obra de 

encargo” y que “nadie debe creer al autor cuando en Recuerdos del tiempo viejo (1880-

1884) menciona haberla escrito en veinte días y no con demasiado cuidado”79 

La obra de Zorrilla80 no se limita al teatro; aparte de sus poemas dramáticos sus 

leyendas en verso han sido siempre muy apreciadas por el público en general: A buen 

juez mejor testigo, El capitán Montoya, La pasionaria, Margarita la tornera, etc. 

De vida azarosa, fue gran viajero, como cuenta en las obras que aquí describimos 

y que publicó en forma de artículos en Los lunes del Imparcial entre los años 1880 a 

1883. 

En doscientas setenta y dos páginas distribuidas entre dos cartas en las que se 

explican las razones y fundamento del libro, y un prólogo del propio autor en XIII 

páginas numeradas en romanos donde Zorrilla da cuenta de su estado de vida y las 

                                                
77 J. Huerta et alii (2005): Teatro español [de la A a la Z], Madrid, Espasa. 
78 Algunas ediciones sobre José Zorrilla y sus obras: 

 José Zorrilla. “El poeta” en  Los españoles pintados por sí mismos, vol. II, (1844: 150-157). 
Recuerdos del tiempo Viejo. Obras completas, vol.II, ed. Narciso Alonso Cortés. Traidor, inconfeso y 
mártir, ed. Ricardo Senabre.  El Zapatero y el rey. Primera y segunda parte, ed. Jean-L. Picoche. José 
Zorrilla. Antología poética, ed. Gregorio Torres Nebrera. Poesías [Selectas], ed. Narciso Alonso Cortés, 
2 vol. Obras completas, ordenación, ed. Narciso Alonso Cortés, 2 vol. Don Juan Tenorio y Un testigo de 
bronce, ed. Jean-L. Picoche. 

79 Huerta Calvo, Javier (dir.) (2003), Historia del Teatro Español. Del siglo XVIII a la época 
actual, vol II. 

80 La “Biblioteca virtual Miguel de Cervantes” tiene un portal para la vida y la obra de José 
Zorrilla: <http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/zorrilla/> 
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razones de la publicación en Barcelona de este tomo,  donde se contiene la primera parte 

de la obra Recuerdos del tiempo viejo. 

Este libro no necesita prólogo: la carta del señor Velarde, con la cual va honrado, y 

la primera mia, contestacion á ella, justifican la publicación en El Imparcial de los 

artículos cuya colección forma el texto de este volumen; y el motivo de coleccionarlos en 

él, es la demanda que de su colección forma el texto de este volumen; y el motivo de 

coleccionarlos en él, es la demanda que de su colección me han hecho los amigos que me 

leen y los libreros que me venden (Zorrilla, Tomo I: 1880).     

          

La intencionalidad, pues, y el contenido en veinticuatro capítulos y un «Apéndice 

a este tomo» no necesitan  —entendemos— mayores argumentarios ni más justificación 

al contenido de la obra. 

El segundo tomo del libro consta de trescientas ochenta y dos páginas cuyas 

doscientas ochenta y cuatro primeras, distribuidas en veintinueve capítulos, dan fe de la 

vida y andanzas de José Zorrilla por España y América, y cuyo resto lo conforman 

diecinueve apéndices que completan, casi siempre en forma anecdótica, esta trayectoria 

vital del poeta. 

Aunque los tres volúmenes están considerados en nuestra intención una misma 

obra, propiamente no lo son; pues si en el primero la intención es la de recoger en una 

unidad sus artículos periodísticos, el segundo, como queda apuntado, no es otra cosa 

que un libro en el que da cuenta el propio Zorrilla de las gracias y desgracias de su 

existencia en los lugares y personas más afectos, por los que hizo discurrió. El tercero 

de ellos, de doscientas setenta páginas al que le otorga cierta independencia editorial 

respecto de los otros dos, tiene cierta continuidad atemporal respecto del segundo, y con 

él Zorrilla pretende dar luz a aquellos aspectos que, tal vez, por olvido, no pudo dar a la 

imprenta en su momento. Completa el volumen con algunos de sus poemas. 

No se puede negar la maestría de la pluma del insigne poeta cuya prosa es 

entretenida y brillante, pero su libro Recuerdos del tiempo viejo no ha resultado tan 

interesante como en un principio previmos desde la perspectiva de los objetivos que nos 

hemos propuesto cumplir en este trabajo. 
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4.3.16. Ricardo SEPÚLVEDA (1846-1909)  

(1888): El corral de la Pacheca (Apuntes para la historia del 

teatro español), Madrid, Librería de Fernando Fé. 

Sepúlveda nació en Zaragoza en 1846 y estudió derecho en Barcelona y Madrid. 

Ocupó varios cargos de importancia; poeta destacado, fue colaborador y redactor de 

numerosas revistas en la  época (El Gato negro, La época, La ilustración española,…) y 

autor de numerosas y eruditas publicaciones, entre las que destacan las que dedicó a la 

historia, no en vano ocupó un lugar como correspondiente en la Academia de la Historia  

y también en la de San Fernando. De igual modo dio a las tablas alguna zarzuela, 

Cupido contra Esculapio, algunos juguetes cómicos, La perra de mi mujer, ¡Por llevar 

el uniforme! Un juguete que escribió con G. Blanco, y un monólogo representable Al 

público de El Escorial. Falleció en 1909 (Huerta Calvo et alii, 2005).  

De lo que no hay duda es que fue El corral de la Pacheca. Apuntes para la 

historia del teatro español, el libro que le dio más fama. Se trata de una extensa pieza 

de seiscientas sesenta y siete páginas numeradas en arábigos, precedida de “Una 

advertencia y Cuatro palabras del autor”, seguidas de un “Cuasi-Prólogo” de Jesús 

Monreal en un total de veintidós páginas más numeradas en romanos. Dejaremos nota 

de que hay, a lo largo de la obra, alguna ilustración. Está estructurado en capítulos y ha 

sido dividido en cinco partes que contienen un irregular número de los mismos de muy 

diferente extensión. Así: en la primera se hallan veintitrés de aquellos, y cuarenta y 

nueve en la parte segunda. Las tercera y cuarta, brevemente, están dedicadas a una, que 

el autor llama “Relación biográfica de comediantes” de los siglos XVI, XVII y XVIII,  

y a una relación de “Listas de compañías” relación de comediantes agrupados en tales, 

asimismo en muy pocas páginas. La última de las partes está destinada por el autor a 

una serie de apéndices varios: un catálogo de Jueces protectores de los teatros, diversos 

bandos de la Autoridad, fijación de precios para las localidades, obligaciones que se 

imponen a las compañías, reglamentos interiores para los teatros del Príncipe y de la 

Cruz, una Real Cédula para la administración de la sisa, etc.; podrían alguno de estos 

apéndices considerarse como anecdóticos al tratar de personajes y acontecimientos con 

ellos relacionados tales como las muertes de Julián Romea, Matilde Díez o la de 

Adelardo López de Ayala, siendo Presidente del Consejo de Diputados; y a otras 
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variedades, como una sección de poemas antiguos dedicados a comediantes y recogidas 

de “curiosos manuscritos” de poesías  antiguas. Da fin el libro con un “Post scriptum” 

dedicado a Rafael Calvo. 

En la “Advertencia” se nos hace partícipes de las dificultades e ilusiones con las 

que el autor ha emprendido la obra haciendo notar la gran cantidad de información que 

ha debido manejar y ordenar para escribir la historia del teatro español y del famoso 

Corral de la Pacheca, objetos del libro. 

La “Parte primera”, cuyo subtítulo es “Estudio histórico-literario”, casi es pareja 

en extensión con la segunda: “Anécdotas, episodios, cuadros de género y sucedidos”. Su 

cometido es dar a conocer la historia del Corral de la Pacheca y relatar de él los 

acontecimientos más sobresalientes (y aun de manera pormenorizada), con inclusión de 

los sucesos y memoria de los mismos, los nombres de las personas y hechos, ordenados 

de manera cronológica las más de las veces, de cuantos tuvieron una actuación 

destacada en esta historia.  La segunda parte, fiel al subtítulo, no es otra cosa que un 

cúmulo organizado, y entretenido, de sucedidos y anécdotas relacionadas con el Corral. 

Y, por último, una “Tercera parte”, que, en cuarenta páginas, está conformada con 

noticias sobre la vida de aquellos que durante los siglos XVI, XVII y XVIII actuaron en 

el famoso corral. 

 

4.3.17. José YXART (1852-1895) 

(1894 vol. I y 1896 vol. II) El arte escénico en España, Barcelona, 

Imprenta de La Vanguardia. 

El libro fue editado en dos volúmenes que aparecieron en el intervalo de dos años 

y forman parte de la misma idea editorial del periódico de Barcelona, La Vanguardia, en 

un intento de recoger en volumen para el regalo y solaz de los lectores del periódico 

aquellos trabajos que impresos en el papel diario “mueren pronto” y que por su valor 

artístico o por su gran interés “merecen vida más larga” (“Al lector”, en ambos 

volúmenes). Los volúmenes, aparecidos en mil ochocientos noventa y cuatro y mil 

ochocientos noventa y seis respectivamente, son el conjunto de los artículos quincenales 
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que Yxart escribió en este periódico de Cataluña entre los años 1892 y 1895, año en el 

que falleció el ilustre crítico. 

Consideraremos con criterio de unidad ambos volúmenes, pues habiéndola en el 

título, en la intención de los propios editores y en la sucesión de los artículos que en 

ellos se publican no podemos en conciencia violentar esta uniformidad.  

José Yxart y Moragas81 nació y murió en Tarragona. Profundo conocedor de la 

literatura castellana, el estudio del teatro antiguo y moderno fue lo que verdaderamente 

más le atrajo y a lo que dedicó el máximo de sus esfuerzos literarios: publicó varios 

trabajos sobre el teatro catalán y como colaborador en el periódico de La Vanguardia, 

como queda ya reseñado con anterioridad, fue prolífico articulista y quedando la 

recopilación de estos artículos como verdadero ensayo de importancia e interés para el 

conocimiento de la actividad teatral en el siglo XIX, especialmente el de sus últimos 

años. Poeta preclaro, fue presidente del Ateneo barcelonés y miembro destacado de 

varios círculos artístico-literarios. De él escribió Azorín82 que en su escritura hacía gala 

«de un talento notable, un juicio y un gusto espontáneo y equilibrados, seguros y 

amplios»  

El primero de los dos volúmenes ocupa los artículos que, recogidos por el propio 

Yxart, fueron publicados antes de la temporada teatral de 1894; está dividido en cuatro 

capítulos numerados en romanos, y en el primero de ellos, “El arte escénico” se 

contiene la justificación del propio autor sobre la obra que recopila así como unas 

consideraciones de tipo filosófico sobre el tema; “La tradición. La decadencia” es el 

título del capítulo siguiente y cuyo subtítulo, “Breve excursión preliminar por el teatro 

español en busca de una y otra”, es perfectamente el complemento revelador del tema 

que va a tratar: la historia del teatro del siglo XIX. Los dos bloques que le siguen  y que 

forman por su idiosincrasia un solo capítulo, están dedicados a la disección del drama. 

Allí, Yxart, trata del teatro contemporáneo al que dedica por su importancia los dos 

tercios de su ensayo en este primer tomo el cual acaba en un “Epílogo” en donde el 

articulista pasa revista con brevedad y precisión a lo escrito, lamentándose en primer 

lugar de su extensión y prometiendo para la segunda parte aquello a lo que no ha podido 

                                                
81 Los datos sobre José Yxart se han obtenido en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo– 

Americana Tomo LXX, pág. 846, y en Javier Huerta et alii (2005): Teatro español (de la A a la Z) 
82 Citado por Javier Huerta (2005: 754).  
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llegar: el estudio de la comedia, de los sainetes y de todos los demás espectáculos 

teatrales.         

El segundo volumen tiene una considerabilísima menor extensión: ciento sesenta 

y tres páginas computadas con la “Tabla analítica”  —que hace las veces de índice al 

final— frente a las trescientas sesenta y cuatro del primero; ya los editores, en una 

Advertencia previa, se encargan de darnos razón de ello: el fallecimiento del crítico tras 

larga enfermedad. 

El volumen se reparte por igual en capítulos: los titulados “La comedia” y “Piezas 

y sainetes” de similar extensión, que se corresponden con los temas expresados al final 

del tomo I. La distinción viene motivada por entender la comedia como oposición al 

drama, obras en las que la solución al conflicto nunca es extrema y en la que los tipos se 

amoldan, blandamente, a la realidad que los posee, a las exigencias de una vida 

corriente  —que siempre retrata— en la que navegan con jovial resignación los 

personajes, trasmisores del humor que el poeta les presta a un público siempre 

predispuesto a la risa. La idea del crítico, autor del ensayo, queda reflejada en el 

siguiente fragmento: 

¿Dónde hallar estos personajes que el público aplaude siempre, estas 

costumbres, siempre ridiculizadas, estas formas de lo cómico y lo festivo, siempre 

idénticas? Por mi parte intentaré mostrarlas con el único método empleado hasta aquí: 

exhibiré las obras cómicas más famosas y más aplaudidas de estos últimos años y 

señalaré en ella sus rasgos comunes.  José Yxart (1894: 3) 

En “Piezas y sainetes” intenta Yxart recoger aquellas manifestaciones que no 

pueden situarse en el término comedia, pero cuya existencia y consumo en el mundo del 

espectáculo, es manifiesta. Se trata de piezas varias, parientes a veces de la comedia, 

que conforman géneros dispares, a veces musicados (la revista, el sainete, el juguete 

cómico, etc.) o que se interpretan en lugares alejados de las tablas más cercanos al 

público (los cafés conciertos), o son piezas inspiradas en un determinado tipo 

(flamencos, chulos, isidros, y otros)  

Esta es la obra de un crítico agudo e inteligente, amante del bien hacer, que aporta 

a nuestro trabajo un punto de vista desde la distancia de la representación escénica, 
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desde la perspectiva del lenguaje del crítico acostumbrado a la visión panorámica y 

reflexiva, y no por ello externa, desde fuera de la representación teatral83. 

 

 

4.3.18. EL DÓMINE CERVATANA  

(1899) Obras, autores y cómicos. Gacetillas teatrales, Madrid, 

Romero, impresor. 

Muy poca información hemos recabado de El Dómine Cervatana, cuyo nombre no 

parece ser sino un seudónimo, al menos así se desprende en el prólogo del libro de cuya 

información obtenemos cierta seguridad de que el autor, que no utilizó su nombre al 

escribir, y en donde se nos informa de la materia del libro: una recopilación de los 

artículos que en dos años escribió el autor en la publicación de la época España 

Artística y Monumental. Sí sabemos que fue crítico teatral por la alusión a su nombre 

(escrito “Cerbatana”) por haber averiguado que escribió alguna crónica en La 

correspondencia militar (12, mayo de 1898 pág. 2), El país (21, agosto de 1893, pág. 3) 

y en el Madrid cómico (14, octubre de 1905, págs. 2-5).  

El libro, breve, contiene, pues, un total cincuenta y siete crónicas que el autor 

llama justamente «gacetillas» en el propio subtítulo, y que, junto al prólogo antes 

mencionado  —de un tal Fray Victorio—, recogen en  ciento noventa y ocho páginas; 

crónicas, las más,  —si disculpamos alguna con carácter general— de crítica teatral 

directa, al parecer aguda y certera, estructurada casi siempre de un modo que podríamos 

llamar académico o previsible, y cuya redacción, también por la mesurada extensión de 

sus artículos, no resulta desagradable o plomiza para el lector. Las expectativas que en 

este buscado libro habíamos puesto respecto de la recogida de información, no parece 

habernos colmado en nuestras expectativas; sin embargo mucho es de agradecer la falta 

de circunloquios y poca concreción de su prosa, cuyas virtudes hemos podido observar 

en otros autores, siquiera haya resultado más provechoso su quehacer para nuestra 

recolección de expresiones teatrales.  

                                                
83 Puede encontrarse más datos sobre José Yxart en : <http://lletra.uoc.edu/ca/autor/josep-yxart> ;                     

< https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Yxart> 

http://lletra.uoc.edu/ca/autor/josep-yxart
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4.3.19. Federico URRECHA SEGURA (1855-1930)  

(1900) Apuntes de un traspunte, Barcelona, Antonio López. 

Escritor y periodista navarro84  nació en 1855 y desempeñó su actividad 

periodística en Madrid  —en El Imparcial y en El Heraldo de Madrid— donde fue 

director de Los Madriles, y en Barcelona como redactor de El Diluvio donde pone en 

sus crónicas gracia y simpatía, caracteres que han de permanecer en gran parte de su 

producción literaria. Como crítico y cronista de teatros no siempre fue bien aceptado en 

los círculos madrileños; y, ferviente admirador de Echegaray, no eran bien recibidas sus 

lisonjeras crónicas periodísticas por Don Ramón María del Valle Inclán —enemigo 

público declarado del Premio Nobel—, a quien Ramón Gómez de la Serna le atribuye el 

epigrama siguiente: 

En Bombay dicen que hay 

Brotes de peste bubónica, 

Y aquí Urrecha hace la crónica 

De un drama de Echegaray. 

¡Mejor están en Bombay!85 

Urrecha colaboró con otros muchos periódicos y revistas: Blanco y Negro, Nuevo 

Mundo, El Cuento semanal, El Imparcial, Heraldo etc., y escribió abundantemente 

novelas, cuentos, libros de viaje y obras para teatro.  

Federico Urrecha fue crítico teatral especialmente conocedor del género chico, y 

escribió algunas comedias, juguetes cómicos y zarzuelas: Pepito Melaza, Tiple ligera, 

El primer jefe etc. (Huerta et alii 2005). Sus otras obras de diversos géneros, si 

exceptuamos Los cuentos del Vivac, ofrecen poco interés86.  

                                                
84 V.Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, vol. 65, pág.1506, y tambien en,    

<http://unav.academia.edu/CarlosMataIndurain/Papers/1514175/Los_Cuentos_del_vivac_de_Federico_U
rrecha> 

85 Campmany, Jaime (2003): “Historia de un epigrama”, Periódico ABC, Opinión. En  
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-08-2003/abc/Opinion/historia-de-unepigrama_204415.html> 

86 No obstante pueden encontarse en: 
<https://insulabaranaria.wordpress.com/2012/10/08/semblanza-literaria-de-federico-urrecha-1855-1930/> 

http://unav.academia.edu/CarlosMataIndurain/Papers/1514175/Los_Cuentos_del_vivac_de_Federico_Urrecha
http://unav.academia.edu/CarlosMataIndurain/Papers/1514175/Los_Cuentos_del_vivac_de_Federico_Urrecha
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El libro que traemos aquí es quizás una excepción en la obra escrita de este 

hombre —que murió en Madrid en 1930— y, desde luego, una de las que mejor 

provecho hemos obtenido para nuestro trabajo. No pertenece a la historia del teatro, ni 

tiene que ver con ninguna de sus varias artes; no es un  tratado, ni un ensayo; tampoco 

son crónicas teatrales al uso de las de otros libros aquí traídos, no hay en él  —salvo 

alguna que así podría considerarse (un grano no hace granero) — anécdotas de la gente 

del teatro o referidas a ellos. Es, a lo que nos parece, un libro de viajes: el auténtico 

viaje de una obra, concluida y lista para ser representada por el espacio interior de un 

teatro en donde las personas y las cosas que allí son ejercen, o tratan de ejercer sobre 

aquella algún tipo de influencia; desde el lugar, el modo y el por quién es leída y 

escuchada, el autor da paso y revista a los personajes básicos que interactúan con la obra 

protagonista en el viaje: lo que sobre ella piensan, ejecutan, modifican, lucen, aplauden, 

silban, la visten, la aumentan; la dotan, la construyen, la encumbran, la apoyan y 

completan, la apuntan, la dirigen, predicen su éxitos…; intermedian, organizan, cuidan, 

avisan, curan o asisten a quienes interpretan, etc. ¿El pretexto de este viaje?: contar lo 

que alguien que sabe y domina los entresijos de un teatro, que conoce el vivir interno de 

sus gentes pues con ellos ha compartido, le contó al autor de este libro; el objeto: el 

teatro en sí; la intención… quizás el ánimo puesto  —así se expresa en el prólogo— en 

la esperanza de que alguien se anime a realizar la obra que Urrecha, sencilla y 

modestamente, dice haber iniciado. Las palabras que siguen han mejorar las nuestras:  

Cuando el autor, al llegar á la última palabra de la escena final de su obra, escribe 

la palabra Telón, que en las comedias equivale al Fin de la novela, no ha hecho más que 

empezar la labor. 

Desde este punto hasta el estreno media un abismo –como dicen los psicólogos de 

folletín. 

La obra está allí, sobre la mesa, vivita y coleando. Si ha de ser un triunfo sobre el 

público, con aquel rimero de cuartillas hay bastante para lograrlo. Aquello es el todo, y, 

sin embargo, aquello no es nada todavía, sino algo parecido al edificio de sólida 

construcción en el que aun no hubieran entrado los pintores, los mueblistas, los 

decoradores ni los tapiceros. El edificio podrá ser habitado, bien o mal, sin ellos; pero no 

aparecerá tal como debe ser hasta que se haya clavado en él el último clavo. 

Así la obra dramática: para ser totalmente comprensible necesita de intérpretes. 
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Estos intérpretes no son solamente los que sobre las tablas del escenario repiten 

bien ó mal –mal, generalmente- lo que dice el apuntador. Intérpretes son el pintor 

escenógrafo, el sastre, hasta el modesto guardarropa (Federico Urrecha, 1900: 9,10) 

 

4.2.20. Emilio COTARELO y MORI (1857-1936): 

(1902?) Isidoro Maiquez  y el teatro de su tiempo, Madrid, 

Imprenta de José Perales y Martínez. 

El voluminoso libro con el que Emilio Cotarelo nos presenta el doblete Máiquez y 

el teatro de su tiempo tiene paginadas un número de 856; a ello se añade un “Índice de 

los fotograbados”, que en un total de dieciocho, aparecen dispersos a lo largo del 

volumen que claramente está dividido en dos partes: una primera formada por un 

prólogo y veintiún capítulos ocupantes de quinientas once páginas, y una segunda, 

separada con una portadilla en la que figura como título Apéndices en cuyo final quedan 

incluidos un “Índice de personas que se citan en el texto” y el “Índice general” seguido 

del correspondiente a fotograbados, ya referido. 

Citamos sus títulos; en ellos puede apreciarse la materia de que tratan sin 

necesidad de mayores explicaciones. Sin embargo, dado que el adjetivo que figura en el 

«Apéndice I» pudiera dar lugar a despertar el interés, aclaramos que se trata de un 

fragmento del viernes 27 de Agosto de 1802, que se imprimió, volvió a recoger y fue 

sustituido por otro distinto, a lo que añadimos, que se trata de una disposición de la 

Junta de Teatros por el que se creaban dos compañías para los dos coliseos de la Cruz y 

del Príncipe y se nombraban oficialmente formadas sus listas de compañía; con otros 

asuntos relativos al caso:  

APÉNDICE I.- Fragmento de un Diario de Madrid, extravagante, de 1802. 

APÉNDICE II.- Documentos relativos á la subvención del teatro español, por  
   José Bonaparte. 

APÉNDICE III.- Listas de compañías de los teatros de Madrid, desde 1794 á  
   1819. 

APÉNDICE IV.- Obras representadas en los mismos desde 1801 á 1819.  

La primera parte está dedicada por el Sr. Cotarelo y Mori a la figura del gran actor 

Isidoro Máiquez en el que, entendemos, por los que hemos podido manejar, que es el 
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mejor libro que a este actor se le dedica y en el que se traza la figura del que nació en 

Cartagena y fue enterrado en Granada de manera aséptica y bien documentada  —como 

en una autoridad de su talla no podía esperarse menos— conduciéndola a los ojos del 

lector en un relato repletísimo de notas informativas y en donde se destaca de la vida 

profesional del actor, su aportación al arte de la interpretación, sus luchas con el poder 

establecido y sus mejoras en cuanto a la organización de los teatros, que es el marco, el 

de los hechos, en el que Cotarelo y Mori adereza este  camino biográfico del actor. El 

autor aprovecha este hilo conductor para trazar en esta obra un completo panorama del 

teatro de estos años, en el que la anarquía que provoca la enconada lucha entre el teatro 

clásico español y el de aportación francesa genera en el público y en los autores una 

desorientación general que se traduce igualmente en una anarquía en los gustos, en la 

preparación de las obras y en su recepción. 

Esta es la línea de información de Cotarelo en el libro del que nos ocupamos: 

clara información, muy útil a nuestros intereses que proviene de quien no tiene rival en 

el desarrollo de la historia teatral de este tormentoso y cambiante siglo XIX.  

Por concluir añadiremos que este Isidoro Maiquez y el teatro de su tiempo, que 

vio la luz en 1902 y cuyo contenido fundamental se centra entre los años 1801 a 1819, 

forma parte de una trilogía del autor, en los que el protagonismo es, en uno de ellos, 

para María Ladvenant y el otro, para María del Rosario Fernández, apodada La Tirana.  

Emilio Cotarelo que nació en Asturias en 1857 estudió derecho en la Universidad 

de Oviedo pero, descubierta su vocación literaria se dedicó plenamente a las letras 

llegando a ser una importante pieza en la Real Academia de la Lengua de la que fue uno 

de sus miembros más activos: bibliotecario en 1911 y Secretario en 1913, fue así mismo 

senador por la Academia y a él se debió una gran parte del Diccionario Histórico que 

quedó casi destruido en la Guerra Civil87 Publicó diversos escritos en varios periódicos 

y revistas de la época, y, aunque fundamentalmente su vida literaria se ciñó a la crítica y 

a la erudición, publicó de igual modo algunas obras históricas en 1912: El hijo del 

Conde-Duque y Herenio. Una gran parte de su obra está recogida en el Instituto 

Cervantes88 Aquí deseamos destacar la ingente tarea que supuso escribir obras de 

                                                
87 <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cotarelo-y-mori-emilio> 
88 <http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4765> 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4765
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Biografía, tanto de personajes históricos y literarios —sobre Tirso de Molina, Rojas 

Zorrilla, Tomás Iriarte, Lope de Rueda, Juan del Encina, etc.— como de actores89.  

Una  clasificación de sus obras de fácil acceso se encuentra disponible en: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Cotarelo>.  

 

4.3.21. Antonio VICO Y PINTO (1840-1902) 

[1903?] Mis memorias: (cuarenta años de cómico), Madrid, 

Serrano.  

Con un sentido y literario prólogo de Echegaray en el que  el gran autor recuerda 

y ensalza la figura del actor, da comienzo el libro en el que Antonio Vico, en primera 

persona, realiza una brevísima narración que titula Mis memorias. Cuarenta años de 

cómico cuya extensión, sorprendentemente, se contiene entre las páginas 17-104;  

teniendo presente que ya desde la página treinta y nueve relata la preparación y 

desarrollo de su larga gira por América, a la que dio comienzo en la Ciudad Condal en 

agosto de 1892, no se puede dudar de nuestra sorpresa ante la brevedad de su relato 

anterior. Poco, pues, pudimos aprovechar en tocante a nuestro trabajo de la compañía 

del gran actor, y, desde luego, mucho menos de lo que las expectativas que el propio 

título del libro pudieran habernos hecho abrigar. 

Ante la brevedad de la extensión de la obra, los editores creyeron oportuno añadir 

y completarlo con una narración de Marcos Zapata sobre el debut del Vico, un epílogo 

de Leopoldo Cano sobre el gran actor, algunos apéndices que contienen cartas de las 

que le fueron dirigidas al histrión por parte de ilustres personalidades de la época, 

Zorrilla, Emilio Castelar, el propio Echegaray, etc., así como algunos poemas del propio 

Vico reunidos bajo el epígrafe de Vico, poeta. 
                                                
89 Citamos aquí algunos de sus estudios. (1897): Estudios sobre la historia del arte escénico, 

Madrid, Sucursal de Rivadeneyra. (1899): Don Ramón de la Cruz y sus obras. Ensayo biográfico y 
bibliográfico.  (1904): Bibliografía de la controversia sobre la licitud del teatro en España, novelistas o 
editores. (1911): Colección de entremeses, loas, jácaras y mojigangas desde finales del siglo XVI a 
mediados del siglo XVIII (NBAE XVII-XVIII). (1915-1928): Sainetes de Don Ramón de la Cruz en su 
mayoría inéditos (NBAE XXIII-XXIV), 2 vol. (1917): Orígenes y establecimiento de la ópera en España 
hasta 1800.  (1928): “Editores y galerías de obras dramáticas en Madrid en el siglo XIX”, RBAM 18, 
págs. 121-139. (1934) Historia de la zarzuela, o sea del drama lírico en España, desde su origen a fines 
del siglo XIX. 
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Vico, que había nacido en Jerez de la Frontera en 1840, murió en la población 

cubana de Nuevitas el ocho de marzo de 1902; de ahí que entendamos que el libro 

reseñado fuera impreso posteriormente a su fallecimiento.  

El actor obtuvo grandes éxitos en el teatro interpretando a los mejores 

dramaturgos (Ayala, Echegaray, Sellés, Cano); su amistad con Rafael Calvo le llevo a 

interpretar con él, y a compartir puesto y honores en gran cantidad de obras90. 

 

4.3.22. Felipe PÉREZ y GONZÁLEZ (1854-1910):  

(1904) Teatralerías. Casos y cosas teatrales de antaño y hogaño, 

Madrid, R. Velasco, impresor. 

En las doscientas once páginas numeradas de que consta el libro, el editor 

impresor del mismo, Regino Velasco, ha recogido alguno de los artículos que escribió 

Felipe Pérez a los que dio en combinar con algunos de los poemas que éste confiesa 

haberle remitido al tiempo. Si hemos de hacer caso al pie de la letra de la carta remitida 

por Pérez al impresor, los unos y los otros fueron escritos en diversas épocas y 

publicados —en ningún momento se afirma que todos ellos— en distintos medios 

impresos en los que el autor, que se autodenomina «revistero cómico» (pág. 144), prestó 

sus servicios. Viene al hilo el notar el hecho de que Felipe Pérez González colaboró 

desde 1884 de manera activa, en Madrid especialmente, en diferentes medios escritos de 

su época, y que fundó La Gran Vía, Revista Semanal Ilustrada cuya redacción fue 

cuartel general de muchos de los escritores, dibujantes y humoristas del momento. 

Marcos Jesús Bertrán, autor entre otras publicaciones del libro Entre el telar y el foso, 

hace gran elogio de la publicación por parte Pérez González, en los números XXI al 

XXIII de La Ilustración Española y americana de unos selectos artículos acerca de las 

obras escénicas inspiradas en las de Cervantes y las citas y alusiones que a ellas hicieran 

los escritores del XVII. 

Escribió Pérez González91, numerosas obras dramáticas y de corte desenfadado; 

fue autor del libreto de La Gran Vía, zarzuela cuya fama es inútil describir; editó El 

                                                
90 Javier Huerta et alii (2005): Teatro español (de la A a la Z) 
91 Las referencias a este autor han sido también recogidas en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_P%C3%A9rez_y_Gonz%C3%A1lez> 
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Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara  —sobre el que escribió una biografía— y de 

numerosos libros; nadie duda de que fue un hombre de vasta cultura. Natural de Sevilla 

había nacido En el año 1854 y moriría cincuenta y seis años después en Madrid, donde 

residía desde 1884.  

En la carta a la que hacíamos referencia anteriormente no se adivina ningún 

motivo especial para la publicación de estos artículos y poemas más allá del simple 

deseo de «ser de alguna utilidad y de algún  provecho» (pág. 5). Los trece artículos van 

sucedidos de sendos bloques de poemas (cuyo número oscila de unos a otros), los cuales 

ciertamente no siempre tienen relación con el artículo que les precede cuya variada 

temática es en ocasiones fruto de la investigación histórica y no siempre tiene que ver 

de manera directa con el teatro. Especialmente de interés para nuestro trabajo por la 

cantidad y el tipo de información que en él se contiene ha sido el titulado “La reventa de 

billetes”. 

En suma: el libro se nos figura, al margen de cualquier crítica, hecho para el 

entretenimiento, con la inclusión de artículos variados y anecdóticos, tal el caso de «El 

teatro en los conventos o de Comedias, toros y Arzobispos de Sevilla» (págs. 93-104), 

de 1901, a cuyo título no parece faltarle originalidad ni ‘gancho’ comercial.  

Pérez y González, Felipe:    El año ochenta 

Ú ochenta y uno, 

Desde Sevilla 

Llegó á Madrid, 

Y como César, 

La sobria frase 

De sus victorias 

Pudo decir. 

Ganó la escena, 

Ganó las almas, 

Y en sus estrofas 

De El Liberal, 

Burla burlando 

Todos los días 

Tuvo un trofeo / De libertad92. 

                                                
92 Jurado de la Parra, José (1908:95) 
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4.3.23. Sinesio DELGADO GARCÍA (1859- 1928) 

[1905] Mi teatro, Madrid, Imprenta de los Hijos de M.G. 

Hernández. 

Delgado93 había nacido en Támara, Palencia, en el último mes del año de 1859. 

De padre médico estudió medicina licenciándose por la Universidad de Valladolid. Muy 

joven se trasladó a Madrid donde probó fortuna en algunos periódicos comenzando su 

andadura en una revista de toros. Dirigió más tarde, además del Teatro Apolo de 

Madrid, las revistas semanales el Madrid cómico y Madrid político donde colaboraban, 

entre otros, Leopoldo Alas, «Clarín» —con  una sección llamada Palique— y el 

extraordinario dibujante y caricaturista Ramón Cilla. Escribió numerosas obras  —más 

de un centenar— del género chico,  algunas de mérito, con adversa suerte en su 

mayoría. Con Ruperto Chapí, su gran colaborador, y otros  como Vital Aza, Ramos 

Carrión, Arniches, Valverde, etc.; creó la Sociedad de Autores Españoles en 1899 que 

acabó con la gravísima situación en la que se encontraban los autores españoles, que 

veían cómo las casas editoras de las obras se quedaban con la mayor parte de los 

beneficios económicos. Su labor de escritor no se limitó al teatro sino que cultivó otros 

géneros como la poesía, el ensayo y la novela. 

Permítasenos una digresión en lo que habría de ser una sencilla biografía, y 

aséptica; no podemos pasar por alto el hecho de hacer notar acerca de la figura de este 

hombre que si bien, como se ha observado, no obtuvo excesivos éxitos al estrenar, bien 

fue reconocido su valor teatral por la crítica del momento: 

Afortunadamente, nuestros primeros autores cómicos van dignificando lo que se 

llamaba, y aún se llama, género chico. A Sinesio Delgado, que acaso sea éste el que 

comenzó la obra de dignificación, se debe el milagro, y todos le han seguido, aunque me 

parece que no todos con el acierto de aquél, porque todos han recargado la nota dramática 

en las zarzuelas en un acto que, con el carácter de cómicas, se han estrenado en el teatro 

de Apolo, y nadie como Sinesio Delgado ha sabido mantenerse en el justo medio. (El 

Dómine Cervatana, 1899: 74) 

                                                
93 Los datos biográficos sobre Sinesio Delgado pueden localizarse en las siguientes fuentes: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Sinesio_Delgado.> Periódico“ABC” de Madrid. 12 de enero de 1958. 
González Freire, José Manuel (2006): Bio-bibliografía de don Sinesio Delgado [Tesis Doctoral], en línea 
: <http://eprints.ucm.es/tesis/fll/ucm-t25275.pdf> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinesio_Delgado
http://eprints.ucm.es/tesis/fll/ucm-t25275.pdf
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En el libro, con excelentes prosa y buen humor, aparecen el cúmulo de vicisitudes 

por las que hubieron de transitar hasta la consecución y asentamiento del objetivo en 

unos tiempos en los que la conciencia social y profesional de los escritores de obras de 

teatro y zarzuela, no era excesiva. A lo largo de veintiséis capítulos, un prólogo escrito 

en forma lírica, y un epílogo que no es sino una declaración de intenciones de lo que 

esperaba escribir y un testamento en los que se recogen las convicciones más íntimas 

respecto de su obra, La Sociedad de Autores, y en el que da cumplidas cuentas de lo que 

ha sido su actuación respecto de la misma. 

El título, Mi teatro, queda justificado en el hecho de componer junto al alma de su 

relato, cuya intención es la de dar a conocer la historia de la creación de la Sociedad de 

Autores, su propia historia personal y teatral. Para ello se vale como pretexto de 

aquellos títulos de obras cuya representación estelar coincide  —o hace coincidir— con 

algún acontecimiento de esa su historia personal. No es una obra en la que se descubra 

una intención anecdótica, pero habida cuenta de la intención que persigue, es de amena 

lectura; no en vano la profesionalidad literaria de su autor. 

 

4.3.24. Francisco FLORES GARCÍA [Córcholis] (1846-1917) 

‒ a) Memorias íntimas del teatro, Valencia, F. Sempere y Cía. [1907] 

‒ b) El teatro por dentro (Recuerdos é intimidades), Madrid, Librería 

Gutenberg de José Ruiz. (1914) 

Francisco Flores García nace en Málaga en 1846 y muere trágicamente en Madrid 

en 1917. Impenitente autor de teatro (publicó más de setenta obras). Dirige sus pasos a 

la capital de España, no sin haber fundado su propio periódico en la capital andaluza y 

de haber ocupado importantes cargos políticos durante la revolución de 1868. Nueve 

años más tarde dirige el periódico El Pueblo, pero, afirmado en su vocación de escritor 

se dedica a la literatura y publica en diarios y revistas numerosos artículos relacionados 

con el teatro, firmando con el seudónimo94 “Córcholis”. Estudioso de la historia del 

teatro español emprende varias campañas en los periódicos relacionadas con este asunto 
                                                
94 En el libro de Pepe Rubio (1927:23) Mis memorias. Treinta y nueve años de actor (…), este 

autor transcribe un artículo de 20 de enero de 1908 del periódico Heraldo de Madrid titulado «Estrenos 
de antaño» firmado por “Diego de la Fuente”, del cual declara que es el seudónimo de Francisco Flores 
García; con lo que poseemos la evidencia de que no fue “Córcholis” su único alias literario. 
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y desvincula el edificio del teatro Español del propio Corral de la Pacheca con el que se 

le identificaba; de esto último queda cumplida constancia en El teatro por dentro 

(Recuerdos é intimidades), uno de los dos libros de este autor que ha ocupado nuestra 

consideración. En casi trescientas páginas con abundantes capítulos, Flores recoge de 

primera mano el ambiente del teatro en un incontable número de anécdotas que se 

corresponden con las diferentes caras del poliedro teatral. Por allí desfilan actores, 

chicas del coro, madres de las mismas, empleados de teatro, directores y empresarios, 

gentes advenedizas, público en general, escritores noveles —algunos fugazmente 

primerizos— y escritores consagrados; actitudes de estas varias gentes del teatro en los 

estrenos, en las lecturas de las obras, en charlas de saloncillo, etc.; todo lo que 

contribuye a formar la historia del teatro visto desde su entraña, relatado desde el 

conocimiento real y directo que da la presencia física del escritor que llega, 

ocasionalmente, a ejercitar la crítica jamás recurriendo a personalizar ninguno de los 

hechos.  

De muy  grata lectura son estos libros anecdóticos, historia chica, más provechosa 

para el estudio de tiempos y costumbres que la historia grande, todo estruendo de 

hazañas.  

[...] No es que este libro, al apuntar ridiculeces, niñerías de artistas, pueda 

escandalizar á los más respetuosos de la vida privada. El autor, ha vivido mucho entre 

ellos, para no saber disculpar sus vanidades. Además es hombre discreto, y sin duda ha 

recordado el consejo de Hamlet, al recomendar á Polonio que tratara bien á los 

comediantes: Más te valdrá tener un mal epitafio que una mala reputación entre ellos, 

mientras vivas.  (Flores García, 1907: v y vii) 

Del otro de los libros de Francisco Flores García, Memorias íntimas del teatro, no 

se conoce la fecha exacta de su publicación en Valencia. En su ficha catalográfica de la 

Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Valencia figura el año 1907 como 

probable de su edición. En el índice de este libro figuran veintiún capítulos 

independientes que con un promedio de catorce páginas cumplen con las algo más de 

trescientas que contiene lo sustantivo de la publicación que, básicamente, no difiere de 

la anteriormente explicada del mismo autor y que hemos tenido a bien agrupar por su 

aproximación temporal, siguiendo el criterio que en este bloque está referenciado. Se 

trata de un libro cuya base fundamental son las anécdotas, ilustrativas del contenido que 

el autor pretende darle a cada capítulo y cuyo título resulta representativo. No es un 
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libro de crítica, aunque haya algún atisbo de ella; tampoco es en verdad un grupo de 

crónicas periodísticas recogidas con la apariencia tradicional que da el género, pero allí 

están, y, junto a ellas podemos encontrar el acontecimiento histórico en relación con el 

teatro, con sus gentes, con sus quehaceres y sus diversiones, y las nuevas maneras, las 

nuevas formas teatrales que surgen con las nuevas costumbres. Sí, efectivamente,  hay 

en el libro retazos de la pequeña historia de la gente cercana al teatro que vive un 

momento histórico que afecta al nacimiento y desarrollo de un género que triunfa frente 

al estupor de los más clásicos95. Un libro, en suma, acerca de la memoria y el 

anecdotario teatral, cercanos, vividos casi siempre por el autor o las personas afectas a 

él que le trasmitieron de primera mano estas semblanzas y andaduras por los terrenos de 

lo teatral. Mantenemos, sin que deban mediar más que las ya empleadas líneas atrás, las 

palabras con las que hicimos notar la discreción del autor.  

 

4.3.25. Marcos Jesús BERTRÁN (1873- ¿?) 

(1910?) Entre el telar y el foso, Valencia, Editorial Prometeo. 

Aunque en todos los documentos se cifra el año 1910 como el de la aparición de 

Entre el telar y el foso, lo cierto es que no figura año alguno en la portada, y que, al 

carecer de colofón  —lo cual no es infrecuente en los libros de la época— tampoco 

disponemos de pista explícita alguna. En ocasiones, suelen los autores de los libros 

indicar por cualquier motivo algún hecho cercano a la escritura de la obra que pueda 

conducir al investigador en el camino de su reconocimiento temporal, siquiera de 

manera aproximada: tampoco es el caso. Eso sí: en la página que hoy ocuparían los 

datos de los que algún derecho tuvieren sobre el libro, en el reverso de la portada, figura 

un breve comentario, una información interesada podríamos decir, en donde se afirma 

que la Casa Editorial obtuvo sendos premios en Valencia y Buenos Aires en 1909 y 

1910, respectivamente. Ahí queda todo. Nosotros hemos preferido colocarle un 

interrogante tras el año con el que se acostumbra a catalogar la pieza. 

                                                
95 V.: los capítulos IV y VI, titulados  “La pasión histórica” (págs. 43-56), y  “Cómo nació el 

género chico” (págs. 74-87), respectivamente. 
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Las pocas noticias de que disponemos sobre la vida Marcos Jesús Bertrán96 sitúan 

su nacimiento en Barcelona en el año 1873. Periodista en La vanguardia de Barcelona, 

ejercía como crítico musical y, especulamos, que dada su afinidad por el teatro  —

tradujo y escribió varias obras teatrales— no sería extraño que lo hiciera como crítico de 

los espectáculos  teatrales, que siempre han sido numerosos, en la propia ciudad. Poco 

más sabemos de él: inició en Barcelona un museo del teatro y de la música del que fue 

conservador; escribió algunas novelas y algunos libros como el que nos ocupa que no 

dudamos en calificar como de crítica, en este caso, teatral, si atendemos al grupo de sus 

obras y la clasificación que de las mismas realizó la casa editora y que puede observarse 

en el reverso de la portadilla. 

El libro, con un total de doscientas treinta y cuatro páginas numeradas, está 

repartido a lo largo de diecisiete capítulos siempre introducidos por el título 

correspondiente y cuyo contenido, en forma de artículo, suele ser de crítica literaria al 

estilo de los de Larra. Tal como el autor anuncia en un breve parlamento de saludo al 

lector en el que le informa sobre lo escrito y sus intenciones al principio de la obra, y al 

que titula con buena lógica “¡Salve!” El libro compendia una serie de artículos sobre 

«cosas de teatro» con la pretensión explícita de servir de entretenimiento y, añadimos no 

sin ánimo de orientar y enseñar, que siempre suele la pedagogía hacer su aparición 

siquiera sea bajo disfraz. En esos capítulos pasa revista a los temas que le preocupan del 

quehacer teatral siempre desde un punto de vista distante, no acusador  —jamás 

mordaz—, que no suele descender al individuo concreto, ni siquiera a una casta o clase 

determinada; más bien informador no esconde el suyo personal, sino que lo ofrece en 

cierto modo con magisterio.  

Singular es el capítulo “Don Quijote en el teatro” donde el autor no se limita a 

enumerar las piezas teatrales de nuestro país sino que ampliando su campo a la 

presencia del personaje en las de otros lugares, hace gala de sus conocimientos 

exhaustivos en música y ofrece una destacada crítica de las que fueron musicadas. 

Igualmente singular resulta el encabezado como “Libros de caballerías” en el que ya el 

autor advierte de antemano la poca conexión del mismo con sus intenciones primeras; 

allí se ofrece al lector curioso “Una visita á la biblioteca cervantina de don Isidro 

Bonsoms”. 
                                                
96 Los datos sobre Marcos J. Bertrán se encuentran en la Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo-Americana, vol. 8, pág. 436; y en la Gran enciclopedia catalana. Vol. 4, pág. 476 
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La Historia tiene rincón en el penúltimo capítulo: “Cuatro siluetas teatrales” 

dedicadas a cuatro grandes actrices: La Amarilis, María Riquelme de Vallejo, Francisca 

Baltasara, La Baltasara y La Calderona, María Inés Calderón. 

 

4.3.26. Vicente GARCÍA VALERO (1855-1927) 

a) (1910): Crónicas retrospectivas del teatro por un cómico viejo, 

Madrid, Librería Gutenberg de José Ruiz 

b) (1910): Memorias de un comediante nueva serie de crónicas 

retrospectivas del teatro: historias, costumbres, anécdotas, sucedidos, 

leyendas y cuentos, Madrid, Ángel de San Martín librero editor. 

 c) (1913): Dentro y fuera del teatro, Madrid, Librería general de 

Victoriano Suárez. 

 d) (1915): Páginas del pasado. Reseñas retrospectivas del teatro, 

Madrid, La Itálica  

e) Vicente (1919): Relatos de un vejancón, Madrid, Librería Yagües. 

f) [1922?]: El sexto todo lo charla. Historias del teatro. Vida y 

hechos de comediantes, Madrid, Tip. Yagües. 

García Valero nace en Valencia en el año 1855 y muere en Madrid en el año 

192797. Actor afincado en la capital de España, utilizaba en ocasiones el seudónimo 

Vigarva;  recorrió  —así lo refiere en sus libros— la geografía de la región valenciana, 

si bien tuvo su casa y asiento en el famoso Teatro Apolo de Madrid donde interpretó 

obras del género chico fundamentalmente, aunque tocó otros registros como el juguete 

cómico. Colaboró en algunas revistas y periódicos de la época, siempre con pluma 

suave y desenfadada. Escribió algunas obras para ser representadas, y, buen conocedor 

de los entresijos y de las gentes del teatro y dotado de una gran memoria supo plasmar 

con anécdotas y retazos de su propia experiencia de vida gran número de anécdotas en 

los libros de los que damos cumplida cuenta. 

                                                
97 Acerca de Vicente García Valero, V.: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo–Americana, 

Tomo XXV, pág.828.  También en Huerta et alii (2005). 
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García Valero es el autor de quien más libros hemos logrado reunir; estos 

conforman una especie de unidad, salvando siempre la singularidad de cada 

publicación, ya que todos, sin excepción alguna formarían parte de lo que hemos dado 

en clasificar como anecdotario teatral. En todos se encuentra, pues, la figura del actor 

teatral, del empresario, o de aquellos que trabajan, viven o aman el teatro, visto con los 

ojos de su autor, que no escatima esfuerzos en alguno de ellos para mostrarnos, siempre 

a través de la anécdota amable o el chascarrillo simpático, lo que vio, o que 

directamente sufrió en carne propia; de ahí la cantidad de relatos en los que el 

protagonista es el histrión que, en carro, o en incómodos medios, recorre en compañía 

las tierras de la geografía patria, y en la que García Valero al recordarlas y fijarlas en 

estos anecdotarios nos las ofrece, frescas, fruto directo de su experiencia. En otros, 

narrará sus experiencias de sólidos teatros madrileños en los que, en compañías propias 

o bajo el amparo de alguna importante figura de su tiempo, actor o empresario, es ya un 

asentado personaje que destaca en los distintos géneros teatrales.  

La repetición en diferentes libros de algunas de sus anécdotas o de las vividas por 

alguno de los personajes históricos del teatro, no hace sino confirmar aquéllas, y no 

produce extrañeza el hecho en quien tan prolijamente escribió los seis libros que son un 

testamento de vida, alrededor del cual nos ofrece la historia cotidiana y real, nunca 

ácida, de unos años en los que el teatro, con sus idas y venidas, con sus crisis, fue el 

centro de la vida social, único reducto  —con los toros— sin duda, de gran popularidad 

y de diversión generalizada. Se entenderá fácilmente el que le dediquemos este espacio 

escrito al bloque completo de los libras de este autor.  

 

4.3.27. Eduardo ZAMACOIS (1876-1971) 

a) (1911): Desde mi butaca. Apuntes para una psicología de 

nuestros actores. Barcelona, Casa Editorial Maucci. 

b) ZAMACOIS, Eduardo [1914?]: La carreta de Théspis. Autores, 

comediantes, costumbres de la farándula. Barcelona, Casa Editorial 

Maucci. 
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Eduardo Zamacois98, todo un personaje en la literatura general autor de numerosas 

novelas algunas de mucho éxito, fue empedernido viajero de Europa (su familia hubo de 

residir en París y en los Países Bajos) y América; solía tomar verdadera conciencia de 

aquello que escribía, para lo cual se preparaba concienzudamente adaptando su propia 

vida al ambiente de la novela que preparaba: ya de maquinista y viajero en el ferrocarril, 

ya de labrador rico en Castilla viviendo las tareas propias del campo, ya viviendo en las 

cárceles de la España de entonces entre los propios reclusos, etc.; fue corresponsal en la 

guerra europea de 1914 para el periódico de Madrid La Tribuna y fundador de varias 

publicaciones periódicas, Vida Galante, El cuento Semanal. En la  Enciclopedia 

Universal Ilustrada Europeo– Americana (Tomo LXX), de donde se han obtenido la 

mayor parte de los datos sobre este autor, se afirma que fue el creador en nuestra patria 

de un género nuevo, la novela corta, que hará de tener gran repercusión posteriormente 

en nuestro país. Muchas son las novelas escritas por Eduardo Zamacois, así lo hemos 

constatado, y de muy diversos géneros; pero nos interesa destacar las obras que 

pudiéramos clasificar como de crítica, teatral, entre las que contamos con las dos que 

tenemos a bien comentar aquí: Desde mi butaca. Apuntes para una psicología de 

nuestros actores y La carreta de Théspis, ambas editadas en Barcelona en 1911 y 191?, 

respectivamente por la editorial Maucci.   

La Carreta de Théspis. Autores, comediantes, costumbres de la farándula, es un 

interesante libro con vocación informativa acerca de algunos aspectos del teatro que 

bien podemos apuntar que cuadra a los objetos de nuestro trabajo y del que hemos 

sacado, entendemos, provecho más que aceptable de sus doscientas setenta y seis 

páginas, en las que, a manera de crónicas y capítulo a capítulo hasta completar los 

cuarenta y tres, va repasando el teatro de la época a lo que parece sin un plan 

predeterminado. Junto a interesantes capítulos que —sin duda— obedecen a un 

determinado plan inserto en el título (pensamos que el título marca la intención y 

delimita la materia casi siempre) (cap. 3, “El miedo al público”; cap. 4, “Las toses en el 

teatro”; cap. 23, “El tifus”, etc.); otros, aparentemente de crítica teatral, no lo son tanto: 

(cap. 33, “El pobrecito Juan”; cap. 34, “Celia en los infiernos”, etc.) y los hay, por 

supuesto, de anécdotas producidas o relacionadas con comediantes (cap. 15, “El 

verdadero debut de Sara Bernhardt”; cap. 42, “Bernstein en la comedia”; cap. 43, “Una 
                                                
98 Además de en la  Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, vol. 70, pág. 912, 

algunos de los datos sobre este autor pueden encontrarse en: 
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zamacois.htm>. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zamacois.htm
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anécdota de Lepeintre”), etc. Con todo pensamos que debemos honrar en este hombre 

su literatura que nos ha parecido fácil y entretenida, y de la que hemos sacado un buen 

provecho desde el punto de vista de la recogida de expresiones que son parte del 

objetivo del trabajo que aquí nos trae.   

Zamacois pasa revista en Desde mi butaca. Apuntes para una psicología de 

nuestros actores, a lo mejor de la profesión del momento. Figuran retratados en él 

algunas de las personalidades más relevantes: María Guerrero, Díaz de Mendoza, 

Loreto Valverde, María Tubau, José Rubio, etc., cada uno de los cuales está presente en 

sus rasgos psicológicos y profesionales más relevantes. Completa su libro con algunos 

capítulos que, intercalados, ofrecen al lector ciertas consideraciones que pudieran 

parecer negativas en su tiempo  —el alcoholismo entre la profesión, la vanidad del 

actor, el adulterio, etc.— sombras, sin duda, en el arte de Talía,  junto a otras más 

llevaderas y menos punzantes como los referidos a la claque, las supersticiones de las 

gentes del teatro, o la tristeza y soledad en la que muchos actores se ven envueltos. Del 

libro  —doscientas setenta y dos páginas repartidas a lo largo de veintinueve capítulos y 

que junto al reseñado anteriormente exponemos aquí también con brevedad— no 

podemos sino ratificar las palabras con las que acabábamos la reseña del libro anterior y 

que por ello no hemos de repetir.  

 

4.2.28. Luis MILLÀ GAGIO (1864- ¿?)  

(1914) Tratado de tratados de declamación, Barcelona, Tipología 

de Félix Costa.  

En la enciclopedia consultada para conocer la trayectoria de vida del autor99 se 

asegura que Millà y Gacio nació en Madrid en 1864, que se trasladó a Barcelona muy 

joven y que allí permaneció trabajando siempre en el mundo de las letras y del teatro. 

Fue actor cómico —se retiró de la escena en 1905—, librero «director de la Librería- 

Editorial Millà, especializada en textos teatrales y punto de referencia la Barcelona 

antigua para todos aquellos aficionados al teatro» según asegura J. Huerta (2005). 

Vendedor de libros, fundador de varios periódicos, de entre los cuales cabría destacar un 

semanario en el que se publicaron obras de los más eminentes escritores de su tiempo: 
                                                
99 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, vol. 35, pág. 292. 
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El teatro Mundial. Escritor prolífico de obras teatrales en distintos géneros, obtuvo 

notables éxitos con sus monólogos; casi ciento cincuenta obras de todos los géneros, en 

prosa y en verso, comedias, zarzuelas, además de los monólogos ya citados, tanto en la 

lengua castellana como en la catalana.  

La obra Tratado de tratados de declamación, fue adoptada como texto en el 

Conservatorio de Barcelona y figura entre la bibliografía citada por el profesor Rubio 

Jiménez (1988) en su artículo, ya nombrado  «El realismo escénico a la luz de los 

tratados de declamación de la  época». El título no deja lugar a mucha especulación y, 

en efecto, su pragmatismo acompaña cada una de las páginas del libro, siendo ésta una 

de sus características permanentes, lo cual queda fuera de toda duda cuando observamos 

dos adendas que lo patentizan: un “Diccionario teatral con Voces propias y apropiadas 

al Teatro” y una “Bibliografía teatral” que no debe ser interpretada como bibliografía de 

obras teatrales, sino como una recopilación de textos que tienen que ver con los 

diferentes aspectos de la compleja y variada técnica teatral: desde manuales para el 

actor a la producción de efectos teatrales, no estando exenta de aquellos a los que nos 

hemos  referido, y nos seguiremos refiriendo, como de anecdotarios teatrales, en los que 

el recuerdo, la anécdota  —antigua o actual (respecto de su tiempo)— o la biografía de 

actores, suelen ser frecuentes. 

Tres son, pues, las interesantes partes en que cabe dividir el texto: una primera 

que viene a ser su motivo y corpus fundamental, y las adehalas literarias de las que 

hemos dado somera cuenta en las líneas precedentes. Nada habremos de aportar ya a la 

parte llamada “Bibliografía teatral”, así que damos por concluida cualquier referencia; y 

queda abierto nuestro interés en esa dirección. 

El “Diccionario Teatral” está recogido entre las páginas doscientas treinta y siete a 

doscientas setenta y cinco y contiene más de doscientas treinta voces alfabéticamente 

numeradas (no siempre de modo correcto) de las que, según el título que antecede a la 

primera expresión alfabética, son “Voces propias y apropiadas al Teatro”, de gran valía 

para nuestro trabajo. Ya lo comentamos al hablar del libro de Manjarrés, El arte en el 

teatro; entendemos que, aunque no de manera tan evidente, los motivos de la inclusión 

de este diccionario son similares: es, simplemente, un útil pedagógico, por lo que nos 

remitimos a lo referido en el libro de este autor. 
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Fijemos nuestra atención, pues, en la primera de las partes del libro y busquemos 

los motivos que han impulsado al autor a escribirlo. 

Esta primera parte contiene un curioso “Capítulo H” en el que el autor, después de 

un  —así lo encabeza— “Prólogo entre prólogos”, refiere una conversación de entre 

bastidores que, asegura, haber oído tiempo atrás, y en la que un veterano actor da una 

brevísima pero sustanciosa lección a un actor nuevo, acerca de la diferencia entre el 

desear, como principio de ensoñación, y el querer, como firmeza de la voluntad para 

conseguir la meta sin importar el precio. Es el “Prólogo entre prólogos”, cúmulo de 

razonamientos y de ejemplos traídos desde otros autores (F. Centrillón, Julián Romea, 

A. Barroso, Antonio M. Martínez Velázquez, Capo, Guerra y Alarcón, Vico, Latorre, 

José Echegaray, Zorrilla, Bastús, etc.) para convencer al lector, al estudiante del arte de 

la declamación y  —cómo no— al actor consagrado, de que solo los caminos de la 

observación y del estudio pueden ayudar a conseguir todo aquello que no siendo innato 

necesita un actor para lograr, si no el gran éxito que pocos alcanzaron y del que ninguna 

huella puede quedar  —así es el teatro—, sí el suficiente arte para poder representar con 

dignidad. 

La mayor parte de las veces el éxito del actor no tiene más explicación que el 

porque sí de un cúmulo de circunstancias que determinan y sirven de pedestal para elevar 

al artista por espacio de tiempo más o menos largo; que, a su vez, otras circunstancias 

vienen a dar variante opinión popular. Pero si en ese porque sí, cuando pierde su vigor 

accidental, le resta un apoyo, una solidez fundamental adquirida por el estudio, el actor 

nunca llegará al todo del fracaso de su carrera, puesto que quedará el tronco vital propicio 

al florecimiento de su propio ser. (Millà, 1914: 5) 

Y en una última parte, de este corpus fundamental: un didáctico tratado sobre 

declamación en el que Millà no despacha su idea hablando solo de lo sustancial, sino 

que, como otros muchos de los autores de los tratados de declamación de la época, 

instará en él al conocimiento de la historia de la representación y al estudio de los 

clásicos. Millà Gacio, hacia el final de su libro, dedica un par de capítulos a los 

directores de escena: “El director de escena” y  “Lo que debe saber el director y lo que 

no debe ignorar el actor”.  

Millà dedica todo su esfuerzo a ser práctico, pero no renuncia al apoyo del aporte 

teórico, que, como refuerzo, le brindan los autores varios en los que se sustenta, y 

subraya profusamente gran parte de su enseñanzas ilustrando su libro con dibujos 
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esquemáticos (cincuenta y cuatro páginas dedica el autor en un solo capítulo al gesto y 

cuarenta y ocho a la caracterización, en los que utiliza sesenta y seis de estos dibujos). 

Zeglirscosac100 dispone  —sin ningún género de dudas— en su ensayo de ilustraciones 

de más artística y superior ejecución y que, sin embargo, nos hacen preferir las de Millà 

por ser no solo mayores en su número, y por ello de más completo alcance temático, 

sino mucho menos farragosos, y más ágiles en su comprensión. No tenemos constancia 

de que Millà conociera el trabajo de Zegliscoasac, aunque lo intuimos: un hombre de 

tanta preocupación por los tratados de declamación no podía dejar de conocer una obra 

tan espectacular. 

El de Millà, es un excelente libro que se acomoda al objeto de nuestro trabajo; una 

buenísima herramienta como el de José de Manjarrés, ya citado y en el que destacamos 

el orden en su trabajo, la inclusión en el mismo del glosario con los términos usados en 

el teatro,  y la bibliografía que figura al final del libro. 

 

4.3.29. José de LASERNA (1855-1927) 

(1914) Figuras de teatro, Madrid/Buenos Aires, Renacimiento. 

Natural de Burgos, José de Laserna101 nace en 1855, y a pesar de que cursó los 

estudios de medicina se comprometió definitivamente con las letras cuando, fijada su 

residencia en Madrid, fue allí redactor de diversos periódicos: El Día, El Progreso, El 

Resumen, etc. Posteriormente se dedicó a la crítica teatral en El Imparcial, y fue 

colaborador en  lo que se llamaron semanarios ilustrados.  Fue mordaz, pero amable en 

sus crónicas, como así fue reconocido por sus contemporáneos: 

Los autores que sufren 

Sus chirigotas, 

Lo mismo cuando araña 

Que cuando elogia, 

Puede que sientan 
                                                
100 Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción teatral […], 

(1930) 
101 Los datos sobre este autor han sido obtenidos de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-

Americana, vol. 29, pág. 917. 
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Que El Imparcial las diga, 

¡Pero Laserna…! 

J. Jurado de la Parra (1908: 85) 

Desarrolló a lo largo del siglo XX, una importante labor crítica del teatro, prueba 

de lo cual son numerosos escritos en los periódicos de importantes obras teatrales como 

las que estrenaron en su momento Echegaray (Malas herencias, La escalinata de un 

trono, etc.), Jacinto Benavente (La noche del sábado) y otros. Escribió también algunas 

novelas entre las que destacamos, aparte de la que aquí estudiamos, La Rebolledo 

(1909) y La pianola (1923) (Huerta et alii 2005).  

El libro de Laserna se compone de algo más de treinta, a lo que entendemos, 

crónicas literarias del autor escritas para ser publicadas, y que están recogidas en esta de 

la Editorial Renacimiento en 1914. Mantienen todas ellas un cierto tono distendido, 

agradable y muy diverso, no pareciendo que su autor tenga grandes pretensiones sobre 

la obra, que resulta distraída y mantiene las más de las veces la sonrisa del lector: no en 

vano tiene mucho en común con las obras de anecdotario teatral, sin serlo en su esencia, 

ya que nada tiene que ver con las gentes del teatro y sí, como sugiere el propio título, 

con los tipos y figuras cuya base de sustentación  —donde apoya el autor su pretexto 

para las crónicas escritas a base de elementos ficticios y casi novelados— es el 

escenario. 

 

4.3.30. MANUEL MACHADO (1874-1947) 

(1917) Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática). Madrid, Biblioteca 

Nueva, [1917]. 

Del libro que nos ocupamos, cuyos datos acabamos de consignar, desconocemos 

su fecha de edición. Con certeza se puede afirmar que no fue antes de 1917 cuando se 

imprimió en Madrid, algunos autores lo fechan en 1918 (Huerta et alii, 2005), y que, si 

hemos de hacer caso de las fechas que el autor asigna a sus artículos de crítica teatral, 

no debió llevarlo a la imprenta antes de mayo de ese año de 1917 que es esta la última 

de las fechas con que el autor informa su última crítica y que dio a las prensas del 

periódico El Liberal, periódico que por entonces se editaba en la capital de España. 
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La propia obra, de doscientas ochenta páginas, marca la temporalidad e intención 

en su título y es fiel en su tratamiento, pues no es sino la colección de las crónicas que a 

lo largo del año teatral fueron publicadas en el rotativo y de las que, en una “Cuestión 

previa” a manera de brevísimo prólogo, un editor anónimo da fe de ser en su contenido 

y sucesión las mismas crónicas, y justifica la forma de su publicación por la vocación de 

servir como «memorándum de los principales acontecimientos de la temporada» (1917: 

9) y por entender que el público aficionado ha de acogerlas favorablemente como ocurre 

en otras partes de Europa. 

El libro contiene tres partes muy desiguales en cuanto a su volumen que han sido 

significadas con los tres primeros números romanos: la primera, ya descrita en el 

anterior punto, es simplemente una justificación de las razones de la publicación. La 

segunda y la tercera se encabezan con los títulos “De telón adentro” y “De telón afuera”, 

respectivamente. Breve es también la última parte que está compuesta por tres únicos 

artículos precedidos por un mínimo parlamento del editor en el que justifica los mismos 

como complemento y apoyo para la comprensión del verdadero cuerpo de la obra que es 

la formada por la parte II, entre las páginas trece y doscientas cincuenta y nueve, y en la 

que el autor ejerce su crítica a lo largo de cincuenta y cinco artículos correspondientes a 

otras tantas representaciones habidas en los teatros de Madrid durante ese año teatral de 

1917.  

Es, pues, una obra puramente de crítica teatral en la que el Sr. Machado, con una 

exquisitez y fineza muy propias de su conciencia de escritor aunque con cierto 

alambicamiento ocasional, subraya las virtudes y defectos de la escena española de 

aquel momento; solo al final se permite explayarse brevemente en consideraciones más 

personales y aporta tres pequeños y «ligeros ensayos de carácter genérico» (p. 263): un 

artículo contestando a Tomás Borrás titulado “Sobre los géneros teatrales”, otro acerca 

de la psicología de los actores, “Los cómicos” y un tercero en el que trata la cuestión del 

cinematógrafo y su relación con el teatro.   

Con brevedad diremos del Sr. Machado, con ilustre familia literaria de la que, sin 

desmerecimientos formó parte, que además extraordinario poeta, fue un excelente 

dramaturgo; sin embargo, deseamos resaltar de sus comienzos su faceta de corresponsal 

en París desde donde enviaba crónicas y críticas teatrales al periódico El País; la crítica 

fue una de sus facetas principales que no abandonó, y de la que dan buena fe las 
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publicadas en periódicos como El Porvenir de Sevilla, Los Cómicos, El Liberal, La 

Libertad y otros. Escribió varias obras teatrales en solitario, y en compañía de su 

hermano Antonio102 y de otros dramaturgos de la época: Juan Mañara, Desdichas de la 

Fortuna, Las adelfas, La prima Fernanda, La duquesa de Benamejí, una versión de 

Fuenteovejuna, la refundición de El perro del hortelano, etc. 

 

4.3.31. Luis CALVO REVILLA (¿-?) 

(1920) Actores célebres del Teatro del Príncipe o Español. Siglo 

XIX. Manera de Representar de cada actor. Anécdotas y datos 

biográficos, Madrid, Imprenta Municipal. 

De sobra es conocida la saga de los Calvo, José  —el padre, y Rafael y Ricardo, 

los hijos— y su dedicación a la escena en donde merecidamente adquirieron renombre y 

fama y en la que cosecharon enormes éxitos. 

Luis Calvo Revilla103, hijo y hermano primogénito de los anteriores, si bien ligado 

de igual modo al viejo arte de la representación, no fue actor; al menos actor destacado 

o ilustre como lo fueron el resto de su familia. Hombre conocedor del teatro clásico, fue 

periodista crítico de teatro en diversas publicaciones de la época  —La Ilustración 

Española y Americana, La Mujer—. Dio a la imprenta numerosas obras dramáticas, 

algunas de contenido social y, de igual modo, traducciones de autores teatrales 

franceses. Parece que sus obras104 se estrenaron con la anuencia y aplauso del público.  

Luis Calvo, miembro como queda dicho de una familia de insignes actores, pasa 

revista en este libro a los más importantes actores y actrices del siglo XIX, con la 

precisión que puede dar la proximidad de la amistad y la reflexión crítica de quien a lo 
                                                
102 De mucho interés resultan algunos estudios sobre la obra teatral de los hermanos Machado; y 

no es fácil encontrar un estudioso de la obra de Manuel; v. no obstante, las siguientes obras: García 
Luengo, E. (1949): «Notas sobre la obra dramática de Manuel y Antonio Machado», en Cuadernos 
hispanoamericanos, núm. XI-XII, págs. 667-676. Romero, A. (2003): Los estrenos teatrales de Manuel y 
Antonio Machado en la crítica de su tiempo. Guerra, M.H. (1968): El teatro de Antonio Machado y 
Manuel. Blasco Garzón, M. (1942): «Gloria y pasión de Antonio Machado», en Cuadernos de Cultura 
Española, vol. 10, pág. 77. 

103 Los datos sobre Luis Calvo Revilla han sido recogidos de la Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana, vol. 10, pág. 957. De igual modo en J. Huerta et alii (2005); no figura entre sus 
datos los años de nacimiento y defunción. 

104 Algunos dramas como El crédito y el vicio, y  La herencia; comedias El lazo eterno; y alguna 
zarzuela, El capitán de dragones. 
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largo de cincuenta años ha estado dedicado a la crítica teatral. No faltan por tanto 

reflexiones sobre el teatro, historias y anécdotas muy cercanas a los verdaderos 

protagonistas a los que, como queda dicho, en su mayoría conoció y vio representar. Ya 

desde el principio manifiesta el autor su intención de realizar el trabajo desde la 

anécdota y el esbozo de la historia vital de los personajes que incluye en su publicación, 

consciente de que enumera capítulos de la propia historia del teatro del siglo XIX; 

aporta rasgos físicos y los propios de actuación de los actores retratados, a veces con 

trazos psicológicos que definen con agudeza al personaje, y aporta diferencias 

interpretativas de los mismos; pero lo hace desde el sosiego que da el tiempo, la 

proyección del recuerdo pasado sobre el papel de escritura, mucho tiempo después de 

que su propia familia representase sobre proscenio de ambos teatros en Madrid.  

El libro de doscientas setenta y dos páginas está construido en veintiocho 

capítulos numerados en romanos y desde su portada se nos manifiestan de manera clara 

sus intenciones que el autor explica, con cierto alambicamiento literario, desde la 

introducción. Bien que en los primeros capítulos esboza la historia del teatro en un 

ejercicio muy al uso de los tratados de declamación, y será a partir del capítulo séptimo 

cuando comenzará claramente a entrar en la materia propuesta, resultando  —como no 

podía ser de otro modo en quien se titula «Cronista del Excmo. Ayuntamiento de 

Madrid»— una verdadera crónica de los mejores de aquellos que desde el proscenio de 

los teatros de la corte ofrecieron su magia interpretativa. 

 

4.2.32. Narciso DÍAZ DE ESCOVAR (1860- 1935) 

a) DÍAZ DE ESCOVAR, Narciso [191?]: Siluetas escénicas del pasado. 

Colección de artículos históricos de costumbres, anécdotas, biografías, 

etc., del Teatro español, Barcelona, Imprenta de la viuda de Luis Tasso. 

b) DÍAZ DE ESCOVAR, Narciso (1925): Añoranzas histriónicas, 

Madrid, Librería y Editorial Madrid. 
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Narciso Díaz Escovar105 nació en Málaga en el año 1860 y de él llama la atención 

especialmente que fue un hombre gran trabajador, y prolífico en el campo de la 

literatura. Hombre muy culto dedicó su vida por igual a la política y a las artes: diputado 

provincial, presidente de la diputación de Granada, gobernador civil de Málaga, fue 

también delegado regio de primera enseñanza y en ese puesto promovió muy 

eficazmente la construcción de escuelas públicas multiplicando por dos el número de 

ellas en su demarcación. Perteneció a las Reales Academias de la Lengua Española, de 

la Historia, de Bellas Artes de San Luis en Zaragoza y de Bellas Artes de San Fernando. 

Escribió casi cien piezas como autor dramático y dedicó muchas de sus obras a los 

asuntos escénicos teniendo especial predilección por el punto de vista histórico (Anales 

del teatro, Historia del Teatro Español, Biografía de actrices,…) de las que en nuestro 

corpus figuran Añoranzas histriónicas y Siluetas escénicas del pasado impresas, 

respectivamente, en Madrid y Barcelona.  

Siluetas escénicas del pasado es un libro en cuya portada se define como 

colección; es, ciertamente, un compendio: retazos de la historia de los histriones a lo 

largo de dos siglos, en los que la anécdota, la biografía y las cualesquiera otras 

particulares visiones de las vidas de los personajes que la integran están siempre 

referidas al mundo lamentable y glorioso de la farándula.  

El libro, que dedica su autor a los insignes María Guerrero y Fernando Díaz 

Mendoza que tanta gloria profesional adquirieron con justicia en el Teatro Español, es, 

según su autor, una recopilación de artículos que se ciñen a la verdad histórica y que 

han sido recogidos unas veces desde las noticias que dieron en los suyos escritores 

como Rojas Villandrando, Cotarelo, Sepúlveda, Pellicer, etc., y otras lo fueron desde 

manuscritos inédidos, como el que refiere su autor Genealogía de comediantes al que 

califica como valiosa fuente de noticias escénicas referentes a los siglos XVII y XVIII.  

La distancia que pueda mediar entre ambos libros nos es desconocida; pero 

atendiendo al contenido de los mismos, entendemos que no existe diferencia de estilo ni 

de intención: ambos tienen como meta fehaciente la historia de la teatralidad española.  

                                                
105 Los datos sobre Narciso Díaz Escovar se han obtenido en: Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo– Americana vol. 18, 1.ª parte, págs. 887,888. También en  Gómez García (1998): Diccionario 
Akal de Teatro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_G%C3%B3mez_Garc%C3%ADa
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Conocemos la fecha exacta de publicación del libro Añoranzas histriónicas, mas 

no así la de Siluetas escénicas del pasado; esta obra, más tardía es en su contenido muy 

semejante a la primera.  Consta de doscientas dieciocho páginas, en cuarenta y nueve de 

lo que podríamos denominar capítulos y cuyo contenido no son sino fragmentos, 

anécdotas y chascarrillos de las gentes del teatro; no es una obra organizada y parece no 

tener un plan justificado en su realización. Narciso Díaz Escovar falleció en su ciudad 

natal, Málaga, el cuatro de mayo de 1935. 

 

4.3.33. Pepe  RUBIO (1857-1829) 

(1927) Mis memorias. Treinta y nueve años de actor, catorce de 

profesor numerario de declamación del Real Conservatorio de 

Madrid, Madrid, Francisco Beltrán. Librería española y extranjera. 

José Rubio nació en Madrid en el año 1857, estudiante de arquitectura  —y no de 

leyes, como se afirma en la Enciclopedia106— tuvo que abandonar, según confiesa él 

mismo, por algún problema de salud. Asistió a las clases que en el teatro de la Zarzuela 

impartía don Manuel Osorio y obtuvo al poco tiempo una plaza de racionista en el teatro 

Español; parece que ahí abandonó sus estudios y debutando en el teatro con un sainete 

de Ramón de la Cruz. Especialmente dedicado al género cómico, interpretó papeles de 

característico en numerosas obras de Echegaray, Vital Aza y otros. En los años 

precedentes al de la publicación del libro que referimos aquí era profesor en el 

Conservatorio de Madrid. 

Por los capítulos que ha trazado la pluma generosa de Rubio, desfilan quienes, 

como autores o como actores, contribuyeron al enaltecimiento del teatro español. 

Antonio Vico, [...] Rafael Calvo, [...] Emilio Mario, Cepillo, Zamacois, Riquelme. 

Y al lado de estos intérpretes los autores más renombrados de entonces: Echegaray, el 

gran Echegaray, el poderoso Echegaray, que en veinte años convirtió la escena española, 

refugio de ñoñeces, en lugar donde vibraba con ímpetus arrolladores la vida apasionada, y 

Sellés, y Ramos Carrión, y Ricardo de la Vega, y Vital Aza.  

El autor de este libro trae a cuento intimidades de aquel período, no para maldecir 

el presente, sino para consagrar a las cosas pasadas la oración y el recuerdo. 

                                                
106 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, vol. 52, págs. 22-26. 
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José Rubio fue [...] un gracioso a la antigua española, [...] que arrancó carcajadas 

de los espectadores sin la colaboración del mal gusto. (Rubio, 1927: Prólogo del Excmo. 

Sr. D. José Francos Rodríguez)  

Mis memorias es un  libro narrado en primera persona que se nos antoja singular y 

del que no puede llegar a entenderse cuál es la razón por la que no figure en él, al uso y 

costumbre de la generalidad de los libros impresos, un índice; o al menos una división 

por capítulos con numeración romana, o títulos introductorios. Y es que hay que 

advertir la importancia del subtítulo, al menos de una parte de él a la hora de observar su 

estructura. Así, pues, rectificamos: Mis memorias. Treinta y nueve años de actor [...] es 

un relato en primera persona de la vida de actor de este personaje y cuyo desarrollo va 

ligado a sus temporadas teatrales y en cuyo comienzo, después de un prólogo de J. 

Francos Rodríguez  ‒al parecer escrito con bastante anticipación a la fecha de impresión 

del libro ‒, del agradecimiento del autor al prologuista, y de una carta dirigida al lector 

cuyo título no deja resquicio para ignorar su vinculación teatral  —está encabezada con 

la teatral frase Respetable público— hay  un capítulo con igual título al que figura en el 

libro y en el que se resumen los años de vida anteriores a su ingreso definitivo en la 

profesión. A partir de este momento y siempre con título equivalente, propone el año o 

la temporada a la ha de referirse, hasta completar los treinta y nueve que reza el título. 

En cada uno de ellos  —hombre metódico y dotado al tiempo de una prodigiosa 

memoria— aporta datos interesantes de las compañías en las que trabajó y de las obras 

que vino en ejecutar; y no están exentos estos capítulos de reseñas sobre conversaciones 

y chascarrillos con actores y actrices, o de situaciones diversas experimentadas en tan 

dilatada vida profesional. El libro, de doscientas setena y tres páginas cuenta con 

algunas fotografías documentales sobre su viaje y gira por tierras americanas, y lo que 

podríamos denominar una adenda, en la que figuran dos bloques: uno con abundantes 

recuerdos del autor así como abundantes fotografías comentadas de algunas de las obras 

que representó y, otro, con  algunos versos que sus coetáneos le dedicaron.  

Finaliza la publicación con lo que podría ser una entrevista de Manuel Carretero al 

actor, y en la que Pepe Rubio acaba por completar su retrato. 

 

4.3.34. Wenceslao FERNÁNDEZ FLÓREZ, (1885-1964) 

(1929) El país de papel. Madrid, Talleres Poligráficos, S.A. 



166                                                  GUILLERMO ABAD CANÓS 
 

 

La obra discurre a lo largo de doscientas veintitrés páginas repartidas en treinta y 

nueve de lo que pudiéramos llamar secciones o capítulos, en la primera de las cuales 

esboza Fernández Flórez un triste panorama de la literatura dramática de occidente: el 

literato tiene la sensación de que nada es ya original y que se repiten las historias de las 

tres grandes clases sociales: la trabajador, la clase media o burguesa y la que podríamos 

decir que tiene su espejo en la alta comedia; al parecer la falta de argumentos y el 

exceso de tópicos con que el espectador topa son, en buena medida, el origen en el que 

aprecia el autor la decandencia de esta literatura destinada al drama y a la que los 

autores, al parecer tratan  —sin conseguirlo— de ponerle remedio, a pesar de las 

sinceras ansias por acertar en la creación de nuevas formas y modalidades. 

Concluye Fernández Flórez: 

En verdad no se puede hablar de teatro nuevo. En todo caso, de trucos nuevos; de 

pequeños trucos nuevos, que atañen en su mayoría a lo más adjetivo del teatro: la 

sustitución de la batería por focos de luz fija o cambiante, la transformación del 

decorado…; laureles para el electricista, para el escenógrafo […] (pág. 14). 

—¿Dónde he visto otra vez estos personajes? ¿En qué otra ocasión presencié estas 

situaciones? 

—Es  –dicen algunos– que no hay nada nuevo bajo el sol. 

—No  ‒meditamos‒; es que quizás en la civilización occidental las posibilidades 

artísticas están agotadas (pág. 18). 

El libro, en sus capítulos siguientes, no es sino un paseo por los escenarios de los 

que el autor extrae sus relatos —casi siempre con un fondo de humor y a guisa de 

crónica periodística— un sucedido, conversación o anécdota de algún momento 

específico de la vida entre tablas de alguno de los personajes a los que, como crítico y 

hombre de teatro, tuvo acceso de manera directa e inmediata. A lo largo de la obra, 

pues, queda bien patente la intención que manifiesta ya en ese primer capítulo, 

verdadero prólogo y justificación del contenido de la obra: 

Así ofrecemos esta visión de los hombres que viven en ese país de papel que es el 

teatro. Casas de papel, bosques de papel, cielos de papel. Personajes también de papel, 

iguales, sin vida real, parecidos los unos a los otros, como los soldaditos de papel que los 

niños recortan y mantienen en pie por artificio de un taco de madera. Podríamos 

igualmente decir que en ese país de papel las ideas son de papel, asimismo, recortadas del 
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gran pliego numerosamente editado para servicio de dramaturgos profesionales.  

(Fernández Flórez, 1929: Prólogo). 

Confiesa este autor disponer en el libro, junto a crónicas actuales  —referidos al 

tiempo cercanos a la publicación—, otras más antiguas y haberlo construido con la 

suma de ambas. De lenguaje sencillo y ágil, siempre atractivo y ameno, el libro no 

aporta demasiado  —poco, ya es siempre mucho—, a nuestros intereses. 

Wenceslao Fernández Flórez107 nace en La Coruña posiblemente en 1885108; 

poco se sabe de su vida, que él se encargó siempre de guardar su intimidad celosamente. 

Muerto el padre cuando Wenceslao contaba poca edad, tuvo que dedicarse al 

periodismo local para sacar adelante a su familia. De vida ordenada y tranquila y de 

carácter algo melancólico, sus obras tendrán un sello inconfundible de gracia y humor, 

si bien atenuado y nunca mordaz. Desde que llegó a Madrid trabajó en periódicos y 

publicaciones varias y formó parte junto a otros prestigiosos escritores de El cuento 

semanal. Trabajó siempre como periodista, habiendo prestado su pluma a publicaciones 

tan prestigiosas como La Ilustración española y americana, El Imparcial, El ABC, 

donde sustituyó a José Martínez Ruiz (Azorín), en sus crónicas parlamentarias. Aunque 

fue nombrado Académico en 1935, no hizo su ingreso como miembro de número hasta 

diez años después. Muchas obras, novelas, fundamentalmente escribió a lo largo de su 

vida, y aunque se asegura que su obra ha quedado relegada, en nuestras escuelas 

primarias sigue leyéndose con verdadero placer  — ¡audible!— El hombre que compró 

un automóvil. Obtuvo el premio del Círculo de Bellas Artes con su novela Volvoreta, y 

en 1926 el Premio Nacional de Literatura por su obra Las siete columnas. Con motivo 

de la Guerra Civil tuvo que residir algún tiempo en la Embajada de Argentina, y 

después de unos azarosos vaivenes, emigró por fin a Holanda en el año 1937109. 

Prolífico autor, murió en Madrid en abril de 1964. Muchas de sus obras fueron 

adaptadas al cine: Volvoreta, El hombre que se quiso matar, El malvado Carabel, y 

sobre todo la extraordinaria novela El bosque animado. 

 

 

                                                
107 Pedraza Jiménez, Felipe B. y Milagros Rodríguez Cáceres (1991): Manual de Literatura 

española. X. Novecentismo y Vanguardia: Introducción, prosistas y dramaturgos. 
108 Se barajan fechas diferentes en cuanto al nacimiento de Fernández Flórez.: 1879 y 1885.  
109 <https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez> 
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4.3.35. Enrique POVEDANO ARIZMENDI, (1882-1965)  

 

(1930) Cómicos al desnudo. Colección de anécdotas de actrices, 

actores y autores, con sus rasgos de ingenio y de ignorancia. Madrid, 

Imprenta Zoila Ascasíbar. 

Del autor del libro apenas si hemos podido recoger la certeza de que fue, según 

prologa Joaquín Belda, un actor de éxito, uno más de una saga de actores familiares. 

Fue actor de reparto en el teatro Apolo de Madrid, donde interpretó algunas zarzuelas y 

comedias musicales.  Actuó también en la compañía de Mariano Larra, en el gran 

Teatro de Madrid, y en el Benavente. Escribió algunos artículos en la revista Por esos 

mundos en 1901 y publicó algunas obras, Reparto equitativo, El comediante y la radio, 

Cuentos diversos y un libro de poemas en 1957 De poeta y de loco, rimas 

improcedentes. También escribió algunas obras de teatro, dos de las cuales fueron 

estrenadas en el Teatro Maravillas: Las Peponas en 1934 y La flauta de Bartolo en 

1939110. 

El libro no tiene otro afán que el de entretener mostrando en una colección de 

anécdotas, el ingenio, la gracia, la ignorancia y la superstición, entre otros, de la gente 

del teatro: sin ninguna otra pretensión. Así nos lo parece y podríamos calificar de 

intrascendente a este libro que se deja leer con facilidad y que poco aporta a nuestro 

trabajo a lo largo de las trescientas dieciocho páginas de que consta. 

 

4.3.36. Felipe SASSONE (1884-1959)  

(1931) Por el mundo de la farsa. (Palabras de un farsante), 

Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Compañía Ibero-Americana de 

Publicaciones (S.A.). 

                                                
110 V.<http://es.biblioteca-virtual-de-literatura.wikia.com/wiki/Enrique_Povedano#Obras_como_escritor> 
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El escritor, novelista, poeta, ensayista, periodista y crítico teatral, «revistero» en 

las de toros, cantante, torero, jugador, actor, empresario y autor de numerosas obras de 

teatro [...], hijo de un más que acaudalado italiano y de una madre Sevillana, nació en 

1884 en el Perú  (Cantavella Blasco, 2001)111. Viajero impenitente durante su juventud, 

después de vivir en Italia y Francia y dilapidar caprichosamente una fortuna se asentó en 

Madrid donde ejerció el periodismo y se dedicó a las letras; asentado definitivamente en 

una vida «seria» como esposo, que lo fue, de la actriz María Palou, estaba bien 

introducido en los círculos literarios de la época y frecuentaba la compañía de escritores 

que le animan a seguir una producción literaria. Dejamos constancia de que el libro que 

aquí nos trae está dedicado con cariño a quien fue su amigo Jacinto Benavente. 

Tres ciudades compartieron su amor: Lima, donde nació; Sevilla ciudad de su 

ascendencia, mito torero por antonomasia, y de su afición; y Madrid donde quiso vivir y 

morir: 

Tengo tres cicatrices de cornada; ciento cuarenta actos de teatro, los únicos malos 

de mi vida; una bala en el pecho; una dilatación en la aorta, y algunas deudas que no 

niego; pero no he perdido el don de sonreír. Para eso lloro bastante a solas. Si no me 

muero antes, cuando las Empresas se cansen de mis obras y A B C de mi colaboración, 

acabaré en mi tierra enseñando declamación o escribiendo revistas de toros en un 

periódico. Preferiría morirme antes, y así lo espero con la cristiana resignación del 

optimista que sabe que la muerte es un premio y una liberación. ¡Que sea Madrid, Dios 

mío, para que me lloren mis amiguitos, unos chóferes, unos barberos, unos camareros de 

café, unos botones! ¡Después, el presidente del Perú mandará por mi cuerpo muerto y 

volverá a mi patria, volveré sin sentir, a dormir a casa, por el camino azul del mar!    

(Sassone, 1931: 364-365). 

El título del libro —que está escrito unos años antes de 1936— anticipa ya que se 

trata de incursiones sobre todo aquello que de interés, para Sassone, tiene el teatro. No 

es un libro de crónicas especialmente, si bien caben en él muchas de las que publicó. 

Con propiedad no se puede hablar de ensayo, aunque mucho de ello contiene: la línea de 

sus actuaciones y de sus pensamientos sobre el teatro ahí se ven plasmadas. No es un 

libro de anécdotas, si bien no faltan. Es el mundo del teatro contado de Felipe Sassone, 

elegante, divertido a veces, pero didáctico y siempre escrito con oficio, con buena, muy 

buena letra, sin florituras ni modernismos, pero  —a veces, solo a veces— con 
                                                
111 V. <http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/pe/sassone.pdf.> 

http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/pe/sassone.pdf
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nostalgias y sensibilidades de poeta. El libro, escrito unos años antes de la contienda 

nacional de 1936, cierra cronológicamente nuestro corpus. 

Sassone es autor de Noche de amor y de ¡Sí, señor, se casa la niña!, dos obras de 

carácter algo disparatado que contrastan con el pretendido papel general de la obra de 

este autor, más dado a la comedia “burguesa y adocenada” (J. Huerta et alii: 2005), 

cercana a Benavente. Sassone escribió un número considerable de obras teatrales, más 

de cincuenta, de entre las señalamos España, madre nuestra y La rueda de la fortuna en 

las que deja entrever con claridad su ideal político.   

 

4.4. Relación cronológica de las fuentes primarias 

4.4.1. Introducción 

Una de las vertientes de representatividad de las obras que han de integrar un 

corpus como el que presentamos tiene que ver con la adscripción de las fuentes que se 

pretenden a un periodo determinado: nuestras fuentes primarias cumplen este requisito; 

pero no es suficiente para la obtención de una buena muestra este simple hecho, sino 

que además debe procurarse una distribución lo más racional posible del periodo 

representado; ello implica la adopción de un criterio de representatividad temporal lo 

suficientemente amplio que permita una ligazón entre los elementos de cada uno de las 

etapas en las que se ha distribuido el periodo temporal general. Por otra parte, la 

excesiva atomización de estos pequeños periodos temporales no sería tampoco de 

utilidad ninguna y podría dar lugar a una repetición de las diferentes clasificaciones que 

se pretenden, e incluso podría tenderse con esta atomización –perdida la noción general- 

a una clasificación desmedida y poco práctica.  

El gráfico que aportamos tiene por objeto la explicación somera de los distintos 

bloques en que hemos dividido, de manera arbitraria, la temporalidad de las obras que 

integran el corpus; nos ha parecido suficientemente amplio cada uno de los periodos 

señalados respecto de su representatividad; y la medida de un tercio de siglo para cada 

uno de los bloques, suficientemente consistente para evitar los problemas de la 

atomización a los que aludíamos anteriormente. 
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Un tercio de siglo es, por tanto, la medida arbitraria pero razonada que se 

encuentra en este gráfico, fiel reflejo de la temporalidad completa en su conjunto de las 

obras que integran nuestras fuentes primarias: nuestro corpus. 

 Consta la división de cuatro bloques que se corresponden con cuatro periodos 

temporales de treinta y tres, treinta y dos, treinta y tres y treinta y uno, respectivamente. 

La observación del mismo nos acerca, por una parte a la dificultad de obtención de 

obras en cada periodo, mayor cuanto más alejado del momento final elegido para este 

trabajo, que era uno de los inconvenientes nombrados en 4.1 Fuentes primarias. Y al 

contrario: la facilidad para la obtención de las obras es directamente proporcional al 

tiempo más cercano.  

La necesidad de elaborar una “Relación cronológica” tiene que ver 

exclusivamente con la comodidad de poder realizar la consulta desde la condición 

temporal de la edición de cada una de las obras y poder situarlas con mayor comodidad 

entre el conjunto. Todas ellas reúnen características comunes a los repertorios al uso; a 

saber: el apellido o apellidos del autor, seguidos de su nombre; el alias  —cuando lo 

hay—, y la fecha de edición o impresión conocida de la obra, y en su defecto, y entre 

paréntesis, las siglas “(s.a.)”, equivalentes a la expresión “sin año”, y entre corchetes, la 

fecha más probable de emisión del libro, la cual hemos tratado de documentar en todos 
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los casos. A continuación el título completo del libro112 y los correspondientes datos de 

edición.  

No hay grandes diferencias en el repertorio respecto de lo afirmado; sin embargo 

haremos notar, que cuando dos obras coinciden en la fecha de edición, no hemos hecho 

prevalencia alguna en su orden de colocación. De igual manera, al entender que las 

obras de un autor siempre forman parte de su mismo acervo personal, hemos optado por 

agruparlas para conseguir una mayor funcionalidad113. Así han de encontrarse también 

en la reseña de las obras que se lleva a cabo en  el punto 4.5. Tipología y clasificación 

de las fuentes primarias en este mismo capítulo. 

 

4.4.2. Relación de las fuentes primarias 

1. TRIGUEROS, Carlos María [Crispín Caramillo], (1802): Teatro español burlesco ó 

Quixote de los teatros. 

2. PELLICER, Casiano (1804): Tratado histórico sobre el origen y progresos de la 

comedia y del histrionismo en España: con las censuras teológicas Reales 

resoluciones y Providencias del Consejo Supremo sobre Comedias: y con la 

noticia de algunos célebres Comediantes y Comediantas así antiguos como 

modernos. Con algunos retratos. 

3. RUBIÓ, José (1830): El Teatro ó sea El origen de la Tragedia, Comedia, Opera y 

baile. Con un compendio biográfico de los actores que han sobresalido en el 

español. 

4. ENCISO CASTRILLÓN, Félix (1832): Principios de literatura, acomodados á la 

declamacion,   estractados de varios autores españoles y extranjeros, para el 

uso de los alumnos del Real Conservatorio de Música de María Cristina. 

5. LATORRE, Carlos (1839): Noticias sobre el arte de la declamación, que pueden 

ser de una grande utilidad a los alumnos del Real Conservatorio. 

6. LOMBIA, Juan (1845): El teatro. Origen índole é importancia de esta institución en 

las sociedades cultas. Títulos de gloria con los que cuenta la nación española 

para cultivarla con empeño. Causa principal de la anterior decadencia del 
                                                
112  Por razones de economía operativa, hemos hecho salvedad para los títulos de los libros de Juan 

de Lombía (1845) y de Amancio Peratoner [Gerardo Blanco] (1880). 
113 V.: 1889: Larra, Mariano J.  
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teatro español y del abandono en que se encuentra actualmente: necesidad 

de organizarle: vicios de que adolece en el dia: medios de estirparlos. Bases 

para una ley orgánica que fomente los progresos del teatro en todos sus 

ramos, sin gravar al erario. 

7. RODA, Nicolás de (1845): Artículos de costumbres de literatura y de teatro. 

8. REVILLA, José de La (1845): Vida artística de don Isidoro Máiquez, primer actor 

de los teatros de Madrid. 

9. JUAN DIANA, Manuel  (1850): Memoria histórico artística del teatro Real de 

Madrid, escrita de órden de la Junta directiva del  mismo. 

10. LARRA, Mariano José de (1837, 1843 y 1857): Obras completas de Fígaro 

(Mariano José de Larra), 3ª ed. Tomos I, II, III. 

11. MANJARRÉS, J[osé] (1875): El arte en el teatro por J. de Manjarrés, profesor de 

Bellas Artes y Director de escena de Teatros. 

12. SACO, Eduardo (1879): El teatro por dentro. Estudios del Natural. 

13. PERATONER Amancio (GERARDO BLANCO) (1880): La cortina descorrida. 

Cuadros de costumbres teatrales íntimas y generalmente poco conocidas. 

Estudio que bien pudiera haberse publicado con este título: De telón adentro, 

por narrarse en él, todos cuantos actos se relacionan con las vidas del actor, 

del autor, del empresario y otros tipos que dependen del teatro. Fotografias 

tomadas entre bastidores, en los cuartos de las actrices, en las contadurías y 

algunas en el teatro á oscuras, ó sea durante los ensayos matinales. Galeria 

en fin, que pinta al desnudo lo que por lo general se exhibe al público vestido 

con espléndidos trajes y deslumbrador aparato. Obra original de Gerardo 

Blanco. 

14. ZORRILLA, José (1880 y 1882): Recuerdos del tiempo viejo. Tomos I y II 

15. ZORRILLA, José (1882): Hojas traspapeladas de los recuerdos del tiempo viejo, 

Madrid. 

16. MOYNET, M. J. (1885): El teatro por dentro. Maquinaria y decoraciones; versión 

española por Cecilio Navarro, Barcelona, Daniel Cortejo y Cª. (1999) El 

teatro del siglo XIX por dentro, Edición facsímil,  

17. SEPÚLVEDA, Ricardo (1888): El corral de la Pacheca (Apuntes para la historia 

del teatro español). 

18. YXART, José (1896): El arte escénico en España. 
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19. DÓMINE CERVATANA, El (1899): Obras, autores y cómicos. Gacetillas teatrales. 

20. URRECHA, Federico (1900): El Teatro. Apuntes de un traspunte.  

21. COTARELO Y MORI, Emilio (1902): Isidoro Maiquez  y el teatro de su tiempo,  

22. VICO, Antonio [1903]: Mis memorias: (cuarenta años de cómico). 

23. PÉREZ y GONZÁLEZ, Felipe (1904): Teatralerías. Casos y cosas teatrales de 

antaño y hogaño.  

24. DELGADO, Sinesio (s.a.) [1905]: Mi teatro. 

25. FLORES GARCÍA, Francisco, (Córcholis) (s.a.) [1909]: Memorias íntimas del 

teatro.  

26. GARCÍA VALERO, Vicente (1910): Crónicas retrospectivas del teatro por un 

cómico viejo. 

27. GARCÍA VALERO, Vicente (1910): Memorias de un comediante nueva serie de 

crónicas retrospectivas del teatro: historias, costumbres, anécdotas, 

sucedidos, leyendas y cuentos. 

28. ZAMACOIS, Eduardo (1911): Desde mi butaca. Apuntes para una psicología de 

nuestros actores. 

29. BERTRÁN MARCOS Jesús (s.a.), [1911?]: Entre el telar y el foso. 

30. GARCÍA VALERO, Vicente (1913): Dentro y fuera del teatro. 

31. FLORES GARCÍA, Francisco, (Córcholis) (1914): El teatro por dentro  (Recuerdos 

é intimidades) Prólogo de Jacinto Benavente.  

32. MILLÁ GAGIO, Luis (1914): Tratado de tratados de declamación. 

33. LASERNA, José de (1914): Figuras de teatro. 

34. DÍAZ ESCOVAR, Narciso (s.a.) [1914?]: Siluetas escénicas del pasado. Colección 

de artículos históricos de costumbres, anécdotas, biografías, etc., del Teatro 

español. 

35. GARCÍA VALERO, Vicente (1915): Páginas del pasado. Reseñas retrospectivas 

del teatro. 

36. ZAMACOIS, Eduardo (s.a.) [1918?]): La carreta de Théspis. Autores, comediantes, 

costumbres de la farándula. 

37. MACHADO, Manuel (s.a.) [1918]: Un año de teatro (Ensayos de crítica 

dramática).  

38. GARCÍA VALERO, Vicente (1919): Relatos de un vejancón. 
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39. CALVO REVILLA, Luis (1920): Actores célebres del Teatro del Príncipe o 

Español. Siglo XIX. Manera de Representar de cada actor. Anécdotas y datos 

biográficos. 

40. GARCÍA VALERO, Vicente (s.a.) [1922?]: El sexto todo lo charla. Historias del 

teatro. Vida y hechos de comediantes. 

41. DÍAZ DE ESCOVAR, Narciso (1925): Añoranzas histriónicas. 

42. RUBIO, Pepe (1927): Mis memorias. Treinta y nueve años de actor, catorce de 

profesor numerario de declamación del Real Conservatorio de Madrid. 

43. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao (1929): El País de Papel. 

44. POVEDANO ARIZMENDI, Enrique (1930): Cómicos al desnudo. Colección de 

anécdotas de actrices, actores y autores, con sus rasgos de ingenio e 

ignorancia. 

45. SASSONE, Felipe (1931): Por el mundo de la farsa. (Palabras de un farsante). 

 

4.5. Tipología y clasificación de las fuentes primarias 

En principio el conjunto de las obras se nos ofrece en cierto modo diverso y por 

ello dificultosamente clasificable a la hora de enmarcar unas determinadas obras. 

En su momento realizamos un acercamiento a las clasificaciones bibliográficas de 

los diversos temas, siguiendo las pautas generales que ofrece la Clasificación Decimal 

Universal, pero no nos pareció adecuarse el sistema a nuestra selección de obras entre 

otras razones por la exhaustividad y detalle de la clasificación mencionada y por la falta 

de conveniencia de encasillarlos en una serie de subgéneros más de acuerdo con los 

géneros tipificados de la literatura en general que con el sentir de los propios autores de 

estas obras, bien apartados, en su intención —en general— de la dimensión formal. Por 

ello recurrimos a una clasificación personal que entendemos más racionalizada, más 

cercana, que la expresa de una manera más real y agrupa mejor —evitando la excesiva 

atomización— la temática y el contenido. El resultado nos parece satisfactorio, y se 

resalta en él el equilibrio en general de la mayoría de los bloques, tal como puede 

observarse en el gráfico que sigue, destacando en él la desviación notable que suponen 

dos de ellos, y cuya razón tiene mucho que ver con el notable personalismo del que los 

actores han hecho gala desde siempre y con la dimensión que toma para estas 

individualidades el medio en el que se desenvuelven; lo cual favorece nuestro estudio, y 
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disculpa, por aquello de la paisanía, la inserción de seis obras de Vicente García Valero 

de entre las doce que componen la clase que hemos denominado “Miscelánea teatral”. 

El otro bloque que también llama la atención por su dimensión respecto de la media, 

combina obras relacionadas con la crítica teatral, como es el caso de la del celebrado 

crítico teatral y periodista José Yxart El arte escénico en España, y de otras cuyo 

contenido social corre parejo con la crítica escénica, la obra de Mariano J. de Larra, 

pongamos por caso. Con todo, queremos reforzar la idea de la dificultad organizativa de 

las obras, en cuyo desarrollo participan, ni siempre ni en proporción, el anecdotario, la 

crítica, la historia teatral y social, la visión personal, la investigación, etc. 

 

De fácil interpretación, el cuadro significa visualmente la cantidad de libros de 

cada una de las clases que integran el conjunto del corpus y cuyos nombres, abreviados, 

figuran al pie de las mismas. Sobre cada una de las barras se ha colocado el número de 

ejemplares que se han trabajado en esta tesis. 

Con la excepción de los dos grupos más elevados, el que se refiere a la “Crítica y 

crónica teatral” y el nombrado como “Miscelánea teatral”, igualados en cuanto al 

volumen  de obras estudiadas y que representan algo más de su mitad, los grupos más 

reducidos son bastante uniformes, alcanzando una media de 4,2 obras. 

El orden de colocación de las diferentes obras para cada uno de los grupos (que se 
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corresponden en orden con el dado al cuadro estadístico anterior) es el que se 

corresponde con el año de su publicación; y las obras más largas, han sido recortadas en 

su título: para cualquier aclaración sobre el título puede consultarse en este mismo 

capítulo el  punto 4.4. Relación cronológica de las fuentes primarias. 

 

4.5.1. Obras monográficas: ensayos sobre el teatro. 

Tres son las obras que hemos agrupado en nuestro corpus caracterizadas por ser 

ensayos sobre el teatro, y aunque se tratarán de forma individual al igual que el resto de 

las obras del completo de la clasificación, deseamos hacer observación de que son tres 

obras de gran importancia para nuestro trabajo por ser obras muy serias con 

características muy interesantes. La obra de Lombía, de 1845, es una historia razonada y 

por ello muy subjetiva del teatro en la que el autor, que retrata los vicios y virtudes del 

mismo a través de las diferentes épocas históricas, acaba con una serie de reflexiones en 

forma de ley orgánica con el objetivo de poner el teatro español al nivel de los que ha 

visto en sus viajes; la segunda de las obras de 1875, ha sido para nuestro trabajo, como 

se podrá comprobar más adelante, una obra fundamental; el tercero es un acertadísimo 

tratado sobre el teatro  muy bien explicado y con excelente apoyo gráfico: 

LOMBIA, Juan (1845): El teatro. Origen índole é importancia de esta institución 

en las sociedades cultas […]. 

MANJARRÉS, J[osé]. (1875): El arte en el teatro […]. 

MOYNET, M. J. (1885): El teatro por dentro. Maquinaria y decoraciones. 

 

4.5.2. Obras de investigación histórica teatral. 

Cinco obras contiene este grupo cuya característica fundamental es la 

investigación teatral, bien desde un ángulo local como es el caso de la obra de Diana 

con referente exclusivo en el Teatro Real de Madrid, o en el caso del teatro español en 

general y con abundante documentación sobre múltiples aspectos así antiguos como 

modernos, como es el caso de Ricardo Sepúlveda con su obra El corral de la Pacheca, 

cuyo título no se corresponde apenas con el contenido del libro, si no es por su 

extensión subtitulada entre paréntesis (Apuntes para la historia del teatro español): 
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PELLICER, Casiano (1804): Tratado histórico sobre el origen y progresos de la 

comedia y del histrionismo en España […]. 

RUBIÓ, José (1830): El Teatro ó sea El origen de la Tragedia, Comedia, Opera y 

baile […]. 

JUAN DIANA, Manuel  (1850): Memoria histórico artística del teatro Real de 

Madrid […]. 

SEPÚLVEDA, Ricardo (1888): El corral de la Pacheca […]. 

DELGADO, Sinesio (s.a) [1905]: Mi teatro. 

 

4.5.3. Obras de crítica social y crónica teatral 

La separación entre crítica social y crónica teatral, siendo arbitraria, tiene su razón 

de ser en el hecho de que las obras aquí representadas tienen parte de ambos temas sin 

que prevalezca en ninguna de ellas una parte sobre la otra: su interrelación es total como 

puede observarse ya en el título de la obra de Nicolás Roda Artículos de costumbres de 

literatura y de teatro: 

TRIGUEROS, Carlos María (Crispín Caramillo) (1802): Teatro español burlesco ó 

Quixote de los teatro.  

RODA, Nicolás de (1845): Artículos de costumbres de literatura y de teatro.  

LARRA, Mariano José de (1837, 1843 y 1869): Obras completas de Fígaro 

(Mariano José de Larra). 

SACO, Eduardo (1879): El teatro por dentro. Estudios del Natural,  Madrid, 

Librerías de A. de San Martín. 

PERATONER Amancio (pseu. Gerardo Blanco), (1880): La cortina descorrida.  

YXART, José (1896): El arte escénico en España.  

EL DÓMINE CERVATANA, (1899): Obras, autores y cómicos. Gacetillas 

teatrales. 

ZAMACOIS, Eduardo (1911): Desde mi butaca. Apuntes para una psicología de 

nuestros actores. 
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ZAMACOIS, Eduardo [1918?]: La carreta de Théspis. Autores, comediantes, 

costumbres de la farándula. 

MACHADO, Manuel [1918]: Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática).  

DÍAZ, Escovar, Narciso [1914]: Siluetas escénicas del pasado. Colección de 

artículos históricos de costumbres, anécdotas, biografías, etc., del Teatro 

español. 

DÍAZ Escovar, Narciso [1925] Añoranzas histriónicas. 

 

4.5.4. Tratados de declamación 

Los tratados de declamación son obras de contenido didáctico aplicados a la 

declamación teatral, sin que por ello se descuiden otros aspectos propios del decir y del 

interpretar de los actores,  cuya finalidad más importante era la de servir de guía y texto 

a los estudiantes de los institutos y conservatorios creados para tal efecto, y aun simples 

obras didácticas que se pueden acoplar a la función descrita sin que hayan sido 

intencionadamente escritas para aquel fin. Como hemos referido las esperanzas que 

habíamos puesto en este tipo de tratados, no ha logrado siempre correspondencia con lo 

allí contenido; no obstante ello dejamos aquí constancia de tres de ellas, a cual de mayor 

interés: 

ENCISO CASTRILLÓN, Félix (1832): Principios de literatura, acomodados á la 

declamacion, […], para el uso de los alumnos del Real Conservatorio de Música 

de María Cristina. 

LATORRE, Carlos (1839): Noticias sobre el arte de la declamación, que pueden 

ser de una grande utilidad a los alumnos del Real Conservatorio.  

MILLÀ GAGIO, Luis (1914): Tratado de tratados de declamación. 

 

4.5.5. Obras de biografía y de memorias 

Seis obras se incluyen en este apartado en el que se han aunado la biografía y las 

memorias; en el primero de los casos, como corresponde al libro de José de la Revilla, 

la biografía que se relata es de un célebre actor de la escena; y en la segunda, no siendo 

menos célebre el actor del que se narran las memorias, se corresponde con el propio 
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autor de la obra. Aunque la obra de Zorrilla se encuentra dividida en dos partes, podría 

ser considerada como una misma; sin embargo hemos preferido ya desde el principio 

considerarla en cada una de sus partes diferenciándolas porque diferente es el título de 

su publicación: 

REVILLA, José de la (1845): Vida artística de don Isidoro Máiquez, primer actor 

de los teatros de Madrid.  

ZORRILLA, José (1880, I y 1882, II): Recuerdos del tiempo viejo. 

ZORRILLA, José (1882): Hojas traspapeladas de los recuerdos del tiempo viejo.  

COTARELO Y MORI, Emilio (1902): Isidoro Maiquez  y el teatro de su tiempo.     

VICO, Antonio (s.a.) [1902]: Mis memorias: (cuarenta años de cómico). 

RUBIO, José (1927): Mis memorias. Treinta y nueve años de actor, catorce de 

profesor numerario de declamación del Real Conservatorio de Madrid. 

 

4.5.6. Miscelánea teatral 

El DRAE de la 22ª edición (2012) define la palabra “miscelánea” como mixto, 

vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes. Este es el sentido 

fundamental que une al grupo de obras que siguen, que por otra parte es uno de los dos 

que contienen más obras de los siete en que hemos repartido el conjunto de las obras de 

nuestro corpus; se podría colegir que se trata de un grupo muy representativo del tipo de 

literatura que sobre el tema teatral en general, gusta a la gente, prueba de la ligereza del 

género, y de ahí su conservación; al par, son obras muy modernas, ninguna propiamente 

del siglo XIX, si bien, no menos importantes para nuestra tesis; a la vista del título 

siguiente, obra de García Valero, se comprenderá lo afirmado: Memorias de un 

comediante, nueva serie de crónicas retrospectivas del teatro: historias, costumbres, 

anécdotas, sucedidos, leyendas y cuentos. Esta es la relación: 

URRECHA, Federico (1900): El Teatro. Apuntes de un traspunte. 

PÉREZ Y GONZÁLEZ, Felipe (1904): Teatralerías. Casos y cosas teatrales de 

antaño y hogaño. 

FLORES GARCÍA, Francisco (pseu. Córcholis) (s.a.) [1909?]: Memorias íntimas 

del teatro. 
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FLORES GARCÍA, Francisco (pseu. Córcholis) (1914): El teatro por dentro 

(Recuerdos é intimidades). 

BERTRÁN MARCOS, Jesús (s.a.) [1911?]: Entre el telar y el foso.  

GARCÍA VALERO, Vicente (1910): Crónicas retrospectivas del teatro por un 

cómico viejo. 

GARCÍA VALERO, Vicente (1910): Memorias de un comediante, nueva serie de 

crónicas retrospectivas del teatro: historias, costumbres, anécdotas, sucedidos, 

leyendas y cuentos. 

GARCÍA VALERO, Vicente (1913): Dentro y fuera del teatro. 

GARCÍA VALERO, Vicente (1915): Páginas del pasado. Reseñas retrospectivas 

del teatro. 

GARCÍA VALERO, Vicente (1919): Relatos de un vejancón. 

GARCÍA VALERO, Vicente (s.a.) [1922]: El sexto todo lo charla. Historias del 

teatro. Vida y hechos de comediantes. 

LASERNA, José de (1914): Figuras de teatro.  

 

4.5.7. Anecdotarios de actores 

Nuestro último grupo está formado por cuatro obras de cuatro autores distintos, 

todas ellas fruto del genio, ya sobrepasada la segunda decena del siglo XX. Son 

prácticamente, las últimas obras recogidas en nuestro corpus y forman parte del 

anecdotario teatral: cosas curiosas del “país de papel” como califica Fernández Flórez al 

teatro. 

CALVO Revilla Luis (1920): Actores célebres del Teatro del Príncipe o Español. 

Siglo XIX. Manera de Representar de cada actor. Anécdotas y datos biográficos. 

FERNÁNDEZ Flórez, Wenceslao (1929): El país de papel. 

POVEDANO ARIZMENDI, Enrique (1930): Cómicos al desnudo. Colección de 

anécdotas de actrices, actores y autores, con sus rasgos de ingenio e ignorancia. 

SASSONE, Felipe (1931): Por el mundo de la farsa. 
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CAPÍTULO 5.  

METODOLOGÍA PARA LA CONFECCIÓN DEL GLOSARIO 

 

5.1. Metodología: criterios, finalidad y desarrollo 

5.1.1. Introducción 

Los diferentes materiales recogidos en el corpus textual expuesto ya en la 

PRIMERA PARTE de este trabajo de investigación, exigen la necesidad de una 

clasificación que permita dotarlos de un sistema coherente que permita a su vez su 

agrupación de acuerdo con un una metodología, de modo que se puedan satisfacer las 

necesidades e intereses de quienes accedan a la información del Glosario de voces de la 

practica teatral del siglo XIX. Todo trabajo tiene como fundamento y primero de sus 

objetos la información, y como finalidad la recepción de la misma, por ello nuestro 

interés habrá de ser canalizado a cubrir estos dos aspectos cuyas necesidades en su 

desarrollo plantean problemáticas distintas. Las dificultades de ambos aspectos son 

notorias, y naturalmente dispares.  

Acerca de la dificultad del objeto primero se han dado las correspondientes 

explicaciones, anunciado el proceso llevado a cabo para salvar esta dificultad y 

advertido de la necesaria continuidad en la búsqueda de la misma, porque no es esta una 

investigación endogámica. Las otras dificultades, no obstante la intención principal 

sobre el destino y recepción de este trabajo de investigación ya expuestos, vienen 

servidas por el desconocimiento real que tenemos de sus objetivos, necesidades, 

intereses y condición en el propio acto de la recepción: podríamos fijar aquí, 

inútilmente, una lista de perceptores posibles con intereses receptivos dispares; por ello 

estamos obligados a buscar una fórmula con la que se puedan consensuar las posibles 

necesidades de aquellos en una herramienta que se adecúe a las características de la 

información que se pretende dar: estamos, pues, ante un procedimiento pedagógico que 
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ha de combinar los intereses del objeto de la información con las necesidades de sus 

posibles receptores y que habrá de desembocar en un instrumento de muestra que 

satisfaga mínimamente estos aspectos. 

 

5.1.2 Descripción del procedimiento  

Los materiales del corpus textual que se han utilizado para la confección del 

Glosario ya han sido descritos en el CAPÍTULO 4, de este trabajo por lo que no vamos a 

redundar en ello; sin embargo, sí que rescatamos mínimamente alguno de sus aspectos 

por su interés. El procedimiento ha sido el siguiente: en cada caso, una vez localizado el 

libro se ha procedido a su lectura directa incluso cuando se han encontrado 

digitalizados. De este modo, han sido registrados y documentados los elementos léxicos 

teatrales atendiendo a su autoría, con el ánimo doble de ser notarios de su significado y 

de servir como autoridad. Estos datos se han organizado en apartados diferentes: voz, 

título del libro, fecha de publicación, página del libro y fragmento documental en el que 

puede leerse la expresión en un contexto lo suficientemente amplio para poder 

comprender su significado. Por nuestra parte, siempre entre paréntesis, añadimos a estos 

fragmentos documentales las informaciones complementarias que pudieran servir a su 

mejor contextualización y precisión. 

La heterogeneidad de tipos de este corpus documental o textual, su origen, su 

temporalidad, etc., hacía difícil decidir la forma de su estructuración y requirieron de 

una lógica toma de decisiones para la organización de este conjunto de informaciones. 

Al margen de cualesquiera otras consideraciones al respecto de las expresiones 

lingüísticas contenidas en ellas, se había de considerar su pertenencia a situaciones de 

habla condicionadas y limitadas en su dimensión estructural y social. Se trataría de 

voces que,  atesoradas por personas con una común “prosapia léxica”, fueron definidas 

por los avatares de su devenir diacrónico: términos sometidos a lógicas evoluciones 

producto de los cambios tecnológicos, de las presiones económico-sociales, de las 

modas, de las tendencias, de las condiciones arquitectónicas, de las evoluciones 

artísticas, etc., capaces de enriquecer, de ensanchar el campo del léxico teatral con la 

importación de nuevas expresiones como music-hall, debut, vaudeville; con su 

invención, creación léxica puntual o transformación: suripanta, padedú; con su 
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adopción desde otros campos y profesiones: bordar el papel, gasista, luminario, 

mastelero, tolete, etc.114  

No ha sido condicionante en la confección de nuestro repertorio el origen textual: 

ya que se ha otorgado la misma validez a los términos; tampoco ha condicionado la 

evolución de los términos en su diacronía pues el tiempo ha sido considerado aquí, 

únicamente como medio entre el que situar nuestra investigación.   

Los diferentes elementos del corpus léxico se recogieron organizadamente en un 

registro de datos (6.1 El registro de datos) de donde fueron aplicados a las 

correspondientes fichas lexicográficas y cuyo compendio dio como resultado el 

Glosario de voces de la practica teatral del siglo XIX que presentamos en el CAPÍTULO 

7, que se contienen en el CD-ROM adjunto.  

 

5.1.3. El léxico teatral como lengua especializada 

Dado que hemos venido considerando el léxico del oficio teatral en el siglo XIX 

como un conjunto definido y agrupado bajo la consideración de lenguaje sectorial o de 

especialización terminológica, estamos obligados, siquiera sea de manera breve, a 

atender esta disciplina lingüística: la terminología. La palabra terminología se utiliza 

para hacer referencia tanto a la tarea de recolectar, describir y presentar términos de 

manera sistemática como al vocabulario del campo de una especialidad o de una 

actividad sectorial en particular.  

Para poder contextualizar correctamente este concepto, debemos referirnos a la 

teoría terminológica de Eugen Wüster, ya que es considerado el padre de la 

terminología moderna como disciplina independiente y por el hecho de que aparecen en 

nuestro trabajo algunos elementos conceptuales de este autor alemán referidos a sus 

trabajos, especialmente de la Introducción a la teoría general de la terminología y a la 

lexicografía terminológica, editada por M. Teresa Cabré, especialista y responsable 

                                                
114 Estas voces forman parte del Glosario y se encuentran listadas en el 7.3. Catálogo de las voces 

del Glosario. Los elementos que las identifican, el alfabético y numérico del paréntesis, tienen que ver 

con el orden asignado para cada una de las expresiones recogidas en el repertorio léxico y que se explican 

pormenorizadamente en 6.1.2.1 y 6.2.2.2.: music-hall (1198/M-76), debut (623/D-3), vaudeville (1737/V-

4), suripanta (1585/S-42), padedú (1264/P-1), bordar el papel (295/B-47), gasista (926/G-11), luminario 

(1104/L-32), mastelero (1133/M-19), tolete (1678/T-39). 
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máxima, al menos en España, de la difusión de la obra del ingeniero y documentalista 

alemán. Wüster, en plena era de desarrollo industrial, quiso dotar de una organización 

normalizada a la creciente proliferación de ideas, conceptos y realidades buscando 

acomodo para las abundantes y emergentes expresiones técnicas, en diccionarios 

convenientemente organizados que fuesen capaces de dar respuesta, sobrepasando 

barreras idiomáticas, a esta apremiante realidad lingüística. Se trataría de asignar una 

referencia normalizada a cada uno de los términos, lo que en la práctica vendría a 

suponer la dotación previa de una estructuración conceptual cuya consecuencia sería 

‒entre otras‒ una aceptación técnica general, una especie de entente lingüístico-técnica, 

internacional. La normalización de los tecnicismos habría de contribuir a evitar 

cualquier ambigüedad dándole así un carácter universal. Wüster aplicó su idea a la 

creación de un diccionario onomasiológico sobre las máquinas herramienta (The 

Machine Tool. An interlingual Dictionary of Basic Concepts) que serviría de base a su 

Teoría General de la Terminología (TGT). «Este hecho fundamental determinó tanto la 

concepción del objeto terminológico, como los fundamentos de la terminología como 

disciplina» (Cabré 2005). La TGT estaba destinada a permitir «aplicaciones destinadas a 

resolver situaciones comunicativas e informativas en contextos especializados.» 

(Wüster, 1998: 11). 

La teoría de Wüster ha ido con el tiempo tomando mayor importancia y 

perdiendo, sin renunciar a ello, su carácter exclusivamente técnico y profundizado en la 

variedad comunicativa de la lengua natural adecuando sus ámbitos de aplicación de la 

mano de María Teresa Cabré:  

Desde la vertiente lingüística, se ha empezado a describir la terminología como 

lenguaje natural y a explicarla dentro de modelos gramaticales que contemplan la 

diversidad de variedades lingüísticas y comunicativas. La condición de lenguaje natural 

aplicada a los términos les hace participar de muchas de las características del lenguaje 

general, con todas las consecuencias que esto implica. Intentar superar este desajuste sin 

renunciar a explicar los mismos fenómenos que describe la teoría clásica obliga a 

establecer previamente dos objetos de la terminología: la terminología como sistema 

cohesionado y sistemático de unidades del lenguaje y la terminología concebida como 

conjunto de unidades semióticas no necesariamente incluidas en el lenguaje natural. Y, 

además, tener en cuenta la diversidad de las situaciones de comunicación obliga a 

plantear la variación funcional de las lenguas, y con ellas de la terminología.  (Cabré: 

2000). 
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Cabré ha logrado superar las barreras wüsterianas considerando las unidades 

terminológicas como unidades de comunicación y de conocimiento, con lo que el 

restrictivo panorama de la teoría del alemán se amplía y enriquece y, sobre todo se 

aproxima y se incluye en la lengua natural: «Una unidad léxica no es en sí 

terminológica o general, sino que por defecto es una unidad general y adquiere valor 

especializado o terminológico cuando por las características pragmáticas del discurso se 

activa su significado especializado» (Cabré 2000). El valor terminológico de estas 

unidades se adquiere por tanto desde el contexto en el que son utilizadas por los 

hablantes: toma carta de naturaleza en cuanto está integrado en sus contextos 

morfológico, sintáctico, fónico y pragmático con el resto de las unidades. 

Las unidades terminológicas registradas en nuestro trabajo son, en parte, 

exclusivas de una determinada parcela de la experiencia humana: la lengua natural 

utilizada en los dominios del oficio teatral que se conforma como subsistema no 

autónomo de la lengua general, con términos usuales no diferentes del léxico general 

cuyo valor reside en su especialización en el marco de una disciplina o arte concreto: el 

arte teatral, en donde adquieren su significación específica. Por ello, no son tampoco 

estos términos componentes exclusivos de lo que se nombra como jerga teatral entre 

los autores de nuestro corpus textual como Sepúlveda (1888: 279), El Dómine (1899: 

46), G. Valero (1910: 156 y 228), Bertrán (1910: 39), Zamacois (1911: 203 y 246), 

Millá, (1914: 263) y Povedano (1930: 13), y, en menor medida, como argot teatral,  

como hacen Peratoner (1880: 201) y Urrecha (1900: 64), por ejemplo. 

En otro orden de cosas, no está entre los objetivos de este trabajo entrar en 

disquisiciones especializadas sobre cómo calificar o posicionar la lengua que se vincula 

a la experiencia humana del teatro, y así adoptaremos el término lengua especializada 

(Lerat, 1997: 17) como dominio general de la lengua del oficio teatral: 

 

Tanto el francés langue specialisée  como el español «lengua especializada» 

presentan la ventaja de reunir en esa denominación la unicidad del idioma y los 

particularismos de los universos de conocimientos, es decir, remitir al sistema 

lingüístico por lo que respecta a la expresión y a las profesiones por lo que 

respecta a los saberes (Lerat, 1997: 7). 
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 Del mismo parecer es Ávila Martín al plantearse el tipo de clasificación 

terminológica que se puede otorgar a un vocabulario, a una terminología  particular de 

voces específicas de una actividad; de este modo, la autora afirma que «el léxico del 

teatro es un léxico de especialidad determinado por su uso en un ámbito específico: el 

teatro» (2009: 23-39)115. Desde un análisis preciso, tal vez no se aúnen en la lengua que 

utiliza el teatro todas las características exigidas para una clasificación segura como tal 

lengua especializada, pero se encuentra muy próxima a serlo, como hemos afirmado. De 

otro lado, no emplearemos otros conceptos que sesguen la unidad de la lengua 

parcelándola: entendemos que toda lengua es, según el concepto saussureano, un todo 

en sí misma, y por ello cualquier grupo de la misma puede ser definido aplicando algún 

criterio, incluido el grupo léxico que aquí ponemos de manifiesto, lo cual avala el hecho 

de que el conocimiento, la técnica o los distintos saberes no formen parcelas extrínsecas 

a la misma. Al hablar de lengua de especialidad se podría sugerir el empleo de un 

subsistema de lengua ajeno a ella, y nada más lejos de la realidad lingüística de todo 

hablante: la parcela lingüística que se emplee entre individuos, conocedores de igual 

código lingüístico —requisito indispensable para la comunicación— no tiene por qué 

suponer una terminología excluyente; de hecho los sujetos de la comunicación 

comparten (en mayor o menor medida dependiendo fundamentalmente de los factores 

extrínsecos) buena parte de la carga connotativa de la lengua.  

Lerat distingue, muy coherentemente, entre Lengua de especialidad y Lengua 

especializada definiendo esta como el «uso de una lengua natural para exponer 

técnicamente los conocimientos especializados» (1997: 14-18), y comenta cada uno de 

los aspectos de la definición señalando, primeramente, que se trata de una lengua 

natural «una lengua en situación de empleo profesional [...] Es la lengua misma como 

sistema autónomo, pero al servicio de [...] la trasmisión de conocimientos»; que la 

«tecnicidad de la información varía según las necesidades de comunicación  (piénsese 

en el caso de los códigos lingüísticos empleados por la aviación civil); necesidades que 

pueden llevar a que [...] no les reconocen la condición de lengua de trabajo»; y que   

«Los conocimientos especializados disponen de denominación lingüística gracias a los 

términos, que son generalmente palabras y grupos de palabras (nominales, adjetivos, 

verbales, etc.) sometidos a definiciones convencionales», y que estos «términos 

                                                
115 La cursiva es nuestra. 
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compiten en una misma lengua con otros términos y también con préstamos». En 

consecuencia con lo anterior, las unidades léxicas que aquí se presentan lo son en 

calidad de especializadas: no se puede negar su mayoritaria adscripción al lenguaje 

natural, pero lo que les asigna el valor de especialidad es precisamente su uso en un 

determinado contexto que les dota de connotaciones particulares, a partir del cual 

pueden ser trasmisoras de otros conocimientos. De este modo su funcionamiento 

especial las hace ser funcionales en un campo de conocimiento específico, 

interdisciplinar al tiempo que integra, junto a los puramente cognitivos, otros empleos 

de carácter pragmático y sintáctico.  

La especialización de los términos teatrales no es siempre homogénea, y así, junto 

a unidades específicas que no encuentran acomodo en los repertorios léxicos habituales, 

la integran otros cuyas realidades conceptuales forman parte de diferentes subsistemas 

lingüísticos. 

 Así, formarían un grupo específicamente teatral los términos siguientes:  

archimaga (146/A-84, 1); cerales (419/C-73); ferma (849/F-9); apropósito (132/ 

A-79);  

  mastelero (1133/M-19) [aplicado únicamente al lenguaje náutico en el DRAE 

desde 1803]; rezar (1505/R-46); tolete (1677/T-38) [aplicado únicamente al lenguaje 

náutico en el DRAE desde 1803]; conjunto (519/C-103); academia (5/A-4); consueta 

(849/C-105) [ya en el DRAE desde 1780]; tramoya (1711/T-63) [ya en el DRAE desde 

1780]; alabardero [ en DRAE desde 1884]  algunas de estas sin su significado teatral: 

guerrillero (966/G-32) etc., compartirían su significación con el mundo del oficio 

teatral aun perteneciendo a otros subsistemas lingüísticos; 

boceto (284/B-39), manta (1120/M-9), zoquete (1773/Z-7), y otras; 

ocasionalmente por necesidades derivadas de las acciones teatrales e incluso de las 

impuestas, bien por la técnica, bien por la autoridad: tal el caso de modisto (1166/M-

45), gasista (926/G-11), bombero (293/B-45), etc., se utilizan en todos los ámbitos de la 

lengua. 

Y qué decir de términos como padedú (1264/ P-1); cuplé/ couplet (586/ C-145);   

camerino (344/ C-21);  debut (623/ D-3), reprisar (1491/ r-34),  etc., préstamos cuyo 
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origen traspasa las fronteras lingüísticas de la adscripción territorial de la lengua 

castellana. 

Las agrupaciones sintácticas meterse en un jardín (1156/ M-35, 7); quemar vela 

(1439/ Q-1) traer mal vino los morenos (1704/ T-56), etc., tienen un papel muy 

destacado en el uso teatral como ponemos de manifiesto en 5.2.1.3. La fraseología. 

La especialización en el uso [...] determina su empleo en la lengua general o en 

otros lenguajes de especialidad, y que en un determinado texto adquiera un significado 

específico del teatro. [...] Al mismo tiempo no todos los términos presentan el mismo 

grado de especialización [...] desde el léxico muy especializado, al vocabulario común 

que se emplea normalmente en una disciplina, o al trasvase que puede producirse desde el 

ámbito especializado al lenguaje común o viceversa (Ávila Martín, 2009: 28). 

En consecuencia con lo anterior, el léxico de los oficios que convergen en el teatro 

y que aportamos a este trabajo está compuesto por el conjunto de unidades léxicas 

entendidas como un subsistema de lengua con características de lenguaje especializado. 

La organización de este lenguaje teatral en nuestro glosario viene determinada por 

una serie de cuestiones y circunstancias particulares, propias de la singularidad de este 

trabajo y de nuestro propio proceder, y cuyo entronque con nuestras intenciones acerca 

de otros futuros trabajos relacionados con él puede resultar evidente.  

 

5.2. Cuestiones metalexicográficas 

La tarea de realización de cualquier repertorio lexicográfico, entendido en sentido 

amplio, lleva pareja la reflexión sobre los componentes que la lexicografía como 

disciplina lingüística ha desarrollado desde una perspectiva teórica o metalexicográfica 

a partir de la constitución de mediados del siglo XX de los fundamentos de la misma, de 

modo que, para proceder a nuestro fin, se ha considerado imprescindible dar cuenta de 

estos elementos de modo preciso. Así pues, nos ocuparemos en este apartado de la 

metodología para la elaboración del Glosario y se abordarán las cuestiones 

metalexicográficas relativas a la macroestructura, con el fin de atender a la organización 

del material léxico registrado, y a la microestructura de los diccionarios, que presenta 

dos tipos de consideraciones: por una parte se encuentran las cuestiones relativas a la 

estructuración del artículo lexicográfico y por otra, y lo que es primordial en nuestro 

trabajo, lo que se considera la información más relevante de todo artículo lexicográfico: 
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el contenido de la voz que sirve de entrada, la definición considerada como principio y 

fin de todo diccionario y de productos afines. 

 

5.2.1. Organización del léxico como glosario 

En el capítulo que aborda los problemas sobre la determinación de qué es un 

diccionario y cuáles son el resto de productos afines con los que solemos identificarlos,  

Campos Souto y Pérez Pascual (2003: 53-78) manifiestan la dificultad de formular una 

definición satisfactoria integradora y rigurosa de estos repertorios, y añaden algunas 

propiedades que son necesarias en este tipo de productos propios de la cultura escrita: 

 

 Una de las propiedades esenciales del diccionario parece radicar en su orientación 

práctica y en su finalidad didáctica, (...) nos hallamos ante una obra de consulta. Al 

diccionario (cuando menos a los diccionarios lingüísticos) acudimos habitualmente para 

solventar los problemas relativos al léxico, sean de la naturaleza que sean. Este uso 

determina también la peculiar estructura del texto diccionarístico» (Campos Souto y 

Pérez Pascual, 2003: 57). 

 Para estos autores, el término diccionario ha actuado como una especie de 

hiperónimo de todos los subgéneros y productos lexicográficos, y es que tipificar las 

obras lexicográficas ha resultado siempre dificultoso, entre otras cosas, por sufrir una 

cierta carga histórica: 

A lo largo de los siglos, el quehacer lexicográfico ha generado una multitud de 

textos que han salido a la luz bajo títulos diversos: diccionario, vocabulario, tesoro, 

léxico, etc. [...] Esta proliferación de términos va pareja, pues, con una escasa 

delimitación. Si el término diccionario ha actuado como una especie de hiperónimo de 

todos los subgéneros y productos lexicográficos, no es menor el halo de vaguedad que 

rodea a otros, como vocabulario o glosario. [...] Una aproximación a los propios 

diccionarios (como el DRAE, prototipo del género en español) no contribuye a perfilar 

estas débiles líneas divisorias, sino que podría, incluso, hacernos sentir más atrapados en 

esa maraña terminológica (Campos Souto y Pérez Pascual, 2003: 55).  

Este ha sido uno de los primeros retos que nos hemos planteado, el de ofrecer una 

denominación precisa a la recopilación de un corpus del léxico del teatro del siglo XIX, 

que se iba a presentar atendiendo a una serie de campos específicos de contenido 

lexicográfico, entre ellos la propia definición, con aportación de citas que la autorizaran 
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y con una disposición alfabetizada, lo cual llevaba a nuestro trabajo a pertenecer al 

conjunto de los productos lexicográficos englobados bajo el hiperónimo de diccionario. 

De la precisión en la denominación y título de nuestro trabajo nos ocupamos aquí.  

El DRAE en su edición 23ª mantiene la tradicional definición de diccionario 

presente en ediciones anteriores como: "1. m. Libro en el que se recogen y explican de 

forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia 

determinada. 2. m. Catálogo numeroso de noticias importantes de un mismo género, 

ordenado alfabéticamente". Por su parte Martínez de Sousa (1995: 115) define en su 

Diccionario de lexicografía práctica, la misma palabra como: 

Recopilación de las palabras, locuciones, giros y sintagmas de una lengua o, dentro 

de ella, los términos de una ciencia, técnica, arte, especialidad, etcétera, generalmente 

dispuestos en orden alfabético. (Sin.: abecedario, vocabulario [...] ♦ 3. Obra que ofrece 

por orden alfabético nombres, hechos, noticias, etc. referentes a un orden de 

conocimientos. ♦ 4. ABECEDARIO, cualquier lista cuyos nombres aparecen en orden 

alfabético (s.v.). 
 

Si atendemos a la definición que el mismo autor ofrece del sinónimo vocabulario, 

obtenemos lo siguiente: 

Conjunto de palabras de un idioma. ♦ 2. Conjunto de palabras regionales, de una 

profesión u oficio, de un campo semántico, de un escritor, etc. [...] ♦ 4. Lista de palabras 

definidas sucintamente y colocadas por orden alfabético al final de un trabajo o un libro. 

♦ 5. Diccionario». (Ibídem: p 346) 

 

Notamos, pues, que con el mismo fin pueden utilizarse términos como 

vocabulario, abecedario y catálogo. Günther Haensch (1982: 95) engloba con la 

expresión "obras lexicográficas" o como sistema de "codificaciones lexicográficas" los 

diccionarios, vocabularios, glosarios (1982: 107), y no niega la confusión que sobre los 

inventarios léxicos existe y ha existido. Hace notar el cambio de "glosario" por el de 

"vocabulario", en el repertorio de las voces usadas en el Cantar de Mío Cid que publicó 

Menéndez Pidal, y en la misma página adjudica al término ‘glosario’ dos acepciones 

distintas. La primera como «Repertorio de voces destinado a explicar un texto medieval 

o clásico, la obra de un autor, un texto dialectal, etc.», y la segunda más precisa a 

nuestros propósitos como «Repertorio de palabras, en muchos casos de términos 
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técnicos (monolingüe, plurilingüe), que no pretende ser exhaustivo, y en que la 

selección de palabras se ha hecho más o menos al azar [...]»  (Haensch, 1982: 106) 

La misma duda asalta a los lexicógrafos cuando se habla de ‘glosario’, cuyo 

origen está en las notas marginales de textos primitivos, y cuya aplicación, extensa, ya 

hemos puesto de manifiesto anteriormente. Si tomamos como referencia el DRAE (23ª 

ed.), se define la voz glosario como "2. m. Catálogo de palabras de una misma 

disciplina, de un mismo campo de estudio, etc., definidas o comentadas" y si fijamos 

nuestra atención de nuevo en el diccionario de Martínez Sousa (1995), se trataría de un 

«Repertorio no exhaustivo de palabras, generalmente técnicas, de una jerga 

determinada, como la ecología, la biología, la bibliología, etc.» (s.v.). En cuanto a los 

propios repertorios, nos obligamos a recordar que existen, respecto de varios puntos de 

vista y aun de las modas, numerosas clases de ellos y que desde la aparición de la 

lexicografía como verdadera especialidad, su tipología se recoge en torno a los 

propuestos por Haensch. 

  

La panorámica histórica de la lexicografía nos ha demostrado que la creación de los 

distintos tipos de obras lexicográficas, así como las denominaciones de éstas, fueron 

condicionadas por la evolución sociocultural, incluso por modas y gustos, más que por 

criterios teórico-lingüísticos. Para distinguir el hecho los diferentes tipos de obras 

lexicográficas, lo más indicado será, por tanto, preguntarse, de un modo pragmático, qué 

características reúnen éstos aplicando una serie de criterios de orden práctico en cada caso 

individual, en vez de darles un nombre estereotipado, incapaz de reflejar las distintas 

características que cada obra reúne en sí. Estos criterios pueden ser: 

Formato y extensión de la obra lexicográfica. 

Su carácter lingüístico, enciclopédico o mixto. 

Sistema lingüístico en que se basa. 

Selección del léxico: 

 -Vocabulario general o parcial. 

 -Codificación exhaustiva o selectiva. 

 -Criterios cronológicos. 

 -Carácter prescriptivo o descriptivo. 

Ordenación de materiales. 

Finalidades específicas de diccionarios. 

Diccionario tradicional o ‘diccionario electrónico’ (Haensch et alii, 1982: 126) 
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Atendiendo a todo lo anterior, tomaremos el término ‘glosario’ como aquel que 

describe en mejor proporción el trabajo que pretendemos ofrecer con esta tesis. De 

modo que entenderemos por glosario el repertorio no exhaustivo (nuestro límite se sitúa 

en las 1774 voces analizadas) de unidades léxicas, simples o compuestas, que son objeto 

de definición, comentario y análisis en nuestro estudio, que se vinculan con un lenguaje 

de especialidad, como quedó descrito en el apartado anterior, y que corresponden a los 

diversos participantes de un grupo profesional, y todo ello limitado en un marco 

cronológico determinado. Con estos presupuestos hemos titulado nuestro repertorio 

Glosario de voces de la práctica teatral en el siglo XIX.  

 

5.2.2. La macroestructura: cuestiones generales 

El alma de todo diccionario, el elemento esencial del mismo, se encuentra en el 

artículo lexicográfico, elemento autónomo y completo, único, que proporciona una serie 

de informaciones definitorias de variada índole acerca de una unidad léxica llamada 

lema o entrada que las encabeza y cuyo conjunto, que suele organizarse generalmente 

de manera alfabética, constituye la denominada macroestructura o nomenclatura del 

diccionario. La macroestructura, posee una lectura vertical  de todos sus términos y el 

proceso por el cual se conforma se denomina lematización. 

El Diccionario de la Academia (DRAE, 23ª ed.) define la palabra lematizar en un 

único artículo: «En un diccionario o repertorio léxico, elegir convencionalmente una 

forma para remitir a ella todas las de su misma familia por razones de economía». 

Lematizar es, pues, organizar un determinado léxico mediante un procedimiento 

convenido, reglamentado, en el que un significante denominado comúnmente lema o 

entrada actúa como representante canónico del sentido o sentidos que la palabra 

adquiere en un contexto de uso, sea este determinado o general. Esta organización ha de 

llevarse a cabo necesariamente atendiendo a unas determinadas premisas que deciden su 

tipo de organización. Nuestro glosario se circunscribe entre el marco de los términos 

lexicográficos recogidos en el corpus de este trabajo, y su lemario se ha organizado 

atendiendo al orden alfabético internacional.  

De este modo, y en cuanto a su organización macroestructural, las unidades 

léxicas recogidas se presentan en forma diccionarística y con organización 

semasiológica partiendo de la palabra ordenada alfabéticamente y desarrollada en sus 

significados correspondientes.  
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Los diferentes tipos expresivos acumulados desde el corpus nos hicieron ver la 

conveniencia de consultar las formas de organización en diferentes diccionarios de la 

especialidad teatral: Portillo y Casado, Abecedario del teatro (1992); Gómez García, 

Diccionario del teatro (1997); Pavis, Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, 

semiología 1998); Corvin, Dictionaire encyclopédique du theatre (1991); Ferrera 

Esteban, Glosario ilustrado de las artes escénicas (2009); Navarro La jerigonza, de 

bastidores adentro. Léxico teatral español (1890-1930) (2004); Barba y Savarese The 

secret art of the performer: a dictionary of thetre anthropology (1991); Dieterich, 

Pequeño diccionario del teatro mundial (1974); Ruiz Lugo y Contreras Glosario de 

términos del arte teatral (1983). Salvo el diccionario de Eugenio Barba y Nicola 

Savarese, con punto de partida onomasiológico, ninguno de ellos ofrecía otro orden que 

no fuera el elegido para nuestro glosario. 

 

5.2.3. La fraseología 

Queda definida la fraseología en la acepción número cuatro del DRAE (22ª ed.) 

como «Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones 

fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en el uso individual o en el de 

algún grupo». Y en su acepción cinco, como «Parte de la lingüística que estudia las 

frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o 

parcialmente fijas». Se hace aquí patente que, como máximo representante de la clase, 

entre sus objetivos figura el de ser receptor en lo posible del uso común e individual de 

la lengua y que la Academia se distrae un tanto de la función normativa que habrán de 

aplicar los expertos en sus respectivos campos de investigación lingüística. Pero tal 

como aparece en el título “Ayuda” de «Advertencias para el uso de este Diccionario», 

del propio DRAE, no puede sustraerse al hecho de tener que asignar en ocasiones 

significados a las estructuras de la lengua, en el campo de la reflexión lingüística, con el 

ánimo de unificar o de no intervenir en posibles polémicas: así, en el punto «3.3. 

Colocación de las formas complejas dentro del Diccionario», del apartado cuyo título 

hemos referido líneas arriba, y al explicar la lematización, con el objeto de optimizar el 

uso del diccionario se incluyen términos como «formas complejas», «locuciones», 

«frases», «grupos», etc. con las que se designan estructuras objeto de la atención de los 

fraseólogos. Cuando nos asomamos a los diferentes conceptos no podemos por menos 

de notar la abundancia de términos con que los especialistas adornan las disciplinas 

lingüísticas. Los grupos de palabras que conformados por el hablante a lo largo de los 
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tiempos han sido objeto de los estudiosos de la fraseología, han dado lugar a una 

disparidad de términos116 con los que denominarlos, aunque la tendencia general es a la 

utilización del término acuñado por Gloria Corpas: Unidades Fraseológicas (UF): 

[...] “combinación de palabras” es igual a sintagma, y que un número considerable 

de estos muestran rasgos que son propios de las unidades complejas, como la potencial 

reproducción en bloque, aunque en algún momento de la diacronía, hayan podido ser 

sintagmas libres. La fijación es, por tanto, la propiedad esencial de estos hechos 

lingüísticos que se encuentran, como ha señalado Ruiz Gurillo (1997: 47), entre lo léxico 

y lo gramatical. 

Ante esta afirmación hay que tener presente que las unidades fraseológicas son, 

ante todo, sintagmas fijos, con cierta estabilidad, y que esa fijación que las identifica se 

puede entender desde dos perspectivas distintas, la del hablante y la de la lingüística 

(Castillo Carballo, La fijación sintagmática en el diccionario (2006: 395; Corpas, 

1996:16). 

 

El concepto de unidad fraseológica queda definido: 

 

 (...) las unidades fraseológicas (UFS) ―objeto de estudio de la fraseología― son 

unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo 

límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se 

caracterizan por la frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por 

su institucionalización, entendida en términos de fijación y especialización semántica; por 

su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos 

estos aspectos en los distintos tipos (Corpas 1996: 20). 

 

A estas unidades se les atribuyen ciertas características fundamentales: son 

expresiones institucionalizadas, con una misma fórmula, un mismo patrón de 

reproducción y lexicalizadas, estables, e idiomatizadas, por lo que forman parte de la 

peculiaridad de una determinada lengua. A esto hay que añadir que su sentido global no 

equivale al de la combinación de los elementos que la forman (p. ej.: lágrimas de 

cocodrilo, bailar con la más fea, ponerse ciego, etc.), por lo que existe transferencia de 

su significado literal y tienen cierto sentido metafórico. 

 

                                                
116 Reconoce Corpas (1997: 16) ser este uno de los principales obstáculos con los que se encuentra 

la fraseología. 
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5.2.4. Clasificación de las unidades fraseológicas 

De gran interés resulta la propuesta de clasificación que ofrece Corpas Pastor en la 

que aclara y define el panorama taxonómico con una propuesta razonada basándose en 

los criterios de enunciado —acto de habla— y el de fijación en la norma, en el sistema o 

en el habla. Corpas (1996: 51) parte de la definición de enunciado «como unidad de 

comunicación mínima, producto del acto de habla, que corresponde generalmente a una 

oración, simple o compuesta, pero que también puede constar de un sintagma o una 

palabra» en coincidencia con Zuluaga (1980: 191). Desde la definición que da Zuluaga, 

la investigadora presenta dos grupos de unidades fraseológicas, que denomina 

«enunciados fraseológicos» (1977: 52) atendiendo a si constituyen o no enunciados 

completos: 

a) las unidades fraseológicas que no constituyen enunciados completos y que han 

de combinarse con otras fórmulas lingüísticas para obtenerlos son 

tradicionalmente llamadas sintagmas. Estas unidades fraseológicas (UFS) 

quedan separadas en dos grupos o «Esferas» aquellos que son unidades 

participantes del sistema, a los que denomina locuciones, y las colocaciones, 

que son aquellos sintagmas libres cuya combinación de elementos, aunque 

sujeta a reglas, está determinada por el uso. 

b) las unidades fraseológicas que constituyen por sí mismas enunciados completos 

y que no tienen necesidad de combinarse con otros elementos, que forman 

parte del habla, las sitúa en una tercera Esfera y las denomina «enunciados 

fraseológicos». 

En el corpus textual que manejamos algunas de estas estructuras aparecen de 

forma reiterativa y pueden ofrecernos cierta dificultad, pues, en el proceso de 

lematización por lo que parece que conviene que hagamos notar algunos de los aspectos 

de los enunciados fraseológicos en lo que sigue. 

 

5.2.4.1. Las colocaciones 

Se denomina “colocación” «aquella propiedad de las lenguas por la cual los 

hablantes tienden a reproducir ciertas combinaciones de palabras entre una gran 
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variedad de combinaciones teóricamente posibles»117. Están formadas por dos unidades 

léxicas relacionadas sintácticamente, que presentan desde el punto de vista del hablante 

la característica de no constituir per se actos del habla ni enunciados, que presentan 

restricciones semánticas a la hora de combinarse semánticamente, pues que su uso así lo 

ha determinado pudiéndose reconocer en ellas su estabilidad; por último tienen un 

componente, en mayor o menor medida, de traslación semántica:  

papel + de bolo =  papel de bolo (Ficha lexicográfica 1293/ P-11, 12). 

gente + del bronce = gente del bronce (Ficha lexicográfica 938/ G-14). 

La taxonomía de estas unidades se realiza en función de la categoría gramatical y 

de la relación existente entre los elementos colocados, característicos de estas unidades 

fraseológicas. En aras de la practicidad que necesitamos y en la medida en que aparecen 

en nuestro corpus las colocaciones, hemos adoptado como fórmulas más usuales las que 

siguen, con una formalización que sigue la establecida en Corpas (1977: 67 y ss.). Se 

trata de las siguientes estructuras que presentamos a partir de los ejemplos de nuestro 

glosario que justifican su lematización en él; aparecen con la localización en las fichas 

lexicográficas y con un breve comentario al respecto. En el primer grupo, El primer 

elemento es denominado colocativo, en tanto que el segundo es el elemento colocado. 

Estas estructuras que son absolutamente corrientes en nuestro idioma 

VERBO + SUSTANTIVO (OBJETO) 

Dar moros (Ficha lexicográfica 614/ D-2, 14). 

Repartir papel (Ficha lexicográfica 1472/ R-24, 3). 

 

SUSTANTIVO + PREPOSICIÓN + SUSTANTIVO  

Espectador de luneta  (Ficha lexicográfica 811/E-50, 2). 

 

VERBO + ADVERBIO  

Dar alto  (Ficha lexicográfica 602/ D-2, 3). 

Coger a punto (Ficha lexicográfica 432/ C-82, 3). 

Trabajar a bolos (Ficha lexicográfica 1701/ T-54, 1). 

 

                                                
117 Corpas (1977:  66) cf. Haensch el al., (1982: 251) 
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VERBO + SUSTANTIVO 

Quemar vela (Ficha lexicográfica 1439/ Q-1). 

Retirar del cartel (Ficha lexicográfica: 1495/ R-38). 

 

SUSTANTIVO + SINTAGMA PREPOSICIONAL.  

En estas construcciones que se siguen el elemento colocativo está asociado 

diferenciadamente a dos tipos de sustantivos:  

Un primer grupo (una rebanada de pan, una pastilla de jabón) en el que el 

colocativo “A” formaría parte de una unidad mayor “B” (por expresarlo en términos 

booleanos “B כ A”) incluida en el sintagma preposicional: 

- Madre de teatro  (Ficha lexicográfica 1110/ M-1). 

- Tapón de corcho  (Ficha lexicográfica 1598/ T-10, 2). 

Un segundo grupo en el que el elemento colocativo está asociado al segundo 

sustantivo de cuya sustancia participa (de nuevo con el auxilio de los signos booleanos: 

“A כ B”) 

- Mueble de transformación (Ficha lexicográfica 1191/ M-69). 

- Lista de comparsería (Ficha lexicográfica 1079/ L-19, 2, 5). 

Las colocaciones de este tipo indican la unidad de la que forma parte una entidad 

más pequeña, o bien el grupo al que pertenece un determinado individuo.  

VERBO + ADVERBIO.  

En principio hemos de hacer notar a propósito de esta estructura, respecto del 

segundo de los términos de esta colocación, el elemento colocado, que suele ser 

indefectiblemente un adverbio de modo o de intensidad. Los ejemplos de colocaciones 

de esta clase son muy comunes y clarificadores; por ello no necesitan ninguna clase de 

explicación: caer pesadamente, felicitar efusivamente, desear fervientemente,... echar 

encima. Entendemos que del mismo modo puede emplearse el verbo en su forma 

pronominal:  

- Echar abajo (Ficha lexicográfica 711/ E-1, 1). 

- Meter dentro (Ficha lexicográfica 1151/ M-35, 2). 

- Meterse en un jardín (Ficha lexicográfica 1156/ M-35,7). 
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5.2.4.2. Las locuciones. 

Las “locuciones” quedan definidas como combinaciones fijas de varios vocablos 

que funcionan como determinada clase de palabras. Son, pues, expresiones con valor 

sintáctico dentro de la oración a la que jamás sustituyen, o que funcionan como tal. Se 

clasifican con arreglo a las funciones morfológicas básicas a las que representan: 

nominales, adjetivas, verbales, etc. Estas locuciones quedan prácticamente integradas en 

los otros tipos de unidades fraseológicas.  

 

5.2.4.3. Los enunciados fraseológicos (paremias y fórmulas rutinarias). 

El tercer grupo, «Tercera Esfera» en la propuesta de clasificación de las unidades 

fraseológicas de Corpas Pastor, es el que se corresponde con los que llama «Enunciados 

fraseológicos» y que clasifica así mismo en dos grandes tipos: paremias y fórmulas 

rutinarias. Ambas constituyen secuencias autónomas del habla y se enuncian con 

entonación distinta: son unidades mínimas de comunicación. Y en tanto que las 

paremias tienen como cualidad específica la de poseer un significado referencial, las 

fórmulas rutinarias tienen fundamentalmente un significado social o discursivo. 

El término paremia es sinónimo de refrán e hiperónimo de los subtipos que en él 

se contienen. En el refrán se dan cinco características definitorias: «lexicalización, 

autonomía sintáctica y textual, valor de verdad general y carácter anónimo» (Corpas, 

1997:150) Es necesario añadir a lo dicho que estas unidades han recibido multitud de 

denominaciones: refrán, proverbio, dicho, máxima, adagio, aforismo, apotegma o 

sentencia. Las paremias no abundan en nuestro glosario y como ejemplo proponemos 

las siguientes: 

A papel sabido no hay cómico malo  (Ficha lexicográfica 1289/ P-11, 8). 

Obra buena para los cómicos, silba segura  (Ficha lexicográfica 1224/ O-1, 5). 

Las que la autora llama “Fórmulas rutinarias” son expresiones de interacción que 

resultan habituales, estereotipadas, predecibles en determinados contextos de habla y 

ritualizadas. Su uso es también bastante restringido, si bien no tanto como el de las 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   203 
 

                               

propias paremias, y dentro del sistema de comunicación teatral —la lengua de oficio 

teatral lo es  —contribuyen a la economía de la comunicación: 

- ¡Arriba el telón! (Ficha lexicográfica 1622/ T-16, 2). 

- ¡A escena! (Ficha lexicográfica 7789/ E-39, 2). 

- ¡Prevenido! (Ficha lexicográfica 1409/ P-90). 

- ¿Estamos? (Ficha lexicográfica 815/ E-53). 

 

5.2.5. Criterios de lematización 

La organización de los términos lexicográficos recogidos a lo largo de nuestro 

corpus había de ser dotada de unas reglas, instrumentos básicos para su correcto orden, 

en cuya confección había de observarse la convención tradicional establecida para estos 

menesteres y el de las necesidades particulares que pudieran ser fruto de las 

peculiaridades propias del trabajo que nos hemos asignado. La confección del inventario 

alfabético de aquellos términos en sus formas más reducidas ha sido la condición 

necesaria por la que organizamos la macroestructura, que nos ha servido la base y de 

guía a la hora de configurar, desarrollar y completar esta parte del trabajo. La aparición 

entre los términos aludidos de estructuras complejas refuerza la necesidad de este 

primer trabajo de organización lemática, como se observa en 5.2.4.1, cuyo orden 

semasiológico y alfabético directo entendemos que es el más adecuado en atención a su 

generalización y facilidad para los usuarios118, siempre más acostumbrados en el uso de 

repertorios de estas condiciones y de organización mucho más universal entre los 

diccionarios en general. 

 

5.2.5.1. El género, el número y la categoría gramatical 

Como norma general hemos consignado cada una de las entradas siguiendo en el 

género que la costumbre ha asignado a la expresión, prefiriéndose, en el caso de las 

categorías gramaticales susceptibles de ello, el masculino al femenino y el singular al 

                                                
118 «Los artículos de un diccionario se deben ordenar de manera que puedan localizarse con gran 
facilidad.» (Wuster, 1988:176). 
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plural; las expresiones lematizadas que por su naturaleza pueden usarse en su doble 

terminación y cuyo uso lo sea en el correspondiente a un determinado género, se han 

consignado en éste. Haremos excepción en los sustantivos cuya fuerza en su uso teatral, 

por una u otra razón, así nos lo dicta: «actor, actriz; alquiladora; histrión, histriona, 

histrionisa; representante, representanta; sobresaliente», etc. 

De igual modo hemos actuado excepcionalmente con relación al número 

respetando el que en razón del uso o el hábito se le tenga asignado en el ambiente teatral 

del período al que nos sometemos, como son los ejemplos de morenos, chorizos, 

¿estamos?, lechuzas, etc. Como queda dicho, y como norma general, se consignan las 

expresiones en singular aun en el caso de que estas se hubieran documentado 

únicamente en plural. Por otra parte, algunas palabras que pueden ser utilizadas en 

ambas formas de número, podrían tener significados distintos; este es el caso de los 

ejemplos siguientes, donde el plural ofrece una transferencia en su significado: 

- Bastidor: armazón de madera situado a ambos lados del escenario (Ficha 

lexicográfica 251/ B-19, 1). 

- Bastidores: metáfora indicativa del lugar en el que se representa (Ficha lexicográfica 

254/ B-20, 1). 

- Entre bastidores: entre otros significados, el mundo del teatro (Ficha lexicográfica 

256/ B-20, 3). 

Cada expresión lematizada, como se ha indicado, ocupa el lugar alfabético que le 

corresponde; sin embargo, como puede observarse en los ejemplos, para cada situación 

se inventaría la expresión de manera independiente atendiendo a sus diferentes 

significados, tal como se señala en 6.2.2.2. Campo del control léxico. Particularmente 

curioso resulta el hecho dispar, en cuanto a significados de bufo, bufa, extensible al 

plural, que hemos resuelto como puede observarse en las fichas lexicográficas: 

Bufa: adjetivo aplicable a un determinado tipo de obra y nunca a una actriz (Ficha 

lexicográfica 301/ B-53). 

Bufo: adjetivo aplicable a una variedad del género lírico altamente caricaturesco (Ficha 

lexicográfica 302/ B-54,1). 

Bufo: adjetivo aplicable al actor que interpreta papeles propios de la comedia bufa (Ficha 

lexicográfica 303/ B-54, 2). 

Bufos: sustantivación con la que se conocía  del teatro de Arderius en Madrid, dedicado a 

la comedia bufa (Ficha lexicográfica 304/ B-55).  



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   205 
 

                               

 

En el caso de la lematización del verbo, este se consigna siempre en infinitivo. 

Cualquier aparición de fórmulas verbales pronominales cuyo uso sea notable o general 

puede estar de igual modo considerado en la macroestructura: 

- Caracterizarse (Ficha lexicográfica 376/ C-43). 

- Echarse encima (Ficha lexicográfica 715/ E-1, 5 y 716/ E-1, 6). 

- Enfriarse el público (Ficha lexicográfica 737/ E-15, 1). 

Ninguna marca morfológica ha sido hecha de notar en nuestro glosario, ni 

tampoco ordinariamente recogida de entre los diccionarios que se han reflejado en  

6.2.2.6. Campo de la documentación lexicográfica, por no tener incidencia notable en 

los objetivos de investigación en nuestro trabajo.   

 

5.2.5.2. Tratamiento de las voces homónimas 

Puede haber variaciones en cuanto a los términos o significantes de las palabras; 

unas veces por ser préstamos de otras lenguas, otras por contener ligeras desviaciones 

ortográficas, y las más, por falta ‒en su momento‒ de fijación normativa: es el caso de 

atrecista/atrezzista, astracanesco/astrakanesco, atrezo/atrezzo etc., pero son, 

francamente, muy pocos los términos afectados de estas situaciones, y hemos procurado 

asignar en el mismo lema ambos significantes en alguna ocasión separándolos mediante 

una barra « / »; en todos los casos y, para mantener ambos significantes si se ha creído 

oportuno, ha sido consignado el término como se refleja en el 6.2.2.4. Campo de la 

relación, el campo de las voces que se relacionan con la entrada. 

El caso de las acepciones, es decir, de aquellas expresiones lematizadas con más 

de un sentido, y atendiendo a los diferentes contextos en los que aparece en los 

ejemplos, cada una de ellas adquiere un trato diferenciado, empleándose una entrada 

particular para cada una: 

Caudal: como sinónimo de repertorio propio de un teatro o de una compañía (Ficha 

lexicográfica 405/ C-65, 1). 

Caudal: como dinero metálico propio de las ganancias de la compañía a repartir entre sus 

componentes (Ficha lexicográfica 406/ C-65, 2). 

Caudal: como repertorio personal de cada actor o actriz. (Ficha lexicográfica 407/ C-65, 

3).  
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Foro: como palco escénico (Ficha lexicográfica 878/ F- 30, 1). 

Foro: como último término del escenario de parte a parte de los bastidores (Ficha 

lexicográfica 879/ F-30, 2). 

Guardarropa: como el encargado de suministrar armas, trajes, vajillas, etc. que se 

necesiten para la función (Ficha lexicográfica 962/ G-30, 1). 

Guardarropa: como el lugar donde los asistentes pueden guardar sus ropas de abrigo, 

sombreros, bastones etc. (Ficha lexicográfica 963/ G-30, 2). 

Guardarropa: como almacén donde se guardan organizados todos cuantos enseres,   
excepción hecha de las ropas y vestidos, puedan ser necesarios en las interpretaciones de 

las diferentes obras (Ficha lexicográfica 964/ G-30, 3). 

 

5.2.5.3. Expresiones polisémicas  

Salvando las distancias, no podemos calificar el conjunto de las expresiones que 

se utilizan en el teatro por toda suerte y condición de las personas que a él se adscriben 

(actores, directores, empresarios, maquinistas, pintores, tramoyistas, etc.) como 

expresiones argóticas119, a pesar de que entre sus notas destacadas figure el carácter 

fundamentalmente oral, no nacido, por tanto, desde la norma, ni siquiera puesto en 

entredicho por ella (todos los esfuerzos realizados y por realizar en este campo están 

encaminados a la fijación escrita de esta oralidad); pero podemos estar de acuerdo con 

la profesora Sanmartín (2006: xix) en el hecho de que se propicia en este carácter oral 

una diversidad semántica, producto en ocasiones del fenómeno polisémico. 

Son bastante comunes las expresiones polisémicas  —condición interna de la 

lengua, rica y variada — a las que en nuestro repertorio léxico habremos de dar 

solución, siempre mejor cuanto más simple; y esta simplicidad nos ha obligado a elegir 

el sistema propuesto para las voces homónimas descrito en el punto inmediatamente 

anterior, para estas situaciones de polisemia que se ajusta a esa explicación. 

Hay que expresar, finalmente, que los lemas afectados por la polisemia se han 

remitido al campo de relación en las fichas lexicográficas y allí figuran como 
                                                
119 Efectivamente: en el Nuevo diccionario de dudas y dificultades de Manuel Seco (2011) se pone 

de manifiesto que la palabra argot (...) tiene dos sentidos: ‘jerga de maleantes’ y forma de expresión de 
nivel coloquial entre personas de un mismo oficio o un mismo grupo social. Ninguna de las dos satisface 
plenamente la etiqueta para el grupo del que tratamos en este trabajo. Bien que siempre hay palabras, 
expresiones que en el interior de un colectivo tienden a ser sacralizadas, sin embargo no entenderíamos 
justificable categorizar como “jerga” o “argot” el colectivo de estas expresiones.  
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remisiones a las entradas en el lugar correspondiente; contarán con igual definición, o 

equivalente [téngase en cuenta que dependiendo de los contextos conviene resaltar o 

hacer mención de algunos matices]; no vamos a incidir sobre ello: 

Mosquetero (Ficha lexicográfica 1188/ M-66). 

Gente del bronce (Ficha lexicográfica 938/ G-14). 

Infantería española (Ficha lexicográfica 1010/ I- 4). 

Comediante de la legua (Ficha lexicográfica 471/ C-88, 3). 

Cómico de la legua (Ficha lexicográfica 478/ C-90, 5). 

Recitante de la legua (Ficha lexicográfica 1453/ R-8, 2). 
 

5.2.5.4. Ordinales categorizadores semánticos de sustantivos 

Un problema de lematización específico es el que plantean algunos ordinales que 

modifican a los sustantivos documentados, pero que más allá de su significado numeral 

implican ciertas variantes semánticas de transcendencia en la definición.  

Algunas voces de las que hemos documentado (dama, actor, actriz, bailarín, 

cómico, etc.) admiten categorizantes semánticos numerales (primer, segundo, etc.), que 

como norma no deben influir en la lematización. Sin embargo, y habida cuenta de que 

algunos de estos numerales indican diferencias en cuanto a la categoría, puesto, o 

importancia del actor o de la actriz, se han incorporado de forma justificada e   

individualizada dentro del artículo correspondiente y del glosario de términos 

lexicográficos. 

 

5.2.5.5. Palabras con guion interno 

Muy pocas son  las expresiones compuestas que se muestran separadas con guion 

y que documentamos en nuestro corpus textual; entre ellas:  

Ante-escenario (Ficha lexicográfica 103/A-59). 

Salón-teatro (Ficha lexicográfica 1541/ S-12, 2). 

Al tratar de documentarlas en algunos diccionarios, hemos podido constatar unas 

veces la falta de uniformidad con arreglo a su escritura y otras la inexistencia de la 

propia voz; por ello entendemos que, fieles a nuestro criterio de respeto a la forma 
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documentada en nuestro corpus textual, debemos mantener la forma en la que 

originariamente estaban escritas en observancia del criterio general que nos hemos 

asignado. 

 

5.2.5.6. Las unidades fraseológicas 

Las unidades fraseológicas vienen a plantear algunos inconvenientes a la hora de 

ser lematizadas ya que son unidades léxicas más amplias que la propia palabra y que, 

sin embargo, responden a una unidad de concepto;  por ello la elección de la forma 

canónica que da paso a la microestructura habrá de seleccionarse de acuerdo con las 

normas que detallamos a continuación. 

Ya ha quedado establecido que son unidades fraseológicas las colocaciones, las 

locuciones, y las paremias y fórmulas rutinarias; y recordamos que las estructuras 

hábiles en nuestra lengua respecto de este tipo de unidades fraseológicas son las 

siguientes:  
VERBO + SUSTANTIVO (OBJETO) 

VERBO + ADVERBIO o SUSTANTIVO + SINTAGMA PREPOSICIONAL. 

- Lematización de las colocaciones 

Visto lo anterior, y al respecto de la entrada por la que han de regirse, estas 

colocaciones se han lematizado atendiendo a su elemento colocativo: el verbo o el 

sustantivo correspondiente. En el caso de que el elemento sea el verbo, lematizamos el 

infinitivo correspondiente. En el caso de que el colocativo sea el sustantivo, aparecerá la 

entrada en la forma genérica que se presente, y en singular. No se hará excepción alguna 

en cuanto a las colocaciones, lematizándolas por lo general desde su elemento nuclear o 

colocativo120. 

Fiebre del estreno (Ficha lexicográfica 852/F-12). 

Dar moros (Ficha lexicográfica 614/D-2). 

Vestir el papel (Ficha lexicográfica 1749/V-14, 2). 

- Lematización de las locuciones.  

                                                
120 Así lo recomienda Castillo Carballo «La macroestructura del diccionario», (1996: 91) en la nota 

24 al pie de la página: «La localización, a partir de la macroestructura, de este tipo de unidades se deberá 
hacer, habitualmente, a través del elemento que ha experimentado una especialización semántica, y que 
es, por tanto, el seleccionado y no el que selecciona (...)». 
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Ya se ha referido anteriormente que estas expresiones que poseen valor sintáctico 

y funcionan estructuralmente en el interior de las oraciones se clasifican con arreglo a 

las funciones básicas que representan: nominales, adjetivas, verbales, etc. La selección 

de la forma que ha de representar el artículo correspondiente a cada una de ellas se 

llevará a cabo en base a su elemento nuclear: el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el 

adverbio, etc. 

Actor de segunda fila (Ficha lexicográfica 30/A-14, 11). 

Desempeñar un papel (Ficha lexicográfica 658/D-26). 

 

- Lematización de los enunciados fraseológicos. 

El DRAE no toma en cuenta los refranes y tampoco suelen estar recogidos en 

otros diccionarios. Estuvieron insertos en los diccionarios académicos hasta la décima 

novena edición, en la que se decidió su eliminación. 

[...] para hacer un seguimiento de las unidades fraseológicas ‒en concreto, de las 

locuciones y de los enunciados‒, a través de la macroestructura, es conveniente tener 

presente que se podrán localizar en el artículo correspondiente a uno de los vocablos de 

que constan, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: sustantivo, o cualquier otra 

palabra usada como tal; verbo, excepto si se trata de un auxiliar; adjetivo; pronombre y 

adverbio. (Castillo Carballo, 1996: 94). 
 

Aunque distingamos las paremias y las fórmulas rutinarias ambos tipos de 

estructuras se lematizarán de acuerdo con lo acabado: se efectuará la lematización 

atendiendo al término colocativo y se seguirán las normas generales referidas a su 

categoría gramatical, su género y su número, ya descritos. Las normas generales que 

han regido en el proceso de lematización de nuestro glosario, han sido las consignadas 

en el apartado 5.2.4.1. El género, el número y la categoría gramatical. 

Dar versos a voz en cuello Ficha lexicográfica: 622/D-2, 21, 2 

Traer mal vino los morenos Ficha lexicográfica: 1704/T-56 

¡Fuera de escena! Ficha lexicográfica: 886/F-36, 2 
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5.2.6. La microestructura: Consideraciones generales  

Una vez organizada la estructura de nuestro repertorio léxico con arreglo a un 

criterio semasiológico e impuesto en él un orden alfabético estricto, así como 

solventadas las principales cuestiones sobre la lematización de las unidades léxicas del 

corpus, hemos de ocuparnos, lógicamente, de la información y de la organización de la 

misma en lo que constituye el elemento esencial de todo repertorio lexicográfico: el 

artículo lexicográfico que da contenido al lema.  

Básicamente, la información que el lexicógrafo transmite al lector usuario debe 

ser, entre otras cualidades, veraz y conveniente. Respecto de la primera cualidad, 

ninguna puntualización nos parece necesaria aquí; tocante a la segunda, habremos de 

hacer notar levemente que si el lector acude al repertorio en búsqueda de una 

información determinada, debe podérsele proporcionar de manera que sea asequible a 

sus intereses de edad, condición y necesidad informativa, lo cual supone un 

determinado carácter pedagógico en la redacción, distribución, organización y 

adecuación del texto al artículo lexicográfico. La idea es, pues, que todo repertorio 

léxico ha de estar concebido respecto de unas determinadas premisas que tienen que ver 

con el tipo de material que se pretende difundir y el respeto a los intereses de las 

necesidades informativas del usuario. No siempre el lexicógrafo, cuyo trabajo está 

orientado en una determinada dirección, conoce las circunstancias de estas necesidades, 

por lo que resulta conveniente plantearse ciertas normas que le conduzcan a un orden en 

la realización de los artículos que pueda facilitar la permeabilidad de las informaciones. 

 

5.2.6.1. La microestructura y el artículo lexicográfico 

Todo repertorio bibliográfico se concibe alrededor de su macroestructura y se 

desarrolla, con una compleja estructuración de toda la información que el lexicógrafo 

aporta sobre ellos desde cada uno de los elementos de la misma, en unidades llamadas 

artículos lexicográficos cuyo contenido suele variar «en función del propósito del 

diccionario, de sus usuarios y destinatarios o de otros factores» (Garriga, 2003: 105). El 

conjunto de todas estas informaciones que nos ofrecen cada uno de los artículos que se 

suceden a los lemas es lo que hemos dado en llamar microestructura. Las  

informaciones de que consta la microestructura, y que desarrollan la voz de entrada con 

la que se abre el artículo lexicográfico, están estructuradas y organizadas atendiendo al 

tipo de diccionario que se quiere presentar, y la aparición de estos elementos 

informativos no responden a normas inamovibles o de obligado cumplimiento para el 
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lexicógrafo, pero representan una importante guía a la hora de componer el artículo, 

pues se insertan en una larga trayectoria experimental. Dejando al margen aspectos 

semánticos y enciclopédicos, Haensch y Omeñaca (2004: 47) enumeran estos que 

siguen como principios informativos de cada artículo lexicográfico, que son el 

enunciado del lema, las indicaciones sobre la pronunciación, la indicación de variantes 

gráficas, las indicaciones morfológicas (declinación de sustantivos, conjugación de 

verbos, formación del plural, formación de la forma femenina de los sustantivos, 

formación del comparativo y superlativo de los adjetivos); la indicación de la categoría 

gramatical (sustantivo, verbo, etc.); la indicación del género gramatical y las diferentes 

clases de marcas que sirven para delimitar el uso de las unidades léxicas: 

a) Marcas geográficas (o diatópicas), que señalan en qué países o áreas 

geográficas se usa una unidad léxica o una acepción de ella [...]. 

b) Marcas de especialidad, que señalan que la unidad léxica tratada o una 

acepción de ella pertenece a una determinada especialidad o campo [...]. 

c) Marcas estilísticas. Gran parte de las unidades léxicas que usamos 

pertenecen al nivel estándar, es decir, no tienen ninguna marcación estilística. 

d)  Marcas cronológicas, que especifican si la unidad léxica descrita es 

arcaica (obsoleta), obsolescente, es decir, cayendo en desuso [...]. 

 

5.2.6.2. Estructura del artículo lexicográfico  

Lo primero que se destaca en la cabecera del artículo lexicográfico es el lema y lo 

hace en virtud de su tipografía, algo mayor y en caracteres tipográfícos de realce respeto 

al resto de las informaciones. Sigue su etimología (que en el DRAE, desde su edición de 

1914, suele incorporarse inmediatamente tras la entrada y entre paréntesis), categoría 

gramatical, marcas geográficas, etc.; aparecen seguidamente la información o 

informaciones —primeramente las definitorias— sobre las distintas acepciones del 

lema, separadas por un signo (generalmente la doble pleca «ǁ») y seguidas y ordenadas 

por un número arábigo que de una manera un tanto arbitraria el propio lexicógrafo suele 

adjudicar: 

La polisemia plantea, para el lexicógrafo, varios problemas que, tanto en teoría 

como en la práctica, son difíciles de resolver o no se pueden resolver en absoluto. Estas 

dificultades, sin embargo, no justifican de ninguna manera la grave falta de principios que 

caracteriza a tantos diccionarios, especialmente en lo que se refiere a las definiciones 

lexicográficas. Sin embargo, esta falta de principios no se puede reprochar de modo 
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unilateral a uno que otro lexicógrafo individual, que con frecuencia tiene que trabajar 

bajo la presión de factores económicos y de tiempo, lo cual no le permite analizar con 

rigor científico cada problema que surge en su labor práctica. (Haensch et alii 1982: 

328). 

 

En la edición 22ª del DRAE —no debe olvidarse que se trata por excelencia del 

diccionario normativo del español— el orden de la colocación de las acepciones y sus 

informaciones correspondientes tienen que ver con varios criterios;  así se enuncia en 5. 

«Advertencias para el uso de este Diccionario», donde se afirma que este orden puede 

ser alterado por determinados factores que tienen que ver con la lógica interna del 

artículo; lo cual nos abona en lo previamente referido. Anteriormente hemos 

desarrollado desarrolla la mecánica seguida en el orden y la ejecución de los artículos 

lexicográficos. Las acepciones están separadas unas de otras, como se ha referido, 

siempre precedidas por la categoría gramatical que establece el orden de las mismas 

‒con las correspondientes marcas de género‒, en correspondencia con la categoría 

gramatical propia del lema y, posteriormente, de cada una de las restantes acepciones; 

todas ellas pueden no llevar marcas o sí ‒lo cual condiciona, respectivamente, su orden‒ 

las cuales se relacionan con los “niveles de lengua”, “registros del habla”, “técnicas”, 

“topográficas” y “cronológicas”, así organizadas como orden preferencial (de nuevo se 

advierte que, lógicamente pueden darse alteraciones en el orden de estas marcas). 

Las que el DRAE (22ª ed.) llama en su punto 5.4. «Formas complejas» son 

expresiones que contienen nuclearmente la palabra utilizada como lema, y entre cuyas 

características se encontraría la de estar lexicalizadas y por tanto no responder 

mayormente a las expectativas que podrían derivarse del significado de la palabra 

nuclear. Corpas Pastor (1996: 20) emplea la expresión «unidades fraseológicas» para 

este tipo de estructuras en su conjunto, y afirma que tradicionalmente han sido relegadas 

a quedar disimuladas ‒permítasenos el término‒ entre los artículos de los propios 

glosarios. 

Estas formas complejas están recogidas en el diccionario de la Academia, tal 

como se afirma en el punto 5.3. «Acepciones», en el artículo lexicográfico a 

continuación de las correspondientes al lema principal, pero marcadamente separadas de 

las mismas; son, quizás veladamente y un tanto de manera selectiva, lo que Castillo 

Carballo llama «subentradas» (2003: 89-90), o lo que en el Diccionario crítico e 
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histórico de la práctica escénica en el teatro de los Siglos de Oro, (2009)121, la 

profesora Rodríguez Cuadros nombra como «unidades léxicas pluriverbales», y que se 

compondrían de locuciones adverbiales, unidades fraseológicas, modismos o 

colocaciones, etc.  

En el DRAE todas las acepciones van numeradas y están, naturalmente  definidas. 

Con el término «acepción» podríamos entender la definición actualizada al diccionario 

«de cada uno de los sentidos especiales o generales» (Casares, 1992: 58) ‒variantes de 

habla de los individuos del término‒, avalado por el uso que figura como lema en el 

artículo lexicográfico, siendo su definición: «el procedimiento lexicográfico por el que 

tradicionalmente se plasma en las páginas del diccionario cada uno de estos sentidos 

fijados por el uso de la comunidad» (Medina Guerra, 2003: 130). 

En cualquier parte del artículo lexicográfico, especialmente en las acepciones, 

podemos encontrar con frecuencia envíos que también forman parte de aquel; van 

siempre precedidos por la abreviatura «v.» y remiten en general a otro artículo con el 

que se relacionan o bien a alguna otra forma en el interior del propio artículo. 

 

5.2.6.3. Las definiciones 

Para Wüster (1998: 65), en un sentido amplio definir es describir «un concepto 

mediante conceptos conocidos, expresados generalmente por medio de palabras». Las 

definiciones, centro de la atención del lexicógrafo y del lector, son los segmentos de los 

artículos que por regla general focalizan la necesidad de información a todos los efectos 

(prácticos, teóricos, profesionales, especiales, etc.) que este desea encontrar en el 

diccionario, y que aquel debe proporcionar. Prescindiendo de cuáles sean las 

necesidades particulares que impelen al lector a la búsqueda de su información en este 

recurso, sus expectativas de satisfacerla son siempre elevadas y jamás duda de ella. La 

responsabilidad del lexicógrafo consiste en ofrecer una información completa, (quizás 

debamos cambiar el adjetivo por ‘suficiente’ atendiendo a los posibles condicionantes 

del receptor), coherente,  ponderada, veraz y aséptica. La tradición semántica es la pieza 

fundamental sobre la que descansa la composición de los artículos lexicográficos y muy 

especialmente su parte definitoria. El reconocimiento de las condiciones de mirada al 

pasado para estructurar y componer las informaciones en los diccionarios 

semasiológicos monolingües es prácticamente universal: 

                                                
121 V. <http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/diccionario/presentacion.html> 

http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/diccionario/presentacion.html
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La tradición ejerce un peso enorme en una disciplina como la lexicografía, pues no 

solo el lexicógrafo se apoya en los trabajos de los que le precedieron en la ardua tarea de 

confeccionar diccionarios, sino que también los usuarios se resisten al cambio y esperan 

un tipo muy concreto de obra lexicográfica. (Medina Guerra, 2003: 132) 

 

El método de la definición semántica en los artículos de los diccionarios se basa, 

como tantos otros elementos de la lexicografía práctica, en una larga tradición [...]  

(Werner, «Léxico y teoría general del lenguaje» en Haensch et alii, 1982: 259) 
 

Porto Dapena en su Manual de técnica lexicográfica (2002: 266 y ss.) hace 

referencia a la dificultad que para el lexicógrafo supone definir y que es fruto de las 

situaciones de índole teórica y también práctica a las que ha de enfrentarse y que ha 

conjugar. La primera de las dificultades —no menor con la que se topa el lexicógrafo es 

delimitar el campo de la propia definición; para ello es necesario reconocer en las 

mismas las características funcionales y léxicas con que la misma ha de contar. En un 

principio, ha de delimitarse el campo de situación y conocer el tipo de diccionario que 

se pretende ofrecer. Ello nos lleva a realizar una somera clasificación de los propios 

diccionarios, y por lo mismo a definir su concepto lo más generalmente posible para no 

adentrarnos en una materia que no nos compete, ni en cuestiones terminológicas 

adyacentes donde sin duda habríamos de derivar. Porto Dapena (2002: 42) al igual que 

otros autores122 da por sentado que los diccionarios han de clasificarse atendiendo al 

contenido de sus artículos y que ha de realizarse atendiendo a si, en ellos, se describen 

el léxico o los objetos. Cabe por tanto que aceptemos la diferenciación: diccionarios 

lingüísticos y diccionarios no lingüísticos123. No se agota aquí la clasificación de los 

diccionarios, a los que puede contemplarse desde muchos puntos de vista: las 

necesidades información del usuario ‒apuntábamos al principio‒, la organización de los 

propios artículos, el tipo de informaciones que se ofrecen en ellos, la propiedad de las 

voces, el origen de las mismas, el tiempo histórico en el que se enmarcan, etcétera. Sin 

embargo, «la definición en los diccionarios solo es posible en los monolingües de tipo 

semasiológico» (Porto Dapena, 2002: 268). Son estos diccionarios el objeto de nuestra 

                                                
122 Campos Souto y Pérez Pascual «El diccionario y otros productos lexicográficos», en Medina 

Guerra (2003: 59). 
123 Manuel Seco (1987: 32), ofrece indirectamente una clasificación de los diccionarios atendiendo 

al contenido en diccionarios de ‘palabras’ y diccionarios de ‘cosas’: los que informan sobre las palabras 
son los diccionarios de lengua; los que informan sobre las cosas son las enciclopedias y los diccionarios 
técnicos o especiales. 
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competencia y de los que extraeremos las características más notables que hemos 

aplicado a nuestro trabajo. 

Toda definición consta de dos partes elementales, independientes y equivalentes: 

definido o definiendum y definidor o definiens. Según Porto Dapena (2014: 23); el 

primero está representado por el lema del artículo lexicográfico; el segundo es en todos 

los casos la explicación o definición que se da de aquel y que puede estar constituida 

por una palabra o un grupo de palabras, siempre sinónimos del definiendum, y cuya 

corrección exige que cumpla unas determinadas exigencias, requisitos o fundamentos. 

La clasificación de los diccionarios en dos grandes grupos Diccionarios no 

lingüísticos y Diccionarios lingüísticos (Dapena, 2002: 42 y ss.) supone la existencia de 

un doble tipo de contenido que se evidencia en ellos y que viene determinado por la 

intencionalidad del mismo y que se refleja en la definición de manera fundamental.: 

definir la palabra en su significado o el concepto en su significante; es «La vieja 

distinción entre “definición nominal” y “definición real” […] [que distingue y] separa la 

tarea de definir palabras de la de describir objetos» (I. Bosque, 1982: 107) Por tanto, la 

denominación de ‘diccionario lingüístico’ responderá un tipo de definición lingüística 

‒o más propiamente metalingüística o lexicográfica‒  «puesto que lo que pretende es 

identificar o explicar un signo de la lengua, la palabra-entrada misma» (Dapena, 

2002:45), y a la de ‘diccionario no lingüístico’, que se corresponderá con la de 

definición de tipo enciclopédico, cuya ocupación será la explicación de lo representado 

por la palabra, el objeto de la representación, que se manifestará mediante una mayor 

cantidad de información. 

No obstante el lexicógrafo ha de tener en cuenta que toda definición debe reunir 

una serie de condicionantes, exigencias o fundamentos como apuntábamos arriba que 

son fruto de la práctica lexicográfica y: 

Se suelen citar [...] seis principios distintos: uno de carácter general que es el de 

equivalencia, junto a otros más particulares, representados por el de conmutabilidad o 

sustitución, el de identidad categorial o funcional, el de análisis, el de transparencia y 

finalmente el de autosuficiencia. No todos, sin embargo, [...] poseen la misma 

importancia (Porto Dapena, 2002: 271). 

 

No son los citados, únicos principios o fundamentos exigibles a las definiciones; a 

ellos pueden añadírseles los enunciados por Medina Guerra  (2003: 133-136): «2.1.1. La 

unidad léxica definida no debe figurar en la definición […] 2.1.2. La definición no debe 
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traslucir ninguna ideología […]. 2.1.3. La definición debe participar de las 

características de la lengua de su época y las palabras con que se codifique han de ser 

sencillas a la vez que claras y precisas». 

Con realismo, a la hora de examinar las compilaciones lexicográficas, puede 

observarse fácilmente que no se cumplen siempre estas premisas: es posible encontrar 

dificultades en el momento de definir el objeto sin que intervenga la propia palabra 

lematizada por lo que las repeticiones no son infrecuentes y así ocurren en nuestro 

corpus lexicográfico de referencia: 

Acotaciones. En los teatros se llaman así las cosas, que sirven para cumplir las 

‘acotaciones’ que hay en el drama, como son las mutaciones, tramoyas, ó alhajas que se 

traen al teatro (DRAE, 1780, s.v.). 

 

También es posible que se conculque el principio de objetividad exigible a priori 

en cualquier definición lexicográfica, como el principio establecido por la lexicografía 

decimonónica y expresado por Salvá en su Nuevo Diccionario, donde se asienta la 

siguiente formulación:  

Décimo cuarto y último: un lexicógrafo nunca debe manifestar sus propensiones ni 

su modo de pensar en materias políticas y religiosas, ni ménos ridiculizar ó condenar 

como errores las doctrinas que siguen varones muy doctos, un gran número de personas 

de naciones ilustradas y la mayoría de algunas muy cultas […]. (Salvá, Nuevo 

Diccionario, 1846: xiv) 

 

En tiempos contemporáneos, y concebido el diccionario como labor de equipo, 

Julio Casares se reafirma en lo precedente respecto de la limpieza ideológica exigible al 

lexicógrafo en su obra: 

El lexicógrafo [...], no tomará a mal que se le recomiende una constante vigilancia 

de su pluma para cerrar el paso a toda clase de exhibiciones individuales, desde las que se 

reflejan en la manera personal de expresarse, en el estilo, hasta las que denotan simpatías 

o antipatías, tendencias políticas, credos filosóficos, etc. (Casares, 1992: 144). 

 

El lexicógrafo habrá de cuidar su estilo y observar la sencillez debida huyendo de 

los excesos literarios que supondrían la utilización de algunas licencias literarias, y aun 

del peligro que pudiera suponer para la interpretación del artículo la utilización no 

convenientemente precisa y de lugar en los calificativos o de los adverbios; un «tono 

llano y templado» (Casares, 1992: 157) es lo que se recomienda al lexicógrafo que ha de 
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atenerse a un lenguaje actual y prosaico particularmente conveniente y no reñido con la 

sencillez, la claridad y la precisión.  

No siempre estas premisas han adornado las intenciones de los lexicógrafos, y la 

copia, la poca claridad de sus definiciones, la excesiva crítica hacia bienintencionadas 

instituciones, la falta de perspectiva, el cuidado, esmero y asepsia con las que ha de ser 

tratada la lengua así como la conciencia trascendente de la obra que se emprende han 

sido el Norte y guía de la edición de los compendios lingüísticos. Así nos lo hace notar 

Eduardo Chao en la Introducción al diccionario enciclopédico que él dirigió:  

Trazado así el campo de la esploracion y conociendo la trascendencia de los errores 

que se fundan en la significacion de las palabras, asi como la facilidad con que los 

difunde un libro que anda en manos de la generalidad, hemos concentrado todo nuestro 

esmero en las definiciones, a fin de que fuesen tan claras y concisas como exactas. Es 

común en los diccionarios copiar a sus antecesores, sin tener en consideración ni los 

progresos de la inteligencia, ni las frecuentes modificaciones de la industria, ni la 

movilidad de todas las cosas humanas. Nosotros hemos copiado también siempre que 

encontrábamos en la definición las tres condiciones indicadas de la exactitud, claridad y 

concisión (...) nos hemos abstenido de seguir el ejemplo de dirijir censuras, que podrían 

tal vez ser justas, pero que son desde luego inútiles e innecesarias para el objeto. 

(Diccionario Enciclopédico de la lengua española, 1853: iv). 

 

De «difícil tarea» tilda Casares (1992:159) la de redactar una definición a la vista 

del «vario carácter de las definiciones que tradicionalmente se vienen empleando [...] 

que no se ajustan a un solo patrón»;  y añade  que por principio no pueden emplearse las 

mismas fórmulas a la hora de definir diferentes términos, que han de distinguirse dos 

clases de definiciones atendiendo a la intencionalidad del lexicógrafo a la hora de 

explicar la palabra: la definición nominal, si se trata de una descripción que se limite a 

la explicación del vocablo; una definición real si «descubrirnos la naturaleza, la esencia 

de la cosa significada» es decir, una descripción real y científica del ser objeto de la 

definición. 

 

 

5.2.6.4. Tipología de la definición 

Nos referiremos exclusivamente a las definiciones de los diccionarios 

monolingües de tipo semasiológico, como indicábamos en el punto anterior, únicos en 

los que la definición es posible (Porto Dapena, 2002: 268). Un intento de clasificación 
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de la definición implica necesariamente el hecho de que tradicionalmente se ha 

considerado a esta relacionada con la explicación de las cosas y de los seres, de las 

realidades; y que la moderna lexicografía dedica la mayor parte de sus esfuerzos a 

contemplar la definición en relación con la naturaleza lingüística del propio signo que 

explica. No hay incompatibilidad en ello porque todas las realidades se describen con 

palabras; sin embargo esto nos llevaría a realizar una primera clasificación de la 

definición al considerar la misma desde el punto de vista de su significación o desde un 

punto de referencia más consecuente con la naturaleza del signo que trata de explicar; 

bien entendido que «toda palabra es un signo y, como tal, puede considerarse en su 

significado, en su designación o referencia, en su significante o en su funcionamiento 

sintáctico o pragmático » (Porto Dapena, 2014: 45). 

Manuel Seco (1987: 22 y ss.) al distinguir las dos clases de artículos que puede 

ofrecer el diccionario señala un tipo de definición que llama propia, formulada en 

metalengua de contenido, y que es la aplicada para los sustantivos, los adjetivos, los 

verbos y los adverbios; y de una definición impropia, formulada en metalengua de 

signo, que se aplica para definir  «las interjecciones y las palabras gramaticales —

preposiciones conjunciones, pronombre y artículos— y también ciertos adverbios, 

adjetivos y verbos». Considera la definición enciclopédica, a la que denomina 

«definición de predicación múltiple», como una anomalía en el seno de las definiciones 

propias de los artículos de nombre cuya característica es la de ofrecer una ruptura 

sintáctica en el seno del segundo de los enunciados característicos de la entrada 

lexicográfica, que suelen corresponderse con aquellos sustantivos que designan seres y 

objetos materiales. Esta clase de definiciones, muy al contrario de las establecidas con 

anterioridad, no puede cumplir en ningún caso la prueba de sustitución.  

Casares (1992:159-161) analiza, sucinta pero claramente otras propuestas para las 

definiciones de los artículos lexicográficos: definiciones genéticas con las que se 

explica el concepto atendiendo a las consecuencias generadoras del objeto definido, y 

apunta que en Geometría este tipo de definiciones son absolutamente indispensables; 

definiciones teleológicas que son aquellas que interpretan los seres definidos atendiendo 

a la intención o finalidad a que se destinan; y, por último, definiciones descriptivas, que 

por su carácter tienen su empleo más abundante en botánica o zoología por ejemplo, las 

cuales pueden combinarse con caracteres que podrían ser propios de las definiciones 

teleológicas o funcionales y con «la causa de la cosa que se define». No olvida Casares 

los procedimientos propios de la sinonimia a la hora de definir —como los que se 
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construyen en base a la acumulación de vocablos sinónimos‒, ni los que parten de 

significados antagónicos del tipo ‘lo que no es..., lo que no tiene...’, etc. En lo referente 

al tipo de definición que cabe emplear en los artículos, no se puede en absoluto estar en 

desacuerdo con las propuestas de Günther Haensch: 

En cuanto al tipo de definición, la definición por paráfrasis, en general, es 

preferible a la definición por sinónimos. Cuando se trata de definir la acepción de una voz 

cuyo uso está diatópica o diastráticamente restringido, la definición mediante sinónimos 

del lenguaje estándar está debidamente justificada (ejemplo: definición de pibe,  usual, a 

nivel familiar, en Argentina, Uruguay y Canarias, mediante muchacho y niño) [...] A 

veces los diccionarios ofrecen definiciones demasiado escuetas. Este es el caso, por 

ejemplo, en el que se ofrece como única acepción124 para afinador, ‘que afina’ [DRAE, 

22.ª ed., (primera acepción)]  Independientemente del  tipo de definición, se puede 

afirmar que la mejor definición es la más fácilmente inteligible y la que da más 

instrucciones al usuario. En un diccionario general, y más aún en un diccionario escolar, 

será preferible evitar en las definiciones términos técnicos propios de la especialidad en 

cuestión, para conseguir el máximum de precisión en la definición. (Haensch, 1982: 502, 

503) 

 

En el estudio que «Sobre la teoría de la definición lexicográfica»125 realiza 

Medina Guerra (2003: 129-146), hallamos la fuente más clarificadora y didáctica de la 

información a propósito de la definición lexicográfica recogida desde las más doctas 

fuentes del panorama científico. Este artículo asienta la clasificación de la definición 

atendiendo a dos criterios básicos: la naturaleza del metalenguaje empleado y la 

naturaleza de lo definido y la información proporcionada en la definición, a lo que 

pueden unirse otros criterios que se comentarán. En el primer aspecto, la definición 

según la naturaleza del metalenguaje, se presenta la clasificación de Seco (1978)126 que 

hace distinción entre definiciones propias, las formuladas en metalengua de contenido y 

las definiciones impropias, que se formulan en metalengua de signo, coincidentes con la 

clasificación de Martin: definiciones parafrásticas, las verdaderas definiciones, en las 

                                                
124 En DRAE 22.ª ed.: afinador, a. adj.  Que afina. ǁ 2. m. y f. Persona que tiene por oficio afinar 

pianos u otros instrumentos musicales. ǁ 3. m. (ǁ llave para templar algunos instrumentos de cuerda). 
125 Verba: Anuario galego de filoloxia, Nº 9, 1982, págs. 105-124  
126 En «Problemas formales de la definición lexicográfica», incluido en Estudios ofrecidos a E. 

Alarcos Llorach, Oviedo, 1978, vol, 2, págs. 217-239. También en Estudios de lexicografía Española, 
Madrid, 1987, pág. 22 y siguientes.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1466
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5518
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que los definidores intentan reflejar el significado de la palabra en un conjunto de 

contextos de realización del habla, y definiciones metalingüísticas, aquellas que intentan 

definir categorías gramaticales y que “no se pueden ‘definir’ sino únicamente ‘explicar’ 

(Seco, 1987: 106) la finalidad de utilización del elemento lematizado. 

Para I. Bosque (1982: 108-111)  las definiciones parafrásticas a su vez quedan 

clasificadas en hiperonímicas, así denominadas ya que remiten la unidad objeto de la 

definición a una categoría de mayor extensión semántica (como en el caso de Driza127. 

1. f. Mar. Cuerda o cabo con el que se izan y arrían las vergas, [...] las velas de cuchillo 

y las banderas y gallardetes); en sinonímicas, aquellas cuya expresión lo es a base de 

sinónimos, y las antonímicas, cuyo procedimiento consiste en negar su opuesto 

(negación sintáctica), o de una negación semántica. No podemos dejar de hacer mención 

de un tipo de definiciones de entre las llamadas hiperónimicas: las definiciones 

“metonímicas” cuya realización es la de definir un término X, entre otras 

especificaciones, como una de las partes de Y: (Hoja. f. Cada una de las láminas de que 

se visten los vegetales)  [...]  

No agota aquí Bosque  su clasificación, sino que nombra algunos otros tipos de 

definiciones que pueden pertenecer a este primero de los dos bloques estructurados y 

que pudieran servir de complemento o apéndice a las citadas con anterioridad: son las 

definiciones seriales en las que la unidad a definir queda colocada entre otros elementos 

y definida perfectamente entre ellos; la definición mesonímica la cual responde a la 

situación de entre dos elementos léxicos y por último la definición ostensiva  en la que 

el referente se muestra por una alusión al objeto poseedor de la propiedad que se define. 

En cuanto a las definiciones que atienden a la naturaleza de lo definido y la 

información proporcionada en la definición, Bosque distingue en este segundo criterio 

la oposición entre las definiciones enciclopédicas/ lexicográficas; las primeras también 

denominadas reales o hiperespecíficas,  y  las segundas nominales o lexicosemánticas 

—Porto Dapena (2014: 47) afirma que esta oposición deriva de la confusión entre 

“concepto y significado” y, paralelamente, entre “cosa y palabra”—. También Bosque 

considera, citando a A. Rey, una segunda oposición entre definiciones 

explicativas/constructivas; las primeras responden a aquellas definiciones que 

«delimitan los conceptos o reflejan la esencia de una determinada categoría que el 

hablante puede conocer aunque no sepa definir»; las segundas,  «crean el término y el 
                                                
127 Los ejemplos propuestos han sido tomados del D.R.A.E., 22.ª edición.   
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concepto a partir de un significado complejo» Para el primer caso Bosque pone como 

ejemplo correr, afán o sencillo, y para las segundas definiciones, cualquier tecnicismo 

morfema, sintagma, etc. A este bloque, pues, corresponden definiciones cuyos 

conceptos puede conocer el hablante por su experiencia cotidiana; y definiciones que 

pudiéramos llamar técnicas y de siglas, difíciles a la interpretación del usuario no 

especializado. 

Respecto al grupo formado por la primera oposición (definiciones enciclopédicas 

y definiciones lexicográficas) diremos grosso modo que la definición enciclopédica se 

refiere a los significantes delimitadores de conceptos pertenecientes a los aspectos 

sociales y culturales del habla humana; y que en la definición propia de los diccionarios 

cuyo objeto es la lengua la definición lexicográfica, los significantes definidos, lo son 

en su condición de representantes metalingüísticos de la misma.  

En nuestro Glosario de voces de la práctica teatral del siglo XIX, se acumulan 

más de mil setecientas voces que, consideradas una a una como significantes en el 

sentido saussureano del término, delimitan conceptos culturales, aspectos sociales, 

sentimentales, caracteriales, etc. instrumentos de la comunicación entre grupos 

heterogéneos de una misma realidad vital. Sus definiciones se refieren pues a estos 

aspectos de la realidad lingüística y no pueden por menos que mostrarse explicativas y 

tener un aspecto enciclopédico. Nos hemos atenido a ciertos principios lexicográficos, 

fundamentalmente a los que se refiere al sujeto receptor de la información que se recibe 

desde la explicación del término y así hemos hecho nuestras las palabras de Bosque: 

1º Si suponemos que entre las finalidades que persigue el diccionario figura la de 

ayudar al sujeto a reconocer o identificar las unidades que lo constituyen, el usuario 

debería reconocer el significado de los componentes de la definición, en teoría más 

simples que la unidad léxica que se analiza. (I. Bosque. «Sobre la teoría de la definición 

lexicográfica», en Verba, 9, 1982: 114). 

 

Nuestro conocimiento enciclopédico ha venido determinado fundamentalmente 

por el aporte de los diccionarios y enciclopedias que se significan en el apartado 

correspondiente; pero siempre han sido fruto de la reflexión sobre el apoyo que los 

propios textos ejemplares han trasmitido. Es pues nota característica en la definición el 

facilitar la información que en ella se contiene desde un entorno no solo sintáctico sino  

textual, con lo que la comprensión de la voz ha de resultarle al usuario, asumible y de 

fácil comprensión pudiendo averiguar su significado y aplicarlo con propiedad en 
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supuestos nuevos contextos, pues dado el cariz de nuestro trabajo, es el uso informativo 

por parte de este posible usuario el único único motivo (…) 

 

Deseamos acabar este punto colocando ejemplos de algunas de las voces definidas 

en nuestro glosario. No sin antes parafrasear las últimas palabras del artículo de Ignacio 

Bosque en donde pone de manifiesto que no es tarea exclusivamente artística la del 

lexicógrafo al componer las definiciones de los diccionarios, ni confundir la semántica 

teórica ni la lexicología, con la ardua y lenta práctica de construir las definiciones. En  

nuestro glosario hemos recogido cuantas voces se nos han ofrecido desde el corpus 

textual, y con su ayuda y desde la su contexto ejemplar hemos construido definiciones 

como las que se proponen:   

Campanólogo (Ficha lexicográfica 347/ C-24). 

Instrumento compuesto de campanas, utilizado en el teatro para dar efectos del 

sonido que generalmente sirven, o servían, los propios campanarios y torres de 

iglesias, ayuntamientos, etc. 

 

Dar punto al gas (Ficha lexicográfica: 618/ D-2, 18). 

Valorar, con el instrumental adecuado en el teatro, la intensidad necesaria y justa 

del paso del gas, fluido habitual en la iluminación, hasta darla como óptima; es 

decir, como la adecuada para que produzca la intensidad de luz perfecta requerida 

a la representación teatral, o al momento de esa representación. 

 

Florista (Ficha lexicográfica: 866/ F-23). 

Desde antiguo existía la costumbre de que caballeros admiradores de algunas 

actrices las obsequiasen con flores, las cuales podían comprar en el propio teatro a 

la florista, la vendedora de flores naturales a través de la cual les hacían llegar 

flores y cuitas. 

 

Jefe de claque (Ficha lexicográfica: 424/ C-77, 2). 

Cabecilla del grupo de aplaudidores de oficio llamado claque o alabarderos, es el 

personaje encargado por la empresa, o por alguno de los responsables de la obra, 
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actor o actriz, director, autor, etc., de definirle al grupo los momentos en los que 

debe aplaudir para mayor gloria del encargo recibido. 

 

Modo (Ficha lexicográfica: 1167/ M-46, 1). 

Manera personal que tiene cada actor a la hora de representar; se trata de un sello 

personal que lo distingue de los demás, con sus particularidades y su manera de 

entender el teatro y la ejecución sobre las tablas de los personajes de las obras que 

representa. 

 

Matapecados (Ficha lexicográfica: 1135/ M- 21). 

Bastón artificial fabricado con papel maché o con otro tipo de material de poco 

peso, con lo que resulta un instrumento poco denso, ideal para atizar golpes 

inconsecuentes sobre los actores que en un momento de su actuación, 'requieran' 

de este correctivo. 

 

Partir damas (Ficha lexicográfica: 1321/ P-23). 

Partir damas equivale a dividirse los papeles de las obras a representar, 

alternativamente o de forma pactada, dos actrices de igual categoría artística y 

pertenecientes a una misma compañía. 

 

Velampo (Ficha lexicográfica 1741/ V-8). 

Candelero con media pantalla de hojadelata que antiguamente usaban los 

segundos apuntes. (Millá, 1914) 

 

Rezar (Ficha lexicográfica 1505/ R-46) 

Rezar un papel es recitar con monotonía, desgana y dejadez, con poco interés y 

como entre dientes la parte de la obra que le corresponde al actor o a la actriz. 

Suelen rezar las primeras figuras sus papeles en los ensayos pues se les presupone 
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la maestría en la interpretación; y si en el teatro no hay público o es muy escaso, 

ocasionalmente, los actuantes pueden tender a rezar su papel. 

 

Traer mal vino los morenos (Ficha lexicográfica 1704/ T-56). 

Expresión muy teatral de telón adentro, motivada por la impresión que desde el 

escenario tienen los actores, quienes —deslumbrados por el efecto de la batería— 

ven oscurecido al público, pero perciben por su actitud cierta falta de calor, de 

rigurosidad, y algunas ganas de bronca hacia la obra que se está representando. 

 

5.2.6.5. Los ejemplos 

Los ejemplos constituyen un elemento esencial en la microestructura de un 

diccionario de lengua, según Garriga (2003: 119). Aunque la tradición de los 

diccionarios españoles no ha sido por lo general proclive a la colocación de ejemplos 

con los que ilustrar las informaciones definitorias, no podemos dejar de reconocer en 

este sentido el esfuerzo del Diccionario de autoridades en el pasado, y por citar alguno 

actual de entre los diccionarios de uso, el Diccionario del español actual (2011) de 

Manuel Seco et al. También entre los diccionarios de teatro los hay con ejemplos: es el 

caso de Diccionario de términos y anécdotas teatrales (Dotú, 2002), Abecedario del 

teatro (Portillo y Casado, 1992), Diccionario de práctica teatral (Meyerhold, 2005) etc. 

No se nos escapa el hecho de que la cita de autoridad en los diccionarios supone un plus 

de objetividad y de esfuerzo, pero que no siempre se ven compensados con el acierto 

didáctico debido, en especial si los comparamos con aquellos cuyos ejemplos, 

inventados, son utilizados en cierta medida de manera forzada desde los contextos 

reales en los que se desenvuelve el término lematizado. No abogamos por uno u otro 

sistema, ambos son compatibles y entendemos que necesarios según sea el tipo de 

diccionario. Aunque el número de ejemplos que puedan colocarse es indiferente, 

admitimos que entre sus funciones fundamentales figura la inmersión del vocablo en sus 

contextos sintáctico y semántico donde pueda entenderse más universalmente. 

De entre las muchas informaciones que proporciona el diccionario, creemos que 

merece una atención particular la información contextual […] insustituible para que el 

usuario sitúe correctamente la unidad léxica en su entorno sintáctico. (I. Bosque, 1982: 

120) 
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Nuestro glosario, como ya hemos señalado, referencia sus definiciones y las 

sostiene en virtud de los múltiples ejemplos textuales que tienen su origen en los textos 

representativos del siglo XIX incluidos entre las Fuentes Primarias; son por lo tanto de 

un interés fundamental en nuestro trabajo y la piedra angular sobre la que se sostienen 

nuestras aportaciones  lexicográficas. 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. 

LA FICHA LEXICOGRÁFICA 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. LA FICHA LEXICOGRÁFICA 

 

6.1. El registro de datos. Descripción y contenido 

En el presente capítulo procedemos a exponer detalladamente los instrumentos 

de registro de los que nos hemos servido para ofrecer como resultado el Glosario de 

voces de la práctica teatral en el siglo XIX. El capítulo se divide en dos partes. En la 

primera damos cuenta del proceso sobre la selección de los datos y su recogida y 

custodia  en un Registro de datos. La segunda parte, y fundamental en nuestro trabajo, 

es la de la presentación de la Ficha lexicográfica elaborada expresamente para la 

confección del glosario a partir de los datos registrados. En ambos casos, mostraremos 

el procedimiento seguido.   

 

6.1.1. El registro de datos 

El registro de datos es un instrumento de trabajo diseñado expresamente para 

contener las informaciones obtenidas del corpus textual. 

Queda dicho en 5.1. y 5.2. Metodología para la confección de un glosario, que las 

informaciones obtenidas en los libros que integran nuestro corpus han sido organizadas 

en bloques desde el criterio de pertenencia a un autor determinado. Esta recopilación ha 

tenido como fin último la confección de un registro de datos en el que figuren todos los 

elementos necesarios para el posterior estudio y definición de cada una de las 

expresiones del mundo del oficio teatral reconocidas por nosotros de entre las lecturas 

de nuestras fuentes primarias; en este registro, herramienta suficientemente detallada y 

exhaustiva, hemos incluido de manera organizada la mayor parte de los datos obtenidos 

con las lecturas para abordar desde él la última parte de nuestro trabajo: la confección 

de un compendio de fichas lexicográficas resultado del estudio de cada una de las 

expresiones teatrales recogidas desde el corpus, como queda dicho.   
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El registro de datos no se incluye en este trabajo porque se trata de una 

herramienta muy voluminosa, más de 175 páginas, que integra en ella el conjunto de los 

datos que se han obtenido de todo el corpus bibliográfico de las fuentes primarias; datos 

que han sido volcados todos ellos en las fichas lexicográficas. Ha servido por lo tanto, 

de instrumento con una gran operatividad, base y fundamento, como hemos referido, de 

cada una de las unidades de que se compone nuestro Glosario de voces de la práctica 

teatral del siglo XIX.  Sin embargo entendemos necesaria su descripción en razón de ser 

el peldaño pedagógico que nos ha permitido llegar de una manera organizada y segura 

al fin perseguido  

 

6.1.2. Descripción del registro de datos: secciones del mismo 

Es el registro de datos la anotación organizada y controlada de las expresiones 

léxicas teatrales reconocidas en el corpus y de las informaciones necesarias a propósito 

de su exacta localización en aquel, y en las fichas lexicográficas. Está conformado 

como un elemento de conexión entre las fuentes primarias y el compendio de fichas 

lexicográficas y consta de cinco secciones diferenciadas, cada una de las cuales se 

relaciona en una o más columnas, como puede apreciarse en los cuadros  que siguen. 

 

A: -Sección de control 

B: -Sección para la entrada lexicográfica 

C: -Sección de identificación y localización de las citas bibliográficas 

D: -Sección de las citas bibliográficas o documentaciones 

E: -Sección de expresiones relacionadas con la entrada lexicográfica 

 

Nombradas de manera correlativa, todas ellas podrían considerarse piezas que 

pivotan alrededor de la segunda sección, que hemos notado con la letra «B», la cual en 

su condición de fundamental describiremos en 6.1.2.2. a ella, consecuentemente, nos 

referiremos. 

El registro en su conjunto consta de algo más de ciento sesenta páginas numeradas 

donde se contienen los datos mencionados distribuidos en secciones, y que se 

corresponden con las mil setecientas setenta y cuatro entradas lexicográficas, las cuales 

han originado igual número de fichas lexicográficas. Está distribuido en columnas, una 

para cada elemento de la sección, y encabezado con un título desde su primera página, 
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no encabezando ya ninguna otra, para cada una de las columnas de datos que lo 

constituyen: 

 

 

A B C D E 
 

                

 

 

 

   

 

 

Figura 1. Cuadro primero. Presentación general del Registro de datos 

 

6.1.2.1. Sección de control 

La idea de organización está íntimamente ligada a la regla de localización o de 

control (es permanente esta idea en la obra de E.Wüster), cuestión que le lleva a 

desarrollar las bases de la teoría terminológica y a la aplicación de la normalización para 

las lenguas especializadas.  

Las dos primeras columnas, en orden de izquierda a derecha, que han sido 

nombradas en el gráfico de referencia con las letras “A” y “B”, cobran razón de ser en 

su uso como mecanismos para el control de todas y cada una de las expresiones 

lematizadas que se relacionan en el registro de datos y que han de servir para la correcta 

localización de las fichas lexicográficas.  

En la primera columna “A” de la Figura 1, se establece que para cada lema o 

“ENTRADA” (v. “B” en el cuadro primero) le corresponda un número arábigo “N.” que 

puede repetirse varias veces: tantas como “DOCUMENTACIONES” (“D”) se hayan 

provisto de la misma unidad lematizada. 

La segunda columna asigna un número identificativo a cada ENTRADA, el cual 

consta de dos partes: una alfabética y otra numeral separada de la anterior por un guion. 

Ambas contribuirán al orden y a la localización exacta de la palabra en el conjunto de 

N. FICHA ENTRADA Autor Año Pág. DOCUMENTACIONES VOZ 
RELACIONADA

VOZ 
RELACIONADA

VOZ 
RELACIONADA

706 D-50, 9 drama histórico Lombía 1845 93

Respecto á los medios que puede emplear el autor dramático para conseguir el buen écsito de
sus obras, no tiene mas quizá que su propio talento, y este de nada le sirve las mas veces por la
confusion de los géneros que reina en los teatros de Madrid, y que estravía los juicios del público:
en ambos se egecuta lo mismo la tragedia que el sainete, tan pronto la comedia de costumbres
como la de magia, y el drama histórico como el melodrama de espectáculo,(...) drama de época

drama de 
armadura

drama de gola y 
ropilla

706 D-50, 9 drama histórico Manjarrés 1875 233

Tomó apuntes de todo el Curioso, y escribió al pié de ellos lo siguiente: "Reservo la palabra drama 
para la denominación genérica de toda composición literaria en que el poeta desarrolle una
acción. Calificaré de histórico el drama cuando de la Historia fueren tomados los hechos; (...)y
reservaré la palabra comedia para las piezas dramáticas que tuvieren por objeto las ridiculeces
del hombre constituido en sociedad.

706 D-50, 9 drama histórico Yxart I 1894 95

Con más ó menos talento, con más ó menos adulteraciones é ingertos del romanticismo francés,
todos nuestros dramaturgos, del Duque de Rivas á Echegaray, escribieron dramas históricos, ó de
" época" ó de armadura, ó de gola y ropilla, en formas casi idénticas á las de Lope y Calderón,
casi siempre en verso, con la métrica de aquellos autores. ǁ Tb.:  344

707 D-50, 10 drama de magia Castrillón 1832 7
8.º  Dramas de magia que pintan las maravillas que se supone obró un mágico.  ǁ Tb.:  42

comedia de magia
espectáculo de 

magia
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los lemas del glosario: la parte alfabética se corresponde con la inicial de la expresión 

lematizada y con la parte numérica se contribuye a una mayor precisión del orden 

alfabético asignado para aquellas entradas cuyo lema se matice con estructuras 

lingüísticas complementarias, esto es, se identifique en base a su constitución en 

unidades pluriverbales.  Sirva de ejemplo la Figura 2.  

 

Figura 2. Cuadro segundo. Presentación de la sección de control (N. y Ficha) 

 

6.1.2.2. Sección para la entrada lexicográfica 

Esta es la segunda sección, aparece con la letra B en la Figura 1 y es un verdadero 

inventario alfabético en una sola columna, del conjunto de estructuras simples o 

compuestas recogidas en el corpus. Esta sección es fundamental, ya que se relaciona 

directamente con el encabezamiento de cada una de las  fichas lexicográficas. Para la 

ordenación de los lemas nos hemos atenido estrictamente a lo expuesto en los criterios 

de lematización enunciados en nuestros presupuestos metodológicos del capítulo 5 (v. § 

5.2.5. Criterios de lematización).  

Se ha asignado una identificación numérica a cada entrada o lema. La repetición 

una misma palabra, entrada o lema, en casillas sucesivas con el mismo número de 

identificación se debe a la correspondencia con cada una de las documentaciones (citas) 

de la voz. Estos elementos son los que constituyen en la Ficha lexicográfica el “campo 

del registro textual" que se expondrán más adelante en  6.2.2.4.  

 

N. FICHA ENTRADA Autor Año Pág. DOCUMENTACIONES

1074 L-19, 1 lista Urrecha 1900 140
Todo buen traspunte lleva por sí mismo Las listas de guardarropía, atrezzo, sastrería, maquinaria,
etc.

1075 L-19, 2, 1 lista de abono G.Valero 1910 87 Agradó la compañía./ Lista de abono, numerosa como pocas veces.
1076 L-19, 2, 2 lista de actores Cotarelo 1902 165 Otro de los quejosos por haber quedado fuera de listas fue Francisco López (…) ǁ Tb.:  458
1076 L-19, 2, 2 lista de actores G.Valero 1913 87 Al dictar la lista de actores al empresario don Vicente Salazar (…)

1077 L-19, 2, 3 lista de comedias Díaz 1910 44

Después de la celebración de este auto, no hemos visto el nombre del representante Marcos de
Espinosa, ni de su hija Jacoba, en las listas de comedias, ni en el teatro de granada, ni en ningún
otro.

1078 L-19, 2, 4 lista de compañía Sepúlveda 1888 445
[En el título del capítulo] LISTAS DE COMPAÑÍAS QUE HAN ACTUADO EN EL TEATRO DEL
PRÍNCIPE

1078 L-19, 2, 4 lista de compañía Pérez 1904 37

Antes de comenzar las temporadas teatrales, las empresas en las listas de compañías y en los
reclamos y sueltos de contaduría, que mandan a los periódicos, anuncian al público que cuentan
con obras de Fulano, Mengano, Zutano y Perencejo, y hasta declaran los títulos de las obras.
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Figura 3. Cuadro tercero. Presentación de la Entrada 
       

6.1.2.3. Sección de identificación y localización de las citas  

Esta sección, identificada con C en la Figura 1, tiene como objeto la 

identificación y localización de todas las documentaciones o citas que se han extraído 

del corpus textual. Su función es la de registrar y  precisar con exactitud la obra de la 

que se ha extraído el documento con los datos fundamentales, y se ha llevado a cabo en 

tres columnas que corresponden al Autor, Año de la publicación, y la abreviatura Pág. 

(página), referida a aquella en la que comienza la cita. 

 

6.1.2.4. Sección de las citas bibliográficas o documentaciones 

La cuarta sección, que corresponde a D en la Figura 1, es la que se ha 

denominado DOCUMENTACIONES.  Esta sección es fundamental en nuestra recopilación 

de la base textual, ya que contiene las citas de la correspondiente expresión lematizada, 

de manera que sirven como notarias de su existencia en el corpus.  

Están registradas una a una y, dependiendo de que el número de documentos 

encontrado en los textos sea poco o muy abundante, se relacionan todos ellos en el 

primero de los casos y hasta cinco en el segundo, en cuyo caso se hacen notar varias 

citas, entre paréntesis, donde poder encontrar también nueva documentación al respecto, 

y siempre precedidas por el pronombre “otras:” (v. Figura 4. Cuadro cuarto). 

Cuando la cita puede encontrarse de igual manera en otra u otras páginas del 

mismo texto de donde se tomó, se hace notar con la abreviatura “Tb.:” (equivalente al 

adverbio “también”), a la que le sigue el número o números de las páginas donde así 

mismo puede ser localizada la expresión que se nota en ENTRADA. 

N. FICHA ENTRADA Autor Año Pág. DOCUMENTACIONES

1737 V-4 vaudeville Lombía 1845 218

Antes de hablar de dos géneros que deben ensayarse en nuestros teatros, diré algo acerca del
Vaudeville que no creo conviene y que por el papel que hace en Francia debo dar las razones en
que me fundo para rechazarle. ǁ Tb.:  219, 220

1737 V-4 vaudeville Larra II 1866 86 El último bufón,  es el vaudeville traducido por el último traductor. ǁ Tb.:  87

1737 V-4 vaudeville Saco 1879 58
El hecho innegable es, que, por el cuarto de nuestras primeras actrices, suele verse hoy á
contados amigos de la casa, algún que otro traductor de vaudevilles (...)

1737 V-4 vaudeville Millá (V.) 1914 274
Vaudeville. Obra teatral de enredo, burlesca, alegre, generalmente algo picante, con couplets 
regocijados

1737 V-4 vaudeville
Otras: ( Dómine, 1899: 105); (Pérez, 1904: 185); (Machado, 1917: 75, 118, 171); (Fernández, 1929:
202)
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    Figura 4. Cuadro cuarto. Presentación de las "Documentaciones" 

 

6.1.2.5. Sección de las expresiones relacionadas con la entrada lexicográfica 

Bajo el nombre de VOZ RELACIONADA se extienden tres columnas de igual título, 

encabezadas por la letra "E" de la Figura 1. Su misión es la de contener hasta tres de las 

voces cuyo significado se evidencie en el ámbito del oficio teatral, como  idéntico o  

muy similar a la expresión que sirve de entrada a la correspondiente Ficha lexicográfica 

y que, en la mayoría de los casos, puede ser definida de igual manera. En las fichas 

lexicográficas hemos podido documentar, si bien en contadas ocasiones, más de tres 

sinónimos. Mostramos a continuación un ejemplo de las mismas   

 

 
                                                                                                      

Figura 5. Figura cinco. Voces relacionadas. 

 

 

 

N. FICHA ENTRADA Autor Año Pág. DOCUMENTACIONES

310 C-1 caballete
Manjarrés 

(V.) 1875 304
Caballete. Caballo portátil. Llámase también asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

311 C-2 caballo
Manjarrés 

(V.) 1875 304

Caballos. Los piés derechos y demás maderas que constituyen la armazón del tablado del
escenario, al cual atraviesan desde el uno al otro lado paralelamente y á distancias iguales desde
el proscenio. Estas distancias constituyen las cajas ó tramos.

312 C-2, 1 caballo blanco Saco 1879 19
El empresario [especulador sin conexión con la vida teatral] de estos orígenes, hechuras y
proporciones, es conocido entre las gentes del teatro por el nombre de caballo blanco. 

312 C-2, 1 caballo blanco Peratoner 1880 10

Por más que este capítulo lleve á su cabeza el epífrafe genérico de caballo blanco, no se me
antoja mudarle, porque en general y dada la especial fraseología del teatro, sin igual en lo que
toca a los abusos filológicos, todo caballero que se pone al frente de una empresa y dá dinero -
sea suyo ó de otros- pague ó deba los sueldos de los artistas- es conocido unánimemente con el
calificativo antedicho. ǁ Tb.:  32, 35

312 C-2, 1 caballo blanco Urrecha 1900 91

No me detendré a explicar lo que es el caballo blanco, porque no aparece nunca: es un buen
señor que entrega cándidamente su capital al que figura como empresario, sin intervenir para
nada en la gestión del negocio, candidez que me hace pensar en la impropiedad del nombre que
se le aplica, pues en rigor debiera llamarse burro blanco, ó de cualquier color, á quien tan
inocentemente se desprende de su dinero.

312 C-2, 1 caballo blanco Millá (V.) 1914 247
Caballo blanco. El que, sin entender de negocios teatrales, se hace empresario y fía su dinero en
manos de otros.

312 C-2, 1 caballo  blanco Otras: (Vico, 1902: 108); (Flores, 1909: 87, 88);(G. Valero, 1922: 202); (Laserna, 1914: 97)

N. FICHA ENTRADA Autor Año Pág. DOCUMENTACIONES VOZ 
RELACIONADA

VOZ 
RELACIONADA

VOZ 
RELACIONADA

848 F-8 farsante Pellicer 1804 239

Pero á Jano escuchad: La que se aplica/ Al Senado histrionico, y es cantora,/ O bien castañuelas
se salpica:/ Si es como azogue toda bullidora,/ Si rie blando, si gracioso brinda,/ Cuentese en este
mundo por Señora:/ No ha menester del todo ser muy linda/Para reynar: bástale ser farsanta: /
¿Quien hay que á una farsanta no se rinda?ǁ Tb. (II): 121, 177,224 actor cómico histrión

857 F-15, 3 figura del donaire Saco 1879 64

(...) ; habeis olvidado el bobo primitivo, la figura del donaire, despues, y el moderno, y siempre
apetecido gracioso, porque haceis llorar a un guardacanton, con vuestras chuscadas,
improvisaciones impertinentes y morcillas de burdísima especie./ Y le habeis reemplazado con un
primer actor cómico, abigarrado conjunto de galán jóven, barba adolescente, y tenor de ocasion.

bobo gracioso primer actor cómico
858 F-16, 1 figurante Diana 1850 10 Corifeas y figurantas... Doña Rosalía Bustamante (...) comparsa

1301 P-13, 1 paraíso Diana 1850 84

La galería que da entrada á los palcos en todos los pisos abre paso en este por cuatro puertas, dos
á cada lado, á la gran localidad llamada paraiso, y á un salon de descanso por la parte de la
fachada principal, correspondiente en dimensiones al número de personas que pueden acudir á
este sitio.ǁ Tb.:  98 galería gallinero
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6.2. La ficha lexicográfica  

Las fuentes de recogida de la información léxica que aportamos para esta tesis 

doctoral han sido descritas minuciosamente en el Capítulo 4; a lo largo del Capítulo 5 se 

han aportado las bases teóricas que conforman y dan sentido a los medios necesarios 

que hacen posible que tenga lugar una recepción estructurada, adecuada, completa y 

coherente del trabajo, cuyo último paso y materialización consiste en su plasmación de 

todo ello en la ficha lexicográfica; esta ficha ha sido el objetivo fundamental de nuestro 

trabajo, reúne las características manifestadas y ha sido organizada en de una serie de 

apartados denominados campos de información.  

 

6.2.1. La ficha lexicográfica: características 

En 6.1 dejábamos sentado que el repertorio lexicográfico se componía de dos 

bloques íntimamente relacionados: el registro de datos y el compendio de fichas 

lexicográficas o glosario; el primero sirve como epítome del corpus y es el instrumento 

aglutinador de cuanta información léxica nos ha sido necesaria para la construcción -en 

su parte informativa- del glosario. Consta este compendio de un número de mil 

setecientas setenta y cuatro fichas lexicográficas de idénticas características de 

construcción, presentadas con un formato uniforme y que se corresponden 

biunívocamente con las de iguales referencias de control que figuran en el registro de 

datos. 

 

6.2.2. Descripción de la ficha lexicográfica: campos de información  

La información completa que ofrece la Ficha lexicográfica se reúne en una serie 

de campos que se enunciarán y estudiarán a continuación.  

El elemento nuclear de cada una de las fichas lexicográficas es su lema o entrada, 

motivo y fundamento de este trabajo del que hemos diferenciado una serie de apartados, 

verdaderos campos de información léxica, cuya plasmación, desarrollo, función  y 

correspondencias reflejamos: 
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A Campo de la lematización o de la entrada lexicográfica (6.2.2.1.). 

B Campo del control léxico (6.2.2.2.). 

C Campo de la definición (6.2.2.3.). 

D Campo del registro textual (6.2.2.4.). 

E Campo de lo documentación lexicográfica (6.2.2.5.) 

D Campo de la relación. (6.2.2.6.). 

 

6.2.2.1. Campo de la lematización o de la entrada lexicográfica 

El campo de lematización o campo de entrada de cada una de las fichas 

lexicográficas está compuesto únicamente por el término teatral a considerar; su 

conjunto constituye la macroestructura del glosario y ha sido ordenado y dispuesto en su 

lematización atendiendo al orden alfabético internacional, el cual rige, lógicamente, en 

el orden dado a los propios términos, que ya dejamos reflejado en 6.1.2.2 y cuyos 

fundamentos y criterios de orden  han sido ampliamente descritos en 5.2.4. 

Clasificación de las unidades fraseológicas. 

Este campo de la lematización o de la entrada lexicográfica es, pues, el que 

contiene el elemento fundamental de la Ficha lexicográfica que tratamos aquí de 

describir y que está en ella situado en primer término. 

 

6.2.2.2. Campo del control léxico 

Como afirmábamos en 6.1.2.1. Sección de control, este campo, situado en el 

extremo inferior derecho de la Ficha, queda instruido por dos mecanismos diferentes 

cuya misión de control es doble: por una parte consta de un único número arábigo 

comprendido entre el 1 y el número 1774, y que corresponde al número de orden 

asignado a cada ficha lexicográfica considerando la relación de “un solo número para 

una sola voz”: marca por lo tanto una diferencia y avala su unicidad, exclusividad y 

simpleza. 

De otra, y a continuación del número arábigo, separado de este por un signo “/ ”,  

se acompaña del número complejo que, si bien ya ha sido descrito someramente en el   

punto de referencia nombrado arriba, pasaremos a describir con mayor amplitud. 
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Este número complejo consta de una parte literal, que se corresponde con la letra 

inicial del elemento lematizado, cabeza de la ficha lexicográfica, y de una parte 

numérica ambas separadas por un guion; esta organización aplica un número de orden a 

cada una de las entradas en su intimidad alfabética.  

Así, corresponde a partiquino, 1320/ P-22; donde el primer bloque de este 

complejo número, representa el número de la ficha lexicográfica que es al tiempo, 

número tenor de la voz que en ella se lematiza, y cuyo bloque siguiente representa el 

orden que le corresponde en función del elemento alfabético al que se adscribe.  

En el caso de que dos o más expresiones teatrales sean homógrafas, este número 

complejo se auxiliará de otro grupo de números arábigos, que separado del primero, 

atiendan cada una de las significaciones o matices que el término pueda presentar.  

 Así, para igual término bolo que atiende a tres significados distintos: 

 289/ B-43, 1 para bolo: Estipendio, dieta o paga que se abona a los actores no 

fijos en una compañía, a quienes se les contrata solo para el desempeño de algunos 

papeles en determinadas funciones.  

290/ B-43, 2 para bolo: Interpretación breve, en muchos casos solo figurativa, del 

actor o de la actriz en alguna obra teatral; estas interpretaciones son  propias en los 

comienzos de la carrera teatral.” 

291/ B-43, 3 para bolo: Cada una de las funciones que los actores, 

individualmente o formando compañía, realizan fuera de temporada y en otros lugares 

distintos del habitual. 

El número así descrito podría incrementarse con un nuevo grupo para el caso de 

que la expresión teatral en alguno de sus significados, se matizase y complementase con 

una estructura adjetiva. 

 Véase el siguiente caso para la voz autor y nótese la diferenciación que hemos 

llevado a cabo entre sus dos acepciones principales (193/ A-113, 1 y  197/ A-113,2)  en 

donde se han integrado sus diferentes matices —o subacepciones— respectivamente. 

193/ A-113, 1 para autor: Encargado de formar la compañía, es su máximo 

responsable, su director artístico, el poseedor del caudal ‒conocimiento de las obras 
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teatrales realizadas y conocidas‒  y el intermediario entre los actores y el empresario, 

cuando no propiamente el empresario. 

194/ A-113, 1, 1 para autor de compañía: Encargado de formar la compañía, es su 

máximo responsable, su director artístico, el poseedor del caudal ‒conocimiento de las 

obras teatrales realizadas y conocidas‒  y el intermediario entre los actores y el 

empresario, cuando no propiamente el empresario. 

195/ A-113, 1, 2 para autor de escena: Encargado de formar la compañía, era su 

máximo responsable, su director artístico, el poseedor del caudal ‒conocimiento de las 

obras teatrales realizadas y conocidas‒ y el intermediario entre los actores y el 

empresario, cuando no propiamente el empresario. Llamado antiguamente autor y autor 

de compañía, pasó a llamarse con posterioridad autor de escena, para finalmente quedar 

en representante. 

196/ A-113, 1, 3 para autor extramuros: Con esta expresión quedan calificados los 

responsables de las Compañías de la Legua los cuales tenían prohibida la entrada a las 

villas por su fama, no excesivamente buena y si, al parecer, bien ganada.” 

Y también para el mismo término homógrafo con diferente significación:  

197/ A-113, 2 para autor: “Persona que compone obras dramáticas; y más 

concretamente aquellos a quienes se les reconoce haber estrenado alguna de ellas.”  

198/ A-113, 2, 1 para autor aplaudido: Escritor de obras teatrales de notable 

éxito; triunfador con sus obras las cuales suelen ser alabadas y vitoreadas por el público 

asistente a las representaciones. 

199/ A-113, 2, 2 para autor cómico: Escritor de comedias -obras teatrales jocosas 

o graciosas que tienen que ver, generalmente, con los problemas de los individuos- las 

cuales escribe con recta intención de divertir al público que a ellas asista. 

200/ A-113, 2, 3 para autor de comedias: Escritor de obras para el teatro, en prosa 

o en verso. Si en principio con la palabra comedia se hacía referencia a cualquier tipo de 

obra no trágica, con el tiempo fue ganando adeptos la idea de referirse con ella a las 

obras jocosas, más indicadas para la diversión y el esparcimiento. 



EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX   239 
 

                               

201/ A-113, 2, 4 para autor de la casa: Compositor de obras teatrales que escribe 

de manera habitual para un determinado teatro o casa –nombre familiar que se aplica al 

establecimiento– con la que le unen lazos de afecto, amistad, crematísticos, de éxito, o 

proyectos de futuro. 

202/ A-113, 2, 5 para autor dramático: Persona que compone para ser 

representadas obras dramáticas con las características propias de este género: veracidad, 

seriedad, no intervención del autor ni de los personajes fingidos o supuestos etc.; es 

decir: una representación seria de la realidad llevada a cabo en su totalidad por la acción 

y expresión de los personajes que en ella intervienen. 

203/ A-113, 2, 6 para autor hecho: Escritor de teatro cuyas obras ya han sido 

representadas en numerosas ocasiones y por tanto experimentado en su arte; es, por 

tanto, un autor consagrado, antítesis de lo que se denomina autor novel. 

El sistema permite organizar el cuerpo lemático en subgrupos léxicos, simples o 

complejos dependientes de un mismo núcleo y organizados a su amparo: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de organización de entradas 

Por último, y en razón de su localización y de su diferencia argumental ‒se trata 

de un elemento de simple clasificación‒ indicamos que nos ha parecido conveniente 

situar este campo en el extremo inferior de la ficha lexicográfica sin que ello pueda 

presuponer distanciamiento o merma en su importancia, que reivindicamos, y de la cual 

hemos dado buena prueba.  

 

 

198 A-113, 2, 1 autor aplaudido 

199 A-113, 2, 2 autor cómico 

200 A-113, 2, 3 autor de comedias 

201 A-113, 2, 4 autor de la casa 

202 A-113, 2, 5 autor dramático 

203 A-113, 2, 6 autor hecho 
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6.2.2.3. Campo de la definición  

Se reúnen en este Campo de la definición las experiencias informativas aportadas 

en el conjunto de dos campos ‒el Campo del registro textual y el Campo de la 

documentación lexicográfica‒ referidas a cada uno de los registros de entrada 

organizados para el Campo de la lematización o de la entrada lexicográfica. 

El Campo del registro textual (6.2.2.4.) aporta a la definición los fragmentos 

documentados en los que puede observarse la utilización práctica y precisa que de cada 

una de las voces realiza la gente cuyo contacto con el oficio teatral es notorio, evidente 

y contrastado (tal como hemos tenido ocasión de demostrar en el punto 4.3. Descripción 

de las obras).  

El Campo de la documentación lexicográfica (6.2.2.5.) auxilia a la definición con 

cuantas informaciones han sido registradas en el conjunto revisado de los diccionarios 

académicos y de la ofrecida por los diccionarios no académicos en sus diferentes 

variedades de uso, enciclopédicos así como en los diccionarios de especialidad teatral.  

En ambos campos hemos encontrado una base fundamental, y han constituido en 

ocasiones importantes aportaciones y soluciones al problema del ajuste de las 

definiciones que se lematizan en las fichas. En este sentido, hemos de hacer constar que 

han servido como fuente primordial, y no es menos cierta la utilización literal hemos 

adoptado desde algunos diccionarios, de las definiciones sobre alguna de las voces que 

presentamos —como diremos puntualmente—, así como de las propias definiciones que 

hayan podido hallarse en alguno de los ejemplos de entre los fragmentos recogidos de 

las fuentes primarias textuales. Siempre, en todos los casos, se han tomado las medidas 

requeridas para la constatación de estos hechos y se ofrecen las referencias oportunas en 

las entradas correspondientes.  

Nuestra aportación ha estado fundamentalmente orientada a la información, como 

no podía ser de otro modo en un glosario de estas características, y así todas las 

definiciones presentan un carácter enciclopédico, con abundancia de datos, pero sin 

aportes de erudición excesiva que no tendrían aquí cabida ni habrían de ser propias en 

un estudio de estas características.  

Ello no ha sido obstáculo, como afirmábamos más arriba, para que hayan quedado 

definidas algunas de las voces desde la literalidad de los diccionarios consultados, 

incluyendo las encontradas en los glosarios escondidos por nosotros y estudiados en 

esta tesis doctoral; así se han incorporado algunas definiciones que por sus 
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características de claridad, profesionalidad, o de simple economía lingüística hacían 

innecesaria nuestra intervención, aunque, en ocasiones hayan sido apoyadas con alguna 

contribución complementaria que entendimos interesante, necesaria o aclaratoria. En 

este proceder, hemos sido escrupulosos en que nuestra aportación viniese siempre 

avalada por lo observado en los ejemplos autorizados que se incluyen en el glosario y 

que se ponen de manifiesto en 6.2.2.4. 

Todo lo anteriormente expuesto puede observarse en el ejemplo que proponemos:   

 

Acompañamiento Ficha Lexicográfica: 13/ A-10  

DEFINICIÓN:  

En la representación teatral, aquellos actores que no tienen papel relevante en la 

escena y que aparecen en la misma, unas veces por propia exigencia de su contrato, 

otras por la singular compañía solidaria con alguno de los actores que interpretan 

algún papel de delicada ejecución (Millá, 1914: 239); de cualquier modo siempre era 

prueba de amistad y solidaridad  el acompañamiento en las funciones de beneficio. 

 

El tratamiento de la información que encabeza la Ficha léxica ha quedado 

definitivamente tratado en el punto 5.2.5. Criterios de lematización, con lo que 

entendemos justificada la ausencia de marcas gramaticales. 

 Por último, deseamos hacer notar que este campo constituye, como es notorio, el 

de mayor complejidad de los abordados y el fin último de nuestros propósitos. Es 

evidente que en nuestro trabajo, la tarea de definir ha supuesto la mayor dificultad y que 

ha sido sometida a reflexión y modificación constantes, con el fin de ajustar nuestro 

trabajo ante la complejidad de intentar trasmitir ideas o conceptos que están, muchos de 

ellos, obsoletos, y cuya recuperación posible quepa solo entre los márgenes de la 

memoria, objetivo marcado ya desde un principio para este producto lexicográfico.  

 

6.2.2.4. Campo del registro textual 

Por fuerza aquí hemos de recordar que nuestro trabajo se sustenta en el hecho de 

haber recogido las expresiones, que constituyen el cuerpo mollar de nuestro glosario, de 

entre variadas publicaciones que entienden así mismo de los variados asuntos que se 

refieren al teatro, a sus oficios y a sus gentes —siempre al margen de las de propia 

creación literaria con finalidad de representación teatral— (4.3. Clasificación de las 
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obras): ensayos sobre teatro, obras de investigación histórica teatral, de crítica social y 

crónica teatral, tratados de declamación, biografías de actores y de miscelánea teatral; 

un amplio abanico de ejercicio literario y pedagógico que atesora, en forzada sincronía 

impuesta por exigencia de nuestro trabajo, una parte del léxico de los oficios teatrales a 

lo largo del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. Haciendo salvedad de algunas 

de ellas dedicadas a la crítica literaria a la divulgación o a la pedagogía de la práctica 

teatral, no son obras de carácter unidireccional o de carácter externo, sino de amplias 

miras nacidas en las tablas y cuya referencia son propiamente las mismas, en su más 

amplio concepto. Se mezclan allí la historia, los chascarrillos, los retratos de actores 

etc.; son obras que «dicen» el teatro. 

Es, pues, desde este lugar de experiencia vital desde donde se han extraído los 

textos o registros documentales que conforman el que llamamos Campo del registro 

textual en las fichas lexicográficas; el cual se compone de un número variable de 

registros ‒entre uno y tres fundamentalmente‒; dependiendo del número de documentos 

localizados, y de manera discrecional en ocasiones optamos por sobrepasar el número 

de textos documentales en razón de habernos merecido mayor interés.  

Todos los documentos citados están convenientemente localizados al final de cada 

cita (v.: 6.1.2.3. Sección de identificación y localización de las citas). La página 

identificada en cada una de ellas se entiende desde el comienzo del propio texto citado; 

de tal modo que si este comienza y termina en páginas diferentes, se localiza siempre 

con el número de la página correspondiente al comienzo del mismo.  

Por ahorro espacial, hemos colocado « / » de manera ocasional, para indicar el 

cambio de línea, generalmente por efecto de un punto y aparte, en el interior del 

fragmento referenciado. Cuando la cita continúa, queda acotada con tres puntos en el 

interior de un paréntesis, indicando así, que hay un salto de texto que no ofrece interés; 

si los puntos se colocan al final se sobreentiende finalizada la cita. 

En las citas hemos separado escrupulosamente el texto de nuestras aportaciones. 

Como se señaló al principio de nuestro trabajo y como norma general se ha procurado 

respetar en todo momento la ortografía y puntuación del texto original.  

Véanse las CITAS correspondientes al siguiente ejemplo: 

Copista (Ficha lexicográfica 537/ C-120). 
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 En las citas hemos separado escrupulosamente el texto de nuestras 

aportaciones. Así, no es nada excepcional la colocación entre corchetes de alguna 

reflexión particular nuestra cuyo objeto siempre está orientado al mejor entendimiento 

del fragmento textual; en general suele tratarse de aclaraciones que vienen siempre muy 

al caso y sin las cuales la comprensión podría resultar dificultosa o incompleta. 

Obsérvese lo dicho para:  

Debutar (Ficha lexicográfica 625/ D-5). 

 

Por último, dentro de este apartado habremos de observar que si no se hubiese 

agotado el número de documentos encontrados, como cita complementaria y después 

del pronombre “Otras:”, se verán reflejadas las diferentes localizaciones que en otras 

obras de las consultadas para nuestro corpus, puede tener el término lematizado.  

·Se hace esta operación leyendo el manuscrito original en presencia de los 

actores que han de interpretarla, quienes van recorriendo su parte, para 

hacer las enmiendas y rectificaciones á que haya dado lugar la inexactitud 

del copista. (Saco, 1899: 89) || Tb.: 98, 99 y 100. 

·No olvide V. llegarse á ver al censor…/-Bien, Bien. / - ¡Y vaya V. 

asimismo á ver al copista, calle de San Bartolomé!... (Urrecha, 1900: 17) || 

Tb.: 75, 147. 

·Cuando el copista, cargo que en la mayoría de los teatros ejerce el 

apuntador, como una adehala de su empleo, tiene listas todas las copias 

parciales y dos ejemplares totales del libro, el autor señala día para la 

lectura. (Peratoner, 1880:30) || Tb.: 13. 

   

· [El actor francés Raisin] Se había casado con la Srta. Longchamp (Francisca 

Pitel) que debutó al mismo tiempo que él y dejó el teatro en 1701. (Pérez, 

1904: 55) 
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Véase el ejemplo para:  

Repertorio (Ficha lexicográfica 1476/ R-27). 

·Bien sé que en las provincias este vicio es casi irremediable, porque el corto 

círculo de concurrencia que forma el público constante de sus teatros quiere que 

se renueve diariamente el repertorio [...] ǁ Tb.: 217. (Lombía, 1845: 216) 

·Hay quien y quiénes, después de adquirir si trabajo alguno y á miserable precio 

una buena cantidad de obras, pónense en secreto acuerdo con las empresas, y  

les ofrecen su repertorio, solicitando su representacion sin exigir el pago de 

derechos [...] (Saco, 1879: 314) 

·Pero aquel drama no pudo quedar de repertorio; hubo que devolver las 

armaduras al señor duque de Osuna y el caballo al doctor Avilés, y... Ni mereció 

los honores de la crítica, ni ningún empresario se ha vuelto a acordar de él [...]. 

(Zorrilla, vol. I, 1880: 310) 

·Reunion de objetos que constituyen el caudal material de un teatro. Dícese 

tambien del caudal de conocimientos que posee un actor. Así se habla del 

repertorio de decoraciones de tal teatro, del de comedias ó de óperas que conoce 

tal actor ó cantante, etc., etc. (Manjarrés, 1875: 98) 

·Cantidad de obras representadas por un actor o actriz que ya no ha de estudiar 

por tenerlas bien sabidas. / Se dice obras de repertorio, a las que por su gran 

éxito se representan en casi todas las temporadas teatrales. (Millá, 1914: 11) 

·Otras: (G. Valero, 1910: 20); (G. Valero, 1913: 8, 26, 34); (Flores, 1914: 20, 70, 

107); (Laserna, 1914: 270); (G. Valero, 1919: 200, 212); (Rubio, 1927: 28); 

(Sassone, 1922: 103) 

 

 

6.2.2.5. Campo de la documentación lexicográfica 

Aparecen aquí escritos los artículos recogidos en los diferentes diccionarios al 

objeto de delimitar en lo posible el significado de cada término documentado en 

nuestras fuentes primarias.  
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Tomamos como premisa el manejo de los diccionarios propios de la época para la 

localización de las voces porque entendimos, ya que el corpus de lecturas así lo 

aconsejaba, que debíamos reflejar la definición del término lo más temporalmente 

cercano a la que manifestaban los textos ejemplificadores que habían sido localizados 

en el contexto temporal concreto sobre el que basamos nuestro estudio: no se nos escapa 

que en la utilización de los distintos lenguajes, especialmente los profesionales, el 

tiempo es un factor que cambia o diluye en el tiempo con cierta rapidez (aparecen 

nuevos materiales, nuevas herramientas, nuevos diseños, cambios en los gustos de los 

consumidores etc.) 

No siempre se encuentra la voz deseada ni la concordancia lógica de voz y 

artículo al respecto de lo que se espera hallar y que el ejemplo parece atribuir; mucho 

menos cuando se trata de términos lingüísticamente compuestos; así que hemos tomado 

de la literalidad, aquella más próxima a los ejemplos y más favorable para la 

interpretación de nuestros intereses definitorios, de entre las acepciones que el artículo 

del diccionario pudiera contemplar. 

En todas las expresiones bimembres (unidades pluriverbales) se han anotado las 

acepciones del diccionario que correspondían a sus respectivos artículos, señalándose, 

por regla general, tan solo la voz segunda en letra mayúscula como separación de ambas 

definiciones. 

Se ha utilizado el corpus de los diccionarios normativos editados por la Real 

Academia Española desde la primera edición del diccionario usual  de 1780, pero no se 

ha prescindido en muchas ocasiones de la consulta al Diccionario de autoridades 

(1726-1739), si la voz se encontraba ya documentada en él, con el fin del 

establecimiento de una tradición lexicográfica en la lematización y en la definición de 

las voces en las obras académicas. Como norma de aplicación sistemática siempre 

nuestra atención fundamental (no única, por diversos motivos de documentación) se ha 

centrado en las ediciones de 1803, 1843, 1884 y 1936.  

Respecto a diccionarios no académicos, se han realizado consultas también de 

modo regular, tomándolos como referentes obligados y necesariamente 

complementarios a los de la Academia. Son los siguientes: el de Terreros y Pando 

(1786-1793), el de Núñez de Taboada, 1825, el  Salvá  (1846), el de R.J. Domínguez 

considerado como el primer diccionario enciclopédico publicado en España, en su 
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edición de 1847 y en su reimpresión de 1853128, el de Gaspar y Roig (1853-1855), 

publicado en su primer tomo bajo la dirección de Eduardo Chao, el de Elías Zerolo 

(1895) y el de Alemany y Bolufer (1917), todos ellos ya descritos anteriormente  en el 

capítulo 2 y que  junto a los diccionarios normativos relacionados en el punto anterior 

han sido consultados desde el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española 

(NTLLE), herramienta en línea de la RAE  a disposición del público en una versión  on 

line129. De igual modo hemos recurrido a otros diccionarios de entre ellos únicamente 

destacaremos el enciclopédico editado por Saturnino Calleja (1914), referenciándose la 

búsqueda, lógicamente, en las fichas correspondientes. 

La época no fue precisamente propicia a los diccionarios de especialidad teatral: 

no los hay conocidos por nosotros. Sin embargo dos de los tres glosarios publicados en 

sendos libros de José de Manjarrés, Gerardo Blanco y de Luis Millá, ya estudiados en 

esta tesis doctoral han sido tomados como referentes y considerados como diccionarios 

de especialidad en base a la vinculación de sus autores con el teatro. Junto a ellos se ha 

realizado la consulta del Diccionario crítico e histórico de la práctica escénica en el 

teatro de los Siglos de Oro, obra dirigida por Rodríguez Cuadros, estimándose 

oportuno, sencilla y simplemente, el dejar nota escrita de la ubicación del término 

cuando estuviere en esta obra referenciado. 

Las definiciones de estos diccionarios o, en su caso, las aproximaciones a las 

mismas, siempre han sido trasladadas al campo que nos atañe, convenientemente 

documentadas. Los ejemplos siguientes pertenecen a la voz lematizada:  

 Programa  (Ficha lexicográfica 1414/ P-95, 1) 

DICCIONARIOS ACADÉMICOS 

RAE, 1843; Edicto, bando, ó aviso público. 

RAE, 1884; Edicto, bando, ó aviso público. 

RAE, 1936; Edicto, bando, ó aviso público 

                                                
128 La RAE en su edición del NTLLE incorporó el ejemplar digitalizado de la 5.ª ed. por Mellado 

del año 1853. Nosotros, en esta tesis, y con el fin de no falsear los datos cronológicos, hemos revisado 
además de la versión digitalizada, el ejemplar que poseemos de la edición 2.ª de 1847, idéntica a la 
primera edición (1846-47). 

129 <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-
lexicografico> 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
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DICCIONARIOS NO ACADÉMICOS 

Terreros y Pando; 1788; [...] significa edicto, ó cartel que se fija para mandar 
algo, y según otros tambien el papel de convite para alguna arenga. 

Domínguez, 1853; Edicto, bando ó cartel que se fija para anunciar algun 
ejercicio, especialmente si es acto literario. 

Zerolo, 1895; Edicto, bando ó anuncio público. 

Alemany y Bolufer, 1917; Edicto, bando ó anuncio público. 

 
DICCIONARIOS DE ESPECIALIDAD 

 Millá, 1914; Previa declaración y orden de lo que se piensa ejecutar en una 

determinada función. 

 

6.2.2.6. Campo de la relación 

Figuran en este campo aquellas expresiones univerbales o pluriverbales que 

pertenecen al cuerpo lemático de este nuestro Glosario, que encabezan alguna de las 

fichas y que mantienen, con el lema de las mismas, una estrecha relación de sinonimia 

(o de homonimia en su caso: “baral/varal”, “couplet/cuplé” etc.). En una gran parte de 

los casos, puede aplicárseles idéntica definición; en otros, la relación de sinonimia 

puede verse matizada, ampliando o restringiendo en alguna medida su concepto, por lo 

que, sin perder su esencia sinonímica, las hemos definido en consecuencia. 

Es el caso que exponemos para: 

Acompañamiento (Ficha Lexicográfica: 13/ A-10).  

DEFINICIÓN: “En la representación teatral, aquellos actores que no tienen 

papel relevante en la escena y que aparecen en la misma, unas veces por propia 

exigencia de su contrato, otras por singular compañía solidaria con alguno de 

los actores que interpretan algún papel de delicada ejecución; de igual modo 

era prueba de compañerismo realizar este acompañamiento por parte de los 

propios actores en las funciones de beneficio.” V. Millá (1914:239) 

En la ficha, figuran en el Campo de la relación las expresiones simples “comparsa” y 

“figurante” cuyos lemas se tratan en: 
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Comparsa (Ficha Lexicográfica 510/ C-96) 

“Comparsa o figurante se le llama a la persona que en las 

representaciones teatrales está en el escenario acompañando a los personajes o 

realizando funciones muy poco significativas; este personaje, prácticamente 

decorativo, no suele tener papel en las mismas; a lo sumo, una pequeña frase si 

figura como criado, o un ¡albricias! o un ¡viva!, etc.” 

 

Figurante (Ficha lexicográfica 858/  F-16, 1)    

“Figurante o comparsa o se le llama a la persona que en las 

representaciones teatrales está en el escenario acompañando a los personajes o 

realizando funciones muy poco significativas; este personaje, prácticamente 

decorativo, no suele tener papel en las mismas; a lo sumo, una pequeña frase si 

figura como criado, o un ¡albricias! o un ¡viva!, etc.” 

Como puede observarse las tres expresiones mantienen una misma base 

sinonímica; las dos últimas gozan prácticamente de igualdad textual; sin embargo la 

primera, aporta en su definición matices que las otras no poseen y que la enriquecen 

extendiendo su concepto.  

En el Campo de la relación de ambas lemas, figura su vinculación con la primera 

ejemplarizada: ACOMPAÑAMIENTO. 

 

6.2.3. Ejemplo de ficha lexicográfica 

Para una mayor facilidad de observación hemos procedido a la inclusión aquí de 

una de las fichas lexicográficas. En ella aparecen estructurados y los diferentes campos 

en los que se subdivide la misma comenzando por el Campo de lematización o de la 

entrada lexicográfica, que es el objeto primero del Glosario, administrando el lugar de 

los demás campos en función de una mayor coherencia y necesidad de saber respecto de 

aquel. Y así en el primer lugar inmediato a la entrada lexicográfica se ha establecido el 

Campo de la definición, cuya relación íntima con éste y con el Campo del registro 

textual —lugar común para la situación textual del término— no puede ponerse en 

cuestión. Le sigue el Campo de la documentación lexicográfica, con el conjunto de 
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saberes dispuestos en los diccionarios de la época, en tres grupos: el de los diccionarios 

académicos, el de aquellos que no fueron editados por la Academia, tanto en su 

condición de diccionarios de lengua como enciclopédicos, y, finalmente por el de los 

especializados de su época, considerados en ellos únicamente los Glosarios escondidos 

de Millá y de Manjarrés, ya descritos en el Capítulo 2 de esta tesis doctoral; a ellos 

hemos querido añadir cualquier referencia que en el campo lemático del Diccionario 

crítico e histórico de la práctica escénica de los Siglos de Oro (2009) dirigido por 

Evangelina Rodríguez Cuadros, se pudiera contener, garantizando con ello la 

pertenencia del término allí expuesto, ya a una tradición secular. 
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CAPÍTULO 7.  

GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL  
DEL SIGLO XIX 

 

 





 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL DEL 

SIGLO XIX  

 

7.1. Introducción 

Hasta el momento se han presentado los fundamentos y los instrumentos que se 

han necesitado para la construcción del Glosario de voces de la práctica teatral en el 

siglo XIX. Así mismo, se han cumplimentado las bases metodológicas que han 

conducido a su construcción. En este capítulo, y antes de presentar el resultado final de 

nuestro trabajo, es necesario disponer las últimas reflexiones acerca del mismo, aportar 

algunas precisiones más y disponer de la catalogación detallada de su contenido con el 

objeto de facilitar su consulta directa. Conscientes de que el volumen del glosario no es 

operativo ni fácilmente manejable, ofrecemos una muestra de algunas entradas del 

mismo en forma de fichas, que consideramos en número suficiente para un 

acercamiento definitivo al trabajo realizado. 

El resultado final, el Glosario de voces de la práctica teatral en el siglo XIX se 

ofrecerá completo anexo a esta Tesis en formato PDF (adjunto en el CD-ROM que 

acompaña a este ejemplar)  

 

7.2. Catálogo de voces del Glosario 

El Catálogo de voces del Glosario es un directorio de búsqueda. En él se 

encuentran las entradas de que se compone el Glosario de voces de la práctica teatral 

en el siglo XIX. Lo constituyen el total de las 1774 términos de que consta; cada uno de 

ellos está convenientemente numerado por una cifra arábiga entre el número uno y el 

mil setecientos setenta y cuatro, número de la ficha final. Le sigue a esto, y separado por 

dos puntos, la identificación mediante letra alfabética correspondiente a la primera de 

los núcleos por los que se han lematizado las expresiones teatrales. Seguido de un guion 
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aparece el número que le corresponde dentro del grupo de la letra a la que pertenece y, 

por fin, tras una separación espacial, la unidad verbal completa en minúsculas.  

 

  



CATÁLOGO DE LAS VOCES DEL GLOSARIO

1: A-1 abandonarse 2: A-2 abonado

3: A-3, 1 abono 4: A-3, 2 abono

5: A-4 academia 6: A-5 accesorio

7: A-6, 1 acción 8: A-6, 2 acción dramática

9: A-6, 3 acción muda 10: A-7 accionar

11: A-8 acento 12: A-9 acomodador

13: A-10 acompañamiento 14: A-11 acotación

15: A-12 actitud 16: A-13 acto

17: A-14, 1 actor 18: A-14, 2 primer actor

19: A-14, 3 actor amanerado 20: A-14, 4 actor empresario

21: A-14, 5 actor mediano 22: A-14, 6 actor director

23: A-14, 6, 1 primer actor director 24: A-14, 7 actor bufo

25: A-14, 8 actor cómico 26: A-14, 8, 1 primer actor cómico

27: A-14, 9 actor de carácter 28: A-14, 9, 1 primer actor de
carácter

29: A-14, 10 actor de verso 30: A-14, 11 actor de segunda fila

31: A-14, 12 actor de tercera o cuarta
fila

32: A-14, 13 actor de última fila

33: A-14, 14 actor genérico 34: A-14, 15 actor morcillero

35: A-14, 16 actor serio 36: A-14, 17 actor trágico

37: A-15, 1 actriz 38: A-15, 2 primera actriz

39: A-15, 3 actriz de canto 40: A-15, 4 actriz cómica

41: A-15, 5 actriz de verso 42: A-16 actuar

43: A-17 acústica 44: A-18 adaptar

45: A-19 adaptador 46: A-20 adeala
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47: A-21 ademán 48: A-22 administrador

49: A-23, 1 adorno 50: A-23, 2 adornos de apariencia

51: A-23, 3 adornos de la fábula
teatral

52: A-24 afectación

53: A-25 afeite 54: A-26 aficionado

55: A-27 afinar 56: A-28 afonía

57: A-29 aforar 58: A-30 aforo

59: A-31, 1 agente 60: A-31, 2 agente de teatros

61: A-32 aguador 62: A-33, 1 agujero

63: A-33, 2 agujero del telón 64: A-34 ajustar

65: A-35 ajuste 66: A-36 alabarda

67: A-37, 1 alabardero 68: A-37, 2 alabardero intime

69: A-37, 3 alabardero lavable 70: A-37, 4 alabardero solitaire

71: A-38 alcahuete 72: A-39 alcalde de Casa y Corte

73: A-40 almagra 74: A-41 almagre

75: A-42 almazarrón 76: A-43 almohadilla

77: A-44 aloja 78: A-45, 1 alojero

79: A-45, 2 alojero 80: A-46 alquiladora

81: A-47, 1 alumbrado 82: A-47, 2 alumbrado de aceite

83: A-47, 3 alumbrado de escenario 84: A-47, 4 alumbrado de escena

85: A-47, 5 alumbrado de proscenio 86: A-47, 6 alumbrado eléctrico

87: A-47, 7 alumbrado por gas 88: A-48 alumbrante

89: A-49 alzar el telón 90: A-50 amanerado

91: A-51 amaneramiento 92: A-52 amanerarse

93: A-53 ambidextro 94: A-54 ambigú

95: A-55, 1 amigos de bastidores 96: A-55, 2 amigos de la casa
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97: A-56, 1 anagnórisis 98: A-56, 2 anagnórisis doble

99: A-56, 3 anagnórisis recíproca 100: A-56, 4 anagnórisis sencilla

101: A-57 andar entre remos 102: A-58 anfiteatro

103: A-59 ante-escenario 104: A-60 anteojos gemelos

105: A-61 anticipo 106: A-62 anunciadora

107: A-63 anunciar 108: A-64 añadido

109: A-65, 1 año cómico 110: A-65, 2 año teatral

111: A-66, 1 aparato 112: A-66, 2 aparato escénico

113: A-67 aparte 114: A-68 apeo

115: A-69, 1 aplaudidor 116: A-69, 2 aplaudidor asalariado

117: A-69, 3 aplaudidor de oficio 118: A-70, 1 aplaudir

119: A-70, 2 aplaudir a rabiar 120: A-70, 3 aplaudir un alegro

121: A-70, 4 aplaudir un gesto 122: A-71 aplauso

123: A-72 aplique 124: A-73 apoderado

125: A-74, 1 aposento 126: A-74, 2 aposento alto

127: A-74, 3 aposento bajo 128: A-75 apoteosis

129: A-76 apoyar telón 130: A-77 apretador

131: A-78 apretar 132: A-79 apropósito

133: A-80, 1 apuntador 134: A-80, 2 primer apuntador

135: A-80, 3 segundo apuntador 136: A-80, 4 apuntador de escenario

137: A-80, 5 apuntador de verso 138: A-80, 6 apuntador de zarzuela

139: A-81, 1 apuntar 140: A-81, 2 apuntar de pecho

141: A-82, 1 apunte 142: A-82, 2 apunte

143: A-82, 3 primer apunte 144: A-82, 4 segundo apunte

145: A-83 araña 146: A-84, 1 archimaga
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147: A-84, 2 archimaga 148: A-85 archivero

149: A-86 archivo 150: A-87 arias coreadas

151: A-88 armar bastidores 152: A-89 armería

153: A-90 armero 154: A-91 arquimia

155: A-92, 1 arreglador 156: A-92, 2 arreglador de
compañías

157: A-93, 1 arreglar 158: A-93, 2 arreglar una decoración

159: A-94 arrendador de corrales 160: A-95, 1 arroje

161: A-95, 2 arroje 162: A-95, 3 arroje

163: A-96, 1 el arte 164: A-96, 2 arte escénico

165: A-96, 3 arte grueso 166: A-97 articulación

167: A-98, 1 artifico teatral 168: A-98, 2 artificio escénico

169: A-99, 1 artista 170: A-99, 2 artista de cartel

171: A-99, 3 artista de declamación 172: A-99, 4 artista de primera línea

173: A-99, 5 artista de segunda fila 174: A-99, 6 artista de verso

175: A-99, 7 artista de zarzuela 176: A-99, 8 artista de ópera

177: A-99, 9 artista dramático 178: A-100, 1 asiento

179: A-100, 2 asiento de orquesta 180: A-100, 3 asiento de patio

181: A-101 asistencia 182: A-102 asistente

183: A-103 asnilla 184: A-104 astracán

185: A-105 astracanada 186: A-106 astracanesco
/astrakanesco

187: A-107 atacar 188: A-108 atajo

189: A-109 atrecista/atrezzista 190: A-110 atrezo/atrezzo

191: A-111 auditorio 192: A-112 auto sacramental

193: A-113, 1 autor 194: A-113, 1, 1 autor de compañía
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195: A-113, 1, 2 autor de escena 196: A-113, 1, 3 autor extramuros

197: A-113, 2 autor 198: A-113, 2, 1 autor aplaudido

199: A-113, 2, 2 autor cómico 200: A-113, 2, 3 autor de comedias

201: A-113, 2, 4 autor de la casa 202: A-113, 2, 5 autor dramático

203: A-113, 2, 6 autor hecho 204: A-113, 2, 7 autor inédito

205: A-113, 2, 8 autor novel 206: A-113, 2, 9 autor por horas

207: A-113, 2, 10 autor regenerador 208: A-113, 3 ¡el autor!

209: A-113, 4 ¡que salga el autor! 210: A-114 aventar

211: A-115 avisador 212: A-116 aviso de ensayo

213: A-117 ayuda de costa 214: A-118 con azúcar está peor

215: B-1 bache 216: B-2 bailable

217: B-3 bailarín 218: B-4, 1 baile

219: B-4, 2 baile de candil 220: B-4, 3 baile de máscaras

221: B-4, 4 baile mímico 222: B-4, 5 baile nacional

223: B-4, 6 baile pantomímico 224: B-5 bajar a la concha

225: B-6, 1 bajo 226: B-6, 2 bajo cómico

227: B-7, 1 balconcillo 228: B-7, 2 balconcillo de los frailes

229: B-8, 1 bambalina 230: B-8, 2 bambalina de aire

231: B-8, 3 bambalina de nubes 232: B-8, 4 bambalina de cielo

233: B-8, 5 bambalina de pañerías 234: B-9 bambalinón

235: B-10, 1 banco 236: B-10, 2 banco de lágrimas

237: B-10, 3 banco de media luneta 238: B-11 banda

239: B-12 bañera 240: B-13 baral

241: B-14 barandilla 242: B-15, 1 barba

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX          259



243: B-15, 1, 1 primer barba 244: B-15, 1, 2 segundo barba

245: B-15, 2 barba de crepé 246: B-15, 3 barba de montura

247: B-15, 4 barba postiza 248: B-16 barco de caña

249: B-17 barítono 250: B-18 barreno

251: B-19, 1 bastidor 252: B-19, 2 bastidor de panorama

253: B-19, 3 bastidor oblicuo 254: B-20, 1 bastidores

255: B-20, 2 bastidores adentro 256: B-20, 3 entre bastidores

257: B-21 bastonear 258: B-22 bastonero

259: B-23, 1 batería 260: B-23, 2 batería de candilejas

261: B-23, 3 batería de gas 262: B-24 batuta

263: B-25 bebida de valor 264: B-26, 1 beneficio

265: B-26, 2 beneficio verdad 266: B-27 padre Benito

267: B-28 bermellón 268: B-29, 1 bigote irregular

269: B-29, 2 bigote postizo 270: B-30 billetaje

271: B-31, 1 billete 272: B-31, 2 billete de favor

273: B-31, 3 billete numerado 274: B-32 bis

275: B-33 bisar 276: B-34 bisoñé

277: B-35, 1 blanco 278: B-35, 2 blanco cinc

279: B-35, 3 blanquete 280: B-36 bobo

281: B-37, 1 boca de escenario 282: B-37, 2 lo que está en boca de
un actor

283: B-38 bocadillo 284: B-39 boceto

285: B-40 bofetón 286: B-41 bogiganga/boxiganga

287: B-42, 1 bolero 288: B-42, 2 bolero

289: B-43, 1 bolo 290: B-43, 2 bolo

291: B-43, 3 bolo 292: B-44 ¡bomba, bomba!
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293: B-45 bombero 294: B-46 bombo

295: B-47 bordar el papel 296: B-48 borrico

297: B-49 borriquete 298: B-50 bostezar

299: B-51 botarga 300: B-52 bravo

301: B-53 bufa 302: B-54, 1 bufo

303: B-54, 2 bufo 304: B-55 bufos

305: B-56 bujía 306: B-57 bululú

307: B-58 burleta 308: B-59 burro

309: B-60 butaca 310: C-1 caballete

311: C-2 caballo 312: C-2, 1 caballo blanco

313: C-3 cabecera 314: C-4 cable

315: C-5, 1 cabos 316: C-5, 2 cabo de comparsa

317: C-6 cacucha 318: C-7, 1 caer el telón

319: C-7, 2 caer la comedia 320: C-7, 3 caer la obra

321: C-8, 1 café-concierto 322: C-8, 2 café-teatro

323: C-9, 1 caja 324: C-9, 2 primera caja

325: C-9, 3 entre cajas 326: C-9, 4 caja de bastidores

327: C-9, 5 caja de terremotos 328: C-9, 6 caja de truenos

329: C-9, 7 caja del gasista 330: C-9, 8 caja de contrapeso

331: C-10 cajón 332: C-11 calar

333: C-12, 1 calentar el público 334: C-12, 2 calentar el teatro

335: C-13 calzar el coturno 336: C-14 calzoncillos

337: C-15 camama 338: C-16 camarero

339: C-17 camarín 340: C-18 cambaleo

341: C-19, 1 cambio 342: C-19, 2 cambio a vista

343: C-20 camelo 344: C-21 camerino
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345: C-22 campana anunciadora 346: C-23 campanilla

347: C-24 campanólogo 348: C-25 canasta de teatro

349: C-26 can-can 350: C-27 cancanista

351: C-28 cancionista 352: C-29 candilejas

353: C-30 cantable 354: C-31 cantante

355: C-32, 1 cantar 356: C-32, 2 cantar bajos

357: C-32, 3 cantar contraltos 358: C-32, 4 cantar coro

359: C-32, 5 cantar tenores 360: C-33 cantarina

361: C-34, 1 cantata 362: C-34, 2 cantata

363: C-35 cantatriz 364: C-36 canzonetista

365: C-37 caña 366: C-38 capador

367: C-39, 1 carácter 368: C-39, 2 carácter anciano

369: C-39, 3 carácter gracioso 370: C-39, 4 carácter histórico

371: C-39, 5 carácter jocoso 372: C-39, 6 carácter teatral

373: C-40 característico 374: C-41 caracterización

375: C-42 caracterizado 376: C-43 caracterizarse

377: C-44, 1 carátula 378: C-44, 2 carátula

379: C-45, 1 carga 380: C-45, 2 carga de beneficencia

381: C-45, 3 carga de jubilación 382: C-46 cargar telón

383: C-47 caricato 384: C-48 carmín de España

385: C-49 carnes 386: C-50 carpintero

387: C-51 carraca 388: C-52, 1 carrera

389: C-52, 2 carrera 390: C-52, 3 carrera histriónica

391: C-52, 4 carrera cómica 392: C-53 carrete

393: C-54, 1 carro de arrojes 394: C-54, 2 carro de decoraciones
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395: C-55 cartel 396: C-56 cartelera

397: C-57 cartelo 398: C-58 cartelón

399: C-59 carteronina 400: C-60 cartón de turnos

401: C-61 casa 402: C-62 catador

403: C-63 catar obras 404: C-64 categoría

405: C-65, 1 caudal 406: C-65, 2 caudal

407: C-65, 3 caudal 408: C-66 cazuela

409: C-67, 1 celador 410: C-67, 2 celador de bastidores

411: C-67, 3 celador de cajas 412: C-67, 4 celador de escenario

413: C-68 celos de artista 414: C-69 celosía

415: C-70 cencerro 416: C-71, 1 censor

417: C-71, 2 censor de teatros 418: C-72 censura

419: C-73 cerales 420: C-74 chacona

421: C-75 chimenea 422: C-76 chorizos

423: C-77, 1 claque 424: C-77, 2 jefe de claque

425: C-78 claquista 426: C-79 clase

427: C-80 clavo de remate 428: C-81, 1 cobrador

429: C-81, 2 cobrador de lunetas 430: C-82, 1 coger

431: C-82, 2 coger las bellezas 432: C-82, 3 coger a punto

433: C-83, 1 colarse 434: C-83, 2 colarse de momio

435: C-84 coletero 436: C-85 colirio

437: C-86 coliseo 438: C-87, 1 comedia

439: C-87, 2 alta comedia 440: C-87, 3 comedia baile

441: C-87, 4 comedia blanca 442: C-87, 5 comedia bufa

443: C-87, 6 comedia casera 444: C-87, 7 comedia con máquina
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445: C-87, 8 comedia con tramoya 446: C-87, 9 comedia de capa y
espada

447: C-87, 10 comedia de carácter 448: C-87, 11 comedia de
circunstancias

449: C-87, 12 comedia de
costumbres

450: C-87, 13 comedia de enredo

451: C-87, 14 comedia de
espectáculo

452: C-87, 15 comedia de figurón

453: C-87, 16 comedia de gracioso 454: C-87, 17 comedia de intriga

455: C-87, 18 comedia de levita 456: C-87, 19 comedia de magia

457: C-87, 20 comedia de
quidproquó

458: C-87, 21 comedia de situación

459: C-87, 22 comedia de teatro 460: C-87, 23 comedia original

461: C-87, 24 comedia particular 462: C-87, 25 comedia patética

463: C-87, 26 comedia patriótica 464: C-87, 27 comedia política

465: C-87, 28 comedia pública 466: C-87, 29 comedia regular

467: C-87, 30 comedia romántica 468: C-87, 31 comedia urbana

469: C-88, 1 comediante 470: C-88, 2 comediante ambidextro

471: C-88, 3 comediante de la legua 472: C-89 comediógrafo

473: C-90, 1 cómico 474: C-90, 2 cómico bajo

475: C-90, 2, 1 cómico noveno bajo 476: C-90, 3 cómico ciudadano

477: C-90, 4 cómico de filas 478: C-90, 5 cómico de la legua

479: C-90, 6 cómico de provincias 480: C-90, 7 cómico de segunda
clase

481: C-90, 8 cómico grosero 482: C-90, 9 cómico noble

483: C-90, 10 cómico plebeyo 484: C-90, 11 cómico provincial

485: C-90, 12 cómico útil 486: C-91, 1 comisario de semana

487: C-91, 2 comisario de teatros 488: C-91, 3 comisario del libro

489: C-92 comisionado 490: C-93, 1 comodín
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491: C-93, 2 comodín 492: C-94 compañero de fila

493: C-95, 1 compañía 494: C-95, 2 compañía a partido

495: C-95, 3 compañía cómica 496: C-95, 4 compañía
comicodramática

497: C-95, 5 compañía de baile 498: C-95, 6 compañía de bufos

499: C-95, 7 compañía de
comediantes

500: C-95, 8 compañía de
declamación

501: C-95, 9 compañía de género
andaluz

502: C-95, 10 compañía de la legua

503: C-95, 11 compañía de ópera 504: C-95, 12 compañía de verso

505: C-95, 13 compañía de zarzuela 506: C-95, 14 compañía dramática

507: C-95, 15 compañía lírica 508: C-95, 16 compañía de
aficionados

509: C-95, 17 compañía  vestida 510: C-96 comparsa

511: C-97 comparsería 512: C-98 componer el tipo

513: C-99 compositor 514: C-100 comprimario

515: C-101, 1 concha 516: C-101, 2 concha del apuntador

517: C-102, 1 condiciones acústicas 518: C-102, 2 condiciones
histriónicas

519: C-103 conjunto 520: C-104 conserje

521: C-105 consueta 522: C-106 contador

523: C-107 contaduría 524: C-108 contraescritura

525: C-109 contrafigura 526: C-110 contrafoso

527: C-111 contralto 528: C-112 contrapeso

529: C-113 contraseña 530: C-114 contrata

531: C-115 contrato a partido 532: C-116 convención escénica

533: C-117 conveniencia teatral 534: C-118 copiante

535: C-119, 1 copiar la obra 536: C-119, 2 copiar papeles

537: C-120 copista 538: C-121, 1 copistería
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539: C-121, 2 copistería de música 540: C-122 coreografía

541: C-123 corifeo 542: C-124, 1 corista

543: C-124, 2 corista pesetero 544: C-125 coro

545: C-126, 1 corral 546: C-126, 2 corral de comedias

547: C-127 corrección de bulto 548: C-128 correveidile

549: C-129 corte 550: C-130, 1 cortina

551: C-130, 2 cortina 552: C-130, 3 cortina adentro

553: C-130, 4 tras la cortina 554: C-131 cortinajes

555: C-132 cosas de cómicos 556: C-133 coturno

557: C-134 couplet 558: C-135 coupletista

559: C-136 crepé 560: C-137, 1 criado de teatro

561: C-137, 2 criado de guardarropa 562: C-138 criarse dentro del teatro

563: C-139 cuadrilla 564: C-140, 1 cuadro

565: C-140, 2 cuadro cómico 566: C-140, 3 cuadro de compañía

567: C-140, 4 cuadro de escena 568: C-140, 5 cuadro escénico

569: C-140, 6 cuadro dramático 570: C-140, 7 cuadro sentimental

571: C-140, 8 cuadro trágico 572: C-141, 1 cuarto

573: C-141, 2 cuarto de actor 574: C-141, 3 cuarto de artista

575: C-141, 4 cuarto de cómico 576: C-141, 5 cuarto de comparsas

577: C-141, 6 cuarto de empresa 578: C-141, 7 cuarto de escenario

579: C-141, 8 cuarto de vestir 580: C-141, 9 cuarto de vestuario

581: C-141, 10 cuarto del teatro 582: C-141, 11 cuarto tocador

583: C-142 cubillo 584: C-143 cuchillo

585: C-144 cuerpo de baile 586: C-145 cuplé
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587: C-146 cupletero 588: C-147 cupletista

589: C-148 currinche 590: D-1, 1 dama

591: D-1, 2 primera dama 592: D-1, 3 segunda dama

593: D-1, 4 dama cuarta 594: D-1, 5 décima dama

595: D-1, 6 dama de carácter 596: D-1, 7 dama de comedia

597: D-1, 8 dama joven 598: D-1, 9 dama matrona

599: D-1, 10 dama de versos 600: D-2, 1 dar a copiar

601: D-2, 2 dar magia 602: D-2, 3 dar alto

603: D-2, 4 dar color 604: D-2, 5 dar comedias

605: D-2, 6 dar cuchillada 606: D-2, 7 dar dinero

607: D-2, 8 dar entradas 608: D-2, 9, 1 dar función

609: D-2, 9, 2 dar función a partido 610: D-2, 10 dar la entrada

611: D-2, 11 dar la salida 612: D-2, 12 dar llave al gas

613: D-2, 13 dar meneo 614: D-2, 14 dar moros

615: D-2, 15 dar ópera 616: D-2, 16 dar paño

617: D-2, 17 dar por muerta la obra 618: D-2, 18 dar punto al gas

619: D-2, 19 dar representaciones 620: D-2, 20 dar tumbos

621: D-2, 21, 1 dar versos 622: D-2, 21, 2 dar versos a voz en
cuello

623: D-3 debut 624: D-4 debutante

625: D-5 debutar 626: D-6 debuto

627: D-7 decaer 628: D-8 decena adelantada

629: D-9, 1 decir 630: D-9, 2 bien decir

631: D-9, 3 decir cartillero 632: D-9, 4 decir de tirón

633: D-9, 5 decir el papel 634: D-9, 6 decir una relación

635: D-10, 1 declamación 636: D-10, 2 declamación teatral
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637: D-11 declamar 638: D-12 declamista

639: D-13 declive del escenario 640: D-14, 1 decoración

641: D-14, 2 decoración abierta 642: D-14, 3 decoración cerrada

643: D-14, 4 decoración de sala 644: D-14, 5 decoración móvil

645: D-15 decorado 646: D-16 decorador

647: D-17 degolladero 648: D-18 dependencia

649: D-19 dependiente 650: D-20 derecha

651: D-21, 1 derechos de autor 652: D-21, 2 derechos de estreno

653: D-22 desafinar 654: D-23 desahuecador

655: D-24, 1 descorrer el telón 656: D-24, 2 descorrer la cortina

657: D-25 descubierta 658: D-26 desempeñar un papel

659: D-27 desenlace 660: D-28 despacho de billetes

661: D-29 desplante 662: D-30 desván

663: D-31 detallar 664: D-32 detalle

665: D-33 devolver el papel 666: D-34, 1 día de moda

667: D-34, 2 día de nómina 668: D-34, 3 día del estreno

669: D-35 diablillo 670: D-35, 1 diálogo

671: D-35, 2 diálogo levantado 672: D-35, 3 diálogo picado

673: D-35, 4 diálogo vivo 674: D-36 dialoguista

675: D-37 diapasón 676: D-38 dibujar

677: D-39, 1 dicción 678: D-39, 2 dicción fría

679: D-39, 3 dicción poética 680: D-40 diorama

681: D-41, 1 dirección artística 682: D-41, 2 dirección de compañía

683: D-41, 3 dirección de escena 684: D-42, 1 director

685: D-42, 2 director artístico 686: D-42, 3 director de claque
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687: D-42, 4 director de compañía 688: D-42, 5 director de escena

689: D-42, 6 director de maquinaria 690: D-42, 7 director de orquesta

691: D-43 discreción 692: D-44 discreto

693: D-45 disolver la compañía 694: D-46 disposición escénica

695: D-47 ditirambo 696: D-48 divo

697: D-49 doblar 698: D-50, 1 drama

699: D-50, 2 drama de armadura 700: D-50, 3 drama de
circunstancias

701: D-50, 4 drama de época 702: D-50, 5 drama de espectáculo

703: D-50, 6 drama de gran
espectáculo

704: D-50, 7 drama de gola y ropilla

705: D-50, 8 drama heroico 706: D-50, 9 drama histórico

707: D-50, 10 drama de magia 708: D-50, 11 drama piadoso

709: D-50, 12 drama sentimental 710: D-51 dramista de muñecos

711: E-1, 1 echar abajo 712: E-1, 2 echar afuera

713: E-1, 3 echar al foso 714: E-1, 4 echar un capote

715: E-1, 5 echarse encima 716: E-1, 6 echarse encima el
público

717: E-2 efecto 718: E-2, 1 matar el efecto

719: E-2, 2 efecto de relumbrón 720: E-2, 3 efecto escénico

721: E-2, 4 efecto teatral 722: E-3 ejecución

723: E-4 electricista 724: E-5 elenco

725: E-6 embocadura 726: E-7 embolado

727: E-8 emparrillado 728: E-9 empastar

729: E-10 vamos a empezar 730: E-11 empleado

731: E-12 empresa teatral 732: E-13, 1 empresario

733: E-13, 2 empresario de
resistencia

734: E-13, 3 empresario de taquilla
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735: E-13, 4 ni el padre del
empresario

736: E-14 encargado de
guardarropía

737: E-15, 1 enfriarse el público 738: E-15, 2 enfriarse el teatro

739: E-15, 3 enfriar la acción 740: E-15, 4 enfriar la situación

741: E-16 enlace 742: E-17 ensayar

743: E-18, 1 ensayo 744: E-18, 2 primer ensayo

745: E-18, 3 ensayo a la concha 746: E-18, 4 ensayo a la mesa

747: E-18, 5 ensayo con todo 748: E-18, 6, 1 ensayo general

749: E-18, 6, 2 ensayo general con
todo

750: E-18, 7 ensayo parcial

751: E-19 estar entablado 752: E-20, 1 entable

753: E-20, 2 entable de acción 754: E-20, 3 entable de relación

755: E-21 entonar 756: E-22, 1 entonación

757: E-22, 2 entonación imposible 758: E-23, 1 entrada

759: E-23, 2 entrada 760: E-23, 3 media entrada

761: E-23, 4 entrada bruta 762: E-23, 5 entrada general

763: E-23, 6 entradón 764: E-24, 1 entrar

765: E-24, 2 entrar en escena 766: E-24, 3 entrar en la obra

767: E-24, 4 entrar al papel 768: E-24, 6 entrar en el público

769: E-25 entreacto 770: E-26 entrecomado

771: E-27 entregarse 772: E-28 entregar la obra

773: E-29, 1 entremés 774: E-29, 2 entremés cantado

775: E-29, 3 entremés de bobo 776: E-30 entremesero

777: E-31 envarillar 778: E-32 epílogo

779: E-33, 1 episodio 780: E-33, 2 episodio vicioso

781: E-34, 1 equipaje 782: E-34, 2 equipaje de escena

783: E-35 equipar 784: E-36 equipo
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785: E-37, 1 escala 786: E-37, 2 escala de loro

787: E-38 escarramán 788: E-39, 1 escena

789: E-39, 2 ¡a escena! 790: E-39, 3 escena

791: E-39, 3, 1 escena picada 792: E-39, 3, 2 escenas seguidas

793: E-39, 3, 3 escena de aparición 794: E-39, 3, 4 escena de mutis

795: E-39, 3, 5 escena muda 796: E-39, 3, 6 escena nueva

797: E-39, 4 escena 798: E-40 escenario

799: E-41 escenografía 800: E-42 escenógrafo

801: E-43 escotadura 802: E-44 escotillón

803: E-45 escritura 804: E-46 escriturar

805: E-47 escusa-barajas 806: E-48 espabilador

807: E-49, 1 espectáculo 808: E-49, 2 espectáculo teatral

809: E-49, 3 espectáculo de magia 810: E-50, 1 espectador

811: E-50, 2 espectador de luneta 812: E-50, 3 espectador de orquesta

813: E-51 espectatriz 814: E-52 espina

815: E-53 ¿estamos? 816: E-54, 1 estar acotado

817: E-54, 2 estar animado el teatro 818: E-54, 3 estar corriente la
escena

819: E-54, 4 estar al cémbalo 820: E-54, 5 estar en carácter

821: E-54, 6 estar en cartel 822: E-54, 7 estar en escena

823: E-54, 8 estar en figura 824: E-54, 9 estar en lista

825: E-54, 10 estar en situación 826: E-54, 11 estar entablado

827: E-54, 12 estar flojo 828: E-54, 13 estar frío

829: E-54, 14 estar huido 830: E-54, 15 estar parado

831: E-55 estracista 832: E-56 estrella

833: E-57 estrenar 834: E-58 estrenista
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835: E-59 estreno 836: E-60 estro

837: E-61 estudiar el papel 838: E-62 éxito

839: E-63 expresión 840: F-1, 1 fábula

841: F-1, 2 fábula teatral 842: F-2 faldeta

843: F-3 fandango 844: F-4 farándula

845: F-5 farandulero 846: F-6 farolero

847: F-7 farsa 848: F-8 farsante

849: F-9 ferma 850: F-10 fiadora

851: F-11 ficción escénica 852: F-12 fiebre del estreno

853: F-13 fiesta del zapato 854: F-14 fiera

855: F-15, 1 figura 856: F-15, 2 primera figura

857: F-15, 3 figura del donaire 858: F-16, 1 figurante

859: F-16, 2 figurante mímico 860: F-17 figurín

861: F-18 figurón 862: F-19 última fila

863: F-20 fin de fiesta 864: F-21 firme

865: F-22 flamenco 866: F-23 florista

867: F-24 folla 868: F-25, 1 fondo del teatro

869: F-25, 2 fondo de jubilaciones 870: F-25, 3 fondo de multas

871: F-26 forillo 872: F-27 formación

873: F-28 formador de compañía 874: F-29, 1 formar cola

875: F-29, 2 formar compañía 876: F-29, 3 formar empresa

877: F-29, 4 formar lista 878: F-30, 1 foro

879: F-30, 2 foro 880: F-31 foso

881: F-32 foyer 882: F-33 frase final

883: F-34 frasear 884: F-35 frente de cartón
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885: F-36, 1 ¡fuera! 886: F-36, 2 ¡fuera de escena!

887: F-37, 1 función 888: F-37, 2 primera función

889: F-37, 3 función benéfica 890: F-37, 4 función de beneficio

891: F-37, 5 función de gracioso 892: F-37, 6 función de homenaje

893: F-37, 7 función de inocentes 894: F-37, 8 función de música

895: F-37, 9 función de ordinario 896: F-37, 10 función de subida

897: F-37, 11 función de tarde 898: F-37, 12 función extraordinaria

899: F-37, 13 función nueva 900: F-37, 14 función por horas

901: F-37, 15 función por piezas 902: F-37, 16 función vermut

903: G-1 gacetillero 904: G-2, 1 galán

905: G-2, 2 primer galán 906: G-2, 3 segundo galán

907: G-2, 4 tercer galán 908: G-2, 5 séptimo galán

909: G-2, 6 noveno galán 910: G-2, 7 galán primero

911: G-2, 8 galán segundo 912: G-2, 9 galán amoroso

913: G-2, 10 galán bonito 914: G-2, 11 galán de música

915: G-2, 12, 1 galán joven 916: G-2, 12, 2 segundo galán joven

917: G-2, 12, 3 galán joven cómico 918: G-3 galancete

919: G-4 galería 920: G-5 gallegada

921: G-6 gallinero 922: G-7 gallo

923: G-8 gangarilla 924: G-9 garnacha

925: G-10 gasero 926: G-11 gasista

927: G-12, 1 género 928: G-12, 2 género exagerado

929: G-12, 3 género bufo 930: G-12, 4 género chico

931: G-12, 5 género cómico 932: G-12, 6 género grande

933: G-12, 7 género ínfimo 934: G-12, 8 género mínimo
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935: G-12, 9 género serio 936: G-12, 10 género trágico

937: G-13 gente de escena 938: G-14 gente del bronce

939: G-15 gente del teatro 940: G-16 gesticulación

941: G-17 gesticular 942: G-18 gesto

943: G-19 ginebra 944: G-20 gloria

945: G-21, 1 golpe 946: G-21, 2 golpe

947: G-21, 3 golpe teatral 948: G-21, 4 golpe de aviso

949: G-21, 5 golpe de efecto 950: G-22 gorrista

951: G-23, 1 gracioso 952: G-23, 2 primer gracioso

953: G-23, 3 segundo gracioso 954: G-23, 4 gracioso de cantado

955: G-24 grada 956: G-25 grita

957: G-26, 1 gritar 958: G-26, 2 gritar

959: G-27 guante 960: G-28 guardalmacén

961: G-29 guardamuebles 962: G-30, 1 guardarropa

963: G-30, 2 guardarropa 964: G-30, 3 guardarropa

965: G-31 guardarropía 966: G-32 guerrillero

967: G-33 guiñol 968: G-34 guion

969: H-1 habas verdes 970: H-2 hablado

971: H-3, 1 hablar el papel 972: H-3, 2 hablar la tragedia

973: H-3, 3 hablar en camelo 974: H-4, 1 hacer barbas

975: H-4, 2 hacer bolos 976: H-4, 3 hacer bulto

977: H-4, 4 hacer cola 978: H-4, 5 hacer comedias

979: H-4, 6 hacer damas 980: H-4, 7 hacer el guion

981: H-4, 8 hacer ferias 982: H-4, 9 hacer galanes

983: H-4, 10 hacer gracioso 984: H-4, 11 hacer la figura

985: H-4, 12 hacer la pasada 986: H-4, 13 hacer mutis
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987: H-4, 14 hacer papel 988: H-4, 15 hacer particulares

989: H-4, 16 hacer segundas 990: H-4, 17 hacer segundos

991: H-4, 18 hacer un alegro 992: H-4, 19 hacer un carácter

993: H-4, 20 hacer un gesto 994: H-4, 21 hacer una cabeza

995: H-4, 22 hacer una claque 996: H-5 herse

997: H-6 hierodrama 998: H-7 hijuela

999: H-8 hipocrás 1000: H-9 histrión

1001: H-10 histriona 1002: H-11 histrionisa

1003: H-12 histrionismo 1004: H-13 hundir en el foso la obra

1005: I-1 iluminación 1006: I-2, 1 ilusión artística

1007: I-2, 2 ilusión escénica 1008: I-2, 3 ilusión teatral

1009: I-3 indumentaria 1010: I-4 infantería española

1011: I-5 infernillo 1012: I-6 inflexión

1013: I-7 ingenio 1014: I-8 ingenua

1015: I-9 inspiración 1016: I-10 intermedio

1017: I-11 interpretación 1018: I-12, 1 interpretar

1019: I-12, 2 interpretar segundos 1020: I-12, 3 interpretar terceros

1021: I-13 intérprete 1022: I-14 introito y argumento

1023: I-15, 1 ir al foso 1024: I-15, 2 ir al papel

1025: I-15, 3 ir al personaje 1026: I-15, 4 ir la obra

1027: I-16 izquierda 1028: J-1 jácara

1029: J-2 jalear 1030: J-3 jaula de las mujeres

1031: J-4 jaulón 1032: J-5, 1 jefe de alabarda

1033: J-5, 2 jefe de claque 1034: J-5, 3 jefe de partido

1035: J-6 jerarquía 1036: J-7 jerga teatral
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1037: J-8 jocoso 1038: J-9 jornada

1039: J-10 jota 1040: J-11 joya

1041: J-12, 1 juego de decoraciones 1042: J-12, 2 juego escénico

1043: J-13, 1 juez de comedias 1044: J-13, 2 juez protector de
teatros

1045: J-14 jugar 1046: J-15, 1 juguete

1047: J-15, 2 juguete cómico 1048: J-16 junta de lectura

1049: L-1, 1 lámpara de Argand 1050: L-1, 2 lámpara de aceite

1051: L-1, 3 lámpara Drummond 1052: L-2 lampista

1053: L-3 lastre 1054: L-4 lateral

1055: L-5 latiguillo 1056: L-6 lavable

1057: L-7 lección de representado 1058: L-8 lechuzas

1059: L-9 lector 1060: L-10, 1 lectura

1061: L-10, 2 lectura a los cómicos 1062: L-10, 3 lectura oficial

1063: L-11, 1 levantar el telón 1064: L-11, 2 levantar la cortina

1065: L-11, 3 levantar la obra 1066: L-12 libretista

1067: L-13 libreto 1068: L-14, 1 libro

1069: L, 14, 2 libro de contaduría 1070: L-15 lienzo

1071: L-16 ligar el diálogo 1072: L-17 lima

1073: L-18 limera 1074: L-19, 1 lista

1075: L-19, 2, 1 lista de abono 1076: L-19, 2, 2 lista de actores

1077: L-19, 2, 3 lista de comedias 1078: L-19, 2, 4 lista de compañía

1079: L-19, 2, 5 lista de comparsería 1080: L-19, 2, 6 lista de guardarropía

1081: L-19, 2, 7 lista de maquinaria 1082: L-19, 2, 8 lista de peluquería

1083: L-19, 2, 9 lista de personal 1084: L-19, 2, 10 lista de sastrería
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1085: L-19, 2, 11 lista de tramoya 1086: L-20 llamar a escena

1087: L-21 llave 1088: L-22 llegar al estreno

1089: L-23 llegar el actor 1090: L-24 llenar el papel

1091: L-25, 1 lleno 1092: L-25, 2 lleno hasta los topes

1093: L-26 llevar en cartel 1094: L-27 loa

1095: L-28, 1 localidad 1096: L-28, 2 localidad de abono

1097: L-28, 3 localidad de favor 1098: L-28, 4 localidad de oficio

1099: L-28, 5 localidad de orquesta 1100: L-28, 6 localidad de proscenio

1101: L-29 lucerna 1102: L-30 luciérnaga

1103: L-31 lumbrera 1104: L-32 luminario

1105: L-33, 1 luneta 1106: L-33, 2 media luneta

1107: L-34, 1 luz de batería 1108: L-34, 2 luz de quinqué

1109: L-34, 3 luz oxídrica 1110: M-1 madre de teatro

1111: M-2, 1 maestro de coros 1112: M-2, 2 maestro de hacer
comedias

1113: M-3 magia 1114: M-4 malagueña

1115: M-5, 1 malla 1116: M-5, 2 malla carne

1117: M-6 mamarracho 1118: M-7 mancebo de aposento

1119: M-8 maniobra 1120: M-9 manta

1121: M-10 manuscrito 1122: M-11 maquillage

1123: M-12 maquillarse 1124: M-13, 1 máquina

1125: M-13, 2 máquina  de
decoración

1126: M-14, 1 maquinaria

1127: M-14, 2 maquinaria 1128: M-15, 1 maquinista

1129: M-15, 2 maquinista de teatro 1130: M-16 marcar

1131: M-17 marchar la pieza 1132: M-18 masa coral
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1133: M-19 mastelero 1134: M-20 mástic

1135: M-21 matapecados 1136: M-22 matizar

1137: M-23 maya 1138: M-24 mechero

1139: M-25 medianía 1140: M-26 médico  de teatro

1141: M-27, 1 medio 1142: M-27, 2 de por medio

1143: M-28 melodrama 1144: M-29 melón sin calar

1145: M-30 menear 1146: M-31 meneo

1147: M-32 mentidero de
comediantes

1148: M-33 meritorio

1149: M-34 mes 1150: M-35, 1 meter al público en la
obra

1151: M-35, 2 meter dentro 1152: M-35, 3 meter los bastones

1153: M-35, 4 meter ruido 1154: M-35, 5 meterse en el papel

1155: M-35, 6 meterse en un corte 1156: M-35, 7 meterse en un jardín

1157: M-36 miedo al público 1158: M-37 mímica

1159: M-38 mímico 1160: M-39 mimo

1161: M-40 mimodrama 1162: M-41 mimólogo

1163: M-42 minué 1164: M-43 mise en scène

1165: M-44 modista 1166: M-45 modisto

1167: M-46, 1 modo 1168: M-46, 2 modo de hacer

1169: M-47 modulación 1170: M-48 modular

1171: M-49 mojiganga 1172: M-50 mollares de Sevilla

1173: M-51 momo 1174: M-52 monilla

1175: M-53 monólogo 1176: M-54 montañés

1177: M-55 montar una obra 1178: M-56 moraleja

1179: M-57 morcilla 1180: M-58 morcillear

1181: M-59 morcilleo 1182: M-60 morcillero

278    GUILLERMO ABAD CANÓS



1183: M-61 morder 1184: M-62 morenos

1185: M-63 mosca blanca 1186: M-64 moscón de bastidores

1187: M-65 mosquetería 1188: M-66 mosquetero

1189: M-67 mover los monos 1190: M-68 mozo de guardarropía

1191: M-69 mueble de
transformación

1192: M-70 mueblista

1193: M-71 mueca 1194: M-72 mujer-clac

1195: M-73 multa 1196: M-74 multar

1197: M-75 muñeira 1198: M-76 music-hall

1199: M-77, 1 música 1200: M-77, 2 música

1201: M-77, 3 música de entreacto 1202: M-78, 1 músico

1203: M-78, 2 músico 1204: M-79, 1 mutación

1205: M-79, 2 mutación a la vista 1206: M-80, 1 mutis

1207: M-81, 2 medio mutis 1208: N-1 Naturalismo

1209: N-2 naturalista 1210: N-3 negro de humo

1211: N-4 niña 1212: N-5, 1 noche de estreno

1213: N-5, 2 noche ordinaria 1214: N-6 nombres cruzados

1215: N-7 nómina 1216: N-8 notas de cartel

1217: N-9, 1 número 1218: N-9, 2 número muerto

1219: Ñ-1 ñaque 1220: O-1, 1 obra

1221: O-1, 2 obra adelantada 1222: O-1, 3 obra aplaudida

1223: O-1, 4 obra bien puesta 1224: O-1, 5 obra buena para los
cómicos… silba segura

1225: O-1, 6 obra bufa 1226: O-1, 7 obra cartillera

1227: O-1, 8 obra de aplauso pagado 1228: O-1, 9 obra de brocha gorda

1229: O-1, 10 obra de debut 1230: O-1, 11 obra de defensa
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1231: O-1, 12 obra de época 1232: O-1, 13 obra de espectáculo

1233: O-1, 14 obra de figurón 1234: O-1, 15 obra de inocentes

1235: O-1, 16 obra de magia 1236: O-1, 17 obra de pascuas

1237: O-1, 18 obra de picadillo 1238: O-1, 19 obra de repertorio

1239: O-1, 20 obra de risa 1240: O-1, 21 obra del día

1241: O-1, 22 obra discreta 1242: O-1, 23 obra en cartel

1243: O-1, 24 obra gorda 1244: O-1, 25 obra grande

1245: O-1, 26 obra gritada 1246: O-1, 27 obra hablada

1247: O-1, 28 obra muerta 1248: O-1, 29 obra nueva

1249: O-1, 30 obra escrita con vistas
al trimestre

1250: O-1, 31 obra pateada

1251: O-1, 32 obra sacada 1252: O-1, 33 obra silbada

1253: O-1, 34 obra siseada 1254: O-2 oir los portazos

1255: O-3, 1 ópera 1256: O-3, 2 ópera bufa

1257: O-3, 3 ópera cómica 1258: O-3, 4 ópera seria

1259: O-4 opereta 1260: O-5 oratorio sacro

1261: O-6 orquesta 1262: O-7 ovación

1263: O-8 ovacionar 1264: P-1 padedú

1265: P-2 pagano 1266: P-3, 1 palco

1267: P-3, 2 palco de autores 1268: P-3, 3 palco de honor

1269: P-3, 4 palco de presidencia 1270: P-3, 5 palco de proscenio

1271: P-3, 6 palco escénico 1272: P-3, 7 palco platea

1273: P-3, 8 palco real 1274: P-4 palenque

1275: P-5 panduros 1276: P-6 panorama

1277: P-7 pantomima 1278: P-8 pantomimo

1279: P-9, 1 pañería 1280: P-9, 2 pañería fija
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1281: P-10 al paño 1282: P-11, 1 papel

1283: P-11, 2 primer papel 1284: P-11, 3 segundo papel

1285: P-11, 4 tercer papel 1286: P-11, 5 degollar el papel

1287: P-11, 6 dominar el papel 1288: P-11, 7 llenar el papel

1289: P-11, 8 a papel sabido no hay
cómico malo

1290: P-11, 9 papel agradecido

1291: P-11, 10 papel corto 1292: P-11, 11 papel cosido

1293: P-11, 12 papel de bolo 1294: P-11, 13 papel de carácter

1295: P-11, 14 papel de figurón 1296: P-11, 15 papel de traidor

1297: P-11, 16 papel jocoso 1298: P-11, 17 papelito

1299: P-11, 18 papelón 1300: P-12 bien parado

1301: P-13, 1 paraíso 1302: P-13, 2 delantera de paraíso

1303: P-14 parlamento 1304: P-15 parodia

1305: P-16 parola 1306: P-17, 1 partes

1307: P-17, 2 primeras partes 1308: P-17, 3 segundas partes

1309: P-17, 4 partes de por medio 1310: P-17, 5 partes generales

1311: P-17, 6 partes principales 1312: P-17, 7 parte de barba

1313: P-17, 8 parte de cantado 1314: P-17, 9 parte de dama

1315: P-18 particella 1316: P-19 particulares

1317: P-20 partida de la porra 1318: P-21, 1 partido

1319: P-21, 2 partido 1320: P-22 partiquino

1321: P-23 partir damas 1322: P-24 partitura

1323: P-25, 1 pasada 1324: P-25, 2 pasada muda

1325: P-26, 1 pasar 1326: P-26, 2 pasar con la palabra

1327: P-26, 3 pasar la obra 1328: P-26, 4 pasar la maroma

1329: P-26, 5 pase de papeles 1330: P-27 pasillo
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1331: P-28 pasito 1332: P-29 paso

1333: P-30 pata de liebre 1334: P-31 patear

1335: P-32 pateo 1336: P-33, 1 patio

1337: P-33, 2 patio de butacas 1338: P-34 pausa

1339: P-35, 1 pegar 1340: P-35, 2 pegarse el papel

1341: P-36 peine 1342: P-37 peluca

1343: P-38 primer peluca 1344: P-39 peluquero

1345: P-40 penetrar los papeles 1346: P-41 percha

1347: P-42, 1 perder el tipo 1348: P-42, 2 perder los papeles

1349: P-43 perderse 1350: P-44 periodista de teatros

1351: P-45 peripecia 1352: P-46 persona

1353: P-47 personaje 1354: P-48 pesar

1355: P-49 picadillo 1356: P-50, 1 al pie

1357: P-50, 2 al pie 1358: P-51, 1 pieza

1359: P-51, 2 pieza cómica 1360: P-51, 3 pieza de pan y melón

1361: P-51, 4 pieza nueva 1362: P-51, 5 pieza teatral

1363: P-51, 6 pieza bufa 1364: P-51, 7 pieza de decoración

1365: P-51, 8 pieza de vuelo 1366: P-52 pifiar la nota

1367: P-53 pintar 1368: P-54, 1 pintor

1369: P-54, 2 pintor escenógrafo 1370: P-55 pintura escénica

1371: P-56 pipirijaña 1372: P-57 pirotécnico

1373: P-58 pisar las tablas 1374: P-59 pita

1375: P-60 pito 1376: P-61 pitorreo

1377: P-62 plagio 1378: P-63 plante

1379: P-64 platea 1380: P-65 playera
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1381: P-66 pliego 1382: P-67 poema baile

1383: P-68 poeta 1384: P-69 polacos

1385: P-70 polilla 1386: P-71 polo

1387: P-72 polvillo 1388: P-73 polvorista

1389: P-74, 1 poner la escena 1390: P-74, 2 poner en escena

1391: P-74, 3 poner una obra 1392: P-74, 4 ponerse en situación

1393: P-75, 1 portero 1394: P-75, 2 portero de escenario

1395: P-76 portier 1396: P-77 pose

1397: P-78 posición 1398: P-79 postizo

1399: P-80 practicable 1400: P-81 practicón

1401: P-82 prendido con alfileres 1402: P-83 ¡preparado!

1403: P-84 primera presentación 1404: P-85 presidencia

1405: P-86 presidente 1406: P-87 préstamo

1407: P-88 presupuesto 1408: P-89 prevención

1409: P-90 ¡prevenido! 1410: P-91 primeros

1411: P-92 probar el papel 1412: P-93 producción

1413: P-94 profesión histriónica 1414: P-95, 1 programa

1415: P-95, 2 programa de mano 1416: P-96 prólogo

1417: P-97, 1 propiedad 1418: P-97, 2 propiedad de dicción

1419: P-97, 3 propiedad escénica 1420: P-97, 4 propiedad histórica

1421: P-97, 5 propiedad literaria 1422: P-98 proporcionar entradas

1423: P-99 proscenio 1424: P-100 prospecto

1425: P-101 protagonista 1426: P-102, 1 protector de
comedias

1427: P-102, 2 protector de teatros 1428: P-103, 1 público
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1429: P-103, 2 público de estrenos 1430: P-103, 3 público de butacas

1431: P-103, 4 público de pago 1432: P-103, 5 público de provincias

1433: P-103, 6 respetable público 1434: P-104 pueblo

1435: P-105 puente 1436: P-106, 1 puerta de artistas

1437: P-106, 2 puerta falsa 1438: P-106, 3 puerta principal

1439: Q-1 quemar vela 1440: Q-2 quincena

1441: Q-3 quinqué 1442: Q-4 quiñón

1443: Q-5 quintillas de relumbrón 1444: R-1 ración

1445: R-2 racionista 1446: R-3 rapsodia

1447: R-4 rata de foso 1448: R-5 recargar

1449: R-6 rechifla 1450: R-7, 1 recitado

1451: R-7, 2 recitado 1452: R-8, 1 recitante

1453: R-8, 2 recitante de la legua 1454: R-9, 1 recitar el papel

1455: R-9, 2 recitar la comedia 1456: R-10 reclamo

1457: R-11 recoger 1458: R-12 recurso escénico

1459: R-13 reestreno 1460: R-14 refrito

1461: R-15 refundición 1462: R-16 refundidor

1463: R-17 relación 1464: R-18 relampaguera

1465: R-19 relumbrón 1466: R-20 rema

1467: R-21 remedador 1468: R-22 remo

1469: R-23 repartición 1470: R-24, 1 repartimiento de
papeles

1471: R-24, 2 repartir la comedia 1472: R-24, 3 repartir papel

1473: R-25 reparto 1474: R-26, 1 reparto

1475: R-26, 2 reparto de papeles 1476: R-27 repertorio

1477: R-28 replicar 1478: R-29 reposición
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1479: R-30, 1 representación 1480: R-30, 2 primera
representación

1481: R-30, 3 representación de
beneficio

1482: R-30, 4 representación
escénica

1483: R-30, 5 representación teatral 1484: R-31 representanta

1485: R-32, 1 representante 1486: R-32, 2 representante

1487: R-33, 1 representar 1488: R-33, 2 representar a cureña
rasa

1489: R-33, 3 representar a teatro
vacío

1490: R-33, 4 representar para la
orquesta

1491: R-34 reprisar 1492: R-35 reprise

1493: R-36 respetable 1494: R-37 resultar

1495: R-38 retirar del cartel 1496: R-39 retirarse

1497: R-40 revendedor 1498: R-41 reventa

1499: R-42 reventador 1500: R-43, 1 reventar

1501: R-43, 2 reventar una obra 1502: R-44, 1 revista

1503: R-44, 2 revista cómica 1504: R-45 revistero

1505: R-46 rezar 1506: R-47 rimero

1507: R-48 ringla de luz 1508: R-49 roce

1509: R-50 rodar 1510: R-51 rodete

1511: R-52 rojo de cochinilla 1512: R-53 romper a hablar

1513: R-54 rompimiento 1514: R-55 rondeña

1515: R-56 ropería 1516: R-57 rozar

1517: R-58 ruidos 1518: S-1 saber el papel

1519: S-2 saber andar entre remos 1520: S-3, 1 sacar la obra

1521: S-3, 2 sacar los papeles 1522: S-3, 3 sacar el guion

1523: S-3, 4 sacar el papel del
cuerpo

1524: S-4 sainete

1525: S-5 sainetero 1526: S-6 sainetear/saynetear
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1527: S-7 sainetista/saynetista 1528: S-8, 1 sal

1529: S-8, 2 sal cómica 1530: S-8, 3 sal gorda

1531: S-9 sala 1532: S-10, 1 salida

1533: S-10, 2 salida muda 1534: S-11, 1 salir

1535: S-11, 2 salir 1536: S-11, 3 salir a escena

1537: S-11, 4 salir a las tablas 1538: S-11, 5 salir de las cortinas

1539: S-11, 6 salirse de situación 1540: S-12, 1 salón de varios
rompimientos

1541: S-12, 2 salón-teatro 1542: S-13, 1 saloncillo

1543: S-13, 2 saloncillo de ensayos 1544: S-13, 3 saloncillo de autores

1545: S-14 saloncito 1546: S-15 saltarina

1547: S-16 saltatriz 1548: S-17 saludar

1549: S-18 salvar la comedia 1550: S-19 sastre

1551: S-20 sastrería 1552: S-21 schotis

1553: S-22 sebo 1554: S-23, 1 sección

1555: S-23, 2 sección de música 1556: S-23, 3 sección de
representado

1557: S-24 segundo 1558: S-25 sellar contraseñas

1559: S-26, 1 servicio escénico 1560: S-26, 2 servicio interior

1561: S-27 servir la escena 1562: S-28 siena

1563: S-29 silba 1564: S-30 silbar

1565: S-31 silbato 1566: S-32, 1 sillón

1567: S-32,2 sillón de orquesta 1568: S-33 sisear

1569: S-34 siseo 1570: S-35 sobras

1571: S-36, 1 sobresaliente 1572: S-36, 2 sobresaliente primero

1573: S-36, 3 sobresaliente  de
representado

1574: S-36, 4 sobresaliente de barba
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1575: S-36, 5 sobresaliente de
gracioso

1576: S-36, 6 sobresaliente de
música

1577: S-37 soliloquio 1578: S-38, 1 sostener el carácter

1579: S-38, 2 sostener la función 1580: S-38, 3 sostener parladurías

1581: S-39 sueldo 1582: S-40, 1 suelto

1583: S-40, 2 suelto de contaduría 1584: S-41 supernumerario

1585: S-42 suripanta 1586: S-43 sustituto

1587: T-1 tablado 1588: T-2, 1 tablas

1589: T-2, 2 tablas 1590: T-3 tablero

1591: T-4, 1 tablilla 1592: T-4, 2 tablillas de san Lázaro

1593: T- 5 taburetes 1594: T- 7 talento teatral

1595: T- 8 tapabigote 1596: T-9 tapicero

1597: T- 10, 1 tapón 1598: T- 10, 2 tapón de corcho

1599: T- 11 taquilla 1600: T-12 taquillero

1601: T-13, 1 teatro 1602: T-13, 2 teatro

1603: T-13, 3 los del teatro 1604: T-13, 4 teatro bufo

1605: T-13, 5 teatro casero 1606: T-13, 6 teatro chico

1607: T-13, 7 teatro de aficionados 1608: T-13, 8 teatro de declamación

1609: T-13, 9 teatro de forma 1610: T-13, 10 teatro de función
entera

1611: T-13, 11 teatro de ideas 1612: T-13, 12 teatro de sociedad

1613: T-13, 13 teatro de tablas 1614: T-13, 14 teatro de vaudeville

1615: T-13, 15 teatro de verso 1616: T-13, 16 teatro mecánico

1617: T-13, 17 teatro por horas 1618: T-13, 18 teatro por secciones

1619: T-14 tela 1620: T-15 telar

1621: T-16, 1 telón 1622: T-16, 2 arriba el telón
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1623: T-16, 3 de telón adentro 1624: T-16, 4 de telón afuera

1625: T-16, 5 telón cartel 1626: T-16, 6 telón comodín

1627: T-16, 7 a telón corrido 1628: T-16, 8 telón de boca

1629: T-16, 9 el telón de boca ha de
representar una cortina

1630: T-16, 10 telón de embocadura

1631: T-16, 11 telón de fondo 1632: T-16, 12 telón de foro

1633: T-16, 13 telón de gasas 1634: T-16, 14 telón de hierro

1635: T-16, 15 telón de horizonte 1636: T-16, 16 telón de maniobras

1637: T-16, 17 telón metálico 1638: T-16, 18 echar el telón

1639: T-17 temperatura del teatro 1640: T-18, 1 temporada

1641: T-18, 2 temporada cómica 1642: T-19 tenacillas de rizar

1643: T-20, 1 tener buen trimestre 1644: T-20, 2 tener buena entrada

1645: T-20, 3 tener corriente la obra 1646: T-20, 4 tener goma en la cara

1647: T-20, 5 tener papel 1648: T-20, 6 tener cara de cómico

1649: T-20, 7 tener tablas 1650: T-20, 8 tener teatro

1651: T-21, 1 tenor 1652: T-21, 2 tenor cómico

1653: T-21, 3 tenor de fuerza 1654: T-21, 4 tenor de segundo
orden

1655: T-22 tensión dramática 1656: T-23 terminar la obra en frío

1657: T-24, 2 tertulia 1658: T-24, 2 tertulia

1659: T-25 tífico 1660: T-26 tifoideo

1661: T-27 tifus 1662: T-28 timbre

1663: T-29 timo 1664: T-30, 1 tiple

1665: T-30, 2 segunda tiple 1666: T-30, 3 tiple cómica

1667: T-30, 4 tiple seria 1668: T-31, 1 tipo

1669: T-31, 2 tipo escénico 1670: T-32 tirada
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1671: T-33 tirana 1672: T-34 tirar del papel

1673: T-35 tiros 1674: T-36, 1 títere

1675: T-36, 2 títeres 1676: T-37 tocador

1677: T-38 toilette 1678: T-39 tolete

1679: T-40 tolva 1680: T-41, 1 tomar

1681: T-41, 2 tomar la voz 1682: T-41, 3 tomar la embocadura
del papel

1683: T-41, 4 tomarse los párrafos 1684: T-42 tonadilla

1685: T-43 tonadillera 1686: T-44 tonelete

1687: T-45 tontillo 1688: T-46, 1 tope

1689: T-46, 2 tope 1690: T-46, 3 tope

1691: T-46, 4 de tope a tope 1692: T-47, 1 toque

1693: T-47, 2 toque de prevención 1694: T-47, 3 toque de ejecución

1695: T-48 torcerse la obra 1696: T-49 tornapunta

1697: T-50 tornavoz 1698: T-51 torno

1699: T-52 tos 1700: T-53 toser

1701: T-54, 1 trabajar a bolos 1702: T-54, 2 trabajar a partido

1703: T-55 traducido 1704: T-56 traer mal vino los
morenos

1705: T-57 tragedia 1706: T-58 trágico

1707: T-59 tragicomedia 1708: T-60 traidor

1709: T-61 tramo 1710: T-62 tramochista

1711: T-63 tramoya 1712: T-64 tramoyista

1713: T-65 trampilla 1714: T-66, 1 transformación

1715: T-66, 2 transformación a la
vista

1716: T-67 transformista

1717: T-68 transición 1718: T-69 transportar

1719: T-70 trapería 1720: T-71 trapo
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1721: T-72 traspuntar 1722: T-73, 1 traspunte

1723: T-73, 2 traspunte segundo 1724: T-74 trasto

1725: T-75 trimestre 1726: T-76 tripulación

1727: T-77 troncho 1728: T-78 tropezar

1729: T-79 truco 1730: T-80 trufaldín

1731: T-81 trusa 1732: U-2 unipersonal

1733: U-3 utilero 1734: V-1 varal

1735: V-2 varietés 1736: V-3 vase

1737: V-4 vaudeville 1738: V-5 vaudevillesco

1739: V-6 vaudevillista 1740: V-7 vejete

1741: V-8 velampo 1742: V-9 vela

1743: V-10, 1 venirse abajo el teatro 1744: V-10, 2 venirse abajo la obra

1745: V-11 ventana practicable 1746: V-12 verdad escénica

1747: V-13 verse la obra 1748: V-14, 1 vestir la obra

1749: V-14, 2 vestir el papel 1750: V-14, 3 vestir comedias de
época

1751: V-15, 1 vestuario 1752: V-15, 2 vestuario

1753: V-16 vis cómica 1754: V-17 vítor

1755: V-18 vocalización 1756: V-19 volatines

1757: V-20 volatinero 1758: V-21 volteador

1759: V-22 volver al cartel 1760: V-23 vomitador

1761: V-24 a voz en cuello 1762: X-1 xácara

1763: Z-1 zapateado 1764: Z-2, 1 zapatilla

1765: Z-2, 2 zapatilla de galgas 1766: Z-3 zarabanda

1767: Z-4 zarambeque 1768: Z-5, 1 zarzuela

1769: Z-5, 2 zarzuela bufa 1770: Z-5, 3 zarzuela chica
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1771: Z-5, 4 zarzuela grande 1772: Z-6 zarzuelero

1773: Z-7 zoquete 1774: Z-8 zumbar
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Texto escrito a máquina
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7.3. Selección y muestrario de las fichas lexicográficas 

Hemos procedido a una selección necesaria de entradas lexicográficas de nuestro 

Glosario. La idea de colocar el total de las Fichas lexicográficas que constituyen el 

Glosario de voces de la práctica teatral del siglo XIX en formato de papel, si bien es 

factible, entendemos que es poco conveniente dada la magnitud volumétrica que 

alcanza. Por otra parte, las labores de informatización de las fichas lexicográficas y su 

vertido desde diversos procesadores informáticos y bases de datos, hacían conveniente 

su presentación en un formato final de rápida consulta y visualización. Al recurrir al 

formato PDF, entendemos que con ello universalizamos la búsqueda de los términos 

tratados, facilitándola. 

Sin embargo, no queremos renunciar a que un grupo suficientemente amplio de 

entradas de voces de la práctica teatral del siglo XIX puedan ser observadas de manera 

directa y este es el motivo por lo que se presentan a continuación a modo de muestrario. 

La muestra que se ofrece es de cien diez fichas y se corresponde prácticamente 

con el 6 % del total; y no nos parece un porcentaje menor o poco representativo entre un 

montante de 1774 entradas que tiene nuestro glosario por lo que la consideramos  

suficientemente representativa de las características, en general, que posee nuestra 

compilación lexicográfica.  

La muestra se ha llevado a cabo aplicando ciertos criterios: en principio creemos 

que es de interés abarcar, si no todas, la mayor parte de las letras con las que comienza 

cada una de las secciones del glosario, entendiendo por secciones cada uno de los 

conjuntos de voces que pueden representarse y que se corresponden con cada una de las 

letras del abecedario. De igual manera se ha procurado que queden representados 

aspectos propios de la utilería o de la técnica teatral, así como la trasposición que se 

lleva a cabo desde los términos teatrales al lenguaje común y, como no, la que se 

efectúa desde el lenguaje general al lenguaje teatral, donde se especializa. Hemos 

procurado que aparezcan términos que cronológicamente pertenecen a épocas más 

remotas, así como los términos que fruto de las nuevas tecnologías del momento o de la 

voluntad popular, siempre creativa, son frutos temporales más próximos; y no ha sido 

ajeno a nuestras intenciones el hecho de poder reflejar en ellas algunas de las soluciones 

a los problemas planteados a lo largo del trabajo: lematización de las unidades 

pluriverbales, monoverbales, homónimas, etc., o de cómo se han seleccionado y 

recogido conjuntamente de entre los lemas pluriverbales, aquellos cuyo elemento 
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nuclear es el mismo. Se intenta, por tanto, representar de algún modo en la muestra el 

abanico de actuaciones llevadas a cabo sobre el corpus léxico del oficio teatral y su 

problemática.  

Por último, queremos dejar constancia de que cada una de las fichas se 

corresponde exactamente con las que figuran como definitivas en el “CD-ROM” que se 

acompañará a lo escrito en esta tesis doctoral. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



actriz

Definición
Mujer que en el teatro se dedica a la representación de obras, sea cual fuere su género.
Antiguamente se la denominaba representanta o comedianta.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 226) El Ilustrisimo Sr. Don Fr. Gaspar de Villarroel,(...) y
ultimamente Arzobispo de Lima, trata varias cuestiones sobre las comedias, y dice que
los Religiosos escandalizan por lo comun, viendo la comedia en los Corrales, ó en
lugares indecentes; pero que cesa este escandalo viendola representar en sus propios
conventos, y que en el suyo de San Felipe el Real de Madrid representaban comedias en
la sacristia los Actores y las Actrices de Teatro; Tb.:  pag. 26, 2ª parte.
• RUBIÓ (1830: 116) Josefa Vaca, célebre actriz y hermosa.
• MANJARRÉS (1875: 301) Actor: actriz. El individuo de uno ó de otro sexo que profesa
el arte de representar obras dramáticas en los teatros. Esta profesión artística tiene
distintas categorías según la importancia de los papeles que cada individuo es capaz de
representar, dividiéndose en primeros, segundos y terceros.
• MILLÁ (1914: 240) Actriz. El mismo concepto de actor, siendo mujer.
•  () Otros: (Manjarrés, 1875: 301); (Millá, 1914: 227, 240); ; (Machado, 1917: 233);
(Calvo, 1920: 70); (Rubio, 1927: 46); (Sassone, 1931: 172)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
RAE, 1843; ACTRIZ. La que representa en el teatro. Es voz nuevamente introducida.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro.
Salvá, 1846; ACTRIZ. La que representa en el teatro.
Domínguez, 1853; ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La mujer que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Actor: actriz. El individuo de uno ó de otro sexo que profesa el arte de
representar obras dramáticas en los teatros. Esta profesión artística tiene distintas
categorías según la importancia de los papeles que cada individuo es capaz de
representar, dividiéndose en primeros, segundos y terceros.
Millá, 1914; Actriz. El mismo concepto de actor, siendo mujer. ACTOR: El que en el
teatro representa obras dramáticas o cómicas, sea cual sea su categoría y mérito de
artista.

Voces relacionadas:  representanta

FICHA LEXICOGRÁFICA:   37  /  A-15, 1
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primera actriz

Definición
También llamada dama o primera dama, en general tiene esta denominación la que
representa los principales papeles en las comedias que interpreta la compañía. Si
representa a una mujer entrada en años, la categoría de primera dama se matiza con el
calificativo de matrona.

Ejemplos
• SACO (1879: 62) ; habéis adulterado los nombres, y así, os llamáis primeros actores,
porque tenéis conciencia de no tener figura para llamaros primeros galanes; y
denomináis primeras actrices á las que con toda su soberbia no soportarian el ridículo de
oirse llamar primeras damas;
• SEPÚLVEDA (1888: 306) Efectivamente: Dª Matilde Díez, que comenzó el año cómico
ajustada como racionista, lo terminó de primera actriz.
• G.VALERO (1910: 37) Luego, modernas corrientes, trajeron el bautizar al Galán de
primer actor, á la Dama de primera actriz, al Barba de primer actor de carácter, al
Gracioso de primer actor cómico, etcétera.
• G.VALERO (1913: 156) ; de este modo lo refiere y califica la primera actriz, retirada,
doña Amalia Losada, (...) Tb.:  223

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
PRIMERO. El principal en dignidad en cualquier especie. Excelente, grande y que
sobresale ó excede á otros.
RAE, 1843; ACTRIZ. La que representa en el teatro. Es voz nuevamente introducida.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la
persona o cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación,
clase o jerarquía. 2. Excelente, grande y que sobresale ó excede á otros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro. PRIMERO. El
principal en dignidad en cualquier especie.
Domínguez, 1853; ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público.  PRIMERO.
Principal en cualquier especie, clase, ó línea. Escelente, grande, superior, que sobresale
y escede ó aventaja á otros.
Gaspar y Roig, 1853; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. PRIMERO.
Principal en cualquier especie, clase, ó línea.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la
persona o cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación,
clase o jerarquía.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. PRIMERO.
Dícese de la persona o cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo,
lugar, situación, clase o jerarquía.

Diccionarios de especialidad

FICHA LEXICOGRÁFICA:   38  /  A-15, 2
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adornos de apariencia

Definición
Elementos externos de atrezo confeccionados fundamentalmente con materiales
corrientes tales como cartón o papel y su correspondiente cobertura pictórica, como
sustitutos de los objetos nobles verdaderos, de los cuales sólo tienen la apariencia.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos, etc., adornos de
apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este servicio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna
persona, ó cosa. APARIENCIA. Ant. Lo mismo que verosimilitud.
RAE, 1843; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna
persona ó cosa. APARIENCIA. El parecer exterior de alguna cosa. || Verosimilitud. || p.
Las mutaciones y decoraciones que se hacen en el foro del teatro para fingir varia.[s]
representaciones de objetos.
RAE, 1884; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna
persona, o cosa. APARIENCIA. Verosimilitud. || pl. Telón, bastidor ó caroca con que en
el teatro se representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas o fantásticas.
RAE, 1936; ADORNO. Lo que se pone para la hermosura o mejor parecer de las
personas o cosas. APARIENCIA. Aspecto o parecer exterior de una persona o cosa.|| 4.
pl. Telón, bastidor ó caroca con que en el teatro se representan, por medio de la pintura,
cosas verdaderas o fantásticas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  ADORNO se llama todo aquello que sirve para el ornato,
gracia, y apariencia de una cosa. APARIENCIA. Lo que es opuesto á lo real y
verdadero, una semejanza de ello.
Núñez de Taboada, 1825; ADORNO Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer.
APARIENCIA. Parecer esterior, verosimilitud.|| pl.  Mutaciones y decoraciones en el
foro del teatro.
Domínguez, 1853; ADORNO. Ornato, compostura, aliño, ornamento que hace vistosa y
más agradable alguna cosa, que contribuye á hermosearla, etc. APARIENCIA. El
parecer esterior, ó el esterior de alguna cosa. || Forma, figura, semejanza, analogía
relación con alguna persona o cosa ||Las mutaciones  y decoraciones que se hacen en el
foro del teatro, para fingir varias representaciones de objetos.
Zerolo, 1895; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna
persona, animal ó cosa. APARIENCIA. Aspecto ó parecer exterior de una persona ó
cosa. || 2. Verosimilitud, probabilidad. Cosa que parece y no es.|| 3. pl. Telón, bastidor ó
caroca con que en el teatro se representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas ó
fantásticas.
Alemany y Bolufer, 1853; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer
de alguna persona, o cosa. APARIENCIA. Aspecto ó parecer exterior de una persona o
cosa. || Verosimilitud, probabilidad. Cosa que parece y no es.|| pl. Telón, bastidor o
caroca con que en el teatro se representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas ó
fantásticas.
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Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009: Apariencia.

Voces relacionadas:
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alabarda

Definición
Grupo de alabarderos, gente que, capitaneados por un jefe y a cambio generalmente de
una entrada para la representación teatral, aplauden bajo las órdenes de este para dar
bombo a un actor, a una actriz o a la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 154) Pero tal están las relaciones entre público y claque, y tan grande
ha sido y sigue siendo el abuso de las Empresas, que no creo que exista hoy un jefe de
alabarda con las condiciones necesarias.
• G.VALERO (1910: 116) (…); salió éste con la ropa del primer actor y, al presentarse, la
alabarda le dio el aplauso de ordenanza.
• FLORES (1909: 212) (...) son las pasiones tan vivas, tan pequeñas, la alabarda (que así
se llamaba entonces la claque) tenía orden de no aplaudir; pero en obras como El
Trovador, para nada hacen falta los aplaudidores de oficio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros
por asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios
ó los artistas. Es acep. de uso reciente.
RAE, 1936; ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros
por asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios
ó los artistas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALABARDERO. Jocosamente llaman ALABARDERO, al que
como dicen, arrima la alabarda, y se queda á comer donde quiera que le convidan.
Zerolo, 1895; ALABARDERO. -2. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los
teatros por asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los
empresarios ó los artistas. Es acep. de uso reciente.
Toro y Gómez, 1901; ALABARDERO. fig. y fam. El que aplaude en los teatros por
oficio.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  claque
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aloja

Definición
Bebida refrescante y dulce, compuesta de agua, miel y especias que era vendida por el
alojero, el cual tenía puesto fijo en el propio corral o en el teatro de comedias para su
venta; el lugar fijo en el que el expendedor de la bebida se ubicaba, quedó reservado
posteriormente para los Alcaldes de Casa y Corte.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 210) Que se vendia aloja en el Corral, ya se dixo arriba; pero este
sitio se llama ahora el Alojero, sin duda de aquel principio, y sirve para asiento de los
señores Alcaldes que asisten para contener al pueblo, y antes se sentaban en una silla
que se les ponia en el mismo Tablado.
• SEPÚLVEDA (1888: 57) Y no sólo se vendía aloja en el patio, sino que también
avellanas, piñones mondados, peros, nueces, castañas, vinos y naranjas, turrón, agua de
anís y dátiles.  Tb.:  411
• G.VALERO (1910: 149) : [de la nota al  pie de la página] (1) (...) Aloja: Bebida
compuesta de agua, miel y especias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Bebida que se compone de agua, miel y especias.
RAE, 1936; Bebida que se compone de agua, miel y especias.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; bebida compuesta de agua-miel, y especias.
Núñez de Taboada, 1825; Bebida compuesta de agua, miel y especias.
Salvá, 1846; Bebida que se compone de agua, miel y especias. [|| p. Argent. Licor
fermentado con algarrobas.]
Domínguez, 1853; Bebida que se compone de agua, miel y especias.
Zerolo, 1895; Bebida compuesta de agua, miel y especias.
Alemany y Bolufer, 1917; Bebida compuesta de agua, miel y especias finas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:
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alojero

Definición
Así se llamaron cada uno de los palcos o aposentos que ocuparon el lugar donde el
alojero —de quien tomaron su nombre— vendía sus refrescantes bebidas en los teatros
madrileños. Esos palcos, más tarde, fueron adjudicados para uso de la autoridad.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 210) Que se vendia aloja en el Corral, ya se dixo arriba; pero este
sitio se llama ahora el Alojero, sin duda de aquel principio, y sirve para asiento de los
señores Alcaldes que asisten para contener al pueblo, y antes se sentaban en una silla
que se les ponia en el mismo Tablado.
• SEPÚLVEDA (1888: 57) Otro sitio había en el teatro, desde donde los montañeses ó
alojeros vendían sus alojas y barquillos, (...) Tb.:  412
• G.VALERO (1910: 149)  [de la nota de  pie de página] (1) Alojero: Cualquiera de los
dos aposentos que había en los teatros de comedias de Madrid, que estaban debajo de la
cazuela casi al nivel del patio.- El sitio en que se ponía el Alcalde en las comedias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1832; Cualquiera de los dos aposentos que había en los teatros de comedias de
Madrid que estaban debajo de la cazuela casi al piso del patio.
RAE, 1884; En los teatros, cada uno de los dos sitios aislados y situados en lo que hoy
se llama galería baja, donde se vendía aloja al público. || Cada uno de los dos palcos que
después ocuparon aquel lugar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Sitio en que se pone el Alcalde en las comedias.
Núñez de Taboada, 1825; Aposento en los teatros de Madrid debajo de la cazuela casi al
piso del patio.
Salvá, 1846; Cualquiera de los dos aposentos que había en los teatros de comedias de
Madrid que estaban debajo de la cazuela casi al piso del patio.
Domínguez, 1853; ant. Cualquiera de los dos aposentos que había en los teatros de
comedias de Madrid, que estaban debajo de la cazuela, casi al piso del patio. (Acad.) El
sitio en que se pone el alcalde en las comedias.
Zerolo, 1895; En los teatros, cada uno de los dos sitios aislados y situados en lo que hoy
se llama galería baja, donde se vendía aloja al público.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, cada uno de los dos sitios aislados y situados
en lo que hoy se llama galería baja, donde se vendía aloja al público.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:
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alojero

Definición
Persona que, además de barquillos, ofrecía y vendía aloja —bebida refrescante
compuesta a base de varias sustancias aromatizadas con especias—  a los espectadores
de los corrales y teatros madrileños.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 57) Este sitio del alojero se destinó en 1801, para asiento de los
alcaldes que asistían á la función y que antes se sentaban en el mismo tablado, dando
motivo a cuchufletas de parte de los espectadores atrevidos y timoratos.  Tb.:  108,  412,
565
• REVILLA (1845: 101) (…) habia un sitio destinado en los de esta corte para un alojero,
que después se destinó para la autoridad presidente;
• G.VALERO (1910: 149) (...) los cómicos lo comentaron en el corral del Príncipe, y
entonces dijo el alojero (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; El que hace o vende aloja.
RAE, 1884; Persona que hace aloja. || Persona que la vende.
RAE, 1936; Persona que hace o vende aloja.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que hace, ó vende aloja.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace ó vende aloja.
Gaspar y Roig, 1853; adj. S. Ant.; el que hacia o vendía aloja.
Zerolo, 1895; Persona que hace aloja. 2.- Persona que la vende
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que hace o vende aloja.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  montañés
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alquiladora

Definición
Mujer que en el teatro se aplica, como oficio, al alquiler y venta de útiles como ropa,
pequeñas alhajas, zapatos etc., los cuales suele ofrecer a las actrices al fiado y, con
frecuencia, en pagos aplazados; lleva a cabo, como de propio entre sus atenciones,
cierto alcahueteo en los teatros: hace favores, lleva notas a los camerinos, orienta
voluntades, etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 172) El amor, que en todas partes necesita de un tercero para unir
dos corazones ó dos voluntades, encuentra en el teatro facilidades enormes para
conseguir lo que se propone; pero generalmente se encargan de estos oficios (…) la
florista y la fiadora./[pag.. 174] La fiadora tiene muchos oficios (...) Partes y coristas
necesitan con frecuencia de ella para alquilar mantones de Manila ó mantillas blancas
de casco (...) La alquiladora vende también á plazos y queda convertida en fiadora; (...)
/[pag.. 175] El trato con la alquiladora para llegar  á una artista con cierta clase de
mensaje, es más difícil que con la florista ó el acomodador, y es necesario un cultivo
previo, que no es tiempo perdido, porque el conducto es más seguro y los informes más
exactos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ALQUILADOR, RA. El que alquila.
RAE, 1803; ALQUILADOR, RA. El que da en alquiler.
RAE, 1843; ALQUILADOR, RA. El que da en alquiler.
RAE, 1984; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)
RAE, 1936; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; ALQUILADOR. El que alquila. El que dá, ó toma á alquiler.
Núñez de Taboada, 1825; ALQUILADOR, RA. El que da en alquiler, ó tiene por oficio
alquilar.
Domínguez, 1853; ALQUILADOR, RA. El que alquila, el que da en alquiler alguna
cosa.
Zerolo, 1895; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)
Alemany y Bolufer, 1917; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa
(…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  fiadora
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alumbrante

Definición
Así era llamado el empleado que proveía y cuidaba de la iluminación del teatro en los
tiempos en que esta tenía como base y combustible la grasa. El alumbrante pasó a
llamarse gasista cuando la energía luminosa empleada en el teatro provenía del gas
natural; posteriormente fue llamado electricista, si bien, como sus  funciones excedían
de las del teatro, fue considerado como verdadero técnico (perito), que llegó a ser en
asuntos de la electricidad.

Ejemplos
• SACO (1879: 116) El alumbrante fue un tipo que pasó (…)/ Tuvo su historia y sus
aplicaciones en los tiempos del sebo y del aceite./ (…) El  que ayer proveía el teatro de
aquellas pestíferas y humeantes candilejas, a cuya luz todos los gatos eran pardos; el
que servia pasillos y camarines de aquellas repugnantes velas, (...) el que especulaba
con la borra y la grasa de carnero, materias de suyo nauseabundas y refractarias á todo
lustre artístico, ha sido sustituido por el gasista;
• ZORRILLA I (1880: 69) El alumbrante habia ya encendido los quinqués de los pasillos;
los actores pedian ya luz para sus cuartos, y los comparsas se probaban los arrequives
que mejor convenian á sus desconocidas como necesarias personalidades.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que alumbra.
RAE, 1884; El que cuida del alumbrado en los teatros.
RAE, 1936; El que cuida del alumbrado en los teatros.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; -2. El que cuida del alumbrado en los teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; El que cuida del alumbrado en los teatros.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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año teatral

Definición
También llamado año teatral o año cómico y temporada cómica o temporada teatral; se
entiende con cualesquiera de estas expresiones, el tiempo a caballo entre dos años
naturales en el que los teatros de las ciudades importantes, como Madrid o Barcelona,
tenían actividad teatral continuada, la cual daba comienzo en el otoño y sufría un parón
absoluto durante la Cuaresma; se reiniciaban las representaciones con la Pascua de
Resurrección y finalizaban a la entrada del verano, época en la que la gente de cierta
relevancia social y económica viajaba a lugares climáticos más benignos y, por ello,
momento en el que algunas compañías programaban sus giras por territorios aledaños a
las grandes ciudades. Con el desarrollo del ferrocarril se pudo optar por territorios más
alejados.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 181) He aquí una gran actriz[Antonia Plana] con un misterioso
encanto -mezcla de belleza y de talento-, que se ha visto obligada en lo que va de año
teatral, a representar una serie de tipos descoloridos, desdibujados, y falsos.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig; CÓMICO. (...) AÑO CÓMICO: nombre que se da a la temporada del
año durante la cual están abiertos los teatros.
Zerolo, 1895;  12. Año Cómico. Duración de una temporada teatral.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  año cómico
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apuntador

Definición
Llamado también apunte o consueta es quien en las representaciones va leyendo ó
indicando lo que el actor ha de decir o hacer. Se encarga de aportar los elementos
materiales necesarios a la escena, la organización de la misma, señalar el momento de la
salida de los actores al tablado etc. Este cargo tiene dos categorías: primer apuntador y
segundo apuntador; el primero ocupa su lugar en el agujero del tornavoz o concha; el
segundo se encuentra entre bastidores y suele encargarse de todo lo relativo a la
preparación y salida o retirada de la escena del actor y de auxiliar con su apunte al de la
concha cuando el actor se encuentra alejado de su campo de voz.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 118) 3.ª No salir á la escena fiado en el apuntador, pues el actor
malogra todas las disposiciones naturales, y las que da su estudio, cuando repite palabra
por palabra lo que el apuntador le dice.
• MANJARRÉS (1875: 301) Apuntador. El que en las representaciones va leyendo ó
indicando simplemente lo que el actor ha de decir. Necesita una habilidad especial para
no confundir al actor, al propio tiempo que para no dejar oir el apunte más que de éste
(...)Tiene este cargo las categorías de primeros y segundos: el primer apuntador se
coloca en el  tornavoz ; los segundos están entre bastidores para dar además las salidas á
los actores, y entregarles los objetos que hubieren de sacar, según las indicaciones del
Director de escena.
• MILLÁ (1914: 241) Apuntador. El que , dentro de la concha, va leyendo el ejemplar de
la obra que se ensaya o representa para recordar cada actor su papel. /Tiene a su cargo
un timbre eléctrico para el mando de subir y bajar el telón de boca, mediante toque de
prevención y ejecución.
•  () Otras: (Saco, 1879: 100, 101, 102, 108); (Peratoner, 1880: 102); (Larra, 1866:
347);(Manjarrés, 1875: 301); (Sepúlveda, 1888: 16,337); (Urrecha, 1900: 17, 131,
164);(Cotarelo, 1902: 21,221); (Vico, 1902: 26); (Flores, 1909: 36, 175, 232);(Bertrán,
1910: 58, 132); (G. Valero, 1910: 32, 75, 127, 172); (Díaz, 1910: 26, 42, 58);
(Zamacois, 1911: 249); (G. Valero, 1913: 27, 129); (Millá, 1914: 36, 229);(G. Valero,
1915: 9, 231); (Calvo, 1920: 10); ; (G. Valero, 1922: 42, 164); (Rubio, 1927: 32, 34,
45); (Fernández, 1929: 23,30); (Povedano, 1930: 12); (Sassone, 1931: 58, 83, 87,88)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las Comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa
para advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para
que no yerren ó suspendan la representación.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde
del proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo
que han de decir.|| Traspunte.
RAE, 1936; El que en el teatro se coloca en un hueco abierto en el comedio y al borde
del proscenio y, oculto por la concha a la vista del público, va apuntando a los actores lo
que han de decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
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Zerolo, 1895; 1. El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al
borde del proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los
actores lo que han de decir.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el
comedio y al borde del proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va
apuntando á los actores lo que han de decir.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; El que en las representaciones va leyendo ó indicando simplemente lo
que el actor ha de decir. Necesita una habilidad especial para no confundir al actor, al
propio tiempo que para no dejar oir el apunte más que de éste. Una de las circunstancias
que más deben distinguirle es el conocimiento del estilo de cada acto, para poder darle
el apunte oportuna y convenientemente. Tiene este cargo las categorías de primeros y
segundos: el primer apuntador se coloca en el  tornavoz ; los segundos están entre
bastidores para dar además las salidas á los actores, y entregarles los objetos que
hubieren de sacar, según las indicaciones del Director de escena.

Millá, 1914;  El que, dentro de la concha, va leyendo el ejemplar de la obra que se
ensaya o representa para recordar cada actor su papel. /Tiene a su cargo un timbre
eléctrico para el mando de subir y bajar el telón de boca, mediante toque de prevención
y ejecución./ Entre bastidores existe el SEGUNDO APUNTE : este tiene a su cargo dar
las salidas a escena a los actores, entregarles los objetos que han de sacar, ordenar la
comparsería, ejecutar los ruidos , prevenir las mutaciones, vigilar la colocación de
muebles, decorado, etc. Etc.. / El segundo apunte es el mas cercano al director, y
menester es que conozca bien las obras antiguas y modernas, sea altamente discreto y
posea gran dosis de paciencia, pues la más pequeña falta de escena recae sobre él.

Voces relacionadas:  apunte, consueta, traspunte
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arias coreadas

Definición
De este modo se llama entre bastidores aquellas obras cuyos tipos a representar son
flexibles y admiten variaciones al no haber quedado definidos sus rasgos por el propio
autor de la obra, y por ser, en sí mismos, más ideales que reales; son las obras en las que
el actor ha de prestar a la escena todo su genio creador a la hora de componer el
personaje que ha de representar, por la variedad de matices que pueda contener o que se
le puedan aplicar, y por la uniformidad gestual y estética que el actor ha de procurar y
conservar como definidor y casi creador del propio personaje.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 108) Tipos tenemos que no precisa crearlos, pues ellos son de una sola
manera./ Ejemplo: el Lázaro de La Dolores, el Manelich de Tierra baja, el Juan José y el
Cano de Juan José... Ellos no tienen necesidad de ser de otra manera, pues les asiste
razón de autor de ser como son. Otros hay que admiten variación más o menos efectista:
el Hamlet en primer lugar, el Segismundo de La vida es sueño.  Obras son de prueba
para un primer actor en los que caben cosas nuevas, por ser lo que en lenguaje de
bastidores se dice arias coreadas, y por asistir en ellas más idealidad que vida real en su
totalidad de acción.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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arroje

Definición
Cada uno de los mozos que, haciendo contrapeso con su propio cuerpo, se lanzaban al
vacío desde el telar agarrados a los cabos que izan el telón .

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) ¡Cuidado con los arrojes, señor autor! Dice un segundo apunte
cogiéndole de un brazo. --¿Qué es eso? -Nada; los arrojes son cuatro mozos de cordel
que hacen subir el telón, bajando ellos colgados de una cuerda. Se oye un estruendo
espantoso : se ha descorrido la cortina y el ingenio se refugia á un rincón de un palco
segundo, detrás de su familia ó de sus amigos, á quienes mortifica durante la
representación con repetidas interrupciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el telar
para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó
asidos. || pl. Sitio del telar, desde el que se arrojan estos hombres.
RAE, 1936; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el telar
para hacer que con el peso de  su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó
asidos. || pl. Sitio del telar, desde el que se arrojaban estos hombres.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: La persona que se arroja desde lo alto de ellos agarrado a
una cuerda para levantar el telón.
Zerolo, 1895; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el telar
para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón a cuyas cuerdas van sujetos ó
asidos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan
desde el telar para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón a cuyas cuerdas van
sujetos o asidos. Sitio del telar desde donde se arrojan dichos hombres.
Rodríguez Navas, 1918; Costado izquierdo del foro de un teatro. || Persona que en
algunos teatros se arroja desde el telar asida a una cuerda, para levantar el telón.|| Cierto
sitio del telar de un teatro.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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arroje

Definición
Cada uno de los cabos que, situados en el lado izquierdo del escenario —desde la
perspectiva del actor de cara al público—, se hacían servir para arriar los telones y otros
decorados necesarios en las mutaciones de cada representación.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 20) El director de escena, por su parte, vivirá tranquilo, ajeno a todas
estas inquietudes, que para él cuestan y no dan dinero; sólo hablará de la casa blanca,
del rompimiento, de los topes, de los arrojes, de los términos, del mutis, del medio
mutis, de los apartes y de las transiciones, y, extraño a todo nuevo sentido del arte, sin
huir de la rutina, aplicará al arte nuevo el sistema de declamación que aprendió en uno
de esos manualetes que Dios confunda (...)
• MANJARRÉS (1875: 302) Arrojes. Los cabos que sirven para arriar los telones. En el
día funcionan por medio de contrapesos, así como años atrás formaban este contrapeso
una ó más personas que se arrojaban asidas á los cabos. Siempre están colocados al lado
izquierdo del escenario (derecho del espectador).
• MILLÁ (1914: 242) Arrojes. Cabos de las cuerdas de los telones por los que, en los
teatros de antigua construcción, se arrojan los hombres para servir de contrapeso al
verificar las mutaciones. Hoy en día, con el decorado de papel y distintos mecanismos,
poco se necesita de ellos.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Arrojes. Los cabos que sirven para arriar los telones. En el día
funcionan por medio de contrapesos, así como años atrás formaban este contrapeso una
ó más personas que se arrojaban asidas á los cabos. Siempre están colocados al lado
izquierdo del escenario (derecho del espectador).
Millá, 1914; Arrojes. Cabos de las cuerdas de los telones por los que, en los teatros de
antigua construcción, se arrojan los hombres para servir de contrapeso al verificar las
mutaciones. Hoy en día, con el decorado de papel y distintos mecanismos, poco se
necesita de ellos.

Voces relacionadas:
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arroje

Definición
Generalmente con su plural arrojes se denomina también el lado del escenario en el que
se encuentran los cabos de maniobra de izado y arriado de telones llamados del mismo
modo; se trata del lado izquierdo del foro (siempre visto desde la perspectiva del actor:
mirando de cara al público).

Ejemplos
• MANJARRÉS  (1875: 306) [a propósito de los términos derecha, izquierda en el
escenario] La confusion (…) ha hecho que los pintores escenógrafos y los maquinistas
indiquen tales lados por alguna circunstancia especial, ya exterior, ya interior del
edificio, como por ejemplo calle y jardín, patio y plaza, segun lo que hubiere al rededor
del escenario, ó topes y arrojes, segun los costados en que estuvieran estos medios
mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.; teniendose en cuenta que por
regla general, estan á la derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la
izquierda los segundos.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; ARROJE. Teatr.: El costado izquierdo del foro de un teatro.
Domínguez Suplemento, 1853; El costado izquierdo del foro de un teatro.
Domínguez Suplemento, 1869; El costado izquierdo del foro de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; [a propósito de los términos derecha, izquierda en el escenario] La
confusion (…) ha hecho que los pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales
lados por alguna circunstancia especial, ya exterior, ya interior del edificio, como por
ejemplo calle y jardín, patio y plaza, segun lo que hubiere al rededor del escenario, ó
topes y arrojes, segun los costados en que estuvieran estos medios mecánicos de arriar é
izar los telones, bastidores, etc.; teniendose en cuenta que por regla general, estan á la
derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los segundos.

Voces relacionadas:
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autor

Definición
Encargado de formar la compañía; era su máximo responsable, su director artístico, el
poseedor del caudal (conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas) y el
intermediario entre los actores y el empresario, cuando no, propiamente el empresario.
Llamado antiguamente autor y autor de compañía, pasó a llamarse con posterioridad
autor de escena, para finalmente quedar en representante.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 56) Por parte de las mismas Cofradías alquilaron otro Corral, que
pertenecia á la casa de Cristobal de la Puente, y estaba en la calle del Lobo.
Aderezaronle con su Teatro, gradas y bancos, habilitandole para la representacion de las
comedias. Y con efecto fueron representando en ambos Corrales varios autores con sus
Compañias, (...) y los mas eran escritores de farsas ó comedias, y por eso se llaman en
los libros de los productos no solo Autores, sino Maestros de hacer Comedias: ahora se
llaman tambien Autores, aunque impropiamente.  Tb.:  35, 57, 173
• REVILLA (1845: 19) Verificada la traslación en el año de 1791, fue recibido el jóven
Maiquez en la compañía de que era autor Manuel Martínez, y que á la sazón trabajaba
en el Teatro del Príncipe.  Tb.:  44, 49
• LARRA (1866: 58) Al llegar a este punto oimos á las empresas clamar: "¿Pagar mas á
los poetas, ni á los autores, ni á nadie? ¡Imposible! Si estamos…"  Tb.:  564
• MANJARRÉS (1875: 302) Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra
dramática; sirve para designar la persona que en las compañías dramáticas españolas
cuida del gobierno económico de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el
teatro que tiene empresario para su explotación, el autor es el intermediario entre este
empresario y los actores para todo lo relativo á la parte económica.
• MILLÁ (1914: 246) Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también lo es
el que forma la compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el
empresario./ Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener
intervención en la marcha artística, pero las más de las veces va a su cargo la
administrativa.
•  () Otras: (Moynet, 1885: 9); (Manjarrés, 1875: 302); (Sepúlveda, 1888: 9); (Cotarelo,
1802: 21); (Díaz, 1910: 53, 149); (Flores, 1914: 14); (Millá, 1914: 246)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el
caudál que adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria. En las compañías de comediantes es
el que cuida del gobierno deconómico de ellas, y de la distribucion de caudales.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.|| En las
compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno
económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; en las Compañías Comicas, el principal de todos en orden á su
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gobierno.
Núñez de Taboada, 1825; El que compone alguna obra literaria.|| En las compañías de
comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas.
Salvá, 1846; En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico de
ellas, y de la distribucion de caudales.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria. =Teat.:
en las compañías de comediantes, el director, el que cuida del gobierno económico de
ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...) -5. En las compañias cómicas,
el que cuida del gobierno económico de ellas (...) 8. ant. ACTOR.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o
artística. || En las compañías cómicas, el que cuida del gobierno económico de ellas y de
la distribución de caudales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra dramática:
sirve para designar la persona que en las compañías dramáticas españolas cuida del
gobierno económico de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el teatro que
tiene empresario para su explotación, el autor es el intermediario entre este empresario y
los actores para todo lo relativo á la parte económica.
Millá, 1914; Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también es el que
forma la compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el empresario. /
Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener intervención en la
marcha artística, pero las más de las veces va a su cargo la administrativa.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  autor de compañía, autor de escena, maestro de hacer
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autor de compañía

Definición
Encargado de formar la compañía; era su máximo responsable, su director artístico, el
poseedor del caudal –conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas–  y el
intermediario entre los actores y el empresario, cuando no propiamente el propio
empresario. Llamado antiguamente autor y autor de compañía, pasó a llamarse con
posterioridad autor de escena, para finalmente quedar en representante.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 134) Roque de Figueroa, natural de la ciudad de Córdoba, (…), á
breves lances se erigio en Autor de Compañías, y el calidad de tal discurrió por  los mas
celebres lugares de España y Portugal (...) Tb.:  141
• SACO (1879: 95) El autor de compañía, llamado así porque en los primitivos tiempos
era su jefe, su formador y, en ocasiones, su poeta, vino, hasta hace muy poco,
conservando, en la sucesion de los siglos, todas las inmunidades, prerrogativas y
derechos, propios de su histórico y trascendental cometido./Alma, vida, fac-totum, edil,
de todas las necesidades de la escena, á él, dentro de las atribuciones de su cargo,
correspondia recibir las obras de manos de los autores; ordenar su copia; elevarlas al
conocimiento de la censura; responder de las tachas y supresiones acordadas; redactar
los carteles y programas; distribuir los papeles repartidos; recibir y dar la órden;
entenderse directamente con el avisador; los copistas y apuntadores, con guarda-ropas y
alumbrantes, con músicos y bailarines, con comparsas y figurantas.  Tb.:  95, 96, 98

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el
caudál que adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; AUTOR. En las compañías de comediantes es el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribucion de caudales.
RAE, 1936; AUTOR. En las compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que
cuidaba del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AUTOR. en las Compañías Comicas, el principal de todos en
orden á su gobierno.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.|| En las
compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas.
Salvá, 1846; AUTOR. En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribucion de caudales.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR. En las compañías de comediantes, el director, el que
cuida del gobierno económico de ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; AUTOR. -5. En las compañias cómicas, el que cuida del gobierno
económico de ellas (...). 8. Ant. ACTOR
Alemany y Bolufer, 1917; AUTOR.   En las compañías cómicas, el que cuida del
gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.
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Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  autor, autor de escena, representante
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autor de escena

Definición
Encargado de formar la compañía, era su máximo responsable, su director artístico, el
poseedor del caudal –conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas–  y el
intermediario entre los actores y el empresario, cuando no propiamente el empresario.
Llamado antiguamente autor y también autor de compañía, pasó a llamarse con
posterioridad autor de escena, para finalmente quedar en representante.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 153) Antes de narrar los conflictos, hablaré del llamado autor de
escena. Bajo su férula se hallaba cuanto ocurría de cortina adentro; hoy, al que
desempeña las funciones del empleo suprimido se le titula representante; el nombre de
autor le fué indudablemente aplicado por la costumbre de los antiguos comediantes de
llevar en sus compañías una personalidad que, á la vez que les regía, tenía á su cargo
refundir ó arreglar las obras dramáticas y aun escribir algunas originales. Tb.:  154
• G.VALERO (1913: 46) Inesperadamente oí que el autor de escena, señor Pasos, á
grandes voces, me llamaba por un costado del telón. Tb.:  50, 51

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el
caudál que adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; AUTOR. En las compañías de comediantes es el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribucion de caudales.. ESCENA. Lugar, ó sitio  donde
representan los cómicos, dicho comúnmente TABLADO, ó tablas.
RAE, 1936; AUTOR. En las compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que
cuidaba del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales. ESCENA.
Sitio o parte del teatro en que se representa ejecuta la obra dramática o cualquiera otro
espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AUTOR. En las Compañías Comicas, el principal de todos en
orden á su gobierno..
Núñez de Taboada. 1825; En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno
económico de ellas.
Salvá, 1846; AUTOR.  En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribucion de caudales.. ESCENA. El sitio ó tablado donde
representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR.  En las compañías de comediantes, el director, el que
cuida del gobierno económico de ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; AUTOR.  -5. En las compañias cómicas, el que cuida del gobierno
económico de ellas (...) 8. Ant. ACTOR.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; (…) Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener
intervención en la marcha artística, pero las más de las veces va a su cargo la
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administrativa.

Voces relacionadas:  autor, autor de compañía, representante
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autor extramuros

Definición
Con esta expresión quedan calificados los responsables de las compañías de la legua, los
cuales tenían prohibida la entrada a las villas por su fama, no excesivamente buena y sí,
al parecer, bien ganada.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 171)   Alega él mismo [Lope de Vega] esta causa,  y en el prologo de
la Comedia La Arcadia, dice: "A esto se añade el hurtar las comedias estos que llama el
vulgo, al uno Memorilla, y al otro Gran Memoria, los quales con algunos versos que
aprenden, mezclan infinitos suyos barbaros en que ganan la vida vendiendolas á los
pueblos, y á Autores extramuros (de Compañías de la Legua): gente vil, sin oficio, y que
muchas veces han estado presos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el
caudál que adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; AUTOR. En las compañías de comediantes es el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribucion de caudales.
RAE, 1936; AUTOR. En las compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que
cuidaba del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.
RAE, 1791,1803 y 1817; EXTRA MUROS.  Fuera del recinto de la ciudad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AUTOR. En las Compañías Comicas, el principal de todos en
orden á su gobierno.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.|| En las
compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas.
Salvá, 1846; AUTOR. En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribucion de caudales.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR.  =Teat.: en las compañías de comediantes, el director, el
que cuida del gobierno económico de ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; AUTOR. -5. En las compañias cómicas, el que cuida del gobierno
económico de ellas (...) 8. Ant. ACTOR
Alemany y Bolufer, 1917; AUTOR.   En las compañías cómicas, el que cuida del
gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios de especialidad
V.: en Rodríguez Cuadros, autor de la legua.

Voces relacionadas:
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autor

Definición
Persona que compone obras dramáticas; y más propiamente aquellos a quienes se les
reconoce haber estrenado alguna de ellas.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 6) La razon que tengo para esta preferencia es, que considero el actor
tan estrechamente unido al autor, que colocándose  el primero en lugar del personaje
que representa, debe completar el pensamiento del segundo de quien es intérprete. Tb.:
9, 10
• LARRA (1866: 534) ¡Cuidado con los arrojes, señor autor! Dice un segundo apunte
cogiéndole de un brazo. --¿Qué es eso? -Nada; los arrojes son cuatro mozos de cordel
que hacen subir el telón, bajando ellos colgados de una cuerda. Se oye un estruendo
espantoso : se ha descorrido la cortina y el ingenio se refugia á un rincón de un palco
segundo, detrás de su familia ó de sus amigos, á quienes mortifica durante la
representación con repetidas interrupciones.
• URRECHA (1900: 200) Por el saloncillo aportan otros tertulianos que no son autores ni
cómicos, sino sujetos aficionados á la vida de entre bastidores y al trato de la gente del
teatro.  Tb.:  202, 214
• MANJARRÉS (1875: 302) Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra
dramática; sirve para designar la persona que en las compañías dramáticas españolas
cuida del gobierno económico de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el
teatro que tiene empresario para su explotación, el autor es el intermediario entre este
empresario y los actores para todo lo relativo á la parte económica.
• MILLÁ (1914: 246) Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también lo es
el que forma la compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el
empresario./ Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener
intervención en la marcha artística, pero las más de las veces va a su cargo la
administrativa.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 302); (Delgado, 1905: 64, 202, 214); (Flores, 1909: 10)
(Flores, 1914: 232, 235, 236); (Millá 1914: 246); (Zamacois, 1918: 59);( Machado,
1917: 185, 246); (Calvo, 1920: 27); Fernández (1929: 33, 39, 60)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que ha dado á luz algun libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Salvá, 1846; El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra dramática:
sirve para designar la persona que en las compañías dramáticas españolas cuida del
gobierno económico de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el teatro que
tiene empresario para su explotación, el autor es el intermediario entre este empresario y
los actores para todo lo relativo á la parte económica.
Millá, 1914; Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también es el que
forma la compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el empresario. /
Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener intervención en la
marcha artística, pero las más de las veces va a su cargo la administrativa.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  ingenio, maestro de hacer comedias, poeta

FICHA LEXICOGRÁFICA:   197  /  A-113, 2

320     GUILLERMO ABAD CANÓS



autor aplaudido

Definición
Escritor de obras teatrales de notable éxito; triunfador con sus obras las cuales suelen
ser alabadas y vitoreadas por el público asistente a las representaciones.

Ejemplos
• SACO (1879: 222) Como quiera que  de la crítica y los críticos hemos de ocuparnos en
capítulo aparte, pasemos ahora á describir lo que acontece al autor aplaudido;

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias. APLAUDIDO. Celebrado, aclamado ó aprobado con palabras,
júbilos y otras demostraciones de alegría.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.   APLAUDIDO. p. p.: APLAUDIR.
Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona, ó cosa.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.|| En las
compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno
económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que ha dado á luz algun libro, ú obra.  APLAUDIDO. part.
pas.: APLAUDIR. Alabar, ensalzar, victorear.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria..
APLAUDIDO. part. pas.: APLAUDIR. Alabar, ensalzar, victorear.
Salvá, 1846; El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Domínguez, 1853; APLAUDIDO. part. pas.: APLAUDIR.  Prodigar aplausos; celebrar,
ensalzar con dichos ó con hechos, con voces ó palmadas, con bravos o escéntricas voces
de júbilo, entusiasmo, etc., á una ó mas personas.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor cómico

Definición
Escritor de comedias —obras teatrales jocosas o graciosas— las cuales escribe con recta
intención de divertir al público que a ellas asista.

Ejemplos
• YXART  II (1894: 80) Empiezo por los mismos autores cómicos, su procedencia, su
talento, su instrucción y vida.  Tb.:  83 , 88
• URRECHA (1900: 197) Allí los autores cómicos ó con pretensiones de tales, hacen
chistes que luego se encargan de propagar los amigos, y allí se entabla la lucha solapada
por el trimestre.
• PÉREZ (1904: 38) Sólo los autores dramáticos ó cómicos están condenados á ocultar
sus nombres como si fueran "una cosa fea" hasta que los aplausos del público, de los
amigos ó de la claque les conceden el indispensable exequatur en las noches del estreno.
 Tb.:  196
•  () Otras: (Flores, 1914: 96); (Fernández, 1929: 50)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y
saca á la luz otras obras literarias. CÓMICO.  Cosa perteneciente á Comédia: y
propiamente al Poéta que compone y escribe Comédias.
RAE, 1780; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. CÓMICO.  Lo que
pertenece á la comedia
RAE, 1843; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1869; AUTOR.  El que compone alguna obra literaria. CÓMICO. Lo que por su
gracia, agudeza ó malignidad es propio para excitar la risa.
RAE, 1884; AUTOR. Escritor, persona que ha compuesto  una o varias obras científicas
ó literarias. CÓMICO. Capaz de divertir ó de excitar la risa.
RAE, 1936; AUTOR. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
CÓMICO. 4. Capaz de divertir o de excitar la risa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que ha dado á luz algun libro, ú obra.  COMICO. Lo que
pertenece á la comedia. Jénero cómico, estilo cómico, ate cómico, &c.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. COMICO.
Que pertenece á la comedia.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR.  El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
=Teat.: en las compañías de comediantes, el director, el que cuida del gobierno
económico de ellas, y de la distribución de caudales. CÓMICO. Lo que pertenece a la
comedia.- met.: gracioso, divertido, que causa risa .(...) Se dice (...) del [actor] que hace
papeles de estilo festivo y burlesco.
Zerolo, 1895; AUTOR.-4. Persona que ha compuesto una obra (...) -5. En las compañías
cómicas, el que cuida del gobierno económico de ellas (...) 8. Ant. ACTOR.

Diccionarios de especialidad
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Voces relacionadas:
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autor de comedias

Definición
Escritor de obras para el teatro, en prosa o en verso. Si en principio con la palabra
comedia se hacía referencia a cualquier tipo de obra no trágica, con el tiempo fue
ganando adeptos la idea de referirse con ella a las obras jocosas, más indicadas para la
diversión y el esparcimiento.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 112) Andres de Vega fue autor de comedias, y conocido no solo por su
abilidad, sino por las raras de su muger.  Tb.:  114, 117
• G.VALERO (1913: 196) Martínez de la Rosa, al par de inspirado versificador, alcanzó
gran celebridad en el teatro como autor de comedias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria. COMEDIA. (...) obra de teatro en la
qual se representa alguna accion de la gente popular y comun, y se dirige á la correccion
de las costumbres. ES UNA COMEDIA: exp. Fam. De que se usa para denotar una
diversion, ó risa que causa el oir algunas cosas á ciertas personas.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1884; COMEDIA.  Género cómico. Tal escritor ó actor sobresale más en la
comedia que en el drama.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
COMEDIA. 3. Género cómico. Tal escritor ó actor sobresale más en la comedia que en
el drama || 4. Teatro, Esta noche iré á la comedia  || 5. fig.   Suceso de la vida real, capaz
de interesar y mover á risa.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
COMEDIA.  Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar,
que se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las
cosatumbres.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...) COMEDIA. -3. Género
cómico.
Rodríguez Navas, 1918; Que compone alguna obra científica literaria o artística.
COMEDIA. Obra literaria en verso o en prosa para representar en el teatro alguna
acción familiar y cuyo enredo y desenlace son generalmente placenteros.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor de la casa

Definición
Compositor de obras teatrales que escribe de manera habitual para un determinado
teatro o casa –nombre familiar que se aplica al establecimiento– con la que le unen
lazos de afecto, de amistad, crematísticos o de éxito, y también proyectos de futuro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 168) Entonces empieza la mamá de la niña su labor entre los autores
de la casa que estén camino de estrenar (...) Tb.:  196
• PÉREZ (1904: 8) Cuando las empresas se niegan á dar billetes gratis, los del tifus se
valen de todo género de recursos para obtenerlos, y ya acuden a los autores "de la casa"
para conseguirlos por su mediación, ya á los artistas más atendidos para lograrlos por su
conducto, (...)
• FLORES (1909: 285) Por supuesto, que aquí no pueden estrenar más que los autores de
la casa, la pandilla acaparadora.
• LASERNA (1914: 28) Los autores de la casa concurren asiduamente al saloncillo./ Se
entiende por autor de la casa el que está en cartel por haber estrenado, el que va á
estrenar y aquel á quien le hacen su repertorio.  En cuanto le quitan la obra, el autor de
la casa... Se muda, y ofrece su nueva habitación y tertulia allí donde continúa
chorreando el trimestre. Es todo corazón.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y
saca á la luz otras obras literarias.
RAE, 1780; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; AUTOR. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR. El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; AUTOR.-4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor dramático

Definición
Antiguamente, persona que componía obras teatrales en general. Posteriormente
persona que compone para ser representadas obras dramáticas con las características
propias de este género: veracidad, seriedad, no intervención del autor ni de los
personajes fingidos o supuestos etc.; es decir: una representación seria de la realidad
llevada a cabo en su totalidad por la acción y expresión de los personajes que en ella
intervienen.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) Mas á pesar de todo es to ¿Cuál es la suerte en el dia del autor
dramático?¿Gana con ese arte su subsistencia?  Tb.:  93
• ZORRILLA I (1880: 209) Ni la crítica hostil de eruditos apasionados, ni la mordacidad
atrevida de medianías envidiosas, me han negado que esta obra [Traidor, inconfeso y
mártir] me da derecho á tenerme por autor dramático, y el tiempo y la opinión publica
han sancionado esta pretenciosa vanidad mía.  Tb.:  Z-3, 33
•  () Otras: (Pérez, 1904: 38, 196); (Delgado, 1905: 35); (Flores, 1909: 30) (Flores,
1914: 14, 15, 53); (G. Valero, 1910: 65);  (Millá, 1914: 218)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y
saca á la luz otras obras literarias.  DRAMÁTICO. Perteneciente al drama (...) no
mezclado (...) y así por estilo dramático se entiende el simple y puro, á diferencia del
mixto, en que promiscuamente habla el autor, ó el poeta y las personas que se fingen e
introducen en la representación.
RAE, 1780; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Lo
perteneciente al drama, y vale lo mismo que no mezclado, ni entretexido; y así por estilo
DRAMÁTICO se entiende el simple y puro, á diferencia del misto en que
promiscuamente habla el autor, ó el poeta y las personas que se fingen, é introducen en
la representación.
RAE, 1803; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Se aplica al
poema en que se representan personas
RAE, 1843; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Lo que
pertenece al drama.
RAE, 1936; AUTOR. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
DRAMÁTICO. Dícese del autor de obras dramáticas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
DRAMÁTICO.(…)´dícese de la pieza en prosa, ó verso, que se hace para representar en
un teatro.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
DRAMÁTICO. Que pertenece al drama.
Gaspar y Roig, 1853;  AUTOR. El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
DRAMÁTICO. Lo que pertenece al drama
Zerolo, 1895;  AUTOR. -4. Persona que ha compuesto una obra (…)  DRAMÁTICO.
Perteneciente o relativo al drama.
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Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   202  /  A-113, 2, 5

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX 327



autor hecho

Definición
Escritor de teatro cuyas obras ya han sido representadas en varias ocasiones y por tanto,
experimentado ya en su arte; es, pues, un autor consagrado, antítesis de lo que se
denomina autor novel.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 213) Saluda [el autor inédito] á los porteros, al empresario, á los
cómicos, á los autores hechos y á los periodistas(...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.  HECHO. Acostumbrado ó habituado
á alguna cosa.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.  HECHO. Acostumbrado ó habituado
á alguna cosa. Perfecto, maduro.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. HECHO.
2. Perfecto, maduro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra. HECHO.  Lo
mismo que acostumbrado.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.  HECHO.
Acostumbrado o habituado.
Gaspar y Roig, 1853;  AUTOR. El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
HECHO.  Acostumbrado o habituado.
Zerolo, 1895;  AUTOR. -4. Persona que ha compuesto una obra (…)   HECHO.
Acostumbrado o habituado.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor inédito

Definición
Autor, escritor de obras teatrales que no ha tenido la fortuna de ver, todavía,
representada ninguna de ellas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 79) ¡Pobre autor dramático inédito! Ya has empezado á recorrer tu
calle de la Amargura, pero todavia no has llegado al Gólgota!
• URRECHA (1900: 213) Para escribir una obra dramática por mano de autor inédito,
sólo son necesarias tres cosas: papel, tinta y pluma.
• FLORES (1914: 80) Don Julián [Romea] no quería leer las comedias de los autores
inéditos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria. INÉDITO. Aplícase a lo que está
escrito, y no se ha publicado aún
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
INÉDITO. Escrito y no publicado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. INÉDITO.
Escrito que no se ha publicado aún.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
INÉDITO. Se aplica a lo que está escrito, y no se ha publicado aún.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...)  INÉDITO. Escrito y no
publicado.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor novel

Definición
Escritor de obras teatrales al que comienzan a representar sus obras; escritor nuevo,
principiante por tanto, en la representación teatral.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 74) Divídense tambien [los autores dramáticos]  en varias clases
que iré analizando sucesivamente. Y empiezo como es lógico por la del autor novel, en
cuyo estudio ya empezará el lector a ver algo de lo que a los actores se refiere.
• FLORES (1914: 80) El célebre actor y literato D. Julián Romea tenía la mala costumbre
de no leer más comedias que aquellas que le entregaban los autores conocidos y ya
sancionados por el público; ejemplo pernicioso que siguen al pie de la letra los
directores artísticos y empresarios del día, lo cual es motivo fundado de amargas y
justas quejas de los autores noveles (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias. NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin experiencia en las cosas.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria. NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin
experiencia en las cosas.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria. NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin
experiencia en las cosas.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. NOVEL.
Nuevo, principiante, ó sin experiencia en las cosas. Se aplica a sólo a personas, y de
estas únicamente a los varones.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra. NOVEL. Lo
mismo que nuevo ó novicio.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. NOVEL.
Nuevo, principiante, ó sin experiencia en las cosas.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin experiencia en las cosas.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...). NOVEL. Nuevo,
principiante, ó sin experiencia en las cosas.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor por horas

Definición
Un nuevo tipo de autor aparece en los tiempos de la Restauración: es el autor por horas
cuyas obras llamadas del género chico  han de ceñirse al tiempo y lugar en el que han de
ser representadas: a su lugar natural, los teatros por secciones y al tiempo que debía
durar cada sesión o tiempo de representación.

Ejemplos
• YXART II (1894: 82) En otros términos: no tenemos á la vista las biografías de algunos
autores por horas, sino el tipo del autor por horas, tal como se le ocurre mostrarse
convencional ó sinceramente. Tb.:  77

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1884; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística, con
respecto á la misma obra compuesta.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.|| En las
compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno
económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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autor regenerador

Definición
Así llamaban algunos a finales del siglo XIX y principios del XX al nuevo teatro de
corte naturalista y, consecuentemente a las autores propios de las obras con esta
tendencia literaria, llamados por algunos regeneracionistas (Millá, 1914).

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 43) En otra obra de autor regenerador (?) cuya acción se desarrollaba en
una cocina de casa de gente obrera, hemos visto al colocar la decoración, que el autor
exigía unas rayitas en la pared del fondo, para acreditar que allí se encendían los
fósforos constantemente.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
REGENERAR. Dar nuevo ser a una cosa que degeneró; restablecerla y mejorarla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; 4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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¡el autor!

Definición
Voz, o grito, con el que los asistentes al teatro, de manera espontánea o dirigida por
algún grupo de presión, en serio o socarronamente, piden la salida a escena del autor de
la obra.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 74) (...) el público no había visto jamás un combate tan bien
ensayado en los teatros de Madrid, y pedía ¡el autor!
• DELGADO (1905: 179) (…) y las turbas, enloquecidas por su propio ruido, llegaron
hasta la calle de Sevilla gritando primero socarronamente: "¡El autor!", "¡El autor"! (…)
• MILLÁ  (1914: 240) Alabarderos (...) Los finales de acto son de rigor, y al finalizar, las
voces de ¡el autor! ¡el autor! Completan el éxito y dan motivo para que la empresa
pueda anunciar ¡gran éxito!  En los carteles.
• FERNÁNDEZ (1929: 47) El telón se alza una vez y otra vez. Aquí y allá se grita:/-¡El
autor!

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  ¡que salga el autor!
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¡que salga el autor!

Definición
Voz, o grito, con el que los asistentes al teatro, de manera espontánea o dirigida por
algún grupo de presión, en serio o socarronamente, piden la salida a escena del autor de
la obra.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 82) Felicitamos, en fin, de nuevo al autor, y solo nos resta hacer
mención de una novedad introducida por el público en nuestros teatros: los espectadores
pidieron á voces que saliese el autor;
• ZAMACOIS (1918: 16) ; desde las galerías altas, voces imperativas gritan:/-¡El autor!
¡Que salga el autor!...
• LASERNA (1914: 89) (…) verdad es que las palmadas, los bravos y el que salga el
autor de los alabarderos y los tifoideos de todas las especies, suenan de un modo
inconfundible (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  ¡el autor!
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banco de lágrimas

Definición
Banco de lágrimas. Banco de piedra figurada, que en los melodramas aparece junto a un
árbol y en el cual se sientan los personajes a reponerse de sus largas caminatas y a
condolerse de sus cuitas. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 245) Banco de lágrimas. Banco de piedra figurada, que en los
melodramas aparece junto a un árbol, y en el cual se sientan los personajes a reponerse
de sus largas caminatas y a condolerse de sus cuitas.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden
sentarse á un tiempo algúnas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1780; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á
un tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1843; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á
un tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1936; BANCO. Asiento de madera por lo común, y con respaldo o sin él, en que
pueden sentarse varias personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BANCO. Asiento largo, en que caben muchos á un tiempo.
Núñez de Taboada, 1825; BANCO. Asiento para sentarse.
Gaspar y Roig, 1853; BANCO. Asiento largo de madera u otras materias en que pueden
sentarse a un tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
Zerolo, 1895; BANCO. Asiento de madera, por lo común y con respaldo ó sin él en que
pueden sentarse á un tiempo algunas personas.
Alemany y Bolufer, 1914; BANCO. Asiento de madera con respaldo ó sin él.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Banco de lágrimas. Banco de piedra figurada, que en los melodramas
aparece junto a un árbol, y en el cual se sientan los personajes a reponerse de sus largas
caminatas y a condolerse de sus cuitas.

Voces relacionadas:
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lo que está en boca de un actor

Definición
 Voz técnica usada entre los poetas y actores dramáticos, lo mismo en España que en
Francia, que quiere decir lo que, de la pieza de que se trata, tiene que decir ó representar
el actor á que se hace referencia (Lombía, 1845: 212)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 212) Lo que está en la boca de un actor ó actriz. Voz técnica usada
entre los poetas y actores dramáticos, lo mismo en España que en Francia, que quiere
decir lo que, de la pieza de que se trata, tiene que decir ó representar el actor á que se
hace referencia.  Tb.:  140

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   282  /  B-37, 2
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bogiganga/boxiganga

Definición
Compañía ambulante, muy corta en número de cómicos, que solían representar por los pueblos
algunos entremeses y otras piezas.

Ejemplos
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las cuales
envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la Bogiganga, y la
Farándula (2)[Nota al pie que remite al "Viaje entretenido" de Agustín de Rojas] de los
gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• DÍAZ (1910: 180) Bogiganga.- La constituían dos mujeres, uno o dos muchachos y seis o siete
representantes. El caudal lo formaban seis o siete comedias, tres o cuatro autos, y varios
entremeses.
• MILLÁ (1914: 246) Boxiganga. (Voz muy antigua.)  Compañía de siete hombres, un
muchacho y dos mujeres./ Representaban dramas y entremeses. Llevaban el equipaje en carro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.
RAE, 1936; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Compañía corta de farsantes.|| Disfraz ó vestido ridículo que se usa en
las mogigangas.
Salvá, 1846; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.
Domínguez, 1853; ant. Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas
comedias y autos en los pueblos pequeños.
Zerolo, 1895; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.
Alemany y Bolufer, 1917; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas
comedias y autos en los pueblos pequeños.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Boxiganga. (Voz muy antigua.) Compañía de siete hombres, un muchacho y dos
mujeres./ Representaban dramas y entremeses. Llevaban el equipaje en carro.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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botarga

Definición
En el variopinto mundo de la mojiganga se usaban disfraces para estas fiestas populares
así llamadas y para las representaciones, también de igual nombre. Uno de estos
disfraces, francamente ridículo y que sólo tenía la intención de hacer reír a los
espectadores, era una vestimenta llamada botarga que se calzaba por debajo y que
llegaba casi hasta los hombros, y que tenía unos botones de vivos colores, cruzados y
abotonados al revés. También recibía el mismo nombre, el comediante que usaba el
vestido.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de
entonces, bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula(...) así como
también á los juglares, juglaresas, mayas, diablillos, monillas y botargas.  Tb.:  146
• MILLÁ (1914: 246) Botarga. Especie de mandongo o embuchado para aumentar la
barriga de Arlequín.

Diccionarios académicos:
Autoridades 1726; Una parte del trage que se trahía antiguamente, que cubría el muslo y
la pierna. Pudo decirse quasi Bota larga , por ser toda de una pieza, que empezaba en la
cintura, y llegaba hasta el tobillo. || Vulgarmente se llama oy un vestido ridículo, que
sirve de disfraz, y es todo de una pieza, que se mete por las piernas, y despues entran los
brazos, y se abotóna con unos botónes gordos. Está hecho de vários colóres casados en
contrário, para causar risa á los circunstantes. || Se llama tambien el sugéto que lleva
este vestido en las mojigangas y entreméses, que se hacen en los theatros, para la
diversión común.
RAE, 1843; Especie de calzón ancho y largo que se usaba en lo antiguo. || El vestido
ridículo de varios colores que se usa en las mogigangas y algunas representaciones
teatrales. Llámase también así el sujeto que la lleva.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; El que lleva el vestido de botarga en las mojigangas y
comedias. || Parte del vestido, que se usaba antiguamente, y que cubria el muslo, y la
pierna.
Salvá, 1846; Especie de calzón largo y ancho que se usaba en lo antiguo.|| El vestido
ridículo de varios colores que se usa en las mojigangas y algunas representaciones
teatrales. Llamase tambien así el sugeto que le lleva.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Botarga. Especie de mandongo o embuchado para aumentar la barriga de
Arlequín.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:
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bufo

Definición
Se aplica la expresión a un género de espectáculo lírico caricaturesco, disparatado,
jocoso y de gran aceptación de público por parte de la sociedad madrileña del último
tercio del siglo XIX y de algunos años del XX, que fue introducido en España por
Francisco Arderíus.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 191) Ahora bien: si la interrupción aquella hubiese sido
"dramática", el público la habría rechazado furiosamente; pero fue bufa, y esto la salvó.
Los más accesibles a la hilaridad empezaron á reír, voló el buen humor de las butacas á
los palcos, respondieron las galerías, y el teatro entero vibró en una unánime carcajada.
• MANJARRÉS (1875: 218) (…) esos melodramas cuya accion se desarrolla al propio
tiempo que por la ilacion de escenas líricas, por enlace de diálogos descriptivos y
narrativos: tales son las tonadillas y las zarzuelas, las cuales mezclan piezas musicales
con escenas declamadas. Cualquiera que sea la importancia que se haya dado á las
segundas sobre las primeras, si estas han podido sostenerse como simple juguete
satírico, aquellas han caído en el género cómico chocarrero, que se ha querido llamar
bufo, como para dar á entender lo ultra ramplon de lo ridículo.
• MILLÁ (1914: 246) Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./
El cantante que en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
• MACHADO (1917: 118)  Lo cómico, lo bufo, lo chusco, lo grotesco, lo disparatado, lo
ganso, lo astrakanesco, hasta las cosquillas, todo le es permitido con tal de que a mí se
me vea la última muela y el diafragma no esté cinco minutos en su sitio.  Tb.:  121

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843;  La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Adj. que se
aplica á la persona que usa chocarrerías.
RAE, 1884;  Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de
este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera
y comúnmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera
italiana.
RAE, 1936; Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; adj.: Calificación filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó
gracioso, alegre, divertido y al aria que se canta en ella.
Zerolo, 1895; 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de
grosera y a veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza
de música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El
cantante que en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
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Voces relacionadas:
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bufo

Definición
Así era llamado, en general aceptación, cada uno de los intérpretes actuantes en la
compañía de los Bufos Madrileños liderada por su empresario, Francisco Arderíus.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 476) Eugenio Cristiana.- Desempeñará los papeles de bufos que
tiene hechos en las óperas y los caracteres de las comedias.
• COTARELO (1902: 82) Como primeros galanes entraron (…) y como partes de cantado
Vicente S. Camas, José Oros, nuevo, luego célebre gracioso y bufo del Amo (…) Tb.:
540
• G.VALERO (1910: 214) Llenos de asombro el gran bufo y el maestro, inquirían el
origen de la grita;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| adj. Que se
aplica á la ópera graciosa, y al aria que se canta en ella.
RAE, 1884;  Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de
este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera
y comúnmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera
italiana.
RAE, 1936; Aplícase a lo cómico que raya en lo grotesco y burdo.|| Persona que hace el
papel de gracioso en la ópera italiana

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Llaman hoy algunos al bufón, o gracioso de teatros.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Que se
aplica a la ópera graciosa y al aria que se canta en ella.
Domínguez, 1853; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.||
Calificación filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre,
divertido y al aria que se canta en ella.
Zerolo, 1895; 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de
grosera y a veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza
de música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El
cantante que en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.

Voces relacionadas:  caricato
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bufos

Definición
Sustantivo para referirse a la compañía teatral que instaló Francisco Arderíus en Madrid
en 1867 y que comúnmente denominaban en Madrid con la expresión  los Bufos.

Ejemplos
• G.VALERO (1915: 45) Y siguiendo aquella baranda curva y aterciopelada, entre otras
mujeres bonitas, la célebre suripanta (1) de Arderíus conocida como la Trifona, y otra
de igual procedencia llamada Rosalía, que no por coristas de los bufos quedaban fuera
de combate en concurso de belleza, pues buen cuidado tuvo aquel insigne don Francisco
en acaparar chicas guapas para su proscenio.
• ZAMACOIS (1911: 190) Antonio Zamora, actor dramático muy notable y muy pagado
de su gallarda figura, acababa de recibir en su compañía á mi tío Ricardo Zamacois y á
Eduardo Ponzano, quienes, tanto por su mucha juventud como por proceder de los
célebres Bufos madrileños de Arderíus, eran tenidos allí por comediantes de mezquino y
vulgar valimiento.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| adj. Que se
aplica á la ópera graciosa, y al aria que se canta en ella.
RAE, 1884;  Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de
este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera
y comúnmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera
italiana.
RAE, 1936; Aplícase a lo cómico que raya en lo grotesco y burdo.|| Persona que hace el
papel de gracioso en la ópera italiana

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Llaman hoy algunos al bufón, o gracioso de teatros.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Que se
aplica a la ópera graciosa y al aria que se canta en ella.
Domínguez, 1853; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.||
Calificación filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre,
divertido y al aria que se canta en ella.
Zerolo, 1895; 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de
grosera y a veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza
de música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El
cantante que en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
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bululú

Definición
Farsante que en lo antiguo representaba, él solo en los pueblos por donde pasaba, alguna
comedia, loa, ó entremés, mudando la voz según la calidad de las personas que iban
hablando y viviendo de la voluntad de quienes le escuchaban.

Ejemplos
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las
cuales envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la
Bogiganga, y la Farándula (2) de los gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• DÍAZ (1910: 177) Bululú.- Se llamaba así al infeliz comediante que, allá en el siglo
XVI, a pie, con el hato al hombro, mal vestido y peor comido, con desgarrones en las
ropas y vacío el estómago, iba peregrinando de pueblo en pueblo.
• MILLÁ (1914: 246) Bululú. (Voz muy antigua). El comediante que, recitando
monólogos, va de pueblo en pueblo, viviendo de voluntades.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; antiq. Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos
por donde pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad
de las personas que iban hablando. Algunos le llamaban bolúla.
RAE, 1780; ant.  Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por
donde pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de
las personas que iban hablando. Algunos le llamaban BOLÚLA.
RAE, 1936;  Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde
pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las
personas que iban hablando.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ant. Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los
pueblos alguna comedia, loa ó entremes.
Salvá, 1846; Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde
pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las
personas que iban hablando.
Domínguez, 1853; Especie de juglar, mímico o farsante , que representaba por sí solo y
sin compañía de actores en los pueblos de su tránsito alguna comedia, loa, entremés ó
pantomima, mudando la voz, á manera de ventrílocuo según el carácter cómico de las
personas que iban hablando.
Zerolo, 1895; Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde
pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las
personas que iban hablando.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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calzoncillos

Definición
Prenda de tela —la más íntima— utilizada por motivos muy obvios y de manera
obligatoria en los tablados teatrales tanto por los boleros como, especialmente, por las
boleras.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 371) La Vives, célebre bailarina, pero mujer de malas costumbres,
fue retirada una noche de la escena del Teatro del Príncipe, por orden de la autoridad y
multada por el estado en que se presentó, es decir, con medias altas hasta las rodillas,
pero sin calzoncillos.

Diccionarios académicos:
Academia, 1729; Son los calzónes de lienzo anchos, que se trahen debaxo de los otros
calzónes: no porque sean menores, sino porque no tienen entretelas, ni otra cósa mas
que las costúras.
RAE, 1884; (d. de calzones) Calzones de lienzo, lana ó punto que se ponen debajo de
los de tela ó paño.
RAE, 1936; (d. de calzones) Calzones interiores de punto o de tela de hilo, lana o
algodón.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Los calzones de lienzo que se ponen debajo de los de tela ó paño.
Zerolo, 1895; Calzones de lienzo, lana o punto que se ponen debajo de los de tela o
paño.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   336  /  C-14
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cerales

Definición
Gastos generales de todo lo que conlleva la explotación de un teatro una vez
descontados los emolumentos a percibir por parte de los actores.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 230) Cerales. Gastos del teatro que no son los sueldos de los actores./
Para explotar un negocio teatral, acontece juntarse dos empresas: una de cerales y otra
de compañía, tratando antes si ésta debe ser vestida, esto es, con trajes, pelucas y armas.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cerales. Gastos del teatro que no son los sueldos de los actores./ Para
explotar un negocio teatral, acontece juntarse dos empresas: una de cerales y otra de
compañía, tratando antes si ésta debe ser vestida, esto es, con trajes, pelucas y armas.

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   419  /  C-73
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comedia baile

Definición
Comedia baile, o más propiamente poema baile, se le llamaba al espectáculo teatral que
ahora se representa en nuestros teatros con el afrancesado nombre de ballet, y que en un
tiempo se le llamó también bailete o baileto. V.: Salvá, 1846; Domínguez Suplemento,
1853; Gaspar y Roig, 1853; RAE, 1852 y 1884; etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 9) R. Hay otras [piezas teatrales] en que ni se canta ni se baila, y
sin embargo son piezas teatrales, como el poema baile, ó como otros impropiamente
llaman comedia baile./ P. ¿Cómo puede definirse semejante espectáculo?/ R. Se definirá
diciendo que es una accion espresada por la pantomima y el baile, y animada por la
música. En tales poemas (...) los razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos
simples y por pasos cadenciados(...) En suma, la danza es el ária del baile, y el paseo su
recitado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de
la gente popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de
la gente popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de
los hombres.|| Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o
extravagancias de los hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3.
Género cómico. || 4. Teatro. || 6. Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya
de estilo serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden
tambien en el nombre, y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es
esencial á la comedia  el no ser de cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo
son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto
familiar, que se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las
costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o
extravagancias de los hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y
placenteros. Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los
errores y vicios humanos.|| Teatro.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   440  /  C-87, 3
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comedia baile

Definición
Comedia baile, o más propiamente poema baile, se le llamaba al espectáculo teatral que
ahora se representa en nuestros teatros con el afrancesado nombre de ballet, y que en un
tiempo se le llamó también bailete o baileto. V.: Salvá, 1846; Domínguez Suplemento,
1853; Gaspar y Roig, 1853; RAE, 1852 y 1884; etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 9) R. Hay otras [piezas teatrales] en que ni se canta ni se baila, y
sin embargo son piezas teatrales, como el poema baile, ó como otros impropiamente
llaman comedia baile./ P. ¿Cómo puede definirse semejante espectáculo?/ R. Se definirá
diciendo que es una accion espresada por la pantomima y el baile, y animada por la
música. En tales poemas (...) los razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos
simples y por pasos cadenciados(...) En suma, la danza es el ária del baile, y el paseo su
recitado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de
la gente popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de
la gente popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de
los hombres.|| Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o
extravagancias de los hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3.
Género cómico. || 4. Teatro. || 6. Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya
de estilo serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden
tambien en el nombre, y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es
esencial á la comedia  el no ser de cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo
son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto
familiar, que se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las
costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o
extravagancias de los hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y
placenteros. Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los
errores y vicios humanos.|| Teatro.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   440  /  C-87, 3
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Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; R.- Hay otras [piezas teatrales] en que ni se canta ni se baila, y sin
embargo son piezas teatrales, como el poema baile, ó como otros impropiamente llaman
comedia baile./ P. ¿Cómo puede definirse semejante espectáculo?/ R. Se definirá
diciendo que es una accion espresada por la pantomima y el baile, y animada por la
música. En tales poemas (...) los razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos
simples y por pasos cadenciados(...) En suma, la danza es el ária del baile, y el paseo su
recitado.

Voces relacionadas:  poema baile

FICHA LEXICOGRÁFICA:   440  /  C-87, 3
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comedia con máquina

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia,
que de las cuatro formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes
transformaciones las cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de
aparato escénico. Estas transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la
consiguiente molestia de ruido para los espectadores que se ausentaban en los
intermedios— y también a la vista de los espectadores (que quedaban maravillados ante
las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros recursos que se operaban
en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular
eran de asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia
transformar los objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se
llamaban Comedias de teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian
representarse en los corrales ó patios: nombre que aun en el dia es técnico entre
bastidores, pues con él califican los tramoyistas las comedias de magia ó fantásticas en
que hay transformaciones á la vista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de
los hombres.|| Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. || MÁQUINA.
Fig. Intervención de lo maravilloso ó sobrenatural en cualquier fábula poética.||
TRAMOYA.  En los teatros, máquina para figurar varias escenas, ó para representar
transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o
extravagancias de los hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3.
Género cómico. || 4. Teatro. || 6. Farsa o fingimiento.|| MÁQUINA. 8. Tramoya.||
TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos. 2.
Conjunto de estas máquinas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya
de estilo serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden
tambien en el nombre, y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es
esencial á la comedia  el no ser de cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo
son su carácter.  MÁQUINA TEATRAL. La que sirve en ,los teatros para vuelos,
decoraciones, &c.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto
familiar, que se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las
costumbres.|| TRAMOYA. Maquinaria de los teatros por medio de la cual se figúran ó
se represéntan transfiguraciones y sucesos prodigiosos y sorprendentes(...)
Zerolo, 1895; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por
objeto frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o
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cómico de filas

Definición
El cómico de filas es aquel que nunca ha destacado en el teatro y que forma parte de los
que han estado siempre a la sombra de los primeros: actores y actrices considerados de
primera fila.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 194) Y si esto sucede al que con méritos y facultades fué un tiempo
mimado por el público, imagínese cuán hondo caerá el cómico de filas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles
jocosos || Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las
representa.|| Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo
festivo y burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.|| 2.- El que escribe
comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese del actor que representa papeles jocosos.|| Aplícase al
que escribe comedias.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   477  /  C-90, 4
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primera dama

Definición
En general tenía esta denominación de primera dama quien interpretaba el papel
principal, que solía ser la primera actriz de la compañía. Si se representaba a una mujer
entrada en años, la categoría de primera dama se matizaba con el calificativo de
matrona; si la interpretación se realizaba sobre la base de que el papel a interpretar es el
de una mujer joven, de poca edad,  se la calificaba como dama joven.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 115) Francisca Baltasara, hacia de primera dama, y no solo
desempeñaba este papel con perfeccion, sino cualquiera otro (…)
• SACO (1879: 64) ; habéis adulterado los nombres, y así, os llamáis primeros actores,
porque tenéis conciencia de no tener figura para llamaros primeros galanes; y
denominais primeras actrices á las que con toda su soberbia no soportarian el ridículo de
oirse llamar primeras damas;
• PERATONER (1880: 17) Y haciendo papelitos…¿Y qué tenemos con eso? ¿A qué viene
ese recuerdo?.../ - A que podríamos proponerle a Manzanillo que me ajustase de primera
dama?  Tb.:  61, 75, 196
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 188, 273); (G. Valero, 1910: 31, 34, 96); (Díaz, 1910: 76,
179); (Flores, 1914: 14); (Calvo, 1920: 64)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las
demas, excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las
demas, excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de
segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda,
tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto
la graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica;
las damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda,
tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda,
tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Diccionarios de especialidad
FICHA LEXICOGRÁFICA:   591  /  D-1, 2
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Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  dama

FICHA LEXICOGRÁFICA:   591  /  D-1, 2
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dar moros

Definición
Dar moros equivaldría a morcillear de manera inconveniente e innecesaria, un actor
hasta el punto en el que el público pudiera sentirse molesto u ofendido con ello.

El panorama histórico de la frase parece que tiene que ver con las luchas de los años del
reinado de Fernando VII —muy posiblemente durante el trienio de 1820-1823 (época de
la gran efervescencia de los liberales) y  la década siguiente—.

Parece que el histrión a quien se refiere Sepúlveda, histórico o no, no dominaba su
papel; por tanto en un teatro calentado podrian salir de su boca morcillas, y con ellas,
muy probablemente, tambien moros [improperios políticos liberales, con grandes
desaires políticos para el gobierno o el rey], que podrían intentar enmendarse con un
¡Viva el Rey Absoluto! (Sepúlveda: 1888:227); lo cual, lejos de apaciguar podría
encender más la gresca en un auditorio tan politizado.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 227) ; otras, en fin, por el desentono de algún histrión, que por no
saber el papel, daba moros frecuentes á manera de bofetadas y gritaba para enmendarlo,
"¡viva el Rey absoluto!"; es lo cierto que apenas había función de comedias sin tumulto,
sin pisotones y palos..

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.
RAE, 1843; dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.
RAE, 1884; dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  dar una bofetada. met. Hacer un gran desaire.
Castro y Rossi, 1852; met. Hacer algun desaire grande.
Gaspar y Roig, 1853; met. Hacer un gran desaire.
Zerolo, 1895; 3.- dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   614  /  D-2, 14

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX 353



debuto

Definición
Voz que es equivalente a estreno, y que tiene que ver con el galicismo debut.
Posiblemente, y dado que

la palabra debut no estaba en uso en nuestro país —la primera vez que la vemos escrita
en es Peratoner (1880: 67)—, se podría aventurar que debuto es una traducción libre que
Manjarrés le da al galicismo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 306) Palabra francesa que vale en español ESTRENO. Véase esta
dicción.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  estreno

FICHA LEXICOGRÁFICA:   626  /  D-6
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drama de espectáculo

Definición
Llamado más comúnmente melodrama, este género teatral se desarrolló propiamente
durante el siglo XIX y se cultivó también durante los primeros años del siglo XX
pasando posteriormente al cine; en él la trama toma el eje de la representación y en su
ejecución participan los protagonistas —casi siempre jóvenes con buenas cualidades
físicas y morales— que se desenvuelven en situaciones adversas, a veces lacrimosas, las
cuales se exageran notablemente para conseguir una identificación del público con la
situación de los oprimidos frente a los opresores. La trama acaba frecuentemente con la
victoria del bien sobre las fuerzas negativas.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 151) (…) en todos ellos luchan las pasiones con los deberes
produciendo situaciones patéticas mezcladas con otras cómicas, y porque á sus buenas
formas literarias añaden el tener su origen en nuestro antiguo teatro, en oposicion al
llamado melodrama ó drama de espectáculo, género que pudiera tenerse por bastardo,
puesto que además de ser importado del estrangero, en él la parte espectaculosa y
novelesca es la base, mas bien que el mérito literario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; DRAMA. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en
el DRAMA que en la comedia.
RAE, 1936; DRAMA. 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más
en el DRAMA que en la comedia.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; DRAMA. En su acepción más común, se toma solo por una accion
destinada a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre
la tragedia y la comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo
todo tipo de personajes, y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA. En general, se da este nombre a toda accion
representada en el teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto
entre la trajedia y la comedia, seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la
forma, que admite toda clase de personajes y espresa toda clase de sentimientos.
Zerolo, 1895; DRAMA. 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen
más en el DRAMA que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917;DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual
puede libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia;
introducir personas de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico;
emplear todos los tonos; desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes
entre sí, y dar a la fábula desenlace venturoso o funesto.

Diccionarios de especialidad

FICHA LEXICOGRÁFICA:   702  /  D-50, 5
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Voces relacionadas:  melodrama
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embolado

Definición
Papel corto y de poco lucimiento cuya interpretación rechazan los actores consagrados.
Millá (1914: 254) advierte que es papel comprometido por la poca atención que suele
merecer, por la falta de preparación de los propios actores y por la rapidez con que se
suele decir, fruto del nerviosismo del novel intérprete, a quien se le suele regalar.

Ejemplos
• SACO (1879: 70) No hablaremos de los bolos (2), en gracia del silencio que
generalmente guardan, ó de las breves palabras con que intervienen en la obra;
limitémonos á consignar su entusiasmo por el arte, la desenvoltura con que dicen todo
lo contrario de lo que deben decir, ó el desentono en que resultan desde que abren la
boca./ (2) Llámase bolo la figura de sola aparicion en escena, y tambien la que tiene
contadísimas palabras que decir, y embolado el papel de extension muy corta é
insignificante importancia.
• DÓMINE (1899: 81) La señora Valverde hizo la característica de siempre, y hace falta
el talento del Sr. Balaguer para salir airoso de su tremendo embolado.  Tb.:  81
• URRECHA (1900: 23) Lo primero que hace un cómico al recibir un papel es contar el
número de pliegos. Tanto mejor le parecerá aquél, cuantos más pliegos contenga. Poco
importa que lo que diga sea malo si es mucho. Una frase que sea expresivo y brillante
encaje de una idea excelsa, sólo será para él una frase. En la germanía teatral se llama á
estos papeles embolados, (...)  Tb.:  26
• MILLÁ (1914: 234) Embolado. Papel de cortas dimensiones, pero de situación
comprometida por su rapidez, o bien por su falta de preparación y salidas repentinas.
•  () Otras: (Flores, 1909: 36, 64); (G. Valero, 1913: 44); (G. Valero, 1919: 9, 68)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884: En el teatro, papel corto y desairado.
RAE, 1936; fig. En el teatro, papel corto y desairado (...)

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; En el teatro, papel corto y desairado.
Pagés, 1904;  En el teatro, papel corto y desairado.

Diccionarios de especialidad
Saco, 1879; Llámase (...)  embolado el papel de extension muy corta é insignificante
importancia.
Millá, 1914; Embolado. Papel de cortas dimensiones, pero de situación comprometida
por su rapidez, o bien por su falta de preparación y salidas repentinas.

Voces relacionadas:
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ensayo a la mesa

Definición
Primero de los ensayos que se llevan a cabo después de haberse sacado la obra y leída
oficialmente; a este primer ensayo y algunos que le siguen se les llama  ensayo de mesa
o ensayo a la mesa y sirven fundamentalmente para aprender el texto y acoplarse cada
actor a su papel; suelen darse cerca de una mesa o alrededor de la misma, desde donde
el consueta puede dirigir la dicción y los gestos de los actores, aprovechar mejor la luz,
e incluso llegar a sentir los actores el calor que pueda desprender algún brasero
colocado bajo ella durante los meses del invierno.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 64) También se halla sumido, como es de suponer, en profunda
oscuridad, solo rota por los humildes reflejos de un cabo de vela puesto en una
palmatoria colocada, ó encima de la concha del apuntador como digo en otro sitio, ó
encima de la preparada mesa para el ensayo á la ídem del dia siguiente
• URRECHA (1900: 22) Al día siguiente se verifica el primer ensayo ó pase de papeles
en la forma que se llama á la mesa, porque se hace delante de la que sirvió para la
lectura.  Tb.:  29
• FLORES (1909: 88) Por virtud de esa mala costumbre, las obras se eternizan en los
ensayos, y uno de los medios, el principal, de eternizar esa labor, es ensayar á la mesa
indefinidamente, sin prisa ni apremio. Ensayando a la mesa, el actor tiene al apuntador
delante de sus narices, le oye perfectamente y disimula á maravilla su falta de estudio. 
Tb.:  90, 92, 93
• MILLÁ (1914: 234) Ensayo de mesa. Primer ensayo de una obra, en el cual los actores
leen el papel haciendo las correcciones y faltas de copia.
•  () Otras: (Urrecha, 1900:22, 29); (Flores, 1909, 36); (Zamacois, 1911: 230)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo
que ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia,
baile u otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen,
reconocimiento, prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ensayo de mesa. Primer ensayo de una obra, en el cual los actores leen el
papel haciendo las correcciones y faltas de copia.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   746  /  E-18, 4
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Voces relacionadas:  primer ensayo
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entonación imposible

Definición
En los diálogos levantados o picados, el actor que replica ha de entonar siempre un
punto más alto que el del actor a quien replica; si este último exagera su tono, el actor
replicante puede no poder llevar a su réplica el tono requerido, con lo que ha de
producirse una entonación imposible de consecuencias profesionales difíciles de prever
para el actor que ha de replicar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 55) Sabido es que en un diálogo levantado el efecto de una réplica está
en la entonación  que deja el compañero. En este caso, el actor aludido dejaba una
entonación imposible y mataba el efecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El efecto de dar el punto y tono á las voces (...)
RAE, 1803; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1843; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1884; La acción y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1936; La acción y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono a la voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; La acción de entonar.
Núñez de Taboada, 1825; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado
tono á la voz.
Domínguez, 1853; Accion y efecto de entonar o entonarse. ENTONAR. Cantar ajustado
al tono.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de entonar. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.
Pagés, 1904; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
Alemany y Bolufer, 1917; Accion y efecto de entonar. ENTONAR. Cantar ajustado al
tono.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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espabilador

Definición
Empleado que en el teatro se encargaba de quitar el sobrante quemado del pábilo, así
como el moco de cera que producían las velas de las lunetas, con el fin de avivar su luz.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 75) Llevaba ya El Zapatero y el Rey treinta y tantas
representaciones que habían producido sobre veinte mil duros, estaban pagados hasta
los espabiladores, y aun no le había ocurrido á la empresa que me debía seis meses de
sueldo y el precio del drama con el que se había salvado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DESPABILADOR. El que despabila, ó quita la pavesa á la vela, velón, ó
candil
RAE, 1843; DESPABILADOR.  El que despabila.
RAE, 1884; DESPABILADOR.  El que despabila.
RAE, 1936; DESPABILADOR.  El que en los antiguos teatros tenía el oficio de quitar
el pabilo a las velas o candiles.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DESPABILADOR. El que despabila.
Núñez de Taboada; 1825; DESPABILADOR.  El que despabila.
Salvá, 1846; DESPABILADOR.  El que despabila.
Gaspar y Roig, 1853; DESPABILADOR.  El que despabila.
Alemany y Bolufer, 1917; DESPABILADOR.  El que en los antiguos teatros tenía el
oficio de quitar el pabilo a las velas o candiles.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   806  /  E-48

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX 361



estar huido

Definición
El miedo al público, o miedo escénico es una patología psicofísica que tiene su origen
en una respuesta del organismo ante la idea de que aquello que se ha de llevar a cabo
—la función en el caso de los representantes— va a salir irremediablemente mal; los
cómicos que la sufren se ven incapacitados para salir a las tablas y suelen abandonar la
interpretación.

En el teatro, si un actor o una actriz se ven aquejados de esta patología se dice de ellos
que están huidos.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 20) Existe una enfermedad terrible (...) que ataca con frecuencia
aterradora a los comediantes. Es un mal que va generándose en ellos lentamente, según
su energía nerviosa decrece, y estalla de modo fulminante./ Me refiero a lo que la gente
de teatro denomina clara  y expresivamente, “el miedo al público”. Del comediante
aquejado de este mal se dice que está huído.  Tb.:  21

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; HUIR. Apartarse con celeridad y presteza de algun lugar, y las mas veces
denota miedo ó cobardía.
RAE, 1843; HUIR. Apartarse con celeridad y presteza de algun lugar, y las mas veces
denota miedo ó cobardía.
RAE, 1884; HUIR. Apartarse con velocidad, por miedo ó por otro motivo, de personas,
animales ó cosas. Para evitar un daño, disgusto o molesta.
RAE, 1936;  HUIR. Apartarse con velocidad, por miedo ó por otro motivo, de personas,
animales ó cosas. Para evitar un daño, disgusto o molesta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  HUIR. Evadir, escapar, escusar algun peligro.
Domínguez, 1853;  HUIR. Abandonar ó dejar un lugar, apartarse de él, con presteza,
aceleradamente.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  miedo al público
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fiadora

Definición
Mujer que en el teatro se aplica al alquiler y venta de útiles como ropa, pequeñas
alhajas, zapatos etc., los cuales suele ofrecer a las actrices al fiado y, con frecuencia, en
pagos aplazados; lleva a cabo, como de propio entre sus atenciones, cierto alcahueteo en
los teatros: hace favores, lleva notas a los camerinos, orienta voluntades, etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 172) El amor, que en todas partes necesita de un tercero para unir
dos corazones ó dos voluntades, encuentra en el teatro facilidades enormes para
conseguir lo que se propone; pero generalmente se encargan de estos oficios (…) la
florista y la fiadora./[pag. 174] La fiadora tiene muchos oficios (...) Partes y coristas
necesitan con frecuencia de ella para alquilar mantones de Manila ó mantillas blancas
de casco (...) La alquiladora vende también á plazos y queda convertida en fiadora; (...)
/[pág.. 175] El trato con la alquiladora para llegar  á una artista con cierta clase de
mensaje, es más difícil que con la florista ó el acomodador, y es necesario un cultivo
previo, que no es tiempo perdido, porque el conducto es más seguro y los informes más
exactos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Mujer que va vendiendo por las casas ropas y alhajas al fiado y que cobra
por lo general a plazos.

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  alquiladora
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fiera

Definición
De telón adentro, al público se le conoce también con este apelativo poco cariñoso, pero
quizás real.

Ejemplos
• SACO (1879: 220) Los cómicos, con el pretexto de vestirse, se parapetan en sus
cuartos, y allí se desahogan, "more farándula", contra el que los ha expuesto á las iras
"de la fiera", que así se denomina al público de telon adentro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El bruto indómito, feroz y carnicero.
RAE, 1803; El bruto indómito, feroz y carnicero.
RAE, 1884; El bruto indómito, feroz y carnicero.
RAE, 1936; 2. Fig. Persona cruel o de carácter violento

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Animal bruto.
Núñez de Taboada, 1825; Bruto indómito, feroz y carnicero.
Salvá, 1846; Bruto indómito, feroz y carnicero.
Domínguez, 1853; Que tiene, abriga, cobija ú ostenta, fiereza.|| Duro, brusco, adusto,
sañudo, huraño, rudo, agreste, intratable, insociable, incivil, altanero etc.
Gaspar y Roig, 1853; Bruto indómito, feroz y carnicero.|| met. La persona que se
enfurece por cualquier cosa, cometiendo excesos propios de los animales salvajes.
Zerolo, 1895; Bruto indómito, feroz y carnicero.
Alemany y Bolufer, 1917; Bruto indómito, feroz y carnicero.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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folla

Definición
Espectáculo teatral compuesto de un popurrí de fragmentos de comedias que no tienen
entre sí ninguna conexión y que mezclados con distintas piezas musicales intentan
divertir al público.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) La zarzuela, especie de melodrama, cuyo argumento es jocoso,
y su música sencilla. Algunos quieren dar el título de folla á la pieza que sea mas
pequeña que la zarzuela, y cuya música sea la que tienen las canciones vulgares, como
las folías, la malagueña .  Tb.:  44
• DELGADO (1905: 273) (…) y no crean los autores nuevos que yo acaparo los carteles
oponiéndome resueltamente á que estrenen cuantos sainetes, zarzuelista y follas traigan
embotellados, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; (...) y ahora se toma por un divertimento en que se executan varias
habilidades.
RAE, 1843; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos,
mezclados con otros de música.
RAE, 1884; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos,
mezclados con otros de música.
RAE, 1936; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos,
mezclados con otros de música.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Mezcla de representaciones, de papeles sueltos, y cosas sin
concierto.
Núñez de Taboada, 1825; Diversion teatral compuesta de varios pasos de comedia
inconexos y mezclados con otros de música.
Salvá, 1846; Diversion teatral compuesta por varios pasos de comedia inconexos,
mezclados con otros de música.
Domínguez, 1853; Diversion teatral compuesta de trozos inconexos de diferentes piezas
cómicas, dramáticas y líricas, formando una miscelánea graciosa por su extravagancia.
Zerolo, 1895; 3.- Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos,
mezclados con otros de música.
Alemany y Bolufer, 1917; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia
inconexos, mezclados con otros de música.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:
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función de subida

Definición
Estaba establecido que aquellos actores que se distinguían en su carrera profesional
durante el año cómico tuvieran una recompensa o premio. En este sentido se realizaban
hacia el final del año funciones de subida que consistían en aumentar el precio de las
entradas con el fin de que el montante de la diferencia de recaudación que con este
motivo supuestamente habría de obtenerse, fuese a sustanciar la recompensa señalada.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 70) Se le entregaron 4.000 reales por las ayudas de costa (…) y se
le dieron además otros 2.600 reales que le tocaron por el arbitrio del alza de los palcos
en ciertas funciones que se llamaban de subida (2). [Esta nota dice: Este  aumento de
precio en ciertas funciones estaba concedido de algun tiempo antes para los actores que
más se distinguiesen durante el año (...)]

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de
toros, etc. propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha
gente.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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gacetillero

Definición
Periodista, redactor de noticias para la Gacetilla —sección de noticias variadas y
cortas—, en algunos periódicos.

Ejemplos
• FLORES (1909: 86) "Tengo el sentimiento de no poder hablar de la obra de usted.
Jamás me ocupo de las estrenadas en los teatros de hora, de lo cual se encarga el
gacetillero, y es imposible que haga una excepción a favor de usted. Tengo que pagarle
una deuda, es cierto; pero como nunca menciono, como ya digo, las obras que se
representan en teatros de hora, esa deuda se pagará cuando estrene usted algo en los
teatros buenos."

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico destinada á la
inserción de noticias varias.|| Cada una de estas mismas noticias.
RAE, 1936; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico destinada a la
inserción de noticias cortas.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig (Suplemento), 1855; Periodista que se dedica exclusivamente a la
confección de la gacetilla. Gaspar y Roig, 1853; GACETILLA. Sección de un periódico
dedicado a la inserción de noticias generalmente no políticas.
Zerolo, 1895; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico destinada á la
inserción de noticias varias.
Alemany y Bolufer, 1917; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico
destinada á la inserción de noticias cortas.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  periodista de teatros
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galán bonito

Definición
Actor que representa los papeles de galán propios de la edad juvenil en las funciones
teatrales.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 269) Y este galán joven, bonito, como en aquel entonces decíase, se
casó con la primera actriz Cándida Dardalla, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los
quales el primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su
órden, segundo galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con
exclusion del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusión del de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles
serios con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales
papeles serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo
galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles
serios, con exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  galán joven
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guardarropa

Definición
Persona encargada de la guardarropía cuyo cometido es guardar ordenadamente y
suministrar cuantos muebles, efectos, vajillas, armas, trajes etc. necesita la empresa
teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 110) El guardaropa y el atrezzista, son dos elementos de indispensable
necesidad en cualquier teatro, sea cual fuere el género de espectáculos á cuya
explotacion esté abierto. El primero es el encargado de suministrar cuantos muebles,
efectos, vajillas, armas y trajes necesita la empresa (...) y el local de su residencia y
jurisdiccion (...) Tb.:  111
• PERATONER (1880: 236) En ese caso es obligación del guardarropa, que así se llama el
encargado de la guardarropía, presentar cigarros del estanco, legítimos de los que
cuestan medio real, ó mas (…)
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 267); (Flores, 1909: 39);(G. Valero, 1910: 8, 164); (G.
Valero, 1922: 233, 253)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, persona encargada de suministrar ó custodiar los vestidos y
efectos llamados de guardarropía.
RAE, 1936;  En el teatro, persona encargada de suministrar ó custodiar los vestidos y
efectos llamados de guardarropía.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;4.-  En el teatro, persona encargada de suministrar ó custodiar los vestidos
y efectos llamados de guardarropía.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, persona encargada de la custodia y suministro
de las prendas o efectos llamados de guardarropía.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  utilero
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hablar en camelo

Definición
Decir el actor su parlamento con palabras ininteligibles, pero entonadas, con osadía,
como si realmente se tratase de las del propio papel.

Ejemplos
• FLORES (1914: 220) (...) porque Vico unas veces rezaba el papel, otras hablaba en
camelo y otras se acercaba disimuladamente á los bastidores á regalar con algún chiste
agudísimo á los amigos que por allí andaban.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; fam. Chasco, burla.
RAE, 1936; fam. Chasco, burla.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1875; 2. fam. Chasco, burla.
Alemany y Bolufer, 1917; Chasco, burla, pega.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Camelo. Cuando el actor, por no saberse el papel, profiere palabras
incomprensibles, pero entonadas y con gran osadía.

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   973  /  H-3, 3

370     GUILLERMO ABAD CANÓS



hacer un gesto

Definición
Premiar mercenariamente por parte de la claque y de quien la dirige, una determinada
circunstancia del actor que representa en la obra.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) (...) aplaudir un alegro se llama en términos facultativos hacer un
alegro, aplaudir un gesto, hacer un gesto… Todos los aplaudidores no están dentro del
teatro, hay otros también fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los
reclamos y folletines de los periódicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…). GESTO. El movimiento del
rostro en alguna parte suya, significando el gusto, ó pesar, la complacencia, ó
displicencia de alguna cosa.
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). GESTO. El movimiento que se
hace con el rostro.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). GESTO. Expresión del rostro
según los diversos afectos del ánimo.
RAE, 1936; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (…). GESTO.  Expresión del rostro
según los diversos afectos del ánimo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  Lo mismo que componer.|| Crear, producir.
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. GESTO.  El movimiento que se
hace con el rostro.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó
proyectado. GESTO.  Movimiento que se hace con los ojos ó contrayendo algunos de
los músculos de la cara, ya en señal de desaprobacion, ya como muestra de enfado, ya
de sorpresa, ya de amenaza o tristeza ó de cualquier otro afecto del alma, ó ya tambien
como un aviso mudo á una persona que está presente, etc.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. GESTO.  Expresión del rostro
según los diversos afectos del ánimo.
Alemany y Bolufer, 1917; Ejecutar, poner por obra un designio. GESTO.  Expresión del
rostro según los diversos afectos del ánimo. || Mueca. || Semblante.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  aplaudir un gesto
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histrión

Definición
Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los personajes de la misma:
comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante, han sido nombres
aplicados en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Con esta voz se denominaba antiguamente al gracioso de las comedias clásicas; así se
llamaba también a los cómicos en general y a los volatines y prestidigitadores que
entretenían, disfrazados, con sus juegos al público. Posteriormente fue voz usada como
despreciativo de cómico.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 39) El despotismo del Imperio Romano, funesto á sí mismo, á la razon,
al buen gusto, hizo barbara la comedia, reduciendola á un absurdo de mimos,
pantomimimos [sic], é histriones, y aquel comico grosero, venenoso al espiritu del
corazon, y hasta el siglo XVI ya no supo la Europa, que cosa fue comedia.
• REVILLA (1845: 11) ; los mismos nombres con que la muchedumbre los designaba,
llamándolos histriones, farsantes, comediantes, etc.;
• PERATONER (1880: 99) Hace unos cuantos años se llamaban cómicos y comediantes.
Su influencia en la vida de la sociedad era casi nula. Recordábase todavía en ellos al
desdeñado histrión de la Edad media.
• MANJARRÉS (1875: 310) Histrion. El actor de la comedia en el teatro de la antigüedad
romana. Principió á usarse esta voz cuando una compañía de actores naturales de Histria
introdujeron en Roma las Saturae, especie de sainetes. En el dia solo se da el nombre de
histrion al saltimbanco que representa farsas disfrazado.
• MILLÁ (1914: 238) Histrión. Voz antigua significando actor. Hoy día suele aplicarse
raras veces.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: XVII, XIX, 77, 222); (Vico, 1902: 38); (G. Valero, 1910:
147, 152, 170); (G. Valero, 1919: 23); (G. Valero, 1922: 75, 159); (Zamacois, 1918: 19)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; (…) el que representa disfrazado en las comedias, ó tragedias; pero por
ampliacion se suele tomar por el volatin, jugador de manos(…) se suele tomar por el
volatin, jugador de manos, ú otros que divierten al público con disfraces.
RAE, 1843; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. También
se daba entre nosotros este nombre al volatin, al jugador de manos y á otro que
divirtiese al público con disfraces.
RAE, 1884; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. || Volatín,
jugador de manos ú otra cualquiera persona que divertía al público con disfraces.
RAE, 1936; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. || Volatín,
jugador de manos ú otra cualquiera persona que divertía al público con disfraces.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gracioso, bufón.(...) No se dice con propiedad sino de los
graciosos de las antiguas Comedias de Terencio, Plauto, &c. y por desprecio, de todo
Comico, ó Volatin.
Núñez de Taboada, 1825; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia
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ingenio

Definición
Este nombre, junto al de maestro de hacer comedias era aplicable a las personas capaces
de crear obras de representación, fuera cual fuese el género de las mismas: sainetes,
tonadillas, comedias etc. De hecho y durante mucho tiempo ingenio fue sinónimo de
autor teatral.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 61) (...) no tenemos, señor maestro, no tenemos en España, á lo
menos yo no conozco arriba de dos ingenios que puedan pasar por medianos.
• LOMBÍA (1845: 220)  Estas zarzuelas, como todas las buenas que con el nombre de
óperas cómicas se estrenan en París, están escritas por ingenios distinguidos y se hallan
llenas de interés y de escelentes resortes dramáticos.
• SEPÚLVEDA (1888: 541) Hay un auto suyo, con fecha de 25 de Septiembre de 1719, en
que mandó á los autores de las compañías cómicas (por punto general) "Que no
recibiesen de mano de los ingenios, ni de otra persona, comedia alguna, sino que las
presentasen y pusiesen precisamente en las del mismo protector, par< que vistas por él,
las dirigiese y pasase á quien las reconociese (...)"
•  () Otras: (Larra, 1866: 31, 32, 55, 449); (Saco, 1879: 38, 41, 236); (Ixart, 1894:
113,116, 118)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Facultad ò poténcia del hombre, con que sutilmente discurre ó
inventa trazas, modos máquinas y artificios. || Se toma muchas veces por el sugéto
mismo ingenioso; y asi se suele decir de las comedias de un ingenio, de dos ó de tres
ingenios.
RAE, 1780;  Facultad ò poténcia del hombre, con que sutilmente discurre ó inventa
trazas, modos máquinas y artificios (...) ||  El sugeto mismo ingenioso; y asi se suele
decir de las comedias de un ingenio, de dos ó de tres ingenios.
RAE, 1843; El sujeto ingenioso ó de ingenio.
RAE, 1884; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y facilidad. ||
Sujeto dotado de esta facultad.
RAE, 1936; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y facilidad. ||
Sujeto dotado de esta facultad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; En los teatros de comedias, el que las compone para que se
representen en ellos, o hace los sainetes y tonadillas.
Salvá, 1846; En los teatros de comedias el que las compone para que se representen en
ellos, ó hace los sainetes y tonadillas.
Zerolo, 1895; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y facilidad.
2.- Sujeto dotado de esta facultad.
Alemany y Bolufer 1917; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud
y facilidad. Persona dotada de esta facultad.

Diccionarios de especialidad
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izquierda

Definición
Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el lugar por donde
debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus laterales de
cara al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto produce
cierta confusión en los ensayos. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 163) Confieso que nunca he podido saber cuales son los lados
derecho é izquierdo de un teatro; (…)/-Y en esto hay bastante discordia, dijo el Director.
En los cuadernos de dirección escénica suelen marcarse derecha e izquierda, sin decir si
es del espectador ó la del actor: (...) Parece lógico designar los de un teatro refiriéndose
al espectador y no al actor (...) cuando los mismos de la maniobra del escenario
intervienen, prescinden de estos calificativos, y solo indican los lados por alguna
circunstancia interior ó exterior del edificio, por ejemplo: tiros y arrojes; calle y jardin,
según lo que el escenario tuviere á los lados. Mas como los que escriben las obras
dramáticas no pueden tener en cuenta las circunstancias tópicas de cada teatro,
continuan empleando los calificativos derecha é izquierda, subsistiendo la misma
confusión respecto de la referencia al espectador ó al actor.
• MANJARRÉS (1875: 310) V.: Derecha. En los escenarios suelen designarse estos lados
por los del actor: en las salas, por los del espectador: así es que estan en oposicion
respecto del particular el actor y el espectador. La confusion que esto produce por la
irregularidad con que los actores dramáticos marcan lo necesario para la disposicion
escénica, ha hecho que los pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados
por alguna circunstancia especial, ya exterior, ya interior del edificio, como por
ejemplo: calle y jardin, patio y plaza, segun lo que hubiere al rededor del escenario, ó
topes y arrojes, segun los costados en que estuvieren estos medios mecánicos de arriar é
izar los telones, bastidores, etc.; teniéndose en cuenta que por regla general, están á la
derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los segundos.
• MILLÁ (1914: 233) Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al
actor el lugar por donde debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre
juzga sus laterales de cara al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la
platea, y esto produce cierta confusión en los ensayos.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Derecha é Izquierda. En los escenarios suelen designarse estos lados
por los del actor: en las salas, por los del espectador: así es que estan en oposicion
respecto del particular el actor y el espectador. La confusion que esto produce por la
irregularidad con que los actores dramáticos marcan lo necesario para la disposicion
escénica, ha hecho que los pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados
por alguna circunstancia especial, ya exterior, ya interior del edificio, como por
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ejemplo: calle y jardin, patio y plaza, segun lo que hubiere al rededor del escenario, ó
topes y arrojes, segun los costados en que estuvieren estos medios mecánicos de arriar é
izar los telones, bastidores, etc.; teniéndose en cuenta que por regla general, están á la
derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los segundos.

Millá, 1914; Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el
lugar por donde debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga
sus laterales de cara al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y
esto produce cierta confusión en los ensayos.

Voces relacionadas:
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lámpara Drummond

Definición
Primer dispositivo que no emplea combustible líquido sino que se basa
fundamentalmente en la excitación de los iones de una mezcla sólida de elementos en
forma de malla (óxido de calcio). La luz que se obtiene es mucho más limpia y blanca
que cualquiera de los aparatos precedentes y permitía en el teatro dirigirla hacia lugares
o zonas precisos.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 114) (...) han contribuido al éxito del aparato Drummond./ Es una
lámpara de forma particular: una planchita en la que están fijos dos tubos de gutapercha
de igual dimensión (...) Estos tubos contienen: uno oxígeno, el otro gas ordinario
(hidrógeno no carburado), reuniéndose los dos gases en un receptáculo llamado
barrilete. El tubo encorvado lanza una llama, encandesce un lápiz de cal colocado
delante de una varilla que se acerca ó se retira á voluntad y detrás del lápiz
incandescente se pone una pantalla.  El aparato, muy manejable, se cierra en una especie
de reflector, y un lente reune los rayos y permite dirigirlos á un punto determinado. La
luz así obtenida es más suave, y sobre todo, más templada de tono que la luz eléctrica. 
Tb.:  159
• MANJARRÉS (1875: 173) Puede venir un caso en que la escena requiera una
inclinacion especial de la luz (…); entonces la lámpara Drumond hará gran papel, es
verdad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; LÁMPARA. En su riguroso sentido vale la luz que arroja y despide de sí
cualquiera materia, ó el mismo cuerpo que la comunica.
RAE, 1843; LÁMPARA. El cuerpo luminoso que arroja de sí luz.
RAE, 1884; LÁMPARA. Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz.||
Utensilio para luz de aceite grasa ó gas. Los ha habido y los hay de diversas formas y
materias, y se han usado y se usan para alumbrar en las iglesias, en los sepulcros, en las
casas, etc. (…) Las de uso doméstico llevan ahora generalmente tubo y bomba ó
pantalla.
RAE, 1936; LÁMPARA. Utensilio para dar luz, que consta de uno o varios mecheros
con un depósito para la materia combustible, cuando es líquida; de una boquilla en que
se quema un gas que llega a ella desde el depósito en que se produce (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; LÁMPARA.  Vaso a propósito para quemar aceite y alumbrar.
Gaspar y Roig, 1855; LÁMPARA.  El cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí
luz. (…) Especie de quinqué de pié que se usa en las casas para alumbrar, colocándolo
sobre la mesa o rinconera.
Zerolo, 1895; LÁMPARA.  Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. || 2.
Utensilio para luz de aceite, grasa ó gas.
Alemany y Bolufer, 1917; LÁMPARA. Utensilio para luz que puede tener varias
formas y diferentes disposición, según sea de combustible líquido, de gas ó de
electricidad.
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Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  luz oxídrica
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lampista

Definición
La persona que tiene a su cuidado en los teatros el uso y cuidado de las lámparas,
encendiéndolas, apagándolas y alimentándolas en su caso.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de
muchísimas cosas mas, como son: (…) Las observaciones atinadas del lampista.
• MOYNET (1885: 110) (...) un conducto montado sobre un paso de tornillo va á un
receptáculo situado en el proscenio, donde está el lampista; desde este receptáculo
puede dar ó quitar luz por medio de una llave, lo que le permite oscurecer gradualmente
el teatro, comenzando por las baterías de la escena, la del primer plano, etc.  Tb.:  122

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por lamparero. LAMPARERO.  Persona que tiene cuidado de
las lámparas, limpiándolas y encendiéndolas.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  Lamparero. LAMPARERO. 3.- Persona que tiene cuidado de las
lámparas, limpiándolas, echándoles aceite y encendiéndolas.
Alemany y Bolufer, 1917; Lamparero. LAMPARERO. Persona que tiene cuidado de las
lámparas, limpiándolas, echándoles aceite y encendiéndolas.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  luminario

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1052  /  L-2

378     GUILLERMO ABAD CANÓS



lumbrera

Definición
Entendemos, con todas las reservas posibles, que en un teatro, la función del lumbrera
era la de enseñar a otros el arte de la representación. Del mismo modo no podemos
descartar que, dado el bajo nivel de alfabetización de la época, muchos de los actores
necesitaban de ayuda a la hora de poder descodificar los textos escritos, los papeles, por
lo que necesitaban de ayudas para poder aprenderlos e interpretarlos. No sería, pues,
descabellado pensar que esta función corriese a cargo de los lumbreras, voz que por vez
primera y única hemos visto escrita en las listas de compañía que se recogen en el libro
de Sepúlveda (1888: 443-545).

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 499) Lumbreras.- José Castañón, Lorenzo Ucelay, (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Se llama metaphoricamente el sugeto insigne y esclarecido, que con
su virtud y doctrina ilumina, alumbra y enseña á otros.
RAE, 1780; El sugeto insigne y esclarecido, que con su virtud y doctrina ilumina,
alumbra y enseña á otros.
RAE, 1843; La persona insigne y esclarecida que con su virtud y su doctrina ilumina,
alumbra y enseña á otros.
RAE, 1884; fig. Persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña é
ilumina á otros.
RAE, 1936; 5. fig. Persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña e
ilumina á otros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met. Persona insigne y esclarecida, que con su  virtud y
doctrina enseña é ilumina á otros.
Gaspar y Roig, 1855; met. La persona insigne y esclarecida, que con su virtud y
doctrina enseña e ilumina a las demás.
Zerolo, 1895; 4.- La persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña e
ilumina a otros.
Alemany y Bolufer, 1917; La persona insigne y esclarecida, que con su doctrina y virtud
enseña e ilumina a otros.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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mamarracho

Definición
Llamado también así por su ejecución las más de las veces no demasiado artística o
acertada, se trata de un lienzo grande donde figura pintada una escena de la obra
dramática que se representa y que suele servir de reclamo publicitario a la puerta de los
teatros.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 261) Cartelón.  Lienzo de unos cuatro metros en cuadro, en el cual
aparece, pintada con vivos colores, y no siempre con corrección de dibujo, una de las
escenas más patéticas del drama que se anuncia, como cosa extraordinaria./
Vulgarmente llámase mamarracho.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado.
RAE, 1843; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado.
RAE, 1884; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Llámase
también así a otras cosas imperfectas, ridículas y extravagantes.
RAE, 1936; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Llámase
también así a otras cosas imperfectas, ridículas y extravagantes.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal
pintado.
Gaspar y Roig, 1855; fam. Figura defectuosa y ridícula, o adorno mal hecho o mal
pintado.
Zerolo, 1895; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Llámase
también así a otras cosas imperfectas, ridículas y extravagantes.
Alemany y Bolufer, 1917; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal
pintado. || Por ext., cualquiera cosa ridícula, defectuosa y extravagante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cartelón.  Lienzo de unos cuatro metros en cuadro, en el cual aparece,
pintada con vivos colores, y no siempre con corrección de dibujo, una de las escenas
más patéticas del drama que se anuncia, como cosa extraordinaria./ Vulgarmente
llámase mamarracho.

Voces relacionadas:  cartelón
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máquina

Definición
También llamada tramoya, es el artilugio o artilugios utilizados para las
transformaciones y efectos especiales usado fundamentalmente en las llamadas
comedias de teatro o comedias de magia.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular
eran de asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia
transformar los objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se
llamaban Comedias de teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian
representarse en los corrales ó patios: nombre que aun en el dia es técnico entre
bastidores, pues con él calificaban los tramoyistas las comedias de magia ó fantásticas
en que hay transformaciones á la vista.
• TRIGUEROS (1802: 65) ¿No basta que otros pensando en seguir los buenos originales,
solo nos presenten máquinas estrafalarias, sino que ahora quiere vm. promover los
desatinos?
• MOYNET (1885: 10) Ya no se emplean aquellas grandes máquinas que maravillaban á
nuestros abuelos (...) Tb.:  11
• DÍAZ (1910: 156) Eran estas representaciones un derroche de lujo en la presentación
escénica, y a ellas asistían convidados todos los aristócratas y grandes personajes de la
villa y corte. Se exhibían extraordinarias máquinas, y se congregaban excelentes
músicos, no faltando un buen gasto de luces,

Diccionarios académicos:
RAE,1780; TRAMOYA. Máquina que usan en las farsas para la representación propia
de algun lance en las comedias, figurándole en el lugar, sitio, ú circunstancias en que
sucedió con alguna apariencia del papel, que representa el que viene en ella. Execútase
por lo regular adornada de luces y otras cosas para la mayor espresion, y se gobierna
con cuerdas, ó tornos.
RAE, 1843; TRAMOYA. En los teatros máquina para representar transfiguraciones y
sucesos prodigiosos, según exige el suceso que se representa.
RAE, 1884; TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas, ó para
representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos
prodigiosos. || Conjunto de estas máquinas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; TRAMOYA. Máquina que se usa en los teatros para figurar
varias escenas, o para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos, según exige
el suceso que se representa.
Gaspar y Roig, 1855; TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas,
o para representar transfiguraciones  y sucesos prodijiosos, según exije el suceso.
Zerolo, 1895; TRAMOYA. En los teatros, máquina para representar varias escenas, ó
para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
Alemany y Bolufer, 1917; TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro
transformaciones o casos prodigiosos.|| Conjunto de estas máquinas.
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Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  tramoya
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maya

Definición
Personaje con disfraz ridículo en las mojigangas; uno más de entre los que andaban
representando los antiguos comediantes, y en el que posiblemente se parodiaba a las
mayas: niñas que, vestidas de novia, solicitaban algunas monedas para sus cosillas
durante los días de mayo. (v. Autoridades, 1734)

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de
entonces, bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula(...) así como
también á los juglares, juglaresas, mayas, diablillos, monillas y botargas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1734; Una niña, que en los dias de fiesta del mes de Mayo, por juego y
divertimento, visten bizarramente como novia, y la ponen en un asiento en la calle, y
otras muchachas están pidiendo á los que passan dén dinéro por ella, lo que les sirve
para merendar todas.
RAE, 1803; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para divertir y hacer reir
al pueblo en las funciones públicas, como sucedía con los Zaharrones, Diablillos &c.
RAE, 1843; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer
reir al pueblo en las funciones públicas.
RAE, 1884; Persona que se vestía con cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer reir al
pueblo en las funciones públicas.
RAE, 1936; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para hacer reir en las
funciones públicas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para hacer
reir en las funciones públicas.
Gaspar y Roig, 1855; ant. moza, doncella.|| Persona que se vestía con cierto disfraz
ridículo, para divertir y hacer reír al pueblo en las funciones públicas.
Zerolo, 1895; Persona que se vestía con cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer reir
al pueblo en las funciones públicas.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que se vestía ridículamente, para divertir al pueblo
en ciertas funciones públicas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:
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meterse en un corte

Definición
A veces, en las obras se suprimen algunos fragmentos que resultan inconvenientes.
Estas supresiones, o cortes, suelen mantenerse en el libreto del apuntador, y suprimirse
en los otros. Al apuntar el consueta, existe el peligro de que se meta en uno de estos
cortes y haga un apunte que no debiera o que está suprimido, con lo que la situación es
de desconcierto para el artista que puede no saber cómo salir de esta situación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 212) Hechos, pues, los correspondientes cortes en el ejemplar de la
obra, al sacar los papeles el copista omite en los manuscritos lo tachado en lo impreso, y
por consiguiente el actor no estudia ni sabe aquello, y á veces ni que exista siquiera./
Pero en la primera representación ó también en alguna de las sucesivas, suele suceder
que el apuntador se distrae y como las tachaduras suelen indicarse solamente con una
línea tirada al márgen de lo que se ha de callar, empieza á apuntar lo que no debe./ El
actor oye versos que nunca ha oido y por lo general se turba. Cuando acaba el acto, el
artista increpando al consueta le dice:/ --Hombre se ha metido V. en un corte ...y me ha
fastidiado V. por completo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Introducir[se]  CORTE. El efecto que causa el instrumento con que se corta
y taja alguna cosa.
RAE, 1843; Introducir[se]  CORTE. La accion y efecto de cortar.
RAE, 1884; Introducir[se]  CORTE. Dividir y separar una cosa con algún instrumento.
RAE, 1936; 5. Introducir[se]  CORTE. 2. Acción y efecto de cortar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  CORTE. El efecto de cortár.
Núñez de Taboada, 1825; Inducirse en alguna parte (...). CORTE. Accion y efecto de
cortar.
Domínguez, 1853; Introducirse alguno donde no le llaman. CORTE. Accion y efecto de
cortar.
Rodríguez Navas, 1918; Introducirse en una casa u otro sitio sin ser llamado. CORTE.
Accion y efecto de cortar.

Diccionarios de especialidad
Corte. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por
repetición de conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice atajo,
entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que
se suprime algo de la comedia. (Millá, 1914)

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1155  /  M-35, 6
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momo

Definición
Actor que para sus interpretaciones se vale de la gesticulación y no de la palabra.
Llamados mimos, momos, o remedadores, estuvieron bastante mal considerados pues
hacían escarnio de cualquiera, e incluso —para escándalo de muchos—, salían a
representar desnudos y haciendo, lógicamente, impúdicos gestos.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Momo. El juglar o farsante que antiguamente, con sus muecas y
movimientos ridículos, pretendía hacer reir al público en las mojigangas y danzas.
• PELLICER (1804: 147) A las prohibiciones contra las Comedias, e Espectaculos
publicos de los Concilios, Canones y Santos Padres, tambien satisfacen algunos
escritores; y entre ellos el erudito Anonimo, citado arriba, que escribia por los años de
1600. el qual dice que estas prohibiciones eclesiasticas, y las declaraciones de los
Padres, aunque justisimas, se dirigian y disparaban contra un genero de Representantes
infames y disolutos, llamados Mimos, y en castellano Momos, ó Remedadores, gente
perdidisima, y que, sin detenerse en lo honesto y deshonesto, remedaban y contrahacian
todo quanto se les antojaba; que salian á representar desnudos, y que sin ninguna
reverencia ni temor del cielo ni de la tierra, ni respeto del auditorio, imitaban estupros y
acciones desvergonzadas, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Gesto, figura, ó mofa. Execútase regularmente para divertir en juegos,
mogigangas y danzas.
RAE, 1843; Gesto, figura, ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos,
mogigangas y danzas.
RAE, 1884; Gesto, figura, ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos,
mogigangas y danzas.
RAE, 1936; Gesto, figura, ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos,
mogigangas y danzas.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Bufón, burlón y mimo.|| Jesto, figura, mofa. De aquí se dice hacer
momos por burlar, ó mofar, ó hacer gestos.
Núñez de Taboada, 1825; Gesto, figura ó mofa.
Domínguez, 1853; El gesto, mueca ó movimiento ridículo ó grotesco que se ejecuta en
las mojigangas y en otras danzas y juegos análogos.|| Hist. Cada uno de los juglares ó
farsantes que pretendían sustituir á los antiguos trovadores.
Zerolo, 1895; Gesto, figura ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos,
mojigangas ó danzas.
Alemany y Bolufer, 1917; Gesto, figura ó mofa. Suele ejecutarse para diversión público
en juegos, mojigangas ó danzas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  mimo, pantomimo, remedador

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1173  /  M-51

386     GUILLERMO ABAD CANÓS



monilla

Definición
Títere muy popular, que imitaba al mono; muñeco en figura de este animal, de
materiales diversos, articulado y movido por algún resorte o por hilos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de
entonces, bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula(...) así como
también á los juglares, juglaresas, mayas, diablillos, monillas y botargas.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; (V.: TÍTERE):
Terreros y Pando, 1788; TÍTERE: mono, monillo, nombre que se da á algunas figurillas
que se mueven con algunos muelles, ó cuerdas, de modo que parecen vivas, y sirven á
los charlatanes, para sus juegos y habilidades.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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morenos

Definición
Denominación con la que la gente de teatro generaliza al público, especialmente al de
las últimas filas y al de los pisos más altos del teatro, a quienes ven morenos, de color
oscuro, desde el tablado.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 70) Basta por ahora de diálogos que he cojido al vuelo y he puesto
aquí para que lleguen á noticia de mi lector y le prueben que el público en general, los
morenos, de todo se ocupan menos de la función que han ido a ver.  Tb.:  73
• FLORES (1909: 264) Principió el acto segundo, y todavía esperaban los morenos.  Tb.:
301
• FLORES (1914: 126) El Galeotito les había caído en gracia a los morenos y me
perdonaron la osadía de haber puesto en solfa una obra tan importante y tan hermosa
como (El gran Galeoto). Tb.:  108
• G.VALERO (1910: 156) Al fin se impacientaron los morenos (1) y el alboroto fue
ensordecedor [copio literalmente la nota de pie de página:[Nota al pie de la página:] (1)
Así se les llama en el argot teatral á los espectadores de butacas porque vistos desde el
escenario, la mucha luz de la batería los presenta con caras de color obscuro.]
• MILLÁ (1914: 263) Morenos. El público de los últimos pisos del teatro, que, por no
darle la luz de cara, desde el escenario se ven los rostros en un mismo tono oscuro.
•  () Otras: ( Bertrán, 1910: 31); (G. Valero, 1913: 116); (G. Valero, 1915: 108); (G.
Valero, 1919: 155); (Fernández, 1929: 136)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; adj. que se aplica al color obscuro, que tira á negro.
RAE, 1843; adj. que se aplica al color obscuro, que tira á negro.
RAE, 1884; Aplícase al color obscuro que tira á negro.
RAE, 1936; Aplícase al color obscuro que tira á negro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El color obscuro, que tira a negro y suele univocarse con bruno,
pardo, y obscuro.
Núñez de Taboada, 1825; Oscuro que tira a negro.
Domínguez, 1853; Epíteto aplicable al color obscuro, que tira á negro (...)
Zerolo, 1895; Aplícase al color obscuro que tira a negro.
Alemany y Bolufer, 1917; Aplícase al color obscuro que tira a negro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Morenos. El público de los últimos pisos del teatro, que, por no darle la luz
de cara, desde el escenario se ven los rostros en un mismo tono oscuro.

Voces relacionadas:
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mover los monos

Definición
Equivale a la expresión muy teatral mover los muñecos [no documentada en este
trabajo]: dotar de vida teatral a los personajes de una obra, trazarlos bien y manejarlos
adecuadamente, lo cual es responsabilidad a compartir entre el autor y el director
responsable de la obra.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 46) La marquesita está hecha con el propósito de que no gustara,
porque no puede ser otra cosa tratándose de usted, que tan bien conoce el teatro y que
tan bien mueve los monos.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1189  /  M-67

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX 389



música

Definición
Concierto musical, vocal o músico vocal con el que en los teatros solía rellenar la
orquesta los entreactos. También cada una de las piezas musicadas que se ofrecían al
público como espectáculo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 236) Los antiguos al dar á las representaciones dramáticas las
formas regulares que de todos son conocidas, hubieron de llenar con el canto de los
coros los entreactos: hé aquí el origen histórico de la Música de entreacto en los teatros
de Declamacion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El conjunto de instrumentos y voces.
RAE, 1843; Conjunto de instrumentos ó de voces, ó de uno y otro.
RAE, 1884; Conjunto de instrumentos ó de voces, ó de uno y otro.
RAE, 1936; Concierto de instrumentos o de voces, o de las dos cosas a la vez.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que concierto de ella.
Núñez de Taboada, 1825; Concierto de instrumentos y voces, ó de uno y otro.
Domínguez, 1853; Concierto de instrumentos, de voces, ó de ambas cosas á la vez.
Zerolo, 1895; Concierto de instrumentos ó voces, ó de uno y otro.
Alemany y Bolufer, 1895; Concierto de instrumentos o de voces, o de las dos cosas a la
vez.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009

Voces relacionadas:
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nombres cruzados

Definición
El nombre es el identificador fundamental de actores y actrices en los carteles para que
sean conocidos del público; en las obras anunciadas suelen los actores aparecer en los
carteles con sus nombres artísticos, organizados, bien en atención de su categoría o
simplemente por orden alfabético. En otras ocasiones, especialmente cuando la
competencia artística entre alguno de ellos es muy grande, estos nombres pueden
aparecen cruzados sobre los carteles ocupando, por ejemplo, las diagonales de los
mismos. Exigencias de los famosos.

Ejemplos
• FLORES (1909: 23) Si la lista no se publica por orden alfabético, los nombres de ambas
actrices saldrán cruzados al frente del cartel, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Palabra que se apropia, ó se da á alguna cosa, ó persona, para darla á
conocer y distinguirla de otra.
RAE, 1843; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades
para hacerlos conocer y distinguirlos de otros.
RAE, 1884; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades
para hacerlos conocer y distinguirlos de otros.
RAE, 1936; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades
para hacerlos conocer y distinguirlos de otros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; NOMBRE. Palabra que se apropia, ó se da á alguna cosa, ó
persona, para darla á conocer y distinguirla de otra.
Domínguez; 1853; NOMBRE. Título ó dictado por el cual es conocida una persona o
una cosa.
Zerolo, 1895; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades
para hacerlos conocer y distinguirlos de otros.
Alemany y Bolufer, 1917; NOMBRE. Palabra que se apropia o se da a los objetos y a
sus cualidades para hacerlos conocer y distinguir de los otros.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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ñaque

Definición
También llamada NAQUE, se trata de una compañía mínima de dos hombres que
representaban entremeses o loas por los pueblos, o recitaban en los mismos algunos
versos acompañándose de un tamboril. Según se afirma en Gaspar y Roig (1855) solían
ponerse una barba de zamarro, cobrando a ochavo o dinerillo por persona.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Ñaque. (Voz muy antigua). / Dos comediantes que, de pueblo en
pueblo, recitaban diálogos, loas y vidas de santos, sin más equipaje que él que podían
llevar encima.
• DÍAZ (1910: 175) Ñaque.- Se reunían dos representantes, aprendían dos o tres
entremeses, un trozo de auto, una loa, y algunos versos de ocasión, y recorrían los
pueblos, dando a conocer su presencia con toques de tambor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; NAQUE. Compañía antigua de cómicos compuesta de dos hombres, los
cuales iban por los pueblos representando algun entremés, auto ó loa, ó recitando
algunas octavas, tocando el tamboril, poniéndose una barba de zamarro y cobrando á
ochavo ó dinerillo.
RAE, 1884; NAQUE. Compañía antigua de cómicos, compuesta solo por dos hombres.
RAE, 1936; NAQUE. Compañía antigua de cómicos que constaba sólo de dos hombres.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; NAQUE.  Compañía antigua de cómicos que constaba por
dos hombres.
Gaspar y Roig, 1855; NAQUE. Compañía antigua de dos hombres, los cuales iban por
los pueblos representando algun entremés auto o loa o recitando algunos versos y
tocando el tamboril. Para sus farsas solían ponerse una barba de zamarro, cobrando a
ochavo o dinerillo por persona.
Zerolo, 1895; NAQUE. Compañía antigua de cómicos compuesta de sólo dos hombres.
Alemany y Bolufer, 1917; NAQUE. Compañía antigua de cómicos que constaba sólo de
dos hombres.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:
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obra de inocentes

Definición
La función, a veces un tanto descabellada y siempre especial, que con motivo de la
festividad de los Santos Inocentes solía celebrarse en nuestros teatros y en la que no
faltaban las bromas, que el público aplaudía con el sentido del humor que otorgaba la
festividad.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 52) Teatro hay, como el de Apolo, que en menos de ocho días habrá
estrenado su obra de Pascuas ("el botón de nácar"), y su obrita de Inocentes ("El elixir
de amor").(…)Y el total es cosa de que se ríen principalmente los niños. Y como el
teatro estaba lleno de niños todo fue a pedir de boca, y los Sres. de la Prada y del Toro
salieron a recoger uno aplausos ingenuos, sencillos e inocentes, como "El amigo
Carvajal".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. INOCENTE:  El niño que tiene la inocencia, ú obra
con ella.|| El niño que está en el estado de no conocer la malicia; y por esta razon se
llaman INOCENTES los que hizo degollar Herodes, porque es comun llamar
INOCENTES  a los niños.
RAE, 1843: Los escritos de alguno. INOCENTE:  Se aplica al niño que no ha llegado á
la edad de la discrecion, y por eso son llamados  INOCENTES los niños que hizo
degollar Herodes.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. INOCENTE:  Cándido, sin malicia, fácil
de engañar.|| Aplícase al niño que no ha llegado á la edad de discreción.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. INOCENTE:  3. Cándido, sin malicia,
fácil de engañar.|| 5. Aplícase al niño que no ha llegado á la edad de discreción.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. INOCENTE: Cándido, sin malicia y
fácil de engañar.|| Dícese del niño que no ha llegado á la edad de la discrecion.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
INOCENTE: Cándido, sin malicia y fácil de engañar.|| Se aplica al niño que no ha
llegado a la edad de la discreción, y por eso son llamados .INOCENTES los niños que
hizo degollar HERODES.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
con particularidad la que es de alguna importancia. INOCENTE. Aplícase al niño que
no ha llegado a la edad de la discreción.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o
artes, y particularmente la que es de alguna importancia.  INOCENTE. Dícese del niño
que no ha llegado a la edad de la discreción.

Diccionarios de especialidad
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obra discreta

Definición
Siendo la discreción sinónimo de mesura, no es lo que espera un autor de la acogida de
su obra. Se dice que una obra es discreta cuando no enciende el ánimo en el espectador
y pasa por la sala en su estreno sin hacerse de notar.

Ejemplos
• FLORES (1909: 35) Termina la lectura completamente en frío: alguno dice por cumplir
que la obra es buena ó "discreta", desfilan en silencio, y el autor se marcha mohino, con
el primer disgusto de la serie en el cuerpo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DISCRETO, A. Que incluye ó denota
discreción. Conducta DISCRETA; dicho DISCRETO.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DISCRETO, A. Que incluye ó denota
discreción. Conducta DISCRETA; dicho DISCRETO.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de las producciones del entendimiento. DISCRETO, A.
El que es mirado en sus palabras y acciones, prudente, circunspecto.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. DISCRETO, A. Cuerdo, juicioso.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
DISCRETO, A. Lo que incluye discreción de cualquier modo que sea. Dícese de los
escritos y de las acciones.
Zerolo, 1895; Se dice de las producciones del entendimiento. DISCRETO, A.  2.- Que
donota o incluye discreción.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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obra sacada

Definición
Se dice que la obra está sacada cuando la pieza teatral ha sido copiada en sus diversas
partes y está lista para ser repartida entre todos aquellos que tengan algo que ver en su
interpretación.

Ejemplos
• SACO (1879: 89) Le ha dicho la empresa: Sr. Director: la obra que leimos ocho dias
hace, está sacada; pídale al representante, haga su reparto esta misma noche y cite para
pase de papeles en el dia de mañana. Urge muchísimo tenerla corriente para la semana
próxima.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. SACAR. Hacer alguna cosa con semejanza  á otra,
trasladar ó copiar.
RAE, 1843;  Los escritos de alguno. SACAR.  Copiar ó trasladar lo que está escrito.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SACAR.  Extraer alguna cosa, ponerla
fuera de otra en que estaba metida.||  Tratándose de citas, notas, autoridades, etc. de un
libro ó texto, apuntarlas ó escribirlas aparte.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SACAR. 13. Copiar o trasladar lo que
está escrito.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. SACAR.  Copiar ó trasladar lo que
está escrito.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. SACAR.
Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Zerolo, 1895; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. SACAR. 21.- Copiar ó trasladar lo que
está escrito.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o
artes, y particularmente la que es de alguna importancia. SACAR. Copiar ó trasladar lo
que está escrito.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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oir los portazos

Definición
Metáfora teatral muy expresiva con la que se indica la mala situación económica, con
un muy  posible cierre, de un determinado teatro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 185) ¿Sabes, lector, lo que significa la frase: En el teatro Tal se oyen
los portazos? Pues quiere decir que aquel teatro va de cabeza, y que está á punto de
cerrar.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1254  /  O-2
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papel cosido

Definición
Entre los cómicos, se llamaba así al que excede de medio pliego, o dos cuartillas.
(Aproximadamente dos cuartillas equivaldrían a dos cuartas partes  de un folio, o, si se
prefiere, de la actual medida A-4 del papel.)

El adjetivo es absolutamente lógico ya que si el papel era largo, más de dos cuartillas,
había de ser cosido para evitar que se traspapelase o se perdiese alguna de las cuartillas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 86) Rechazó un reparto por no juzgarlo digno de su categoría; no era
papel cosido; así se llaman cuando exceden de dos cuartillas.
• RUBIÓ (1927: 47) El día de Nochebuena se hacía por la tarde un drama (…) titulado
Cuadros al fresco, en el que yo tenía un papel cosido (así llamábamos a los que pasaban
de medio pliego).

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada
uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
Tambien llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita
para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la
cual se le da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática
representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la
cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática
representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada
uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está
encargado de desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada
uno, escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella.
Tambien llaman asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y
la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática
representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar
cada actor, y la cual se da manuscrita para que la estudie.

Diccionarios de especialidad

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1292  /  P-11, 11
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paraíso

Definición
Con la elevación de los edificios teatrales la división de las clases sociales se hizo muy
patente; los precios de las entradas tenían que ver con la ubicación de los asistentes,
quedando relegadas las más baratas a los lugares más alejados y por tanto menos
ostensibles. No es extraño, pues, que las galerías, cercanas ya al cielo teatral, se vieran
denominadas poética y familiarmente como paraíso.

Ejemplos
• DIANA (1850: 84) La galería que da entrada á los palcos en todos los pisos abre paso
en este por cuatro puertas, dos á cada lado, á la gran localidad llamada paraiso, y á un
salon de descanso por la parte de la fachada principal, correspondiente en dimensiones
al número de personas que pueden acudir á este sitio.  Tb.:  98
• SACO (1879: 229) Hoy nuestro público conoce perfectamente el resorte que mueve
determinadas manos, y sabe que lo mismo en las alturas del paraiso, que en los
anfiteatros, y hasta en el palco y la butaca, hay alabarderos de oficio y ensayados.
• YXART I (1894: 2) La sala está iluminada: el público ocupa la platea, los palcos: se
apiña en el paraíso, se agolpa junto á las mamparas laterales. El telón está descorrido: á
entrambos lados, los bastidores en hilera: (...); arriba, las bambalinas que simulan el
cielo.
• MANJARRÉS (1875: 313) Paraíso. [lo mismo que] Cazuela (p. 305). La galería mas alta
de la sala de un teatro, donde no hay asientos determinados que preventivamente puedan
comprarse en el despacho de localidades. Antiguamente solo se permitía  la entrada en
ella á las mujeres.
• MILLÁ (1914: 265) Paraíso. El lugar más elevado de la sala de espectáculos, donde, sin
asientos numerados, asiste a la función el público de entrada general.
•  () Otras: (Vico, 1902: 55); (Flores, 1909: 264); (G. Valero, 1910: 73); (Díaz, 1910:
84); (G. Valero, 1913: 209); (Zamacois, 1918: 57); (G. Valero, 1922: 271); (Fernández,
1929: 45, 46, 98)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
RAE, 1936; 4. Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: Nombre con que se designa en algunos teatros una especie
de anfiteatro colocado en la parte mas elevada y cuyas localidades son las de menos
precio. Se ha llamado así por su altura.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  galería, gallinero

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1301  /  P-13, 1
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delantera de paraíso

Definición
Los asientos situado en la parte más cercana al antepecho de cada una de las galerías
que forman el paraíso.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 59) (…) en una delantera de paraíso quizás nos complazca y mueva
a risa lo que hubiese sonado mal en la aristocracia y buen gusto de un palco de platea.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
RAE, 1936; 4. Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: Nombre conque se designa en algunos teatros una especie
de anfiteatro colocado en la parte mas elevada y cuyas localidades son las de menos
precio. Se ha llamado así por su altura.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1302  /  P-13, 2
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partes de por medio

Definición
Son partes de por medio en una compañía, los actores de poca relevancia a quienes se
les confían los papeles cortos y de menor importancia.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Su colocación fue de un parte de por medio, ó sea noveno galán,
con partido de 17 reales; y con el mismo siguió trabajando en el año siguiente en clase
de séptimo galán, hasta que por fin en el año 93 subió al puesto de sobresaliente, con
partido de 20 reales.
• SACO (1879: 65) Las partes de por medio, son gran parte para contribuir al más pronto
y apetecible descrédito de la más sesuda y trabajada obra.
• PERATONER (1880: 147) Eso de racionista  es una especie de actorcillo que desempeña
todas las partes de por medio. Eso de parte de por medio es el actorcillo que por ejemplo
sale á anunciar que el almuerzo está servido, ó que el coche espera á la puerta, ó que han
traido esta tarjeta para la señora baronesa...y papeles por el estilo, que nunca he visto
que dejen de escitar la hilaridad del público.
• MANJARRÉS (1875: 313) Partes de por medio. Los actores que desempeñan los últimos
papeles de las compañías, los cuales son cortos y de poco interés.
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 21); (Delgado, 1905: 101); (G. Valero, 1919: 28); (G.
Valero, 1922: 42)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los
actores o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la
representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo
actor ó cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese
tambien del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada
uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.||
Cada uno de los actores o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Partes de por medio. Los actores que desempeñan los últimos papeles
de las compañías, los cuales son cortos y de poco interés.
Millá, 1914; Partes de por medio. Actores a quienes solamente se les confían papeles
cortos y de poca importancia.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1309  /  P-17, 4
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primer peluca

Definición
Voz usada en el teatro para nombrar actor que usaba de la barba como complemento a
su interpretación en papeles de carácter anciano.

Ejemplos
• ZORRILLA III (1880: 19) Había Grimaldi venido á España con los franceses de
Angulema y quedádose en España; halló en el teatro los restos de las compañías y de la
tradicion de Maiquez y Carretero; y con Guzman, la Llorente, Rafael Perez (la primer
peluca, como se llamaba entonces á los barbas, hoy sin nombre), (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La cabellera postiza.|| La persona que la trae.
RAE, 1843; La cabellera postiza que cubre la cabeza.|| La persona que la trae ó la usa.
RAE, 1884; Cabellera postiza.|| fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.
RAE, 1936; Cabellera postiza.|| fig. y fam. 2. Persona que la trae ó la usa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Cabellera postiza || Se llama tambien la que se añade al cabello
comun para que parezca mejor y mas espeso.|| El que la trae.
Núñez de Taboada, 1825; La cabellera postiza que cubre la cabeza.|| La persona que la
trae ó la usa.
Gaspar y Roig, 1855; La cabellera postiza que cubre la cabeza.|| La persona misma que
la trae o la usa.
Zerolo, 1895: Cabellera postiza.|| 2.- fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cabellera postiza.|| fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  barba

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1343  /  P-38
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perder el tipo

Definición
El actor ha de guardar en todo momento fidelidad con el modelo a seguir en la
caracterización y en la interpretación del personaje, atendiendo a los rasgos físicos
distintivos —edad, lugar, raza, sexo, etc.—, y a los propios y particulares del carácter y
de la actitud con que le haya distinguido el autor de la obra; el hecho de no observar
estos requisitos da origen a la expresión perder el tipo, es decir, no acomodarse a la
verdad del personaje.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 15) ¿Y esto es posible?/- ¿El qué? (…)/ ¿Y cómo se logra eso?/-Pues
representando la comedia fuera del escenario, no perdiendo nunca el tipo (1) (…)/ (1)
[es nota al pie de la página] No perder el tipo. Estar siempre en carácter.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El molde ó el exemplar.
RAE, 1843; El molde ó el ejemplar.
RAE, 1884; Modelo, ejemplar.
RAE, 1936; Modelo, ejemplar.
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación
Núñez de Taboada, 1825; El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes.
Cada uno de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que
distinguen una raza.
Zerolo, 1895; Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Modelo, ejemplar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación
Núñez de Taboada, 1825; El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes.
Cada uno de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que
distinguen una raza.
Zerolo, 1895; Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Modelo, ejemplar.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1347  /  P-42, 1
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probar el papel

Definición
Probar el papel significa experimentarlo en el lugar donde se ha de realizar la
representación para conocer la situación espacial, la sonoridad, la magnitud del
escenario, etc., condiciones todas, que pueden condicionar la actuación del actor en la
representación de su papel.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 42) Otra de las miras del ensayo debe ser estudiar las condiciones
acústicas del local donde ha de actuarse; (…) Esto es una prueba más que los ensayos
no son para aprenderse el papel sino para probarlo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer exámen de la calidad de alguna cosa;|| Examinar si una cosa está
ajustada á la medida, ó proporcion de otra (…). PAPEL. Entre los farsantes es aquella
parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á
la persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1843; Hacer exámen de la calidad de alguna cosa;|| Examinar si una cosa está
arreglada á la medida ó proporcion de otra a que se debe ajustar. PAPEL.   Entre
farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1884; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó cosas.
PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.
RAE, 1936; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó cosas.
PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Tentar, experimentar una cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Hacer exámen de la calidad de alguna cosa.|| Examinar si una
cosa está arreglada á la medida ó proporcion de otra a que se debe ajustar. PAPEL.
Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853; Esperimentar, hacer como un exámen, como un ensayo práctico, de
la calidad ó bondad de las cosas (…) PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los
actores está encargado de desempeñar en la escena.
Zerolo, 1895; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó cosas.
PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; Hacer examen y experimento de las cualidades de las
personas ó cosas. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y
la cual se da manuscrita para que la estudie.

Diccionarios de especialidad

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1411  /  P-92
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quinqué

Definición
El quinqué, lámpara revolucionaria en su tiempo —hija directa de la de Argand— que
utiliza como combustible aceite mineral, consta de un depósito donde se almacena el
aceite y una mecha regulable que permite aumentar la superficie incandescente de la
misma y con ello la cantidad de luz; la mecha quedaba circundada por un tubo de cristal
al que se le añadió posteriormente una especie de globo del mismo material que le
servía de pantalla. Su fácil manejo y seguridad hicieron del quinqué, o quinquet como
tambien se le llamó, fuera universalmente aceptado. En el teatro se utilizó entre otros
fines, como sustituto de las lámparas de aceite de la batería.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 100) Desaparecieron igualmente los cubillos, ó sean dos a manera de
palcos, de forma circular, de cabida de cuatro á seis personas, situados á los dos
extremos de las barandillas ó delanteras de las galerías, é internándose en el proscenio
hasta pasar la línea de las candilejas, y no quinqués como son ahora. Estas dos
localidades eran patrimonio exclusivo de los apasionados finos; esto es, de los más
decididos encomiadores de la habilidad de las actrices.
• SACO (1879: 227) (...) el quinqué de escena cuyo tubo estalla exigiendo relevo
inmediato;
• MOYNET (1885: 112) Hay que decir que en ciertos teatros no se usa ya el aceite sino
muy excepcionalmente, no sirviendo los quinqués sino para el alumbrado portátil.
• SEPÚLVEDA (1888: 309) El colmo del comfort y de la perspectiva era la lucerna
central, provista de quinqués reventones (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; (Del fr. Quinquet, nombre del fabricante de esta clase de lámparas.)
Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
RAE, 1936; (Del fr. Quinquet, nombre del fabricante de esta clase de lámparas.)
Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo rodea, ó en un
receptáculo que lo despide por varios medios, á proporcion que se consume.
Domínguez, 1853; Especie de velon.
Gaspar y Roig, 1855;  especie de velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo
rodea, ó en un receptáculo que lo despide por varios medios, á proporcion que se
consume.
Zerolo, 1895; [Del fr. Quinquet, nombre del primer fabricante de esta clase de
lámparas.] Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó
pantalla.
Alemany y Bolufer, 1917;  [Del fr. Quinquet, nombre del primer fabricante de esta clase
de lámparas.] Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó
pantalla.

Diccionarios de especialidad
FICHA LEXICOGRÁFICA:   1441  /  Q-3
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quiñón

Definición
La parte de ganancia que alguno tiene con otros en el negocio teatral.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 269) Quiñón. Parte de ganancia que uno tiene con otros en empresa
teatral.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de una cosa.
RAE, 1843; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
RAE, 1884; Parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
RAE, 1936; Parte que uno tiene con otros en una cosa productiva.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; La parte que alguno tiene á ganancia con otros.
Núñez de Taboada, 1825; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de
alguna cosa.
Domínguez, 1853; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
Zerolo, 1895; Parte que uno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte que uno tiene con otros para la ganancia de alguna
cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Quiñón. Parte de ganancia que uno tiene con otros en empresa teatral.

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1442  /  Q-4
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rapsodia

Definición
También llamada centón, es la obra refundida, refrita o modificada — compuesta de
fragmentos, expresiones y sentencias ajenas— que suele darse al público como estreno.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 163) La mejor razon la espada, refundición ó rapsodia de Las
travesuras de Pantoja, fué otro de mis triunfos de aquel año;
• MILLÁ (1914: 269) Rapsodia. Obra que, no siendo más que una compilación, un poeta
presenta como original

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Centon: por la obra etc. CENTON. La obra literaria en verso ó prosa,
compuesta enteramente ó en la mayor parte de sentencias y expresiones ajenas.
RAE, 1884; Centón, 2ª acep. CENTÓN. fig. Obra literaria, en verso ó prosa, compuesta
enteramente, ó en la mayor parte, de sentencias y expresiones ajenas.
RAE, 1936; Centón, 3ª acep. CENTÓN. fig.  Obra literaria, en verso ó prosa, compuesta
enteramente, ó en la mayor parte, de sentencias y expresiones ajenas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Es lo mismo que cúmulo, conjunto ó amontonamiento de
algunas cosas, autoridades, noticias, monumentos, &c.
Domínguez; Especie de centon ú obra compuesta de diferentes trozos de varios autores,
entresacados y zurcidos con poca ó ninguna trabazon ni habilidad. CENTON.
Gaspar y Roig, 1855; CENTON por la obra, etc. CENTON. Met. La obra literaria en
verso ó prosa, compuesta enteramente ó en la mayor parte de sentencias y expresiones
ajenas.
Zerolo, 1895; 2. CENTON .CENTÓN. 2.-Obra literaria, en verso ó prosa compuesta
enteramente, o en la mayor parte de sentencias ó expresiones ajenas.
Alemany y Bolufer, 1917; CENTÓN. 3ª acep. Obra literaria compuesta de sentencias y
expresiones ajenas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Rapsodia. Obra que, no siendo más que una compilación, un poeta presenta
como original

Voces relacionadas:  refrito, refundición
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remedador

Definición
Actor que para sus interpretaciones se vale de la gesticulación y no de la palabra;
llamados mimos, momos o  remedadores, estuvieron bastante mal considerados, pues
hacían escarnio de cualquiera; incluso —escandalosamente— salían a representar
haciendo gestos impúdicos, y también desnudos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 147) (...)  el qual dice que estas prohibiciones eclesiasticas, y las
declaraciones de los Padres, aunque justisimas, se dirigian y disparaban contra un
genero de Representantes infames y disolutos, llamados Mimos, y en castellano Momos,
ó Remedadores, gente perdidisima, y que, sin detenerse en lo honesto y deshonesto,
remedaban y contrahacian todo quanto se les antojaba; que salian á representar
desnudos, y que sin ninguna reverencia ni temor del cielo ni de la tierra, ni respeto del
auditorio, imitaban estupros y acciones desvergonzadas, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Seguir las
mismas huellas y vestigios de otro (…)|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes
que otro hace. Tiénese por especie de burla.
RAE, 1884; Que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Seguir las
mismas huellas y vestigios de otro (…)|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes
que otro hace. Tiénese por especie de burla.
RAE, 1936;  Que remeda. REMEDAR. Imitar o contrahacer una cosa (…)|| Seguir las
mismas huellas y vestigios de otro (…)|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes
que otro hace. Tiénese por especie de burla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; V. (…) Imitador. El que remeda burlando á alguno.
Núñez de Taboada, 1825; El que remeda. REMEDAR. Imitar o contrahacer una cosa,
hacerla semejante á otra.|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes que otro hace.
Domínguez, 1853; El que remeda, ó es amigo de remedar. REMEDAR. Imitar ó
contrahacer una cosa (…)|| Reproducir ó hacer los mismos gestos, posturas ó actitudes,
visajes, ademanes movimientos, tono de voz, modales maneras, etc. De alguna persona
con mas ó menos propiedad ó exactitud; y regularmente por burla.
Zerolo, 1895; Que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Imitar uno
las acciones, visajes y ademanes de otro. Tiénese por objeto de burla.
Alemany y Bolufer, 1917; Que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa
(…)|| Imitar uno las acciones, visajes y ademanes de otro. Tiénese por objeto de burla.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  mimo, momo
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representar para la orquesta

Definición
Representar para la orquesta o  a teatro vacío es indicativo de que la pieza teatral que se
ejecuta no tiene público o apenas si lo tiene. Una obra en estas condiciones está agotada
y es de muy difícil recuperación.

Ejemplos
• FLORES (1909: 37) Toda indicación es inútil y toda razón es baldía: él no sale de su
paso, aunque tenga que salir algunas noches á representar para la orquesta y los
acomodadores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Recitar en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas
personas.
RAE, 1843; Recitar en público algun drama, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1884; Recitar ó ejercer en público una obra dramática.
RAE, 1936; Recitar o ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Recitar alguna fábula, relación, ó Historia, como los
comediantes.
Núñez de Taboada, 1825: Recitar en público alguna historia ó tragedia, fingiendo sus
verdaderas personas.
Domínguez, 1853; Poner en escena cualquiera composición lírica ó dramática; recitar en
público algun drama ó cosa análoga, fingiendo sus verdaderas personas; reproducir y
presentar palpitantes de actualidad é interés sucesos y personajes históricos, ó bien
imitar escenas y cosas de costumbres, copiando los habitos sociales , familiares,
domésticos, etc.
Zerolo, 1895; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.
Alemany y Bolufer, 1917; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  representar a teatro vacío
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respetable

Definición
En el teatro, la manera formal de dirigirse a los asistentes a la obra es siempre con la
expresión respetable público; la sustantivación del adjetivo de la forma abreviada el
respetable es con la que se designa de manera habitual e informal al público del teatro y
de otros espectáculos.

Ejemplos
• FLORES (1914: 28) El respetable aplaudió a Felipe, que se retiró modestamente á los
bastidores, después de inclinarse con el mayor gesto de resignación que pudo encontrar.
• POVEDANO (1930: 53) En el estreno de una comedia, en que el respetable protestaba
ruidosamente, los autores de la obra decían a voz en grito:/ -¡Este público no sabe lo que
oye!... Tb.:  108

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que es digno de veneración y respeto.
RAE, 1843; Lo que es digno de respeto.
RAE, 1884; Digno de respeto.
RAE, 1936; Digno de respeto.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1877; Venerable, que es digno de atencion, veneracion y respeto.
Núñez de Taboada, 1825; Que es digno de respeto.
Domínguez, 1853; Que es digno de respeto, que debe ó merece ser respetado.
Zerolo, 1895; Digno de respeto.
Alemany y Bolufer, 1917; Digno de respeto.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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revistero

Definición
Escritor que se encargaba de escribir en los periódicos y en revistas sobre aquello que se
podía observar en los salones elegantes y especialmente en el teatro.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 27) El eminente revistero de salones asegura que el teatro estaba
brillante, pues muchas damas ricamente ataviadas, ocuparon palcos y butacas.
• DELGADO (1905: 37) Odio con toda mi alma las revistas (…) Esto no quita para que
admire y hasta ame entrañablemente a algunos revisteros
• FLORES (1909: 194) Yo soy el encargado de esta sección (...) : me limito,
modestamente, á reseñar con exactitud la impresión del público. No soy, pues, un
crítico, sino un revistero.
• MACHADO (1917: 179) El buen público los oye resignado una vez[Machado critica la
pasividad de los buenos autores de la época en escribir obras de mérito y haberse
dedicado al juguete cómico ], los aplaude compasivo y no vuelve más por el teatro. Los
revisteros, pobres de nosotros, nos limitamos a comprobar la inopia en el Arte en que
vive la escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
RAE, 1914; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
RAE, 1936; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.

Diccionarios no académicos:
Toro y Gómez, 1901; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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rezar

Definición
Rezar un papel es recitar con monotonía, desgana y dejadez, con poco interés y como
entre dientes la parte de la obra que le corresponde al actor o a la actriz. Suelen rezar las
primeras figuras sus papeles en los ensayos pues se les presupone la maestría en la
interpretación; y si en el teatro no hay público o es muy escaso, ocasionalmente, los
actuantes pueden tender a rezar su papel.

Ejemplos
• LARRA (1866: 533) Esto, sin embargo, los ensayos siguen su curso natural: el autor se
consume porque los actores principales no dicen su papel en el ensayo, sino que lo rezan
entre dientes
• SEPÚLVEDA (1888: 365) En el segundo ensayo, al leer Romea la carta del segundo
acto, cuyos efectos conoce el público, aunque la leyó rezando su papel de la manera
indiferente que siempre hacía en los ensayos, dijo á sus compañeros al leer la carta: /
Nos hemos salvado: aquí está el dinero.
• URRECHA (1900: 23) Este ensayo rudimentario es el que verdaderamente sirve para la
corrección de los errores de copia. Durante él los cómicos rezan sus papeles, sin entonar
ni accionar.
• G. VALERO (1910: 30) El artista, desesperado (…) y á seguida optó por "rezar" el papel
hasta la terminación del drama con apercibimiento y disgusto del auditorio.
•  () Otras:  (Peratoner, 1880: 83); (Flores, 1909: 37, 38, 219, 220); (G. Valero: 30); (G.
Valero, 1913: 118); (Flores, 1914: 230); (Laserna, 1914: 65); (Calvo, 1920: 70, 129)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que recitar, como distinto del cantar.
RAE, 1843; Lo mismo que recitar, como distinto del cantar.

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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roce

Definición
Equivocación leve en el recitado del texto, que puede cometer el actor o la actriz y que
de ordinario resulta imperceptible por el público, a no ser que el artista quiera
enmendarlo.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 240) Si bien esa palabra se roza algun tanto con la morcilla y aun
un poquito mas con el colirio, no es sin embargo idéntica(…)el público en manera
alguna se entera á no ser que dicha actriz ó algun  actor (…) lo demuestre torpemente
como parándose, ó meneando mucho  la cabeza, o llevándose las manos á la boca como
diciendo: "Jesús, qué disparate he dicho!" no llegando a colirio ó disparate llámase roce
ó ligera equivocación.
• ZAMACOIS (1918: 165) José Mata, a pesar de su experiencia y del gran dominio que
tenía de la escena, era un actor impresionable, excesivamente nervioso, a quien las
equivocaciones de sus compañeros desconcertaban en seguida. El "roce" más leve de
una frase le ponía fuera de sí, y este mal se agravaba cuando la obra era en verso.  Tb.:
23

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ROZARSE.  met. Embarazarse con las palabras, pronunciándolas mal, ó
con dificultad.
RAE, 1843; Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.
RAE, 1884; Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.
RAE, 1936; 8. Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; ROZARSE HABLANDO.  Tropezar con las palabras.
Núñez de Taboada, 1825; ROZARSE. Embarazarse ROZARSE. Embarazarse en las
palabras pronunciándolas mal.
Domínguez, 1853; ROZARSE. met. Embarazarse en las palabras pronunciándolas mal.
Zerolo, 1895; ROZARSE. fig. Embarazarse en las palabras pronunciándolas mal.
Alemany y Bolufer, 1917; Rozarse en las palabras

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  rozar

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1508  /  R-49

412     GUILLERMO ABAD CANÓS



rojo de cochinilla

Definición
Polvo que se extrae de un insecto llamado cochinilla originario de Méjico, el cual,
después de seco y machacado, forma un polvillo de color rojo que aplicado sobre la cara
de los actores contribuye a resaltar, y exagerar, sus rasgos fisonómicos para hacerlos
más visibles al espectador.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 47) En el carmín que nuestras seudobeldades suelen prodigar sobre
sus mejillas, hay bermellón de España, rojo de cochinilla y sulfuros de los más
peligrosos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; COCHINILLA. Cierta fruta ó grano que se cria en las Indias, de
ciertas plantas pequeñas: la cual produce unas como uvas salvages, de que se usa
comunmente para dar á las sedas y paños el colór roxo, como se hace con la grana.
RAE, 1780; COCHINILLA. Insecto que se cria en la Nueva España en la hoja, ó penca
de la planta llamada nopal (…) Quando está en sazon le matan, ahogándole en agua, ó
sofocándole, y despues de seco y reducido a polvo, sirve para dar á las sedas y paños el
color de grana, por lo que se le da tambien este nombre.
RAE, 1843; Insecto de América del tamaño de una chinche y con antenas cortas; (…)
Se coge con abundancia en Nueva España, y se emplea para dar á la seda, lana y otras
cosas el color de grana y otros varios.
RAE, 1884; Insecto de América del tamaño de una chinche y con antenas cortas; (…)
Se coge con abundancia en Méjico, y se emplea para dar color de grana á la seda, lana y
otras cosas.
RAE, 1936; Insecto hemíptero, originario de Méjico (…) y reducido a polvo(…) se usa
todavía , para dar color de grana a la seda, lana y otras cosas. (…) || 2. Materia colorante
obtenida de dicho insecto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Insecto que se cría en un arbol de Mejico, y de otras partes de
América. (…) yo lo tengo seco, y es rojo, y echado en el agua la tiñe de encarnado, para
cuyo color se usa.
Domínguez, 1853; Insecto de América (…) se coge con abundancia en la Nueva-
España, empleándolo beneficiosamente para dará la seda , lana y otras materias el color
de grana (…)
Zerolo, 1895; Insecto de América (…) Se coge con abundancia en Méjico, Centro
América y Canarias, y se emplea para dar color de grana á la seda, lana y otras cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Insecto (…) originario de Méjico. Vive sobre el nopal, y
reducido a polvo, se emplea para dar color de grana a la seda, lana y otras cosas.

Diccionarios de especialidad
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saludar

Definición
Expresión teatral por la que se da a entender que el público se burla del actor con mayor
o menor algarabía por causa de algún error de los llamados de bulto: considerable y
muy manifiesto.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 118) ¿Se le olvida á otro cómico la espada con que ha de sostener un
duelo en escena, y al llegar el momento crítico se encuentra sin ella y es saludado por el
público? Pues no tiene la culpa él, por no haberse vestido bien, sino el segundo apunte
por no haberle mirado de alto a bajo para ver si le faltaba algo.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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sellar contraseñas

Definición
En el teatro, a las personas que desean salir durante los entreactos se les proporciona
una tarjeta en la que figura estampada una determinada expresión, anagrama o símbolo
que les acredita como participantes del espectáculo. El acto de estampar dichos
símbolos en las tarjetas se denomina sellar la contraseña.

Ejemplos
• SACO (1879: 60)  No tenéis [los primeros actores], ni tiempo hábil para estudiar el
papel, metidos en la bataola de multar á los compañeros, arreglar el cartón para los
turnos, sellar contraseñas, entenderos con los revendedores, redactar vuestro propio
elogio para los periódicos de noticias, repasar las cuentas del gas, de la sastrería, del
atrezzista y de la hoja diaria.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poner el sello.|| Estampar, imprimir, ó dexar señalada una cosa en otra.
CONTRASEÑA. La señal, ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y no tenerse
por enemigos en la confusion, ó en la obscuridad.
RAE, 1843; Poner el sello sobre una cosa.|| Estampar, imprimir, ó dejar sellada una cosa
en otra. CONTRASEÑA.  La señal ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y
no tenerse por enemigos en la confusion ó en la oscuridad.
RAE, 1884; Imprimir el sello.|| fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en
otra. CONTRASEÑA.  Señal ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y no
tenerse por enemigos en la confusion ó en la oscuridad.
RAE, 1936; Imprimir el sello.|| 2. fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en
otra (…) CONTRASEÑA.  Señal o palabra que se da para conocerse unos a otros, y no
tenerse por enemigos en la confusion o en la oscuridad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Vale estampar una cosa en otra.
Núñez de Taboada, 1825; Poner el sello sobre una cosa.|| Estampar, imprimir, ó dejar
sellada una cosa en otra. CONTRASEÑA. La señal ó palabra que se da para conocerse
unos á otros, y no tenerse por enemigos.
Domínguez, 1853;  Poner, aplicar, sentar el sello sobre alguna cosa. Estampar, imprimir
ó dejar marcada una cosa en otra. CONTRASEÑA. Cualquier señal ó seña, como tarja,
tarjeta, billete, papel, apuntación, etc. que se da al interesado en alguna cosa, para
conocerlo, dejarlo entrar, devolverle algo, etc.
Zerolo, 1895; Imprimir el sello.|| 2.- fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa
en otra. CONTRASEÑA. 5.- Papeleta ó tarjeta que se da en los teatros á los
concurrentes que salen del local durante la representación para que puedan volver á
entrar sin necesidad de tomar nuevo billete.
Alemany y Bolufer, 1917; Imprimir el sello.|| fig. Estampar, imprimir o dejar señalada
una cosa en otra. CONTRASEÑA. De salida. En los teatros, circos, etc., tarjeta o
papelito que se da a los espectadores que quieren salir durante los entreactos.

Diccionarios de especialidad
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tablillas de san Lázaro

Definición
Instrumento de percusión muy simple consistente en tres tablillas de madera engarzadas
por cuerdas; artefacto de ruidoso efecto, se utilizaba en los teatros por parte del público
para pitadas, broncas y jaleos varios.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 136)  ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa,
llegando la desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su
nombre.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la del medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que
suenen todas sin consonancia alguna. Úsanse para pedir limosna para los Hospitales de
San Lázaro; cono se hace en el de Toledo y en otros.
RAE, 1843; Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que
suenen todas sin consonancia alguna.
RAE, 1884; Tres tablillas  que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que
suenen todas sin consonancia alguna.
RAE, 1936; 30. Conjunto de tres tablillas como las de San Lázaro, cuyo ruido
despertaban a los frailes de algunas órdenes religiosas para que se juntasen a rezar
maitines.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un
cordel por dos agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea,
haciendo que suenen todas sin consonancia alguna.
Gaspar y Roig, 1855; Tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que
suenen todas sin consonancia alguna.
Zerolo, 1895; Tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que
suenen todas sin consonancia alguna.
Alemany y Bolufer, 1917; Tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel
por dos agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea,
haciendo que suenen todas sin consonancia alguna.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tifus

Definición
Las personas que ocupan en el teatro localidades llamadas de favor, esto es, entradas
gratuitas conseguidas directamente por invitación de la empresa en razón de los cargos
que ocupan o del parentesco con estos y de otras razones, o por invitación de algún
actor, etc., reciben en el lenguaje teatral el nombre de tifus, o  polilla en denominación
menos conocida.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 103) Y nada digo de los disgustos que proporcionan los gorrones del
tifus, palabra que no creo explicar de puro conocida.
• PÉREZ (1904: 7) (…) aún queda un contingente considerabilísimo de personas que,
"sin derecho ni razón de ningús género", van gratis á los teatros en esas noches y en
muchas otras, constituyendo esa parte del público, que en el lenguaje de bastidores, se
conoce con el nombre de tifus.  Tb.:  8, 9
• FLORES (1914: 176) Lo temible del tifus, no está solamente en el tifus mismo, sino en
sus derivaciones.  Tb.:  175, 177, 175
• MILLÁ (1914: 272) Tifus.-Los que entran de balde y ocupan localidad en el teatro,
generalmente en las últimas filas de la platea./ Así se dice cuando son muchos los
ocupantes:- Esta noche hay mucho tifus./ En catalán y valenciano dícese arrós.
•  () Otras: (Zamacois, 1918: 157); (Laserna, 1914: 30, 65)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Jerga. Localidades de un teatro regaladas por la empresa.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931; Jerga. Localidades de un teatro regaladas por la empresa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Tifus.-Los que entran de balde y ocupan localidad en el teatro,
generalmente en las últimas filas de la platea./ Así se dice cuando son muchos los
ocupantes:- Esta noche hay mucho tifus./ En catalán y valenciano dícese arrós.

Voces relacionadas:  polilla

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1661  /  T-27

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX 417



timo

Definición
Expresión que, puesta en boca de alguno de los personajes de la representación teatral,
hace fortuna y puede ser tomada por el público como muletilla habitual, al menos de
manera temporal.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 245) Pero nota que esto no es un defecto para la obra; antes bien -
repito- la erige en arquetipo del madrileñismo y le dará gran prestigio en las provincias,
donde nuestros timos populares son acogidos con encanto.
• FERNÁNDEZ (1929: 67) Y se indigna tanto que no atiende a un actor vestido de
organillero, que le augura, con esa amable y trémula voz de las profecías venturosas:/-
¡Van a quedar más timos…!/ Sí; va a quedar algún timo. Irene Alba se ha pasado la
noche diciendo "¡es histórico!"... Dentro de pocos días todo Madrid repetirá: "¡es
histórico!". Esto del timo es la médula, lo fundamental, lo sustancial de las comedias de
Torres y Asenjo.(...) lo que más les preocupa, lo que más les inquieta(...) es el timo.
Saben que Madrid lo espera y lo recogerá amorosamente. Debemos hacerles la justicia
de proclamar que aciertan siempre a servir el manjar de que el público gusta.  Tb.:  68,
140, 141

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931; Madr. Expresión variada que se emplea en el lenguaje familiar y que
cambia arbitrariamente: v. gr. Que te crees tú eso; ¿De la niña, qué?,etc.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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tomarse los párrafos

Definición
Adquirir, recíprocamente, el conocimiento de los papeles a representar leyendo y
recitando los fragmentos de los mismos ante otro compañero actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 35) Don Emilio Arolas, primer actor y director que fué de muchas
compañías de las llamadas de verso, decía con sobrada razón en los primeros ensayos,
que es cuando los actores se toman los párrafos bajo el pretexto de que todavía no se
saben el papel.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; TOMAR LA LECCION. Entre los estudiantes, especialmente gramáticos,
vale oírsela dar al otro, por lo regular con el libro, ó materia delante, para ver si la sabe
de memoria.
RAE, 1843; TOMAR. Junto con los nombres que significan el instrumento con que se
hace alguna cosa, vale ejercitarse en ella ó ponerse á hacerla.
RAE, 1884; TOMAR. Junto con los nombres de instrumentos con que se hace alguna
cosa, ejercitarse en ella ó ponerse á hacerla.
RAE, 1936; TOMAR. 24. Recibir o adquirir lo que significan ciertos nombres que se le
juntan.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TOMAR LA LECCION. Aprenderla.
Núñez de Taboada, 1825; TOMAR. Aplicarse á algun empleo ú oficio.
Domínguez, 1853; TOMAR. Contribuye mucha á variar su significación los sustantivos
con los cuales se une [tomar].
Zerolo, 1895; 11.-Aprender a concebir una cosa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009: Tomar de memoria.

Voces relacionadas:
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toser

Definición
Toser el público una actuación teatral es dar un aviso claro de la disconformidad o
hartazgo por la falta de interés que inspira la obra o del poco agrado con que el
respetable sigue la misma.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Generalmente sucede que al debutar un actor que si la primera
impresión no es favorable al público y le tosen ó le bostezan… ó le menean en fin, (que
hasta eso puede suceder) ya tiene órden de retirarse, de largarse con viento fresco,
puesto que no hará maravillas en aquella casa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Fingir, ó imitar la tos, para llamar á alguno, ó hacerle alguna seña.
RAE, 1843; Fingir ó imitar la tos, para llamar á alguno ó hacerle alguna seña.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TOSER DE PROPÓSITO, ó para hacer señas, extoser.
Núñez de Taboada, 1825; Fingir ó imitar la tos para llamar á alguno ó hacerle alguna
seña.
Domínguez, 1853; Fingir, remedar ó imitar la tos para llamar la atencion, ora como
señal de inteligencia, ora dando a entender alguna cosa, etc. según el caso.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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verdad escénica

Definición
La llamada verdad escénica es sólo ficción, realidad teatral que manipula la verdadera
realidad adornándola con licencias y apariencias.

[…] y porque en fiesta igual su parte tenga/ el hermoso aparato de apariencias, de trajes
el ornato,/ hoy prevenido quiero/ que, alegre liberal y lisonjero,/ fabriques apariencias/
que de dudas se pasen a evidencias.

Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 46) ¡Es esto la cacareada verdad escénica!  No seremos nosotros los que
aconsejemos estos procedimientos. El teatro ha de ser arte, arte y siempre arte.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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volatinero

Definición
Individualmente se consideraba volatinero la persona que hacía volatines —ejercicios
acrobáticos y juegos sobre el alambre o sobre una cuerda— y que formaba parte de las
compañías llamadas de volatines o de titiriteros— y cuyos espectáculos básicos estaban
constituidos por estos acróbatas y por otras personas con habilidades para mover los
títeres o hacer juegos de manos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 9) Alternaron los autores ó los maestros de hacer comedias, como
los llamaban, sus representaciones en ambos Corrales, figurando por aquellos tiempos
las compañías de (...) con sus mímicos y volatineros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma al ayre.
RAE, 1843; La persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire en una
maroma.
RAE, 1884; Volatinero.|| Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO.
Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre,
haciendo otras habilidades y ejercicios semejantes.
RAE, 1936; Volatinero.|| 2. Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO.
Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre,
haciendo otras habilidades y ejercicios semejantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que danza por alto, y hace otros movimientos, juegos,
acciones, y habilidades, y tales que algunas veces sorprenden y maravillan aun á los
sabios. Tambien suelen llamarle titeretero, ó titiritero; pero este es el que trahe estas, ó
las otras máquinas, á las cuales mueve con algunos muelles haciéndolas bailar, saltar,
&c. Asimismo les dan el nombre de arlequines, confundiendo los criados, ó aprendices
con los mas hábiles. El instrumento principal de que usan los volatines es el contrapeso,
buscando siempre el equilibrio preciso para conservarse sin caer, y para hacer muchos
de los juegos, y movimientos que hacen.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que con habilidad y arte, anda y voltea en una
maroma al aire.
Domínguez, 1853; El sujeto que con habilidad, destreza y arte anda y voltea por el aire
en una maroma, sin perder el equilibrio conservador de su existencia en las diferentes
suertes que acomete, regularmente para ganar su vida ó labrarse una fortuna. Por
estension familiar se da el mismo nombre al que hace juegos de manos, propiamente
llamado prestidigitador.
Zerolo, 1895; Volatinero.|| 2. Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO.
Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre,
haciendo otras habilidades y ejercicios semejantes.
Alemany y Bolufer, 1895;  Volatinero.|| Cada uno de los ejercicios del volatinero.
VOLATINERO. Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una
cuerda ó alambre, haciendo otras habilidades y ejercicios semejantes.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1757  /  V-20
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Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:
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zoquete

Definición
Pedazo de madera situado a los pies del primer apunte para indicar a los maquinistas del
telar o del foso y de manera discreta —sin tener que emplear medios acústicos notables
como timbres, pitos, campanillas etc.— que ha llegado el momento de realizar ciertas
maniobras preventivas o ejecutivas convenientes para la escena que se desarrolla.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 317) Zoquete. Especie de matraca que sirve para hacer las señas
preventivas y ejecutarse de las maniobras que se ejecutan en el foso ó en el telar, cuando
es inconveniente hacerlas con pito, campanilla ó cascabel.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  zapatilla

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1773  /  Z-7

424     GUILLERMO ABAD CANÓS



zumbar

Definición
Recibir el actor una reprimenda, vaya o bronca del público por su interpretación en una
determinada obra.

Ejemplos
• FLORES (1914: 114) El inolvidable Julián Romea, que se vestía en el saloncillo de Lara
(...) salió de su mechinal vestido y caracterizado para la pieza siguiente. Había
desempeñado el protagonista de La paella, y le habían zumbado de lo lindo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Dar vaya, ó chasco á alguno.
RAE, 1843; met. Dar vaya ó chasco á alguno.
RAE, 1884; fig. Dar vaya ó chasco á uno.
RAE, 1936; fig. Dar vaya o chasco a uno.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788: Dar vaya.|| Hacer ruido por medio del zumbido como lo hacen
los moscardones.
Núñez de Taboada, 1825; Hacer ruido continuado y bronco.|| met. Dar vaya ó chasco á
alguno.
Domínguez, 1853; Causar, hacer, producir ruido ó sonido continuado y bronco (…)||
Dar zumba, brega, broma ó chasco á alguno.
Zerolo, 1895; Hacer una cosa ruido ó sonido continuado y bronco.|| 3.- fig. Dar vaya ó
chasco á uno.
Alemany y Bolufer; 1917; Hacer una cosa ruido ó sonido continuado y bronco.|| fig. Dar
vaya o chasco a uno.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1774  /  Z-8

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL S. XIX 425



426                                                  GUILLERMO ABAD CANÓS 
 

 

7.4. Glosario de las voces de la práctica teatral en el siglo XIX  (dispuesto en CD-

ROM adjunto)  

Como hemos ido indicando, el volumen que ocupa en papel el Glosario de las 

voces de la práctica teatral en el siglo XIX es extenso. Y ya que los medios de la 

tecnología informática están prácticamente al alcance de todo el mundo, tanto por el 

medio como por la voluntad de su uso y conocimiento, hemos proporcionado los 

archivos correspondientes incluidos en un soporte CD-ROM para su visualización y 

consulta informática mediante la herramienta correspondiente.  

Una vez informados convenientemente acerca del Glosario y de haber podido 

consultar la muestra directamente en papel, consideramos dar cumplida y completa 

cuenta con este sistema, de nuestro Glosario de las voces de la práctica teatral en el 

siglo XIX.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8.  

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8.  

CONCLUSIONES 

 

Era el objetivo fundamental y más directo de nuestra tesis doctoral la 

elaboración de un glosario documentado y explicado en cada una de sus voces, capaz de 

contener los términos lingüísticos de uso de entre aquellos que, a lo largo del siglo XIX 

y desde el propio lugar de la representación teatral en sentido amplio, fueron los 

artífices de sus manifestaciones, de quienes se afanaron en ofrecer y presentar 

artísticamente un producto de interés público.  

La ausencia de un corpus de voces de oficio teatral ‒que presumíamos pudiera 

tener una considerable extensión‒ que abordase estas voces teatrales propias de la 

centuria decimonónica y el convencimiento de que en un mundo tan rápida y 

trepidantemente cambiante como el actual se imponía una necesaria recuperación de la 

memoria léxica teatral de aquel tiempo, fueron los acicates que nos movieron a plantear 

el trabajo de investigación que culmina con esta reflexión. 

Por ello, y de entre numerosas obras manejadas, reunimos un corpus textual de 

variada temática teatral desde cuarenta y siete obras bibliográficas impresas entre los 

años 1802 y 1931, con la intención de que fuesen el referente contextualizado de los 

términos léxicos de uso entre las distintas artes teatrales, con el fin de articular y 

construir nuestro GLOSARIO.  

La búsqueda de fuentes bibliográficas para nuestro trabajo y la compilación 

posterior de las mismas en el corpus documental de lecturas, nuestras fuentes primarias, 

nos ha permitido constatar la falta de publicaciones relacionadas específicamente con el 

tema propio del oficio teatral que se dejó notar durante un largo periodo del siglo; baste 

recordar que solo fueron tres las  obras recogidas con temática y contenido adecuados a 

los objetivos marcados entre los primeros treinta años del siglo XIX. Todas las obras 
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utilizadas como fuentes primarias han sido objeto por nuestra parte de una recensión 

básica y de una semblanza mínima de sus autores, y organizadas y relacionadas 

cronológicamente. Desde estas fuentes primarias, hemos recogido las voces propias del 

uso de las diferentes profesiones integrantes del mundo teatral de la época en número de 

mil setecientas setenta y cuatro, las cuales han sido compiladas en nuestro GLOSARIO, 

algunas de ellas inéditas o, al menos, no reflejadas en las diferentes fuentes 

diccionarísticas a las que hemos recurrido para su reconocimiento y explicación.  

No ha sido pretensión nuestra el estudio de los productos lexicográficos de la 

época, aunque a ellos nos hemos remitido con harta frecuencia a lo largo de nuestro 

trabajo, siempre fruto del interés ‒y de la necesidad‒ por la interpretación de las voces 

teatrales, las cuales, junto a sus ausencias, han quedado reflejadas en el ‘Campo de la 

documentación’ de cada Ficha Lexicográfica, en donde se han documentado, uno a uno, 

los términos teatrales, monoverbales o pluriverbales recogidos desde el corpus de 

lectura. 

Desde esta perspectiva hemos hecho notar que no se da históricamente un plano 

de igualdad al lenguaje de los oficios teatrales respecto del que se le otorga a otras 

disciplinas o ciencias como a la navegación, la arquitectura, la medicina o la botánica, 

etc., cuyo interés ‒fruto de los descubrimientos y necesidades de la época‒ ya es bien 

notable en la Ilustración. 

 Hemos constatado aquí, la ausencia de vocabularios dedicados al teatro, si bien 

han quedado reflejados los primeros y mínimos glosarios de temática teatral, como los 

que aparecen en la obra de Pierre Nicolás Chantreau y en la de aquellos otros autores 

cuya fuente es, en general y casi con exclusividad, la del autor que acabamos de 

nombrar.  

Del mismo modo hemos dado cuenta de la aparición editorial de los primeros 

diccionarios destinados exclusivamente a las voces teatrales y destacado en ellos sus 

características más sobresalientes desde los diccionarios de Genoveva Dieterich (1974) 

y el de Marcela Ruiz Lugo y Ariel Contreras, obra esta última aparecida en México en 

1979 y referente más próximo de lo que cabe considerar como primer diccionario de 

léxico teatral en el sentido más cercano a los intereses y objetivos con los que en esta 

tesis se ha trabajado. También hemos ofrecido aquí un panorama, si no exhaustivo, ante 

la imposibilidad de abarcar completamente el conjunto de los publicados en lengua 
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castellana, sí bastante completo de cuantos diccionarios importantes dedicados al 

mundo del teatro han ido apareciendo fundamentalmente en el mercado editorial 

español.  

Una parte importante en nuestra tesis tiene que ver con la aportación para la 

lexicografía de tres “glosarios escondidos”; los dos inéditos, el de José de Manjarrés y 

el de Gerardo Blanco, suponen un nuevo aporte al conocimiento de la terminología 

teatral.  

En consecuencia, nuestra investigación se ha visto favorecida en mucho por las 

aportaciones de estos glosarios escondidos que han sido utilizados por nosotros no solo 

como muestras ejemplares contributivas al Campo del registro textual de la Ficha 

Lexicográfica, que también, sino como referentes explicativos, en ocasiones suficientes, 

en el propio Campo de la definición.  

Era necesario constatar por escrito en cada ficha lexicográfica, y por escrito en 

los correspondientes apartados que se diseñaron, los diccionarios a los que hemos 

recurrido para cada una de las entradas. 

 En principio, las consultas con el fin manifestado las hemos llevado a cabo en 

los diccionarios académicos ‒desde el Diccionario de autoridades (1726-1739) hasta el 

de 1936‒; y de igual forma en los diccionarios no académicos, tanto los de lengua 

‒Terreros, Núñez de Taboada, Salvá, etc.‒ como en los enciclopédicos ‒Domínguez, 

Chao, Alemany y Bolufer, o el de Pagés de 1925, etc.‒. Con ello dejamos preparado el 

camino para nuevas investigaciones si a ello diera lugar: todas las voces han sido 

documentadas desde su primer ingreso en el diccionario y seguidas en su devenir en los 

mismos. 

Este trabajo nos ha permitido ser conscientes de que la atención dispensada al 

vocabulario teatral en los diccionarios de la época no es abundante, y que las referencias 

al mismo se hacen directamente desde la entrada sin mediar marca alguna que las 

acompañe o las distinga, con algunas matizaciones que ya se hicieron constar en su 

lugar oportuno del capítulo correspondiente. 

El interés principal de este trabajo ha estado orientado —ya se dijo en las 

primeras líneas del capítulo— a la elaboración de un GLOSARIO documentado y 
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explicado en cada uno de sus términos, de uso propio de las gentes de entonces que 

trabajaron, se afanaron y vivieron el teatro. 

Apuntábamos entre las razones para esta investigación, que era necesaria la 

creación de un instrumento léxico que cubriese con cierto rigor el variado mundo del 

léxico del oficio teatral del novecientos, que hemos materializado en el Glosario de 

voces de la práctica teatral en el siglo XIX, compendio que, sin duda, constituye una 

primera aportación filológica en este campo, y que supone el hecho de poder añadir una 

parte del léxico habitual a los diccionarios de uso y de especialidad, y posibilitar con 

ello el enriquecimiento en sus macroestructuras.  

Se incorpora nuestro Glosario a la recuperación de la memoria haciendo posible 

la incorporación de léxico velado, desconocido, o quizás olvidado, trasmitido de manera 

directa desde los propios hablantes ya trascurridas dos centurias, y que arrastra a un 

tiempo la memoria teatral de los Siglos de Oro y de los procesos lingüísticos habidos a 

lo largo de los siglos XVIII y XIX. 

 De gran importancia ha sido dotar a nuestro registro de términos teatrales de 

una clasificación donde las diferentes entradas con igual expresión nuclear han sido 

recogidas de tal modo que puedan formar conjuntos léxicos, facilitando con ello la 

relación entre sus elementos, y pudiéndose observar de igual modo también, desde su 

proximidad, la propia disparidad de sentidos cuando a ello han dado lugar en palabras 

homógrafas, y evitando que con el auxilio de los propios ejemplos que han servido de 

autoridad, que pierdan el valor que tuvieron en su época y en su ámbito de uso. Y en 

ello hemos puesto toda nuestra dedicación. 

La ficha lexicográfica, alma individual del propio Glosario, es el instrumento que 

hace posible la trasmisión de cada uno de los conocimientos individuales y es, así mismo, 

el intermediario entre las voces vivas de la época y cada uno de los potenciales lectores 

de hoy y de mañana. Dos son los aportes fundamentales de la misma: los ejemplos, vivos 

testimonios del pasado, y la definición, núcleo receptivo de cuantas informaciones se 

contienen en cada una de las fichas lexicográficas, que se sostiene en ellos y en su 

veracidad como fuentes de autoridad.  

Nos hemos adentrado en un territorio teatral cronológicamente alejado, y hemos 

buceado entre sus gentes y  sentido su presencia, conocido sus cuitas y aun algunas de sus 
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debilidades; y no ha sido en aras de una crítica o siquiera por una curiosidad 

bienintencionada: desde el primer momento supimos que en cierto modo éramos notarios, 

documentadores de una lengua ‒una más‒ con alta probabilidad de desaparición, si no ya  

difunta en buena medida. 

 Hoy el teatro ya no ocupa, como en tiempos pretéritos, el centro de las realidades 

sociales y culturales; y aunque es “teatro”, sin variar en su esencia, unos nuevos aires  le 

contemplan desde una mancomunidad internacionalizada en el que el espectáculo toma 

nuevos derroteros, fruto de nuevas prácticas y aplicaciones técnicas; un teatro en el que 

boleros, arrojes nada tienen que hacer, donde la joya solo es un adorno y donde las 

bambalinas de cielo ya se subieron a él, porque surge, orgulloso y triunfante, un nuevo 

vocabulario que ha de dar lugar ‒ya lo está dando‒ a un nuevo glosario escénico en 

donde ya ha sido sustituida la ilusionante palabra escena por el plató y donde el auxilio 

del apunte ha sido sustituido por un “apéndice” acústico que se instala entre el oído 

medio y el externo, y donde el menor susurro del actor representante llega desde los 

micrófonos instalados en el cuerpo del actor, y con total fidelidad y nitidez, al último 

rincón de la sala, diluyendo lo que para Grotowski era la esencia irrenunciable del teatro: 

el encuentro entre el actor y el espectador.   
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abandonarse

Definición
Relajarse el ánimo del actor respecto de su interés y motivación debidos en la interpretación de
la obra; ello suele provocar desagrado y merma del buen juicio sobre la misma entre los
espectadores e incluso puede acarrearle al actor alguna reprimenda en forma de ruido por parte
de aquellos.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 30) Hace muchos años que le tengo á usted por buen actor cómico; si bien,
como á la mayor parte de los que honran nuestra escena, le han sobrado á usted ocasiones de
amanerarse y de abandonarse, (...)
• FLORES (1914: 232) (...) pues hay actores que pasadas las primeras representaciones (algunos
desde la segunda) se abandonan por completo, dando ocasión á que el público diga con razón
justificada:/-¿Esta es la obra que tanto han elogiado? Pues no tiene nada de particular (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entregarse uno a la ociosidad, no cuidar sus obligaciones, ó conveniencias.
RAE, 1843; Dejar, desamparar una cosa (...) descuidar sus intereses ú obligaciones. Caer de
ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos.
RAE, 1884; Dejar, desamparar una cosa (…)|| Descuidar sus intereses ú obligaciones.|| Caer de
ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos.
RAE, 1936; Dejar, desamparar a una persona o cosa.|| 2. Dejar alguna cosa emprendida ya; || 5.
Fig. Descuidar uno sus intereses u obligaciones (...). 6. fig. Caer de ánimo, rendirse en las
adversidades y contratiempos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; (...) descuidar de sí. Dejar alguna cosa, armas, oficio, empeño. &c.
Núñez de Taboada, 1825; (...) descuidarse.|| Caer de ánimo, rendirse en las adversidades.
Domínguez, 1853; (...) Descuidar sus mismos intereses ú obligaciones. || Dejadez.
Domínguez Suplemento, 1853;(…) Perder el ánimo, entregarse al desaliento.
Zerolo, 1895; 2. Dejar, desamparar a una persona o cosa. 5.- Tratándose de objetos inmateriales,
desistir (...) renunciar definitivamente. En un sentido menos estricto, descuidar.
Alemany y Bolufer, 1917; Desamparar alguna persona o cosa. Descuidar lo que hay obligación
de atender.|| Abatirse (...)|| Rendirse, entregarse.
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abonado

Definición
Así se denomina al sujeto que paga de manera anticipada el precio de una o más localidades,
adquiriendo con ello ciertos derechos para acudir a una representación teatral o cualquier otro
espectáculo público durante un determinado tiempo o por un número dado de funciones.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 149) (…) y que si la dama se muda de camisa todos los dias y se lo
cuenta á los abonados del primer palco, y que si la dama joven (…)
• MOYNET (1885: 212) Veamos el foyer de los artistas, (...) algunos autores y abonados, vienen
a pasar un rato y á saber las noticias del día.

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; El que ha tomado un abono en un teatro ú otra diversión pública, etc.
RAE, 1936; 5. Persona que ha tomado un abono.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Se aplica á la persona que ha pagado alguna cantidad anticipada para
concurrir á una diversión pública y gozar de asiento ó lugar cualquiera, como aposentos ó palcos
por determinadas funciones.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha satisfecho anticipadamente y por un tiempo determinado el
precio de una o mas localidades para un espectáculo público.
Zerolo, 1895; Persona que ha tomado un abono para concurrir á alguna diversión pública (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que ha tomado un abono para concurrir a algún espectáculo
(.…)
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abono

Definición
Derecho que adquiere quien anticipadamente paga por una o varias localidades de un
espectáculo público, asegurándose con ello el uso las mismas por un tiempo o un determinado
número de funciones o espectáculos.

Ejemplos
• SACO (1879: 238) ; [Desde los sueltos de contaduría compuestos en las contadurías de los
teatros] se nos hace saber la tortura en que se encuentran las empresas para satisfacer los
pedidos de las localidades y de abonos;  Tb.:  297
• SEPÚLVEDA (1888: 149) En los abonos se hará el 23 por 100 de rebaja, en todas las
localidades.
• CALVO (1920: 130) (…) y la Providencia ( con pe grande y todo), fue en aquella ocasión, la
ilustre y hermosa duquesa de Medinaceli, protectora del arte, que, convirtiéndose en contadora
del teatro, invitó a sus muchos y valiosos conocidos a un abono diario en aquél, con lo que
fueron abonados a diario todos los palcos y todas las butacas por la temporada completa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Derecho que adquiere el que se abona.
RAE, 1936; 3. Derecho que adquiere el que se abona.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Pago anticipadamente hecho de una vez de una ó mas localidades en un lugar
público como, teatro, plaza de toros, etc., asegurandolas por un tiempo dado ó por un número
determinado de funciones.
Toro y Gómez, 1901; Cantidad que se paga adelantada á una empresa para adquirir el derecho
de ocupar periódicamente una localidad ó disfrutar otras ventajas.
Alemany y Bolufer, 1917; Derecho que adquiere el que se abona.
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abono

Definición
Grupo de personas que adquieren un derecho de asistencia a los espectáculos teatrales u otros
espectáculos públicos, previo al pago de una determinada cantidad que suele satisfacerse al
principio de la temporada y que les garantiza con ello la reserva para determinados asientos en
palcos, butacas, etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 44) La temporada de 1875 á 79 fué tempestuosa en el teatro indicado; el
numeroso abono de entonces era de suyo exigente; la compañía no agradaba.  Tb.:  131
• LASERNA (1914: 61) Así no es posible. El abono siempre llega tarde. No se enteran.
• FLORES (1909: 269) Una de las condiciones exigidas á la empresa teatral por el abono -y el
abono era la base del negocio- preceptuaba que si un artista no era del agrado del público, había
que sustituirlo inmediatamente por otro que lo fuese.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción y efecto de abonar o de abonarse. ABONAR. r. Pagar una cantidad
adelantada para concurrir á una diversión pública, ó disfrutar de alguna comodidad.
RAE, 1884; Acción y efecto de abonar ó abonarse. ABONAR. r. Pagar una cantidad adelantada
para concurrir á alguna diversión pública, disfrutar de alguna comodidad ó recibir algún servicio
periódicamente ó determinado número de veces.
RAE, 1936; Acción y efecto de abonar o abonarse. Derecho que adquiere el que se abona.
ABONAR. Inscribir a una persona, mediante pago, para que pueda concurrir a alguna diversión,
disfrutar de alguna comodidad o recibir algún servicio periódicamente o determinado número de
veces. U.m.c.r.

Diccionarios no académicos:
Nuñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de abonar
Domínguez, 1853; Pago anticipadamente hecho de una vez de una ó mas localidades en un lugar
público como el teatro, plaza de toros etc. Asegurándolas por un tiempo dado ó por un número
determinado de funciones.
Pagés, 1914; Derecho que adquiere quien se abona.
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academia

Definición
Espectáculo teatral consistente en la representación de una selección de fragmentos de algunas
obras variadas a modo de popurrí; con ello se intenta suplir, en caso de contingencia, una
representación de estilo tradicional —una obra teatral, una ópera, zarzuela, etc.— ya
programada.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 278) Era el caso que no sabíamos las piezas de que la Academia
constaría; lo cual hubo de parecerme bien  porque me ahorraba una explicacion prévia del
argumento de cada pieza;  Tb.: 240, 277
• MANJARRÉS (1875: 278) (…) y principió por echarme en cara que la había engañado
diciéndole que no daban ópera: y me acusó de tacaño, y añadió que el haberle yo dicho que
daban Academia, había sido para no llevarla,
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accesorio

Definición
Cada uno de los elementos decorativos que, bien pintados sobre los lienzos, bien como
elementos muebles u objetos de variado tamaño, complementan la escena en la obra
representada.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 164) Los accesorios han adquirido grande importancia en el teatro moderno.
El libro del administrador de los teatros en 1650, ya citado, nos muestra que para una tragedia
de Corneille ó de Racine, había por todo accesorio una carta y una poltrona. No sucede lo
mismo hoy, ni mucho menos: el repertorio moderno necesita una multitud de objetos;   Tb.: 167
• URRECHA (1900: 30) No basta- ó no debiera bastar- que el escenógrafo reciba el encargo de
pintar una plaza de época determinada con tales ó cuales accesorios necesarios para la acción.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que se une á lo principal ó depende de ello.
RAE, 1884; Que depende de lo principal ó se le une por accidente.
RAE, 1936; Que depende de lo principal o se le une por accidente || 3.  Secundario.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Se da el nombre de accesorios de una composición, de un asunto, de un
cuadro, de una figura, á aquellas cosas que se hallan ó se ponen independientes del objeto
principal, y que así como pueden estar en la obra, puedieran no estar. / Comunmente los
accesorios sirven para caracterizar mas la composicion, como particularidades del lugar en
donde se finge ó pasa el suceso, de los vestidos, de los muebles, del ornato de los edificios, etc.,
etc.
Domínguez, 1853; Que acompaña ó va unido a la parte principal.
Zerolo, 1895; pl. Detalles necesarios para la inteligencia de una obra de arte.
Alemany y Bolufer, 1917; Que depende de lo principal o que se le une por accidente.

Voces relacionadas:  aplique
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acción

Definición
En el actor de teatro, el conjunto de movimientos que realiza con todas y cada una de las partes
de su cuerpo tendentes a indicar claramente la actitud del personaje que trata de representar.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 104) (…) como el teatro es también un arte plástico, que entra ante todo por
los ojos, es tan indispensable, y acaso más que una buena dicción, una buena acción. El actor
que no sabe moverse está más perdido que el que no sabe hablar (…) es más eficaz una buena
figura que una buena prosodia. El hombre ha de saber en escena mover los brazos; la mujer (...)
debe cuidar sus pies: buen actor, el que anda bien; buena actriz, la que se para bien.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Vale tambien el modo con que uno obra ó semeja hacer alguna cosa, la
postura, el acto, ademán y manéra de accionar, obrar y executar lo que actualmente está
haciendo: como el modo y acción de predicar, representar y abogar: (…)
DRAE, 1843; retór. En el orador y en el actor es el conjunto de las actitudes y movimientos de
su cuerpo y gesto, correspondientes á las expresiones con que intentan persuadir ó mover á sus
oyentes.
DRAE, 1936; 5. En el orador y el actor, conjunto de actitudes, movimientos y gestos
determinados por el sentido de las palabras, y cuyo fin es hacer más eficaz la expresión de lo
que se dice.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El movimiento de las manos &c. del orador, del actor de un papel en un
teatro, de quien habla, representa, &c.
Domínguez, 1853; En el orador y en el actor, el conjunto de las actitudes y movimientos de su
gesto y fisonomía.
Zerolo, 1895; -5. En el orador y el actor, conjunto de actitudes, movimientos y gestos
determinados por el sentido de las palabras, y cuyo fin es hacer más eficaz la expresión de lo
que se dice.
Alemany y Bolufer, 1917; Poet. Suceso que constituye el asunto de un poema dramático, épico
o novelesco.|| En el orador y el actor, conjunto de gestos y ademanes determinados por el
sentido de las palabras para dar más expresión a lo que dice.
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acción dramática

Definición
Serie de sucesos y hechos descritos y mostrados en el desarrollo y representación de una obra.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 239) Si (...) puede dar por el pronto resultados económicos, nunca podrá
darlos artísticos; porque matándose con ello un espectáculo, los intereses económicos sufren (...)
más de lo que puede haber traído de ventaja su mutilación, esto es, el haber presentado
mutiladas distintas acciones dramáticas en esos espectáculos-audiciones que suelen llamarse
Academias;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; ACCIÓN:  Retór. En el orador y en el actor es el conjunto de las actitudes y
movimientos de su cuerpo y gesto, correspondientes á las expresiones con que intentan
persuadir ó mover á sus oyentes. DRAMÁTICO: Lo que pertenece al drama.
RAE, 1936; 16. ACCIÓN: En los poemas épico y dramático, o en cualquiera otro que tenga por
objeto la representación activa de la vida humana, serie de actos y sucesos determinados por el
objeto principal de la obra, y enlazados entre sí de manera que todos vengan a formar un solo
conjunto. DRAMÁTICO: .3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El movimiento de las manos &c. del orador, del actor de un papel en un
teatro, de quien habla, representa, &c. DRAMA, Pieza de teatro (…). DRAMÁTICO, CA.
Término de la poesía, dícese de la pieza en prosa, ó verso, que se hace para representar en un
teatro.
Núñez de Taboada, 1825; Todo lo que respecta á la actitud, movimiento, gesto, y tono de voz
(…) DRAMÁTICO, CA. Que pertenece al drama.
 Domínguez, 1853; En el orador y en el actor, el conjunto de las actitudes y movimientos de su
gesto y fisonomía. DRAMÁTICO. Concerniente al drama.|| Que escribe: que compone obras
dramáticas; que las representa.  DRAMÁTICO, CA. Concerniente al drama.
Zerolo, 1895; 16.- Poét. En los poemas épico y dramático, ó en cualquiera otro que tenga por
objeto la representación activa de la vida humana, serie de actos y sucesos determinados por el
objeto principal de la obra, y enlazados entre sí de manera que todos vengan á formar un solo
conjunto.
Alemany y Bolufer, 1917; Poet. Suceso que constituye el asunto de un poema dramático, épico
o novelesco.|| En el orador y el actor, conjunto de gestos y ademanes determinados por el
sentido de las palabras para dar más expresión a lo que dice. DRAMÁTICO, CA. Propio,
característico de la poesía dramática.|| Aplícase igualmente al actor que representa papeles
dramáticos.
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acción muda

Definición
Acciones o movimientos del actor carentes de acompañamiento vocálico en los que muestra su
naturalidad y su cualidad artística, y que van precedidos generalmente de gestos, miradas u otras
acciones o movimientos que completan aquellos; así: las que representan acciones trágicas,
violentas, sorpresivas, etc.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 30) Hay además situaciones tan violentas que se descubren por una accion ó
movimiento, sin espresar la lenta combinacion de las palabras, y se ven precedidas por el gesto,
la mirada ó la acción (…) Estos artificios constituyen lo que llamamos accion muda, parte
esencial del arte y muy difícil de conseguir y de adecuar;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; ACCIÓN:  Retór. En el orador y en el actor es el conjunto de las actitudes y
movimientos de su cuerpo y gesto, correspondientes á las expresiones con que intentan
persuadir ó mover á sus oyentes. MUDO:  Por extensión muy silencioso ú callado.
 RAE, 1936; 16. ACCIÓN: (…) o cualquiera otro que tenga por objeto la representación activa
de la vida humana, serie de actos y sucesos determinados por el objeto principal de la obra, y
enlazados entre sí de manera que todos vengan a formar un solo conjunto. MUDO: 2. Muy
silencioso o callado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El movimiento de las manos &c. del orador, del actor de un papel en un
teatro, de quien habla, representa, &c. MUDO: Se dice también de una persona secreta, y
silenciosa.
Núñez de Taboada, 1825; Todo lo que respecta á la actitud, movimiento, gesto, y tono de voz
(…) MUDO:  Por extensión muy silencioso o callado.
Domínguez, 1853; En el orador y en el actor, el conjunto de las actitudes y movimientos de su
gesto y fisonomía. MUDO:   Por ext. sumamente callado.
Zerolo, 1895; 16.- Poét. En los poemas épico y dramático, ó en cualquiera otro que tenga por
objeto la representación activa de la vida humana, serie de actos y sucesos determinados por el
objeto principal de la obra, y enlazados entre sí de manera que todos vengan á formar un solo
conjunto. MUDO: fig. Por extensión muy silencioso o callado.
Alemany y Bolufer, 1917; Poet. Suceso que constituye el asunto de un poema dramático, épico
o novelesco.|| En el orador y el actor, conjunto de gestos y ademanes determinados por el
sentido de las palabras para dar más expresión a lo que dice. MUDO: fig. Por extensión muy
silencioso o callado.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   9  /  A-6, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              9



accionar

Definición
Manifestar el conjunto de recursos, gestos, actitudes y movimientos que acompañan la dicción y
la interpretación de un actor o de una actriz en el desarrollo de su papel.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 22) Este ensayo rudimentario es el que verdaderamente sirve para la
corrección de los errores de copia. Durante él los cómicos rezan sus papeles, sin entonar ni
accionar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Orat. Acompañar con varios movimientos del cuerpo, cabeza, manos &c. Lo que se
dice, ó representa, para expresarlo con la fuerza y afectos correspondientes.
RAE, 1843; Retór. Ejecutar el orador y el actor todos los movimientos del cuerpo y gesto
correspondientes á lo que se peroran ó declaman.
RAE, 1884; Hacer al hablar movimientos y gestos para la más eficaz expresión de lo que se
quiere dar á entender.
RAE, 1936; Hacer movimientos y gestos para dar a entender alguna cosa, o acompañar con
ellos la palabra hablada para hacer más viva la expresión de los pensamientos, deseos o afectos.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1843; Ret. Ejecutar el orador y el actor todos los movimientos del cuerpo y gesto
correspondientes á lo que peroran ó declaman.
Núñez de Taboada, 1825; Retór. Acompañar el orador la voz con el gesto, movimiento y actitud
correspondientes.
Gaspar y Roig; = Orat. y Teat.: ejecutar el orador y el actor todos los movimientos
correspondientes a los que peroran o declaman.
Zerolo, 1895; Hacer, al hablar, movimientos y gestos para la más eficaz expresión de lo que se
quiere dar á entender. Se dice generalmente hablando de los actores y oradores.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   10  /  A-7

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              10



acento

Definición
Cualidad de la dicción; adaptación de la misma por parte del actor, que efectúa una serie de
inflexiones con la voz, modulándola según el momento del papel que le toca representar, decir o
cantar.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 18) El actor que posea estas dos cualidades será perfecto. En sus estudios
ensayará su alma en el sentimiento de las emociones, su voz en los acentos propios  de la
situacion que tiene que pintar.
• LOMBÍA (1845: 102) Pero en el actor los medios de egecucion son el acento, el gesto y los
ademanes, los cuales tiene que estudiar y aplicar á cada una de sus concepciones según se le van
presentando los personages que tiene que trasladar á la escena.
• MILLÁ  (1914: 239) Acento. Hermosa cualidad en todo artista de la palabra que no tiene vicios
de dicción ni resabios provincianos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; En su propio sentido es el tono con que se pronuncia una palabra, ya
subiendo, ó ya baxando la voz (…)
RAE, 1884; Tono ó particulares inflexiones de voz con que se distingue cada nación ó provincia
en el modo de hablar.|| Mús. Modulación de la voz.
RAE, 1936; 3. Particulares inflexiones de la voz con que se distingue cada nación o provincia en
el modo de hablar.|| 5. Modulación de la voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Acento en el lenguaje, la inflexion de la voz contrahida en la Provincia
donde se nació, ó crió una persona. (…) Significa también cierto tono de voz que es muchas
veces la señal de la intención de quien habla , y hace que se dé esta, ó la otra interpretación.
Núñez de Taboada, 1825; Tono con que se pronuncia una palabra, [y]a subiendo ó bajando la
voz.|| La pronunciación peculiar de cada provincia.
Domínguez, 1853; […] esa especie de canto que consiste en el tono mas ó menos subido, mas ó
menos agudo, con el cual pronunciamos ciertas palabras de una frase ó ciertas sílabas de una
misma palabra. || El tono peculiar de cada provincia en la locución, y la cadencia  ó inflexión de
la voz en la pronunciación de las palabras, de ciertas sílabas ó letras etc.
Gaspar y Roig, 1853; - El tono peculiar de cada nación o provincia, y la cadencia o inflexión de
la voz en la pronunciación de su idioma o dialecto.
Zerolo, 1895; 4.- Tono ó particulares inflexiones de voz con el que se distingue cada nación ó
provincia en el modo de hablar.
Alemany y Bolufer, 1917;  Particulares inflexiones de voz con el que se distingue cada nación ó
provincia en el modo de hablar.|| Mús. Modulación de la voz.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Acento. Hermosa cualidad en todo artista de la palabra que no tiene vicios de
dicción ni resabios provincianos.

Voces relacionadas:  inflexión
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acomodador

Definición
El empleado del teatro cuya misión es la de señalar las localidades que corresponden ocupar a
quienes concurren a la representación teatral u otra clase de espectáculo.

Ejemplos
• DIANA (1850: 111) Los dependientes que llenan el servicio de acomodadores y ugieres,
llevarán pantalon y chaleco azul y casaca tambien azul con galon de oro.  Tb.:  IV
• PERATONER (1880: 75) [El autor enumera personas del ejercicio teatral]  La primera dama de
la compañía./ El segundo apunte./ El copista de papeles./ Los músicos de la orquesta./ Los
acomodadores./Los amigos íntimos del autor./El representante de la empresa.(...)  El editor de la
Galería dramática./ El empresario del teatro.(...) Tb.:  112, 113, 114
• SEPÚLVEDA (1888: 187) De esta famosísima comedianta [Rita Luna], enemiga  jurada de
Máiquez, apenas quedan memorias (...) Se sabe que, en recompensa de sus méritos y servicios,
fue nombrada acomodadora de aposentos, con la pensión de 3000 reales. Tb.:  273, 309
•  () Otras:  (Sepúlveda, 1888: 309); (Urrecha, 1900: 175); (Vico, 1902: 57); (Pérez, 1904: 75);
(Delgado, 1905: 64); (Flores, 1909: 19, 37); (Flores, 1914: 210); (G. Valero, 1910: 192, 193,
208); (G. Valero: 1922, 170)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Se llama el que por oficio está diputado en los corrales y theatros de
comedias para acomodar y distribuir á las mugeres en el sitio llamado Cazuela, que está
separádo y destinádo para ellas.
Autoridades, 1770; En los Teatros de Comedias se da este nombre al que señala los asientos en
que se han de sentar las mugeres en la cazuela.
RAE, 1780; El que acomoda. ACOMODADORA: En los teatros de comedias se da este nombre
á la que señala los asientos en que se han de sentar las mugeres en la cazuela.
RAE, 1803;  El que acomoda. ACOMODADORA: En los teatros de comedias se da este
nombre á la que señala los asientos en que se han de sentar las mugeres en la cazuela.
RAE, 1884; En los teatros y otros lugares, persona encargada de designar á los concurrentes los
asientos que deben ocupar.
RAE, 1936; En los teatros y otros lugares, persona encargada de designar á los concurrentes los
asientos que deben ocupar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que acomoda.
Domínguez, 1853; El que acomoda. La persona encargada en los espectáculos públicos de
enseñar á los concurrentes sus respectivos locales.
Gaspar y Roig, 1853; Teat.:en este y demás espectáculos públicos, la persona que indica a los
concurrentes sus respectivas localidades.
Zerolo, 1895; 2.-En los teatros y otros lugares, persona encargada de designar á los concurrentes
los asientos que deben ocupar.
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acompañamiento

Definición
En la representación teatral, aquellos actores que no tienen papel relevante en la escena y que
aparecen en la misma, unas veces por propia exigencia de su contrato, otras por singular
compañía solidaria con alguno de los actores que interpretan algún papel de delicada ejecución
(Millá, 1914: 239); siempre fue prueba de amistad y solidaridad el acompañamiento en las
funciones de beneficio.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 475) Hará todo papel jocoso en comedias o sainetes; cantará coros y
saldrá de acompañamiento. Tb.: 477
• MILLÁ  (1914: 239) Acompañamiento. Actores que, por especial favor, y algunas veces por
ser de condición de contrata, salen a escena bien vestidos para evitar el ridículo del comparsa en
situaciones de delicada ejecución./ Hoy en día, sólo en las grandes compañías se da este caso.
Antiguamente era prueba de compañerismo en las funciones de beneficio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En las fiestas de teatro son las personas que salen á el, y no representan. Hoy se
llama COMPARSA en las óperas italianas.
RAE, 1884;  Conjunto de personas que en las representaciones teatrales figuran y no hablan, ó
sólo dan gritos ó dicen algunas palabras.
RAE,1936;  Conjunto de personas que en las representaciones teatrales figuran y no hablan, ó
sólo dan gritos ó dicen algunas palabras.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; En el teatro las personas que salen á él y no representan.
Núñez de Taboada, 1825; En el teatro, las personas que figuran y no representan.
Domínguez, 1853; Loc. Comparsa o figurantes que sálen á la escena, sin cantar ni declamar. La
Academia dice: En el teatro las personas que sálen a él y no represéntan, como si todos los que
figúran en una escena no representásen; aquellas personas que se considéran necesarias para la
mayor verosimilitud del argumento.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de personas que en las representaciones teatrales figuran y no
hablan, ó sólo dan gritos o dicen algunas palabras.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de personas que, en las representaciones teatrales, salen a
escena y no hablan.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Acompañamiento. Actores que, por especial favor, y algunas veces por ser de
condición de contrata, salen a escena bien vestidos para evitar el ridículo del comparsa en
situaciones de delicada ejecución./ Hoy en día, sólo en las grandes compañías se da este caso.
Antiguamente era prueba de compañerismo en las funciones de beneficio.

Voces relacionadas:  comparsa, comparsería, figurante
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acotación

Definición
Cada una de las notas o advertencias que el autor, el editor o el propio director de una obra
intercalan por escrito entre la misma con el fin de aclarar, definir, interpretar o advertir de
alguna situación, que seguramente requiere de la atención de quienes han de interpretar las
obras o están a su cargo: directores, actores, utileros, escenógrafos, etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 215) Se leen al pintor escenógrafo las acotaciones de la obra en cuanto se
refieren al decorado, y este apreciable artista, sin más antecedentes, hace los  bocetos, o no os
hace, (...)
• MILLÁ  (1914: 239) Acotación. Toda advertencia que el autor intercala en el diálogo, al
imprimirse la obra, para indicar a los actores lo que deben hacer, así como también la
explicación de las decoraciones y demás útiles del llamado Guarda-ropa.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; (…) anotación, señal y apuntamiento, que se hace y pone al margen de
alguna escritura ó libro.
DRAE, 1780; En los teatros se llaman así las cosas, que sirven para cumplir las
ACOTACIONES que hay en el drama, como son las mutaciones, tramoyas, ó alhajas que se
traen al teatro.
DRAE, 1936; Cada una de las notas que se ponen en la obra teatral, advirtiendo y explicando
todo lo relativo a la acción o movimiento de las personas y al servicio de la escena.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Señal ó apuntamiento que se pone á la margen de algún escrito (…) || En el teatro
las cosas que sirven para cumplir las acotaciones que hay en el drama, como son las mutaciones,
tramoyas, etc.
Zerolo, 1895; Cada una de las notas que se ponen  en la obra teatral, advirtiendo y explicando
todo lo relativo á la acción ó movimiento de las figuras, y al servicio de la escena.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Acotación. Toda advertencia que el autor intercala en el diálogo, al imprimirse la
obra, para indicar a los actores lo que deben hacer, así como también la explicación de las
decoraciones y demás útiles del llamado Guarda-ropa.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   14  /  A-11

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              14



actitud

Definición
Composición plástica del cuerpo del actor o de la actriz con la que expresa alguna intención o
disposición del ánimo en el ejercicio de su papel como representante.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 39) P. Qué es cuadro? / R. El resultado de una escena muy interesante, y
nace de las diferentes actitudes que toman varias personas repentina y aun involuntariamente, en
virtud del afecto que les domina, y que han desplegado en las escenas anteriores. Si estas han
sido cómicas, el cuadro será cómico; si trágicas, (...)
• BERTRÁN (1910: 131) Las emociones de las figuras que en la fábula intervienen, deberán fiar
solamente en los recursos expresivos de los actores; en sus muecas, en sus actitudes, siempre
algo exageradas, para que el rasgo fisionómico y lo momentáneo de la acción llegue por igual á
las butacas y á la galería;
• MILLÁ (1914: 58) Actitud es la composición plástica del cuerpo que, ya sencilla, ya de una
índole mixta, revela el estado del espíritu.  Tb.: 477
•  () Otras: (Calvo, 1920: 242)

Diccionarios académicos:
RAE Suplemento,1780; s. F. Pint. La acción, movimiento, ó positura del natural para dibuxarle,
ó pintarle.
RAE, 1822; Situación, disposición ó postura de cualquier objeto.
RAE, 1884; Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los
movimientos del ánimo. Ó expresa algo con eficacia.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Situación, disposición ó postura  de cualquier objeto.
Domínguez, 1853; Situación, disposición ó postura  de cualquier objeto. Situación propia para
obrar.
Zerolo, 1895; Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los
movimientos del ánimo, ó expresa algo con eficacia. (…) las ACTITUDES de un orador, de un
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; Postura del cuerpo humano, especialmente cuando la determina un
movimiento del ánimo, o expresa algo con eficacia.|| fig. Disposición de ánimo expresada de
alguna forma.
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acto

Definición
Cada una de las partes principales en que se dividen las obras que se representan, o la totalidad
de ella si no hubiere divisiones: hay dramas, comedias, piezas, etc. que se representan en un solo
acto.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 21) P. Cómo se dividen los dramas? / R. En actos, y estos en escenas./ P.
Qué es acto? / R. Una parte considerable de la accion, separada de otra por un intermedio; ó por
mejor decir, acto es un grado ó un paso de accion.
• DÓMINE (1899: 102) Porque sostener dos actos para que al fin la muchacha se case con el
muchacho, no me parece nada nuevo.  Tb.:  134
• MANJARRÉS  (1875: 301) Acto. Parte de una obra dramática que comprende uno de los tres
momentos en que la acción se divide, á saber: la exposición, el enredo y el desenlace. El
segundo momento exige algunas veces una subdivisión: el primero no debe necesitarla: el
tercero no puede admitirla.
• MILLÁ (1914: 239) Acto. Parte de una obra teatral en todos sus géneros que comprende de
intermedio a intermedio, aun cuando está dividido en cuadros bajando el telón de boca sólo por
cambio de decoraciones./ Antiguamente se decía jornada.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ACTOS DE COMEDIA.  Las partes en que se divide la Comédia, Ópera y
Tragédia, en que se incluyen las acciónes menóres de las persónas que forman la obra, y la
representan, las quales modernamente se llaman Jornadas, y por lo regular son tres, excepto en
las Zarzuelas, que constan solo de priméra y segunda Jornada.
RAE, 1780; En la comedia es lo mismo que JORNADA , que es como hoy se dice.
RAE, 1884; Cada una de las partes principales en que se dividen el poema dramático y otras
obras escénicas, como la ópera y el baile. Llámase también así la totalidad de la obra que no
consta de tales partes ó divisiones. Pieza, comedia, drama en un ACTO.
RAE, 1936; 4. Cada una de las partes principales en que se dividen las obras escénicas.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Cada una de las partes en que se divide el drama.
Núñez de Taboada, 1825; Una de las tres ó cinco partes en que se divide el drama.
Domínguez, 1853; Cada una de las partes en que se divide un drama ó una comedia, corriéndose
el telon de boca y suspendiéndose por algún espacio la representacion.
Zerolo, 1895; - 4. Cada una de las partes principales en que se dividen el poema dramático y
otras obras escénicas, como la ópera y el baile. Llámase también asi la totalidad de la obra que
no consta de tales partes ó divisiones.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes principales en que se dividen el poema
dramático y otras obras escénicas.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Acto. Parte de una obra dramática que comprende uno de los tres momentos
en que la acción se divide, á saber: la exposición, el enredo y el desenlace. El segundo momento
exige algunas veces una subdivisión: el primero no debe necesitarla: el tercero no puede
admitirla.
Millá, 1914; Acto. Parte de una obra teatral en todos sus géneros que comprende de intermedio
a intermedio, aun cuando está dividido en cuadros bajando el telón de boca sólo por cambio de
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decoraciones./ Antiguamente se decía jornada.

Voces relacionadas:  jornada
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actor

Definición
Quien tiene un papel en una obra teatral y representa alguno de los personajes de la misma.
Comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante han sido nombres aplicados
en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 116) Cada palabra que decia este abate me revolvia todas las entrañas:
crasisima ignorancia de los actores! Pues si los que llamamos actores son, como yo presumo, los
comediantes; arrimense con pullas á su crasísima ignorancia, y verá quantas vueltas puede darle
el menor de ellos.
• PELLICER (1804: 226) El Ilustrisimo Sr. Don Fr. Gaspar de Villarroel,(...) y ultimamente
Arzobispo de Lima, trata varias cuestiones sobre las comedias, y dice que los Religiosos
escandalizan por lo comun, viendo la comedia en los Corrales, ó en lugares indecentes; pero que
cesa este escandalo viendola representar en sus propios conventos, y que en el suyo de San
Felipe el Real de Madrid representaban comedias en la sacristia los Actores y las Actrices de
Teatro;
• CASTRILLÓN (1832: 115) El que sabe hacer esto en todos los caracteres es un buen cómico: el
que solo consigue imitar algunos determinados es un buen actor; tal es la diferencia que hay
entre estos dos nombres, que generalmente pasan por sinónimos.  Tb.:  117, 119
• MANJARRÉS (1875: 301) Actor. El individuo de uno ó de otro sexo que profesa el arte de
representar obras dramáticas en los teatros. Esta profesión artística tiene distintas categorías
según la importancia de los papeles que cada individuo es capaz de representar, dividiéndose en
primeros, segundos y terceros.
• MILLÁ (1914: 239) Actor. El que en el teatro representa obras dramáticas o cómicas, sea cual
sea su categoría y mérito de artista.
•  () Otras: (Latorre, 1839:  6, 10); (Lombía, 1845: 139); (Revilla, 1845: 14, 27, 30); (Larra,
1866: 59, 345); ( Manjarrés, 1875: 61, 159); (Saco, 1879: 38); (Peratoner, 1880: 6, 59,63,80);
(Sepúlveda, 1888: XVII, 19, 106, 222, 467);(Pérez, 1904: 15);(Delgado, 1905: 64); (G. Valero,
1910: 12,31,231); (Díaz, 1910: 58); (Flores, 1914: 29); (Zamacois, 1918: 59); (Millá, 1914: 24,
60); (Machado, 1917: 57, 135, 145, 181); (Calvo, 1920: 10, 13, 22, 23); (G.Valero, 1922: 7, 8);
(Fernández, 1929: 47, 52, 66, 134); (Sassone, 1931: 59)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Literalmente significa la persona que hace; pero en este sentido no tiene uso,
sino entre los Comediantes, que al que representa con primor le llaman Buen actór.
RAE, 1780; El que representa, ó hace papel en los teatros. En los nuestros se llama comunmente
comediante
RAE, 1843; El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; El que representa en los teatros|| ant. AUTOR

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el Cómico que representa en los teatros algun personaje de una pieza
dramatica. (…)se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Núñez de Taboada, 1825; El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Terreros y Pando, 1853; El que representa en el teatro.-ant. AUTOR O ESCRITOR.
Zerolo, 1895; El que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro.
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Actor. El individuo de uno ó de otro sexo que profesa el arte de representar
obras dramáticas en los teatros. Esta profesión artística tiene distintas categorías según la
importancia de los papeles que cada individuo es capaz de representar, dividiéndose en
primeros, segundos y terceros.
Millá, 1914; Actor. El que en el teatro representa obras dramáticas o cómicas, sea cual sea su
categoría y mérito de artista.

Voces relacionadas:  comediante, cómico, farandulero, farsante, histrión
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primer actor

Definición
Actor principal de una representación; en un principio, y muy regularmente, con
responsabilidades de director de la compañía, de la obra y hasta del teatro. Se le denominaba así
mismo primer galán o simplemente galán, aunque no siempre tuviera la apariencia que le
anduviese pareja con la lozanía y juventud que puede presumírsele al término.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 26) Pero el colmo de sus deseos y esperanzas llegó con el año 99 ocupando
en Madrid la parte de primer actor. Colocado ya en el puesto único á que podía aspirar (…) La
novedad atrajo inmenso número de espectadores: todos alababan á porfia al nuevo galan: todos
aplaudian su acertada dirección(…)  Tb.:  32, 46, 79
• SACO (1879: 64) (...); habeis adulterado los nombres, y asi, os llamais primeros actores,
porque teneis conciencia de no tener figura para llamaros primeros galanes;  Tb.: 42, 46, 44, 45
• PERATONER (1880: 81) Te encaminas apresuradamente al coliseo, donde ya te aguardan las
actrices y los actores que han de tomar parte en tu obra, y á quienes préviamente y de acuerdo
con el primer actor repartiste los papeles de tu producción. Tb.:  82, 103
•  () Otros: (Urrecha, 1900: 20, 26, 27, 74, 75);  (Vico, 1902: 20, 23, 33); (Flores, 1909: 37);(G.
Valero, 1910: 37, 38, 97); (Flores, 1914: 19, 57, 60, 77); (G. Valero, 1919: 20, 23); (Calvo,
1920: 185); (Rubio, 1927: 45)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ACTOR. (…) entre los Comediantes, que al que representa con primor le
llaman Buen actór.
RAE, 1780;  PRIMERO. El principal en dignidad en cualquier especie / Excelente, grande y que
sobresale ó excede á otros. ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. En los
nuestros se llama comunmente  comediante.
RAE, 1936;  PRIMERO. Dícese de la persona (…) que precede a las demás de su especie en
orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. 2. Excelente, grande y que sobresale y excede
a otros. ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
PRIMERO (…) lo mismo que excelente. (…) En lugar de primero se dice en Cast. Primer,
cuando se sigue algún substantivo, v.g. El primer hombre, primer caballero, primer papel, (…)
&c.
Núñez de Taboada, 1825; El que representa en los teatros. PRIMERO. Excelente, grande y que
sobresale y excede a otros
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
PRIMERO.: Principal.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. PRIMERO. -2. Excelente, grande y que
sobresale y excede a otros.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. PRIMERO. Excelente, grande y que
sobresale y excede a otros.
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Voces relacionadas:  galán
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actor amanerado

Definición
El representante teatral que suele seguir ciertos parámetros característicos en su manera de
actuar, determinados por afectación costumbre o por un estilo de aprendizaje. Antiguamente las
obras solían tener patrones de representación y dicción afectada. (V.: Revilla: 1845: 22)

Ejemplos
• FLORES (1914: 183) Como entonces, se equivocaron los sabios agoreros que creyeron -y
pregonaron- que Manolo Rodríguez, actor amanerado (según ellos) del género chico, no
encajaría en el pulido marco del teatro de la Corredera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; ACTOR. El que representa en los teatros. AMANERADO. El que en sus obras ó
acciones procede con cierta uniformidad y semejanza.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en  el teatro. AMANERADO. El que adolece de
amaneramiento. AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor, ó un orador el vicio de dar á
sus obras, ó á su palabra ó expresión, cierta uniformidad y monotonía; contrárias á la verdad y á
la variedad.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en los teatros. AMANERARSE. Contraer un artista, un
escritor, o un orador el vicio de dar a sus obras, o a su palabra o expresión, cierta uniformidad y
monotonía; contrarias a la verdad y a la variedad. || 2. Contraer una persona, por afectación,
vicio semejante en el modo de accionar, de hablar, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El Cómico que representa en los teatros algun personaje de una pieza
dramatica.
Salvá, 1846; El que representa en los teatros. AMANERADO. El que en sus obras ó acciones
procede con cierta uniformidad y semejanza.
Domínguez,1853; Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
AMANERADO. El que en sus obras ó acciones procede con cierta uniformidad metódica, con
cierta semejanza, tendencia ó disposición característica, con cierta afectación, costumbre ó estilo
de escuela propia ó ajena.
Zerolo, 1895; El que representa en el teatro. PRIMERO. -2. Excelente, grande y que sobresale y
excede a otros.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. PRIMERO. Excelente, grande y que
sobresale y excede a otros.

Voces relacionadas:  amanerarse
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actor bufo

Definición
Decíase del actor o actriz que representaba en los famosos Bufos de Arderius en Madrid. Este
espectáculo lírico y grotesco de gran fama en la época, fue presentado en la capital de España en
1864.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 44) (1) En la casa de al lado, número 15 falleció aquel amigo de todos
llamado Federico Arderius, hermano del actor bufo.
• FLORES (1909: 177) La vida artística de este comediante [Ramón Rosell] se divide en dos
partes. Fue en la primera actor bufo, y uno de los elementos principales, acaso el primero, de la
famosa compañía de  don Francisco Arderius, y lo fue por casualidad.
• FLORES (1914: 146) (...) y el famoso actor bufo, Escríu, que estaba con nosotros, (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770;  ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. BUFO, fa. La
persona que hace papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. En los nuestros se llama
comunmente COMEDIANTE. BUFO, fa. La persona que hace papel de gracioso en la ópera
italiana.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en  el teatro. BUFO, fa. (Del ital. Buffo.) adj. Aplícase á
la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de este carácter.|| Aplícase hoy á un
género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y comunmente impúdica jocosidad. || m. y
f. Persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en los teatros. BUFO, fa. Aplícase a la ópera del género
cómico y al aria u otra pieza de música de este carácter.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  ACTOR.  El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
BUFO, Llaman algunos al bufón, o gracioso de teatros.
Salvá, 1846; Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros. BUFO, fa. La persona que
hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| adj. Que se aplica á la ópera graciosa, y al aria
que se canta en ella.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. BUFO, fa.  Aplícase hoy á un género de
zarzuela de acción disparatada y de grosera y á veces de impúdica jocosidad.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco.|| El cantante que
en este mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
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actor cómico

Definición
Así se denomina al actor que interpreta papeles del género llamado comedia —que
generalmente divierten y hacen reír—, en oposición al actor cuyos papeles son serios y al que se
le conoce como actor dramático. El actor cómico tiene una larguísima tradición en el teatro
español: el bobo, la figura del donaire, el gracioso, etc.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 21) Se me dirá que un actor trágico tiene mas libertad y latitud en la eleccion
de medios para ofrecer al juicio del público caracteres cuyo tipo no existe en la sociedad,
mientras que el público puede juzgar facilmente si la copia que el actor cómico le presenta es
conforme al original que á menudo tiene á su vista:
• BERTRÁN (1910: 132) Porque en el teatro sólo se toleran las indiscreciones al apuntador y al
actor cómico, como en la vida las verdades á los niños y á los locos.
• MILLÁ (1914: 110) (...) a partir de aquel papelito (?) de éxito en éxito, hoy día es un
indiscutible primer actor cómico en los teatros de España.
•  () Otras: (Flores, 1914: 94); (Calvo, 1920: 85,88)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que representa, ó hace papel en los teatros. En los nuestros se llama comunmente
comediante. CÓMICO. Lo que pertenece a la comedia.
RAE, 1843; ACTOR. El que representa en los teatros. CÓMICO. Lo que pertenece a la
comedia.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en  el teatro. CÓMICO. Aplícase al actor que representa
papeles jocosos.|| Capaz de divertir o de excitar la risa.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en  el teatro. CÓMICO. Aplícase al actor que representa
papeles jocosos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR.  El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
CÓMICO. adj. Lo que pertenece á comedia (…) Jenero cómico, estilo cómico, arte cómica &c.
Domínguez, 1853: ACTOR. La persona dedicada por oficio a la representacion de comedias,
dramas y demás piezas de teatro. Hoy en dia, especialmente en las grandes capitales, se llaman
artistas ó actores los hombres, y actrices las mujeres. CÓMICO. Perteneciente a la comedia.||
Por est. Propio del teatro ó del arte de representar en él. || Fig. Gracioso, divertido, que causa
risa por su rareza ó estravagancia, hablando de cosas.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. CÓMICO. Dícese del actor que
representa papeles jocosos.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. CÓMICO. Dícese del actor que
representa papeles jocosos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  gracioso, jocoso
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primer actor cómico

Definición
Así se denomina al actor que interpreta papeles del género llamado comedia que generalmente
divierten y hacen reír, en oposición al actor cuyos papeles son serios y al que se le conoce como
actor dramático. El adjetivo antepuesto al sustantivo indica una cierta gradación a la hora de
interpretar los papeles y supone una categoría: en este caso, la máxima.

Ejemplos
• SACO (1879: 64) (…) habéis olvidado el bobo primitivo (…) Y le habéis reemplazado con un
primer actor cómico , abigarrado conjunto de galán joven, barba adolescente, y tenor de ocasión.
• G.VALERO (1910: 37) Luego, modernas corrientes, trajeron el bautizar al Galán de primer
actor, á la Dama de primera actriz, al Barba de primer actor de carácter, al Gracioso de primer
actor cómico, etcétera.  Tb.:  27

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. En los nuestros se llama
comunmente comediante. CÓMICO. Lo que pertenece a la comedia.
RAE, 1843; ACTOR. El que representa en los teatros. CÓMICO. Lo que pertenece a la
comedia.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en  el teatro. CÓMICO. Aplícase al actor que representa
papeles jocosos.|| Capaz de divertir o de excitar la risa. PRIMERO. Dícese de la persona (…)
que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en  el teatro. CÓMICO. Aplícase al actor que representa
papeles jocosos. PRIMERO. Dícese de la persona (…) que precede a las demás de su especie en
orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. 2. Excelente, grande y que sobresale y excede
a otros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
CÓMICO. adj. Lo que pertenece á comedia (…) Jenero cómico, estilo cómico, arte cómica &c.
Domínguez, 1853: ACTOR. La persona dedicada por oficio a la representacion de comedias,
dramas y demás piezas de teatro. Hoy en dia, especialmente en las grandes capitales, se llaman
artistas ó actores los hombres, y actrices las mujeres. CÓMICO. Perteneciente a la comedia.||
Por est. Propio del teatro ó del arte de representar en él. || Fig. Gracioso, divertido, que causa
risa por su rareza ó estravagancia, hablando de cosas.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. CÓMICO. Dícese del actor que
representa papeles jocosos. PRIMERO. Dícese de la persona ó cosa que precede a las demás de
su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. 2. Excelente, grande y que
sobresale y excede a otros
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. CÓMICO. Dícese del actor que
representa papeles jocosos. PRIMERO. Dícese de la persona ó cosa que precede a las demás de
su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. 2. Excelente, grande y que
sobresale y excede a otros
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Voces relacionadas:  bobo, figura del donaire, gracioso, jocoso
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actor de carácter

Definición
Comúnmente llamado barba, este actor estaba especializado en papeles de anciano y solía ser
representado siempre por uno de edad: de hecho se le denominaba a menudo actor de carácter
anciano. A cualquier comediante podía encargársele hacer este papel, pero había de
caracterizarse, obviamente, con una poblada barba.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 48) (...) unos propenden a lo cómico, otros a lo trágico, ésta será dama
joven, aquél actor de carácter.
• G.VALERO (1915: 39) El galán recitaba versos y más versos con entonación frívola, y ¡a fe!
que el simpático don Miguel no había de esforzarse en gran manera, que si bien como actor de
carácter fue notable, como galán, aun en los momentos de mayor pasión, resultaba   sorbetero.
• CALVO (1920: 127) Uno de éstos comenzó a jactarse por ahí de que tenía a Julián Romea de
barba (actor de carácter); Tb.:  170
• MILLÁ (1914: 245) Barba. Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles
de anciano, dentro de su categoría, de primero y segundo orden.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles de anciano,
dentro de su categoría, de primero y segundo orden.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  barba, peluca, característico
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primer actor de carácter

Definición
Actor especializado en papeles de anciano, también llamado comúnmente barba; dentro de su
categoría podía ser primero o segundo.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 84) Trabajó en los teatros de la Cruz y del Príncipe, y se fué á la Argentina
como primer actor de carácter en la compañía de la celebrada actriz Matilde Duclós; en América
estuvo muchos años.
• G.VALERO (1910: 37) Luego, modernas corrientes, trajeron el bautizar al Galán de primer
actor, á la Dama de primera actriz, al Barba de primer actor de carácter, al Gracioso de primer
actor cómico, etcétera.  Tb.:  39
• FLORES (1909: 67) Formaba parte de la compañía un actor notable, poco conocido en Madrid
por entonces, con la categoría de primer actor de carácter, barba, como se decía en aquella
época.  Tb.:  223, 226

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. PRIMERO. El principal en
dignidad en cualquier especie / Excelente, grande y que sobresale ó excede á otros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.   PRIMERO. Dícese de la
persona (…) que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o
jerarquía.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR  PRIMERO. Dícese de la
persona (…) que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o
jerarquía. 2. Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
PRIMERO (…) lo mismo que excelente. (…) En lugar de primero se dice en Cast. Primer,
cuando se sigue algún substantivo, v.g. El primer hombre, primer caballero, primer papel, (…)
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la persona ó cosa
que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. 2.
Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.
Alemany y Bolufer, 1917;  ACTOR. El que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la
persona ó cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o
jerarquía. 2. Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles de anciano,
dentro de su categoría, de primero y segundo orden.

Voces relacionadas:  barba, primer peluca
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actor de segunda fila

Definición
Actor mediocre o que no ha alcanzado relevancia alguna. También se entiende con la expresión
al que suele representar papeles de poca o nula significación; en este caso pudiera emplearse de
modo despectivo.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 76) Por este deplorable aunque cómodo sistema nos encontramos hoy con
que en la escena española casi todos son primeros actores y directores. Apenas hay actores de
segunda fila a quienes dirigir.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTOR. El que representa en el teatro.
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actor de tercera o cuarta fila

Definición
Actor mediocre o malo que no ha alcanzado relevancia alguna y que suele representar papeles
de poca o nula significancia. Se utiliza despectivamente.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 58) Cuando el diálogo permitía descanso, no ya á esos artistas de primera
línea, pues sus dramas predilectos eran algo así como un diálogo de galán y dama, pero á los
actores de tercera y cuarta fila, era, y todavía es, frecuente ver el cuadro escénico descompuesto,
y casi todas sus figuras desligadas;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro.
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actor de última fila

Definición
Representante sin ninguna relevancia profesional y a quien nadie toma en consideración
profesionalmente.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 185) Presentóse una tarde en la contaduría un actor de los de última fila.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTOR. El que representa en el teatro.
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actor de verso

Definición
Actor, representante propio en los teatros y compañías de declamación, llamadas también
compañías de verso; el término de verso, como adjetivo de actor, está aquí utilizado en
oposición a de cantado, que se aplica a la obra o al actor de carácter lírico.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 185) El actor de verso no ha de ser tan esclavo de la voz como el cantante, pero
no por eso debe descuidar su órgano vocal como muchos lo hacen.
• G.VALERO (1922: 8) El Sr. García Valero ha sido un actor de verso y de zarzuela chica muy
estimado, discreto y concienzudo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR. VERSO. En los teatros se
llama compañía de VERSO á la de declamacion.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.  VERSO.  V.:
COMPAÑÍA DE VERSO = En los teatros, compañía de declamación.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro. VERSO.  V.: COMPAÑÍA DE VERSO. =
En los teatros, compañía de declamación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
VERSO. COMPAÑÍA [DE VERSO]. (…) Hay compañías de verso ó declamación, que son las
formadas para la representación de comedias, dramas, sainetes, etc.; y de ópera y canto (…)
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. VERSO. Empléase también en sentido
colectivo, por contraposición á prosa.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. VERSO. Empléase también en sentido
colectivo, por contraposición a prosa.
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actor director

Definición
Primer actor en una compañía que tiene a su cargo y responsabilidad sacar adelante las obras en
un teatro determinado y que ha sido seleccionado por el empresario de entre los actores de la
misma.

Ejemplos
• SACO (1879: 91) Y ya tienen Vds. al director  dedicado exclusivamente a dominar las
dificultades, callando cuantas puede al empresario, para librar de riesgos su amenazada pitanza.
Tb.:  88

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. En los nuestros se llama
comunmente  comediante. DIRECTOR. La persona á cuyo cargo está el régimen y direccion de
alguna cosa.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.  DIRECTOR. 3. Persona a
cuyo cargo está el régimen o dirección de un negocio, cuerpo o establecimiento especial.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; ACTOR.  El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
DIRECTOR. El que dirije y conduce.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
DIRECTOR. La persona que dirige o administra.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. DIRECTOR. Que dirige. Persona a cuyo
cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo ó establecimiento especial.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. DIRECTOR. Que dirige. Persona a
cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo ó establecimiento especial.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   29  /  A-14, 11

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              33



primer actor director

Definición
Actor que tiene a su cargo y responsabilidad sacar adelante una compañía en un teatro
determinado y que suele arrogase los primeros papeles en la representación de las obras; tiene
plenos poderes para elegir y dirigir aquellas que se adapten mejor a las circunstancias de su
compañía y teatro. A diferencia del simple actor director, el primer actor director puede muy
bien ser el empresario de su propia compañía.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 86) El primer actor director llamó al artista, en rebeldía./ ¿Por qué ha
devuelto usted su papel?
• MILLÁ (1914: 213) Yo hago este papel y todos los protagonistas de cuantas obras se estrenan
en las compañías en las que yo sea primer actor y director, pues para eso lo soy. Y lo hago
aunque reviente. Tb.:   170, 216
• FLORES (1914: 145) En los últimos días de Noviembre de aquella primera temporada, mi
entrañable amigo Julián Romea -de grata memoria-, primer actor y director del flamante coliseo,
me dio unas cuartillas (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. En los nuestros se llama
comunmente  comediante DIRECTOR. La persona á cuyo cargo está el régimen y direccion de
alguna cosa. PRIMERO. El principal en dignidad en cualquier especie / Excelente, grande y que
sobresale ó excede á otros.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR. DIRECTOR. 3. Persona a
cuyo cargo está el régimen o dirección de un negocio, cuerpo o establecimiento especial.
PRIMERO. Dícese de la persona (…) que precede a las demás de su especie en orden, tiempo,
lugar, situación, clase o jerarquía. 2. Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; ACTOR.  El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
DIRECTOR. El que dirije, conduce, &c.  PRIMERO (…) lo mismo que excelente. (…) En lugar
de primero se dice en Cast. Primer, cuando se sigue algún substantivo, v.g. El primer hombre,
primer caballero, primer papel, (…)
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
DIRECTOR. La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe (…) PRIMERO. Principal.||
Que sobresale y escede ó aventaja á otros.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. DIRECTOR. Que dirige.|| Persona a cuyo
cargo está el régimen o dirección de un negocio, cuerpo o establecimiento PRIMERO. -2.
Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. DIRECTOR. Que dirige.|| Persona a
cuyo cargo está el régimen o dirección de un negocio, cuerpo o establecimiento especial.
PRIMERO. Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.
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actor empresario

Definición
Actor que toma a su cargo la composición y explotación de un teatro, individualmente o en
sociedad con otros, y forma una compañía teatral de la que es el responsable más directo.

Ejemplos
• SACO (1879: 17) Dos ejemplos analógicos servirán de prueba á nuestras afirmaciones./ El
empresario, extraño por completo á la vida y relaciones del arte, y  el actor-empresario, que
serán objeto de nuestra propuesta tésis.  Tb.:  30

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa en los teatros. El que representa, ó hace papel en los
teatros. En los nuestros se llama comunmente comediante
RAE, Suplemento, 1837; EMPRESARIO. El que toma á su cargo una empresa ó negociación en
que intervienen otras personas, poniendo los fondos necesarios para ella, y recayendo en él las
pérdidas ó las ganancias que resulten.
RAE, 1843; El que representa en los teatros.|| ant. AUTOR. || EMPRESARIO. El que tiene parte
en una empresa, contribuyendo á ella con su capital, sufriendo las pérdidas ó reportando las
ganancias.
RAE, 1884; El que representa en los teatros.|| ant. AUTOR.  EMPRESARIO. Persona que tiene
parte en una empresa, ó la tiene toda por su cuenta, contribuyendo á ella con su capital, y
sufriendo las pérdidas ó reportando las ganancias.
RAE, 1936; ACTOR. El que representa en los teatros.|| ant. AUTOR.  EMPRESARIO. 2.
Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; ACTOR.  El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica.
Salvá, 1846; El que representa en los teatros. EMPRESARIO. El que tiene parte en (…) alguna
empresa, contribuyendo a ella con su capital, sufriendo las pérdidas ó reportando las ganancias
,[como el EMPRESARIO de un teatro]
Domínguez, 1853; Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
EMPRESARIO. El que lleva a cabo una empresa mercantil y la dirige, ó tiene parte en ella, (…)
Zerolo, 1895; El que representa en el teatro.  EMPRESARIO. Persona que tiene parte en una
empresa, ó la tiene toda por su cuenta, contribuyendo á ella con su capital, y sufriendo las
pérdidas ó reportando las ganancias
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. EMPRESARIO. Persona que tiene
parte en una empresa, ó la tiene toda por su cuenta, contribuyendo á ella con su capital, y
sufriendo las pérdidas ó reportando las ganancias
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actor genérico

Definición
Actor polivalente capaz, en juicio del director, de sustituir ante alguna contingencia a cualquier
actor intérprete en una determinada obra, sea cual sea el género de la misma. Suele ser persona
de experiencia en la compañía, y, por ello, buen conocedor de los géneros, de los textos y de la
interpretación: lo que se podría denominar como un actor comodín.

Ejemplos
• FLORES (1909: 299) (...) la dama joven - que no está bien del pecho -se ve acometida de un
fuerte y resonante golpe de tos, que hace necesaria la intervención del actor genérico, el cual
actor, después de dar a la actriz unos golpecitos en la espalda, ordena al traspunte que traiga
volando un vaso de agua con gotas de algo, del café más próximo.
• SASSONE (1931: 188) Para Ceferino Palencia, tradicionalista furibundo, no contaban esas
listas, donde no era posible leer: galán joven cómico, dama joven cómica, actor genérico, etc.,
etc., y sonreía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTOR. El que representa en el teatro.
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actor mediano

Definición
Que no se distingue en sus actuaciones por ningún extremo; que es mediocre; que no se
significa de manera destacada en la interpretación de sus papeles.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 8) ; y ademas los autores y actores medianos  que no ha concedido á su arte
todo el estudio necesario, no han contribuido paco á mantener ese error;  Tb.:  13, 14

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que representa en los teatros. MEDIANO: Moderado, ni muy grande ni muy
pequeño.
RAE, 1869; El que representa en los teatros. MEDIANO: Moderado, ni muy grande ni muy
pequeño.|| fam. Á veces denota esta voz que una cosa es casi nula y aún mala de todo punto.
RAE, 1936; El que representa en los teatros|| ant. AUTOR. MEDIANO: De calidad intermedia.
2. Moderado (…)|| 3. Fig. y fam. Casi nulo, y aun malo de todo punto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El Cómico que representa en los teatros algun personaje de una pieza
dramatica. MEDIANO (…) lo que está entre lo grande, y lo pequeño, ó entre lo bueno y lo
malo.
Domínguez, 1853; Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales. MEDIANO.
Que no es extraordinario bajo ningún concepto.
Zerolo, 1895; El que representa en el teatro. MEDIANO. Moderado, ni muy grande ni muy
pequeño.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. MEDIANO. De calidad intermedia.
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actor morcillero

Definición
Así se denomina al actor que acostumbra a añadir a su papel, de manera libre y espontánea,
palabras, o frases chistosas con el objeto de hacer reir al espectador. Los actores de zarzuela
(género chico) abusan mucho de ello, no siempre con oportuna graciosidad. (Millá, 1914: 263)

Ejemplos
• PERATONER (1880: 195) El actor morcillero, rellena lo que según su criterio faltaba en su
papel con productos de su propio ingenio, sangre de su sangre;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.  MORCILLERO, RA.
Entre comediantes el que tiene el vicio de añadir palabras  ó cláusulas de su invención á las del
papel  que representa.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.  MORCILLERO, RA.  2. fig. y fam.
Añadidura de palabras o cláusulas de su invención, que hacen los malos comediantes al papel
que representan.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor,
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. MORCILLERO, RA. -3. fig. y fam. Actor
que tiene el vicio de añadir palabras  ó cláusulas de su invención á las del papel  que representa.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTOR. El que representa en el teatro.

Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro.
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actor serio

Definición
Se emplea el término serio en oposición a cómico, y queda con él determinado el género al que
el actor suele dedicarse o con el que se le identifica.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 86) Los actores sérios y jóvenes se habían ido con Carlos [Carlos Latorre],
y el trabajo cómico de Lombía, no acomodándose con el mío patibulario, no sabía yo cómo salir
de aquel compromiso ineludible, (...) Tb.:  101

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1852; ACTOR . El que representa en los teatros|| ant. AUTOR.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de una pieza
dramatica. (…) se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor, SERIO, se dice
tambien como opuesto á bufon, burlon. (…) una pieza seria, un estilo serio/ importante, grave,
como opuesto á lijero ó de poco momento.
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros. SERIO. (…) Majestuoso, grave; como
función SERIA.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
SERIO. Grave, formal, circunspecto, mesurado y digno en las acciones, en las palabras, en la
manera de proceder.|| Severo en el semblante, en el modo de mirar, de gesticular, de producirse
(…)
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. SERIO. 6. Contrapuesto á jocoso, bufo.
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actor trágico

Definición
Artista teatral cuya carrera se desarrolla fundamentalmente representando obras del género
llamado tragedia.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 7) El conocimiento de la historia es indispensable al actor trágico; por él se
familiarizará con los héroes que tiene que retratar en la escena, conocerá los trages que usaban,
sus ademanes, sus gestos y todo lo que puede contribuir al complemento de la ilusion. Tb.:  21
• ZORRILLA I (1880: 60) Latorre era el único actor trágico heredero de las tradiciones de
Maiquez y educado en la buena escuela francesa de Talma.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTOR. El que representa, ó hace papel en los teatros. TRÁGICO. Lo que
pertenece a la tragedia.
RAE, 1884; ACTOR. El que representa en los teatros|| ant. AUTOR. TRÁGICO. Lo que
pertenece a la tragedia. Infausto, desgraciado, infeliz.
RAE, 1936; ACTOR . El que representa en el teatro. Trágico, ca. 3. Aplícase al actor que
representa papeles trágicos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ACTOR. El Cómico que representa en los teatros algun personaje de
una pieza dramatica. (…)se dice también en otras acciones, y materias en lugar de Autor.
Salvá, 1846; ACTOR. El que representa en los teatros. TRÁGICO. Lo que pertenece a la
tragedia. Infausto, desgraciado, infeliz.
Domínguez, 1853; ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Zerolo, 1895; ACTOR. El que representa en el teatro. TRÁGICO. Aplícase igualmente al actor
que representa tragedias.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representa en el teatro. TRÁGICO. Aplícase al actor que
representa papeles trágicos.
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actriz

Definición
Mujer que en el teatro se dedica a la representación de obras, sea cual fuere su género.
Antiguamente se la denominaba representanta o comedianta.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 226) El Ilustrisimo Sr. Don Fr. Gaspar de Villarroel,(...) y ultimamente
Arzobispo de Lima, trata varias cuestiones sobre las comedias, y dice que los Religiosos
escandalizan por lo comun, viendo la comedia en los Corrales, ó en lugares indecentes; pero que
cesa este escandalo viendola representar en sus propios conventos, y que en el suyo de San
Felipe el Real de Madrid representaban comedias en la sacristia los Actores y las Actrices de
Teatro; Tb.:  pag. 26, 2ª parte.
• RUBIÓ (1830: 116) Josefa Vaca, célebre actriz y hermosa.
• MANJARRÉS (1875: 301) Actor: actriz. El individuo de uno ó de otro sexo que profesa el arte
de representar obras dramáticas en los teatros. Esta profesión artística tiene distintas categorías
según la importancia de los papeles que cada individuo es capaz de representar, dividiéndose en
primeros, segundos y terceros.
• MILLÁ (1914: 240) Actriz. El mismo concepto de actor, siendo mujer.
•  () Otros: (Manjarrés, 1875: 301); (Millá, 1914: 227, 240); ; (Machado, 1917: 233); (Calvo,
1920: 70); (Rubio, 1927: 46); (Sassone, 1931: 172)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
RAE, 1843; ACTRIZ. La que representa en el teatro. Es voz nuevamente introducida.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro.
Salvá, 1846; ACTRIZ. La que representa en el teatro.
Domínguez, 1853; ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La mujer que representa en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Actor: actriz. El individuo de uno ó de otro sexo que profesa el arte de
representar obras dramáticas en los teatros. Esta profesión artística tiene distintas categorías
según la importancia de los papeles que cada individuo es capaz de representar, dividiéndose en
primeros, segundos y terceros.
Millá, 1914; Actriz. El mismo concepto de actor, siendo mujer. ACTOR: El que en el teatro
representa obras dramáticas o cómicas, sea cual sea su categoría y mérito de artista.

Voces relacionadas:  representanta
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primera actriz

Definición
También llamada dama o primera dama, en general tiene esta denominación la que representa
los principales papeles en las comedias que interpreta la compañía. Si representa a una mujer
entrada en años, la categoría de primera dama se matiza con el calificativo de matrona.

Ejemplos
• SACO (1879: 62) ; habéis adulterado los nombres, y así, os llamáis primeros actores, porque
tenéis conciencia de no tener figura para llamaros primeros galanes; y denomináis primeras
actrices á las que con toda su soberbia no soportarian el ridículo de oirse llamar primeras damas;
• SEPÚLVEDA (1888: 306) Efectivamente: Dª Matilde Díez, que comenzó el año cómico
ajustada como racionista, lo terminó de primera actriz.
• G.VALERO (1910: 37) Luego, modernas corrientes, trajeron el bautizar al Galán de primer
actor, á la Dama de primera actriz, al Barba de primer actor de carácter, al Gracioso de primer
actor cómico, etcétera.
• G.VALERO (1913: 156) ; de este modo lo refiere y califica la primera actriz, retirada, doña
Amalia Losada, (...) Tb.:  223

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
PRIMERO. El principal en dignidad en cualquier especie. Excelente, grande y que sobresale ó
excede á otros.
RAE, 1843; ACTRIZ. La que representa en el teatro. Es voz nuevamente introducida.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la persona o
cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía.
2. Excelente, grande y que sobresale ó excede á otros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro. PRIMERO. El principal en
dignidad en cualquier especie.
Domínguez, 1853; ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público.  PRIMERO.
Principal en cualquier especie, clase, ó línea. Escelente, grande, superior, que sobresale y escede
ó aventaja á otros.
Gaspar y Roig, 1853; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. PRIMERO. Principal en
cualquier especie, clase, ó línea.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la persona
o cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o
jerarquía.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. PRIMERO. Dícese de la
persona o cosa que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o
jerarquía.

Voces relacionadas:  dama
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actriz de canto

Definición
En las obras líricas, actriz con aceptable voz que actúa exclusivamente como parte de cantado
en sus diversos grados.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 461) Actrices de canto.- Concepción Lledó, María López, Josefa Vig,
María Cabo. [Actores] De canto.- Julián Muñoz, Vicente camas, José Liarte, Cayetano Ruiz,
Eugenio Cristiani, Eusebio Fernández, Justo Mas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
CANTO. La acción de cantar.
RAE, 1843; ACTRIZ. La que representa en el teatro. Es voz nuevamente introducida. CANTO.
La acción de cantar.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. CANTO. La acción de cantar.|| 9.Mús.
Parte melódica que da carácter a una pieza concertante.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro. CANTO. La acción de
cantar.
Salvá, 1846;  ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. CANTO. La acción de cantar.
Domínguez, 1853;  ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público. CANTO. La acción
de cantar, y lo mismo que se canta.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. CANTO. Acción y efecto de
cantar.
Alemany y Bolufer, 1917; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. CANTO. Acción y
efecto de cantar. Arte de cantar.
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actriz cómica

Definición
En interpretación más reciente, el término se entiende como aquella mujer de cuyas
interpretaciones teatrales cómicas o jocosas ha hecho su especialidad. Anteriormente, el término
se refería a toda mujer que se dedicaba a la interpretación en las obras teatrales, y se conocía
como representanta de comedias; este es el sentido que se ha documentado en Diana (1850:37),
como actriz de comedias, en oposición al de las actrices que se dedicaban al canto, como es el
caso que refiere el documento acerca de la famosísima e internacional Brígida Giorgi Banti, que
cantó en el Teatro de los Caños del Peral.

Ejemplos
• DIANA (1850: 37) Apercibido el público de que iba á oir á una actriz que no era cómica,
contaba con el mal efecto que le produciria su presentacion: efectivamente, salió la Banti
[Brígida Giorgi Banti] á las tablas con igual paso y ademán que pudiera haberlo hecho en un
estrado de su casa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
CÓMICO, CA: Lo que pertenece á la comedia. || Lo mismo que COMEDIANTE,
COMEDIANTA.
RAE, 1884; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. CÓMICO, CA: Aplícase al actor que
representa papeles jocosos. || Comediante.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro. CÓMICO, CA: Aplícase al actor que
representa papeles jocosos. || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro. CÓMICO, CA .
COMEDIANTA.
Salvá, 1846;  ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. CÓMICO, CA . COMEDIANTA.
Domínguez, 1853;  ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público.  CÓMICO, CA. La
persona dedicada de oficio á la representación de comedias, dramas y demás piezas del teatro.
Gaspar y Roig, 1853; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. CÓMICO, CA. Lo que
pertenece a la comedia.|| ACTOR.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. CÓMICO. COMEDIANTE . -3.
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
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actriz de verso

Definición
Representante propia de las obras de declamación. El término de verso está utilizado por
oposición al del actor o la actriz que realiza sus interpretaciones de cantado en las obras de
carácter lírico.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 476) Actrices de verso.- Primera, señora Agustina Torre.- Todas las
obligaciones anexas á la parte
• SASSONE (1931: 169) ¿No saliste de Apolo, de interpretar zarzuelitas, para recorrer casi todos
los primeros teatros de Madrid como actriz de verso: la Comedia, el Español, el Infanta Isabel,
La Princesa, Lara y Eslava?

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro. Lo mismo que comedianta.
RAE, 1803; ACTRIZ. La mujer que representa en el teatro.
RAE, 1843; ACTRIZ. La que representa en el teatro. Es voz nuevamente introducida.
RAE, 1884; ACTRIZ. Mujer que representa en los teatros.  VERSO.  V.: COMPAÑÍA DE
VERSO. = En los teatros, compañía de declamación.
RAE, 1936; ACTRIZ. Mujer que representa en el teatro.VERSO.  V.: COMPAÑÍA DE
VERSO. = En los teatros, compañía de declamación.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACTRIZ. La que representa en el teatro.
Salvá, 1846;  ACTRIZ. La muger que representa en el teatro.
Domínguez, 1853;  ACTRIZ. La artista que representa en un teatro público. COMPAÑÍA [de
verso]. (…) Hay compañías de verso ó declamación que son las formadas para la representación
de comedias, dramas, sainetes, etc.
Zerolo, 1895; ACTRIZ. La muger que representa en el teatro.
Pagés, 1902;  Pagés, 1904; VERSO. V.: COMPAÑÍA DE VERSO=  En los teatros compañía de
declamación.
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actuar

Definición
Figurar o representar un determinado papel en alguna obra.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 445) Listas de compañía que han actuado en el Teatro del Príncipe.
• LASERNA (1914: 54) "Hizo las ferias" en varias cabezas de partido y llegó  á actuar en
poblaciones de importancia.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; -5. fig. Figurar, hacer algún papel.
Pagés,  1902; Ejercer una persona ó cosa las funciones que le son propias.
 (...) ...las representación de El Gran Galeoto, por el cuadro de la compañía que actúa en esta
interinidad en el Español, justifica la aceptación y el aplauso con que fue recibida por el público,
etc. José de Laserna.
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acústica

Definición
Aplicado al teatro, las condiciones de emisión y recepción del sonido en el local.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 240) Acústica. Derivado de un verbo griego, oir. / Así se dice que tiene
condiciones acústicas todo el local en el que la voz del actor se oye bien sin que para ello el
ejecutante tenga que hacer grandes esfuerzos./ Poseen estas condiciones los teatros construidos
de piedra y con arco en la embocadura.

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; Ciencia que trata de la parte teórica del sonido.
RAE, 1936; f. Parte de la física, que trata de la formación y propagación de los sonidos.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1843; Fis. : La parte de la física que trata de la teoría de los sonidos; del estudio
de los fenómenos íntimos que tienen lugar durante la producción de los sonidos; (…) y de la
dirección velozidad y trasmision de las ondas sonoras hasta llegar al órgano del oído.
Zerolo, 1895; -3  Se aplica, en general, á las habitaciones que reúnen condiciones acústicas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Acústica. Derivado de un verbo griego, oir. / Así se dice que tiene condiciones
acústicas todo el local en el que la voz del actor se oye bien sin que para ello el ejecutante tenga
que hacer grandes esfuerzos./ Poseen estas condiciones los teatros construidos de piedra y con
arco en la embocadura.
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adaptar

Definición
Ajustar, arreglar, acomodar una obra de teatro a la idea, versión, presupuesto etc. de un director
artístico, de un local, de una empresa, de una compañía etc.

Ejemplos
• YXART I (1894: 50) La crítica, el público, los mismos autores, se muestran muy celosos de
que se adapten aquellos dramas, no á nuestras costumbres, sino á nuestras convenciones
teatrales. Lo natural parecía que se hiciese al revés, ó mejor dicho, que no se arreglaran para la
escena.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Acomodar (…) || ACOMODAR: Ordenar, componer, y ajustar las cosas,
distribuyéndolas, y disponiéndolas [RAE, 1780: ó decirlas,] con orden y méthodo, según el fin á
que son destinadas.
RAE, 1936; Acomodar, ajustar una cosa a otra. || ACOMODAR: 2. Disponer, preparar o
arreglar de modo conveniente.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; acomodar una cosa a otra.
Salvá, 1846; a. Acomodar, [apropiar, ajustar] ó aplicar una cosa á otra.
Domínguez, 1853; Aplicar, acomodar, ajustar una cosa á otra. Es voz muy usual en varias artes
(…)
Rodríguez Navas; a. Aplicar o acomodar una cosa a otra  || Apropiar, arreglar (…)
Pagés, 1902;  Pagés, 1904; VERSO. V.: COMPAÑÍA DE VERSO=  En los teatros compañía de
declamación.
Alemany y Bolufer, 1917; Acomodar, ajustar una cosa a otra.

Voces relacionadas:  arreglar
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adaptador

Definición
Persona que recompone, retoca, ajusta una obra teatral o lírica ajustándola con unos objetivos
prefijados para acomodarla a nuevas necesidades de interpretación.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 271) (…) los adaptadores y refundidores de obras de dominio público sólo
percibían por ellas el 50 por 100 de los derechos de autor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Que adapta. ADAPTAR. Acomodar, ajustar una cosa a otra.

Voces relacionadas:  arreglador
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adeala

Definición
Añadido económico en metálico o en ración que se da a los cómicos como complemento de su
sueldo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 605) GASTOS GENERALES (...) Gastos de tablado, adealas ó raciones
diarias que se dan a los cómicos para mantenerse.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que se da de gracia sobre el precio principal en lo que se compra, ó vende ó lo
que se agrega en gages, ó emolumentos al sueldo de algun empleo, ó comision.
RAE, 1843;  Lo que se da de gracia sobre el precio principal en lo que se compra, ó vende: ó lo
que se agrega de gages, ó emolumentos al sueldo de algun empleo, ó comision.
RAE, 1884; Lo que se agrega de gajes ó emolumentos al sueldo de algún empleo ó comisión.
RAE, 1936; 2.  Lo que se agrega de gajes ó emolumentos al sueldo de algún empleo ó comisión.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; En el comercio, aquello que se dá además del precio, lo cual suele ser
de poca monta &c.
Núñez de Taboada, 1825; ADEHALA. Lo que se da de gracia sobre el precio principal, ó se
agrega de emolumentos al sueldo.
Domínguez, 1853; Gaje, emolumento, provecho casual, ganancia ó lucro adherido al desempeño
de algun empleo ó comision sobre su sueldo.
Zerolo, 1895; 2.- Lo que se agrega de gajes ó emolumentos al sueldo de algún empleo ó
comisión.
Alemany y Bolufer, 1917; Lo que se agrega de gajes ó emolumentos al sueldo de algún empleo
ó comisión. Gratificación.
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ademán

Definición
Movimiento del cuerpo o de alguna de sus partes, fundamentalmente el de los brazos y las
manos, con el que el actor o la actriz manifiestan intencionalidades o afectos propios del ánimo.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 7) El conocimiento de la historia es indispensable al actor trágico; por él se
familiarizará con los héroes que tiene que retratar en la escena, conocerá los trages que usaban,
sus ademanes, sus gestos y todo lo que puede contribuir al complemento de la ilusión.  Tb.:  8
• LOMBÍA (1845: 102) Pero en el actor los medios de egecucion son el acento, el gesto y los
ademanes, los cuales tiene que estudiar y aplicar á cada una de sus concepciones según se le van
presentando los personages que tiene que trasladar á la escena.
• REVILLA (1845: 97) Hay divergencia de opiniones acerca del uso de los espejos para hacer el
estudio del ademan y del gesto. Unos le condenan, otros le aplauden. Los primeros creen que
puede conducir á la afectacion y al amaneramiento; y suponen que le basta al actor verse
mentalmente para dirigir sus movimientos con arreglo á la pasion que expresa.
• MILLÁ (1914: 58) Ademán es el movimiento del brazo y de la mano que tiene por objeto la
indicación de una idea.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Acción, ó señal exterior con que se manifiesta el gusto ó disgusto, ó algun
otro afecto del ánimo.
RAE, 1936; Movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte suya, con que se manifiesta un
afecto del ánimo. || 2. pl. Modales.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1843; Jesto, ó movimiento, con que se dá á entender alguna cosa. (…) El
ademán lleva según su derivacion el que se haga con las manos.
Núñez de Taboada, 1825; Acción ó señal exterior que manifiesta algún afecto del ánimo.
Domínguez, 1853; Accion, signo, movimiento, modo, manera, señal esterior con que se
manifiesta ó espresa alguna cosa. No puede llamarse gesto (…) como pretende Terreros: porque
gesto se refiere únicamente á un movimiento del rostro; y ademan derivativamente está indicado
que se hace con las manos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914: 58; Ademán es el movimiento del brazo y de la mano que tiene por objeto la
indicación de una idea.
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administrador

Definición
Persona que se encarga de administrar una empresa teatral o una compañía y tiene cargo de
velar por sus intereses:  ingresos de taquilla, gastos de representación, contratación de personal
y otros aspectos ligados a estos menesteres; maneja y organiza la contabilidad de la empresa o
de la compañía y rinde cuentas de todos estos asuntos.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 239) Nunca permitiré, añadió el Administrador, que una representación
pierda nada de su interés, no solo por falta de renovacion de su aparato escénico, sino tampoco
por mutilacion de la trama dramática.
• MILLÁ (1914: 240) Administrador. El que administra el dinero de la empresa. Hoy día se
fusiona con el Autor de compañía y el Representante de empresa.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El que rige, gobierna, ó beneficia alguna cosa, y principalmente se dice de la
hacienda, ú de las rentas Reales.
RAE, 1884; Persona que tiene el cargo de administrar bienes ajenos.
RAE, 1936; Persona que administra bienes ajenos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que administra ó gobierna los bienes ó rentas de alguno.
Núñez de Taboada, 1825; El que administra.
Domínguez, 1853; Funcionario público ó privado en materias económicas ó de hacienda
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que tiene al cardo administrar bienes ajenos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Administrador. El que administra el dinero de la empresa. Hoy día se fusiona con
el Autor de compañía y el Representante de empresa.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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adorno

Definición
Elementos externos, de atrezo, que muestra el actor y que han de contribuir a la verdad teatral;
esto es: aquellos que se ajusten a la verdad de la época que se representa en la obra, al lugar de
la acción y a las condiciones de los personajes representados. Son también adornos los que el
actor muestra con la mesura de sus gestos, fruto de su arte y de su experiencia sobre las tablas.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 73) Los hábitos y adornos de los actores deben ser los mas conformes que
puedan al uso de los tiempos, naciones y asuntos representados en las escena. Semiramis con
tontillo, Caton cubierto de perlas y con su tontillejo, son bufonadas.
• DIANA (1850: 36) Fiada en su garganta, jamás fue dócil al consejo del maestro en nada que
tuviera relación al aire y magestad con que debe el actor presentarse en la escena, adornos nunca
supérfluos, y menos en aquel tiempo, en que bastábale solo á un actor tener mucho teatro para
adquirir cierta fama entre los que llevando las cosas á una exageración ridícula, defendían
aquella manera de representar, moviendo piés y manos desatinadamente, y, sea dicho de paso,
aun no merecían ser interpretados por tales actores las monstruosas concepciones de la mayor
parte de los que entonces se llamaban alumnos de Talía, entre cuyos nombres figuraba en buen
lugar el de Comella.
• SEPÚLVEDA (1888: 5) (...) y oírles aquellas tiradas eternas de versos incultos, con que
amenizaban las funciones de tarde, sin adornos ni requilorios, ni atrezzo, ni vestuario como los
que ahora se usan.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona, ó
cosa.
RAE, 1843; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona ó
cosa.
RAE, 1884; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona, o
cosa.
RAE, 1936; ADORNO. Lo que se pone para la hermosura o mejor parecer de las personas o
cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  ADORNO se llama todo aquello que sirve para el ornato, gracia, y
apariencia de una cosa.
Núñez de Taboada, 1825; ADORNO Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer.
Domínguez, 1853; ADORNO. Ornato, compostura, aliño, ornamento que hace vistosa y más
agradable alguna cosa, que contribuye á hermosearla, etc.
Zerolo, 1895; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna persona,
animal ó cosa.
Alemany y Bolufer, 1853; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna
persona, o cosa.
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adornos de apariencia

Definición
Elementos externos de atrezo confeccionados fundamentalmente con materiales corrientes tales
como cartón o papel y su correspondiente cobertura pictórica, como sustitutos de los objetos
nobles verdaderos, de los cuales sólo tienen la apariencia.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos, etc., adornos de
apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este servicio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona, ó
cosa. APARIENCIA. Ant. Lo mismo que verosimilitud.
RAE, 1843; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona ó
cosa. APARIENCIA. El parecer exterior de alguna cosa. || Verosimilitud. || p.  Las mutaciones y
decoraciones que se hacen en el foro del teatro para fingir varia.[s] representaciones de objetos.
RAE, 1884; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona, o
cosa. APARIENCIA. Verosimilitud. || pl. Telón, bastidor ó caroca con que en el teatro se
representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas o fantásticas.
RAE, 1936; ADORNO. Lo que se pone para la hermosura o mejor parecer de las personas o
cosas. APARIENCIA. Aspecto o parecer exterior de una persona o cosa.|| 4. pl. Telón, bastidor
ó caroca con que en el teatro se representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas o
fantásticas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  ADORNO se llama todo aquello que sirve para el ornato, gracia, y
apariencia de una cosa. APARIENCIA. Lo que es opuesto á lo real y verdadero, una semejanza
de ello.
Núñez de Taboada, 1825; ADORNO Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer.
APARIENCIA. Parecer esterior, verosimilitud.|| pl.  Mutaciones y decoraciones en el foro del
teatro.
Domínguez, 1853; ADORNO. Ornato, compostura, aliño, ornamento que hace vistosa y más
agradable alguna cosa, que contribuye á hermosearla, etc. APARIENCIA. El parecer esterior, ó
el esterior de alguna cosa. || Forma, figura, semejanza, analogía relación con alguna persona o
cosa ||Las mutaciones  y decoraciones que se hacen en el foro del teatro, para fingir varias
representaciones de objetos.
Zerolo, 1895; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna persona,
animal ó cosa. APARIENCIA. Aspecto ó parecer exterior de una persona ó cosa. || 2.
Verosimilitud, probabilidad. Cosa que parece y no es.|| 3. pl. Telón, bastidor ó caroca con que
en el teatro se representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas ó fantásticas.
Alemany y Bolufer, 1853; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna
persona, o cosa. APARIENCIA. Aspecto ó parecer exterior de una persona o cosa. ||
Verosimilitud, probabilidad. Cosa que parece y no es.|| pl. Telón, bastidor o caroca con que en el
teatro se representan, por medio de la pintura, cosas verdaderas ó fantásticas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009: Apariencia.
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adornos de la fábula teatral

Definición
Son adornos de la fábula teatral aquellas perfecciones, dotes o notas destacables que suelen
atribuirse a las composiciones literarias que se escenifican: los elementos propios que han de
reunir las obras teatrales, aquellas notas literarias que deben conformar la estructura de una
composición teatral artística y representable.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 13) P. Cuáles son los adornos de la fábula teatral?/ R. Los mismos que
los de la fábula épica, y son: 1.º Peripecia: 2.º Anagnorisis: 3.º Episodio: 4.º Máquina: 5.º
Caractéres: 6.º Sentencia: 7.º Diccion.  Tb.: IX, 15

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, [Autoridades, 1726;
compostura] y mejor parecer de alguna persona, [ó cosa] .
RAE, 1780; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura, ó mejor parecer de alguna persona, ó
cosa. FÁBULA. Ficcion artificiosa, con que se procura encubrir, ó disimular alguna verdad
filosófica ó moral.  Cuento, o narración de cosa que, ni es verdad, ni tiene sombra de ella,
inventado para deleytar, ya sea con enseñanza ó sin ella; y las de la primer especie se llaman
apólogas, y las de la segunda, milésias. TEATRAL. Lo que pertenece, ó toca al teatro.
RAE, 1936; ADORNAR.|| 3. Fig. Dotar a un ser de perfecciones o virtudes: honrarlo,
enaltecerlo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; ADORNO Se llama todo aquello que sirve para el ornato, gracia, y
apariencia de una cosa. FÁBULA, La acción que sirve de sujeto á los poemas épicos, ó
dramáticos, y á los romances; no obstante esta acción puede ser cierta. TEATRAL. (…) dícese
de todo lo que pertenece al teatro.
Núñez de Taboada, 1825; ADORNO Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer.
FÁBULA. Narración inventada para deleitar con enseñanza ó sin ella. TEATRAL. Que
pertenece ó toca al teatro.
Domínguez, 1853; ADORNO. Ornato, compostura, aliño, ornamento que hace vistosa y más
agradable alguna cosa, que contribuye á hermosearla, etc. FÁBULA. Especie de narración
parabólica ó puramente imaginaria y ficticia, inventada para deleitar con enseñanza ó sin ella
(…) || La ficción artificiosa con que se encubre y disimula cualquier verdad. TEATRAL.
Perteneciente ó relativo al teatro; propio de la escena.
Zerolo, 1895; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna persona,
animal ó cosa. FÁBULA. Obra en que se narra un suceso ó se representa una acción inventados
para deleitar. TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro.
Alemany y Bolufer, 1853; ADORNO. Lo que sirve para la hermosura ó mejor parecer de alguna
persona, o cosa. FÁBULA. Obra en que se narra un suceso ó se representa una acción
inventados para deleitar. TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro.

Diccionarios de especialidad
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afectación

Definición
Amaneramiento, fingimiento, falta de naturalidad y de sencillez por parte del actor en el hacer o
el decir teatral.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 97) Hay divergencia de opiniones acerca del uso de los espejos para hacer el
estudio del ademan y del gesto. Unos le condenan, otros le aplauden. Los primeros creen que
puede conducir á la afectacion y al amaneramiento; y suponen que le basta al actor verse
mentalmente para dirigir sus movimientos con arreglo á la pasion que expresa.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El cuidado demasiado y vicioso, que se tiene en las obras, palabras, ó
adornos, que se hace reparable á todos.
Autoridades, 1770; La acción de afectar. AFECTAR. Poner demasiado estudio ó cuidado en las
palabras, movimientos y adornos de forma que se hagan reparables.
RAE, 1843; La acción y efecto de afectar. AFECTAR. Poner demasiado estudio ó cuidado en
las palabras, movimientos y adornos de forma que se hagan reparables.
RAE, 1884; Cuidado excesivo, falta de sencillez y naturalidad, extravagancia presuntuosa en la
manera de ser, de hablar, de escribir, de accionar, etc.
RAE, 1936; 2. Falta de sencillez y naturalidad; extravagancia presuntuosa en la manera de ser,
de hablar, de escribir, de accionar, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AFECTACION, uno de los defectos mayores que debe evitar la virtud,
la elocuencia, y trato humanos, es un modo de hablar, ú obrar, á quien le falta la naturalidad.
Salvá, 1846; AFECTAR. Poner demasiado estudio ó cuidado en las palabras, movimientos y
adornos de forma que se hagan reparables.|| Fingir, como la ignorancia, el zelo etc.
Domínguez, 1853; || Fingimiento, apariencia, esterioridad ridícula ó exagerada y poco natural,
uso, prurito empalagosamente estudiado en las maneras ó modales, en el lenguaje y las
acciones, etc.|| Ostentación de cualidades que no son propias del que aparenta poseerlas.
Gaspar y Roig, 1853; - Aparentar, fingir ó exajerar alguna cualidad.
Zerolo, 1895; Cuidado excesivo, falta de sencillez y naturalidad, extravagancia presuntuosa en
la manera de ser, de escribir, de accionar, etc.
Alemany y Bolufer, 1895; Cuidado excesivo, falta de sencillez y naturalidad, extravagancia
presuntuosa en la manera de ser.
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afeite

Definición
Cosmético, natural o no, utilizado por los actores para remarcar, encubrir, disimular o exagerar
las expresiones del rostro.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 212) El cuarto está amueblado con algunas sillas, muchos armarios y perchas
para los trajes y un tocador con todos sus utensilios y afeites.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El aderezo, ó adóbo que se pone á alguna cosa, para que parezca bien, y
particularmente el que se ponen las mugeres para desmentir sus defectos, y parecer hermosas.
RAE, 1843; El aderezo ó compostura que se da á alguna cosa para hermosearla. Dícese
especialmente del que usan las mujeres en el rostro y garganta para parecer bien.
RAE, 1936; Aderezo, compostura.. || Cosmético

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El aderezo ó compostura que se da á alguna cosa para hermosearla. Dícese
especialmente del que usan las mujeres en el rostro y garganta para parecer bien.
Núñez de Taboada, 1825; Aderezo ó compostura para hermosear.
Domínguez, 1853; Colorete, arrebol, especie de pasta ó barniz encubridor de arrugas, alcahuete
del cutis etc. Especialmente usado por las mujeres de agostados abriles, por las cómicas en las
tablas, y aun por algunos adornados varones. Sirve para dar color al rostro, blanquear y suavizar
la tez etc.
Zerolo, 1895; Aderezo ó compostura que se da á alguna cosa para hermosearla.
Alemany y Bolufer, 1917; Aderezo, compostura.|| Cosmético.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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aficionado

Definición
Se aplica el término al actor o la actriz no profesionales: artistas que suelen actuar por
inclinación y gusto en las tablas, sin recibir por ello emolumento alguno.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 167) Todo aquel que siente vocación por el teatro y ha hecho sus pruebas
como aficionado, busca y encuentra el medio de ingerirse en una compañía como meritorio, sin
sueldo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que es instruido en algun arte sin tenerle por oficio. AFICIONAR. Causar
afición. AFICION. Inclinación hacia una persona ó cosa.
RAE, 1884; Que cultiva algún arte sin tenerlo por oficio. AFICIONAR. 2. Prendarse de alguna
persona, gustar de alguna cosa.
RAE, 1936; Que cultiva algún arte sin tenerlo por oficio. AFICIONAR. 2. Prendarse de alguna
persona, gustar de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Instruido en un arte sin tenerle por oficio.
Salvá, 1846; El que es instruido en algun arte sin tenerlo por oficio.
Domínguez, 1853; Inclinado, muy propenso á, amigo de, apasionado por, (...) afecto adicto, etc.
Gaspar y Roig, 1853; adj.: La persona instruida en algun arte, sin tenerlo por oficio o profesión.
Zerolo, 1895; Inclinado, propenso ó amigo de, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Que cultiva algún arte sin tenerlo por oficio.
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afinar

Definición
Perfeccionar al límite la obra teatral en todos los aspectos tocantes a los que la rigen, así como a
los que actúan en la misma, con el fin de que pueda representarse en toda su belleza y armonía.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 165) En la interpretación hallé mucha unidad, mucha afinación, lo cual indica
que se ensayó la obra con cariño.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Perfeccionar, dar el ultimo punto que debe tener cualquier cosa. || Templar con
perfeccion, así los instrumentos de boca como de cuerda.
RAE, 1843; Perfeccionar, dar el ultimo punto que debe tener cualquier cosa. || Templar con
perfeccion, así los instrumentos de aire como de cuerda.
RAE, 1884; Perfeccionar, dar el último punto a una cosa.  || Templar con perfeccion los
instrumentos de aire ó los de cuerda.
RAE, 1936; Perfeccionar, dar el último punto a una cosa. || 6. Cantar o tocar entonando con
perfección los sonidos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; (...) hacer mas pura, mas delicada, y mas hermosa, ó de mayor precio
alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Perfeccionar, dar el ultimo punto  || Templar con perfeccion los
instrumentos de aire y de cuerda.
Domínguez, 1853; Acabar, perfeccionar, dar la última mano á una obra, dar el último punto á
una cosa.
Gaspar y Roig 1853; Acabar, perfeccionar, dar la última mano, el último punto a una cosa.
Refinar, pulir.
Zerolo, 1895; 2. Perfeccionar, dar el último punto a una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Perfeccionar una cosa.
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afonía

Definición
Disfunción de diferente grado y de variada casuística en la laringe del actor o la actriz que
puede impedirles la producción de la voz con la normalidad requerida a la situación escénica.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 240) Afonía. Emitir la voz sin sonido y sin poder modular las frases./ Con todo
y su afonía, actores han existido verdaderas celebridades en el arte del buen decir y bien hacer;
pero en las medianías, preciso es que el público se acostumbre a ellos para aceptarlos con sus
relativos méritos de dicción.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Falta de voz.
RAE, 1936; Falta de voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AFONÍA, en la Medicina, la falta de la voz, por defecto de los organos.
Domínguez, 1853; Med. Privacion, estincion, falta ó suspension total de la voz; ó imposibilidad
de producir sonidos articulados, sin estar acompañada de síncope, ni de estupor.
Gaspar y Roig, 1853; Med.: privacion de la voz, dificultad, imposibilidad de producir sonidos.
Zerolo, 1895; Pérdida total ó parcial de la voz, dificultad, imposibilidad de producir sonidos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Afonía. Emitir la voz sin sonido y sin poder modular las frases./ Con todo y su
afonía, actores han existido verdaderas celebridades en el arte del buen decir y bien hacer; pero
en las medianías, preciso es que el público se acostumbre a ellos para aceptarlos con sus
relativos méritos de dicción.
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aforar

Definición
Fuera del lugar, en descubierta. Dícese de las piezas decorativas –cortinajes, trastos etc.– que en
el teatro no ajustan convenientemente a los laterales de la boca, que están colocados fuera de su
lugar o que, simulando ser puertas o huecos en la decoración, pudieran permitir al público
descubrir el interior del escenario o foro, provocando con ello un cierto daño directo a la
fantasía que se quiere componer en la obra; suele remediarse esto con alguna otra pieza –un
forillo, por ejemplo– que cubra el hueco.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 301) Aforar. Haber descubierta en alguna pieza de la decoración.
• MILLÁ (1914: 240) Aforar. Cuando la decoración no ajusta bien y se descubre el interior del
teatro, entonces tal o cual pieza del teatro, afora.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Aforar. Haber descubierta en alguna pieza de la decoración.
Millá, 1914; Aforar. Cuando la decoración no ajusta bien y se descubre el interior del teatro,
entonces tal o cual pieza del teatro, afora.

Voces relacionadas:  descubierta
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aforo

Definición
Capacidad total de las localidades hábiles de un teatro, o de cualquier otro recinto destinado a
contener público.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 240) Aforo. El número de localidades del teatro: palcos, butacas, lunetas,
asientos fijos, etc. Todo ello debidamente clasificado con una hoja que sirve de base a las
empresas para calcular los ingresos (problemáticos) de la temporada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925;  Acción y efecto de AFORAR: 6. Calcular la capacidad de un receptáculo.
RAE, 1936;  Acción y efecto de AFORAR: 6. Calcular la capacidad de un receptáculo.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Aforo. El número de localidades del teatro: palcos, butacas, lunetas, asientos fijos,
etc.
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agente

Definición
Persona especializada a quien se le encomiendan gestiones por cuenta de un actor, de una actriz
o de cualesquier otros sujetos relacionados con el teatro, tendentes —por regla general— a la
contratación o a la mejora de las condiciones laborales de los mismos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 459) Agente.- Ramón Lanzarote.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; El que solicita, ó procura los negocios de otro.
RAE, 1884; El que tiene por oficio gestionar en pro de negocios ajenos.
RAE, 1936; Persona que obra con poder de otro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que entiende en los negocios de otro.
Domínguez, 1853; Encargado de negocios, que entiende en los de otro, que sirve o desempeña
comisiones públicas ó privadas, etc.
Zerolo, 1895; El que tiene por oficio gestionar en pro de negocios ajenos.
Alemany y Bolufer, 1917; El que se dedica a gestionar negocios ajenos.

Voces relacionadas:  representante
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agente de teatros

Definición
Encargado de formar la compañía, era su máximo responsable, su director artístico, el poseedor
del caudal —conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas—  y el intermediario
entre los actores y el empresario cuando no propiamente este último. Llamado antiguamente
autor y también autor de compañía, pasó a llamarse con posterioridad autor de escena, para
finalmente quedar en representante o en agente de teatros.

Ejemplos
• SACO (1879: 19) [El empresario  especulador, sin conexión con la vida teatral]  Satisface los
alquileres de un teatro; nombra su representante ; y concédele poderes ad hoc, y, en relaciones
ya con un agente de teatros, tanto más necesario, cuanto más considerables son las dotes de
incapacidad del especulador, espera á que uno y otro le dén hecha la formacion de su compañía. 
Tb.:  21
• G.VALERO (1922: 183) El empresario nombró su representante a uno de los llamados agentes
de teatros, al señor Trigueros, (...) Tb.:  184

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; El que solicita, ó procura los negocios de otro.
RAE, 1884; El que tiene por oficio gestionar en pro de negocios ajenos.
RAE, 1936; Persona que obra con poder de otro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que entiende en los negocios de otro.
Domínguez, 1853; Encargado de negocios, que entiende en los de otro, que sirve o desempeña
comisiones públicas ó privadas, etc.
Zerolo, 1895; El que tiene por oficio gestionar en pro de negocios ajenos.
Alemany y Bolufer, 1917; El que se dedica a gestionar negocios ajenos.

Voces relacionadas:  representante

FICHA LEXICOGRÁFICA:   60  /  A-31, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              64



aguador

Definición
Persona que en los espectáculos, especialmente en teatros y plazas de toros, comerciaba con
agua y otras bebidas con las que mitigar la sed de los asistentes.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 101) También se prohibió entonces vender agua, naranjas y confituras dentro
del teatro (...) había un sitio destinado (...) a un alojero, que después se destinó para la autoridad
presidente; y en defecto de aquel servían los aguadores, como en la plaza de toros, para mitigar
la sed de los concurrentes.
• DIANA (1850: 30) (...) y en verdad que sin ser grande el aparato del de los Caños formaría
contraste ventajoso con los inmundos corrales de la Cruz y Príncipe, en donde además de
continuar todavía el toldo por quitasol de las gentes del patio, estaban dentro de este mismo los
aguadores, atronando con sus voces al auditorio durante los entreactos (...)
• DÍAZ (1910: 174) El Hospicio obtenía un cuarto por persona que entraba, y los Hospitales tres
cuartos y todo el producto de las gradas, balcones, lunetas, bancos y arbitrios de aguadores y
limeras.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El que tiene por oficio llevar agua á las casas, ó á otro lugar.
RAE, 1884; Persona que tiene por oficio llevar ó vender agua.
RAE, 1936; Persona que tiene por oficio llevar ó vender agua.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que trae, ó lleva agua.
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene por oficio surtir de agua.
Salvá, 1846; El que tiene por oficio llevar agua.
Castro y Rossi; 1852; La persona que por oficio tiene el vender agua por las calles y plazas, y
llevarla en cántaros ó barriles á las casas.
Domínguez, 1853; Persona que tiene el oficio de llevar ó traer agua á las casas.
Zerolo, 1895; Persona que tiene por oficio llevar ó vender agua.
Alemany y Bolufer; Persona que se ocupa en vender o conducir agua.
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agujero

Definición
Habitáculo abierto entre las tablas centrales del proscenio, tras la batería, desde donde el
consueta podía apuntar de frente a los actores e incluso accionar desde él sencillos resortes
tendentes a los efectos teatrales oportunos: timbres, mazos, llaves del gas, etc.; generalmente
cubierto con un adorno en forma de concha, tomó metafóricamente también este nombre en
imitación tradicional del caparazón con el que se refugian y defienden algunos animales
marinos.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 242) (…) así como la bateria de luces mencionada estaba cubierta de la
parte del público, como ya he indicado, de la parte del escenario habia otras dos tablas largas,
con sencillos resortes , caidas sobre las del escenario y al alcance de la mano del apuntador
metido en su concha ó agujero como gráficamente se le llama entre actores;
• G.VALERO (1915: 141) En el agujero del apuntador sólo estaba el atril y el libreto de la obra.
En la concha aposentaba a la niña, a fin de tenerla a mi vista el mayor tiempo posible.  Tb.:  141

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; La abertura ó rotura de alguna cosa, como vestido, ropa, paréd, ó tabla.
RAE, 1936; Abertura más o menos redonda en alguna cosa, como tela, papel, pared, tabla, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; abertura que hai, ó se hace en una cosa.
Domínguez, 1853; Abertura ó rotura que tiene alguna cosa ó se hace en ella.
Gaspar y Roig, 1853; (…) Hoyo practicado en tierra como el que hacen algunos animales.
Zerolo, 1895; - 6. (?) fam. Lugar habitable ó habitado muy estrecho y mezquino.

Voces relacionadas:  concha
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agujero del telón

Definición
Abertura practicada en alguno de los telones que cierran la embocadura del teatro, a través de la
cual y desde las tablas del escenario, podía observarse con cierta comodidad el ambiente de la
sala, o localizar en ella algún personaje.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 180) Gil mira por el agujero del telon; luego dice:/ Amigo Sanchez, está
V. en un error; está llena la sala, mire V., mire y verá que no le engaño…
• G.VALERO (1913: 27) Miré por el agujero del telón; efectivamente, en la última fila, primera
butaca, estaba aquel hombre (...) Tb.:  134

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; La abertura ó rotura de alguna cosa, como vestido, ropa, paréd, ó tabla.
RAE, 1936; Abertura más o menos redonda en alguna cosa, como tela, papel, pared, tabla, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; abertura que hai, ó se hace en una cosa.
Domínguez, 1853; Abertura ó rotura que tiene alguna cosa ó se hace en ella.
Gaspar y Roig, 1853; Pequeña abertura o taladro que atraviesa un objeto de parte a parte.
Zerolo, 1895; 1. Abertura, por lo común más o menos redonda, en alguna cosa como tela, papel,
pared, tabla, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Abertura, por lo común más o menos grande y redonda que se hace
en alguna parte.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   63  /  A-33, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              67



ajustar

Definición
Acción para concertar, pactar, convenir, contratar un actor o actriz, una compañía, un teatro etc.,
o para realizar un oficio, trabajo o actividad teatral en la que se estipulaban unas determinadas
condiciones llamadas de ajuste.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 15) Su marido que era Autor, se embarcó para ajustar que fuese la
Compañía á Velez-Malaga;
• DIANA (1850: 35) El interés que la Todi acertó á despertar en el público de Madrid, se
aumentó con la aparición de otra notabilidad artística, no menos célebre en Europa. Era esta la
señora Brígida Giorgi Banti, ajustada en los Caños, quizá con el único fin de luchar con su
poderosa rival.
• LARRA (1866: 345) Como estamos en cuaresma, y es la época de ajustar para la próxima
temporada cómica, desearía que usted me recomendase...
•  () Otras: (Saco, 1879: 24, 50, 59); (Peratoner, 1880:47, 67, 108, 111); (Sepúlveda, 1888: 275,
280, 281, 291); (Cotarelo, 1902: 164); (Millá, 1914: 227)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AJUSTAR EL PRECIO DE UNA COSA. Es concertarle, tratando y
pactando lo que se ha de dár por ella.
Autoridades, 1770; Arreglar á lo justo alguna cosa, como la vida, las acciones, las costumbres.
Concertar, (…) concordar alguna cosa.  AJUSTARSE.  Hacer algún ajuste, ó convenio, ponerse
de acuerdo unas personas con otras.
RAE, 1884; Concertar el precio de alguna cosa || Obligar á una persona mediante pacto ó
convenio, á prestar algún servicio ó ejecutar alguna cosa.
RAE, 1936; 15. rec. Ponerse de acuerdo unas personas con otras en algún ajuste o convenio.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Concertar, (…) concordar alguna cosa || r. Hacer algún ajuste ó convenio, ponerse
de acuerdo unas personas con otras.
Núñez de Taboada, 1825; Concertar, capitular, concordar.
Domínguez; AJUSTARSE. v. Pron. Convenirse, concertarse, ponerse de acuerdo unas personas
con otras, cerrar algún ajuste ó convenio, etc.
Zerolo, 1895; AJUSTARSE. Concertarse para un servicio ó trabajo. (…)  Ajustarse de galán
joven.
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ajuste

Definición
Contrata oral, o escritura ejecutada entre uno o varios cómicos y una empresa de teatro para la
interpretación, durante una temporada teatral, de una o varias obras, y en donde se estipulaban
las condiciones, obligaciones y estipendios de cada una de las partes. Las empresas,
normalmente, solían dar a la otra parte una contraescritura.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 21) Bien sabido es que estas emigraciones de los actores á las provincias les
produjesen ventajas considerables para sus ajustes en los años siguientes, si son recibidos con
aplauso en aquellas.
• ZORRILLA I (1880: 60) Lombía (...) no desaprovechó la ocasión(...) de interesar
pecuniariamente en su empresa á Fagoaga, director entónces del Banco, y de ajustar en su
compañía a Carlos Latorre; a quien Julián Romea, su discípulo, había desdeñado, dejándole sin
ajuste en la suya del Príncipe.  Tb.:  67
• MILLÁ (1914: 177) Las actrices que por pérdida de facultades se ven obligadas a desempeñar
los papeles de característica (pues no siendo así no encuentran ajuste) se resisten con todas sus
fuerzas a la pintura del tipo.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Concierto, composición, tratádo hecho de acuerdo y conformidad.
RAE, 1780; Convenio, concierto.
RAE, 1936; Acción y efecto de ajustar o ajustarse. AJUSTAR. 15. Rec. Ponerse de acuerdo
unas personas con otras en algún ajuste o convenio.

Diccionarios no académicos:

Voces relacionadas:  contrata
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alabarda

Definición
Grupo de alabarderos, gente que, capitaneados por un jefe y a cambio generalmente de una
entrada para la representación teatral, aplauden bajo las órdenes de este para dar bombo a un
actor, a una actriz o a la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 154) Pero tal están las relaciones entre público y claque, y tan grande ha
sido y sigue siendo el abuso de las Empresas, que no creo que exista hoy un jefe de alabarda con
las condiciones necesarias.
• G.VALERO (1910: 116) (…); salió éste con la ropa del primer actor y, al presentarse, la
alabarda le dio el aplauso de ordenanza.
• FLORES (1909: 212) (...) son las pasiones tan vivas, tan pequeñas, la alabarda (que así se
llamaba entonces la claque) tenía orden de no aplaudir; pero en obras como El Trovador, para
nada hacen falta los aplaudidores de oficio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por asistir
de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los artistas. Es
acep. de uso reciente.
RAE, 1936; ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por asistir
de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los artistas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALABARDERO. Jocosamente llaman ALABARDERO, al que como
dicen, arrima la alabarda, y se queda á comer donde quiera que le convidan.
Zerolo, 1895; ALABARDERO. -2. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
Toro y Gómez, 1901; ALABARDERO. fig. y fam. El que aplaude en los teatros por oficio.

Voces relacionadas:  claque
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alabardero

Definición
Nombre que reciben cada uno de los componentes de la alabarda; esto es el grupo de gente que
capitaneados por un jefe y a cambio, generalmente, de una entrada para la representación teatral,
aplauden bajo sus órdenes para dar bombo a un actor, a una actriz o a la obra. Modernamente,
son la gente de la claque a quienes también se les llama también claquistas.

Ejemplos
• SACO (1879: 229) Hoy dia distínguense tres clases de alabarderos, los íntimes, que entran
gratis, los lavables (de laver, revender) y los solitaires, aficionados que para no formar cola en el
despacho y elegir buen sitio, pagan comprometiéndose á no silbar.
• SEPÚLVEDA (1888: 565) "Que aunque pidan los Mosqueteros (hoy llamados Alabarderos) ú
otra alguna persona que se repitan los bailes ó tonadillas, no lo permita el Alcalde.
• PÉREZ (1904: 8) Porque eso sí, ellos quieren ir y van gratis, pero sin renunciar, por de
contado, al "sagrado derecho" de la crítica y aun al del pateo. No son "alabarderos" por ir gratis,
al contrario, muchos suelen ser reventadores.  Tb.:  36
• MILLÁ (1914: 240) Alabarderos. Los que aplauden en el teatro merced a su entrada gratuita y
también por recompensa recibida de la empresa o artista en particular. Esta gente tiene su jefe,
que da órdenes y marca, por medio de señas convenidas, los momentos de la obra que se han de
aplaudir. Los finales de acto son de rigor, y al finalizar, las voces de ¡el autor! ¡el autor!
completan el éxito y dan motivo para que la empresa pueda anunciar ¡gran éxito! en los carteles.
•  () Otros: (Bertrán, 1910: 31); (G. Valero, 1910: 114, 116); (Laserna, 1914: 20, 89); (Millá,
1914: 240)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; ALABARDERO. Fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
RAE, 1936;  ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; ALABARDERO. -2. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
Toro y Gómez, 1901; ALABARDERO. fig. y fam. El que aplaude en los teatros por oficio.
Alemany y Bolufer; ALABARDERO. El que aplaude en los teatros por oficio u obligación.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Alabarderos. Los que aplauden en el teatro merced a su entrada gratuita y también
por recompensa recibida de la empresa o artista en particular. Esta gente tiene su jefe, que da
órdenes y marca, por medio de señas convenidas, los momentos de la obra que se han de
aplaudir. Los finales de acto son de rigor, y al finalizar, las voces de ¡el autor! ¡el autor!
completan el éxito y dan motivo para que la empresa pueda anunciar ¡gran éxito! en los carteles.

Voces relacionadas:  guerrillero, claquista
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alabardero intime

Definición
Uno de los tres grupos en los que Saco (1879: 229) clasifica a los alabarderos y del que afirma
que su característica principal es la de tratarse de aquellos que acuden al teatro de forma
gratuita; con toda seguridad, tendrán las obligaciones inherentes a su condición de alabarda.

Ejemplos
• SACO (1879: 229) Hoy en día distínguense tres clases de alabarderos, los intimes, que entran
gratis, los lavables ( de laver, revender) y los solitaires, aficionados que  para no formar cola en
el despacho y elegir buen sitio, pagan comprometiéndose á no silbar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  ALABARDERO. Fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
RAE, 1936;  ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALABARDERO. Jocosamente llaman ALABARDERO, al que como
dicen, arrima la alabarda, y se queda á comer donde quiera que le convidan.
Zerolo, 1895; ALABARDERO. -2. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
Toro y Gómez, 1901; ALABARDERO. fig. y fam. El que aplaude en los teatros por oficio.
Alemany y Bolufer; ALABARDERO. El que aplaude en los teatros por oficio u obligación.
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alabardero lavable

Definición
Uno de los tres grupos clasificados por Saco (1879: 229) entre los alabarderos. Su nota principal
es la de ser revendedor de su entrada a otro que, con toda seguridad, se hará cargo de las
obligaciones inherentes al cargo.

Ejemplos
• SACO (1879: 229) Hoy en día distínguense tres clases de alabarderos, los intimes, que entran
gratis, los lavables ( de laver, revender) y los solitaires, aficionados que  para no formar cola en
el despacho y elegir buen sitio, pagan comprometiéndose á no silbar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  ALABARDERO. Fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
RAE, 1936;  ALABARDERO. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALABARDERO. Jocosamente llaman ALABARDERO., al que como
dicen, arrima la alabarda, y se queda á comer donde quiera que le convidan.
Zerolo, 1895; ALABARDERO. -2. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
Toro y Gómez, 1901;  ALABARDERO. fig. y fam. El que aplaude en los teatros por oficio.
Alemany y Bolufer; ALABARDERO. El que aplaude en los teatros por oficio u obligación.

Voces relacionadas:  lavable
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alabardero solitaire

Definición
Cada uno de los individuos del tercero de los grupos en que los clasifica Saco (1879: 229) y del
cual afirma que su nota más característica es la de no someterse al tormento de la cola y de la
incertidumbre en cuanto a su colocación, para lo cual abonan en taquilla su propia entrada, con
lo que pueden elegir lugar más oportuno y cómodo.

Ejemplos
• SACO (1879: 229) Hoy en día distínguense tres clases de alabarderos, los intimes, que entran
gratis, los lavables ( de laver, revender) y los solitaires, aficionados que  para no formar cola en
el despacho y elegir buen sitio, pagan comprometiéndose á no silbar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; ALABARDERO. Fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
RAE, 1936; fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por asistir de balde á ellos, ó
por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los artistas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786: ALABARDERO. Jocosamente llaman ALABARDERO., al que como
dicen, arrima la alabarda, y se queda á comer donde quiera que le convidan.
Zerolo, 1895; ALABARDERO. -2. fig. y fam. Cada uno de los que aplauden en los teatros por
asistir de balde á ellos, ó por alguna otra recompensa que reciben de los empresarios ó los
artistas. Es acep. de uso reciente.
Toro y Gómez, 1901; fig. y fam. El que aplaude en los teatros por oficio.
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alcahuete

Definición
Telón, más ágil que el de boca, llamado también comodín o telón de maniobra que se hace
servir en los intermedios para realizar mutaciones que no puedan realizarse a la vista, o para
dividir los cuadros de un acto.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 139) (…) toda vez que hay que contar que la zona del telon de boca ha de
estar ocupada por el conjunto de medios de ocultación y velatura de la escena, ó lo que es lo
mismo por el telon comodín o alcahuete, los telones de gasas, y el telón metálico preventivo de
incendios.  Tb.:  140
• SACO (1879: 86) Cuantos se mueven, por exigencias del oficio, tras de ese marco, constituido
por los alcahuetes y el bambalinon (1): cuantos se agitan por entre las cajas y forillos, trastos y
telones, baterías y esqueletos, fosos y contrafosos, arrojes y peines;/ (1) Llámanse así, y muy
propiamente, los dos bastidores fijos que, con la gran bambalina exterior, componen la
embocadura y encubren cuanto no debe ser conocido del expectador, en beneficio de la ilusión
escénica.
• MANJARRÉS (1875: 301) Alcahuete. [lo mismo que] Telón (p.315).(...)Hay otro telon que se
denomina alcahuete ó comodin; y es el que sirve para ocultar por un momento muy breve  la
escena á fin de que se verifique una mutación que ofrezca alguna dificultad para hacerse á la
vista; o también para dividir los cuadros de un acto.
• MILLÁ (1914: 240) Alcahuete. [lo mismo que] Telón (p.272).Telón de boca. El que cierra la
embocadura del escenario pasando junto el alcahuete o comodín que encuadra la boca del
escenario en más o menos altura según se quiera reducirla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Telón que en el teatro suele emplearse, en lugar del de boca, par dar á entender que
el teatro será muy corto, ó por alguna otra razón.
RAE, 1936; Telón que en el teatro suele emplearse, en lugar del de boca, par dar á entender que
el teatro será muy corto, ó por alguna otra razón.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  Telón que en el teatro suele emplearse, en lugar del de boca, par dar á entender
que el entreacto será muy corto, ó por alguna otra razón.
Alemany y Bolufer, 1917; Telón que en el teatro suele emplearse, en lugar del de boca, par dar á
entender que el entreacto será muy corto.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Alcahuete. [lo mismo que] Telon (p.315).(…) Hay otro telon que se denomina
alcahuete ó comodin; y es el que sirve para ocultar por un momento muy breve la escena á fin
de que se verifique una mutación que ofrezca alguna dificultad para hacerse á la vista; o también
para dividir los cuadros de un acto.
Millá, 1914; Alcahuete. [lo mismo que] Telón (p.272).Telón de boca. El que cierra la
embocadura del escenario pasando junto al alcahuete o comodín que encuadra la boca del
escenario en más o menos altura según se quiera reducirla.

Voces relacionadas:  telón comodín, telón de maniobras
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alcalde de Casa y Corte

Definición
Autoridad, con jurisdicción sobre una determinada demarcación, asistente a los corrales de
comedias donde tenía un lugar fijo de asiento: primeramente en el tablado y después en el lugar
que ocupaba el alojero, y entre cuyas misiones tenía la de velar por la moralidad del
espectáculo, asegurarse que se cumplían los requisitos legales, incluidos los impuestos por la
censura, y la de evitar tumultos o altercados.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 274) (...) y el primer dia de la Comedia nueva asiste el Censor y Fiscal de
ellas a reconocer si dicen algo de lo borrado: y en cada Corral hay un Alcalde de Casa y Corte
para mantener al pueblo en sosiego;

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Juez que usa de Garnacha y vara: tiene la jurisdicción ordinaria en la Corte.
RAE, 1780; Juez togado de los que en la Corte componen la sala llamada de Alcaldes, cuya
jurisdicción se extiende á cinco leguas del distrito, ó rastro de la Corte, y hoy para los hurtos, á
veinte. (…)
RAE, 1936; Juez togado de los que en la corte componían la sala llamada de Alcaldes, que
juntos formaban quinta sala del Consejo de Castilla.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Juez togado de los que en la corte componían la sala llamada de
alcaldes.
Domínguez, 1852; ant. Juez togado de los que en la corte componían la sala llamada de
Alcaldes.
Zerolo, 1895; Juez togado de los que en la corte componían la sala llamada de Alcaldes, que
juntos formaban quinta sala del Consejo de Castilla.
Alemany y Bolufer, 1917; Juez togado de los que en la corte componían la sala llamada de
Alcaldes.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009; Alcalde de Casa y Corte.
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almagra

Definición
Llamado también almagre o almazarrón: óxido de hierro usado por los artistas del teatro par dar
el tono rojo en las decoraciones, carteles, etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 46) Un tablado a la altura de medio metro. Bastidores de papel, mal
pintados, sobre armazón de cañas, y unas bambalinas pintadas al techo, también de papel,
coloreadas con almagra.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ALMAGRA,  ALMAGRE. Espécie de tierra coloráda mui semejante al Bol
arménico, que sirve para teñir, ó untar diferentes cosas (…)
Autoridades, 1770; antiq. Lo mismo que almagre.
RAE, 1843; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina y otras tierras, con óxido rojo de hierro que
le da el color rojo mas ó menos encendido á proporción de la cantidad  que contiene.
RAE, 1936; ALMAGRE. (de almagra) Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante
en la naturaleza, y que suele emplearse en la pintura.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALMAGRE. Es una tierra amarilla, suave , y crasa, que se halla en las
minas de cobre, y plomo: de esta tierra amarilla se saca, calcinándola, el almagre colorado. (…)
Núñez de Taboada, 1825; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina con óxidos rojo de hierro.
Gaspar y Roig, 1853; ALMAGRE. Miner.: especie de tierra arcillosa, de color rojizo, debido al
óxido de hierro que contiene, que sirve para pulimentar los espejos, limpiar la plata labrada, y
componer colores encarnados bastos. Llámasela en Quim. PERÓXIDO DE HIERRO
ALUMINOSO,  y en el lenguaje vulgar ALMAZARRON.
Zerolo, 1895; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina con óxidos rojo de hierro
Alemany y Bolufer, 1917; Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la
naturaleza y que suele emplearse en pintura.

Voces relacionadas:  almagre, almazarrón
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almagre

Definición
Llamado también, almagra o almazarrón: óxido de hierro usado por los artistas del teatro par dar
el tono rojo en las decoraciones, carteles, etc.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 222) A las puertas del teatro y en otros sitios, desde que Cosme de
Oviedo inventó poner carteles, se colocaban sendos postes con anuncios de papel y letras
góticas, pintadas de almagre, en que se pregonaba la función de la tarde y el nombre de los
recitantes, sobre todo si eran Cosme Pérez (Juan Rana), la preciosa niña Rufina Ortegón y
Joanico, el hijo del gracioso Bernardo, álias el Tuerto Lamparilla, (...) Tb.:  308

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ALMAGRA,  ALMAGRE. Espécie de tierra coloráda mui semejante al Bol
arménico, que sirve para teñir, ó untar diferentes cosas (…)
Autoridades, 1770; antiq. Lo mismo que almagre.
RAE, 1843; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina y otras tierras, con óxido rojo de hierro que
le da el color rojo mas ó menos encendido á proporción de la cantidad  que contiene.
RAE, 1936; ALMAGRE. (de almagra) Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante
en la naturaleza, y que suele emplearse en la pintura.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALMAGRE. Es una tierra amarilla, suave , y crasa, que se halla en las
minas de cobre, y plomo: de esta tierra amarilla se saca, calcinándola, el almagre colorado. (…)
Núñez de Taboada, 1825; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina con óxidos rojo de hierro.
Gaspar y Roig, 1853; ALMAGRE. Miner.: especie de tierra arcillosa, de color rojizo, debido al
óxido de hierro que contiene, que sirve para pulimentar los espejos, limpiar la plata labrada, y
componer colores encarnados bastos. Llámasela en Quim. PERÓXIDO DE HIERRO
ALUMINOSO,  y en el lenguaje vulgar ALMAZARRON.
Zerolo, 1895; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina con óxidos rojo de hierro
Alemany y Bolufer, 1917; Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la
naturaleza y que suele emplearse en pintura.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009

Voces relacionadas:  almagra, almazarrón
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almazarrón

Definición
Almagre o almagra, es un óxido de hierro usado por los artistas del teatro par dar el tono rojo en
las decoraciones, carteles, etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 83) Con esta indumentaria y unos toques de almazarrón en las comisuras de
los labios, hace el cómico más torpe un hijo de boticario.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ALMAGRA,  ALMAGRE. Espécie de tierra coloráda mui semejante al Bol
arménico, que sirve para teñir, ó untar diferentes cosas (…)
Autoridades, 1770; antiq. Lo mismo que almagre.
RAE, 1843; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina y otras tierras, con óxido rojo de hierro que
le da el color rojo mas ó menos encendido á proporción de la cantidad  que contiene.
RAE, 1936; ALMAGRE. (de almagra) Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante
en la naturaleza, y que suele emplearse en la pintura.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALMAGRE. Es una tierra amarilla, suave , y crasa, que se halla en las
minas de cobre, y plomo: de esta tierra amarilla se saca, calcinándola, el almagre colorado. (…)
Núñez de Taboada, 1825; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina con óxidos rojo de hierro.
Gaspar y Roig, 1853; ALMAGRE. Miner.: especie de tierra arcillosa, de color rojizo, debido al
óxido de hierro que contiene, que sirve para pulimentar los espejos, limpiar la plata labrada, y
componer colores encarnados bastos. Llámasela en Quim. PERÓXIDO DE HIERRO
ALUMINOSO,  y en el lenguaje vulgar ALMAZARRON.
Zerolo, 1895; ALMAGRE. Mezcla natural de alúmina con óxidos rojo de hierro
Alemany y Bolufer, 1917; Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la
naturaleza y que suele emplearse en pintura.

Voces relacionadas:  almagre
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almohadilla

Definición
Objeto utilizado en el teatro por sastres, modistas, encargados de vestuario, ayudantes etc., para
la colocación de las agujas y demás enseres de coser que han de servir en el arreglo y
compostura de los vestidos de las actrices y de los actores.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 160) Almohadilla con alfileres e imperdibles.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; (…) universalmente se entiende la que solo sirve para la labor blanca de las
mugéres y costuréras, que prenden sobre ella el lienzo de la ropa que cosen y labran.
RAE, 1884; Especie de cojincillo sobre el cual cosen las mujeres, y que suele estar unido á la
tapa de una cajita en que se guardan los avíos de coser.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; termino de Costureras: es una almohada pequeña, que suele tener su
caja para meter las cosas necesarias á la labor.
Salvá, 1846; La almohada pequeña; pero comunmente se entiende por la que sirve á las mujeres
para sus labores.
Gaspar y Roig, 1853; Comunmente se entiende por la que sirve a las mujeres para sus labores.
Suele tener un cajoncito para guardar las cosas necesarias a la costura.
Zerolo, 1895; Especie de cojincillo sobre el cual cosen las mujeres, y que suele estar unido á la
tapa de una cajita en que se guardan los avíos de coser.
Alemany y Bolufer, 1917; Especie de cojincillo sobre el cual cosen las mujeres, y que suele
estar unido á la tapa de una cajita en que se guardan los avíos de coser, bordar, etc.
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aloja

Definición
Bebida refrescante y dulce, compuesta de agua, miel y especias que era vendida por el alojero,
el cual tenía puesto fijo en el propio corral o en el teatro de comedias para su venta; el lugar fijo
en el que el expendedor de la bebida se ubicaba, quedó reservado posteriormente para los
Alcaldes de Casa y Corte.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 210) Que se vendia aloja en el Corral, ya se dixo arriba; pero este sitio se
llama ahora el Alojero, sin duda de aquel principio, y sirve para asiento de los señores Alcaldes
que asisten para contener al pueblo, y antes se sentaban en una silla que se les ponia en el
mismo Tablado.
• SEPÚLVEDA (1888: 57) Y no sólo se vendía aloja en el patio, sino que también avellanas,
piñones mondados, peros, nueces, castañas, vinos y naranjas, turrón, agua de anís y dátiles.  Tb.:
411
• G.VALERO (1910: 149) : [de la nota al  pie de la página] (1) (...) Aloja: Bebida compuesta de
agua, miel y especias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Bebida que se compone de agua, miel y especias.
RAE, 1936; Bebida que se compone de agua, miel y especias.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; bebida compuesta de agua-miel, y especias.
Núñez de Taboada, 1825; Bebida compuesta de agua, miel y especias.
Salvá, 1846; Bebida que se compone de agua, miel y especias. [|| p. Argent. Licor fermentado
con algarrobas.]
Domínguez, 1853; Bebida que se compone de agua, miel y especias.
Zerolo, 1895; Bebida compuesta de agua, miel y especias.
Alemany y Bolufer, 1917; Bebida compuesta de agua, miel y especias finas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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alojero

Definición
Así se llamaron cada uno de los palcos o aposentos que ocuparon el lugar donde el alojero —de
quien tomaron su nombre— vendía sus refrescantes bebidas en los teatros madrileños. Esos
palcos, más tarde, fueron adjudicados para uso de la autoridad.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 210) Que se vendia aloja en el Corral, ya se dixo arriba; pero este sitio se
llama ahora el Alojero, sin duda de aquel principio, y sirve para asiento de los señores Alcaldes
que asisten para contener al pueblo, y antes se sentaban en una silla que se les ponia en el
mismo Tablado.
• SEPÚLVEDA (1888: 57) Otro sitio había en el teatro, desde donde los montañeses ó alojeros
vendían sus alojas y barquillos, (...) Tb.:  412
• G.VALERO (1910: 149)  [de la nota de  pie de página] (1) Alojero: Cualquiera de los dos
aposentos que había en los teatros de comedias de Madrid, que estaban debajo de la cazuela casi
al nivel del patio.- El sitio en que se ponía el Alcalde en las comedias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1832; Cualquiera de los dos aposentos que había en los teatros de comedias de Madrid
que estaban debajo de la cazuela casi al piso del patio.
RAE, 1884; En los teatros, cada uno de los dos sitios aislados y situados en lo que hoy se llama
galería baja, donde se vendía aloja al público. || Cada uno de los dos palcos que después
ocuparon aquel lugar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Sitio en que se pone el Alcalde en las comedias.
Núñez de Taboada, 1825; Aposento en los teatros de Madrid debajo de la cazuela casi al piso
del patio.
Salvá, 1846; Cualquiera de los dos aposentos que había en los teatros de comedias de Madrid
que estaban debajo de la cazuela casi al piso del patio.
Domínguez, 1853; ant. Cualquiera de los dos aposentos que había en los teatros de comedias de
Madrid, que estaban debajo de la cazuela, casi al piso del patio. (Acad.) El sitio en que se pone
el alcalde en las comedias.
Zerolo, 1895; En los teatros, cada uno de los dos sitios aislados y situados en lo que hoy se
llama galería baja, donde se vendía aloja al público.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, cada uno de los dos sitios aislados y situados en lo que
hoy se llama galería baja, donde se vendía aloja al público.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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alojero

Definición
Persona que, además de barquillos, ofrecía y vendía aloja —bebida refrescante compuesta a
base de varias sustancias aromatizadas con especias—  a los espectadores de los corrales y
teatros madrileños.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 57) Este sitio del alojero se destinó en 1801, para asiento de los alcaldes
que asistían á la función y que antes se sentaban en el mismo tablado, dando motivo a
cuchufletas de parte de los espectadores atrevidos y timoratos.  Tb.:  108,  412, 565
• REVILLA (1845: 101) (…) habia un sitio destinado en los de esta corte para un alojero, que
después se destinó para la autoridad presidente;
• G.VALERO (1910: 149) (...) los cómicos lo comentaron en el corral del Príncipe, y entonces
dijo el alojero (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; El que hace o vende aloja.
RAE, 1884; Persona que hace aloja. || Persona que la vende.
RAE, 1936; Persona que hace o vende aloja.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que hace, ó vende aloja.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace ó vende aloja.
Gaspar y Roig, 1853; adj. S. Ant.; el que hacia o vendía aloja.
Zerolo, 1895; Persona que hace aloja. 2.- Persona que la vende
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que hace o vende aloja.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  montañés
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alquiladora

Definición
Mujer que en el teatro se aplica, como oficio, al alquiler y venta de útiles como ropa, pequeñas
alhajas, zapatos etc., los cuales suele ofrecer a las actrices al fiado y, con frecuencia, en pagos
aplazados; lleva a cabo, como de propio entre sus atenciones, cierto alcahueteo en los teatros:
hace favores, lleva notas a los camerinos, orienta voluntades, etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 172) El amor, que en todas partes necesita de un tercero para unir dos
corazones ó dos voluntades, encuentra en el teatro facilidades enormes para conseguir lo que se
propone; pero generalmente se encargan de estos oficios (…) la florista y la fiadora./[pag.. 174]
La fiadora tiene muchos oficios (...) Partes y coristas necesitan con frecuencia de ella para
alquilar mantones de Manila ó mantillas blancas de casco (...) La alquiladora vende también á
plazos y queda convertida en fiadora; (...) /[pag.. 175] El trato con la alquiladora para llegar  á
una artista con cierta clase de mensaje, es más difícil que con la florista ó el acomodador, y es
necesario un cultivo previo, que no es tiempo perdido, porque el conducto es más seguro y los
informes más exactos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ALQUILADOR, RA. El que alquila.
RAE, 1803; ALQUILADOR, RA. El que da en alquiler.
RAE, 1843; ALQUILADOR, RA. El que da en alquiler.
RAE, 1984; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)
RAE, 1936; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; ALQUILADOR. El que alquila. El que dá, ó toma á alquiler.
Núñez de Taboada, 1825; ALQUILADOR, RA. El que da en alquiler, ó tiene por oficio alquilar.
Domínguez, 1853; ALQUILADOR, RA. El que alquila, el que da en alquiler alguna cosa.
Zerolo, 1895; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)
Alemany y Bolufer, 1917; ALQUILADOR, RA. Persona que da en alquiler alguna cosa (…)

Voces relacionadas:  fiadora
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alumbrado

Definición
Conjunto de luces que alumbran el teatro desde la araña a las candilejas, y cualquier otro
elemento que sirva para dar claridad.

Manjarrés (1875: 171) distingue entre alumbrado e iluminación, dotando a esta última palabra
de intencionalidad artística y restringiendo, por ende, esta cualidad a la primera de las dos
expresiones.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 171) (...) es menester hacer distinción entre la iluminacion y el alumbrado
del escenario y el del proscenio./ La diferencia entre la luz que alumbra el cuadro y la que le
ilumina puede comprenderla fácilmente cualquiera por poco que se haya familiarizado con el
arte pictórico: la luz que alumbra el cuadro es la natural ó la artificial, esto es, la necesaria para
poder disfrutar de la vista de la pintura: la que ilumina , es la que esta misma pintura tiene por
ministerio del Arte.  Tb.:  173
• MOYNET (1885: 105) Las candilejas se componían de una serie de lamparillas puestas en una
caja de hojalata. Una noche el calor de todas estas lamparillas hubo de encender el sebo
convertido en aceite hirviente y el público se llevó un susto. Entonces se procuró buscar  otro
sistema de alumbrado.  Tb.:  110

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; el conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895;  Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje.
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alumbrado de aceite

Definición
Conjunto de luces que alumbraban el teatro desde la araña a las candilejas y cualquier otro
elemento que sirviera para dar claridad, cuyo elemento de combustión fuese aceite.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 112) El alumbrado de aceite no está enteramente proscrito (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; el conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895;  Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje.
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alumbrado de escenario

Definición
Se trata del conjunto de medios que se emplean para que el escenario luzca convenientemente;
también se denomina alumbrado de escena.

Manjarrés (1875: 171) distingue entre alumbrado e iluminación, dotando a esta última palabra
de intencionalidad artística y restringiendo, por ende, esta cualidad a la primera de las dos
expresiones.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 171) (...) es menester hacer distinción entre la iluminacion y el alumbrado
del escenario y el del proscenio./ La diferencia entre la luz que alumbra el cuadro y la que le
ilumina puede comprenderla fácilmente cualquiera por poco que se haya familiarizado con el
arte pictórico: la luz que alumbra el cuadro es la natural ó la artificial, esto es, la necesaria para
poder disfrutar de la vista de la pintura: la que ilumina , es la que esta misma pintura tiene por
ministerio del Arte.  Tb.:  185

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; el conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895;  Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje.

Voces relacionadas:  alumbrado de escena
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alumbrado de escena

Definición
Son los medios que se emplean para que el escenario luzca en su conjunto convenientemente y
que conforman lo que se llama también alumbrado de escenario.

Manjarrés (1875: 171) distingue entre alumbrado e iluminación, dotando a esta última palabra
de intencionalidad artística y restringiendo, por ende, esta cualidad a la primera de las dos
expresiones.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 108) El alumbrado de escena consiste  en la batería de la escena y las
diversas cañerías (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; el conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895;  Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje.

Voces relacionadas:  alumbrado de escenario
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alumbrado de proscenio

Definición
Conjunto de elementos que se preparan fundamentalmente para iluminar al actor en el ejercicio
de su actuación desde el punto más cercano al espectador: el proscenio. Está producido por las
candilejas, e ilumina al actor de abajo arriba; los varales, situados en ambos lados del proscenio,
e incluso los situados en otros lugares vendrían a completar el alumbrado de escena.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 171) En cuanto a la diferencia que se establece entre el alumbrado del
escenario y el del proscenio, esa no puede comprenderse de golpe, porque no es fácil alcanzar la
razon que puede haber para que las figuras de este cuadro teatral deban estar iluminadas de
distinta manera que el fondo, ó sea el lugar de la escena.  Tb.:  184

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; El conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje.
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alumbrado eléctrico

Definición
El conjunto de sistemas que se emplea en un teatro como medios de transformación de la
energía eléctrica en lumínica. El aprovechamiento de la electricidad para los fines descritos en el
teatro tuvo lugar desde mediados del siglo XIX.

Ejemplos
• MOYNET (0: 112) Los primeros ensayos de luz eléctrica se hicieron en París, en 1846 para las
representaciones del Profeta en la Ópera. Desde entonces se ha generalizado este sistema de
alumbrado. No hay teatro de alguna importancia que no use la luz eléctrica, cuando la obra que
se representa exige ciertos detalles de presentación.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; el conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895;  Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje.
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alumbrado por gas

Definición
Iluminación de los teatros y producción de los efectos artísticos correspondientes por medio de
la utilización del gas, un carburo de hidrógeno. El desarrollo del gas en España, y más en
concreto la aplicación a los teatros, se desarrolló desde los últimos años de la década de 1840.
El primero de los teatros españoles que aprovechó el gas como medio de iluminación fue el
Teatro del Liceo en Barcelona.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 176) La mayor fuerza del alumbrado podrá también auxiliar el efecto;
recurso que el alumbrado por medio del gas ha venido á favorecer el efecto pictórico en los
escenarios; pudiendo este medio complementar el de cristales y talcos de colores, la luz
oxídrica, la eléctrica y la de magnesio de las lámparas Drumond y Salomon, para producir
cambiantes los más variados, y responder á las exigencias de un aparato escénico de efecto el
más deslumbrador.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; Usado como sustantivo, se toma por el conjunto de luces, que sirven de
alumbrar algún pueblo ó sitio.
RAE, 1843; El conjunto de luces, que alumbra algún pueblo ó sitio.
RAE, 1936; 4. Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio. GAS. Carburo de
hidrógeno con mezcla de otros gases (…) se emplea para lumbrado y calefacción y para obtener
fuerza motriz.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto de luces que alumbran.
Salvá, 1846; el conjunto de luces que alumbra un pueblo ó sitio.  GAS. En el uso comun se
entiende ahora por esta palabra el gas que sirve para el alumbrado.
Domínguez, 1853; Conjunto de luces que alumbran alguna población o sitio.
Zerolo, 1895;  Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o sitio.  GAS. -2. Mezcla de gases
producida por la destilación seca del carbón de piedra y otras sustancias, que se emplea para el
alumbrado.
Alemany y Bolufer; Conjunto de luces que alumbran algún pueblo o paraje. GAS. Hidrógemno
carbonatado con mezcla de otros gaases, que se obtiene por la destilación en vasos cerrados del
carbón de piedra y se emplea para el alumbrado o calefacción y como fuerza motriz.
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alumbrante

Definición
Así era llamado el empleado que proveía y cuidaba de la iluminación del teatro en los tiempos
en que esta tenía como base y combustible la grasa. El alumbrante pasó a llamarse gasista
cuando la energía luminosa empleada en el teatro provenía del gas natural; posteriormente fue
llamado electricista, si bien, como sus  funciones excedían de las del teatro, fue considerado
como verdadero técnico (perito), que llegó a ser en asuntos de la electricidad.

Ejemplos
• SACO (1879: 116) El alumbrante fue un tipo que pasó (…)/ Tuvo su historia y sus aplicaciones
en los tiempos del sebo y del aceite./ (…) El  que ayer proveía el teatro de aquellas pestíferas y
humeantes candilejas, a cuya luz todos los gatos eran pardos; el que servia pasillos y camarines
de aquellas repugnantes velas, (...) el que especulaba con la borra y la grasa de carnero, materias
de suyo nauseabundas y refractarias á todo lustre artístico, ha sido sustituido por el gasista;
• ZORRILLA I (1880: 69) El alumbrante habia ya encendido los quinqués de los pasillos; los
actores pedian ya luz para sus cuartos, y los comparsas se probaban los arrequives que mejor
convenian á sus desconocidas como necesarias personalidades.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que alumbra.
RAE, 1884; El que cuida del alumbrado en los teatros.
RAE, 1936; El que cuida del alumbrado en los teatros.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; -2. El que cuida del alumbrado en los teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; El que cuida del alumbrado en los teatros.
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alzar el telón

Definición
Alzar o levantar el telón son el equivalente a descubrir en el teatro la escena con la que
comienza la representación.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 33) Se ha alzado ya el telón. A pesar de los muchos actos que dio a la
escena y de los muchos éxitos que logró, el ilustre autor está amedrentado ante la suerte posible
de este sainete.  Tb.:  47, 49, 50
• MACHADO (1917: 29) Al alzarse el telón, una linda salita en la "garçonniere" de Mario
(María). Cuadros de maestros, bronces, estatuas; (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; ALZAR. Levantar alguna cosa del suelo, ó ponerla en un lugar más alto de
el que antes tenia.
RAE, 1817; ALZAR. Levantar alguna cosa del suelo ó ponerla en un lugar mas alto del que
antes tenia. TELÓN. En los teatros el lienzo grande que hace el frente de la escena, el cual está
pintado segun que ha de representar el lugar ó sitio en que se ejecuta la accion.
RAE, 1884; ALZAR.  Levantar. TELÓN. En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al
público la escena.
RAE, 1936;  ALZAR.  Levantar. TELÓN. Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de
un teatro de modo que pueda bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las
decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALZAR: Levantar una cosa. TELON: especie de cubierta, ó tapiz que
se deja caer en los teatros, &c. Para ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; ALZAR. Levantar. TELÓN.  En los teatros en (sic.) lienzo grande
que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; ALZAR. Levantar, elevar, hacer que una cosa esté elevada del suelo, ponerla
en lugar mas alto del que antes tenía. TELÓN. El lienzo grande que en los teatros forma el
frente de la escena y que suele estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; ALZAR. Poner en alto una cosa que estaba en tierra, separándola del suelo.
TELÓN. En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
Alemany y Bolufer, 1917; ALZAR. Poner en alto, levantar. TELÓN. En el teatro, todo lienzo
grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que forme parte principal de las
decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Voces relacionadas:  levantar el telón

FICHA LEXICOGRÁFICA:   89  /  A-49

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX              93



amanerado

Definición
Adjetivo que se aplica al actor uniforme en su manera de accionar, recitar o actuar y que es
previsible y monótono en sus acciones, en las que presenta cierta afectación contraída por
costumbres propias o ajenas, aprendidas. De antiguo, el mundo de la escena tenía a gala la
afectación en gestos, expresiones y recitados, a veces absurdamente exagerados.

Ejemplos
• FLORES (1914: 183) Como entonces, se equivocaron los sabios agoreros que creyeron -y
pregonaron- que Manolo Rodríguez, actor amanerado (según ellos) del género chico, no
encajaría en el pulido marco del teatro de la Corredera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que en sus obras ó acciones procede con cierta uniformidad y semejanza.
RAE, 1884;  El que adolece de amaneramiento. AMANERARSE. Contraer un artista, un
escritor, ó un orador el vicio de dar á sus obras, ó á su palabra ó expresión, cierta uniformidad y
monotonía; contrárias á la verdad y á la variedad.
RAE, 1936;  AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor, o un orador el vicio de dar a sus
obras, o a su palabra o expresión, cierta uniformidad y monotonía; contrarias a la verdad y a la
variedad. || 2. Contraer una persona, por afectación, vicio semejante en el modo de accionar, de
hablar, etc.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que procede con cierta uniformidad y semejanza.
Salvá, 1846; El que en sus obras ó acciones procede con cierta uniformidad y semejanza.
Domínguez, 1853; El que en sus obras ó acciones procede con cierta uniformidad metódica (…)
afectación, costumbre ó estilo de escuela propia ó ajena.
Zerolo, 1895; Que adolece de amaneramiento. AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor
o un orador el vicio de dar á sus obras, ó ó su palabra ó expresión cierta uniformidad ó
monotonía contrarias á la verdad y á la variedad.
Alemany y Bolufer, 1917; Que adolece de amaneramiento. AMANERARSE. Contraer un
artista, un escritor o un orador el vicio de dar á sus obras, ó ó su palabra ó expresión cierta
uniformidad ó monotonía contrarias á la verdad y á la variedad.
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amaneramiento

Definición
Vicio que adquieren algunos actores consistente en expresarse en demasía y de manera afectada
a través de sus gestos, de su dicción etc.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 97) Hay divergencia de opiniones acerca del uso de los espejos para hacer el
estudio del ademan y del gesto. Unos le condenan, otros le aplauden. Los primeros creen que
puede conducir á la afectacion y al amaneramiento; y suponen que le basta al actor verse
mentalmente para dirigir sus movimientos con arreglo á la pasion que expresa.
• CALVO (1920: 235) :los actores que comenzaron su profesión cuando muchachos, tuvieron en
ella al ser hombres, lo que se llama amaneramiento: un modo convencional en el decir, que
procede de exageración al vocalizar y al expresar.  Tb.:  45
• SASSONE (1931: 60) De todas suertes, hay que servir la obra y no servirse a sí mismo, y el
amor de la personalidad conduce al amaneramiento, a que el artista se haga con recetas y saque
la caja de los truenos en la escena dramática, como un nuevo Júpiter en una opereta de
Offenbach.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Acción y efecto de amanerarse. AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor, ó
un orador el vicio de dar á sus obras, ó á su palabra ó expresión, cierta uniformidad y
monotonía; contrárias á la verdad y á la variedad.|| Contraer una persona, por afectación, vicio
semejante en el modo de accionar, de hablar, etc.
RAE, 1936; Acción de amanerarse.|| 2. Falta de variedad en el estilo. AMANERARSE. Contraer
un artista, un escritor, o un orador el vicio de dar a sus obras, o a su palabra ó expresión, cierta
uniformidad y monotonía; contrárias a la verdad y á la variedad.|

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Accion y efecto de Amanerarse. AMANERARSE. Adquirir maneras ó
modales.
Zerolo, 1895; Acción de amanerarse. AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor o un
orador el vicio de dar á sus obras, ó su palabra ó expresión cierta uniformidad ó monotonía
contrarias á la verdad y á la variedad.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de amanerarse. AMANERARSE. Contraer un artista, un
escritor o un orador el vicio de dar á sus obras, ó su palabra ó expresión cierta uniformidad ó
monotonía contrarias á la verdad y á la variedad.
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amanerarse

Definición
Adquirir un actor maneras; esto es, ejecutar en demasía a través de su dicción o de sus gestos.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 30) Hace muchos años que le tengo á usted por buen actor cómico; si bien,
como á la mayor parte de los que honran nuestra escena, le han sobrado á usted ocasiones de
amanerarse y de abandonarse, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor, ó un orador el vicio de dar á sus
obras, ó á su palabra ó expresión, cierta uniformidad y monotonía; contrárias á la verdad y á la
variedad.|| Contraer una persona, por afectación, vicio semejante en el modo de accionar, de
hablar, etc.
RAE, 1936; AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor, o un orador el vicio de dar a sus
obras, o a su palabra ó expresión, cierta uniformidad y monotonía; contrárias a la verdad y á la
variedad.|

Diccionarios no académicos:
Domínguez,  AMANERARSE. Adquirir maneras ó modales.
Zerolo, 1895; AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor o un orador el vicio de dar á sus
obras, ó su palabra ó expresión cierta uniformidad ó monotonía contrarias á la verdad y á la
variedad.
Alemany y Bolufer, 1917; AMANERARSE. Contraer un artista, un escritor o un orador el vicio
de dar á sus obras, ó su palabra ó expresión cierta uniformidad ó monotonía contrarias á la
verdad y á la variedad.

Voces relacionadas:  actor amanerado
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ambidextro

Definición
Expresión con el significado claro, en el teatro, de que se trata de una actriz o de un actor
capaces de interpretar papeles de hombre y de mujer de manera indistinta y, al parecer, con
idéntica destreza.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 114) Micaela Fernández, Comedianta ambidextra, esto es, tan excelente
en hacer Damas, como en hacer Galanes,  vestida de hombre, ya en la Compañía de Manuel
Vallejo por los años de 1670 (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se aplica por metáfora al que hace bien á dos partes, v.g. ciencia, y
armas.

Voces relacionadas:  comediante ambidextro
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ambigú

Definición
Comida semejante al actual bufet o autoservicio, generalmente en los espectáculos nocturnos,
bailes y otros. En los teatros se llamaba así el lugar al que hoy –más democrática y
groseramente– llamamos bar, en el que se expenden refrescos, cafés y bebidas en general,
incluso donde puede tomarse algún refrigerio.

Ejemplos
• LARRA (1866: 484) En tan apuradas circunstancias, yendo y viniendo días, llegábase el día del
baile, y en el ínterin se decidía si los señores setenta y cinco capitulares, por representar a la
villa de Madrid (…) deben disfrutar ó no gratis de todas las funciones que en el local puede dar
la empresa, incluso alumbrado, alfombra. mesas de juego, ambigú y demás.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Voz Francesa, modernamente introducida, que significa la comida
compuesta de manjares calientes y frios, con que se cubre de una vez la mesa. Regularmente se
sirva á la hora de la merienda.
RAE, 1884; Comida, por lo general nocturna, compuesta de manjares calientes y fríos con que
se cubre de una vez la mesa. Es voz de uso reciente.
RAE, 1925; Comida, por lo general nocturna, compuesta de manjares calientes y fríos con que
se cubre de una vez la mesa. 2. Local de un edificio destinado para reuniones o espectáculos
públicos, en el cual se sirven los dichos manjares.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Voz tomada de Francia, donde significa una comida, que ni bien es
merienda, ni bien cena, por mezclarse en ella frutas, dulces, fiambres, y otras cosas que hacen á
uno, y á otro; y asi equivale á cena merienda.
Salvá, 1846; Voz francesa, modernamente introducida, que significa la comida, por lo regular
nocturna, compuesta de manjares calientes y frios con que se cubre de una vez la mesa.
Castro y Rossi, 1852; Voz francesa introducida modernamente. Significa comida ambigua en
que se confunden las entradas, pues se compone de manjares fríos y calientes con que de una
vez se cubre la mesa. La pieza donde se pone el ambigú.
Domínguez, Suplemento 1853; El local donde se sirve de comer fuera de las horas ordinarias.||
Comida ambigua; que corresponde á dos.
Zerolo, 1895; [Neologismo tomado del francés] Comida (…) . (ACAD) Hoy ya se usa muy
poco y ha venido a sustituirlo el buffet.
Alemany y Bolufer, 19117; Comida por lo general nocturna (…). En los bailes y espectáculos
nocturnos, el servicio de viandas y refrescos.|| Local donde se sirven.
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amigos de bastidores

Definición
Con esta expresión se significa a la gente que, ajena al espectáculo teatral, suele rondar por los
escenarios con la excusa — y bajo el sonoro título de— ser amigo de … tal o cual actriz o actor,
del empresario, del censor, o del monosabio (si se diera tal ejercicio en el quehacer teatral).

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 76) Para la admisión de las piezas que habían de representarse intervenían
(...) y además el autor de la compañía, el galán, la dama y los amigos de bastidores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; AMIGO. El que tiene amistad. Aficionado ó inclinado á alguna cosa.
RAE, 1936; AMIGO. Que tiene amistad || 2. Amistoso. || 3. Que gusta mucho de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AMIGO. Lo mismo que favorable, amistoso.
Domínguez, 1853; AMIGO. El que tiene, contrae ó estrecha amistad verdadera ó fingida. || Fig.
Aficionado, propenso, (...) amistoso,(...) favorable.
Gaspar y Roig, 1853; AMIGO. aficionado a una cosa. Deseoso
Zerolo, 1895; AMIGO. -2. Se emplea como tratamiento afectuoso, aunque no medie verdadera
amistad.
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amigos de la casa

Definición
Entendiendo la casa como expresión peyorativa con la que suelen referirse aquellos que
consideran el establecimiento —en todo o en parte— como suyo, llámanse de este modo
muchos caballeros particulares que, al calor de algún tipo de afecto, inclinación o amistad,
entran gratis en los teatros sin razón ni motivo para ello.

Ejemplos
• SACO (1879: 58) El hecho innegable es, que, por el cuarto de nuestras primeras actrices, suele
verse hoy á contados amigos de la casa, algún que otro traductor de vaudevilles (...)
• FLORES (1909: 210) Por las noches, en el llamado saloncillo de autores, donde se reunían
buen número de estos, de actores y de amigos de la casa, don Emilio apenas hablaba una que
otra palabra.
• FLORES (1914: 210) Empleados, comerciantes, bolsistas, periodistas jubilados, rentistas y
vagos de profesión componen la numerosa clase de amigos de la casa.  Tb.:  152, 213
• ZAMACOIS (1911: 260)  (...)el apuntador se retuerce de risa en su concha; desde los bastidores
los "amigos de la casa" saludan á los que trabajan con sus pañuelos, diciéndoles "adiós".

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; AMIGO. El que tiene amistad. Aficionado ó inclinado á alguna cosa.
RAE, 1899;  CASA. Ser uno muy de casa. f. fam. Tener mucha confianza en alguna casa.
RAE, 1936; AMIGO. Que tiene amistad || 2. Amistoso. || 3. Que gusta mucho de alguna cosa.
||7. Úsase como tratamiento afectuoso, aunque no haya verdadera amistad.  CASA.  6.
Establecimiento industrial o mercantil.  2. Ser uno muy de casa. f. fam. Tener mucha
familiaridad y confianza.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AMIGO. Lo mismo que favorable, amistoso.
Domínguez, 1853; AMIGO. El que tiene, contrae ó estrecha amistad verdadera ó fingida. || Fig.
Aficionado, propenso, (...) amistoso,(...) favorable.
Gaspar y Roig, 1853; AMIGO. aficionado a una cosa. Deseoso
Zerolo, 1895; AMIGO. -2. Se emplea como tratamiento afectuoso, aunque no medie verdadera
amistad. CASA. 172.- SER MUY DE CASA.  Fr. Fam. Con que  se significa la mucha
confianza que uno tiene en alguna casa.
Pagés, 1904 (p. 186, 1);  Ser uno muy de casa: fr. fam. Tener mucha confianza en alguna casa.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   96  /  A-55, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             100



anagnórisis

Definición
Recurso poético dramático por el cual dos o más personas se reconocen y, consecuentemente,
desde ese instante se produce un cambio en la expectativa y en el previsible desarrollo de la
trama. Anagnórosis o anagnórosis sencilla se denomina si el resultado de la cognición se efectúa
únicamente por una de las personas intervinientes en la escena.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 14) P. Qué es anagnorisis? / R. El reconocimiento de dos ó mas personas
que el poeta proporciona para que las resulte ó mucho mal ó mucho bien. Algunos dividen la
anagnorisis en sencilla, y doble ó recíproca; llamando sencilla á la que resulta cuando solo una
persona conoce á otra sin que esta la conozca, y recíproca cuando mutuamente se conocen.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; En la tragedia y comedia es el reconocimiento de una persona, cuya calidad
se ignoraba, y al fin se descubre con repentina mudanza su fortuna.
RAE, 1884; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936;  AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad
se ignoraba.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig. Suplemento, 1853; Poes.: reconocimiento por lo general imprevisto entre dos o
mas personas, que acaba por producir un cambio en su situacion respectiva.
Zerolo, 1895; Agnición. AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona
cuya calidad se ignoraba.
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anagnórisis doble

Definición
Recurso poético dramático por el cual dos o más personas se reconocen en una determinada
escena, y, consecuentemente, desde ese instante se produce un cambio en la expectativa y en el
previsible desarrollo de la trama. Si el reconocimiento es mutuo, se llama anagnórosis doble o
también anagnórosis recíproca.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 14)  Algunos dividen la angnorisis en sencilla, y doble ó recíproca;
llamando sencilla á la que resulta cuando solo una persona conoce á otra sin que esta la conozca,
y recíproca cuando mutuamente se conocen.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; En la tragedia y comedia es el reconocimiento de una persona, cuya calidad
se ignoraba, y al fin se descubre con repentina mudanza su fortuna.
RAE, 1884; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936;  AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad
se ignoraba.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig. Suplemento, 1853; Poes.: reconocimiento por lo general imprevisto entre dos o
mas personas, que acaba por producir un cambio en su situacion respectiva.
Zerolo, 1895; AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad
se ignoraba.

Voces relacionadas:  anagnórosis, anagnórosis sencilla
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anagnórisis recíproca

Definición
Recurso poético dramático por el cual dos o más personas se reconocen en una determinada
escena, y, consecuentemente,  desde ese instante se produce un cambio en la expectativa y en el
previsible desarrollo de la trama. Si el reconocimiento es mutuo, se llama anagnórosis doble o
también anagnórosis recíproca.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 14)  Algunos dividen la angnorisis en sencilla, y doble ó recíproca;
llamando sencilla á la que resulta cuando solo una persona conoce á otra sin que esta la conozca,
y recíproca cuando mutuamente se conocen.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; En la tragedia y comedia es el reconocimiento de una persona, cuya calidad
se ignoraba, y al fin se descubre con repentina mudanza su fortuna.
RAE, 1884; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936;  AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad
se ignoraba.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig. Suplemento, 1853; Poes.: reconocimiento por lo general imprevisto entre dos o
mas personas, que acaba por producir un cambio en su situacion respectiva.
Zerolo, 1895; Agnición. AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona
cuya calidad se ignoraba.

Voces relacionadas:  anagnórosis, anagnórosis doble
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anagnórisis sencilla

Definición
O simplemente Anagnórosis, es un recurso poético dramático por el cual dos o más personas se
reconocen en una determinada escena, y, consecuentemente, y desde ese instante se produce un
cambio en la expectativa y en el previsible desarrollo de la trama: el resultado de la cognición,
en estos casos, se efectúa únicamente por una de las personas intervinientes.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 14)  Algunos dividen la angnorisis en sencilla, y doble ó recíproca;
llamando sencilla á la que resulta cuando solo una persona conoce á otra sin que esta la conozca,
y recíproca cuando mutuamente se conocen.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; En la tragedia y comedia es el reconocimiento de una persona, cuya calidad
se ignoraba, y al fin se descubre con repentina mudanza su fortuna.
RAE, 1884; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936; En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad se ignoraba.
RAE, 1936;  AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya calidad
se ignoraba.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig. Suplemento, 1853; Poes.: reconocimiento por lo general imprevisto entre dos o
mas personas, que acaba por producir un cambio en su situacion respectiva.
Zerolo, 1895; Agnición. AGNICIÓN. En el poema dramático, reconocimiento de una persona
cuya calidad se ignoraba.

Voces relacionadas:  anagnórosis
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andar entre remos

Definición
Literalmente puede entenderse como transitar por entre las tornapuntas con las que se suele
anclar la decoración, sean aquellas de madera o de hierro. El saber andar entre remos es propio
entre la gente que transita de manera habitual por el escenario: actores, asistencias, atrezos,
carpinteros, etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 270) Remo. De madera o de hierro. Trozo de uno o dos metros que sirve para
sujetar apliques y otros accesorios del decorado./ Como quiera que estorban el paso de los
actores, para demostrar que uno no es práctico en los escenarios, suele decirse que no se sabe
andar entre remos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Remo. De madera o de hierro. Trozo de uno o dos metros que sirve para sujetar
apliques y otros accesorios del decorado./ Como quiera que estorban el paso de los actores, para
demostrar que uno no es práctico en los escenarios, suele decirse que no se sabe andar entre
remos.
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anfiteatro

Definición
Lugar un tanto elevado en los teatros con asientos butacas o gradas, por lo general
semicirculares. Durante el siglo XIX fue un lugar preferente; esta preferencia  ha ido declinando
con el tiempo.

Ejemplos
• SACO (1879: 229) Hoy nuestro público conoce perfectamente el resorte que mueve
determinadas manos, y sabe que lo mismo en las alturas del paraiso, que en los anfiteatros, y
hasta en el palco y la butaca, hay alabarderos de oficio y ensayados.
• VICO (1902: 54) Los tres pisos de palcos de primero segundo y tercer orden, cuajados de
señoras distinguidas de la mejor sociedad, y la mayor parte de las 850 butacas de patio fueron
ocupadas por el bello sexo; anfiteatros de segundo y tercer pisos y los dos paraísos,
completamente atestados.
• FERNÁNDEZ (1929: 46) No pudo esperar más. Volvió al teatro, subió las desiertas escaleras,
buscó un rincón oscuro en los anfiteatros, en el paraíso, y allí estará.  Tb.:  72

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; Hoy se da este nombre en nuestros teatros al conjunto de asientos colocados, ya en
grada, ya en semicírculo.
RAE, 1936; Conjunto de asientos, ordinariamente colocados en gradas semicirculares, que suele
haber en las aulas y en los teatros.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; [ || (…) Por lo mismo se da este nombre en algunas partes á uno de los sitios del
teatro en que se colocan los espectadores, (…)]
Domínguez, 1853; Lugar elevado o preferente con lunetas, bancos ó asientos para los
espectadores.
Gaspar y Roig, 1853; (…) Por estensión se da hoy este nombre al local de nuestros teatros cuyos
asientos estan colocados en gradas y en semicírculo.
Zerolo, 1895; -2. Conjunto de asientos ordinariamente colocados en gradas semicirculares, que
suele haber en las aulas y en los teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de asientos ordinariamente colocados en gradas
semicirculares, que suele haber en las aulas y en los teatros.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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ante-escenario

Definición
Expresión que equivale al moderno término proscenio, y que no es sino la parte del tablado que
queda entre la línea del telón de boca caído y las candilejas o baterías.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 11) La escena comienza en la parte de las tablas que avanza en la sala ó
patio, y por esta razón se llama proscenio ó ante-escenario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; En el teatro de los antiguos el lugar entre la escena y la orquesta, en que estaba el
tablado, y los actores que habian de representar (…)
RAE, 1852; Hoy se da este nombre á la parte del escenario mas inmediata á los espectadores,
que viene a ser la que media entre el lugar que ocua el apuntador y el primer orden de
bastidores.
RAE, 1884; Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre el
lugar que ocupa el apuntador y el primer orden de bastidores.
RAE, 1936; Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre el
borde del mismo escenario y el primer orden de bastidores.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; llamaron los antiguos al lugar entre el tablado y la horquesta, en que
representaban los cómicos ó actores
Domínguez, 1853; La parte del escenario, comprendida entre el telon de boca y el lugar
destinado para la orquesta.
Gaspar y Roig, 1853; La parte del escenario comprendida entre el telon de boca y el lugar
destinado para la orquesta.
Salvá (Suplemento), 1879; La parte del escenario comprendida entre el telon de boca y el lugar
destinado para la orquesta.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte de escenario entre el telón de boca y la orquesta.
Zerolo, 1895; ANTEESCENARIO. La parte de escenario comprendida entre el telón de boca y
la orquesta.

Voces relacionadas:  proscenio

FICHA LEXICOGRÁFICA:   103  /  A-59

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             107



anteojos gemelos

Definición
Instrumento óptico de doble tubo que, colocado delante de los ojos, acerca las imágenes
agrandándolas y haciéndolas más cómodas a la vista, por más detalladas. Especialmente
utilizado en los teatros, también era conocido simplemente como gemelos; una variedad del
mismo solía ensartarse con una manija (especie de mango o vara muy práctica porque dejaba
una mano libre) y recibía el nombre de impertinentes.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 101) Debe reconocerse que para gozar de una buena mímica es menester
que la vista del espectador alcance á ver bien al personage (aunque sea cuestión de anteojos
gemelos); Tb.:  146

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ANTEOJO.  Instrumento para ver desde lejos (…) Llámase más
comunmente anteojo de larga vista. Los hay de varias especies y nombres, como anteojo
binoculo, el que tiene dos cañones pareados por donde se puede mirar á un mismo tiempo con
ambos ojos: anteojo de puño, el que cabe en él y tiene solo dos vidrios (…) En lo pasado se
decia mas frecuentemente antojo, pero hoy ha prevalecido el uso de llamarle anteojo, que es el
mas propio.
RAE, 1843; ANTEOJO. Instrumento para ver desde lejos.
 Rae, 1936; ANTEOJO. Instrumento óptico para ver objetos lejanos (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ANTEOJO. Instrumento para avultar, alejar, acercar, ó descubrir mejor
los objetos. (…)
Gaspar y Roig, 1853; ANTEOJO. Instrumento óptico que sirve para ver desde lejos.
Zerolo, 1895; ANTEOJO. Instrumento óptico para ver objetos lejanos, y el cual se compone
principalmente de dos lentes (…)
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anticipo

Definición
Dinero a cuenta del sueldo, siempre pequeño, que los artistas del teatro se veían obligados a
pedir —generalmente a la empresa— para hacer frente a sus gastos.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 81) Un autor distinguido á quien había negado una casa editorial un
pequeño anticipo á cuenta del trimestre, se presentó una tarde, cariacontecido y apurado, en las
modestísimas oficinas del Pequeño Derecho (Florín, 8, bajo), donde solían acudir algunos
amigos.
• MILLÁ (1914: 241) Anticipo. Cantidad que la empresa entrega al actor a cuenta de su trabajo a
más del préstamo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Dinero anticipado
RAE, 1936; 2. Dinero anticipado.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Com. Cantidad adelantada á buena cuenta del producto de mercancías, de algún
crédito, etc. ADELANTO. Anticipacion de dinero (…) fam. ADELANTAMIENTO.
Domínguez, 1853; Com. ADELANTO. || Anticipación, anticipo, préstamo, etc. Sea de dinero,
sea en género ó especie determinada.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914. Anticipo. Cantidad que la empresa entrega al actor a cuenta de su trabajo a más del
préstamo.
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anunciadora

Definición
También cartela y cartelera; la primera más primitivamente llamada, constaba de una tabla o
cartón sobre el que se fijaban anuncios de interés general: pasquines, carteles, avisos, anuncios
de las obras teatrales con sus listas de compañía etc. Con el tiempo estas anunciadoras se
revistieron con armatostes de hierro o de madera, incluso se cerraron con cristales, dando lugar
a las carteleras.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 264) La "Anunciadora" que hay en la fachada del teatro bajo la marquesina
de cristales, aparece muda, que de ella cierta mano impía arrancó uno á uno los pedazos del
último cartel. / Sic transit gloria mundi…
• FLORES (1914: 244) Pasa revista  á todas las anunciadoras y kioscos de Madrid y lee su
nombre, con verdadero ensañamiento, en todos los carteles del teatro donde se ha estrenado su
primera producción-

Voces relacionadas:  cartelera
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anunciar

Definición
En el teatro, dar aviso verbal sobre algún evento asunto o situación diferenciada al público
asistente. Los avisos no verbales, como timbres, toques de campana etc. Suelen estar
codificados: son muy habituales, y por ello conocidos por el público asistente a la
representación.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 12) En el momento de salir á escena me advierte Picazo, el traspunte del
teatro, que no habían anunciado [la  sustitución del actor titular por "la mía"].

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Llevar mensages, ó nuevas.
Autoridades, 1770; En su riguroso sentido es dar la primera noticia ó aviso de alguna cosa.
RAE, 1936; Dar la primera noticia ó aviso de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Avisar públicamente alguna cosa.
Salvá, 1846; Dar la primera noticia ó aviso de alguna cosa.
Domínguez, 1853; Noticiar ó dar noticia, aviso, indicio ó conocimiento de alguna cosa, antes
que otro alguno; publicar, avisar, comunicar, (…)
Zerolo, 895; 2. Avisar, dar noticia al público (…) 3. Decir el nombre de alguien que va a
presentarse.
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añadido

Definición
Pelo que el actor o la actriz añaden al suyo, sujetándolo convenientemente mediante horquillas y
otras piezas similares, para la mejor caracterización de los personajes que interpretan o,
simplemente, por una cuestión de estética.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 119) No quiero hablar aquí de los postizos y añadidos, ni debo tampoco
entrometerme a narrar esos pequeños secretos de tocador que toda la gente del teatro conoce.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Postizo.
RAE, 1936; 2. Postizo, y más particularmente trenza postiza que suelen uxar las mujeres.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Entre peluqueros, la cabellera larga que á guisa de cola de caballo unen á
una cinta á fin de que las mujeres faltas de pelo puedan cubrir el defecto, y formar sus tranzas y
rodetes.
Gaspar y Roig, 1853; Cabello postizo que suelen agregar las mujeres a su pelo natural cuando
tienen poco.- Pedazo de tela, cinta, etc., que se añade a otro.
Zerolo, 1895; POSTIZO.
Rodríguez Navas, 1918; Postizo, trenza postiza que suelen usar las mujeres.

Voces relacionadas:  postizo
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año cómico

Definición
También llamado año teatral o año cómico y temporada cómica o temporada teatral; se entiende
con cualesquiera de estas expresiones, el tiempo a caballo entre dos años naturales en el que los
teatros de las ciudades importantes, como Madrid o Barcelona, tenían actividad teatral
continuada, la cual daba comienzo en el otoño y sufría un parón absoluto durante la Cuaresma;
se reiniciaban las representaciones con la Pascua de Resurrección y finalizaban a la entrada del
verano, época en la que la gente de cierta relevancia social y económica viajaba a lugares
climáticos más benignos y, por ello, momento en el que algunas compañías programaban sus
giras por territorios aledaños a las grandes ciudades. Con el desarrollo del ferrocarril se pudo
optar por territorios más alejados.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 175) En todas las capitales del reino y en cualesquier otras ciudades donde
haya teatro de declamacion durante todo el año cómico ó las tres cuartas partes de él estaran
obligadas sus administraciones á representar en cada año la mitad de las piezas estrenadas en
cada uno de los teatros de Madrid que devenguen el tanto por ciento;
• ZORRILLA I (1880: 183) La redoma encantada fué para ella [para la compañía] la gallina de
los huevos de oro, y en aquel año cómico presenté yo mis tres primeras comedias, según van
marcas en la nota correspondiente de este párrafo.
• SEPÚLVEDA (1888: 117) Quiere S.M. que, á fin de que estas ideas empiecen á verificarse para
principio del inmediato año cómico, pueda desde luego Moratín dedicarse al cumplimiento de
ellas (...) Tb.:  155, 306, 473
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 23, 161); (Vico, 1902: 36); (Flores, 1914: 7, 33,145, 148); (G.
Valero,1910: 57, 68, 123); (Millá, 1914: 227); (G. Valero, 1915: 279,280); (G. Valero, 1919:
21)

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig; CÓMICO. (...) AÑO CÓMICO: nombre que se da a la temporada del año
durante la cual están abiertos los teatros.
Zerolo, 1895; AÑO: 12. Año Cómico. Duración de una temporada teatral.

Voces relacionadas:  año teatral

FICHA LEXICOGRÁFICA:   109  /  A-65, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             113



año teatral

Definición
También llamado año teatral o año cómico y temporada cómica o temporada teatral; se entiende
con cualesquiera de estas expresiones, el tiempo a caballo entre dos años naturales en el que los
teatros de las ciudades importantes, como Madrid o Barcelona, tenían actividad teatral
continuada, la cual daba comienzo en el otoño y sufría un parón absoluto durante la Cuaresma;
se reiniciaban las representaciones con la Pascua de Resurrección y finalizaban a la entrada del
verano, época en la que la gente de cierta relevancia social y económica viajaba a lugares
climáticos más benignos y, por ello, momento en el que algunas compañías programaban sus
giras por territorios aledaños a las grandes ciudades. Con el desarrollo del ferrocarril se pudo
optar por territorios más alejados.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 181) He aquí una gran actriz[Antonia Plana] con un misterioso encanto -
mezcla de belleza y de talento-, que se ha visto obligada en lo que va de año teatral, a
representar una serie de tipos descoloridos, desdibujados, y falsos.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig; CÓMICO. (...) AÑO CÓMICO: nombre que se da a la temporada del año
durante la cual están abiertos los teatros.
Zerolo, 1895;  12. Año Cómico. Duración de una temporada teatral.

Voces relacionadas:  año cómico
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aparato

Definición
Los elementos de un montaje teatral en su conjunto: decorados, ropajes, carpintería teatral, luces
etc.; todo aquello que contribuye o puede contribuir al mayor esplendor de la representación.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 94) (…) una comedia por egemplo  ha obtenido grandes aplausos por la
verdad cómica con que están dibujados los caracteres; un drama por las brillantes peripecias,
más o menos verosímiles, que ofrece; una magia por el suntuoso aparato; (...)
• MANJARRÉS (1875: 111) Me parece que el color de la luz de la sala puede influir en el efecto
del aparato que en el escenario se despliega.
• ZORRILLA I (1880: 64) Hacía tres meses que habia abierto Lombía el teatro de la Cruz,
corregido y aumentado con un espacioso escenario y un nuevo telar que permitían poner en
escena las obras que más aparato exigiesen;

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Prevención, adorno, pompa suntuosidad.
Autoridades, 1770; Pompa, ostentacion.
RAE, 1843; Circunstancia ó señal que precede ó acompaña alguna cosa.||  Conjunto de
instrumentos ó útiles unidos convenientemente para hacer experimentos ú operaciones.
RAE, 1936;  Apresto, prevención, reunión de lo que se necesita para algún fin. || 2. Pompa,
ostentación.|| 3. Circunstancia o señal que acompaña o precede a alguna cosa.|| 4. Conjunto de
instrumentos ó útiles unidos convenientemente para hacer experimentos ú operaciones.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Los preparativos, y magnificencia para alguna festividad solemne, ó
acción pública.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  aparato escénico
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aparato escénico

Definición
Los elementos de un montaje teatral en su conjunto: decorados, ropajes, carpintería teatral,
luces, etc.; todo aquello que contribuye o puede contribuir al mayor esplendor de la
representación.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 221) Ademas el aparato escénico es brillantísimo, tanto por la propiedad
cuanto por la profusion en todo él.
• MANJARRÉS (1875: 239) Nunca permitiré, añadió el Administrador, que una representación
pierda nada de su interés, no solo por falta de renovacion de su aparato escénico, sino tampoco
por mutilacion de la trama dramática.  Tb.:  160, 165, 176

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Prevención, adorno, pompa suntuosidad.
Autoridades, 1770; Pompa, ostentacion.
RAE, 1843; Circunstancia ó señal que precede ó acompaña alguna cosa.||  Conjunto de
instrumentos ó útiles unidos convenientemente para hacer experimentos ú operaciones.
RAE, 1936;  Apresto, prevención, reunión de lo que se necesita para algún fin. || 2. Pompa,
ostentación.|| 3. Circunstancia o señal que acompaña o precede a alguna cosa.|| 4. Conjunto de
instrumentos ó útiles unidos convenientemente para hacer experimentos ú operaciones.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  Los preparativos, y magnificencia para alguna festividad solemne, ó
acción pública.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  aparato
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aparte

Definición
Parlamento que un actor, en el desarrollo de la obra y de manera convencional y ancestralmente
aceptada, le dirige al público o a otro actor, a quienes desea hacer partícipes de cierto secreto; de
manera igualmente convencional, los demás actores fingen no oírlo. El actor, para significarse
en este hecho, suele momentáneamente apartarse de su lugar en la escena, y de ahí el nombre.
Los apartes menudean especialmente entre las obras cómicas.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 153) No me acordaba yo entonces del mucho contento que me suelen dar
los naturales apartes de las comedias.
• CASTRILLÓN (1832: 19) P. Qué es aparte? / R. Se da este nombre á dos ó tres versos que el
actor pronuncia como si hablase consigo mismo, y el espectador debe suponer que no los oyen
los demas actores;  Tb.:  20
• MILLÁ (1914: 73) Los apartes también van desapareciendo en los personajes. Aprobamos esta
habilidad de autor
• MILLÁ (1914: 241) Aparte. Toda palabra o concepto que se pronuncia en escena figurando no
ser oída por los demás personajes, o dirigiéndose directamente a uno o más de ellos,
ocultándose de determinada figura.
•  () Otras: (Millá, 1914: 73, 241); (Sassone, 1931: 20)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las Comédias es lo que el cómico dice y representa sin que lo oiga la
Persóna, ó Persónas con quienes habla, en que dá a entender y manifiesta los afectos y pasiónes
interióres, que le obligan á ocultar su sentimiento: y estos passos en las Comédias están
advertidos al margen de ellas con esta voz Aparte, para que entienda el cómico quando ha de
usar de ellos.
RAE, 1780; En las comedias son las palabras, ó versos que dice el que representa, suponiendo
que otros no le oyen. Y tambien se usa de la voz APARTE como sustantivo para notar las
mismas palabras, ó versos que se han de recitar de ese modo; y así se dice, esta comedia tiene
muchos APARTES.
rae, 1884; Lo que en la representación escénica dice cualquiera de los personajes de la obra
representada, suponiendo que no le oyen los demás. || Lo que en la obra representada debe
recitarse de este modo.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; En las comedias las palabras que dice el que representa suponiendo que los otros
no le oyen. Y tambien se usa como sustantivo para denotar las mismas palabras ó versos que se
han de recitar de este modo, y así se dice: esta comedia tiene muchos APARTES.
Domínguez, 1853; En las comedias, dramas etc. Cada palabra ó frase que, como paréntesis de
relación, dice para sí, aunque en voz alta, el que representa, suponiendo que los demás actores
no le oyen, ó dirigiéndose separadamente á uno de los que están en escena, todo para enterar al
público de algun afecto ó intención secreta. (...) Tambien se usa como sustantivo para denotar
las mismas palabras ó versos que han de recitarse de ese modo, y así se dice: esta comedia tiene
muchos apartes, esto es, muchos paréntesis de relación.
Zerolo, 1895; -6. Lo que en la representación escénica dice cualquiera de los personajes de la
obra representada suponiendo que no le oyen los demás.

Diccionarios de especialidad
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Millá, 1914; Aparte. Toda palabra o concepto que se pronuncia en escena figurando no ser oída
por los demás personajes, o dirigiéndose directamente a uno o más de ellos, ocultándose de
determinada figura.
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apeo

Definición
Apeos. [lo mismo que] Puente. (p. 314) Pasos colgantes que sirven para la maniobra del telar al
cual atraviesan desde el uno al otro lado. (Manjarrés, 1875: 301 y 314)

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 223) En el coliseo llamado de la Princesa, en Valencia, (…) sin  que se
haya sabido cómo, cayó de lo alto del apeo que hay empotrado en el muro del fondo y un poco a
más altura de los telares laterales./Para que el lector tenga mediana idea de lo que es un apeo,
voy a describirlo á grandes rasgos: imaginémonos un puente colgante que pone en
comunicación los dos telares que hay á derecha é izquierda del escenario; éstos se hallan á un
par de metros de altura sobre las bambalinas, ó  sean esas tiras de lienzo que, pintadas de nubes
o bien de vigas, completan la ilusión del público presentándole el techo del panorama.     Los
puentes llamados apeos están a nivel de la barandilla de seguridad que tienen los telares, y hay
que encaramarse sobre esas barandas para subir a ellos.    Son en número de tres ó cuatro
cuando más, del ancho de media vara; (…) el último se construye apoyándolo en la pared del
fondo. Tb.:  223, 227 , 229
• MANJARRÉS (1875: 301) Apeos. [lo mismo que] Puente. (p. 314) Pasos colgantes que sirven
para la maniobra del telar al cual atraviesan desde el uno al otro lado.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; (Arquit.) La armazon de madera que se hace para apear ó sostener las partes
superiores, y firmes de un edificio (…)
RAE, 1936; 3. Arq. Armazón, madero o fábrica con que se apea el todo ó parte de un edificio,
construcción o terreno.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Arq. Armazón, madero ó fábrica con que se apea el todo ó parte de un
edificio (…)

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Apeos. [lo mismo que] Puente. Pasos colgantes que sirven para la maniobra
del telar al cual atraviesan desde el uno al otro lado.

Voces relacionadas:  puente

FICHA LEXICOGRÁFICA:   114  /  A-68

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             119



aplaudidor

Definición
Aplaudidor es quien aplaude; pero si nos atenemos al contexto de Lombía (1845: 60), habremos
de añadirle a tan obvia y breve definición con el fin de sostener una obra y hacerla triunfar. Y
hacer notar que no sólo están los aplaudidores en el interior de los templos teatrales, sino
también entre aquellos que dan bombos a una obra o a un actor desde los periódicos y reclamos.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 140) Todos los aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros tambien
fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los reclamos y folletines de los
periódicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; Que aplaude.
RAE, 1936; Que aplaude.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Que aplaude
Rodríguez Navas, 1918; Que aplaude.
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aplaudidor asalariado

Definición
Individuo que, en el teatro, forma parte de un grupo dirigido por un jefe y que, a cambio de
algún tipo de prebenda —generalmente la gratuidad de la entrada al espectáculo—, se aviene a
prestar su aplauso con el fin de calentar el teatro y posibilitar el triunfo de la obra y del actor que
la representa.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) Los cómicos capaces de dominar al público son raros, y la mayor parte
dudan de sus fuerzas y tienen necesidad de saber que serán sostenidos; porque un silencio
desdeñoso los paralizaría completamente. Aplaudidores asalariados para aparentar alegria y
entusiasmo y calentar al público á fin de comunicar la chispa eléctrica al actor, son un triste pero
necesario recurso de toda representación dramática.  Tb.:  140, 146

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ASALARIADO. p.p. de ASALARIAR. Dar salario ó sueldo.
RAE, 1780; ASALARIADO. p.p. de ASALARIAR. Dar salario ó sueldo.
RAE, 1914; APLAUDIDOR.  Que aplaude.
RAE, 1936; APLAUDIDOR. Que aplaude. ASALARIADO. 2. Adj. Dícese de la persona que
supedita indecorosamente su voluntad á la merced ajena.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; APLAUDIDOR. Que aplaude. ASALARIADO. Puesto á un salario, pagado.
ASALARIAR. Poner á salario.
Terreros y Pando, 1786; ASALARIADO. Mercenario, jornalero, criado, ó artesano, que trabaja
por un salario determinado.
Rodríguez Navas, 1918; APLAUDIDOR Que aplaude.

Voces relacionadas:  claquista, aplaudidor de oficio
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aplaudidor de oficio

Definición
Individuo que, en el teatro, forma parte de un grupo dirigido por un jefe y que, a cambio de
algún tipo de prebenda (generalmente la gratuidad de la entrada al espectáculo), se aviene a
prestar su aplauso ante la indicación de aquel con el fin de calentar el teatro y posibilitar el
triunfo de la obra y del actor que la representa.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 146) Además, es preciso decirlo, "añade" el público necesita que le llamen la
atencion y le hagan comprender una frase bien escrita, un bello pensamiento, un gesto enérgico,
que sin este recurso (el de los aplaudidores de oficio) pasarian desapercibidos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; APLAUDIDOR. Que aplaude. OFICIO. Acción o gestión en beneficio o daño de
alguno.
RAE, 1936; APLAUDIDOR. Que aplaude. OFICIO. 5. Acción o gestión en beneficio o daño de
alguno.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; APLAUDIDOR.  Que aplaude. OFICIO.  Ejercicio o profesión de cada uno.
Rodríguez Navas, 1918; APLAUDIDOR. Que aplaude. OFICIO. Deber, profesión, ocupación.

Voces relacionadas:  claquista, aplaudidor asalariado
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aplaudir

Definición
Batir palmas, exclamar y dar voces de aprobación en el teatro o en cualquier otro espectáculo,
por la actuación de las personas que allí representan, por la obra en sí o por cualquier otra
circunstancia.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 33) Y el bolero, ¿es bueno? Aquí se vuelven locos con los brincos. -El de la
esta compañía, de un salto, va á parar á las bambalinas y no baja hasta que dejan de  aplaudir. 
Tb.:  41, 189, 215

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1843; Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1884; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo. Celebrar con palabras, ú otras
demostraciones á personas ó cosas.
RAE, 1936; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Alabar, ensalzar, realzar, dando palmadas, victorear.
Núñez de Taboada, 1825; Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo.
Domínguez, 1853; Rendir, tributar, prodigar aplausos (...) ensalzar con dichos o con hechos, con
voces ó palmadas, con bravos ó escéntricas demostraciones de júbilo de entusiasmo etc. á una ó
mas personas, á una ó mas cosas. || Alabar, elogiar, poner en las nubes el mérito ó circunstancias
de alguno.
Zerolo, 1895; Palmotear en señal de aprobación ó entusiasmo. 2.- Celebrar con palabras ú otras
demostraciones á personas ó cosas. (...) APLAUDIR indica que esta aprobación se hace en
público con señales manifiestas de ello, como gestos, acciones y voces, lo que sucede en los
teatros (...) donde los aplausos suelen ser estrepitosos y extremados.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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aplaudir a rabiar

Definición
Batir palmas, exclamar sin mesura, exageradamente, dando voces de aprobación en el teatro o
en cualquier otro espectáculo, por la actuación de las personas que allí representan, por la obra
en sí o por cualquier otra circunstancia.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 215) El público aplaudía á rabiar (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1843; Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1884; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo. Celebrar con palabras, ú otras
demostraciones á personas ó cosas.
RAE, 1936; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo.|| A  RABIAR. adv. Mucho, con
exceso.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Alabar, ensalzar, realzar, dando palmadas, victorear.
Núñez de Taboada, 1825; Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo.
Domínguez, 1853; Rendir, tributar, prodigar aplausos (...) ensalzar con dichos o con hechos, con
voces ó palmadas, con bravos ó escéntricas demostraciones de júbilo de entusiasmo etc. á una ó
mas personas, á una ó mas cosas. || Alabar, elogiar, poner en las nubes el mérito ó circunstancias
de alguno.
Zerolo, 1895; Palmotear en señal de aprobación ó entusiasmo. 2.- Celebrar con palabras ú otras
demostraciones á personas ó cosas.
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aplaudir un alegro

Definición
Aplaudir un alegro es premiar este tipo de composición, propia de un espectáculo musical,  con
aplausos, exclamaciones y voces de aprobación, sean o no mercenarias.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) (...) aplaudir un alegro se llama en términos facultativos hacer un alegro,
aplaudir un gesto, hacer un gesto… Todos los aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros
también fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los reclamos y folletines de
los periódicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
ALEGRO. Uno de los movimientos fundamentales de la música, que equivale a vivo ó alegre.
Tambien se da este nombre á la composicion; y así se dice: tocan ó cantan un alegro.
RAE, 1884; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo. Celebrar con palabras, ú otras
demostraciones á personas ó cosas. ALEGRO. Uno de los aires ó movimientos principales del
ritmo musical: es moderadamente vivo.|| Composición musical ó parte de ella, en este aire ó
movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.
RAE, 1936; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo. Celebrar con palabras, ú otras
demostraciones á personas ó cosas. ALEGRO. Uno de los aires ó movimientos principales del
ritmo musical: es moderadamente vivo.|| 2. Composición musical ó parte de ella, en este aire ó
movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo.  ALEGRO. Uno de
los movimientos fundamentales de la música, y esta composicion.
Domínguez, 1853; Rendir, tributar, prodigar aplausos (...) ensalzar con dichos o con hechos, con
voces ó palmadas, con bravos ó escéntricas demostraciones de júbilo de entusiasmo etc. á una ó
mas personas, á una ó mas cosas. || Alabar, elogiar, poner en las nubes el mérito ó circunstancias
de alguno. ALEGRO. Uno de los movimientos fundamentales de la música, que equivale á vivo
ó alegre. = Especie de composición musical cuyo movimiento es vivo y animado.
Zerolo, 1895; Palmotear en señal de aprobación ó entusiasmo. 2.- Celebrar con palabras ú otras
demostraciones á personas ó cosas. (...) APLAUDIR indica que esta aprobación se hace en
público con señales manifiestas de ello, como gestos, acciones y voces, lo que sucede en los
teatros (...) donde los aplausos suelen ser estrepitosos y extremados. ALEGRO. Uno de los aires
ó movimientos principales del ritmo musical: es moderadamente vivo.|| 2. Composición musical
ó parte de ella, en este aire ó movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.
Alemany y Bolufer; Palmotear en señal de aprobación ó entusiasmo. ALEGRO. Uno de los
aires ó movimientos principales del ritmo musical: es moderadamente vivo.||  Composición
musical ó parte de ella, en este aire ó movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  hacer un alegro
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aplaudir un gesto

Definición
Premiar, mercenaria y convenidamente por parte de la claque y de quien la dirige, una
determinada circunstancia del actor que representa en la obra o espectáculo teatral.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) (...) aplaudir un alegro se llama en términos facultativos hacer un alegro,
aplaudir un gesto, hacer un gesto… Todos los aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros
también fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los reclamos y folletines de
los periódicos.

Diccionarios académicos:
[Lombía, 1845: 139|| Parecía que [el jefe de la claque]  transformado en autor y actor á su modo
iba a componer y representar las obras dramáticas de su teatro; aplaudir un alegro se llama en
términos facultativos hacer un alegro, aplaudir un gesto, hacer un gesto… Todos los
aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros también fuera encargados de sostener las
obras cantando victoria en los reclamos y folletines de los periódicos.]
RAE, 1843; Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.  GESTO.
El movimiento que se hace con el rostro.
RAE, 1884; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo. Celebrar con palabras, ú otras
demostraciones á personas ó cosas. GESTO. Expresión del rostro según los diversos afectos del
ánimo.
RAE, 1936; Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo. Celebrar con palabras, ú otras
demostraciones á personas ó cosas. GESTO. Expresión del rostro según los diversos afectos del
ánimo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo. GESTO.  El
movimiento que se hace con el rostro.
Domínguez, 1853; Rendir, tributar, prodigar aplausos (...) ensalzar con dichos o con hechos, con
voces ó palmadas, con bravos ó escéntricas demostraciones de júbilo de entusiasmo etc. á una ó
mas personas, á una ó mas cosas. || Alabar, elogiar, poner en las nubes el mérito ó circunstancias
de alguno. GESTO.  Movimiento que se hace con los ojos ó contrayendo algunos de los
músculos de la cara, ya en señal de desaprobacion, ya como muestra de enfado, ya de sorpresa,
ya de amenaza o tristeza ó de cualquier otro afecto del alma, ó ya tambien como un aviso mudo
á una persona que está presente, etc.
Zerolo, 1895; Palmotear en señal de aprobación ó entusiasmo. 2.- Celebrar con palabras ú otras
demostraciones á personas ó cosas. (...) APLAUDIR indica que esta aprobación se hace en
público con señales manifiestas de ello, como gestos, acciones y voces, lo que sucede en los
teatros (...) donde los aplausos suelen ser estrepitosos y extremados. GESTO.  Expresión del
rostro según los diversos afectos del ánimo.
Alemany y Bolufer; Palmotear en señal de aprobación ó entusiasmo. GESTO.  Expresión del
rostro según los diversos afectos del ánimo. || Mueca. || Semblante.

Voces relacionadas:  hacer un gesto
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aplauso

Definición
Alabanza, aprobación y premio expresados batiendo las palmas que ofrecen los espectadores en
el teatro cuando les agrada la función, la actuación de alguno de los actores, un determinado
parlamento, etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 295) Los efectos de las silbas son no ménos perniciosos a los actores que
los de los aplausos inmerecidos, y prodigados; porque si aquellos matan toda esperanza, toda
aspiración y toda aptitud natural; los aplausos desmesurados engrien al actor malo, (…) Tb.:
297
• BERTRÁN (1910: 29) Pero sucede que los mismos que van á la ópera, (...) por ver si el tenor
pesca un sí bemol en el cuarto acto de La Africana (...) se destrozan las palmas de las manos
aplaudiendo la pulga (...) Tb.:  19
• FLORES (1914: 17) Engreídos y deslumbrados con la aureola de la gloria, desvanecidos con el
humo de la adulación y aturdidos con el ruido de los aplausos, (...)
• MILLÁ (1914: 241) Aplauso. Batir palmas premiando el trabajo de del artista.
•  () Otras: (Millá, 1914: 241);(Zamacois, 1918: 50); (Machado, 1917: 271)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Aprobación, ó alabanza pública con demostraciones de alegría.
RAE, 1884; Acción y efecto de aplaudir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; La alabanza, ó señal de ella, que se dá por alguna accion, &c.
Salvá, 1846; Aprobación ó alabanza pública con demostraciones de alegría.
Domínguez, 1853; Aprobación ó alabanza pública con demostraciones de alegría.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Aplauso. Batir palmas premiando el trabajo del artista. Es el ruido que más
satisface y del que más orgulloso se muestra el actor, llegando al extremo de olvidarse de la
existencia de la claque, o sea los alabarderos, que quizá él mismo paga.
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aplique

Definición
Pieza de decoración —pintada o no, si se trata de un lienzo o papel— colocada o apoyada sobre
un trasto y que complementa la decoración de la escena; estas piezas suelen hacerse servir
especialmente en las comedias de magia por motivos tan obvios como para disimular
apariciones, desapariciones y transformaciones.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 156) Es menester que se tenga en cuenta en primer lugar la anchura de
los bastidores; en segundo lugar los rimeros de los mismos y de los apliques que han de estar
dispuestos en las hornacinas laterales para la pronta plantación de las decoraciones y fáciles
cambios a la vista;  Tb.:  161
• MANJARRÉS (1875: 301) Aplique. Toda pieza de una decoración distinta del telón, de los
bastidores y de las bambalinas, que se hace figurar en la escena para transformar una
decoracion.
• MILLÁ (1914: 241) Aplique. Cualquier pieza que, suelta, se aplica al completo de la
decoración, en el término y figuración que se quiera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; En el teatro, trasto que se emplea para completar una decoración.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Arq. Pieza de decoración en los teatros que se hace figurar en la escena para
transformar una decoración.
Alemany y Bolufer, 1917; Toda pieza de decoración en los teatros distinta del telón , de los
bastidores, y de las bambalinas , que se hace figurar en la escena para completar la decoración.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Aplique. Toda pieza de una decoración distinta del telón, de los bastidores y
de las bambalinas, que se hace figurar en la escena para transformar una decoracion.
Millá, 1914; Aplique. Cualquier pieza que, suelta, se aplica al completo de la decoración, en el
término y figuración que se quiera.

Voces relacionadas:  accesorio
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apoderado

Definición
En los teatros de titulación oficial o en los gestionados por alguna entidad con finalidad social:
persona elegida de entre los actores y nombrada por la autoridad competente para ejercer las
funciones de su representación en la compañía y en su administración, entendiendo con ello que
ejerce las antiguas funciones del autor.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 233) En cada teatro habrá un apoderado ó encargado, elegido por la Junta
de la terna que las compañías darán anualmente de cómicos ó jubilados, el cual será el jefe de
cada compañía, y á quien ésta acudirá para dirigirse a la Junta. Venían a ser los antiguos autores.
 Tb.:  546

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene poder de otro para proceder en su nombre.
RAE, 1936; Dícese del que tiene poderes de otro para representarle y proceder en su nombre.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; El que tiene las veces ó poderes de otro.
Salvá, 1846; El que tiene poder de otro para proceder en su nombre.
Domínguez; 1853; El que tiene poder ó autorización de otro para proceder en su nombre. ||
Especie de procurador, administrador, agente de negocios, ó cosa equivalente.
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aposento

Definición
Las piezas pequeñas a veces muy discretas, con rejas, celosías, etc. en los antiguos teatros de
comedias, que devinieron en los palcos que hoy conocemos. No siempre estos aposentos
estuvieron en el interior del teatro, también desde las casas aledañas se abrían una especie de
balcones, cuando no simples ventanas que solían alquilarse desde donde podía verse la
representación de manera discreta.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 275) Que en los Aposentos se colocaban los Grandes, en los Desvanes (ó
Tertulia) los Cortesanos y Religiosos, en la Cazuela  las mugeres, y en las Gradas y en el Patio
el pueblo.  Tb.:  198, 200,  202
• RUBIÓ (1830: 94) Tiene seis filas de aposentos, separados con tablones, acaso demasiado
cimbrados.  Tb.:  97, 100
• SEPÚLVEDA (1888: XV) ¡Cuántas veces aquella calle del Príncipe, así llamada, en opinión de
algún erudito, por haber vivido en ella el famoso Príncipe Negro D. Felipe de África, que antes
de su bautismo se llamó Muley Xeque, y que por cierto tuvo también un aposento ó palco en
aquel teatro, cuántas veces, digo, se alborotó con el estruendo de los pitos y llaves, que como
huracán deshecho sonaba en la jaula de las mujeres, más conocida por la cazuela.  Tb.:  86, 88 ,
90
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 22); (Díaz, 1910: 51, 89, 91, 127, 221)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Es una pieza pequeña con reja ó balcón, que sale al pátio donde está el
theátro de las Comédias, para ver las representaciones que se hacen en él.
Autoridades, 1770; En los teatros es cualesquiera de las piezas pequeñas, desde donde se vé la
fiesta que se representa.
RAE, 1884; Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1786; APOSENTO de teatro [sic.] para ver la comedia, &c.
Gaspar y Roig, 1852; - ant..: PALCO.
Zerolo, 1895; Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  jaulón
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aposento alto

Definición
Las piezas pequeñas, a veces muy discretas con rejas, celosías etc., en los antiguos teatros de
comedias y que devinieron en los palcos que hoy conocemos. Desde el teatro podía accederse a
través de una escalera, a los pisos superiores donde se situaban los aposentos: de ahí que
hubiesen aposentos altos y bajos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 99) (...) lo que procede de los aposentos altos y baxos, que hay en los dos
Corrales, de la Cruz y del Principe, con el mismo precio, que son 17 reales por cada aposento
alto, quedando, como han de quedar, al Autor 3. reales y medio, y de cada aposento baxo 10.
reales. Y se le han de entregar todos los bancos que hay en dichos Corrales, y ha de poder
alquilar cada banco por un real.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Es una pieza pequeña con reja ó balcón, que sale al pátio donde está el
theátro de las Comédias, para ver las representaciones que se hacen en él.
Autoridades, 1770; En los teatros es cualesquiera de las piezas pequeñas, desde donde se vé la
fiesta que se representa.
RAE, 1884; Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1786; APOSENTO de teatro [sic.] para ver la comedia, &c.
Gaspar y Roig, 1852; - ant..: PALCO.
Zerolo, 1895; Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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aposento bajo

Definición
Las piezas pequeñas, a veces muy discretas con rejas, celosías, etc. en los antiguos teatros de
comedias y que devinieron en los palcos que hoy conocemos. Desde el teatro podía accederse a
través de una escalera, a los pisos superiores donde se situaban los aposentos: de ahí que
hubiesen aposentos altos y bajos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 99) (...) lo que procede de los aposentos altos y baxos, que hay en los dos
Corrales, de la Cruz y del Principe, con el mismo precio, que son 17 reales por cada aposento
alto, quedando, como han de quedar, al Autor 3. reales y medio, y de cada aposento baxo 10.
reales. Y se le han de entregar todos los bancos que hay en dichos Corrales, y ha de poder
alquilar cada banco por un real.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Es una pieza pequeña con reja ó balcón, que sale al pátio donde está el
theátro de las Comédias, para ver las representaciones que se hacen en él.
Autoridades, 1770; En los teatros es cualesquiera de las piezas pequeñas, desde donde se vé la
fiesta que se representa.
RAE, 1884; Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1786; APOSENTO de teatro [sic.] para ver la comedia, &c.
Gaspar y Roig, 1852; - ant..: PALCO.
Zerolo, 1895; Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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apoteosis

Definición
En los espectáculos teatrales, especialmente en las magias, escena final, generalmente
impactante, en la que concurre gran cantidad de aparato y la práctica totalidad de los actores que
en la obra intervienen.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 88) Se emplean los más fuertes tambores[piezas cilíndricas con ranura, de un
torno o grúa] cuando se han de subir las armaduras ó aparatos cargados de gente, como sucede
en ciertas apoteósis.  Tb.:  98, 106

Diccionarios académicos:
RAE, Suplemento, 1783; Lo mismo que deificacion en el sentido que le tomaba la supersticion
gentílica, que era colocar, ó numerar entre sus dioses á algun Emperador, ó héroe. Usado en el
artículo CONSAGRAR.
RAE, 1843; f. Entre los paganos la concesion y reconocimiento de la dignidad de dioses á sus
héroes y el acto de tributarles honores divinos. CONSAGRAR:  Hacer sagrada alguna persona ó
cosa. Deificar ó conceder la apoteosis los romanos á sus emperadores.
RAE, 1884; fig. Ensalzamiento de una persona con grandes honores ó alabanzas.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; (…) Por estension, se da este nombre a los honores escesivos que se
tributan a alguna persona.
Saturnino Calleja, 1914; Escena de gran aparato de luces y concurso de cómicos y comparsas
con que terminan ciertos espectáculos teatrales.
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apoyar el telón

Definición
Así se denomina la acción de subir el telón y hacerlo descansar, anclado, en los telares.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 50) En el lenguaje del teatro en Francia, se apoya un telón, cuando se sube, y
se carga, cuando se baja.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Asegurarse, cargar, estribar. [RAE, 22ª ed., 2001; ESTRIBAR. 1. Dicho de una
cosa: Descansar en otra sólida y firme. 2. Fundarse || apoyarse]
RAE, 1936; Hacer que una cosa descanse sobre otra. 8. Cargar, estribar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Sostener. (en Arq.) Apear, apuntalar.
Salvá, 1846; Asegurarse, cargar, estribar una cosa en otra.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   129  /  A-76

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             134



apretador

Definición
Persona que tenía por misión apretujar a las mujeres en la cazuela con el fin de que no hubiese
huecos entre ellas, y consecuentemente, que perdiesen parte de su comodidad en beneficio de
otras que querían también participar del espectáculo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 227) Unas veces porque  la mosquetería del patio llevaba á mal que (...)
otras por los rebullicios que se armaban en la cazuela, cuando los apretadores ó desahuecadores
entraban á prensar mujeres, con el fin de que cupieran más en la jaula;  Tb.: 308

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El que aprieta.
RAE, 1869; El que aprieta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que aprieta
Castro y Rossi, 1852; La persona que aprieta.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que aprieta.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  desahuecador
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apretar

Definición
Significa obrar con intensidad y cierto acoso, apremiar u hostigar a otro u otros en el obrar, bien
en el caso de emular a otro actor, bien por salvar la claque a fuerza de aplausos alguna escena de
la obra aplaudida, o la propia obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 42) Los de la claque, personajes de muy variada procedencia, que han de
presenciar necesariamente el ensayo general para recibir advertencias de la empresa acerca de
los pasajes de la obra en los que pueden apretar.  Tb.:  151
• FLORES (1914: 67) El barba no trabajaba más que en el primer acto; pero en una hermosa
escena que hacía con el protagonista (su empresario), tenía éste que desplegar grandes esfuerzos
y apelar á todos sus recursos para no quedar deslucido: tanto se distinguía y se hacía notar y
aplaudir el barba. El actor empresario acababa siempre el primer acto de mal humor. Una vez le
oí decir entre dientes, hablando consigo mismo: "Este hombre aprieta más que un dolor." Pero
como en los dos actos restantes se quedaba solo, y tenía mucho papel, y lo hacía muy bien, y le
aplaudían frenéticamente, el malhumor se le pasaba.  Tb.:  296

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Acosar, seguir con fuerza y estrechar.
Autoridades, 1770; Acosar, estrechar a uno persiguiéndole. Obrar alguna causa con mayor
intensión que de ordinario.
RAE, 1936; 9. Acosar, estrechar a uno persiguiéndole o atacándole. 10. Fig. Angustiar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APRETAR a alguno persiguiéndole. APRESURAR. Acelerar, dar
priesa a otro.
Salvá, 1846; Acosar, afligir || Instar con eficacia || Obrar alguna cosa con mayor intension que
de ordinario.
Domínguez, 1853; Acosar, apremiar, hostigar.
Zerolo 1895; Obrar con mayor intensidad que de ordinario. -7. También se usa muy
frecuentemente para indicar la intensidad con que se verifica alguna acción.
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apropósito

Definición
Breve pieza teatral de circunstancias; esto es, escrita con motivo de algún tipo de
conmemoración: una función extraordinaria por debut de algún artista, un beneficio etc.;
cualquier motivo relacionado con una actividad o circunstancia teatral determinada.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 238) Por todo lo cual pido á su señoría (...)  que obliguen a la trácalada de
poetas buenos y malos de la Corte, á todos los Autistas dramáticos y Entremeseros, á dar á mis
monjas Vallecas la ración semestral de loas y apropósitos(...)
• DÓMINE (1899: 21) Ya habían dado buenas pruebas de ser buenos dialoguistas los hermanos
Alvarez Quintero en un apropósito que el año anterior estrenaron en el teatro de la Zarzuela.
• URRECHA (1900: 96)  (...)A los quince días abre su teatro, gustan el apropósito y la compañía,
acude el público y Fulano paga á todo el mundo.
• MILLÁ (1914: 241) Apropósito. Comedia en un acto escrita expresamente para función de
beneficio, debut de algún artista o conmemoración de fecha gloriosa
•  () Otras: (Bertrán, 1910: 31); (Díaz, 1910: 83,229); ( Flores, 1909: 239); ( Flores, 1914: 145);
(Millá, 1914: 241)

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Comedia en un acto escrita expresamente para función de beneficio, debut de algún
artista o conmemoración de fecha gloriosa.
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apuntador

Definición
Llamado también apunte o consueta es quien en las representaciones va leyendo ó indicando lo
que el actor ha de decir o hacer. Se encarga de aportar los elementos materiales necesarios a la
escena, la organización de la misma, señalar el momento de la salida de los actores al tablado
etc. Este cargo tiene dos categorías: primer apuntador y segundo apuntador; el primero ocupa su
lugar en el agujero del tornavoz o concha; el segundo se encuentra entre bastidores y suele
encargarse de todo lo relativo a la preparación y salida o retirada de la escena del actor y de
auxiliar con su apunte al de la concha cuando el actor se encuentra alejado de su campo de voz.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 118) 3.ª No salir á la escena fiado en el apuntador, pues el actor malogra
todas las disposiciones naturales, y las que da su estudio, cuando repite palabra por palabra lo
que el apuntador le dice.
• MANJARRÉS (1875: 301) Apuntador. El que en las representaciones va leyendo ó indicando
simplemente lo que el actor ha de decir. Necesita una habilidad especial para no confundir al
actor, al propio tiempo que para no dejar oir el apunte más que de éste (...)Tiene este cargo las
categorías de primeros y segundos: el primer apuntador se coloca en el  tornavoz ; los segundos
están entre bastidores para dar además las salidas á los actores, y entregarles los objetos que
hubieren de sacar, según las indicaciones del Director de escena.
• MILLÁ (1914: 241) Apuntador. El que , dentro de la concha, va leyendo el ejemplar de la obra
que se ensaya o representa para recordar cada actor su papel. /Tiene a su cargo un timbre
eléctrico para el mando de subir y bajar el telón de boca, mediante toque de prevención y
ejecución.
•  () Otras: (Saco, 1879: 100, 101, 102, 108); (Peratoner, 1880: 102); (Larra, 1866:
347);(Manjarrés, 1875: 301); (Sepúlveda, 1888: 16,337); (Urrecha, 1900: 17, 131,
164);(Cotarelo, 1902: 21,221); (Vico, 1902: 26); (Flores, 1909: 36, 175, 232);(Bertrán, 1910:
58, 132); (G. Valero, 1910: 32, 75, 127, 172); (Díaz, 1910: 26, 42, 58); (Zamacois, 1911: 249);
(G. Valero, 1913: 27, 129); (Millá, 1914: 36, 229);(G. Valero, 1915: 9, 231); (Calvo, 1920: 10);
; (G. Valero, 1922: 42, 164); (Rubio, 1927: 32, 34, 45); (Fernández, 1929: 23,30); (Povedano,
1930: 12); (Sassone, 1931: 58, 83, 87,88)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las Comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.
RAE, 1936; El que en el teatro se coloca en un hueco abierto en el comedio y al borde del
proscenio y, oculto por la concha a la vista del público, va apuntando a los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; 1. El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al
borde del proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo
que han de decir.
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; El que en las representaciones va leyendo ó indicando simplemente lo que el
actor ha de decir. Necesita una habilidad especial para no confundir al actor, al propio tiempo
que para no dejar oir el apunte más que de éste. Una de las circunstancias que más deben
distinguirle es el conocimiento del estilo de cada acto, para poder darle el apunte oportuna y
convenientemente. Tiene este cargo las categorías de primeros y segundos: el primer apuntador
se coloca en el  tornavoz ; los segundos están entre bastidores para dar además las salidas á los
actores, y entregarles los objetos que hubieren de sacar, según las indicaciones del Director de
escena.

Millá, 1914;  El que, dentro de la concha, va leyendo el ejemplar de la obra que se ensaya o
representa para recordar cada actor su papel. /Tiene a su cargo un timbre eléctrico para el mando
de subir y bajar el telón de boca, mediante toque de prevención y ejecución./ Entre bastidores
existe el SEGUNDO APUNTE : este tiene a su cargo dar las salidas a escena a los actores,
entregarles los objetos que han de sacar, ordenar la comparsería, ejecutar los ruidos , prevenir
las mutaciones, vigilar la colocación de muebles, decorado, etc. Etc.. / El segundo apunte es el
mas cercano al director, y menester es que conozca bien las obras antiguas y modernas, sea
altamente discreto y posea gran dosis de paciencia, pues la más pequeña falta de escena recae
sobre él.

Voces relacionadas:  apunte, consueta, traspunte
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primer apuntador

Definición
El que se coloca en el agujero de la concha y desde allí apunta al actor; también realiza otras
funciones como las de prevenir y ordenar la bajada del telón de boca, dar la orden de comienzo
del acto etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de muchísimas cosas
mas, como son: (...) La censura atinada y distinguida del primer apuntador que criticando tu
obra, llega á decirte que es mala, y que él es buen conocedor, pues ha apuntado muchas.
• G.VALERO (1922: 198) Dionisio Solís (...) que ocupaba el puesto de primer apuntador de la
compañía con diez y ocho reales de sueldo.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Apuntador. El que en las representaciones va leyendo ó indicando
simplemente lo que el actor ha de decir. (…) Tiene este cargo las categorías de primeros y
segundos: el primer apuntador se coloca en el  tornavoz ; los segundos están entre bastidores
para dar además las salidas á los actores, y entregarles los objetos que hubieren de sacar, según
las indicaciones del Director de escena.

Millá, 1914; Apuntador. El que, dentro de la concha, va leyendo el ejemplar de la obra que se
ensaya o representa para recordar cada actor su papel. /Tiene a su cargo un timbre eléctrico para
el mando de subir y bajar el telón de boca, mediante toque de prevención y ejecución (…)
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segundo apuntador

Definición
Quien tiene a su cargo el apunte al paño, por si el actor se encuentra situado fuera del campo de
recepción del primer apunte; también tiene la responsabilidad de organizar las entradas de los
actores y comparsas, la preparación y entrega del material necesario para llevar a la escena y la
responsabilidad de devolverlo al almacén en cuanto la obra finalice, con algunas otras
funciones.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 209) (…) tenía orden el segundo apuntador de no tocar los timbres de la
llamada para el público mientras no se lo avisase el timbre del café; así se verificaba muchas
más venta de helados y chocolates.
• PERATONER (1880: 159) (...) ni los segundos apuntadores podian verse en la necesidad de ir
de la ceca a la meca, como suele decirse, para avisar a los actores, cantantes, solistas, coros,
corifeos y figurantes;
• G.VALERO (1910: 66) ; está el teatro lleno, y ...¡qué demontre!, aquí no hay más autoridad que
la mía y la del segundo apuntador, que es quien me representa.
• G.VALERO (1919: 208) Este es el deber del segundo apuntador, ó segundo apunte como se
suele decir entre bastidores (…)El segundo apunte, pues, es uno de los apuntadores, el que se
halla dentro del escenario.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Apuntador. El que en las representaciones va leyendo ó indicando
simplemente lo que el actor ha de decir (…) Tiene este cargo las categorías de primeros y
segundos: el primer apuntador se coloca en el  tornavoz ; los segundos están entre bastidores
para dar además las salidas á los actores, y entregarles los objetos que hubieren de sacar, según
las indicaciones del Director de escena.
Millá, 1914; Apuntador. (…) / Entre bastidores existe el segundo apunte: este tiene a su cargo
dar las salidas a escena a los actores, entregarles los objetos que han de sacar, ordenar la
comparsería, ejecutar los ruidos , prevenir las mutaciones, vigilar la colocación de muebles,
decorado, etc. Etc.. / El segundo apunte es el mas cercano al director, y menester es que conozca
bien las obras antiguas y modernas, sea altamente discreto y posea gran dosis de paciencia, pues
la más pequeña falta de escena recae sobre él.
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Voces relacionadas:  apuntador de escenario, traspunte
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apuntador de escenario

Definición
Equivale al segundo apuntador; esto es: quien tiene a su cargo el apunte al paño, la
responsabilidad de organizar las entradas y salidas de la escena de los actores y comparsas, la
preparación y entrega del material necesario para llevar a la escena, y de igual modo la de
devolverlo al almacén en cuanto la obra finalice; con algunas otras funciones.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 164) Se lamentaba el apuntador del escenario de ser él y el guardarropa
insuficientes para disparar los atronadores ó petardos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Apuntador. El que en las representaciones va leyendo ó indicando
simplemente lo que el actor ha de decir (…) Tiene este cargo las categorías de primeros y
segundos: el primer apuntador se coloca en el  tornavoz ; los segundos están entre bastidores
para dar además las salidas á los actores, y entregarles los objetos que hubieren de sacar, según
las indicaciones del Director de escena.
Millá, 1914; Apuntador.(…) Entre bastidores existe el segundo apunte: este tiene a su cargo dar
las salidas a escena a los actores, entregarles los objetos que han de sacar, ordenar la
comparsería, ejecutar los ruidos , prevenir las mutaciones, vigilar la colocación de muebles,
decorado, etc. Etc.. / El segundo apunte es el mas cercano al director, y menester es que conozca
bien las obras antiguas y modernas, sea altamente discreto y posea gran dosis de paciencia, pues
la más pequeña falta de escena recae sobre él.

Voces relacionadas:  segundo apuntador
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apuntador de verso

Definición
Así se denomina al puntador en general de las obras teatrales, no líricas, sean de tipo cómico o
serio.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 134) Para ser buen apuntador de verso, casi basta con ser buen lector y
tener alguna práctica; para ser aceptable apuntador de zarzuela es indispensable saber música.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.
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apuntador de zarzuela

Definición
Con esta expresión se hace referencia, en oposición al que apunta en las obras de verso, al
puntador en general de las obras de tipo lírico para las que ha de estar dotado de los suficientes
conocimientos musicales.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 134) Para ser buen apuntador de verso, casi basta con ser buen lector y tener
alguna práctica; para ser aceptable apuntador de zarzuela es indispensable saber música.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.
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apuntar

Definición
Apuntar es lo mismo que leer el texto dramático o lírico para apoyar la memoria, a veces flaca,
del actor; ha sido siempre, en la escena, el oficio principal del apuntador primero asistido
siempre de los otros apuntadores.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de muchísimas cosas
mas, como son:/ La buena educación de los tramoyistas./ Las esmeradísimas formas sociales de
los porteros y celadores del escenario./ Los chistes de los comparsas./ Las equivocaciones del
avisador./ La censura atinada y distinguida del primer apuntador que criticando tu obra, llega á
decirte que es mala, y que él es buen conocedor, pues ha apuntado muchas.  Tb.:  213
• G.VALERO (1910: 38) El Bailarín apuntaba el drama, daba los versos á grito pelado, con lo
que el público hubiese podido notar las equivocaciones del galán, (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; En las comedias es ir leyendo el apuntador los versos, para que el
representante los recite.
RAE, 1936; En la representación de las obras dramáticas, ir el apuntador leyendo a los actores
lo que han de recitar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTAR, en las Comedias, ó á quien dice algo de memoria (…)
Núñez de Taboada, 1825; En as comedias ir leyendo el apuntador.
Salvá, 1846; En las comedias ir leyendo el apuntador los versos para que el representante los
recite.
Domínguez, 1853; En las comedias, ir leyendo el apuntador los versos, para que el representante
los recite. Sin duda los señores académicos no han asistido a alguna de las infinitas
representaciones en prosa. Por otra parte, la rigidez de una dicción correcta exige que no se diga
vulgarmente en las comedias, sinó en las representaciones dramáticas, teatrales, escénicas etc..,
como epítetos más genéricos, propios y acomodaticios á los temas representados.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. p.: en las representaciones dramáticas y líricas., ir leyendo el
apuntador a los actores la comedia, drama, etc., para que estos los reciten.
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apuntar de pecho

Definición
Modalidad de la emisión de voz que consiste en emplear prácticamente el aire que sale de los
pulmones sin tener en cuenta otras técnicas de vocalización que tienen su origen en el
movimiento del diafragma; propio de los apuntadores, con este sistema de emisión de la voz se
aseguran de no ser oídos por el público.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 232) Algunos apuntadores, que ponen esmero en no ser oídos del público,
apuntan "de pecho", lo cual fatiga muchísimo.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770;  APUNTAR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los versos, para que
el representante los recite.
RAE, 1936; APUNTAR. En la representación de las obras dramáticas, ir el apuntador leyendo a
los actores lo que han de recitar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTAR, en las Comedias, ó á quien dice algo de memoria (…)
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias ir leyendo el apuntador.
Salvá, 1846; En las comedias ir leyendo el apuntador los versos para que el representante los
recite.
Domínguez, 1853; En las comedias, ir leyendo el apuntador los versos, para que el representante
los recite. Sin duda los señores académicos no han asistido a alguna de las infinitas
representaciones en prosa. Por otra parte, la rigidez de una dicción correcta exige que no se diga
vulgarmente en las comedias, sinó en las representaciones dramáticas, teatrales, escénicas etc..,
como epítetos más genéricos, propios y acomodaticios á los temas representados.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. p.: en las representaciones dramáticas y líricas, ir leyendo el
apuntador a los actores la comedia, drama, etc., para que estos los reciten.
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apunte

Definición
Llamado antiguamente apunto (v.: Terreros), se llama así el texto que el apuntador lee para que,
oído por el actor, pueda servirle de guía y recuerdo; metonímicamente se le llama también
apunte al propio apuntador.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 302) Apunte. La voz del apuntador al leer lo que han de decir los actores
ó cantantes mientras representan ó cantan.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770;  APUNTO:  En la comedia es la voz del apuntador, que va diciendo, y
apuntando de antemano á los comediantes lo que han de representar.
RAE, 1843; APUNTE:  En la comedia la voz del apuntador, que va diciendo, y apuntando de
antemano á los comediantes lo que han de recitar.
REA, 1936; APUNTE:  En la representación de la obra dramática, voz de la persona que va
apuntando á los actores lo que han de decir.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En la comedia, la voz del apuntador.
Salvá, 1846; En la comedia, la voz del apuntador que va diciendo y apuntando de antemano á
los comediantes lo que han de recitar. APUNTO. APUNTE por la voz del apuntador de la
comedia.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Apunte. La voz del apuntador al leer lo que han de decir los actores ó
cantantes mientras representan ó cantan.

Voces relacionadas:  apuntador, consueta, traspunte
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apunte

Definición
Lo mismo que apuntador: la persona que en los teatros recita a los actores el texto de aquello
que éstos han de repetir declamándolo en la escena. Más en concreto se aplica al traspunte que
es quien no estando fijo en la concha tiene movilidad tras los decorados para poderse situar
cerca del actor.

Ejemplos
• SACO (1879: 105) … será más libre y desembarazada la acción de los que en la escena y para
la escena trabajan, y el apunte correrá de caja en caja y de proscenio a foro con la libertad y
precision que su trabajo exige.  Tb.:  51,103, 107

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En la comedia la voz del apuntador que va diciendo y apuntando de antemano á los
comediantes lo que han de recitar.
RAE, 1884; Apuntador, 2ª y 3ª aceps. || El que en el teatro se coloca en el agujero abierto del
comedio y al borde del proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á
los actores lo que han de decir. || Traspunte.
RAE, 1936; Apuntador, 2ª y 3ª aceps.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Lo mismo que apuntador, tratándose de teatros.

Voces relacionadas:  apuntador, consueta, traspunte
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primer apunte

Definición
El que se coloca en el agujero de la concha y desde allí apunta al actor; también realiza otras
funciones como las de prevenir y ordenar la bajada del telón de boca, dar comienzo o final al
acto etc.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 208) Este es el deber del segundo apuntador, ó segundo apunte como se
suele decir entre bastidores, y todavía no he podido saber la razon de semejante abreviatura.
Porque primer apunte lo he oido decir muy pocas veces. El segundo apunte, pues, es uno de los
apuntadores, el que se halla dentro del escenario.
• URRECHA (1900: 130) Son dos, por lo menos. El primer apunte tiene su sitio oficial en la
concha; el segundo, en todo el escenario. Un buen apuntador no tiene precio.  Tb.:  134
• COTARELO (1902: 22) Los demás empleados del teatro no tenían ración, y de partido gozaban
30 reales el compositor, 20 el primer apunte, 16 el segundo 12 el cobrador, 10 el guardarropa,
etc.
• SASSONE (1931: 58) (…) el intérprete tiene el  derecho -que desgraciadamente se ejercita
muy raras veces en España - de pedir la copia del primer apunte para enterarse por sí mismo.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.

Voces relacionadas:  primer apuntador
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segundo apunte

Definición
Quien tiene a su cargo el apunte al paño, por si el actor se encuentra situado fuera del campo de
recepción del primer apunte; también tiene la responsabilidad de organizar las entradas de los
actores y comparsas, la preparación y entrega del material necesario para llevar a la escena y la
responsabilidad de devolverlo al almacén en cuanto la obra finalice; con algunas otras
funciones.

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) ¡Cuidado con los arrojes, señor autor! Dice un segundo apunte cogiéndole
de un brazo.
• PERATONER (1880: 75)  La primera dama de la compañía./ El segundo apunte./ El copista de
papeles./ Los músicos de la orquesta./ Los acomodadores./Los amigos íntimos del autor./El
representante de la empresa.(...)  El editor de la Galería dramática./ El empresario del teatro.(...)
Tb.:  84, 131, 179
• URRECHA (1900: 130) Son dos, por lo menos. El primer apunte tiene su sitio oficial en la
concha; el segundo, en todo el escenario. Un buen apuntador no tiene precio. Tb.:  117, 118,
130, 137
• MILLÁ (1914: 241) El  segundo apunte es el más cercano al director, y menester es que
conozca bien las obras antiguas y modernas (...)
• MILLÁ (1914: 241) Entre bastidores existe el  SEGUNDO APUNTE: éste tiene a su cargo dar
la salida a escena a los actores, entregarles los objetos que han de sacar, ordenar la comparsería,
ejecutar los ruidos , prevenir las mutaciones, vigilar la colocación de muebles, decorado, etc.,
etc. /
•  () Otras: (Vico, 1902: 10); (G. Valero, 1910: 161); (G. Valero, 1913:98); (Laserna, 1914: 34,
53); (Millá, 1914: 241); (G. Valero, 1919: 61, 64); (Povedano, 1930:11, 14); (Sassone, 1931:
89, 90)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En las comédias es el que está diputado en las Compañias de farsa para
advertir y apuntar á los Comediantes lo que deben representar, decir ó hacer, para que no yerren
ó suspendan la representación.
RAE, 1780; El que apunta. APUNTADOR. En las comedias es ir leyendo el apuntador los
versos, para que el representante los recite.
RAE, 1884; El que en el teatro se coloca en un agujero abierto en el comedio y al borde del
proscenio, y oculto por la concha á la vista del público, va apuntando á los actores lo que han de
decir.|| Traspunte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; APUNTADOR DE COMEDIAS, &c. El que sujiere ó apunta.
Zerolo, 1895; El que apunta. 15. En la representación de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo á los actores lo que han de recitar.

Voces relacionadas:  segundo apuntador, traspunte

FICHA LEXICOGRÁFICA:   144  /  A-82, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             151



araña

Definición
Especie de candelero grande, sin pie y con muchos brazos, por lo comun de cristal o de laton
dorado que se cuelga en el techo de las casas, teatros, etc., y contiene gran cantidad de velas o
mecheros de aceite o gas (Gaspar y Roig, 1853); y, añadimos: o electricidad.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 96) En todos los teatros modernos baja por lo comun la araña por un grande
escotillon que hay en medio del sófito del patio, con grave perjuicio de su pintura principal(…)
• LOMBÍA (1845: 107) (...) [el techo] que debe ser cóncavo hacia el fondo y sin ángulos
entrantes ni salientes y que el agujero abierto en medio para la lucerna o araña se opone á la
dilatación del sonido cortándolo antes de que llegue al fin;
• DIANA (1850: 86) ; por encima de este techo, y sobre los tirantes de las formas, se ha
ejecutado un piso entarimado que hace practicable esta localidad al servicio de la araña ó
lucerna, y para ejecutar las obras de conservacion en la gran cubierta.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 71); (Moynet, 1885: 88); Sepúlveda, 1888: 136,137)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Especie de lámpara fabricada de metál, de madera, vidrio ó crystal, en que
se ponen muchas luces. Díxose araña por la semejanza y figúra que tiene con la araña cuando
está extendida.
Autoridades, 1770; Especie de canelero sin pie con varios mecheros para poner luces.
RAE, 1936; Especie de candelabro sin pie y con varios brazos, que se cuelga del techo o de un
pescante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ARAÑA DE LUCES, Especie de lámpara que se cuelga en el techo de
las salas.
Núñez de Taboada, 1825; Especie de candelero sin pie con varios mecheros para poner luces.
Gaspar y Roig, 1853; Especie de candelero grande, sin pie y con muchos brazos, por lo común
de cristal o de laton dorado que se cuelga en el techo de las casas, teatros, etc., y contiene gran
cantidad de velas o mecheros de aceite o gas.
Zerolo, 1895; Especie de candelero ó lámpara de cristal ó metal, con varios brazos y luces, que
pendiente del techo, sirve para alumbrar las estancias.
Alemany y Bolufer, 1917; Candelabro con varios brazos, que se cuelga del techo.

Voces relacionadas:  lucerna, luciérnaga
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archimaga

Definición
Músico a quien se le encarga por parte de la empresa la formación de una orquesta.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 241) Archimaga. Encargado de formar la orquesta, interviniendo con la
empresa, y aun tocando algún instrumento en ella: caja, bombo, platillos, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1933; Maga muy entendida en su arte. || Pronunciad el discurso de despedida, ilustre
archimaga. Hartzembusch, Obr., Col. Escr. Cast., t.68

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Archimaga. Encargado de formar la orquesta, interviniendo con la empresa, y aun
tocando algún instrumento en ella: caja, bombo, platillos, etc.
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archimaga

Definición
Archimaga. Significación de embrollo, artimaña, ocultación de verdad al verificar los contratos
con las empresas y pagar los sueldos a los músicos, particularmente en las funciones sueltas
(bolos). (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 241)  Archimaga. Significación de embrollo, artimaña, ocultación de verdad al
verificar los contratos con las empresas y pagar los sueldos a los músicos, particularmente en las
funciones sueltas (bolos)./ hoy en día, la intervención del Sindicato musical en la formación de
orquestas inutiliza los servicios (?) del tal archimaga

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Archimaga. Significación de embrollo, artimaña, ocultación de verdad al verificar
los contratos con las empresas y pagar los sueldos a los músicos, particularmente en las
funciones sueltas (bolos)./ Hoy en día, la intervención del Sindicato musical en la formación de
orquestas inutiliza los servicios (?) del tal archimaga
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archivero

Definición
Persona que se encargaba de los archivos de la compañía o del teatro; también se llamaban de
este modo aquellos que por negocio copiaban y guardaban las obras teatrales líricas o de
declamación para su alquiler a las compañías o salas de espectáculos teatrales. Según Millá
(1914: 242), el primer archivero por negocio fue Rafael Ribas, actor y empresario de teatros de
Barcelona.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 68)  El negocio resultaba saneadito y limpio; al olor de la ganancia brotaron
archiveros por todas partes, y aparte de las empresas constantes que tenían su archivo propio,
había varios en Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla y otras capitales de importancia.
• FLORES (1914: 171) Algún tiempo después, ensayando una comedia en dos actos en el teatro
de Lara, una tarde, concluido el ensayo, llamó al avisador, un tal Pérez, que era también
archivero y cabo de comparsas y le dijo:- Necesito dos mujeres que tengan facha de señoras,
para que salgan de acompañamiento en el segundo acto.
• MILLÁ (1914: 242) Archivero y Archivo. Lugar y persona encargados de guardar los
ejemplares de las obras./ En las grandes poblaciones hay quien las alquila, junto con los papeles
de estudio. El primero que planteó este negocio fue Rafael Ribas, actor y primer propietario del
teatro Ribas (Barcelona), después del teatro de Cataluña y últimamente El dorado.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El que tiene á su cargo algún archivo.
RAE, 1936; El que tiene a su cargo algún archivo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que guarda los papeles, legajos &c. En un archivo.
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene á su cargo algun archivo
Salvá, 1843; El que tiene á su cargo algun archivo.
Domínguez, 1853; El que cuida de un archivo, lo tiene á su cargo, está empleado en su custodia
ó arreglo etc.
Zerolo, 1895; El que tiene á su cargo algún archivo
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene á su cargo algún archivo

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Archivero. (…) persona encargados de guardar los ejemplares de las obras./ En las
grandes poblaciones hay quien las alquila, junto con los papeles de estudio. El primero que
planteó este negocio fue Rafael Ribas, actor y primer propietario del teatro Ribas (Barcelona),
después del teatro de Cataluña y últimamente El dorado.
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archivo

Definición
El sitio en el que se conservan las partituras de las obras teatrales o líricas así como otros
papeles de importancia, en los teatros o en las empresas que se dedicaban a la copia y custodia
de estas obras para su alquiler a las empresas teatrales o a las compañías.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 65)  El negocio resultaba saneadito y limpio; al olor de la ganancia brotaron
archiveros por todas partes, y aparte de las empresas constantes que tenían su archivo propio,
había varios en Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla y otras capitales de importancia.|| Tb. 62, 66
• MILLÁ (1914: 242) Archivero y Archivo. Lugar y persona encargados de guardar los
ejemplares de las obras./ En las grandes poblaciones hay quien las alquila, junto con los papeles
de estudio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lugar, ó parage en que se guardan papeles, ó instrumentos.
RAE, 1843; El lugar ó paraje en que se conservan con separacion y seguridad papeles ó
documentos de importancia.
RAE, 1884; El lugar ó paraje en que se conservan con separacion y seguridad papeles ó
documentos.
RAE, 1936; Local en que se custodian documentos públicos o particulares.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Lugar en que se guardan los papeles y monumentos de una casa,
Estado, Comunidad &c.
Núñez de Taboada, 1825; El lugar en el que se conservan papeles de importancia.
Gaspar y Roig, 1853; El sitio o paraje destinado a conservar con seguridad y separacion papeles
y documentos de importancia, ya sean públicos o de alguna corporación, ya pertenezcan a
particulares.
Zerolo, 1895; Lugar ó paraje en que se conserva con separación y seguridad papeles y
documentos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Archivero y Archivo. Lugar y persona [respectivamente] encargados de guardar los
ejemplares de las obras./ En las grandes poblaciones hay quien las alquila, junto con los papeles
de estudio.
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arias coreadas

Definición
De este modo se llama entre bastidores aquellas obras cuyos tipos a representar son flexibles y
admiten variaciones al no haber quedado definidos sus rasgos por el propio autor de la obra, y
por ser, en sí mismos, más ideales que reales; son las obras en las que el actor ha de prestar a la
escena todo su genio creador a la hora de componer el personaje que ha de representar, por la
variedad de matices que pueda contener o que se le puedan aplicar, y por la uniformidad gestual
y estética que el actor ha de procurar y conservar como definidor y casi creador del propio
personaje.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 108) Tipos tenemos que no precisa crearlos, pues ellos son de una sola manera./
Ejemplo: el Lázaro de La Dolores, el Manelich de Tierra baja, el Juan José y el Cano de Juan
José... Ellos no tienen necesidad de ser de otra manera, pues les asiste razón de autor de ser
como son. Otros hay que admiten variación más o menos efectista: el Hamlet en primer lugar, el
Segismundo de La vida es sueño.  Obras son de prueba para un primer actor en los que caben
cosas nuevas, por ser lo que en lenguaje de bastidores se dice arias coreadas, y por asistir en
ellas más idealidad que vida real en su totalidad de acción.
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armar bastidores

Definición
Montar cada uno de los armazones de madera que sostienen los lienzos pintados, con los que
simulan los lugares de la acción en la función teatral.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 90) Armábanse los bastidores que habían de desaparecer y los que habían de
sustituirlos por el mismo tambor, en sentido contrario unos de otros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ARMAR. Vale estrivar, ó sentar alguna cosa sobre otra. BASTIDOR. El lienzo
fijado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con especialidad de esta voz en los teatros, ó
coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas para el adorno y propiedad de lo que se
representa.
RAE, 1843; ARMAR. fam. Disponer, fraguar, formar alguna cosa. BASTIDOR. El lienzo
fixado y estirado sobre los palos ó listones. RAE, 1936; ARMAR. 5. Concertar y juntar entre sí
las varias piezas de que se compone un mueble, artefacto, etc.|| 9. fig. y fam. Disponer, fraguar,
formar alguna cosa. BASTIDOR. 2. Armazón de listones o maderos, sobre la cual se extiende y
fija un lienzo o papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se
ponen a un lado y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARMAR.  Disponer, fraguar, formar alguna cosa. BASTIDOR. El lienzo fijado y
estirado sobre los palos o listones. Úsase con especialidad de esta voz en los teatros, para figurar
las escenas y mutaciones.
Gaspar y Roig, 1853; ARMAR.  Formar la armazon de un edificio, mueble, etc. BASTIDOR.
Teat. Lienzos pintados que se fijan sobre listones de madera, mas o menos grandes, y que
colocados luego perpendicularmente en los teatros sirven para figurar los lugares donde se
supone pasa la escena.
Zerolo, 1895; ARMAR. -4. Concertar y juntar entre sí las varias piezas de que se compone un
mueble, artefacto, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Juntar entre sí las varias piezas de que se compone un mueble,
artefacto, etc.
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armería

Definición
Lugar especial, habitación o armario, donde en el teatro se guardan las armas que han de ser
empleadas en las representaciones teatrales.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 159) ; y desde allí pasaron á examinar las demás dependencias del
escenario, tales como los cuartos tocadores para los actores, la exedra ó sala de reunion de los
mismos, los salones de ensayo, la ropería, la armería y el guardamuebles, así como los talleres
de todas estas dependencias, incluidos los de Pintura y de la Maquinaria anexa á los mismos. 
Tb.:  198, 199
• MILLÁ (1914: 242)  También hay armerías de alquiler.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El edificio ó sitio en que se guardan diferentes géneros de armas, para
curiosidad ú ostentacion.
RAE, 1936; Edificio o sitio en que se guardan diferentes géneros de armas para curiosidad o
estudio.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Pieza en la que se guardan las armas, y los equipajes de los caballos.
Núñez de Taboada, 1825; El edificio en que se guardan diferentes géneros de armas.
Gaspar y Roig, 1853; Edificio o sitio que sirve para guardar armas, modernas o antiguas, por
curiosidad u ostentacion.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio en que se guardan diferentes géneros de armas, para curiosidad ó
estudio.
Alemany y Bolufer, 1917;  Edificio o sitio en que se guardan diferentes géneros de armas, para
curiosidad o estudio.
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armero

Definición
Es la persona que tiene a su cargo proveer a los actores y comparsas las armas que han de ser
utilizadas en la representación; suele tener un exacto control sobre las mismas y se encarga
personalmente de su revisión y mantenimiento.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 242) Armero. El encargado de servir las armas blancas y de fuego a los actores
y a la comparsería./ También hay armerías de alquiler.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El que tiene á su cargo la custodia de las armas, y cuida de su aséo y
limpieza.
RAE, 1884; El que en las armerías (…) está encargado de custodiar y limpiar ó de tener
corrientes las armas.
RAE, 1936; El que en las armerías (…) está encargado de custodiar y limpiar, o de tener
corrientes las armas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que guarda las armas.
Salvá, 1846; El que en las armerías guarda las armas y cuida de su limpieza.
Domínguez, 1853; El que en las armerías guarda ó custodia las armas, y cuida de su limpieza
Alemany y Bolufer, 1917; El que en las armerías (…) está encargado de custodiar y limpiar, o
de tener corrientes las armas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Armero. El encargado de servir las armas blancas y de fuego a los actores y a la
comparsería./ También hay armerías de alquiler.
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arquimia

Definición
Cuando uno o más actores ejecutan una escena muda que no está escrita, y con ella se quiere dar
importancia a la situación. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 242) Arquimia. Cuando uno o más actores ejecutan una escena muda que no
está escrita, y con ella se quiere dar importancia a la situación.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Arquimia. Cuando uno o más actores ejecutan una escena muda que no está escrita,
y con ella se quiere dar importancia a la situación.
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arreglador

Definición
Persona que recompone, retoca, afina una obra teatral o lírica ajustándola con unos objetivos
prefijados para acomodarla a nuevas necesidades de interpretación.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 24) ¿Qué se propuso el autor al escribirla? ¿Qué se propusieron los
arregladores al dárnosla a conocer?

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Que arregla. ARREGLAR. Ajustar, conformar, componer, ordenar, concertar.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Que arregla. ARREGLAR. Ajustar, acomodar, ordenar, componer, aclarar
desembrollar, desenmarañar lo revuelto, lo confuso, lo complicado (…)
Gaspar y Roig; 1853; El que arregla. ARREGLAR. Ordenar, componer, acomodar, (…) =Mús.
Reducir la partición de una ópera o de cualquiera pieza de música para pocos instrumentos o
para uno solo (…)

Voces relacionadas:  adaptador
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arreglador de compañías

Definición
Persona encargada de componer una compañía teatral para un número determinado de funciones
teatrales, o un periodo prefijado de tiempo. En los teatros de titulación oficial, o regidos por los
organismos dependientes de las municipalidades, se le asignaba el cargo desde la autoridad; en
cualquiera otra circunstancia la persona recibía para ello el encargo del empresario o del
apoderado del teatro.

Ejemplos
• G.VALERO (1919: 20) En una tertulia de comediantes (...) presentóse al arreglador de
compañías para teatros el comisionado de una empresa de Alicante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Que arregla. ARREGLAR. Ajustar, conformar, componer, ordenar, concertar.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Que arregla. ARREGLAR. Ajustar, acomodar, ordenar, componer, aclarar
desembrollar, desenmarañar lo revuelto, lo confuso, lo complicado (…)
Gaspar y Roig; 1853; El que arregla. ARREGLAR. Ordenar, componer, acomodar, (…)
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arreglar

Definición
Ajustar, adaptar, acomodar una obra de teatro a la idea, versión, presupuesto, etc. de un director
artístico, de un local, de una empresa, de una compañía etc.

Ejemplos
• YXART I (1894: 50) La crítica, el público, los mismos autores, se muestran muy celosos de
que se adapten aquellos dramas, no á nuestras costumbres, sino á nuestras convenciones
teatrales. Lo natural parecía que se hiciese al revés, ó mejor dicho, que no se arreglaran para la
escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; ARREGLAR. Ajustar, conformar, componer, ordenar, concertar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Poner las cosas en buena orden y en la disposicion conveniente.
Domínguez, 1853; ARREGLAR. Ajustar, acomodar, ordenar, componer, aclarar desembrollar,
desenmarañar lo revuelto, lo confuso, lo complicado (…)
Gaspar y Roig; 1853; ARREGLAR. Ordenar, componer, acomodar, (…)
Zerolo, 1895; 2.- Componer, ordenar, concertar.
Alemany y Bolufer, 1917;  Componer, ordenar, concertar.

Voces relacionadas:  adaptar
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arreglar una decoración

Definición
En los grandes teatros los decorados de las obras suelen producirse por partes; arreglar un
decorado o una decoración es componer, colgar e iluminar convenientemente y en su lugar el
decorado producido.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 122) Estando forzosamente compuesta una decoración teatral de muchas
partes dibujadas y pintadas aisladamente, es menester esperar el final del trabajo para juzgar su
efecto. Entonces se expone definitivamente en el teatro, cuidadosamente en su lugar, y colocada
se ilumina: esto es lo que se llama arreglar una decoración.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Componer, ordenar, concertar.
RAE, 1936; ARREGLAR. Ajustar, conformar, componer, ordenar, concertar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Poner las cosas en buena orden y en la disposicion conveniente.
Domínguez, 1853; ARREGLAR. Ajustar, acomodar, ordenar, componer, aclarar desembrollar,
desenmarañar lo revuelto, lo confuso, lo complicado (…)
Gaspar y Roig; 1853; ARREGLAR. Ordenar, componer, acomodar, (…)
Zerolo, 1895; 2.- Componer, ordenar, concertar.
Alemany y Bolufer, 1917;  Componer, ordenar, concertar.
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arrendador de corrales

Definición
Figura de la administración real o pública que se encargaba del cobro devengado por la
contratación y arriendo de los corrales de comedias a los interesados en arrendarlos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 111) 1709.- En el año de 1709, á instancia del arrendador de Corrales de
comedias, se ensanchó la cazuela del Corral del Príncipe.  Tb.:  108

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ARRENDADOR. Común y vulgarmente se entiende y llama assi el que
tiene por su cuenta el cobrar las rentas Reales, ó públicas (…)
Autoridades, 1770; ARRENDADOR. El que toma en arrendamiento alguna hacienda ó renta.
En lo antiguo se entendía tambien por el que la daba en arrendamiento.
RAE, 1843; ARRENDADOR. El que da en arrendamiento una cosa.
RAE, 1936; ARRENDADOR. Persona que da en arrendamiento una cosa

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; ARRENDADOR. Administrador de rentas reales.
Salvá, 1846; ARRENDADOR. El que toma en arriendo alguna renta (…) El que da en arriendo
alguna cosa.
Domínguez, 1856. ARRENDADOR. La persona que da en arrendamiento alguna cosa.
Zerolo, 1895; ARRENDADOR. Persona que da en arriendo alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que da alguna cosa en arrendamiento.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009
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arroje

Definición
Cada uno de los mozos que, haciendo contrapeso con su propio cuerpo, se lanzaban al vacío
desde el telar agarrados a los cabos que izan el telón .

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) ¡Cuidado con los arrojes, señor autor! Dice un segundo apunte cogiéndole
de un brazo. --¿Qué es eso? -Nada; los arrojes son cuatro mozos de cordel que hacen subir el
telón, bajando ellos colgados de una cuerda. Se oye un estruendo espantoso : se ha descorrido la
cortina y el ingenio se refugia á un rincón de un palco segundo, detrás de su familia ó de sus
amigos, á quienes mortifica durante la representación con repetidas interrupciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el telar para
hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó asidos. || pl. Sitio
del telar, desde el que se arrojan estos hombres.
RAE, 1936; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el telar para
hacer que con el peso de  su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó asidos. || pl. Sitio
del telar, desde el que se arrojaban estos hombres.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: La persona que se arroja desde lo alto de ellos agarrado a una
cuerda para levantar el telón.
Zerolo, 1895; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el telar para
hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón a cuyas cuerdas van sujetos ó asidos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el
telar para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón a cuyas cuerdas van sujetos o asidos.
Sitio del telar desde donde se arrojan dichos hombres.
Rodríguez Navas, 1918; Costado izquierdo del foro de un teatro. || Persona que en algunos
teatros se arroja desde el telar asida a una cuerda, para levantar el telón.|| Cierto sitio del telar de
un teatro.

Diccionarios de especialidad
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arroje

Definición
Cada uno de los cabos que, situados en el lado izquierdo del escenario —desde la perspectiva
del actor de cara al público—, se hacían servir para arriar los telones y otros decorados
necesarios en las mutaciones de cada representación.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 20) El director de escena, por su parte, vivirá tranquilo, ajeno a todas estas
inquietudes, que para él cuestan y no dan dinero; sólo hablará de la casa blanca, del
rompimiento, de los topes, de los arrojes, de los términos, del mutis, del medio mutis, de los
apartes y de las transiciones, y, extraño a todo nuevo sentido del arte, sin huir de la rutina,
aplicará al arte nuevo el sistema de declamación que aprendió en uno de esos manualetes que
Dios confunda (...)
• MANJARRÉS (1875: 302) Arrojes. Los cabos que sirven para arriar los telones. En el día
funcionan por medio de contrapesos, así como años atrás formaban este contrapeso una ó más
personas que se arrojaban asidas á los cabos. Siempre están colocados al lado izquierdo del
escenario (derecho del espectador).
• MILLÁ (1914: 242) Arrojes. Cabos de las cuerdas de los telones por los que, en los teatros de
antigua construcción, se arrojan los hombres para servir de contrapeso al verificar las
mutaciones. Hoy en día, con el decorado de papel y distintos mecanismos, poco se necesita de
ellos.

Diccionarios académicos:

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Arrojes. Los cabos que sirven para arriar los telones. En el día funcionan por
medio de contrapesos, así como años atrás formaban este contrapeso una ó más personas que se
arrojaban asidas á los cabos. Siempre están colocados al lado izquierdo del escenario (derecho
del espectador).
Millá, 1914; Arrojes. Cabos de las cuerdas de los telones por los que, en los teatros de antigua
construcción, se arrojan los hombres para servir de contrapeso al verificar las mutaciones. Hoy
en día, con el decorado de papel y distintos mecanismos, poco se necesita de ellos.
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arroje

Definición
Generalmente con su plural arrojes se denomina también el lado del escenario en el que se
encuentran los cabos de maniobra de izado y arriado de telones llamados del mismo modo; se
trata del lado izquierdo del foro (siempre visto desde la perspectiva del actor: mirando de cara al
público).

Ejemplos
• MANJARRÉS  (1875: 306) [a propósito de los términos derecha, izquierda en el escenario] La
confusion (…) ha hecho que los pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados
por alguna circunstancia especial, ya exterior, ya interior del edificio, como por ejemplo calle y
jardín, patio y plaza, segun lo que hubiere al rededor del escenario, ó topes y arrojes, segun los
costados en que estuvieran estos medios mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.;
teniendose en cuenta que por regla general, estan á la derecha del actor ó sea del escenario los
primeros, y á la izquierda los segundos.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; ARROJE. Teatr.: El costado izquierdo del foro de un teatro.
Domínguez Suplemento, 1853; El costado izquierdo del foro de un teatro.
Domínguez Suplemento, 1869; El costado izquierdo del foro de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; [a propósito de los términos derecha, izquierda en el escenario] La confusion
(…) ha hecho que los pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados por alguna
circunstancia especial, ya exterior, ya interior del edificio, como por ejemplo calle y jardín,
patio y plaza, segun lo que hubiere al rededor del escenario, ó topes y arrojes, segun los
costados en que estuvieran estos medios mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.;
teniendose en cuenta que por regla general, estan á la derecha del actor ó sea del escenario los
primeros, y á la izquierda los segundos.
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el arte

Definición
Conjunto de habilidades y saberes, base y sustancia del ejercicio profesional, con las que el
actor puede comunicarse con el público; las cuales han sido aprendidas, perfeccionadas e
interiorizadas por él.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 7) Para el cómico viejo, si guardó para la vejez una sombra siquiera del
Arte que tuvo en la juventud y retuvo en la virilidad, le veremos (...) hacer con destellos
geniales todavía, el "Pedro Crespo" de El alcalde de Zalamea.  Tb.:  164
• G.VALERO (1913: 200) Tanto fué así que Dindurra en su pequeño teatro, sólo pudo dar
veintiocho funciones, con escasa concurrencia; allí trabajaban, como primeras partes: Elena
Placer, joven atrayente, hoy retirada del arte y el conocido actor Ventura de la Vega.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTE. Conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. En
general es todo lo que se hace por industria y habilidad del hombre .
RAE, 1936; ARTE. 4. Conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. 3. Todo lo
que se hace por industria y habilidad del hombre .

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Un conjunto de preceptos, y reglas, de invencion, y experiencias, que
habiendose observado hacen que se consiga el instrumento, o fin que se desea. || Se toma
asimismo por la buena aplicación de los preceptos, y principios de alguna arte.
Salvá, 1846; Todo lo que se hace por industria y habilidad del hombre.
Gaspar y Roig, 1853; Actividad de nuestro ser, por medio de la cual producimos al esterior lo
que nuestro espíritu ha concebido interiormente. Conjunto y disposición de los medios y
principios de que se vale el hombre para  hacer o ejecutar una obra y manifestar sus
sentimientos o ideas, por medio de la imitación o de la simpatía.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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arte escénico

Definición
Se puede considerar el arte escénico como el conjunto de saberes, habilidades e industrias que
de manera individual y en su conjunto conforman la representación y la exhibición de la obra y
que son su objeto final.

Ejemplos
• YXART I (1894: 3) Todo es teatro; todo es arte escénico; el remedo de un hecho como la
exhibición de una figura, el canto lo mismo que la tramoya, todo está sujeto á una ley común,
absolutamente distinta á otro arte, en cuanto se exhibe en aquellas condiciones y ante un
público.  Tb.: 1/12

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. En general es
todo lo que se hace por industria y habilidad del hombre.  Autoridades, 1732; ESCÉNICO. Lo
que toca ó pertenece á la escena.
RAE, 1884; Todo lo que se hace por industria y habilidad del hombre (...)|| Conjunto de
preceptos y reglas necesarios para hacer bien alguna cosa. ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo
á la escena.
RAE, 1936; 4. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien alguna cosa.|| 3. Todo
lo que se hace por industria y habilidad del hombre. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Un conjunto de preceptos, y reglas, de invencion, y experiencias, que
habiendose observado hacen que se consiga el instrumento, o fin que se desea. || Se toma
asimismo por la buena aplicación de los preceptos, y principios de alguna arte.  ESCÉNICO. Lo
que toca ó pertenece á la escena. ESCENA. El teatro, ó tablado mismo en que se representa.
Salvá, 1846; Un conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. ESCÉNICO. Lo
que pertenece á la escena. ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; Todo cuanto se hace por industria y habilidad del hombre, y en este
sentido se contrapone a naturaleza.  ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena ó es propio de
ella. ESCENA. El sitio ó tablado donde representan las comedias y demás funciones dramáticas.
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arte grueso

Definición
Así denominan en la profesión a todo tipo de interpretación amanerada, efectista, basta y
ordinaria y, por tanto, de poca finura o elegancia. Se practicaba fundamentalmente entre los
actores de los bufos y tenía como finalidad simple la de hacer reír, a costa muchas veces del mal
gusto interpretativo, o de la falta de talento del propio actor.

Ejemplos
• FLORES (1914: 182) Los teatros del llamado género chico fueron su campo de operaciones
hasta dos años antes de su muerte. Este género, si no tan abonado con el genuinamente bufo
para el lucimiento de los actores de esta laya, no deja de prestarse en cierto modo á un arte
grueso y efectista, no de muy buena ley, que fue el que generalmente practicó Manolo
Rodríguez y el que practican actualmente actores muy en boga.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. En general es
todo lo que se hace por industria y habilidad del hombre.
RAE, 1884; Todo lo que se hace por industria y habilidad del hombre (...)|| Conjunto de
preceptos y reglas necesarios para hacer bien alguna cosa. GRUESO. Corpulento. Usado como
sustantivo, se toma por la misma corpulencia de alguna cosa.
RAE, 1936;. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien alguna cosa.|| 3. Todo lo
que se hace por industria y habilidad del hombre, y en este sentido e contrapone a naturaleza.
GRUESO. Corpulento y abultado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Un conjunto de preceptos, y reglas, de invencion, y experiencias, que
habiendose observado hacen que se consiga el instrumento, o fin que se desea. || Se toma
asimismo por la buena aplicación de los preceptos, y principios de alguna arte. GRUESO DE
INGENIO. Duro, lerdo.
Salvá, 1846; Un conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa. GRUESO. Basto,
ordinario
Gaspar y Roig, 1853; Actividad de nuestro ser, por medio de la cual producimos al esterior lo
que nuestro espíritu ha concebido interiormente. GRUESO. BASTO, ORDINARIO .- met.: se
aplica al entendimiento o talento oscuro, confuso y poco agudo.
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articulación

Definición
Pronunciación clara y diferenciadamente de las palabras, de modo y manera que estas puedan
ser perfectamente audibles por el público en las representaciones.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 101) ; como para gozar de una buena declamacion es menester que pueda
oirse la articulación, entender las palabras, oir las inflexiones de que son susceptibles los
sonidos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; ARTICULACION DE LA VOZ. La pronunciación clara y distinta de la
misma voz. En este sentido viene del verbo Articular. ARTICULAR. Formar voces claras é
inteligibles, y hablar de modo que se perciba bien, y se entienda.
Autoridades, 1770; Pronunciación clara, y distinta de las palabras. ARTICULAR. Pronunciar
las palabras clara, y distintamente.
RAE, 1936; 3. Pronunciación clara y distinta de las palabras. ARTICULAR.  2. Pronunciar las
palabras clara, y distintamente

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Pronunciación clara, y distinta de las sílabas. ARTICULAR. Expresar
distintamente las letras, y las palabras.
Núñez de Taboada, 1825; Pronunciación clara, y distinta de las palabras. ARTICULAR.
Pronunciar clara y distintamente.
Domínguez, 1853; Pronunciación clara, distinta y perceptible de las palabras. ARTICULAR.
Pronunciar, proferir, espresar las palabras  con claridad y distinción de modo que se entiendan al
oirlas.
Zerolo, 1895; Pronunciación clara, y distinta de las palabras. ARTICULAR. Pronunciar las
palabras clara, y distintamente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Pronunciación clara, y distinta de las palabras. ARTICULAR.
Pronunciar las palabras clara, y distintamente.
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artifico teatral

Definición
Industria, manejo y picardía, efectos teatrales, trucos que poseen  y ejercen actores y autores de
obras teatrales tendentes a verse favorecidos con el aplauso del público.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 235) (…) el gran "Serafí Pitarra", en "Frederich Solé", me explicaba
magistralmente la "picardía" necesaria a la composición de una pieza dramática, y me refería,
pintoresco, algunas anécdotas de su gloriosa carrera, referentes todas ellas, a su manera de hallar
los efectos, los relumbrones impresionantes, los golpes de teatro y, sobre todo, los admirables
finales de acto, que tanta celebridad le habían alcanzado. Me hablaba, en una palabra, del
artificio teatral con seguridad de maestro y con delectación de virtuoso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha alguna cosa.
TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro; conveniente ó á propósito para él.
RAE, 1936; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha alguna cosa.
TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pandos, 1786; Industria para hacer las cosas con sutileza, y precaucion. Se toma
también por engaño, fraude, ficcion. TEATRAL. Dícese de todo lo perteneciente al teatro.
Salvá, 1846; (…) Disimulo, maña.
Domínguez, 1853; El arte, habilidad, perfeccion, maestría ó primor con que se ejecuta ó está
hecha alguna cosa. || Fig. Artimaña, astucia, treta, maña, disimulo, ardid, según á lo que se
aplique. TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro; propio de la escena.
Zerolo, 1895; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha alguna cosa.
TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro; conveniente ó á propósito para él.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha
alguna cosa. TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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artificio escénico

Definición
Conjunto de oficios, técnicas y artes utilizadas en el paramento de las diferentes escenas que
constituyen en el teatro una obra representable.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 138) Alguien ha dicho que sus obras parecían escritas por un bastidor del
escenario; tal pericia y habilidad mostraban en su "confección". Todo cuanto hay que saber del
oficio, de la técnica, del manejo, del artificio escénico, lo sabía aquel viejo Sardou [Victorien
Sardou] a la perfección y lo aprovechaba a maravilla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha alguna cosa.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha alguna cosa.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pandos, 1786; Industria para hacer las cosas con sutileza, y precaucion. Se toma
también por engaño, fraude, ficcion. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
Salvá, 1846; (…) Disimulo, maña. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
Domínguez, 1853; El arte, habilidad, perfeccion, maestría ó primor con que se ejecuta ó está
hecha alguna cosa. || Fig.  Artimaña, astucia, treta, maña, disimulo, ardid, según á lo que se
aplique. ESCÉNICO. Propio de la escena, que pertenece ó se refiere á ella. ESCÉNICO. Propio
de la escena, que pertenece ó se refiere á ella.
Zerolo, 1895; Arte, primor, ingenio, industria ó habilidad, con que está hecha alguna cosa.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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artista

Definición
El actor o actriz que ejerce su profesión con arte; esto es: utilizando las técnicas, habilidades y
saberes que habrán sido adquiridos e interiorizados y a través de los cuales podrá expresar con
belleza y perfección el alma del papel que le haya sido asignado.

Ejemplos
• SACO (1879: 47) ¿Quién no recuerda, con espanto también, aquel otro artista que, con la
mayor de las desenvolturas, dijo en El Último mono: (…) Tb.:  105
• PERATONER (1880: 147) Y esta digresion bien puede perdonárseme porque tambien esta clase
de artistas , que se me habia olvidado mencionar, forma parte de los que se echan al cuerpo una
rebanadita diaria del pan del teatro.
• SEPÚLVEDA (1888: XVII) (...) parece que aún se divisan las viejas cortinas de la embocadura,
los transparentes soles untados de aceite y los bofetones de las tramoyas, y accionando por entre
ellos á tan admirables artistas, que se contentaban, á pesar de su fama inmarcesible, con
llamarse comediantes, histriones y casi faranduleros, sin que jamás se oyesen aplicar el dictado
de actor, ni menos de artista,  ni por sueños pensasen que sus nombres podían estamparse en los
carteles,  aquellos que inventó Cosme de Oviedo,
• MILLÁ (1914: 242) Artista. Todo aquel que cultiva el arte en sus múltiples manifestaciones./
Esta palabra se ha prodigado tanto en el teatro, que por artista se tiene la más inconsciente
inteligencia que se presenta en las tablas.
•  () Otras:(Dómine, 1899: 124); (Pérez, 1904: 8); (Bertrán, 1910: 84); (G.Valero, 1910: 17,63);
(Millá, 1914: 242)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El que exercita algún arte.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El que ejercita algun arte.
Domínguez, 1853; El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa alguna de las
nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse distinguidos
artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
1853; Gaspar y Roig. El que se ejercita en un arte a que deben concurrir el injenio y las manos. -
Abusivamente se usa hoy esta voz para designar al que se ocupa en oficios o profesiones que no
pueden considerarse arte en ningun sentido.
Zerolo, 1895; - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Artista. Todo aquel que cultiva el arte en sus múltiples manifestaciones./ Esta
palabra se ha prodigado tanto en el teatro, que por artista se tiene la más inconsciente
inteligencia que se presenta en las tablas.
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artista de cartel

Definición
Actor o actriz con gran reputación en su profesión.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 249) El crédito de todo artista. Se dice: es artista de cartel.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que exercita algún arte.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella. Tener cartel. [Desde RAE, 1899] fr. fig.
Tener la reputación bien sentada en el asunto de que se trata.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte.  CARTEL. El papel que se fija en algun
paraje público para hacer saber alguna cosa.
Domínguez, 1853; El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa alguna de las
nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse distinguidos
artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
1853; Gaspar y Roig. El que se ejercita en un arte a que deben concurrir el injenio y las manos. -
Abusivamente se usa hoy esta voz para designar al que se ocupa en oficios o profesiones que no
pueden considerarse arte en ningun sentido. CARTEL. Anuncio que se fija en alguna esquina de
la calle para hacer saber alguna cosa.
Zerolo, 1895; - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc. CARTEL. Papel que
se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para
alguna de las bellas artes. CARTEL. Papel que se fija en un paraje público para anunciar saber
alguna cosa.
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artista de declamación

Definición
Actor o actriz que ejerce su trabajo en los teatros de declamación, llamados así, generalmente,
en oposición a los teatros cuyas representaciones habituales son las líricas. Son teatros de
declamación aquellos en los que se representan habitualmente obras escritas en prosa o en
verso.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 102) Hace pocos años, tal vez no llegaban á tres los españoles que como
cantantes figuraban en la primera línea entre los artistas mas eminentes de Europa (...) ¿Y por
qué no sucede lo mismo con los artistas de declamación?

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que exercita algún arte.
RAE, 1884; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para alguna de las
bellas artes. DECLAMAR. Accion de declamar.|| Arte de representar en el teatro.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella. DECLAMAR. 4. Recitar la prosa o el
verso con la entonación, los ademanes y el gesto conveniente.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte. DECLAMACIÓN. El arte de representar en
el teatro.
Domínguez, 1853; El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa alguna de las
nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse distinguidos
artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc. DECLAMACIÓN.
Acción de declamar, la manera y el arte de hacerlo; que consiste en apropiar los ademanes y el
tono de la voz á lo que se quiere espresar.
Zerolo, 1895; - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc. DECLAMACIÓN.
Acción de declamar
Alemany y Bolufer, 1917; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para
alguna de las bellas artes. DECLAMACIÓN. Acción de declamar
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artista de primera línea

Definición
Esta expresión viene a ser semejante a artista de cartel; así son llamados, por tanto, aquellos
actores y actrices de gran prestigio en su quehacer artístico y profesional.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 102) Hace pocos años, tal vez no llegaban á tres los españoles que como
cantantes figuraban en la primera línea entre los artistas mas eminentes de Europa (...) ¿Y por
qué no sucede lo mismo con los artistas de declamación?
• BERTRÁN (1910: 58) Cuando el diálogo permitía descanso, no ya á esos artistas de primera
línea, pues sus dramas predilectos eran algo así como un diálogo de galán y dama, pero á los
actores de tercera y cuarta fila, era, y todavía es, frecuente ver el cuadro escénico descompuesto,
y casi todas sus figuras desligadas;  Tb.: 59, 61

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que exercita algún arte.
RAE, 1884; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para alguna de las
bellas artes.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte..
Domínguez, 1853; El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa alguna de las
nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse distinguidos
artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
Zerolo, 1895; - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para
alguna de las bellas artes.
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artista de segunda fila

Definición
Artista, actor o actriz, nada despreciable respecto a su interpretación en las obras teatrales, que
está en cierto modo eclipsado por las primeras figuras, artistas con renombre o de primera fila,
que son quienes suelen interpretar los primeros papeles porque suponen  mayor lucimiento y
brillantez.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 29) Pero el papel de dependiente seductor y el de esposa fiel habían recaído
en manos de apreciables artistas de segunda fila, y el de la hija engañada no había tenido mucha
mejor suerte.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que exercita algún arte.
RAE, 1884; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para alguna de las
bellas artes.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte..
Domínguez, 1853; El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa alguna de las
nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse distinguidos
artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
Zerolo, 1895; - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para
alguna de las bellas artes.
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artista de verso

Definición
Artista de verso es el actor o la actriz dedicada al arte de la declamación, y así se denomina en
oposición al término de artista lírico o artista que interpreta en las zarzuelas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 110) Aquí el diálogo termina. Escusado parece decir que los
interlocutores son dos artistas de verso, y la mujer, objeto de su diálogo una tiple de zarzuela./
Yo no sé en qué consiste, pero desde la creacion de ese género híbrido, de la zarzuela, (,,,) existe
un empedernido antagonismo entre los artistas pertenecientes a géneros tan distintos.
• G.VALERO (1913: 116) De este Turia [nombre de un teatro en la ciudad de Valencia] era
propietario un alguacil de Ayuntamiento; allí empezaron a hacer comedias sus dos hijos,
Antonia y Juan, luego artistas meritísimos de verso,

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que exercita algún arte.
RAE, 1884; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para alguna de las
bellas artes.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte..
Domínguez, 1853; El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa alguna de las
nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse distinguidos
artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
Zerolo, 1895; - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para
alguna de las bellas artes.
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artista de zarzuela

Definición
Actor o actriz, cuyo arte se desarrolla en un teatro dedicado básicamente a la representación de
zarzuelas, obras dramático-musicales en las que alternativamente se declama y canta, en las que
los artistas están fundamentalmente preparados para el arte de la música vocal y son apreciados
por ello.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 154) Cuando un artista de verso ó de zarzuela ó de ópera, lo mismo me
dá para el caso, no te pague los bombos que le has dedicado (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1780; ARTISTA. El que exercita algún arte. ZARZUELA. Representación
dramática á modo de comedia española, con solo dos jornadas.
RAE, 1884; ARTISTA. Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para alguna
de las bellas artes.  ZARZUELA. (Del real sitio de la Zarzuela, donde por primera vez se
representaron)  Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.|| 2.
Letra de la obra de esta clase. || 3. Música de la misma obra.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita alguna arte bella.  ZARZUELA. Obra dramática y musical
en que alternativamente se declama y se canta.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte. ZARZUELA. Composición dramática, parte
de ella cantada.
Domínguez, 1853; ARTISTA. El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa
alguna de las nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse
distinguidos artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
ZARZUELA. Composicion  dramática parte de ella cantada.|| Especie de parodia
melodramática, con personajes ridículos.
Zerolo, 1895; ARTISTA.- 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.
ZARZUELA. Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se canta.
Alemany y Bolufer, 1917; ARTISTA. Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición
necesarias para alguna de las bellas artes. ZARZUELA. Obra dramática y musical en la que
alternativamente se declama y se canta.
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artista de ópera

Definición
Actor o actriz líricos dedicados a los espectáculos de ópera en los teatros cuyo arte fundamental
reside en las cualidades de su voz; están, en general, adscritos al espectáculo, y condicionados
en sus papeles, los cuales suelen atenerse al registro de su voz.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 154) Cuando un artista de verso ó de zarzuela ó de ópera, lo mismo me
dá para el caso, no te pague los bombos que le has dedicado (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que exercita algún arte. ÓPERA. Qualquiera obra enredosa y
larga, ya sea de manos, ó de ingenio.
RAE, 1884; ARTISTA. Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición necesarias para alguna
de las bellas artes. ÓPERA. Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático
escrito para este fin; letra de la ópera. || Música de la ópera.
RAE, 1936; ARTISTA 2. Persona que ejercita alguna arte bella. ÓPERA. Poema dramático
puesto en música todo él.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  ÓPERA.  Espectáculo público, representación magnífica de alguna
obra dramática, cuios versos se cantan y se acompañan con música, danzas, sainetes, vestidos, y
decoraciones magníficas y máquinas singulares.
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte. ÓPERA. Composición dramática puesta en
música.
Domínguez, 1853; ARTISTA. El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa
alguna de las nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse
distinguidos artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc. ÓPERA.
Composición dramática que se representa cantando.
Zerolo, 1895; ARTISTA. - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc. ÓPERA.
Poema dramático puesto en música todo él.
Alemany y Bolufer, 1917; ARTISTA. Persona dotada de la virtud, fuerza y disposición
necesarias para alguna de las bellas artes .ÓPERA. Poema dramático todo él puesto en música.
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artista dramático

Definición
Actor o actriz que representa en las obras dramáticas y que están especializados en la clase de
papeles propios de este tipo de piezas.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 10) lo mismo sucede á los artistas dramáticos;
• PERATONER (1880: 108) Porque la verdad es que decontando escepciones  indignas e
ignominiosas, los artistas dramáticos en general, son personas muy decentes (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; ARTISTA. El que ejercita algun arte.  DRAMATICO. Lo perteneciente al
drama. (…) y así por estilo DRAMÁTICO se entiende el simple y puro, á diferencia del mixto,
en que promiscuamente habla el autor, ó el poeta y las personas que se fingen, e introducen en la
representacion.
RAE, 1884; ARTISTA. Persona que ejercita algun arte bella. DRAMATICO. Aplícase
igualmente al actor que representa papeles dramáticos.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ARTISTA. El que ejercita algun arte. DRAMATICO. Lo perteneciente al drama.
Domínguez, 1853; ARTISTA. El que ejerce algun arte: especialmente el que cultiva y profesa
alguna de las nobles ó bellas artes. Esta voz se ha generalizado hoy en términos de creerse
distinguidos artistas los taurómacos, los malos cómicos, los zapateros de viejo etc.
DRAMATICO. Concerniente al drama. || Que escribe: que compone obras dramáticas; que las
representa. DRAMATICO. Concerniente al drama.
Zerolo, 1895; ARTISTA. - 4. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.
DRAMATICO. -4. Aplícase (…) al actor que representa papeles dramáticos.
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asiento

Definición
En general, mueble -silla, butaca, banco, apoyo etc.- sobre el que sentarse en el teatro para
poder ver la función; se accede al asiento, salvo excepciones, previo al pago de una entrada, la
cual da derecho al comprador a su acomodo en él. Tradicionalmente en el edificio teatral suelen
los asientos estar clasificados y valorados atendiendo a su comodidad y su localización: palco,
banco, luneta, proscenio, etc. La propia entrada también suele denominarse comúnmente
asiento, por traslación de significado.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 54) Yo le conocí en Pinto una tarde, que le encontré cazando… y despues
de hablar un ratito del tiempo y de las perdices, me dijo: -Cuando vaya V. á Madrid y quiera V.
asientos para el teatro… Tb.: 59

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; La silla, taburete, banco ú otra cualquier cosa que sirve para sentarse.
RAE, 1936; Silla, taburete, banco u otra cosa destinada para sentarse en ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de todo aquello que sirve para sentarse.
Núñez de Taboada, 1825; Silla, ú otra cualquiera cosa para sentarse.
Gaspar y Roig, 1853; Silla, banco, taburete, escaño, poyo, o cualquiera cosa que sirve para
sentarse.
Zerolo, 1895; Silla, taburete, banco ú otra cualquier cosa que sirve para sentarse en ella.
Alemany y Bolufer, 1917; Mueble, como silla, banco, etc. que sirve para sentarse.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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asiento de orquesta

Definición
La orquesta (orquestra) en el teatro griego y romano era un espacio circular en principio y
semicircular más tarde, que estaba situado frente a la escena en la que actuaban los músicos y el
coro. En nuestros teatros sigue siendo el lugar entre las lunetas y el escenario habitualmente
ocupado por los músicos. En ese preciso lugar se instalaron unos asientos que por su situación
se ofertaban a aquellas personas de gran dignidad y posteriormente a quien pudiera permitirse el
abonar su abultado precio: son los llamados asientos de orquesta, o más modernamente y
gracias a su sustitución por otros más cómodos, sillones de orquesta.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 100) Las localidades de proscenio, y los asientos que suelen llamarse de
orquesta son pues inconveniencias que solo puede tolerarlas, ó la mezquindad de la
especulacion, ó abusos en que no deja de perder algo la moralidad escénica:

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La silla, taburete, banco ú otra qualquiera cosa que sirve para sentarse.
ORQUESTA.  El lugar que en los teatros estaba destinado para sentarse los Senadores Romanos
á ver los juegos públicos; pero el dia de hoy se toma por el tablado, que se forma regularmente
en arco para que se sienten los músicos que tocan los instrumentos en las comedias y otras
fiestas.
RAE, 1843; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse. ORQUESTA.
La parte del teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas.
RAE, 1884; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse en ella.
ORQUESTA. Parte del teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las
lunetas.
RAE, 1936; Silla, taburete, banco u otra cosa destinada para sentarse en ella. ORQUESTA.
Lugar destinado para los músicos, y comprendido entre la escena y las lunetas o butacas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de todo aquello que sirve para sentarse. ORQUESTA. Paraje
delante del teatro, en el cual se ponen los coros de música.
Núñez de Taboada, 1825; Silla ú otra cualquiera cosa para sentarse.
Domínguez, 1853; Silla, banco, taburete, escaño, poyo, o cualquiera cosa que sirve
principalmente para sentarse. ORQUESTA. Parte del teatro destinada para los músicos en los
teatros, y comprendida entre la escena y las lunetas.
Zerolo, 1895; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse en ella.
ORQUESTA. Parte del teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las
lunetas.
Alemany y Bolufer, 1895; Mueble como silla, banco, etc. que sirve para sentarse. ORQUESTA.
Parte del teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas o
butacas.

Voces relacionadas:  sillón de orquesta
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asiento de patio

Definición
En los antiguos teatros, los asientos llamados lunetas, ocupaban la parte delantera del patio. Tras
ellas y separados por una especie de viga llamada degolladero, el cual no era otra cosa que el
espaldar de la última fila de lunetas (J. De la Revilla, 1845: 100), se situaban las gentes de a pie:
la mosquetería. En tiempos de Isidoro Máiquez, aquel espacio se rellenó con asientos que se
denominaron de patio para distinguirlos de las más confortables asientos de lunetas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 148) Las cuatro primeras filas de asientos de patio, serán bancos con
respaldo: los números 10, 11, 12 13, 14, y 15 de la quinta fila de dichos asientos de patio, (…)
costarán cinco reales y ocho maravedises.
• REVILLA (1845: 100) A la providencia de dar billetes numerados para entrar en el teatro, se
siguió la no menos importante de establecer asientos en el patio (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La silla, taburete, banco ú otra qualquiera cosa que sirve para sentarse. PATIO. La
parte de en medio de los corrales de las comedias, en que asisten y están de pie los que llaman
mosqueteros. Está cubierto por una techumbre alta.
RAE, 1843; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse. PATIO. En los
coliseos el area que media entre las lunetas y la entrada principal.
RAE, 1884; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse en ella. PATIO.
En los coliseos el area que media entre las lunetas o butacas y la entrada principal.
RAE, 1936; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse en ella. PATIO.
2. En los teatros, planta baja que ocupan las butacas o lunetas y que en los antiguos corrales de
comedias carecía de asientos toda ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de todo aquello que sirve para sentarse. PATIO, v.: Platea.
PLATEA. Llaman en los teatros de representaciones y óperas al patio que hai delante del
tablado, y en que estan de pie por lo comun. (…) Pero en los corrales ó teatros comunes de
comedias le llaman patio, y á los que están en él mosqueteros.
Núñez de Taboada, 1825; Silla ú otra cualquiera cosa para sentarse. PATIO. En los coliseos el
área que media entre las lunetas y la entrada.
Domínguez, 1853; Silla, banco, taburete, escaño, poyo, o cualquiera cosa que sirve
principalmente para sentarse. PATIO. Espacio que media entre las lunetas y la entrada principal
del teatro ó coliseo.
Zerolo, 1895; Silla, taburete, banco ú otra qualquier cosa que sirve para sentarse en ella. PATIO.
En los coliseos o teatros, área que media entre las lunetas ó butacas y la entrada principal.
Alemany y Bolufer, 1895; Mueble como silla, banco, etc. que sirve para sentarse. PATIO. En
los teatros, área que media entre las lunetas o butacas y la entrada principal.
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asistencia

Definición
Llamados también maquinistas o tramoyistas, son los individuos que trabajan en las diferentes
necesidades y oficios propios de la tramoya y cuyo cometido es montar y desmontar las mismas,
llevar los trastos de un sitio a otro y colocar todas las cosas del modo más adecuado, tanto si se
trata de guardar las cosas en los fosos como de disponer la escena. Suelen ser personas muy
hábiles en diseñar, inventar y componer máquinas para las tramoyas o para provocar con ellas
los diferentes efectos especiales que se han de necesitar en las representaciones.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 39) Supongamos, pues, que el autor ha conseguido que el ensayo general de
su obra sea un ensayo con todo, que el escenógrafo y la asistencia ó tramoyistas están en sus
puestos, que el guardarropa y el attrezista han llevado sus chirimbolos, que todo el mundo,
desde la tiple al último comparsa están vestidos (...)
• DÍAZ (1910: 84) El traspunte González iba de un lado para otro llamando a los artistas.
Maquinistas y asistencias ponían nuevas decoraciones y preparaban los efectos del terremoto
que se figura en el cuadro quinto del acto segundo, apoyando sobre el bastidor la roca que se
desprende al final (...) Tb.: 85
• G.VALERO (1913: 272) ¡No sé nada!... Vaya usted por la calle del Barquillo; puede que
necesiten algún asistencia para guardarropía o para el mueblista.
• MILLÁ (1914: 242) Asistencia. El tramoyista que ocultamente, tras de una puerta o aplique,
tiene a su cargo una determinada maniobra escénica.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Favor, ayuda. La recompensa, o emolumento que se gana con la asistencia
personal.
RAE, 1884; Socorro, favor, ayuda. Acción de asistir.  ASISTIR. Servir en algunas cosas; como
los mozos de asistencia, que no sirven para todo lo que los criados.|| Servir interinamente. ||
Socorrer, favorecer, ayudar.  MOZO. El criado que sirve en las casas, en los ministerios de
trabajo, aunque tenga mucha edad.
RAE, 1936;  Acción de asistir. ASISTIR. 2. Servir en algunas cosas; como los mozos de
asistencia, que no sirven para todo lo que los criados. 3. Servir interinamente. 4.  Socorrer,
favorecer, ayudar. MOZO. 4. Hombre que sirve en las casas o al público en oficios humildes.
Denótase el lugar y el ministerio en que se ocupa por medio de un substantivo regido de la
preposición de. MOZO de café, de comedor, de cocina.

Diccionarios no académicos:
Salvá; 1846; ASISTIR. Servir en algunas cosas; como los mozos de asistencia que no sirven
para todas las cosas que los criados. Servir interinamente.
Domínguez; 1853; Acción y efecto de asistir.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Asistencia. El tramoyista que ocultamente, tras de una puerta o aplique, tiene a su
cargo una determinada maniobra escénica.

Voces relacionadas:  maquinista, maquinista de teatro, tramochista, tramoyista
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asistente

Definición
El oficial ó peón que se contrata por parte de la empresa teatral como auxiliar para alguna de las
dependencias del servicio escénico. Así puede haber asistentes en la maquinaria, en el
guardamuebles etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 302) Asistente. El oficial ó peón que en casos extraordinarios es llamado
para auxiliar alguna de las dependencias del servicio escénico. Así puede haber asistentes en la
Maquinaria como en el Guardamuebles.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Asistente. El oficial ó peón que en casos extraordinarios es llamado para
auxiliar alguna de las dependencias del servicio escénico. Así puede haber asistentes en la
Maquinaria como en el Guardamuebles.
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asnilla

Definición
Cada una de las piezas de madera en forma de U invertida, que se colocan sobre el escenario
para sostener las necesarias decoraciones, que están formadas por dos pies derechos que les
sirven de estabilidad y que apoyan un madero transversal. Gozan también estos artilugios de
otros varios nombres siempre referidos a los equinos: caballete, borrico, borriquete y burro; así
se conocen estos apoyos de madera ligeros y movibles entre los obreros en general y los
carpinteros del teatro en particular, utilizados como elementos de sostén en apliques o
decoraciones y como soportes para la modificación de la madera cuando se requiera.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Asnillo-a. [lo mismo que] Caballete (p.304).  Caballo portátil.
Llámase también asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  ASNILLA. En la albañilería pieza de madera sostenida por dos piés derechos para
que descanse y se mantenga en ella el edificio que amenaza ruina.
RAE, 1936;  En la albañilería pieza de madera sostenida por dos piés derechos para que
descanse y se mantenga en ella el edificio que amenaza ruina.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ASNILLA. En la albañilería pieza de madera sostenida por dos piés derechos para
que descanse y se mantenga en ella el edificio que amenaza ruina.
Gaspar y Roig; ASNILLA. Art. y Of.: pieza de madera sostenida por dos pies derechos, de que
se valen los albañiles para que en ella descanse y se mantenga el edificio que amenaza ruina.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés; Asnillo-a [lo mismo que] Caballete (p. 304) .Caballo portátil. Llámase también
asnillo, burro, borrico, borriquete. CABALLETE.  Caballo portátil.

Voces relacionadas:  caballete, borrico, borriquete, burro

FICHA LEXICOGRÁFICA:   183  /  A-103

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             190



astracán

Definición
Género teatral surgido en el primer tercio del siglo XX en cuyas obras abundan los recursos
cómicos como el retruécano, el chiste, el equívoco etc. y que, aparentemente, no tiene más
objetivo que divertir al espectador para hacerle pasar un buen rato.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 270) En cuanto al astracán dejémoslo definitivamente a un lado. Y viva
usted tranquilo de que cuando el verdadero gran drama aparece así en escena, el astracán pasa
mecánicamente a ocupar el pequeño sitio que le corresponde en el teatro, donde caben todos los
géneros, excepto uno sólo: el género falso, el verdadero astracán triste, el astracán de luto, harto
más detestable y deleznable que el alegre.  Tb.:  87, 270
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astracanada

Definición
Así se denominan de forma coloquial, y en cierto modo despectiva, las obras cómicas bastante
disparatadas del género llamado astracán. También se hace referencia con el término a las
desmesuras cómicas de algunos actores.

Ejemplos
• FLORES (1909: 183) En rigor de verdad, muchas de las astracanadas perpetradas por Manolo
Rodríguez -que le atraían la ira de la  crítica sesuda-, en justicia había que cargarlas á la cuenta
de ciertos autores (…)
• G.VALERO (1910: 114) Una noche, esto ocurría en el Principal, de Valencia, se representaba
por la compañía de los bufos la astracanada, en dos actos, nominada Francifredo, dux de
Venecia.
• MACHADO (1917: 267) ; el teatro, donde no "ocurre nada", o casi nada, y se habla, se habla
eternamente para desesperación del mísero auditorio (que se va al "cine", al melo-folletín, a la
astracanada); Tb.:  277

FICHA LEXICOGRÁFICA:   185  /  A-105

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             192



astracanesco /astrakanesco

Definición
Bufo, chusco, disparatado; perteneciente o relativo al astracán, género teatral surgido en el
primer tercio del siglo XX cuyo único objeto es hacer reír al espectador.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 118) Cuando me siento en mi butaca para escuchar una obra de risa, el
autor tiene razón en cuanto yo me ría como un chiquillo. Lo cómico, lo bufo, lo chusco, lo
grotesco, lo disparatado, lo ganso, lo astrakanesco, hasta las cosquillas, todo le es permitido con
tal de que a mí se me vea la última muela y el diafragma no esté cinco minutos en su sitio.
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atacar

Definición
Acometer, intentar, poner empeño en aquello que se hace. En relación con la música: comenzar
o reanudar una pieza o fragmento musical.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 17) Y el pobre artista, que realmente está cansado y que sabe lo que arriesga
ante aquella fiera de dos mil manos, inquietas y de mil fauces abiertas, se acerca temblando a las
candilejas y vuelve a atacar el difícil fragmento.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Se toma metphoricamente por apretar á otro en cualquier argumento, ó por
echar muchos empeños para conseguir alguna cosa.
RAE, 1884; Acometer, embestir.
RAE, 1936; 4. Acometer, embestir. 8. Mús. Producir un sonido por medio de un golpe seco y
fuerte para que destaque.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Acometer, embestir.
Domínguez, 1853; Es aplicable a todo lo que se puede acometer.
Gaspar y Roig, 1853; =Mús.: empezar de seguida y con precision el trozo o pieza de música que
sigue al que se ha terminado.
Zerolo, 1895; Acometer.
Alemany y Bolufer, 1917; Acometer, embestir. || Pasar en seguida del aire o compás en que está
escrito un trozo de música a otro diverso.
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atajo

Definición
Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por repetición de
conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice corte, entrecomado y traducido,
para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se suprime algo de la comedia.
(Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 242) Atajo. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga
duración, por repetición de conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice
corte, entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se
suprime algo de la comedia.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914;  Atajo. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por
repetición de conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice corte,
entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se
suprime algo de la comedia.

Voces relacionadas:  corte, entrecomado, traducido
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atrecista/atrezzista

Definición
Encargado de la utilería en los teatros, es quien sirve la escena de todos aquellos objetos y
enseres que le son necesarios a la representación; y aun, quien los consigue.

Ejemplos
• DIANA (1850: 110) Fábrica de Atrezzista y Mueblista . Don Leonardo Nieto tiene á su cargo
este ramo, y en pocos días ha preparado el servicio de escena para cuatro óperas (…)
• G.VALERO (1910: 29) D. Vicente Dualde, distinguido abogado, empresario oculto, según
frase hecha, tras la cortina, tenía por representante al atrecista Vicente Arambol y le dio
facultades para compaginar el conflicto.
• MANJARRÉS (1875: 302) Atrecista. Voz tomada de la italiana atrezzo que vale en español
utensilio. Confundida con la palabra estraza, (que indudablemente tiene la misma procedencia,
como para indicar el papel en que se envuelven utensilios), se ha formado la palabra estracista
para designar al que fabrica objetos con dicho papel, de los cuales se hace mucho uso en el
Teatro.
• MILLÁ (1914: 246) Atrecista. Atrezzo. Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos,
etc., adornos de apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este
servicio.
•  () Otras: (Diana, 1850: 110); (Saco, 1879: 112); (Urrecha, 1900: 36); ( Flores, 1909: 39);
(Laserna, 1914:17); (Rubio, 1927: 53)

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; [Del ital., instrumento, útil, aparejo] com. Se designa con este nombre á la
persona á la persona que tiene á su cargo proveer la escena de un teatro, de los útiles necesarios
para la representación.
Rodríguez Navas, 1918; Que tiene a su cargo proveer a la escena en el teatro, los útiles
necesarios para la representación.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Atrecista. Voz tomada de la italiana atrezzo que vale en español utensilio.
Millá, 1914; Atrecista. Atrezzo. Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos, etc.,
adornos de apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este servicio.

Voces relacionadas:  estracista
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atrezo/atrezzo

Definición
Conjunto de la utilería de un teatro y de cuantos apliques y enseres son necesarios o
convenientes para la representación escénica; se llama así también, la persona encargada de
servir la escena de todos cuantos elementos decorativos le son necesarios para la representación.

Ejemplos
• YXART I (1894: 120) Estos espectáculos populares y á veces expléndidos (grandes bailes,
revistas cómicas con extraordinario lujo, obras de magia, etc.) traen á la memoria los adelantos
de la escenografía, la indumentaria, el atrezo, etc., etc.
• SEPÚLVEDA (1888: 5) (...) y oírles aquellas tiradas eternas de versos incultos, con que
amenizaban las funciones de tarde, sin adornos ni requilorios, ni atrezzo, ni vestuario como los
que ahora se usan.
• URRECHA (1900: 35) Concurren al efecto de la obra, como queda dicho, no solo el libro, la
música, los intérpretes (partes) y el coro, sino también la decoración, el traje, las armas, el
atrezzo, la guardarropía, etc.  Tb.:  50, 140
• MILLÁ (1914: 246) Atrezzo. Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos, etc., adornos
de apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este servicio.
•  () Otras: (Vico, 1902: 108); Pérez, 1904: 16); (Díaz, 1910: 233); (G. Valero, 1910: 45); (G.
Valero, 1913: 39, 46); (Millá, 1914: 222, 246); (Flores, 1909: 39); (;Machado, 1917: 24, 99);
(Gracía Valero, 1922, 33)

Diccionarios de especialidad
Millá, 914; Atrezzo. Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos, etc., adornos de
apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este servicio.
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auditorio

Definición
Concurso de gente en un teatro para la representación de una obra, o de cualquier otro
espectáculo.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 147) A las prohibiciones contra las Comedias, e Espectaculos publicos de
los Concilios, Canones y Santos Padres, tambien satisfacen algunos escritores; y entre ellos el
erudito Anonimo, citado arriba, que escribia por los años de 1600. el qual dice que estas
prohibiciones eclesiasticas, y las declaraciones de los Padres, aunque justisimas, se dirigian y
disparaban contra un genero de Representantes infames y disolutos, llamados Mimos, y en
castellano Momos, ó Remedadores, gente perfidísima, y que, sin detenerse en lo honesto y
deshonesto, remedaban y contrahacian todo quanto se les antojaba; que salian á representar
desnudos, y que sin ninguna reverencia ni temor del cielo ni de la tierra, ni respeto del auditorio,
imitaban estupros y acciones desvergonzadas, (...)
• CASTRILLÓN (1832: 24) ; y en fin, será su desenlace la oportunidad con que termine, y el
grado de curiosidad é interés que haya excitado en el auditorio.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Junta, concurso y congreso de gente para oír á alguno, ó á diversas personas
lo que dicen: como sucéde en las Iglésias en las plazas, en los theatros.
RAE, 1780; Concurso de oyentes.
RAE, 1884; Concurso de oyentes.
RAE, 1936; Concurso de oyentes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Asamblea, junta, concurso.
Salvá 1846; Concurso de oyentes.
Domínguez, 1853; Concurso ó concurrencia de oyentes.
Zerolo, 1895; Concurso de oyentes.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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auto sacramental

Definición
Pieza dramática de contenido religioso o bíblico con personajes alegóricos, muy representada en
nuestros teatros.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7) Auto sacramental, que era una alegoría puesta en accion, cuyos
interlocutores eran las virtudes y los vicios personificados. Los poetas españoles antiguos
dejaron muchos autos, que en su tiempo se representaron con el mayor aplauso, pero ya no se
repiten.  Tb.:  42
• MILLÁ (1914: 246) Auto Sacramental. Composición dramática representando pasos bíblicos o
misteriosos de la Religión. Don Pedro calderón de la Barca y don Lope de Vega se distinguieron
en este género de composiciones populares, que se representaban sobre tablados improvisados
en mitad de las plazas./ Carlos III las prohibió en 1765.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Cierto género de obras cómicas en verso, con figúras alegóricas, que se
hacen en los theatros por la festividad del Corpus, en obsequio y alabanza del Augusto
Sacramento de la Eucharistía, por cuya razón se llaman Sacramentáles.
RAE, 1884; Auto dramático escrito en loor del misterio de la Eucaristía.
RAE, 1936; Auto dramático escrito en loor del misterio de la Eucaristía.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Pieza poetica, comica, alegorica, que se representa á modo de comedia.
Núñez de Taboada, 1825; Composición dramática en que se describen por lo comun acciones
sagradas.
Salvá 1846; Composición dramática en que se introducen por interlocutores personas alegóricas,
y en que se describen por lo común acciones sagradas.
Gaspar y Roig, 1884; Composición dramática en que se introducen por interlocutores personajes
alegóricos y en que se representan por lo comun hechos de la historia sagrada.
Zerolo, 1895; Auto dramático escrito en loor del misterio de la Eucaristía.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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autor

Definición
Encargado de formar la compañía; era su máximo responsable, su director artístico, el poseedor
del caudal (conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas) y el intermediario entre
los actores y el empresario, cuando no, propiamente el empresario. Llamado antiguamente autor
y autor de compañía, pasó a llamarse con posterioridad autor de escena, para finalmente quedar
en representante.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 56) Por parte de las mismas Cofradías alquilaron otro Corral, que pertenecia
á la casa de Cristobal de la Puente, y estaba en la calle del Lobo. Aderezaronle con su Teatro,
gradas y bancos, habilitandole para la representacion de las comedias. Y con efecto fueron
representando en ambos Corrales varios autores con sus Compañias, (...) y los mas eran
escritores de farsas ó comedias, y por eso se llaman en los libros de los productos no solo
Autores, sino Maestros de hacer Comedias: ahora se llaman tambien Autores, aunque
impropiamente.  Tb.:  35, 57, 173
• REVILLA (1845: 19) Verificada la traslación en el año de 1791, fue recibido el jóven Maiquez
en la compañía de que era autor Manuel Martínez, y que á la sazón trabajaba en el Teatro del
Príncipe.  Tb.:  44, 49
• LARRA (1866: 58) Al llegar a este punto oimos á las empresas clamar: "¿Pagar mas á los
poetas, ni á los autores, ni á nadie? ¡Imposible! Si estamos…"  Tb.:  564
• MANJARRÉS (1875: 302) Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra dramática;
sirve para designar la persona que en las compañías dramáticas españolas cuida del gobierno
económico de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el teatro que tiene empresario
para su explotación, el autor es el intermediario entre este empresario y los actores para todo lo
relativo á la parte económica.
• MILLÁ (1914: 246) Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también lo es el que
forma la compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el empresario./
Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener intervención en la marcha
artística, pero las más de las veces va a su cargo la administrativa.
•  () Otras: (Moynet, 1885: 9); (Manjarrés, 1875: 302); (Sepúlveda, 1888: 9); (Cotarelo, 1802:
21); (Díaz, 1910: 53, 149); (Flores, 1914: 14); (Millá, 1914: 246)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que representa las
Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el caudál que adquiéren para
su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria. En las compañías de comediantes es el que
cuida del gobierno deconómico de ellas, y de la distribucion de caudales.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.|| En las compañías
cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno económico de ellas y de la
distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; en las Compañías Comicas, el principal de todos en orden á su
gobierno.
Núñez de Taboada, 1825; El que compone alguna obra literaria.|| En las compañías de
comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas.
Salvá, 1846; En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas, y
de la distribucion de caudales.
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Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria. =Teat.: en las
compañías de comediantes, el director, el que cuida del gobierno económico de ellas, y de la
distribución de caudales.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...) -5. En las compañias cómicas, el que
cuida del gobierno económico de ellas (...) 8. ant. ACTOR.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. || En
las compañías cómicas, el que cuida del gobierno económico de ellas y de la distribución de
caudales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra dramática: sirve para
designar la persona que en las compañías dramáticas españolas cuida del gobierno económico
de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el teatro que tiene empresario para su
explotación, el autor es el intermediario entre este empresario y los actores para todo lo relativo
á la parte económica.
Millá, 1914; Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también es el que forma la
compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el empresario. / Actualmente
llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener intervención en la marcha artística, pero
las más de las veces va a su cargo la administrativa.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  autor de compañía, autor de escena, maestro de hacer comedias,
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autor de compañía

Definición
Encargado de formar la compañía; era su máximo responsable, su director artístico, el poseedor
del caudal –conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas–  y el intermediario entre
los actores y el empresario, cuando no propiamente el propio empresario. Llamado
antiguamente autor y autor de compañía, pasó a llamarse con posterioridad autor de escena, para
finalmente quedar en representante.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 134) Roque de Figueroa, natural de la ciudad de Córdoba, (…), á breves
lances se erigio en Autor de Compañías, y el calidad de tal discurrió por  los mas celebres
lugares de España y Portugal (...) Tb.:  141
• SACO (1879: 95) El autor de compañía, llamado así porque en los primitivos tiempos era su
jefe, su formador y, en ocasiones, su poeta, vino, hasta hace muy poco, conservando, en la
sucesion de los siglos, todas las inmunidades, prerrogativas y derechos, propios de su histórico y
trascendental cometido./Alma, vida, fac-totum, edil, de todas las necesidades de la escena, á él,
dentro de las atribuciones de su cargo, correspondia recibir las obras de manos de los autores;
ordenar su copia; elevarlas al conocimiento de la censura; responder de las tachas y supresiones
acordadas; redactar los carteles y programas; distribuir los papeles repartidos; recibir y dar la
órden; entenderse directamente con el avisador; los copistas y apuntadores, con guarda-ropas y
alumbrantes, con músicos y bailarines, con comparsas y figurantas.  Tb.:  95, 96, 98

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el caudál que
adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; AUTOR. En las compañías de comediantes es el que cuida del gobierno económico
de ellas, y de la distribucion de caudales.
RAE, 1936; AUTOR. En las compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba
del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AUTOR. en las Compañías Comicas, el principal de todos en orden á
su gobierno.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.|| En las compañías de
comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas.
Salvá, 1846; AUTOR. En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico
de ellas, y de la distribucion de caudales.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR. En las compañías de comediantes, el director, el que cuida del
gobierno económico de ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; AUTOR. -5. En las compañias cómicas, el que cuida del gobierno económico de
ellas (...). 8. Ant. ACTOR
Alemany y Bolufer, 1917; AUTOR.   En las compañías cómicas, el que cuida del gobierno
económico de ellas y de la distribución de caudales.

Voces relacionadas:  autor, autor de escena, representante
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autor de escena

Definición
Encargado de formar la compañía, era su máximo responsable, su director artístico, el poseedor
del caudal –conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas–  y el intermediario entre
los actores y el empresario, cuando no propiamente el empresario. Llamado antiguamente autor
y también autor de compañía, pasó a llamarse con posterioridad autor de escena, para finalmente
quedar en representante.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 153) Antes de narrar los conflictos, hablaré del llamado autor de escena.
Bajo su férula se hallaba cuanto ocurría de cortina adentro; hoy, al que desempeña las funciones
del empleo suprimido se le titula representante; el nombre de autor le fué indudablemente
aplicado por la costumbre de los antiguos comediantes de llevar en sus compañías una
personalidad que, á la vez que les regía, tenía á su cargo refundir ó arreglar las obras dramáticas
y aun escribir algunas originales. Tb.:  154
• G.VALERO (1913: 46) Inesperadamente oí que el autor de escena, señor Pasos, á grandes
voces, me llamaba por un costado del telón. Tb.:  50, 51

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el caudál que
adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; AUTOR. En las compañías de comediantes es el que cuida del gobierno económico
de ellas, y de la distribucion de caudales.. ESCENA. Lugar, ó sitio  donde representan los
cómicos, dicho comúnmente TABLADO, ó tablas.
RAE, 1936; AUTOR. En las compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba
del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales. ESCENA. Sitio o parte del
teatro en que se representa ejecuta la obra dramática o cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AUTOR. En las Compañías Comicas, el principal de todos en orden á
su gobierno..
Núñez de Taboada. 1825; En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno
económico de ellas.
Salvá, 1846; AUTOR.  En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico
de ellas, y de la distribucion de caudales.. ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los
farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR.  En las compañías de comediantes, el director, el que cuida del
gobierno económico de ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; AUTOR.  -5. En las compañias cómicas, el que cuida del gobierno económico de
ellas (...) 8. Ant. ACTOR.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; (…) Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener
intervención en la marcha artística, pero las más de las veces va a su cargo la administrativa.

Voces relacionadas:  autor, autor de compañía, representante
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autor extramuros

Definición
Con esta expresión quedan calificados los responsables de las compañías de la legua, los cuales
tenían prohibida la entrada a las villas por su fama, no excesivamente buena y sí, al parecer,
bien ganada.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 171)   Alega él mismo [Lope de Vega] esta causa,  y en el prologo de la
Comedia La Arcadia, dice: "A esto se añade el hurtar las comedias estos que llama el vulgo, al
uno Memorilla, y al otro Gran Memoria, los quales con algunos versos que aprenden, mezclan
infinitos suyos barbaros en que ganan la vida vendiendolas á los pueblos, y á Autores
extramuros (de Compañías de la Legua): gente vil, sin oficio, y que muchas veces han estado
presos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Tambien se dice el que es cabeza principál de la farsa, que
representa las Comédias en los corrales o theatros públicos, en cuyo poder entra el caudál que
adquiéren para su mantenimiento, y repartirlo entre los cómicos.
RAE, 1780; AUTOR. En las compañías de comediantes es el que cuida del gobierno económico
de ellas, y de la distribucion de caudales.
RAE, 1936; AUTOR. En las compañías cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba
del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.
RAE, 1791,1803 y 1817; EXTRA MUROS.  Fuera del recinto de la ciudad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; AUTOR. En las Compañías Comicas, el principal de todos en orden á
su gobierno.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.|| En las compañías de
comediantes el que cuida del gobierno económico de ellas.
Salvá, 1846; AUTOR. En las compañías de comediantes el que cuida del gobierno económico
de ellas, y de la distribucion de caudales.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR.  =Teat.: en las compañías de comediantes, el director, el que
cuida del gobierno económico de ellas, y de la distribución de caudales.
Zerolo, 1895; AUTOR. -5. En las compañias cómicas, el que cuida del gobierno económico de
ellas (...) 8. Ant. ACTOR
Alemany y Bolufer, 1917; AUTOR.   En las compañías cómicas, el que cuida del gobierno
económico de ellas y de la distribución de caudales.

Diccionarios de especialidad
V.: en Rodríguez Cuadros, autor de la legua.
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autor

Definición
Persona que compone obras dramáticas; y más propiamente aquellos a quienes se les reconoce
haber estrenado alguna de ellas.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 6) La razon que tengo para esta preferencia es, que considero el actor tan
estrechamente unido al autor, que colocándose  el primero en lugar del personaje que representa,
debe completar el pensamiento del segundo de quien es intérprete. Tb.:  9, 10
• LARRA (1866: 534) ¡Cuidado con los arrojes, señor autor! Dice un segundo apunte cogiéndole
de un brazo. --¿Qué es eso? -Nada; los arrojes son cuatro mozos de cordel que hacen subir el
telón, bajando ellos colgados de una cuerda. Se oye un estruendo espantoso : se ha descorrido la
cortina y el ingenio se refugia á un rincón de un palco segundo, detrás de su familia ó de sus
amigos, á quienes mortifica durante la representación con repetidas interrupciones.
• URRECHA (1900: 200) Por el saloncillo aportan otros tertulianos que no son autores ni
cómicos, sino sujetos aficionados á la vida de entre bastidores y al trato de la gente del teatro. 
Tb.:  202, 214
• MANJARRÉS (1875: 302) Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra dramática;
sirve para designar la persona que en las compañías dramáticas españolas cuida del gobierno
económico de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el teatro que tiene empresario
para su explotación, el autor es el intermediario entre este empresario y los actores para todo lo
relativo á la parte económica.
• MILLÁ (1914: 246) Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también lo es el que
forma la compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el empresario./
Actualmente llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener intervención en la marcha
artística, pero las más de las veces va a su cargo la administrativa.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 302); (Delgado, 1905: 64, 202, 214); (Flores, 1909: 10) (Flores,
1914: 232, 235, 236); (Millá 1914: 246); (Zamacois, 1918: 59);( Machado, 1917: 185, 246);
(Calvo, 1920: 27); Fernández (1929: 33, 39, 60)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que ha dado á luz algun libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Salvá, 1846; El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Autor. A más de significar el que ha compuesto una obra dramática: sirve para
designar la persona que en las compañías dramáticas españolas cuida del gobierno económico
de ellas, así como de la distribución de los fondos. En el teatro que tiene empresario para su
explotación, el autor es el intermediario entre este empresario y los actores para todo lo relativo
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á la parte económica.
Millá, 1914; Autor. No solamente el que escribe comedias, pues también es el que forma la
compañía y autoriza el trabajo interviniendo entre los artistas y el empresario. / Actualmente
llámasele representante, y en rigor sólo debiera tener intervención en la marcha artística, pero
las más de las veces va a su cargo la administrativa.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  ingenio, maestro de hacer comedias, poeta
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autor aplaudido

Definición
Escritor de obras teatrales de notable éxito; triunfador con sus obras las cuales suelen ser
alabadas y vitoreadas por el público asistente a las representaciones.

Ejemplos
• SACO (1879: 222) Como quiera que  de la crítica y los críticos hemos de ocuparnos en
capítulo aparte, pasemos ahora á describir lo que acontece al autor aplaudido;

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias. APLAUDIDO. Celebrado, aclamado ó aprobado con palabras, júbilos y otras
demostraciones de alegría.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.   APLAUDIDO. p. p.: APLAUDIR.
Celebrar con palabras, ó demostraciones de júbilo alguna persona, ó cosa.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.|| En las compañías
cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno económico de ellas y de la
distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que ha dado á luz algun libro, ú obra.  APLAUDIDO. part. pas.:
APLAUDIR. Alabar, ensalzar, victorear.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria..  APLAUDIDO. part.
pas.: APLAUDIR. Alabar, ensalzar, victorear.
Salvá, 1846; El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Domínguez, 1853; APLAUDIDO. part. pas.: APLAUDIR.  Prodigar aplausos; celebrar, ensalzar
con dichos ó con hechos, con voces ó palmadas, con bravos o escéntricas voces de júbilo,
entusiasmo, etc., á una ó mas personas.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)
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autor cómico

Definición
Escritor de comedias —obras teatrales jocosas o graciosas— las cuales escribe con recta
intención de divertir al público que a ellas asista.

Ejemplos
• YXART  II (1894: 80) Empiezo por los mismos autores cómicos, su procedencia, su talento, su
instrucción y vida.  Tb.:  83 , 88
• URRECHA (1900: 197) Allí los autores cómicos ó con pretensiones de tales, hacen chistes que
luego se encargan de propagar los amigos, y allí se entabla la lucha solapada por el trimestre.
• PÉREZ (1904: 38) Sólo los autores dramáticos ó cómicos están condenados á ocultar sus
nombres como si fueran "una cosa fea" hasta que los aplausos del público, de los amigos ó de la
claque les conceden el indispensable exequatur en las noches del estreno.  Tb.:  196
•  () Otras: (Flores, 1914: 96); (Fernández, 1929: 50)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias. CÓMICO.  Cosa perteneciente á Comédia: y propiamente al Poéta que
compone y escribe Comédias.
RAE, 1780; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. CÓMICO.  Lo que pertenece á la
comedia
RAE, 1843; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1869; AUTOR.  El que compone alguna obra literaria. CÓMICO. Lo que por su gracia,
agudeza ó malignidad es propio para excitar la risa.
RAE, 1884; AUTOR. Escritor, persona que ha compuesto  una o varias obras científicas ó
literarias. CÓMICO. Capaz de divertir ó de excitar la risa.
RAE, 1936; AUTOR. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
CÓMICO. 4. Capaz de divertir o de excitar la risa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que ha dado á luz algun libro, ú obra.  COMICO. Lo que pertenece á
la comedia. Jénero cómico, estilo cómico, ate cómico, &c.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. COMICO. Que
pertenece á la comedia.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR.  El que ha compuesto alguna obra científica o literaria. =Teat.:
en las compañías de comediantes, el director, el que cuida del gobierno económico de ellas, y de
la distribución de caudales. CÓMICO. Lo que pertenece a la comedia.- met.: gracioso,
divertido, que causa risa .(...) Se dice (...) del [actor] que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; AUTOR.-4. Persona que ha compuesto una obra (...) -5. En las compañías
cómicas, el que cuida del gobierno económico de ellas (...) 8. Ant. ACTOR.
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autor de comedias

Definición
Escritor de obras para el teatro, en prosa o en verso. Si en principio con la palabra comedia se
hacía referencia a cualquier tipo de obra no trágica, con el tiempo fue ganando adeptos la idea
de referirse con ella a las obras jocosas, más indicadas para la diversión y el esparcimiento.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 112) Andres de Vega fue autor de comedias, y conocido no solo por su abilidad,
sino por las raras de su muger.  Tb.:  114, 117
• G.VALERO (1913: 196) Martínez de la Rosa, al par de inspirado versificador, alcanzó gran
celebridad en el teatro como autor de comedias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria. COMEDIA. (...) obra de teatro en la qual se
representa alguna accion de la gente popular y comun, y se dirige á la correccion de las
costumbres. ES UNA COMEDIA: exp. Fam. De que se usa para denotar una diversion, ó risa
que causa el oir algunas cosas á ciertas personas.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1884; COMEDIA.  Género cómico. Tal escritor ó actor sobresale más en la comedia que
en el drama.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. COMEDIA. 3.
Género cómico. Tal escritor ó actor sobresale más en la comedia que en el drama || 4. Teatro,
Esta noche iré á la comedia  || 5. fig.   Suceso de la vida real, capaz de interesar y mover á risa.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria. COMEDIA.
Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que se supone pasar
entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las cosatumbres.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...) COMEDIA. -3. Género cómico.
Rodríguez Navas, 1918; Que compone alguna obra científica literaria o artística. COMEDIA.
Obra literaria en verso o en prosa para representar en el teatro alguna acción familiar y cuyo
enredo y desenlace son generalmente placenteros.

Diccionarios de especialidad
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autor de la casa

Definición
Compositor de obras teatrales que escribe de manera habitual para un determinado teatro o casa
–nombre familiar que se aplica al establecimiento– con la que le unen lazos de afecto, de
amistad, crematísticos o de éxito, y también proyectos de futuro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 168) Entonces empieza la mamá de la niña su labor entre los autores de la
casa que estén camino de estrenar (...) Tb.:  196
• PÉREZ (1904: 8) Cuando las empresas se niegan á dar billetes gratis, los del tifus se valen de
todo género de recursos para obtenerlos, y ya acuden a los autores "de la casa" para conseguirlos
por su mediación, ya á los artistas más atendidos para lograrlos por su conducto, (...)
• FLORES (1909: 285) Por supuesto, que aquí no pueden estrenar más que los autores de la casa,
la pandilla acaparadora.
• LASERNA (1914: 28) Los autores de la casa concurren asiduamente al saloncillo./ Se entiende
por autor de la casa el que está en cartel por haber estrenado, el que va á estrenar y aquel á quien
le hacen su repertorio.  En cuanto le quitan la obra, el autor de la casa... Se muda, y ofrece su
nueva habitación y tertulia allí donde continúa chorreando el trimestre. Es todo corazón.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.
RAE, 1780; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; AUTOR. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; AUTOR. El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; AUTOR.-4. Persona que ha compuesto una obra (.…)
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autor dramático

Definición
Antiguamente, persona que componía obras teatrales en general. Posteriormente persona que
compone para ser representadas obras dramáticas con las características propias de este género:
veracidad, seriedad, no intervención del autor ni de los personajes fingidos o supuestos etc.; es
decir: una representación seria de la realidad llevada a cabo en su totalidad por la acción y
expresión de los personajes que en ella intervienen.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) Mas á pesar de todo es to ¿Cuál es la suerte en el dia del autor
dramático?¿Gana con ese arte su subsistencia?  Tb.:  93
• ZORRILLA I (1880: 209) Ni la crítica hostil de eruditos apasionados, ni la mordacidad atrevida
de medianías envidiosas, me han negado que esta obra [Traidor, inconfeso y mártir] me da
derecho á tenerme por autor dramático, y el tiempo y la opinión publica han sancionado esta
pretenciosa vanidad mía.  Tb.:  Z-3, 33
•  () Otras: (Pérez, 1904: 38, 196); (Delgado, 1905: 35); (Flores, 1909: 30) (Flores, 1914: 14, 15,
53); (G. Valero, 1910: 65);  (Millá, 1914: 218)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; AUTOR. Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la
luz otras obras literarias.  DRAMÁTICO. Perteneciente al drama (...) no mezclado (...) y así por
estilo dramático se entiende el simple y puro, á diferencia del mixto, en que promiscuamente
habla el autor, ó el poeta y las personas que se fingen e introducen en la representación.
RAE, 1780; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Lo perteneciente al
drama, y vale lo mismo que no mezclado, ni entretexido; y así por estilo  DRAMÁTICO se
entiende el simple y puro, á diferencia del misto en que promiscuamente habla el autor, ó el
poeta y las personas que se fingen, é introducen en la representación.
RAE, 1803; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Se aplica al poema
en que se representan personas
RAE, 1843; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Lo que pertenece
al drama.
RAE, 1936; AUTOR. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.
DRAMÁTICO. Dícese del autor de obras dramáticas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
DRAMÁTICO.(…)´dícese de la pieza en prosa, ó verso, que se hace para representar en un
teatro.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. DRAMÁTICO. Que
pertenece al drama.
Gaspar y Roig, 1853;  AUTOR. El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
DRAMÁTICO. Lo que pertenece al drama
Zerolo, 1895;  AUTOR. -4. Persona que ha compuesto una obra (…)  DRAMÁTICO.
Perteneciente o relativo al drama.
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autor hecho

Definición
Escritor de teatro cuyas obras ya han sido representadas en varias ocasiones y por tanto,
experimentado ya en su arte; es, pues, un autor consagrado, antítesis de lo que se denomina
autor novel.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 213) Saluda [el autor inédito] á los porteros, al empresario, á los cómicos, á
los autores hechos y á los periodistas(...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.  HECHO. Acostumbrado ó habituado á
alguna cosa.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.  HECHO. Acostumbrado ó habituado á
alguna cosa. Perfecto, maduro.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. HECHO. 2.
Perfecto, maduro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra. HECHO.  Lo mismo
que acostumbrado.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.  HECHO.
Acostumbrado o habituado.
Gaspar y Roig, 1853;  AUTOR. El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
HECHO.  Acostumbrado o habituado.
Zerolo, 1895;  AUTOR. -4. Persona que ha compuesto una obra (…)   HECHO. Acostumbrado
o habituado.
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autor inédito

Definición
Autor, escritor de obras teatrales que no ha tenido la fortuna de ver, todavía, representada
ninguna de ellas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 79) ¡Pobre autor dramático inédito! Ya has empezado á recorrer tu calle
de la Amargura, pero todavia no has llegado al Gólgota!
• URRECHA (1900: 213) Para escribir una obra dramática por mano de autor inédito, sólo son
necesarias tres cosas: papel, tinta y pluma.
• FLORES (1914: 80) Don Julián [Romea] no quería leer las comedias de los autores inéditos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria. INÉDITO. Aplícase a lo que está escrito, y
no se ha publicado aún
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.  INÉDITO. Escrito
y no publicado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. INÉDITO. Escrito
que no se ha publicado aún.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria.  INÉDITO. Se
aplica a lo que está escrito, y no se ha publicado aún.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...)  INÉDITO. Escrito y no publicado.
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autor novel

Definición
Escritor de obras teatrales al que comienzan a representar sus obras; escritor nuevo, principiante
por tanto, en la representación teatral.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 74) Divídense tambien [los autores dramáticos]  en varias clases que iré
analizando sucesivamente. Y empiezo como es lógico por la del autor novel, en cuyo estudio ya
empezará el lector a ver algo de lo que a los actores se refiere.
• FLORES (1914: 80) El célebre actor y literato D. Julián Romea tenía la mala costumbre de no
leer más comedias que aquellas que le entregaban los autores conocidos y ya sancionados por el
público; ejemplo pernicioso que siguen al pie de la letra los directores artísticos y empresarios
del día, lo cual es motivo fundado de amargas y justas quejas de los autores noveles (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias. NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin experiencia en las cosas.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria. NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin
experiencia en las cosas.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria. NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin
experiencia en las cosas.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. NOVEL. Nuevo,
principiante, ó sin experiencia en las cosas. Se aplica a sólo a personas, y de estas únicamente a
los varones.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra. NOVEL. Lo mismo
que nuevo ó novicio.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria. NOVEL. Nuevo,
principiante, ó sin experiencia en las cosas.
Gaspar y Roig, 1853; Lit.: el que ha compuesto alguna obra científica o literaria. NOVEL.
Nuevo, principiante, ó sin experiencia en las cosas.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (...). NOVEL. Nuevo, principiante, ó sin
experiencia en las cosas.
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autor por horas

Definición
Un nuevo tipo de autor aparece en los tiempos de la Restauración: es el autor por horas cuyas
obras llamadas del género chico  han de ceñirse al tiempo y lugar en el que han de ser
representadas: a su lugar natural, los teatros por secciones y al tiempo que debía durar cada
sesión o tiempo de representación.

Ejemplos
• YXART II (1894: 82) En otros términos: no tenemos á la vista las biografías de algunos autores
por horas, sino el tipo del autor por horas, tal como se le ocurre mostrarse convencional ó
sinceramente. Tb.:  77

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1884; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística, con respecto á la
misma obra compuesta.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.|| En las compañías
cómicas hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno económico de ellas y de la
distribución de caudales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)
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autor regenerador

Definición
Así llamaban algunos a finales del siglo XIX y principios del XX al nuevo teatro de corte
naturalista y, consecuentemente a los autores propios de las obras con esta tendencia literaria,
llamados por algunos regeneracionistas.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 43) En otra obra de autor regenerador (?) cuya acción se desarrollaba en una
cocina de casa de gente obrera, hemos visto al colocar la decoración, que el autor exigía unas
rayitas en la pared del fondo, para acreditar que allí se encendían los fósforos constantemente.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. REGENERAR.
Dar nuevo ser a una cosa que degeneró; restablecerla y mejorarla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; 4. Persona que ha compuesto una obra (.…)
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¡el autor!

Definición
Voz, o grito, con el que los asistentes al teatro, de manera espontánea o dirigida por algún grupo
de presión, en serio o socarronamente, piden la salida a escena del autor de la obra.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 74) (...) el público no había visto jamás un combate tan bien ensayado en
los teatros de Madrid, y pedía ¡el autor!
• DELGADO (1905: 179) (…) y las turbas, enloquecidas por su propio ruido, llegaron hasta la
calle de Sevilla gritando primero socarronamente: "¡El autor!", "¡El autor"! (…)
• MILLÁ  (1914: 240) Alabarderos (...) Los finales de acto son de rigor, y al finalizar, las voces
de ¡el autor! ¡el autor! Completan el éxito y dan motivo para que la empresa pueda anunciar
¡gran éxito!  En los carteles.
• FERNÁNDEZ (1929: 47) El telón se alza una vez y otra vez. Aquí y allá se grita:/-¡El autor!

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Voces relacionadas:  ¡que salga el autor!
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¡que salga el autor!

Definición
Voz, o grito, con el que los asistentes al teatro, de manera espontánea o dirigida por algún grupo
de presión, en serio o socarronamente, piden la salida a escena del autor de la obra.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 82) Felicitamos, en fin, de nuevo al autor, y solo nos resta hacer mención de
una novedad introducida por el público en nuestros teatros: los espectadores pidieron á voces
que saliese el autor;
• ZAMACOIS (1918: 16) ; desde las galerías altas, voces imperativas gritan:/-¡El autor! ¡Que
salga el autor!...
• LASERNA (1914: 89) (…) verdad es que las palmadas, los bravos y el que salga el autor de los
alabarderos y los tifoideos de todas las especies, suenan de un modo inconfundible (…)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Comunmente se llama el que escribe libros, y compone y saca á la luz otras
obras literarias.
RAE, 1780; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1936; Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1786; AUTOR. El que ha dado á luz algún libro, ú obra.
Núñez de Taboada, 1825; AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
Gaspar y Roig, 1853; El que ha compuesto alguna obra científica o literaria.
Zerolo, 1895; -4. Persona que ha compuesto una obra (.…)

Voces relacionadas:  ¡el autor!

FICHA LEXICOGRÁFICA:   209  /  A-113, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             218



aventar

Definición
Separar de la línea de su aplomo un telon para algun objeto particular requerido por la
necesidad, como paso de algun actor, ó comparsa, etc., etc.. (Manjarrés, 1875).

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 302) Aventar. Separar de la línea de su aplomo un telon para algun objeto
particular requerido por la necesidad, como paso de algun actor, ó comparsa, etc., etc.
• MILLÁ (1914: 246) Aventar. Separar disimuladamente un telón de su caída a plomo para dar
paso a la escena a algún voluminoso objeto, o bien salida a varios actores a la vez y grupos de
comparsas.

Diccionarios de especialidad
(Manjarrés, 1875). Aventar. Separar de la línea de su aplomo un telon para algun objeto
particular requerido por la necesidad, como paso de algun actor, ó comparsa, etc., etc.
(Millá, 1914) Aventar. Separar disimuladamente un telón de su caída a plomo para dar paso a la
escena a algún voluminoso objeto, o bien salida a varios actores a la vez y grupos de comparsas.
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avisador

Definición
Empleado en un teatro, encargado de los avisos que son los propios de la función teatral que se
representa o se ha de representar. Solían también estos avisadores, llevar recados particulares
entre las gentes del teatro.

Ejemplos
• DIANA (1850: IV) Cinco avisadores.
• SACO (1879: 114) En más amplia esfera, en campo de más extensas proporciones se mueve el
avisador./ Mercurio de empresas y actores, autores y músicos, contador y apuntes, es el corre vé
y dile, á cuya  vertiginosa actividad fian todos el programa de sus atenciones y deberes./ (...)
Aparte de las disposiciones escritas en la tablilla (de la que en otro lugar hablaremos), el
avisador es el encargado de repartir á todos y cada uno de los actores, cuarto por cuarto, la nota
que la direccion les pasa nominalmente previniéndoles las horas y las obras á que ha de
contraerse el próximo ensayo.  Tb.:  51, 96, 193
• PERATONER (1880: 86) Te vuelves rápidamente, y te hallas de manos á boca con el avisador
del teatro que te dispara á boca de jarro el siguiente trabucazo:/ -Ahora iba a casa de V. (…)
Tb.:  84, 141, 146 y 147
• MILLÁ (1914: 246) Avisador. Empleado que lleva avisos de la empresa para todo lo que del
teatro depende. Se le aplica el nombre de correveidile, porque en el teatro todo se soluciona a
última hora, de prisa y corriendo./ Este empleado en algunas compañías, también presta servicio
varios a los actores, en cuyo caso cobra gratificación por parte de ellos..
•  () Otras: (Zorrilla I, 1880:90); (Urrecha, 1900: 205; (Delgado, 1905: 101); (G. Valero, 1910:
115, 190); (G. Valero, 1913: 22);(Flores, 1909: 19, 26) (Flores, 1914: 171, 172); (Rubio, 1927:
77); (Fernández, 1929: 164); (Povedano, 1930: 58)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que avisa.
RAE, 1884; Que avisa || Persona que se ocupa en llevar avisos de una parte á otra.
RAE, 1936; Que avisa || Persona que se ocupa en llevar avisos de una parte á otra.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que avisa.
Salvá, 1846; El que avisa.
Domínguez, 1853; El que avisa.
Zerolo, 1895; Persona que se ocupa de llevar avisos de una parte a otra.
Alemany y Bolufer; 1917; Que avisa.|| Persona que se ocupa en llevar avisos de una parte a otra.

Diccionarios de especialidad
(Millá, 1914); Avisador. Empleado que lleva avisos de la empresa para todo lo que del teatro
depende. Se le aplica el nombre de correveidile, porque en el teatro todo se soluciona a última
ora, de prisa y corriendo. Este empleado en algunas compañías, también presta servicios varios
a los actores, en cuyo caso cobra gratificación por parte de ellos.
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aviso de ensayo

Definición
Generalmente, se trata de un escrito con órdenes y avisos colocado en lugar conocido
universalmente por los miembros de la comunidad teatral como tablilla de ensayos, con el fin de
mantenerles informados acerca de los pormenores de los mismos.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 36) Por una [razón] más arriba apuntada  es conveniente que el ensayo
general se haga con todo, como dicen los avisos de ensayo sin que se cumpla jamás.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Notícia dada á otro de lo que sucede ó acontece, ó le conviene para algun
fin. ENSAYO. Inspección, reconocimiento y estado de las cosas, y lo mismo que Ensaye y
prueba: como el de una Comédia, tornéo ú otro festejo.
RAE, 1780; Noticia dada á alguno. ENSAYO. Inspección, reconocimiento y estado de las cosas,
y lo mismo que ensaye y prueba: como el de una comedia, torneo ú otro festejo.
RAE, 1843; Noticia dada á alguno. ENSAYO. Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Noticia dada á alguno. ENSAYO. Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Noticia dada a alguno. ENSAYO. Acción y efecto de ensayar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Cualquiera noticia que se da.  ENSAYO. Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Noticia dada á alguno. Advertencia, cuidado. ENSAYO. Examen,
reconocimiento, prueba.
Salvá, 1846; Noticia dada á alguno.[ ó al público, como los que se fijan en las esquinas ó se
ponen en los diarios]|| Advertencia, cuidado. ENSAYO. Examen, reconocimiento, prueba. [||
Prueba privada de una pieza de teatro ó de música antes de representarla ó tocarla en público.]
Domínguez, 1853; 1869; Noticia que se da á alguna persona, especialmente acerca de aquellas
cosas que tienen con ella alguna relación proxima o remota. ENSAYO. Prueba privada de una
pieza de teatro ó de música antes de representarla, tocarla o cantarla en público.
Zerolo, 1895; Noticia dada á alguno. ENSAYO. Ensayo, reconocimiento, prueba.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   212  /  A-116

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             221



ayuda de costa

Definición
Socorro o gratificación para costear, en parte, alguna determinada actividad, o como
complemento de algun servicio o trabajo.

Ejemplos
• FLORES (1914: 14) No contenta, sin duda, con haber hecho tan rápidos progresos en su
carrera, y deseando algún nuevo privilegio ó remuneración extraordinaria (ayuda de costa, como
entonces se decía), (...) dirigió un curioso memorial á la Junta de teatros (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Es el socorro que se dá en dinéro, además del salario, o estipendio
determinado, á la persona que ejerce algún empleo: y tambien se llama asi quando se dá á otra
qualquier persona sin esta circunstáncia.
RAE, 1780; El socorro en dinero que se suele dar, ademas del salario señalado, al que exerce
algun empleo.
RAE, 1843; El socorro en dinero que se suele dar, ademas del salario señalado, al que ejerce
algun empleo.
RAE, 1884; Socorro en dinero para costear en parte alguna cosa.
RAE, 1936; 2. Ayuda de costa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  Socorro, gratificación.
Núñez de Taboada, 1825; Socorro en dinero para costear en parte alguna cosa.
Domínguez, 1853; El socorro o auxilio pecuniario que suele darse sobre el estipendio ó sueldo
fijo al que desempeña algún destino, algún servicio.
Zerolo, 1895; Socorro en dinero para costear en parte alguna cosa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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con azúcar está peor

Definición
Se indica con esta expresión que las noticias teatrales y sus críticas no hay que dulcificarlas,
sino darlas sin aditivos o liviandades que puedan distorsionar o endulzar su realidad.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 174) ¡CON AZÚCAR ESTÁ PEOR! (...) La frase que encabeza este
artículo la dicen mucho los del teatro, y también los que nada tienen que ver con él.
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bache

Definición
En términos teatrales el actor entra en un bache cuando pierde el hilo de lo que el consueta le
apunta y queda sin habla por un instante; cuando el actor que ha de dar la réplica entra en pausa
por la misma razón que el anterior, o cuando un actor que debe entrar en escena en un momento
determinado no lo hace y así mismo se retrasa.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 16) ¿Sabes, lector, á qué se llama bache, de telón adentro? Pues el artista
tropieza con un bache: cuando por no coger á punto lo que el consueta dice, se calla un
momento; cuando el personaje que ha de replicar hace indebidamente una pausa por la misma
causa que el anterior, y cuando una figura que debe entrar en escena se retrasa.  Tb.:  132, 133
• FLORES (1914: 110) Hace muchos años(...) se estrenó en Lara un monólogo (...) titulado La
del principal que interpretó á maravilla (...) Julián Romea, interpretando él solito, sin dar lugar
al menor bache, los nueve personajes del monólogo.
• MACHADO (1917: 272) Su cultura [la de los cómicos] también es pintoresca, desigual y
extraordinaria; (…) una cultura que podríamos decir "sacada de papeles" y "llena de baches", en
el caló de bastidores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1770; El hoyo o baxo que hay en la calle ó camino, que hace batidero para los carruages.
RAE, 1843; El hoyo que se hace en la calle ó camino por el mucho batidero de los carruajes ó
caballerías.
RAE, 1936; Hoyo que se hace en la calle o camino por el mucho batimiento de los carruajes o
caballerías.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Bache le llaman al hoyo, que causa desigualdades en calles, caminos
&c.
Núñez de Taboada, 1825; El hoyo que se hace en el camino por el mucho batidero de los
carruages ó caballerias.
Domínguez, 1853; El hoyo que se hace en las calles ó caminos por las ruedas de los carros ó
caballerias.
Zerolo, 1895; -6. Entrar en el bache. Fr. Meterse á sabiendas en algún peligro.
Alemany y Bolufer, 1917; Hoy que se hace en el suelo de las vias de comunicación, a causa del
mucho tránsito de vehículos y caballerías.

Diccionarios de especialidad
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bailable

Definición
Cada una de las danzas que se ejecutan en los espectáculos teatrales, sean o no netamente
musicales.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 46) (...) magnífico atrezzo de Tarrascó, sastrería de Malatesta, bailables
compuestos por Moragas, cinco primeras bailarinas italianas, coros, comparserío (...)
• DÍAZ (1910: 83) Para la noche de Navidad se había acordado el estreno de un apropósito de
gran espectáculo, titulado El hijo de Dios, con presentación de las parrandas que en esos días
recorrían los barrios de Málaga, bailables y excelentes decorados.
• MILLÁ (1914: 244) Bailables. Bailes introducidos en la acción de una comedia, generalmente
en las de magia o gran espectáculo, zarzuelas, etcétera./ El baile es tan antiguo como el hombre.
Los galos y los godos, igual que los primitivos cristianos, introdujeron los bailes en los ritos de
la Iglesia. Tal como es considerado actualmente, el baile, puede considerarse que es debido al
renacimiento italiano, y más que a nadie, al lombardo Bergonzo di Botta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cada una de las danzas, más ó menos largas y complicadas, que se ejecutan en el
espectáculo compuesto de mímica y baile, a que se da este nombre, ó en algunas óperas ú obras
dramáticas. Es voz de uso reciente.
RAE, 1936; Cada una de las danzas, más ó menos largas y complicadas, que se ejecutan en el
espectáculo compuesto de mímica y baile, a que se da este nombre, ó en algunas óperas ú obras
dramáticas.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Susceptible de ser bailado, que puede bailarse, hablando de aires ó tocatas
musicales, etc.
Zerolo, 1895; Cada una de las danzas, más ó menos largas y complicadas, que se ejecutan en el
espectáculo compuesto de mímica y baile, a que se da este nombre, ó en algunas óperas ú obras
dramáticas. Es voz de uso reciente.
Alemany y Bolfuer, 1917; Cada una de las danzas que se ejecutan en las óperas y demás obras
de espectáculo.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bailables. Bailes introducidos en la acción de una comedia, generalmente en las de
magia o gran espectáculo, zarzuelas, etcétera./ El baile es tan antiguo como el hombre. Los
galos y los godos, igual que los primitivos cristianos, introdujeron los bailes en los ritos de la
Iglesia. Tal como es considerado actualmente, el baile, puede considerarse que es debido al
renacimiento italiano, y más que a nadie, al lombardo Bergonzo di Botta.
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bailarín

Definición
Cada una de las personas que como oficio, en los espectáculos de teatro y de variedades,
realizan danzas y bailes.

Ejemplos
• SACO (1879: 81) Porque, como quiera que sea, hay muchas bailarinas que tienen padres, y
tios, y primos, y un abalorio, y una descendencia que no se acaban nunca.
• PERATONER (1880: 159) Tampoco deseo referirme á las boleras ó bailarinas que por su
temperamento, educación ó hábitos adquiridos antes de ingresar en el teatro, siguen una
pendiente fatal (…) Tb.:  164
• MOYNET (1885: 26) El 16 de mayo de 1681 aparecen las bailarinas por la primera vez en el
teatro. Hasta entonces habían bailado solamente los hombres, reservando á los más jóvenes los
papeles femeninos.
•  () Otras:  (Yxart I, 1894: 1);(Delgado, 1905: 64); (G. Valero, 1910: 32, 38)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Lo mismo que Bailadór, y Bailadóra.
RAE, 1843; El que baila: Dícese mas comunmente del que lo tiene por oficio.
RAE, 1884; Persona que ejercita ó profesa el arte de bailar.
RAE, 1936; 2. Persona que ejercita o profesa el arte de bailar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BAILADOR. V.: Danzante. DANZANTE: DANZADOR. El que
danza.
Núñez de Taboada, 1825; El que baila
Salvá, 1846;  El que baila: Dícese mas comunmente del que lo tiene por oficio.
Domínguez; La persona bailadora. Dícese más comunmente de la que lo tiene por oficio, como
los bailarines y las bailarinas de teatro.
Zerolo, 1895; Persona que ejercita o profesa el arte de bailar.|| El que baila.
Alemany y Bolufer, 1917; Que baila. Persona que ejercita o profesa el baile.

Voces relacionadas:  bolero
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baile

Definición
Coreografía teatral musicada que se representa, y que contiene un motivo central o intención, al
que pudiera denominársele tema, alrededor del cual  bailarines profesionales llevan a cabo un
conjunto de danzas que desarrollan con sus cadencias y movimientos, dependiendo de los aires
propios de la música.

Ejemplos
• SACO (1879: 81) La parte inocente del público, que, por fortuna, va siendo cada dia ménos
numerosa, juzga que el baile es nada más que un accesorio del espectáculo teatral./ Equivócase
de medio á medio.  Tb.:  80

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc.
RAE, 1884; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas.
RAE, 1936; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BAILE, se toma tambien por un sainete, ó intermedio, aunque se
representa alguna cosa. Se llama tambien lo que se baila, según el son, ó tañido que hace.
Salvá, 1846; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio.
Gaspar y Roig, 1853; Nombre genérico que comprende los diversos modos de ejecutar
movimientos cadenciosos con el cuerpo y los brazos, al compás de un aire músico cualquiera.
Zerolo, 1895; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que les es propio (...). 3.- Espectáculo teatral en que se representa una acción por medio
de la mímica y se ejecutan varias danzas.
Alemany y Bolufer; 1917; Espectáculo teatral en que se representa una acción por medio de la
música.
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baile de candil

Definición
Baile popular antiguo en el que la gente más joven, muy propiamente en la parte occidental del
sur de Andalucía y en Extremadura, se divertían. Llamado así por la costumbre de apagar el
candil hacia el final del festejo; el cual solía estar amparado por algunas normas no escritas que
en general se respetaban bajo la vigilancia de alguna autoridad civil, eclesiástica e incluso
popular. Estas diversiones pudieran haber sido el inicio de algunos de los bailes (los de
máscaras) que en los teatros se celebraron y en los que las gentes podían exhibir voluntaria y
regladamente sus habilidades para algunos de ellos, como el fandango o la gavota.

Ejemplos
• FLORES (1914: 10) (...) ni si en los intervalos/ han de ofrecer sainetes insolentes,/ modelos de
pacíficos maridos,/ de tunos y de pillos indecentes,/ó baile de candil que acabe en palos,/ ni si
saldrán vestidos,/ Nerón, con su palma y su casaca,/ ó con sus dos relojes, Doña Urraca.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; BAILE. DE BOTON GORDO, DE CANDIL Ó DE CASCABEL. El festejo ó
diversión en que la gente vulgar ó los que quieren imitarla, se regocijan y alegran.
RAE, 1884; BAILE. DE BOTON GORDO, DE CANDIL Ó DE CASCABEL. El festejo ó
diversión en que la gente vulgar ó los que quieren imitarla, se regocijan y alegran.
RAE, 1936; 5. BAILE. DE BOTON GORDO, DE CANDIL Ó DE CASCABEL. El festejo ó
diversión en que la gente vulgar ó los que quieren imitarla, se regocijan y alegran.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; BAILE. DE BOTON GORDO, DE CANDIL Ó DE CASCABEL GORDO. El
festejo ó diversión en que la gente vulgar ó los que quieren imitarla, se regocijan y alegran.
Castro y Rossy, 1842; BAILE. Baile de boton ó de cascabel gordo ó de candil. Festejo ó
diversion donde se baila. Dícese del de la gente pobre ó de la gente de rompe y rasga.
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baile de máscaras

Definición
Reunión de gentes que aplicándose algún artificio en el rostro o disfrazándose, aparentaban
personajes desconocidos para los demás; divertidas reuniones que durante el siglo XIX fueron
habituales entre la burguesía emergente en algunos teatros y salones.

Ejemplos
• DIANA (1850: 48) Al año siguiente hubo también bailes en los Caños con igual aceptación. No
queremos omitir una advertencia que se lee en los anuncios de los tales bailes de máscara, pues
es un recuerdo fiel de nuestras costumbres de entonces; dice así: "advirtiendo que la persona que
guste bailar bolero, fandango, minué ó gavota lo podrá ejecutar en los intervalos del turno
regular que se observa en el baile, avisando con anticipacion al bastonero para observar mejor el
orden."

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. MÁSCARA. Figura, por lo comun ridícula
hecha de cartón o de otra materia, con que algunas personas se cubren el rostro.
RAE, 1884; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas. MÁSCARA.  Reunión de gentes
vestidas de máscara, y sitio donde se reunen.. Voy á las MÁSCARAS; nos veremos en las
MÁSCARAS.
RAE, 1936; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BAILE, se toma tambien por un sainete, ó intermedio, aunque se
representa alguna cosa. Se llama tambien lo que se baila, según el son, ó tañido que hace.
MÁSCARA. Llaman a una carátula, que se pone en la cara para disfrazarse.
Salvá, 1846; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio.
Gaspar y Roig, 1853; Nombre genérico que comprende los diversos modos de ejecutar
movimientos cadenciosos con el cuerpo y los brazos, al compás de un aire músico cualquiera.
MÁSCARA. Vestido caprichoso o de singular invencion. Hecho de intento para disfrazarse (…)
Careta.
Zerolo, 1895; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que les es propio (...). 3.- Espectáculo teatral en que se representa una acción por medio
de la mímica y se ejecutan varias danzas. MÁSCARA. 5.-pl. Reunión de gentes vestidas de
máscara y sitio donde se reúnen.
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baile mímico

Definición
Empleado como sinónimo de lo que conocemos con el nombre de ballet, se trata de una
coreografía teatral musicada que se representa y que contiene un motivo central o intención
temática, alrededor del cual los bailarines desarrollan un conjunto de danzas gráciles y muy
expresivas que llevan a cabo con sus cadencias y movimientos.

Ejemplos
• DIANA (1850: 45)  Fomentábase también por entonces otra idea análoga respecto á la
formación de una escuela de baile mímico español.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. MÍMICO.  Lo que pertenece al mimo y a la
representacion de sus fábulas.
RAE, 1884; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas. MÍMICO.  Lo que pertenece al
mimo y a la representacion de sus fábulas.
RAE, 1936; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas. MÍMICO.  Lo que pertenece al
mimo y a la representacion de sus fábulas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BAILE, se toma tambien por un sainete, ó intermedio, aunque se
represente alguna cosa. Se llama tambien lo que se baila, según el son, ó tañido que hace.
MÍMICA.  Se llama en los teatros, y representaciones aquella accion que es propia de los
entremeses, de los graciosos y vejetes.
Domínguez, 1853; Arte de imitar los gestos y ademanes de las personas, de manera que los
espectadores lléguen a figurarse que estan viendo realmente á la persona representada.
MÍMICO.  Perteneciente al mimo ó á la representación de sus fábulas || Imitativo, que consiste
en la espresion del gesto y de los ademanes; y así se dice:signos mímicos, lenguaje mímico, etc.
Zerolo, 1895; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que les es propio (...).MÍMICA. 3.- Espectáculo teatral en que se representa una acción
por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas.

Voces relacionadas:  baile pantomímico
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baile nacional

Definición
Formarían parte del baile llamado nacional todas aquellas piezas más representativas de cuantas
hay en todo el territorio nacional. Los bailes propios de Andalucía han sido, por su vivacidad,
belleza y gracia, quizás los más representativos y respondían en los teatros a una verdadera
atracción muy demandada. De hecho, al respecto contamos en España con numerosos grabados
y documentación sobre boleros y boleras (así eran llamados los ejecutantes). V.: Sepúlveda
(1888: 479)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 108) En España cada provincia tiene sus bailes peculiares, que en cierto modo
retratan la índole del pueblo al que pertenecen y al conjunto de todos ellos llamamos baile
nacional.
• SACO (1879: 78) Verdad es que no tenemos otra música de baile nacional, si no es la más
animada, jacarandosa y excitante de la tierra.
• SEPÚLVEDA (1888: 467) Baile Nacional.- Mujeres: Paula Luengo, María Ramos./ Hombres.-
Sandalio Luengo, Josef González.
• YXART I (1894: 85) (...) obligación de representar determinado número de obras nuevas y
originales, y de excluir traducciones, comedias de espectáculo, piezas bufas, bailes... salvo el
nacional...

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. NACIONAL. Lo que es propio de una
nación o perteneciente a ella.
RAE, 1884; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. NACIONAL. Perteneciente ó relativo á la
nación (…)
RAE, 1936; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas. NACIONAL. Perteneciente ó
relativo á la nación (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BAILE, se toma tambien por un sainete, ó intermedio, aunque se
represente alguna cosa. Se llama tambien lo que se baila, según el son, ó tañido que hace.
NACIONAL. (...) cosa que pertenece á nación.
Salvá, 1846; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio. NACIONAL. Lo que es propio de alguna nacion ó pertenece á ella.
Gaspar y Roig, 1853; Nombre genérico que comprende los diversos modos de ejecutar
movimientos cadenciosos con el cuerpo y los brazos, al compás de un aire músico cualquiera.
Zerolo, 1895; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que les es propio (...). 3.- Espectáculo teatral en que se representa una acción por medio
de la mímica y se ejecutan varias danzas. NACIONAL. Perteneciente ó relativo a la nacion del
que habla y de las personas á quien se dirige.
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baile pantomímico

Definición
Empleado, según el ejemplo, como sinónimo de lo que conocemos con el nombre de ballet. Se
trata de una coreografía teatral musicada que se representa y que contiene un motivo central o
intención temática alrededor del cual se desarrolla por parte de bailarines de profesión un
conjunto de danzas gráciles y muy expresivas que desarrollan con sus cadencias y movimientos.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Prescindiendo del baile pantomímico que encierra un drama ó un poema
en que la accion y el gesto es el medio de egecucion y acerca del cual nada diré; porque puede
asegurarse que no le tenemos en España; y sería de desear que lo hubiese (...)
• MANJARRÉS (1875: 189) Déjase de ver que semejantes condiciones suben de punto en la
tramoya de los espectáculos de magia, entre los cuales deben incluirse los bailes pantomímicos,
y todas aquellas representaciones en que lo sobrenatural constituye el fondo de la trama
dramática.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. PANTOMIMA.  La representacion por
figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
RAE, 1884; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas. PANTOMIMA.  La representacion
por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
RAE, 1936; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que le es propio, como minué, fandango, etc. Espectáculo teatral en que se representa una
acción por medio de la mímica y se ejecutan varias danzas.  PANTOMIMA.  Representación
por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BAILE, se toma tambien por un sainete, ó intermedio, aunque se
represente alguna cosa. Se llama tambien lo que se baila, según el son, ó tañido que hace.
Domínguez, 1853; Arte de imitar los gestos y ademanes de las personas, de manera que los
espectadores lléguen a figurarse que estan viendo realmente á la persona representada.
PANTOMIMA. El acto de espresar las pasiones, los sentimientos, las ideas, por medio de gestos
y movimientos, sin hacer uso de la palabra.
Gaspar y Roig, 1855; Lo que pertenece al mimo.- Lo que imita o espresa con el gesto; como
actor mímico, lenguaje mímico. PANTOMIMA.: Acto de espresar las pasiones, los
sentimientos, las ideas, por medio de gestos y movimientos, sin hacer uso de la palabra.
Zerolo, 1895; Cada una de las varias especies de danza, las cuales toman nombre particular del
tañido que les es propio (...). 3.- Espectáculo teatral en que se representa una acción por medio
de la mímica y se ejecutan varias danzas. PANTOMIMA.  Representación por figuras y gestos
sin que intervengan las palabras.

Voces relacionadas:  baile mímico
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bajar a la concha

Definición
Expresión del teatro por la cual se entiende que cierta obra está leída y ensayada
convenientemente y, por tanto, lista para su representación.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 23) Una obra en tres actos necesita un mínimum de quince ensayos á la
mesa antes de bajar á la concha.  Tb.:  29
• FLORES (1909: 37) Por fin "baja la obra á la concha" , se ensaya con más formalidad, los
actores la van dominando y empieza á tomar color...
• FLORES (1914: 90) Cuando al cabo de diez ó doce ensayos, completamente perdidos, dice
tímidamente el autor que, á su juicio, la obra puede ya bajar a la concha, se indignan los
cómicos y surge una rebelión formidable.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; CONCHA. Por semejanza se llama todo aquello que tiene forma y figúra de
la concha.
RAE, 1884; CONCHA. Trasto cóncavo de figura de concha, ó de otra semejante, que en el
teatro oculta á la vista del público el sitio en que se coloca el apuntador, y facilita que la voz de
éste llegue a los actores.
RAE, 1936; CONCHA. 4. Mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u otra parecida,
que se coloca en medio del proscenio e los teatros para ocultar al apuntador y reflejar la voz de
este hacia los actores.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; CONCHA. Cualquier cosa que tiene la figura de la concha de los animales.
Zerolo, 1895; CONCHA. 6. Trasto cóncavo de figura de concha, ó de otra semejante, que en el
teatro oculta á la vista del público el sitio en que se coloca el apuntador, y facilita que la voz de
éste llegue a los actores.
Alemany y Bolufer, 1917; CONCHA. En los teatros, mueble en forma de un cuarto de
superficie esférica u otra parecida, desde donde, oculto a las miradas del público, el apuntador
hace llegar su voz a los actores.
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bajo

Definición
En la escala de los cantantes, la voz humana más grave; esto es, la de menor frecuencia de
vibraciones sonoras de cuantas se pueden representar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 244) Bajo. Voz la más grave de las humanas con referencia a otra que no llega
al tono natural o corriente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava mas baja
que de tenor.
RAE, 1884; Voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava mas baja
que de tenor.
RAE, 1936; Persona que tiene aquella voz, o que toca este instrumento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Voz opuesta á la de alto.
Salvá, 1846; La voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava ,mas
baja que tenor.
Domínguez, 1853; La voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava
,mas baja que tenor.|| El que toca este instrumento, ó canta en aquel tono de voz, que es uno de
los papeles principales de la ópera.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bajo. Voz la más grave de las humanas con referencia a otra que no llega al tono
natural o corriente.
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bajo cómico

Definición
Representante de ópera, zarzuela o cualquier otro género total o parcialmente musical, con voz
de pocas vibraciones y, por tanto, con ciertas carencias a la hora de ser escuchado; suele
empleársele propiamente para las obras en las que se dispone de un papel jocoso o divertido.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 27) Pérez era segundo galán joven, ó cuarto característico ó noveno bajo
cómico en Madrid; pero en Madrid no se sale del sueldo, siempre igual aunque seguro.  Tb.:  98

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava mas baja
que de tenor.
RAE, 1884; Voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava mas baja
que de tenor. CÓMICO.  Aplícase al actor que representa papeles jocosos. || Capaz de divertir ó
de excitar la risa.
RAE, 1936; Persona que tiene aquella voz, o que toca este instrumento. 4. Capaz de divertir o
de excitar la risa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Voz opuesta á la de alto.
Salvá, 1846; La voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava ,mas
baja que tenor.
Domínguez, 1853; La voz ó instrumento que en la música lleva este punto, que es una octava
,mas baja que tenor.|| El que toca este instrumento, ó canta en aquel tono de voz, que es uno de
los papeles principales de la ópera. CÓMICO. Propio del teatro ó del arte de representar en él.
Gracioso, divertido.
Zerolo, 1895; Se dice de la voz ó el sonido en contraposicion á fuerte ú alto. CÓMICO. 3.
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
Alemany y Bolufer, 1917; La más grave de las voces humanas.|| Mús. Persona que tiene esta
voz. CÓMICO. Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
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balconcillo

Definición
Galería con varios asientos a modo de palco, muy bien situada: generalmente junto al tablado.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 51) Huesca, 28 de Abril de 1871,/Muy Sr. mío y de mi distinguida
consideración: (…) Lo que hay es alguna escritura del siglo pasado en que se ponen
servidumbres á alguno de los balconcillos del teatro que V. conoce.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Diminutivo de balcón. BALCÓN. Antepecho que se pone en las ventanas
formado de balaustres para poderse asomar sin riesgo.
RAE, 1936; 2. Galería que en los teatros está más baja y delante de la primera fila de palcos.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Diminutivo de balcón.
Zerolo, 1895; Galería que en los teatros está más baja y delante de la primera fila de palcos.
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balconcillo de los frailes

Definición
Lugar en el teatro Español de Madrid desde el que los frailes, cuya prohibición de acudir al
teatro era efectiva, podían ver las funciones discretamente desde una claraboya que servía en el
edificio como respiradero. V.: Sepúlveda (1888: 275-277)

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 275) Este balconcillo[del Teatro Español], servía de palco, digámoslo así,
para unos frailes, amigos del conserje los cuales asistían con frecuencia á las representaciones
que tenían lugar en aquel teatro (...)/ Por esa razón, los que conocen la historia saben que se le
puso á la claraboya el mote de balconcillo de los frailes.
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bambalina

Definición
Cada una de las tiras de lienzo que, colgadas en el teatro de una parte del telar a otra o al aire
entre dos bastidores, completan la decoración de lo representado en la obra simulando nubes,
cielo, ramaje etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 168) Los bastidores y las bambalinas son un gran recurso para hacer muy
sensibles (...) los distintos planos (...) Tb.:  169
• ZORRILLA I (1880: 164)  La Juanita [la actriz Juana Pérez] , disfrazada de sobrino del
molinero, cantando la canción de Iradier para dormir á Azcona, arrancó aplausos hasta de las
bambalinas.
• MANJARRÉS (1875: 303) Bambalina. Pieza de ,lienzo, pintada, que cierra la decoración por la
parte superior de la escena, estendiéndose desde cada uno de los bastidores á su colateral, y
combinándose con ellos.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 319); (Yxart I, 1894: 2,54); (G. Valero, 1910: 226); (Flores, 35,
82, 300); (G. Valero, 1915: 10); (G. Valero, 1922: 46)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
RAE, 1843; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor a bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de lo que la decoracion imita.
RAE, 1884; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.
RAE, 1936; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
Núñez de Taboada, 1825; Pedazo de lienzo pintado con que en los teatros se figura la parte
superior de aquello que la mutacion imita.
Domínguez, 1853; El pedazo de lienzo pintado que se pone de bastidor á bastidor, en los teatros,
completando el cuadro ó perspectiva que la decoración representa en sus imitaciones y
trasuntos.
Zerolo, 1895; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar de un teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte alta de lo que la decoración representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las tiras de lienzo que cuelgan del telar de un teatro, de
uno al otro lado del escenario, y completan la decoración.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bambalina. Pieza de ,lienzo, pintada, que cierra la decoración por la parte
superior de la escena, estendiéndose desde cada uno de los bastidores á su colateral, y
combinándose con ellos.
Millá, 1914; Bambalina. Lienzo en sentido horizontal, y en lo más alto del escenario, pintado
simulando ramaje, techumbre, cielo, arboleda, etc., rematando la decoración.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bambalina de aire

Definición
Cada uno de los lienzos que colgados de una parte a otra del telar, o al aire sobre dos bastidores,
cubren la parte alta del escenario y simulan el vacío o el cielo. Se denomina también bambalina
de cielo.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 165) En el Price, en temporada de zarzuela grande, todas las decoraciones
estaban completadas con bambalinas de aire, de nubes.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
RAE, 1843; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor a bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de lo que la decoracion imita.
RAE, 1884; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.
RAE, 1936; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
Núñez de Taboada, 1825; Pedazo de lienzo pintado con que en los teatros se figura la parte
superior de aquello que la mutacion imita.
Domínguez, 1853; El pedazo de lienzo pintado que se pone de bastidor á bastidor, en los teatros,
completando el cuadro ó perspectiva que la decoración representa en sus imitaciones y
trasuntos.
Zerolo, 1895; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar de un teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte alta de lo que la decoración representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las tiras de lienzo que cuelgan del telar de un teatro, de
uno al otro lado del escenario, y completan la decoración.

Voces relacionadas:  bambalina de nubes, bambalina de cielo
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bambalina de nubes

Definición
Cada uno de los lienzos que colgados de una parte a otra del telar, o al aire sobre dos bastidores,
cubren la parte alta del escenario y simulan el cielo. Se la denomina de igual modo bambalina
de aire.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 165) En el Price, en temporada de zarzuela grande, todas las decoraciones
estaban completadas con bambalinas de aire, de nubes.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
RAE, 1843; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor a bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de lo que la decoracion imita.
RAE, 1884; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.
RAE, 1936; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
Núñez de Taboada, 1825; Pedazo de lienzo pintado con que en los teatros se figura la parte
superior de aquello que la mutacion imita.
Domínguez, 1853; El pedazo de lienzo pintado que se pone de bastidor á bastidor, en los teatros,
completando el cuadro ó perspectiva que la decoración representa en sus imitaciones y
trasuntos.
Zerolo, 1895; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar de un teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte alta de lo que la decoración representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las tiras de lienzo que cuelgan del telar de un teatro, de
uno al otro lado del escenario, y completan la decoración.

Voces relacionadas:  bambalina de aire, bambalina de cielo
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bambalina de cielo

Definición
Cada uno de los lienzos que colgados de una parte a otra del telar, o al aire sobre dos bastidores,
cubren la parte alta del escenario y simulan el cielo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 157) Otra cuestión hay, y es la altura del escenario, la cual está enlazada
con la de supresión de las bambalinas de cielo.  Tb.:  168

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
RAE, 1843; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor a bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de lo que la decoracion imita.
RAE, 1884; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.
RAE, 1936; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
Núñez de Taboada, 1825; Pedazo de lienzo pintado con que en los teatros se figura la parte
superior de aquello que la mutacion imita.
Domínguez, 1853; El pedazo de lienzo pintado que se pone de bastidor á bastidor, en los teatros,
completando el cuadro ó perspectiva que la decoración representa en sus imitaciones y
trasuntos.
Zerolo, 1895; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar de un teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte alta de lo que la decoración representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las tiras de lienzo que cuelgan del telar de un teatro, de
uno al otro lado del escenario, y completan la decoración.

Voces relacionadas:  bambalina de aire, bambalina de nubes
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bambalina de pañerías

Definición
Se denominan así las primeras bambalinas que junto al bambalinón juegan un papel necesario
de disminución o aumento de la boca escénica con el fin de atender adecuadamente a la
decoración que se sirve para la obra.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 158) ; contando con que el juego de los dos primeros bastidores y
bambalinas de pañerías, con el bambalinón puedan jugar á merced del pintor escenógrafo,
abriendo ó cerrando accidentalmente la boca del escenario según conviniere.  Tb.:  168

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
RAE, 1843; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor a bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de lo que la decoracion imita.
RAE, 1884; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.
RAE, 1936; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar del teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte superior de lo que la decoración representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El pedazo de lienzo pintado que en los teatros se pone de bastidor á bastidor,
figurándose en su pintura la parte superior de aquello que la mutacion imita.
Núñez de Taboada, 1825; Pedazo de lienzo pintado con que en los teatros se figura la parte
superior de aquello que la mutacion imita.
Domínguez, 1853; El pedazo de lienzo pintado que se pone de bastidor á bastidor, en los teatros,
completando el cuadro ó perspectiva que la decoración representa en sus imitaciones y
trasuntos.
Zerolo, 1895; Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan del telar de un teatro, de uno á
otro lado del escenario, y figuran la parte alta de lo que la decoración representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las tiras de lienzo que cuelgan del telar de un teatro, de
uno al otro lado del escenario, y completan la decoración.
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bambalinón

Definición
Bambalinón. Bambalina de mayores dimensiones que, simulando cortinaje recogido y colocada
delante del telón de boca, a la par que lo oculta, puede reducir la altura del escenario pues se
sube y baja a voluntad. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 158) ; contando con que el juego de los dos primeros bastidores y
bambalinas de pañerías, con el bambalinón puedan jugar á merced del pintor escenógrafo,
abriendo ó cerrando accidentalmente la boca del escenario según conviniere.  Tb.:  169
• SACO (1879: 86) Cuantos se mueven, por exigencias del oficio, tras de ese marco, constituido
por los alcahuetes y el bambalinon (1)(...) (1)Llámanse así, y muy propiamente, los dos
bastidores fijos que, con la gran bambalina exterior, componen la embocadura y encubren
cuanto no debe ser conocido del expectador, en beneficio de la ilusión escénica.
• SASSONE (1931: 177) El traspunte, en mangas de camisa, va y viene dando órdenes, con el
ejemplar en la diestra y un lápiz sobre la oreja./ -¡Más  alto ese bambalinón!... ¡Más, más! Ya no
tanto, que se ven los varales y la herce…¡Ahora!/ ¡Bueno! ¡Fuera del foro ese jarrón!.... ¡Ese
bargueño a la derecha!
• MANJARRÉS (1875: 303) Bambalinon. La bambalina de grandes dimensiones que cae delante
del telon de boca para completar la colgadura, que suele figurarse en aquel sitio, al propio
tiempo que para dejar más o menos reducida la altura de la escena, supuesto que puede subirse ó
bajarse á discrecion.
• MILLÁ (1914: 244) Bambalinón. Bambalina de mayores dimensiones, que, simulando
cortinaje recogido y colocada delante del telón de boca, a la par que lo oculta, puede reducir la
altura del escenario, pues se sube y baja a voluntad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Bambalina grande que, con los bastidores de ropa, forma como una segunda
embocadura que reduce el hueco de la escena.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; La bambalina grande que cae delante del telón de boca en los teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; Aum. de Bambalina. || Bambalina que recae delante del telón de boca
para completar la colgadura que figura en aquel sitio.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bambalinon. La bambalina de grandes dimensiones que cae delante del telon
de boca para completar la colgadura, que suele figurarse en aquel sitio, al propio tiempo que
para dejar más o menos reducida la altura de la escena, supuesto que puede subirse ó bajarse á
discrecion.
Millá, 1914; Bambalinón. Bambalina de mayores dimensiones, que, simulando cortinaje
recogido y colocada delante del telón de boca, a la par que lo oculta, puede reducir la altura del
escenario, pues se sube y baja a voluntad.
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banco

Definición
En los teatros, cada uno de los asientos de madera para el público asistente a la representación;
con el tiempo pudieron adquirir mayor confortabilidad y hasta ser sustituidos por las butacas de
patio en la medida en que aquellos fueron transformándose.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 200) De estas comedias nuevas fiaban los Autores el agrado y aplauso
popular, y eran un nuevo motivo que estimulaba á los poetas á componerlas, como se ve
tambien en la Loa de Lorenzo Hurtado, donde se habla igualmente de Bancos, Aposentos,
Gradas, Desbanes, Barandillas, Mosqueteros, y de los pitos de las mugeres.
• SEPÚLVEDA (1888: 106) (...) y diese las licencias para que se puedan representar, que por su
orden [la del Conde de Gondomar] se señalasen y repartiesen los aposentos y bancos, como
antes se había hecho (...) Tb.:  148, 228
• DÍAZ (1910: 127) El público madrileño acudía en masa a los corrales, llenando sus aposentos,
bancos, cazuelas, gradas, y desvanes (...) Tb.:  89, 91, 135, 127

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un tiempo
algúnas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1780; Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un tiempo algunas
personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1843; Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un tiempo algunas
personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1936; Asiento de madera por lo común, y con respaldo o sin él, en que pueden sentarse
varias personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Asiento largo, en que caben muchos á un tiempo.
Núñez de Taboada, 1825; Asiento para sentarse.
Gaspar y Roig, 1853; Asiento largo de madera u otras materias en que pueden sentarse a un
tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
Zerolo, 1895; Asiento de madera, por lo común y con respaldo ó sin él en que pueden sentarse á
un tiempo algunas personas.
Alemany y Bolufer, 1914; Asiento de madera con respaldo ó sin él.
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banco de lágrimas

Definición
Banco de lágrimas. Banco de piedra figurada, que en los melodramas aparece junto a un árbol y
en el cual se sientan los personajes a reponerse de sus largas caminatas y a condolerse de sus
cuitas. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 245) Banco de lágrimas. Banco de piedra figurada, que en los melodramas
aparece junto a un árbol, y en el cual se sientan los personajes a reponerse de sus largas
caminatas y a condolerse de sus cuitas.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á
un tiempo algúnas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1780; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un
tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1843; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un
tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1936; BANCO. Asiento de madera por lo común, y con respaldo o sin él, en que pueden
sentarse varias personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BANCO. Asiento largo, en que caben muchos á un tiempo.
Núñez de Taboada, 1825; BANCO. Asiento para sentarse.
Gaspar y Roig, 1853; BANCO. Asiento largo de madera u otras materias en que pueden
sentarse a un tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
Zerolo, 1895; BANCO. Asiento de madera, por lo común y con respaldo ó sin él en que pueden
sentarse á un tiempo algunas personas.
Alemany y Bolufer, 1914; BANCO. Asiento de madera con respaldo ó sin él.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Banco de lágrimas. Banco de piedra figurada, que en los melodramas aparece junto
a un árbol, y en el cual se sientan los personajes a reponerse de sus largas caminatas y a
condolerse de sus cuitas.
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banco de media luneta

Definición
Entre los asientos del patio, los más cercanos al proscenio son, naturalmente, los asientos que
ocupa la orquesta y es su disposición semicircular para poder seguir las evoluciones del maestro
director de la misma: tienen pues una distribución en forma de media luna. Esa es la razón por
la cual la bancada que ocupan se llama banco de media luneta.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 564) Que el banco de media luneta en que se sientan los músicos de la
orquesta, esté retirado del tablado más de una vara.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á
un tiempo algúnas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1780; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un
tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1843; BANCO. Asiento hecho regularmente de madera en que pueden sentarse á un
tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
RAE, 1936; BANCO. Asiento de madera por lo común, y con respaldo o sin él, en que pueden
sentarse varias personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BANCO. Asiento largo, en que caben muchos á un tiempo.
Núñez de Taboada, 1825; BANCO. Asiento para sentarse.
Gaspar y Roig, 1853; BANCO. Asiento largo de madera u otras materias en que pueden
sentarse a un tiempo algunas personas. Los hay de respaldo y sin él.
Zerolo, 1895; BANCO. Asiento de madera, por lo común y con respaldo ó sin él en que pueden
sentarse á un tiempo algunas personas.
Alemany y Bolufer, 1914; BANCO. Asiento de madera con respaldo ó sin él.
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banda

Definición
En el foro, al fondo de la decoración, se suele colocar sobre un bastidor generalmente fijo un
lienzo que en el teatro recibe el nombre de banda; la característica fundamental de este lienzo es
que está pintado con los motivos más lejanos que tienen relación con la decoración y que
simulan la proyección de la vista del espectador: un paisaje de calle, una plaza, montañas y
accidentes geográficos etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 303) Banda. Lienzo pintado, en bastidor de construccion, mucho más
largo que ancho, que se coloca desde el uno al otro lado de la escena, figurando accidentes de
agua, de tierra, de nubes, etc., etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Cierta porción, ó trozo de ropa.
RAE, 1884; Cierta porción ó trozo de ropa.
RAE, 1936; 3. Faja o lista.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cierta porción ó trozo de ropa.
Salvá, 1846; Tira, cinta o faja que cubre ó ciñe alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Tira, cinta o faja de tela, madera o de metal, mas o menos larga y angosta,
que cubre o ciñe alguna cosa.
Zerolo, 1895; Cierta porción ó trozo de ropa.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Banda. Lienzo pintado, en bastidor de construccion, mucho más largo que
ancho, que se coloca desde el uno al otro lado de la escena, figurando accidentes de agua, de
tierra, de nubes, etc., etc.
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bañera

Definición
En los grandes teatros solía haber a ambos lados del proscenio, junto a la trapería, unos palcos
que quedaban semiocultos a los que denominaban de ese modo por su apariencia. Estos palcos
eran ocupados siempre por personas de relevancia o por aficionados muy especiales que
gozaban, no sólo de una visión de la representación absolutamente cercana, sino también de una
relación más íntima con los actuantes.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 245) Bañeras. Palcos ocultos a la vista de los demás espectadores por estar
colocados en el proscenio, entre lo que se llama trapería./ Sólo existen en los grandes teatros.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bañeras. Palcos ocultos a la vista de los demás espectadores por estar colocados en
el proscenio, entre lo que se llama trapería./ Sólo existen en los grandes teatros.
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baral

Definición
Cada uno de los maderos largos colocados vertical u horizontalmente en las cajas de bastidores,
o detrás de trastos, apliques, etc. donde colgar o colocar en ellos las luces con las que alumbrar
la escena. (V.: Varal)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 245) Barales. Detrás de los bastidores, luces en sentido perpendicular

Voces relacionadas:  varal
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barandilla

Definición
Corredores a varias alturas en los que el público se podía aposentar para ver el espectáculo en
los antiguos corrales de comedias, y que estaban situados a varios niveles sobre el suelo del
patio; estaban protegidos por una balaustrada de madera o de hierro, a la que envolvía y
abrazaba una baranda por su parte superior.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 100) Desaparecieron igualmente los cubillos, ó sean dos a manera de palcos,
de forma circular, de cabida de cuatro á seis personas, situados á los dos extremos de las
barandillas ó delanteras de las galerías, é internándose en el proscenio hasta pasar la línea de las
candilejas, y no quinqués como son ahora. Estas dos localidades eran patrimonio exclusivo de
los apasionados finos; esto es, de los más decididos encomiadores de la habilidad de las actrices.
• PÉREZ (1904: 75) Por el asiento de Barandilla, delante de las Gradas .... 04 [reales] Comedias
regulares/ 06[reales] Comedias de Teatro (...)
• DÍAZ (1910: 89) Sabios y críticos bancos,/ gradas bien intencionadas,/barandillas, muy
piadosas,/ doctos desvanes del alma,/ aposentos que callando/ sabéis suplir nuestras faltas,/
infantería española/(porque ya es cosa muy rancia/ el llamaros mosqueteros);/ damas que en
aquesa jaula  / nos dais con pitos y llaves/  (...)/ Tb.:  91

Diccionarios académicos:
RAE, 1884. Antepecho compuesto de balaustres de madera, hierro, bronce, ú otra materia: sirve
de ordinario para los balcones (…) [queda unificado y sostenido por un barandal que los abraza
por arriba]
RAE, 1936; Antepecho compuesto de balaustres de madera, hierro, bronce, ú otra materia y de
los barandales que los sujetan: sirve de ordinario para los balcones, pasamanos de escaleras y
división de piezas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Antepecho compuesto de balaústres.
Domínguez, 1853; Especie de antepecho compuesto por balaústres de madera, hierro, de bronce,
de piedra, sobre el que se asientan los balaústres, y el que los abraza ó corona desde arriba.
Zerolo, 1853; Antepecho compuesto de balaustres de madera, hierro, bronce ú otra materia:
sirve de ordinario para los balcones, pasamanos de escaleras y división de piezas.
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barba

Definición
Así se le llamaba al actor que tenía su especialidad en la interpretación de papeles de carácter
anciano. También se le denominaba actor de carácter. Este papel, como muchos en la
interpretación, gozaba de las categorías de primero y segundo.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) : si en Madrid hay dos compañías de declamación (…) he aquí vacilante
al autor entre la dama de un teatro que le conviene para su obra y el galan del otro que también
le conviene; aquí tiene un característico escelente; pero el galán joven se le va á estropear; allí el
barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va a degollar el suyo
• REVILLA (1845: 16) Isidoro Maiquez (…) se introdujo en los teatros de varias capitales de
España, en donde desempeñó con alguna aceptación los papeles de galan y de barba.
• MANJARRÉS (1875: 303) Barba. El actor cuya especialidad es el carácter anciano. Este papel
tiene las categorías de primero y segundo. Llámasele hoy, actor de carácter.  Tb.:  408
• MILLÁ (1914: 245) Barba. Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles
de anciano, dentro de su categoría, de primero y segundo orden.
•  () Otras: (Saco, 1879: 23, 24, 190, 192); (Sepúlveda, 1888, 415, 480, 481); (Cotarelo, 1902.
21, 24, 31, 219); (G. Valero, 1910: 37, 214); (Díaz, 1910: 27, 108, 144,213); (G. Valero, 1913:
16, 44); (Flores, 1914: 67, 68, 218, 300); (Millá,26, 183); (Laserna, 1914: 27); (G. Valero, 1919:
45, 76); (Calvo, 1920: 127, 170, 171)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El que hace en las Comédias el papél del viejo ó anciano. Díxose assi
porque, se pone una cabelléra cana, y barbas postizas, para representar con propiedad, aquél.
RAE, 1780; El que en las comedias hace el papel de viejo, ó anciano.
RAE, 1884; RAE, 1936; 8. Comediante que hace el papel de viejo ó anciano.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; En las Comedias, el que hace el papel de algun hombre sesudo y
anciano.
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace el papel de viejo.
Domínguez, 1853; El actor de carácter anciano, ora serio, ora gracioso, en las representaciones
dramáticas.
Zerolo, 1895; 7. El que hace en las obras dramáticas el papel e viejo ó anciano.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Barba.El actor cuya especialidad es el carácter anciano. Este papel tiene las
categorías de primero y segundo. Llámasele hoy, actor de carácter.
Millá, 1914; Barba. Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles de
anciano, dentro de su categoría, de primero y segundo orden.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:   actor de carácter, característico, primer peluca
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primer barba

Definición
Así se le llamaba al actor que tenía su especialidad en la interpretación de papeles de carácter
anciano. También se le denominaba actor de carácter. Este papel, como muchos en la
interpretación, gozaba de las categorías de primero y segundo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 475) Primer barba.- (...) Los mismos días que el primer galán y en los
mismos términos en su clase, y estará exento de sainetes.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El que hace en las Comédias el papél del viejo ó anciano. Díxose assi
porque, se pone una cabelléra cana, y barbas postizas, para representar con propiedad, aquél.
RAE, 1780; El que en las comedias hace el papel de viejo, ó anciano.
RAE, 1936; 8. Comediante que hace el papel de viejo ó anciano.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; En las Comedias, el que hace el papel de algun hombre sesudo y
anciano.
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace el papel de viejo.
Domínguez, 1853; El actor de carácter anciano, ora serio, ora gracioso, en las representaciones
dramáticas.
Zerolo, 1895; 7. El que hace en las obras dramáticas el papel e viejo ó anciano.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Barba. El actor cuya especialidad es el carácter anciano. Este papel tiene las
categorías de primero y segundo. Llámasele hoy, actor de carácter.
Millá, 1914; Barba. Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles de
anciano, dentro de su categoría, de primero y segundo orden.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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segundo barba

Definición
Así se le llamaba al actor que tenía su especialidad en la interpretación de papeles de carácter
anciano. También se le denominaba actor de carácter. Este papel, como muchos en la
interpretación, gozaba de las categorías de primero y segundo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 475) (...) Desempeñará la parte de segundo barba en comedias, sin
excusarse á tomar otro papel que se le reparta (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El que hace en las Comédias el papél del viejo ó anciano. Díxose assi
porque, se pone una cabelléra cana, y barbas postizas, para representar con propiedad, aquél.
RAE, 1780; El que en las comedias hace el papel de viejo, ó anciano.
RAE, 1936; 8. Comediante que hace el papel de viejo ó anciano.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; En las Comedias, el que hace el papel de algun hombre sesudo y
anciano.
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace el papel de viejo.
Domínguez, 1853; El actor de carácter anciano, ora serio, ora gracioso, en las representaciones
dramáticas.
Zerolo, 1895; 7. El que hace en las obras dramáticas el papel e viejo ó anciano.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Barba. El actor cuya especialidad es el carácter anciano. Este papel tiene las
categorías de primero y segundo. Llámasele hoy, actor de carácter.
Millá, 1914; Barba.Actor de carácter. Actor de voz sonora, especialidad en los papeles de
anciano, dentro de su categoría, de primero y segundo orden.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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barba de crepé

Definición
Recurso de caracterización postizo para el mentón; añadido de pelo sintético, lana, seda o
algodón de superficie rugosa, muy utilizado por los actores para simular barbas, generalmente
en los papeles de anciano.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 165) La barba de crepé suelta, para una  buena colocación, debe pegarse en dos
piezas:
• FERNÁNDEZ (1929: 54) Para emprender la charla, estamos a punto de preguntarle si las largas
y negras barbas del Sr. Vila son  suyas por derecho propio, o son sencillamente unas modestas
barbas de crepé, porque desde que uno anda por los escenarios, no sabe a qué atenerse en cuanto
a esto, dentro de su engañoso recinto.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; BARBA. El pelo que nace al hombre en las mexillas, y en la parte superiór y
inferiór de la boca (…).
RAE, 1803; BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara.
RAE, 1843; BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara..
RAE, 1884; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. || Pelo que nace en esta parte
de la cara y en las mejillas.
RAE, 1927; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. || Pelo que nace en esta parte
de la cara y en las mejillas. CREPÉ. Galicismo por añadido, pelo postizo.
RAE, 1936; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. || 2. Pelo que nace en esta
parte de la cara y en las mejillas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; BARBA. Pelo que sale a los hombres en la parte inferior de la cara.
Núñez de Taboada, 1825;  BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara.
Domínguez, 1853; BARBA. Parte inferior de la cara, que corresponde debajo de la boca. El
pelo, bozo o vello de que está cubierta en la mayor parte de los hombres […]
Zerolo; 1895; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. 2. Pelo que nace en esta
parte de la cara y en las mejillas
Rodríguez Navas, 1918; CREPÉ. Porción de pelo ajeno que a modo de trampa introducen las
mujeres en su peinado.
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barba de montura

Definición
Recurso de caracterización usado desde antiguo: postizo para el mentón que se agarra o monta
sobre la cabeza, a veces con un simple cordel. Suele notarse mucho e impedir la correcta
vocalización y gesticulación de los rostros de los actores.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 112) Largo tiempo se ha pasado caracterizándose el actor muy medianamente.
Pelucas mal construidas y barbas llamadas de montura, más que embellecer el tipo, afeábanle e
impedían la gesticulación, a tal extremo que muchos actores, muchos primeros actores,
comprendiéndolo así, presentaban personajes históricos sin atender para nada a la historia en
punto a caracterización.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; BARBA. El pelo que nace al hombre en las mexillas, y en la parte superiór y
inferiór de la boca (…).
RAE, 1803; BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara.
RAE, 1843; BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara..
RAE, 1884; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. || Pelo que nace en esta parte
de la cara y en las mejillas.
RAE, 1936; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. || 2. Pelo que nace en esta
parte de la cara y en las mejillas. MONTURA. Montaje.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; BARBA. Pelo que sale a los hombres en la parte inferior de la cara.
Núñez de Taboada, 1825;  BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara.
Domínguez, 1853; BARBA. Parte inferior de la cara, que corresponde debajo de la boca. El
pelo, bozo o vello de que está cubierta en la mayor parte de los hombres […]
Zerolo; 1895; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. 2. Pelo que nace en esta
parte de la cara y en las mejillas. MONTURA. Acción y efecto de montar
Alemany y Bolufer, 1917; MONTURA. Montaje.

Voces relacionadas:  barba postiza
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barba postiza

Definición
Pelo, natural, de crepé o de otra materia para el mentón, que se agarra o monta sobre la cabeza a
veces con un simple cordel; en este último caso suele notarse mucho e impedir la correcta
vocalización y gesticulación de los rostros de los actores.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 215) Las barbas y los bigotes postizos completan la toilette.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; BARBA. El pelo que nace al hombre en las mexillas, y en la parte superiór y
inferiór de la boca (…)
Autoridades, 1737; POSTIZO. Lo que no es natural ni propio, sino agregado, imitado ú fingido,
ó sobrepuesto.
RAE, 1803; El pelo que nace en la parte inferior de la cara. POSTIZO. Lo que no es natural ni
propio, sino agregado, imitado, ó fingido, ó sobrepuesto.
RAE, 1843; El pelo que nace en la parte inferior de la cara. POSTIZO. Lo que no es natural ni
propio, sino agregado, imitado, fingido ó sobrepuesto.
RAE, 1884; Parte de la cara que está debajo de la boca. || Pelo que nace en esta parte de la cara y
en las mejillas. POSTIZO. Que no es natural ni propio, sino agregado, imitado, fingido ó
sobrepuesto
RAE, 1936; Parte de la cara que está debajo de la boca. || 2. Pelo que nace en esta parte de la
cara y en las mejillas. POSTIZO. Que no es natural ni propio, sino agregado, imitado, fingido ó
sobrepuesto

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; BARBA. Pelo que sale a los hombres en la parte inferior de la cara.
POSTIZO. Sobreañadido, lo que no es natural.
Núñez de Taboada, 1825; BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de la cara. POSTIZO.
Que no es natural, sino agregado, imitado, fingido o sobrepuesto.
Domínguez, 1853; BARBA. Parte inferior de la cara, que corresponde debajo de la boca. El
pelo, bozo o vello de que está cubierta en la mayor parte de los hombres […] POSTIZO. Falso,
no natural, no propio, ficticio, no real, no verdadero, no efectivo, supuesto o sobrepuesto,
agregado, imitado, aparente ó aparentado,
Zerolo, 1895; BARBA. Parte de la cara que está debajo de la boca. 2. Pelo que nace en esta
parte de la cara y en las mejillas. POSTIZO. Lo que no es natural ni propio, sino agregado,
imitado ú fingido, ó sobrepuesto.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  barba de montura
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barco de caña

Definición
Barco de caña. Dícese así cuando se forma una compañía de poco mérito artístico, y también
cuando la empresa o el negocio no son de buen crédito, resultando un barco de caña en el que es
temeridad embarcarse, puesto que es fácil naufragar. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 245) Barco de caña. Dícese así cuando se forma una compañía de poco mérito
artístico, y también cuando la empresa o el negocio no son de buen crédito, resultando un barco
de caña en el que es temeridad embarcarse, puesto que es fácil naufragar.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Barco de caña. Dícese así cuando se forma una compañía de poco mérito artístico,
y también cuando la empresa o el negocio no son de buen crédito, resultando un barco de caña
en el que es temeridad embarcarse, puesto que es fácil naufragar.
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barítono

Definición
Barítono. Voz intermedia entre el tenor y el bajo. Su extensión, generalmente es del LA grave,
clave de FA, al primer FA encima del pentágrama, sin perjuicio de mayor extensión en las voces
notables. (Millá, 1914).

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 245) Barítono. Voz intermedia entre el tenor y el bajo.  Su extensión,
generalmente es del la grave, clave de fa, al primer fa encima del pentágrama, sin perjuicio de
mayor extensión en las voces notables.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Voz media entre la de tenor y la de bajo.
RAE, 1936; Voz media entre la de tenor y la de bajo.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Voz media entre la de tenor y la de bajo.
Zerolo, 1895; Voz media entre la de tenor y la de bajo.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Barítono. Voz intermedia entre el tenor y el bajo. Su extensión, generalmente es
del  la  grave, clave de fa, al primer fa encima del pentágrama, sin perjuicio de mayor extensión
en las voces notables.
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barreno

Definición
Cierta clase de tornillo con punta muy punzante para asegurar las uniones entre los diferentes
brazos de madera de las propias piezas de decoración y su anclaje sobre el suelo del tablado, si
ello fuera necesario.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 303) Barreno. Hierro en forma de tal que sirve para asegurar piezas de
decoracion.
• MILLÁ (1914: 245) Barreno. Hierro, que sujetando el remo, a su vez afianza la decoración.
(Sistema antiguo)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El agujero que se hace con la barrena. BARRENA. Instrumento de hierro de
diferentes gruesos y tamaños (...) sirve para hacer agujeros en la madera.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El agujero que se hace con la barrena.
Domínguez, 1853; El agujero que se hace con la barrena. BARRENA. Instrumento de hierro, de
varios gruesos y tamaños (...) sirve para taladrar, horadar ó abrir agujeros en la madera.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Barreno. Hierro en forma de tal que sirve para asegurar piezas de decoracion.
Millá, 1914; Barreno.Hierro, que sujetando el remo, a su vez afianza la decoración. (Sistema
antiguo)
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bastidor

Definición
Cada uno de aparatos de madera que, situados alrededor del escenario, sostienen las
decoraciones y forman el límite de la escena teatral. A estos armazones se les denomina más
propiamente bastidores de construcción. Algunos decorados, no enrollables suelen fijarse sobre
maderas que los enmarcan refuerzan y aseguran.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 13) R. Se observará rigurosamente sino se varia la escena, esto es, el
telon y los bastidores que la forman;
• LOMBÍA (1845: 106) Para que las decoraciones se cambien con rapidez se necesita que el
recinto que [c]ircuya[sic] [circunda] á los bastidores sea espacioso (…)
• MANJARRÉS (1875: 303) Bastidores. Las partes de la decoración que constituyen los límites
laterales de la escena. Están montados sobre los armazones de madera llamados bastidores, á los
cuales se les da en los escenarios el calificativo de bastidores de construcción para evitar
confusiones.
• MILLÁ (1914: 245) Bastidores. Laterales de la decoración.
•  () Otras: (Diana, 1850: 13, 112); (Manjarrés, 1875: 156, 168); (Saco, 1879: 86, 237);
(Peratoner, 1880: 60, 64, 81, 89); (Zorrilla I, 1880: 75);( Moynet, 1885: 12, 15, 49); (Sepúlveda,
1888: 390); (Yxart I, 1894: 2);(Flores, 1909: 211, 212, 220) (Flores, 1914: 85, 93, 111, 126);
(Díaz, 1910: 32, 85) ; (G. Valero, 1910: 37, 47, 63, 74); (G. Valero, 1913: 108, 119); (G.
Valero, 1915: 63); (Machado, 1917: 138); G. Valero, 1919: 73, 86); (G. Valero, 1922: 46);
(Sassone, 1931: 183)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La armazón hecha de quatro palos, ó listones de madera en quadro, ó quadrilongo,
que sirve para poner y fixar los lienzos para pintar y bordar, y tambien para armar vidrieras y
otros usos. El lienzo fixado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con especialidad de esta
voz en los teatros, ó coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas para el adorno de lo
que se representa.
RAE, 1884; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
RAE, 1936; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo o
papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se ponen a un lado
y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; También se llaman bastidores los lienzos pintados, y puestos en
listones de madera (…) y que se colocan perpendiculares en los teatros para las diversas
mutaciones que pueda pedir la representacion.
Núñez de Taboada, 1825; Armazón de listones de madera para fijar los lienzos (…)|| El lienzo
fijado y estirado sobre los listones.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. pl.: Lienzos pintados que se fijan sobre listones de madera, mas o
menos grandes, y que colocados luego perpendicularmente en los teatros, sirven para figurar los
lugares donde se supone pasa la escena.
Zerolo, 1895;  Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende un
lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral del escenario de un teatro.
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bastidores.Las partes de la decoración que constituyen los límites laterales de
la escena. Están montados sobre los armazones de madera llamados bastidores, á los cuales se
les da en los escenarios el calificativo de bastidores de construcción para evitar confusiones.
Millá, 1914; Bastidores. Laterales de la decoración.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bastidor de panorama

Definición
Gran bastidor a manera de telón que cierra la escena por el foro con los motivos pintados
correspondientes. Dadas sus dimensiones estos bastidores de panorama suelen articularse de
manera que sea posible recogerlos con bisagras u otros artilugios.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 90) Tenemos ya en el fondo del teatro bastidores de panorama que alcanzan
14 metros de altura y 6 ó 7 de anchura. Hay necesidad de doblarlos en ambas dimensiones por
medio de bisagras (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La armazón hecha de quatro palos, ó listones de madera en quadro, ó quadrilongo,
que sirve para poner y fixar los lienzos para pintar y bordar, y tambien para armar vidrieras y
otros usos. El lienzo fixado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con especialidad de esta
voz en los teatros, ó coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas para el adorno de lo
que se representa.
RAE, 1884; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
RAE, 1936; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo o
papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se ponen a un lado
y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; También se llaman bastidores los lienzos pintados, y puestos en
listones de madera (…) y que se colocan perpendiculares en los teatros para las diversas
mutaciones que pueda pedir la representacion.
Núñez de Taboada, 1825; Armazón de listones de madera para fijar los lienzos (…)|| El lienzo
fijado y estirado sobre los listones.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. pl.: Lienzos pintados que se fijan sobre listones de madera, mas o
menos grandes, y que colocados luego perpendicularmente en los teatros, sirven para figurar los
lugares donde se supone pasa la escena.
Zerolo, 1895; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende un
lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral del escenario de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bastidores. Las partes de la decoración que constituyen los límites laterales de
la escena. Están montados sobre los armazones de madera llamados bastidores, á los cuales se
les da en los escenarios el calificativo de bastidores de construcción para evitar confusiones.
Millá, 1914; Bastidores. Laterales de la decoración.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bastidor oblicuo

Definición
Cada uno de aparatos de madera que, situados alrededor del escenario, sostienen las
decoraciones y forman el límite de la escena teatral se llaman bastidores; el bastidor oblícuo es
aquel que por motivos decorativos no mantiene una forma de total verticalidad, con los
inconvenientes anamórficos que trae para el espectador según sea su punto de vista desde la
sala.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 121) Otra dificultad: la de los bastidores oblícuos situados á uno y otro lado
de la escena. Para impedir que el espectador vea más allá de la decoración, estas partes rompen
forzosamente las líneas arquitectónicas, y producen entonces anamórfosis para los espectadores
que no están colocados en medio de la sala.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La armazón hecha de quatro palos, ó listones de madera en quadro, ó quadrilongo,
que sirve para poner y fixar los lienzos para pintar y bordar, y tambien para armar vidrieras y
otros usos. El lienzo fixado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con especialidad de esta
voz en los teatros, ó coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas para el adorno de lo
que se representa.
RAE, 1884; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
RAE, 1936; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo o
papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se ponen a un lado
y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; También se llaman bastidores los lienzos pintados, y puestos en
listones de madera (…) y que se colocan perpendiculares en los teatros para las diversas
mutaciones que pueda pedir la representacion.
Núñez de Taboada, 1825; Armazón de listones de madera para fijar los lienzos (…)|| El lienzo
fijado y estirado sobre los listones.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. pl.: Lienzos pintados que se fijan sobre listones de madera, mas o
menos grandes, y que colocados luego perpendicularmente en los teatros, sirven para figurar los
lugares donde se supone pasa la escena.
Zerolo, 1895; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende un
lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral del escenario de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bastidores. Las partes de la decoración que constituyen los límites laterales de
la escena. Están montados sobre los armazones de madera llamados bastidores, á los cuales se
les da en los escenarios el calificativo de bastidores de construcción para evitar confusiones.
Millá, 1914; Bastidores. Laterales de la decoración.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bastidores

Definición
Siempre en plural, se entiende como metáfora de la representación y del mundo teatral.
Metafóricamente se hace alusión con la voz al mundo concreto del espectáculo teatral; es decir:
todo aquello que sucede y preocupa a la gente que vive y trabaja en el teatro. Al igual que la
expresión de telón adentro, o entre bastidores contribuye al tiempo a completar la especial idea
de intimidad espacial y social a la vez.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 82) En cuanto á la repartición, hála trastocado toda en nuestro entender una
antigua preocupación de bastidores; se cree que el primer galán debe hacer siempre el primer
enamorado (…)
• PERATONER (1880: 65) Aunque el público, hablando en tesis general, tiene muy poco que ver
con las cosas de telón adentro ó de bastidores, que es el motivo que me ha inducido a escribir
esta obrilla, como quiera que alguna parte de él, ó sea una imprudente minoria penetra en el
escenario para varios fines que nadie desconoce, justo y muy justo y obligatorio me parece dar á
ese público lugar en mis estudios teatrales, lugar que comienzo a concederle en este momento.
• URRECHA (1900: 114) La ficción de la escena rebasa los bastidores y se filtra a través de los
cuartos.  Tb.:  138
•  () Otras:  (Flores, 1914: 115); (Zamacois, 1918: 58, 115); (Rubio, 1927: 42)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La armazón hecha de quatro palos, ó listones de madera en quadro, ó quadrilongo,
que sirve para poner y fixar los lienzos para pintar y bordar, y tambien para armar vidrieras y
otros usos. El lienzo fixado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con especialidad de esta
voz en los teatros, ó coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas para el adorno de lo
que se representa.
RAE, 1884; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
RAE, 1936; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo o
papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se ponen a un lado
y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; También se llaman bastidores los lienzos pintados, y puestos en
listones de madera (…) y que se colocan perpendiculares en los teatros para las diversas
mutaciones que pueda pedir la representacion.
Núñez de Taboada, 1825; Armazón de listones de madera para fijar los lienzos (…)|| El lienzo
fijado y estirado sobre los listones.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. pl.: Lienzos pintados que se fijan sobre listones de madera, mas o
menos grandes, y que colocados luego perpendicularmente en los teatros, sirven para figurar los
lugares donde se supone pasa la escena.
Zerolo, 1895; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende un
lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral del escenario de un teatro.
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bastidores. Las partes de la decoración que constituyen los límites laterales de
la escena. Están montados sobre los armazones de madera llamados bastidores, á los cuales se
les da en los escenarios el calificativo de bastidores de construcción para evitar confusiones.
Millá, 1914; Bastidores. Laterales de la decoración.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bastidores adentro

Definición
Metafóricamente, la expresión alude al mundo del espectáculo teatral: es decir, todo aquello que
sucede y preocupa a la gente que vive y trabaja en el teatro. Al igual que la expresión de telón
adentro, o entre bastidores contribuye al tiempo a completar la idea de intimidad espacial y
social a un mismo tiempo, del teatro.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 59) Y autores que de buena fe, o acaso por suavizar hostilidades de
bastidores adentro, pretenden escribir  para un actor o para determinados cuadros de compañía,
(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La armazón hecha de quatro palos, ó listones de madera en quadro, ó quadrilongo,
que sirve para poner y fixar los lienzos para pintar y bordar, y tambien para armar vidrieras y
otros usos. El lienzo fixado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con especialidad de esta
voz en los teatros, ó coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas para el adorno de lo
que se representa.
RAE, 1884; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
RAE, 1936; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo o
papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se ponen a un lado
y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; También se llaman bastidores los lienzos pintados, y puestos en
listones de madera (…) y que se colocan perpendiculares en los teatros para las diversas
mutaciones que pueda pedir la representacion.
Núñez de Taboada, 1825; Armazón de listones de madera para fijar los lienzos (…)|| El lienzo
fijado y estirado sobre los listones.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. pl. Lienzos pintados que se fijan sobre listones de madera, mas o
menos grandes, y que colocados luego perpendicularmente en los teatros, sirven para figurar los
lugares donde se supone pasa la escena.
Zerolo, 1895; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija un lienzo
pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un lado y otro
del escenario y forman parte de la decoración teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende un
lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral del escenario de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bastidores. Las partes de la decoración que constituyen los límites laterales de
la escena. Están montados sobre los armazones de madera llamados bastidores, á los cuales se
les da en los escenarios el calificativo de bastidores de construcción para evitar confusiones.
Millá, 1914; Bastidores. Laterales de la decoración.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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entre bastidores

Definición
Metafóricamente se hace alusión aquí al mundo concreto del espectáculo teatral: es decir todo
aquello que sucede y preocupa a la gente que vive y trabaja en el teatro.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 30) Así, pues, tuvo este no poco que hacer para conseguir el permiso de estar
entre bastidores, única fineza que debió por entonces á los actores franceses.
• SACO (1879: 82) Penetrad entre bastidores y observareis que cada bailarina tiene alrededor
suyo un enjambre de zánganos, como de abejas no lo tuvieron jamás las dulcísimas flores del
monte Hibla. Tb.:  103, 202
• PERATONER (1880: 27) Cuando conoció entre bastidores al confiado é inocentón de Luis (...)
la propuso que abandonase la compañía y se fuera a vivir en la suya(…) Tb.:  29, 65, 108
• URRECHA (1900: 108) (...) no sabe nada [la madre de teatro] ni le importa, fuera de los
chismes y enredos de entre bastidores, sin los que no viviría.  Tb.:  114, 192, 200
•  () Otras: (Vico, 1902: 10); (Delgado, 1905: 50); (G.Valero, 1910: 127, 198); (Zamacois, 1918:
150); (Flores, 1914: 40, 85, 93, 111, 126); (G. Valero, 1915: 9, 108); (G. Valero, 1919: 64, 65,
67); (Fernández, 1929: 57, 156)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; BASTIDOR. La armazón hecha de quatro palos, ó listones de madera en quadro, ó
quadrilongo, que sirve para poner y fixar los lienzos para pintar y bordar, y tambien para armar
vidrieras y otros usos. El lienzo fixado y estirado sobre los palos ó listones. Úsase con
especialidad de esta voz en los teatros, ó coliseos para figurar las escenas y mutaciones pintadas
para el adorno de lo que se representa.
RAE, 1884; BASTIDOR. Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija
un lienzo pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á un
lado y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.
RAE, 1914; Entre bastidores. loc. Fam. Dícese de lo que se refiere a la organización interior de
las representaciones teatrales y a los dichos y ocurrencias particulares de los actores y demás
gente relacionada con el arte escénico.
RAE, 1925;  Entre bastidores. loc. Fam. Dícese de lo que se refiere a la organización interior de
las representaciones teatrales y a los dichos y ocurrencias particulares de los actores y demás
gente relacionada con el arte escénico.
RAE, 1936; BASTIDOR. Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y fija
un lienzo o papel pintados; y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se
ponen a un lado y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; BASTIDOR. También se llaman bastidores los lienzos pintados, y
puestos en listones de madera (…) y que se colocan perpendiculares en los teatros para las
diversas mutaciones que pueda pedir la representacion.
Núñez de Taboada, 1825; BASTIDOR  Armazón de listones de madera para fijar los lienzos
(…)|| El lienzo fijado y estirado sobre los listones.
Gaspar y Roig, 1853;  ENTRE BASTIDORES: Detrás del escenario.
Zerolo, 1895; BASTIDOR. Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se extiende y
fija un lienzo pintado, y especialmente, cada uno de los que, dando frente al público se ponen á
un lado y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; BASTIDOR. Armazón de palos ó listones ó maderos sobre la cual se
extiende un lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral del escenario de un teatro.
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bastonear

Definición
El descontento del público ante la interpretación de una obra teatral, o hacia algún aspecto de la
misma, hacía que el respetable agitara sus bastones y golpeara con fuerza el suelo del teatro;
bien temida por actuantes, autores y empresarios, recibe esta acción el nombre de bastonear.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 56) Doce que sisean o bastonean, meten más ruido que quinientos que
callan.
• FLORES (1909: 50) Los reaccionarios aplaudían briosamente... y los revolucionarios, en
aquellos momentos, silbaban, pateaban y bastoneaban con verdadero furor.
• G.VALERO (1910: 212) No se acostumbraba á bastonear, patear  y hacer las demostraciones de
desagrado que hoy se estilan.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Dar golpes con bastón ó palo.
RAE, 1936; Dar golpes con bastón ó palo.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Manejar el bastón.
Zerolo, 1895; Dar golpes con bastón ó palo.
Alemany y Bolufer, 1917; Dar golpes con un bastón.
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bastonero

Definición
Persona encargada, y por ello autorizada, para distribuir y organizar un determinado baile; cabe
recordar que estos eventos se solían celebrar en los lugares más acertados para ello, y, fuera de
los salones aristocráticos, era el teatro el lugar más a propósito por la amplitud de sus salas.

Ejemplos
• DIANA (1850: 48) Al año siguiente hubo también bailes en los Caños con igual aceptación. No
queremos omitir una advertencia que se lee en los anuncios de los tales bailes de máscara, pues
es un recuerdo fiel de nuestras costumbres de entonces; dice así: "advirtiendo que la persona que
guste bailar bolero, fandango, minué ó gavota lo podrá ejecutar en los intervalos del turno
regular que se observa en el baile, avisando con anticipacion al bastonero para observar mejor el
orden."
• SEPÚLVEDA (1888: 328) ¡Oh asombro! Cuando el bastonero declaró terminado el siniestro y
la orquesta preludió un minué de repertorio, los concurrentes volvieron á bailar como si tal cosa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que en los bayles modernos gobierna el bayle y señala las personas que
han de baylar juntas.
RAE, 1843; La persona que gobierna en los bailes, y señala las personas que han de bailar
juntas.
RAE, 1884; El que en ciertos bailes designa el lugar que han de ocupar las parejas y el orden en
que han de bailar.
RAE, 1936; El que en ciertos bailes designa el lugar que han de ocupar las parejas y el orden en
que han de bailar.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; El que gobierna en los bailes, señalando los que deben salir á bailar.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que gobierna en los bailes.
Domínguez; 1853; El sujeto que gobierna ó dirije los bailes, introduce parejas, designa las
personas que han de bailar juntas, etc.
Zerolo, 1855; 3. El que en ciertos bailes designa el lugar que han de ocupar las parejas y el
orden en que han de bailar.
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batería

Definición
Cada una de las dos líneas de luces que en el proscenio del teatro alumbran el escenario y a sus
actores. Se les denominó candilejas anteriormente porque los candiles eran los recipientes
habituales, continentes del combustible (aceite o petróleo, por lo común) para su iluminación.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 181) (...) la luz que ha de alumbrar al actor en el proscenio puede
proceder de tres distintos puntos, a saber: de abajo, de arriba, ó de los lados: la primera es la que
en la actualidad se emplea, y procede de las candilejas ó baterías de proscenio (...)
• PERATONER (1880: 71) El proscenio, comenzando su inclinacion desde el punto donde el
telón apoya todo su peso, cubriendo, caido, la ancha escena, incendia con sus baterias de
múltiples lucecitas de gas el citado telon cuyo pesado lienzo ostenta una riqueza fabulosa de
pintadas cortinas descorridas y á medio descorrer (...)
• MANJARRÉS (1875: 303) Baterías. Las dos líneas de luces que antes de adoptarse el
alumbrado por medio del gas se llamaban Candilejas, y se extienden á lo largo del extremo
anterior del escenario, alumbrando el proscenio.  Tb.:  183, 184
• MILLÁ (1914: 245) Baterías. Dos líneas de luces en el proscenio, ocultas al público y
alumbrando el escenario. Antiguamente llamábanse candilejas, por ser candiles de aceite y
luego de petróleo el alumbrado general de los teatros.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 395); (Yxart I, 1894: 2); (Urrecha, 1900: 217); (Delgado, 1905:
38); (Flores, 1914: 27); (G. Valero, 1913: 131); (G. Valero, 1922: 7); (Calvo, 1920: 132);
(Fernández, 1929: 15, 24,35, 86); (Sassone, 1931: 36,38,77)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 8. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.
RAE, 1936; 9. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las dos líneas de luces, que se extienden a lo largo de la
parte anterior del escenario, en un teatro, alumbrando el proscenio.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Baterías. Las dos líneas de luces que antes de adoptarse el alumbrado por
medio del gas se llamaban Candilejas, y se extienden á lo largo del extremo anterior del
escenario, alumbrando el proscenio.
Millá, 1914; Baterías. Dos líneas de luces en el proscenio, ocultas al público y alumbrando el
escenario. Antiguamente llamábanse candilejas, por ser candiles de aceite y luego de petróleo el
alumbrado general de los teatros.

Voces relacionadas:  candilejas
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batería de candilejas

Definición
Cada una de las dos líneas de luces que en el proscenio del teatro alumbran el escenario y sus
actores. Se les denomina de candilejas porque los candiles eran antiguamente los recipientes
habituales, continentes del combustible (aceite o petróleo, por lo común) para iluminación de la
escena teatral.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 183) Esto supuesto, y en la necesidad de adoptar un sistema de
alumbrado para el proscenio, parece preferible el que en la actualidad se emplea, por medio de
las baterias de candilejas; medio que (...) es susceptible de mejora, al paso que posee
circunstancias tan favorables al Arte, que no tiene reemplazo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925;  8. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.
RAE, 1936;  9. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917;  BATERÍA. Cada una de las dos líneas de luces, que se extienden a
lo largo de la parte anterior del escenario, en un teatro, alumbrando el proscenio.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Baterías. Las dos líneas de luces que antes de adoptarse el alumbrado por
medio del gas se llamaban Candilejas, y se extienden á lo largo del extremo anterior del
escenario, alumbrando el proscenio.
Millá, 1914; Baterías. Dos líneas de luces en el proscenio, ocultas al público y alumbrando el
escenario. Antiguamente llamábanse candilejas, por ser candiles de aceite y luego de petróleo el
alumbrado general de los teatros.
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batería de gas

Definición
Cada una de las dos líneas de luces que en el proscenio del teatro alumbran el escenario y sus
actores. Se las denomina de candilejas porque los candiles eran antiguamente los recipientes
habituales, continentes del combustible (aceite o petróleo, por lo común) petróleo, para su
iluminación. El sucesivo cambio del combustible por el gas hizo necesaria su adjetivación de
gas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 48) El animalito se asustó de la batería de gas(...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925;  BATERÍA. 8. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.
RAE, 1936;  BATERÍA. 9. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917;  BATERÍA. Cada una de las dos líneas de luces, que se extienden a
lo largo de la parte anterior del escenario, en un teatro, alumbrando el proscenio.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Baterías. Las dos líneas de luces que antes de adoptarse el alumbrado por
medio del gas se llamaban Candilejas, y se extienden á lo largo del extremo anterior del
escenario, alumbrando el proscenio.
Millá, 1914; Baterías. Dos líneas de luces en el proscenio, ocultas al público y alumbrando el
escenario. Antiguamente llamábanse candilejas, por ser candiles de aceite y luego de petróleo el
alumbrado general de los teatros.
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batuta

Definición
Varita de unos dos palmos de longitud, con la que el maestro de orquesta o de coros marca el
compás de instrumentos y voces humanas dándole la entrada. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 145) Que la orquesta tiene algo de espectáculo, es indudable. Cuando los
profesores ejecutan una composición sinfónica de interés, las miradas del publico se fijan en la
orquesta y muy especialmente en su director: (…)[Manjarrés abunda -a base de poner de relieve
los defectos- en las  condiciones buen porte que han de reunir los profesores, especialmente el
director de orquesta], ó que carezca de cierta elegancia en el movimiento de los brazos y de la
cabeza para marcar el compás é indicar las cadencias con la batuta.
• MANJARRÉS (1875: 303) Batuta. Palabra italiana que vale en español pulsacion, y aplicada a
la Música, compas. Tómase por la varita con que el maestro de una orquesta marca esa medida
del tiempo.
• MILLÁ (1914: 245) Batuta. Voz aplicada a la Música. Varita de unos dos palmos de longitud,
con la que el maestro de orquesta o de coros marca el compás de instrumentos y voces humanas
dándole la entrada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Bastón corto con el que el director de una orquesta marca el compás en la ejecución
de una pieza de música.
RAE, 1936; Bastón corto con el que el director de una orquesta marca el compás en la ejecución
de una pieza de música.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; (…) se da este nombre a una especie de baquetilla con que los directores
de orquesta marcan el compás.
Zerolo, 1895; Bastón corto con el que el director de una orquesta marca el compás en la
ejecución de una pieza de música.
Alemany y Bolufer, 1917; Bastón corto con el que el director de una orquesta marca el compás.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Batuta. Palabra italiana que vale en español pulsacion, y aplicada a la Música,
compas. Tómase por la varita con que el maestro de una orquesta marca esa medida del tiempo.
Millá, 1914; Batuta. Voz aplicada a la Música. Varita de unos dos palmos de longitud, con la
que el maestro de orquesta o de coros marca el compás de instrumentos y voces humanas
dándole la entrada.
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bebida de valor

Definición
Así llaman algunos actores al hecho de consumir algún tipo de líquido alcohólico o espirituoso
antes de entrar en escena amparados en la antigua tradición, hoy todavía desgraciada y
generalmente en uso, de que este tipo de bebidas infunden valor ante el determinado
acontecimiento que puede provocar el miedo, el aturdimiento o la inseguridad.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 191) Estas liberaciones [entendemos "libaciones"] siempre son progresivas,
llegando al extremo de que imposible se le hace al actor presentarse a escena sin su bebida de
valor, como dan en decir para disfrazar el verdadero nombre que su estado de valor, merece.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; BEBIDA. Qualquier licor simple, ó compuesto que se pasa por la boca al estómago.
RAE, 1884; BEBIDA. Cualquier líquido simple o compuesto que se bebe.|| En sentido estricto,
líquido compuesto como la horchata y los medicinales, y más especialmente los alcohólicos.
RAE, 1936; BEBIDA. Cualquier líquido simple o compuesto que se bebe.|| En sentido estricto,
líquido compuesto como la horchata y los medicinales, y más especialmente los alcohólicos.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; BEBIDA. 6. Alcohólicas ó espirituosas. Llámanse así las que se componen
esencialmente de alcohol, como el aguardiente, el marrasquino, el kirsch-wassser, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; BEBIDA. Cualquier líquido que se bebe.|| Por ext. El vino y los
licores espirituosos.
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beneficio

Definición
Beneficio o función de beneficio se llama la representación que se solía celebrar en homenaje de
algún cómico. Podía esto estar estipulado en el contrato entre el actor y la empresa; o bien tenía
lugar este tipo de función por causa de la retirada de las tablas del actor. La costumbre, casi ley,
era que la taquilla (bruta, o neta, según lo convenido) fuese íntegra para el homenajeado.

Ejemplos
• RODA (1845: 35) Al beneficio del señor Romea necesariamente había de concurrir el público
granadino (...)
• SACO (1879: 224) De aquí que los empresarios la distingan con un beneficio en obsequio de
su autor, beneficio que envuelve un abuso, como demostraremos en lugar correspondiente;
• PERATONER (1880: 171) Efectivamente, el beneficio en cuestión tendrá lugar el 14 de marzo
próximo;  Tb.:  175
• ZORRILLA I (1880: 91) Sabe usted que es costumbre que las funciones de Noche-Buena sean
beneficio de la compañía, repartiéndose sus productos á prorata entre todos sus actores y
empleados de segunda clase.  Tb.:  174
• MILLÁ (1914: 246) Beneficio. Función, a fines de temporada, en la cual el beneficiado escoge
cartel llamativo y obtiene parte del producto de la entrada en combinación con la empresa.
/Antiguamente era costumbre poner bandeja en el vestíbulo./ En esta función, el beneficiado,
particularmente si es beneficiada, recibe regalos de sus admiradores: joyas, flores, palomas,
versos, etc., como prueba de simpatía.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 357, 363); (Dómine, 1899: 193); (Urrecha, 1900: 220); (Cotarelo,
1902, 353); (Vico, 1902: 139); (Delgado, 1905: 39, 129, 197); (Díaz, 1910: 161); G. Valero,
1910: 73, 74, 80); (G. Valero, 1913: 212);(Flores, 1909: 179, 210, 219); (Flores, 1914: 64, 92,
103, 116, 146); (Fernández, 1929: 159, 160)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El producto de un día de función que se concede á alguno de los comediantes.
RAE, 1884; Producto de una función de teatro ú otro espectáculo público, que se concede a una
persona, corporación, establecimiento, etc.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El producto de un día de función que se concede á alguno de los comediantes.
Domínguez, 1853; El día de función dramática mas personal y el producto de ella, que se
concede por su turno á los actores y actrices [sic.], maquinistas, etc.
Gaspar y Roig, 1853; El producto de un día de funcion que se concede a algun actor o a otra
persona o establecimiento.
Zerolo, 1895; 6. Producto de una función de teatro ú otro espectáculo público, que se concede á
una persona, corporación, establecimiento, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Función de teatro u otro espectáculo público, dado en provecho y
utilidad de alguna persona, corporación establecimiento, etc.|| Producto que rinde dicha función
al interesado.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Beneficio. Función, a fines de temporada, en la cual el beneficiado escoge cartel
llamativo y obtiene parte del producto de la entrada en combinación con la empresa.
/Antiguamente era costumbre poner bandeja en el vestíbulo./ En esta función, el beneficiado,
particularmente si es beneficiada, recibe regalos de sus admiradores: joyas, flores, palomas,
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versos, etc. como prueba de simpatía.

Voces relacionadas:  función benéfica, función de beneficio, representación de
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beneficio verdad

Definición
Se le llama beneficio verdad al importe líquido total obtenido; esto es: una vez descontados los
gastos ocasionados por la preparación y desarrollo de la función.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 133) Vamos al sueldo./ Se ha contentado con lo siguiente:/ Veinticinco
duros diarios./ Un beneficio verdad  (ingreso total líquido)./ Dos palcos un día sí y otro no.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El producto de un día de función que se concede á alguno de los comediantes.
RAE, 1884; Producto de una función de teatro ú otro espectáculo público, que se concede a una
persona, corporación, establecimiento, etc.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El producto de un día de función que se concede á alguno de los comediantes.
Domínguez, 1853; El día de función dramática mas personal y el producto de ella, que se
concede por su turno á los actores y actrices [sic.], maquinistas, etc.
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: el producto de un día de funcion que se concede a algun actor o a
otra persona o establecimiento.
Zerolo, 1895; 6. Producto de una función de teatro ú otro espectáculo público, que se concede á
una persona, corporación, establecimiento, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Función de teatro u otro espectáculo público, dado en provecho y
utilidad de alguna persona, corporación establecimiento, etc.|| Producto que rinde dicha función
al interesado.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Beneficio. Función, a fines de temporada, en la cual el beneficiado escoge cartel
llamativo y obtiene parte del producto de la entrada en combinación con la empresa.
/Antiguamente era costumbre poner bandeja en el vestíbulo./ En esta función, el beneficiado,
particularmente si es beneficiada, recibe regalos de sus admiradores: joyas, flores, palomas,
versos, etc., como prueba de simpatía.
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padre Benito

Definición
Benito Calzado, apodado El Padre Benito por su semejanza a la hora de realizar milagros
teatrales con uno de los personajes de una obrita del género chico, fue un influyente personaje
del Madrid teatral del XIX y de una buena parte del XX. Sin embargo esta influencia no sólo se
circunscribía al teatro, de donde fue jefe de claque durante muchos años en algunos de los más
influyentes de la capital: gracias a ella pasaron con triunfos muchas de las obras que sin su
concurso no lo hubieran tenido. Hombre acaudalado, intervenía de igual manera de manera
directa en los negocios teatrales apoyando económicamente a los empresarios que necesitaban
de su ayuda.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 248) Acerca de estas pequeñas supercherías, el popular Benito Calzado, á
quien en el mundo de bastidores todos conocen por el apodo de El Padre Benito, y que es uno de
los decanos más discretos y autorizados de la claque madrileña, me ha referido anécdotas
amenísimas (...)
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bermellón

Definición
Polvo de cinabrio de color rojo muy vivo que era empleado como colorete de mejillas y labios
entre los actores y actrices con objeto de caracterizarse para salir a la escena.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 47) En el carmín que nuestras seudobeldades suelen prodigar sobre sus
mejillas, hay bermellón de España, rojo de cochinilla y sulfuros de los más peligrosos.
• MILLÁ (1914: 162) La electricidad hace palidecer todos los colores y descubre las
aplicaciones del bermellón.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; Piedra mineral roja y pesada, con algunas venas de azogue. También lo hay
artificial que se hace de azufre y azogue incorporados al fuego.
RAE, 1843; Mineral que resulta de una combinacion natural del mercurio con el azufre. Es
sumamente pesado, de un hermosos color rojo., y de grande uso en las artes: bien que todo el
que se emplea es artificial.
RAE, 1884; Cinabrio reducido a polvo, que toma un color rojo vivo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Fósil que se compone de azufre y azogue.
Gaspar y Roig, 1853; Nombre dado al bisulfuro de mercurio que se encuentra formado en la
naturaleza, y constituye minas abundantísimas, llamadas de cinabrio. Cuerpo que se obtiene
echando mercurio en pequeñisimas gotas sobre azufre fundido (...)hasta la sublimación en vasos
cerrados, adquiere un hermoso color rojo y constituye el bermellón, muy usado en la pintura y
en la Medicina.
Zerolo, 1895; Cinabrio reducido a polvo, que toma color rojo vivo.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bigote irregular

Definición
El pelo que nace sobre el labio superior es el bigote. Los actores que por necesidades del papel
necesitan caracterizarse, bien el bigote, las barbas o incluso el propio pelo, se añaden
extensiones utilizando como fijadores pegamentos y composturas varias. Al postizo que el actor
se coloca artificialmente bajo su nariz, se le llama bigote irregular o bigote postizo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 111) Nada más fácil que colorearse el rostro, pegarse bigote irregular, colocarse
peluca abultada y empastarse gruesa nariz para excitar la risa del primer momento;

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El pelo que nace sobre uno de los lábios, y se deja crecer hasta que esté
largo y cruce hácia la oreja.
RAE, 1780; El pelo que nace sobre el labio superior.
RAE, 1884; Pelo que nace sobre el labio superior.
RAE, 1936; Pelo que nace sobre el labio superior.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Pelo que nace sobre el labio superior.
Domínguez, 1853; El pelo que nace sobre el labio superior.
Zerolo, 1895; Pelo que nace sobre el labio superior.

Voces relacionadas:  bigote postizo
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bigote postizo

Definición
El pelo que nace sobre el labio superior es el bigote. Los actores que por necesidades del papel
necesitan caracterizarse, bien el bigote, las barbas o incluso el propio pelo se añaden
extensiones, utilizando como fijadores pegamentos y composturas varias. Al postizo que el actor
se coloca artificialmente bajo su nariz, se le llama bigote irregular o bigote postizo.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 215) Las barbas y los bigotes postizos completan la toilette.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; El pelo que nace sobre uno de los lábios, y se deja crecer hasta que esté
largo y cruce hácia la oreja. POSTIZO. Lo que no es natural ni propio, sino agregado, imitado ú
fingido, ó sobrepuesto.
RAE, 1780; El pelo que nace sobre el labio superior. POSTIZO. Lo que no es natural ni propio,
sino agregado, imitado ú fingido, ó sobrepuesto.
RAE, 1884; Pelo que nace sobre el labio superior. POSTIZO. Lo que no es natural ni propio,
sino agregado, imitado ú fingido, ó sobrepuesto.
RAE, 1936; Pelo que nace sobre el labio superior. POSTIZO. Lo que no es natural ni propio,
sino agregado, imitado o sobrepuesto.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Pelo que nace sobre el labio superior. POSTIZO. Que no es natural ni
propio, sino aregado, imitado, fingido ó sobrepuesto.
Domínguez, 1853; El pelo que nace sobre el labio superior. POSTIZO. Falso, no natural,
ficticio, fingido, no real, no verdadero, no efectivo, supuesto o sobrepuesto, agregado, imitado,
aparente o aparentado, etc.
Zerolo, 1895; Pelo que nace sobre el labio superior. POSTIZO. Que no es natural ni propio, sino
agregado, imitado ú fingido, ó sobrepuesto.

Voces relacionadas:  bigote irregular

FICHA LEXICOGRÁFICA:   269  /  B-29, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             281



billetaje

Definición
Conjunto o totalidad de los billetes de un teatro (…) (RAE, Suplemento 1936)

Ejemplos
• URRECHA (1900: 206) Durante el día descansa el pobre López, pues sólo tiene que arreglar la
contaduría, traer el billetaje, llevar las localidades á veinte redacciones de periódico,  y hacer
obra de unos treinta recados que se ofrecen durante el ensayo.

Diccionarios académicos:
RAE, Suplemento 1936: Conjunto o totalidad de los billetes de un teatro, tranvía, etc.
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billete

Definición
Cada uno de los billetes o tarjetas impresos que se adquieren por una determinada cantidad y
que dan derecho a ocupar un asiento o palco en un teatro para presenciar una obra u otro tipo de
espectáculo.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 140) En el primer dia de una funcion nueva, entre los billetes repartidos por
los empresarios á sus amigos para aplaudir, los que dan los autores de la obra, y los actores que
tienen este derecho y la Claque puede decirse que las dos terceras partes del auditorio se
compone de apaludidores mas ó menos obligados á sostenerlas.
• LARRA (1866: 534) Por fin, ha llegado la noche: merced á los anuncios de los periódicos y de
los carteles, en los cuales se previene al público que si se tarda en los entreactos es porque hay
que hacer, y que como la funcion es larga, no admite intermedio ni sainete;  Merced á estas
inocentes estratagemas, se acaban los billetes al momento, y á la tarde están á dos, tres duros las
lunetas.
• MANJARRÉS (1875: 123) Hechas estas consideraciones, creyó del caso entrar en el teatro: y
previa entrega del correspondiente billete, penetró en el vestíbulo.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 302, 585); (Pérez, 1904: 39, 74, 85)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Tarjeta que sirve á designar el número del palco ó asiento que se toma en un teatro
para asistir á las funciones que en él se representan.
RAE, 1936; Tarjeta ó cédula que da derecho para entrar ú ocupar asiento en alguna parte o para
viajar en un tren o vehículo cualquiera.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Tarjeta para poder entrar en un teatro o función.
Salvá, 1846; Tarjeta que sirve á [para] designar el número de palco ó del asiento que se toma en
un teatro, para asistir á las funciones que en él se representan.
Gaspar y Roig, 1853; Tarjeta de color, impresa, que sirve para designar el número del palco o
del asiento que se toma en un espectáculo público.
Zerolo, 1895; 4. Tarjeta ó cédula que da derecho a entrar en un teatro ó en otros sitios, ó á
ocupar en ellos determinado asiento ó localidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Tarjeta que da derecho a ocupar asiento en alguna parte.

Voces relacionadas:  entrada
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billete de favor

Definición
Tarjetas gratuitas que se reparten comprometidamente desde las empresas teatrales para ver
determinadas funciones a ciertas personas con las que se tiene, siquiera lo sea
momentáneamente, un compromiso social, familiar, de amistad, etc. Estas personas vendrían a
engrosar con su presencia lo que entre la gente del teatro denominan como tifus.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 46) ¡Ni me van á dejar tiempo para firmar los billetes de favor!
• FLORES (1914: 175) Como en el teatro todo es anómalo y suceden las cosas al revés (...) se da
el caso peregrino de que los que solicitan -y obtienen- billetes de favor en los teatro, son los que
tienen menos derecho a ello(...) y por de contado, los que menos necesitan de tales favores.
• PÉREZ (1904: 7) Inútil es que las empresas pongan anuncios en las contadurías y aun notas en
los carteles previniendo que quedan suprimidos los billetes de favor, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Tarjeta que sirve á designar el número del palco ó asiento que se toma en un teatro
para asistir á las funciones que en él se representan.  FAVOR. Honra, beneficio, gracia.
RAE, 1936; Tarjeta ó cédula que da derecho para entrar ú ocupar asiento en alguna parte o para
viajar en un tren o vehículo cualquiera. FAVOR. Honra, beneficio, gracia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Tarjeta para poder entrar en un teatro o función. FAVOR. Honra,
beneficio, gracia.
Salvá, 1846; Tarjeta que sirve á [para] designar el número de palco ó del asiento que se toma en
un teatro, para asistir á las funciones que en él se representan. FAVOR. Honra, beneficio,
gracia.
Gaspar y Roig, 1853; Tarjeta de color, impresa, que sirve para designar el número del palco o
del asiento que se toma en un espectáculo público. FAVOR. Honor, beneficio, gracia.
Zerolo, 1895; 4. Tarjeta ó cédula que da derecho a entrar en un teatro ó en otros sitios, ó á
ocupar en ellos determinado asiento ó localidad.  FAVOR. Honra, beneficio, gracia.
Alemany y Bolufer, 1917;Tarjeta que da derecho a ocupar asiento en alguna parte. FAVOR.
Honra, beneficio, gracia.
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billete numerado

Definición
Cada una de las tarjetas que se suelen imprimir para las representaciones teatrales y que
confieren al poseedor de la misma el derecho a ocupar un asiento o palco, determinado por una
numeración o clave que en ella se ha impreso al objeto de asistir como espectador en alguna, o
determinada, representación teatral.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 99) Una de las [reformas introducidas por Maiquez] mas esenciales, y á la
cual se debio el buen órden que desde entonces reina en esa clase de espectáculos, fue la
adopcion de billetes numerados para la entrada. Anteriormente los espectadores pagaban á la
puerta de las diversas localidades del teatro, produciendo las molestias, desórden y confusion
que son fáciles de imaginar;  Tb.:  100
• LOMBÍA (1845: 136) En una capital en que todos los teatros se llenan diariamente el tener
billete numerado es una gran ventaja; sin embargo, casi nadie toma de esta clase; esceptuándose
únicamente las representaciones de beneficio y algunas otras muy notables en los primeros
teatros;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Tarjeta que sirve á designar el número del palco ó asiento que se toma en un teatro
para asistir á las funciones que en él se representan.
RAE, 1936; Tarjeta ó cédula que da derecho para entrar ú ocupar asiento en alguna parte o para
viajar en un tren o vehículo cualquiera.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Tarjeta para poder entrar en un teatro o función.
Salvá, 1846; Tarjeta que sirve á designar el número de palco ó del asiento que se toma en un
teatro, para asistir á las funciones que en él se representan.
Gaspar y Roig, 1853; Tarjeta de color, impresa, que sirve para designar el número del palco o
del asiento que se toma en un espectáculo público.
Zerolo, 1895; 4. Tarjeta ó cédula que da derecho a entrar en un teatro ó en otros sitios, ó á
ocupar en ellos determinado asiento ó localidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Tarjeta que da derecho a ocupar asiento en alguna parte.
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bis

Definición
En música y canto, esta palabra es sinónimo de repetición e indica que un determinado
fragmento vocálico o musical debe repertirse.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Bis. Palabra francesa significando repetición de una escena ó número
musical.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Se emplea en los papeles de música y en impresos ó manuscritos castellanos para
dar á entender que una cosa debe repetirse ó está repetida.
RAE, 1936; Se emplea en los papeles de música y en impresos ó manuscritos castellanos para
dar á entender que una cosa debe repetirse ó está repetida.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Mús. Palabra latina muy usada en la música, y que cuando está escrita al
fin de una pieza, sobre uno o mas compases, o debajo de ellos, indica que se han de repetir estos
o aquella.
Zerolo, 1895; Se emplea en los papeles de música y en impresos ó manuscritos castellanos para
dar á entender que una cosa debe repetirse ó está repetida.
Alemany y Bolufer, 1917; Se emplea para dar a entender que una cosa debe repetirse o está
repetida.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bis. Palabra francesa significando repetición de una escena ó número musical.
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bisar

Definición
Repetir un fragmento, especialmente tratándose de una pieza musical o músicovocal.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 60) Acabado de bisar el número, empezaron á declamar los personajes, y
los espectadores comenzaron á protestar  Tb.:  152

Diccionarios no académicos:
Saturnino Calleja,1914; Repetir.
Alemany y Bolufer, 1917; Repetir, especialmente tratándose de piezas o trozos musicales.
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bisoñé

Definición
Especie de peluquín, cobertor de la parte más anterior de la cabeza, muy utilizado en las
caracterizaciones teatrales a tenor de las diferencias entre la edad del representante y del
personaje representado; disimulador siempre de calvicies más o menos incipientes en el actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 112) Los franceses mostraron gran habilidad en el bisoñé y el coletero.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; Peluca que cubre sólo la parte anterior de la cabeza.
RAE, 1936; Peluca que cubre sólo la parte anterior de la cabeza.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Especie de peluquín, que cubre especialmente la parte anterior de la cabeza.
Alemany y Bolufer, 1917; Media peluca o peluca corta.
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blanco

Definición
Cada uno de los intermedios en las representaciones teatrales, durante los cuales se suelen
preparar las escenas de la siguiente parte y que son aprovechadas por una parte del público para
ir a fumar, charlar, o tomarse en el ambigú algún pequeño refrigerio.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 152) Tenían las Presidencias un salón de descanso, para que en los blancos
pudieran los ediles fumar, refrescar y también refrigerar los estómagos con dulces, pastas y
hasta cenar formalmente -¿por qué no? -si lo pagaban las arcas del Municipio  Tb.:  156
• G.VALERO (1913: 272) Hecha la comisión de su deseo, le manifestaron que el gracioso,
Antonio Guzmán, no se hallaba en el teatro./  -Que lo busquen. No importa que el blanco sea
largo. Quiero ver los sainetes.
• G.VALERO (1915: 38) En el blanco del segundo al tercer acto nuevas protestas de unos pocos
caballeros que deseaban divertirse (...)
• G.VALERO (1922: 272) Los bailes de los teatros, que tenían lugar en el blanco de entre la
comedia y la pieza de fin de espectáculo, titulábamos (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; En las comedias se llamaba así lo que ahora intermedio.
RAE, 1843; En las comedias, intermedio.
RAE, 1884; Intermedio.
RAE, 1936; 19. Intermedio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, INTERMEDIO.
Salvá, 1846; En las comedias, INTERMEDIO.
Zerolo, 1914; 5. Intermedio, entreacto.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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blanco cinc

Definición
El blanco cinc es un protóxido muy puro que se empleaba en los camerinos teatrales para
blanquear la tez de los artistas cuando lo consideraban adecuado al personaje que habían de
interpretar; disimulaba también, perfectamente, la falta de rasurado en algunas de las barbas de
los caballeros actuantes, o les daba a la faz de las damas cierto aire delicado y moderno (acorde
con los tiempos). Con este producto resaltaban de igual modo todos aquellos colores que se
aplicaban en las mejillas, tal el rojo cinabrio, o el negro de humo con el que remarcaban las
órbitas oculares etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1915: 241) Los faranduleros del pasado siglo sólo gastaban un corcho quemado,
por el que pasaban el canto de un naipe doblado, y con esto marcaban en su cara arrugas
difuminadas; un poco de colorete, puesto en los pómulos y polvos de arroz o blanco cinc
aplicado con una esponjita; esto último los días de no haberse rasurado la barba.

Diccionarios no académicos:
Zerolo; 1895; BLANCO DE CINC. El más puro es el protóxido de cinc, cuya principal ventaja
es la mayor resistencia al aire y á las emanaciones sulfurosas.
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blanquete

Definición
El blanquete, tambien llamado albayalde, es un carbonato de plomo empleado en general entre
las mujeres  en general, y usado entre los actores para hacer más pálida su tez, pudiendo así
resaltar con ello los colores más vivos en su rostro, tal el rojo cinabrio aplicado a sus mejillas o
el negro de humo para resaltar las cejas o las ojeras.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 44) Suele suponerse que los teatros sólo apelan á procedimientos groseros;
que las decoraciones se pintan a escobazos; que los actores están grotescamente embadurnados
de blanquete y de Almagro [sic.].

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; El afeyte que usan las mujeres para ponerse blancas.
RAE, 1843; El afeite de las mujeres para ponerse blancas.
RAE, 1936; Afeite que suelen usar las mujeres para blanquearse el cutis.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Lo mismo que albayalde.
Núñez de Taboada, 1825; Afeite de que usan las mujeres para parecer blancas.
Salvá, 1846; El afeite de las mujeres para ponerse blancas.
Domínguez, 1853; El afeite con que se dan las mujeres para ponerse blancas, ora solo, ora
alternado con el colorete.
Gaspar y Roig, 1853; El afeite con que se dan las mujeres y principalmente las actrices para
ponerse blancas.  Nombre vulgar del carbonato de plomo.
Zerolo, 1895; Afeite de las mujeres para ponerse blancas.
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bobo

Definición
Antiguamente en el teatro solía salir durante los entreactos de las comedias, un gracioso al que
llamaban bobo —habitualmente con características de rústico—, que con sus chistes y discursos
distraía a los espectadores. Era una figura de general aceptación, cuya tradición en la España
teatral, de una manera u otra, se ha mantenido con plena vigencia, si bien con distintos nombres.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 29) En los primeros siglos del drama, apareciendo en las iglesias, en los
palacios, en las calles y en las plazas, con sus farsas y sus bobos, sus danzas y sus canciones (...)
• SACO (1879: 62) (...) ; habéis olvidado el bobo primitivo, la figura del donaire, después, y el
moderno, y siempre apetecido gracioso, porque hacéis llorar a un guardacantón, con vuestras
chuscadas, improvisaciones impertinentes y morcillas de burdísima especie./ Y le habeis
reemplazado con un primer actor cómico, abigarrado conjunto de galán jóven, barba
adolescente, y tenor de ocasion.
• SEPÚLVEDA (1888: 331) El frecuente uso de las xácaras cantadas á vihuela por las
histrionisas de más empuje, o  por los bobos del entremés, para que tuviera el atractivo del
contraste, trajo la licencia de sostener parladurías y debates con los actores desde la escena al
patio, siempre y cuando alguna situación parecía al ilustrado público extremada de absurda,
algún concepto muy enrevesado y alguna frase impropia del asunto.  Tb.:  228
• MILLÁ (1914: 246) Bobo. Nombre que antiguamente se daba al actor cómico, y aun hoy día
tiene eco por los pueblos en donde se dan funciones sueltas de tarde en tarde, por no resistir
temporada teatral.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; En los entremeses de las comédias se llama el que hace el papél de
Gracioso, porque con dichos y chistes, que parécen simplezas, divierte y alegra el auditorio.
RAE, 1843; ant. El gracioso de los entremeses.
RAE, 1884; Gracioso de las farsas, autos ó entremeses.
RAE, 1936; Gracioso de las farsas, autos ó entremeses.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Gracioso de los entremeses.
Gaspar y Roig; ant.: El gracioso en los entremeses.
Zerolo, 1895; 3. Gracioso de las farsas, autos ó entremeses.
Alemany y Bolufer, 1917; Gracioso de las farsas, autos ó entremeses.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  figura del donaire, gracioso, primer actor cómico
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boca de escenario

Definición
Llamado también embocadura, es el marco que en los teatros separa el patio de butacas y la
escena; a su través puede verse el escenario y lo que en él se representa.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 135) Por otra parte se aumentará la posibilidad de los percances, siendo
mayor el número de ellos, cuanto mayor fuere la boca del escenario;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Entrada; y así se dice: BOCA de horno, de cañon, de calle, de puerto etc.
ESCENARIO. Escena, por el tablado etc. El sitio o tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Entrada ó salida. BOCA de horno, de cañon, de calle, de puerto, de río.
ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta convenientemente para que en ella puedan
colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó cualquiera otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; 3. fig. Entrada ó salida. BOCA de horno, de cañon, de calle, de puerto, de río.
ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta convenientemente para que en ella puedan
colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó cualquiera otro
espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Lo mismo que entrada, abertura.
Núñez de Taboada, 1825; Entrada; y asi se dice : BOCA de horno, de cañon, etc. || Abertura,
agujero.
Gaspar y Roig, 1853; Entrada u abertura de alguna cosa, como la boca de un horno, boca de
tierra, de cañon, etc. ESCENARIO. El sitio o tablado donde representan las comedias y demás
funciones dramáticas.
Alemany y Bolufer, 1917; Entrada o salida; como la boca de un cañón, calle, puerta, río, etc.
ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta convenientemente para que en ella puedan
colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó cualquiera otro
espectáculo teatral.

Voces relacionadas:  embocadura
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lo que está en boca de un actor

Definición
 Voz técnica usada entre los poetas y actores dramáticos, lo mismo en España que en Francia,
que quiere decir lo que, de la pieza de que se trata, tiene que decir ó representar el actor á que se
hace referencia. (Lombía, 1845: 212)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 212) Lo que está en la boca de un actor ó actriz. Voz técnica usada entre los
poetas y actores dramáticos, lo mismo en España que en Francia, que quiere decir lo que, de la
pieza de que se trata, tiene que decir ó representar el actor á que se hace referencia.  Tb.:  140
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bocadillo

Definición
Parlamento mínimo de algunos actores tal que apenas deben decir una frase, una palabra, una
exclamación etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 132) Bocadillo (…) es la frase declamada por el artista, el cual, una vez
dicha, no vuelve á abrir la boca un buen rato, hasta que le toca otro bocadillo.
• LASERNA (1914: 75) Provisto de un apuntador particular, estaba siempre á tiempo, y colocaba
su frase o bocadillo con una discreción y una oportunidad admirables.
• MILLÁ (1914: 246) Bocadillos.-Palabras sueltas y exclamaciones, tales como: ¡Ah! ¡Oh!
¡Horror! ¡Maldición!, etc.
• POVEDANO (1930: 23) (…) dice un personaje:/ -¿Qué ha sido?/ Y otro responde:/¡-Fractura
del húmero!/ El actor encargado de este último bocadillo preguntó a su director (…)/-Diga
usted, don Fulano, ¿qué es el húmero? (…) Tb.:  127

Diccionarios de especialidad
(Millá, 1914); Bocadillos.-Palabras sueltas y exclamaciones, tales como: ¡Ah! ¡Oh! ¡Horror!
¡Maldición! eEtc.
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boceto

Definición
Boceto. Cuadro dramático o de costumbres cuyo argumento no debe quedar completamente
resuelto, ni los personajes pueden tener gran relieve. (Millá: 1914). Es siempre previo a la
realización concreta de cada situación dramática, y sirve para componer, mejorar y decidir
aquéllo que se ha de llevar a cabo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Boceto. Cuadro dramático o de costumbres cuyo argumento no debe
quedar completamente resuelto, ni los personajes pueden tener gran relieve.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936;  3. Fig. Descripción ligera.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Borron ó diseño de un cuadro á fin de ver su efecto antes de pintarlo en
grande y poder corregirlo.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Boceto. Cuadro dramático o de costumbres cuyo argumento no debe quedar
completamente resuelto, ni los personajes pueden tener gran relieve.
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bofetón

Definición
Tramoya, ya desde muy antiguo, muy efectista, a modo de cajón o bastidor que gira sobre sí
mismo gracias a un eje central, a manera del torno de convento; su objeto es hacer aparecer y
desaparecer personajes u objetos de manera rápida.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: XVII) (...) parece que aún se divisan las viejas cortinas de la embocadura,
los transparentes soles untados de aceite y los bofetones de las tramoyas, y accionando por entre
ellos á tan admirables artistas, que se contentaban, á pesar de su fama inmarcesible, con
llamarse comediantes, histriones y casi faranduleros (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1873; En los teatros es una tramoya que se funda sobre un quicio como de puerta, y tiene
el mismo movimiento que ella, y si hay dos bofetones se mueven como dos medias puertas; en
ellos van las figuras unas veces sentadas, otras en pie, conforme lo pide la representacion.
RAE, 1780; En los teatros es una tramoya que se funda sobre un quicio como de puerta, y tiene
el mismo movimiento que ella, y si hay dos BOFETONES se mueven como dos medias puertas:
en ellos van las figuras unas veces sentadas, otras en pie, conforme lo pide la representacion.
RAE, 1884; Tramoya de teatro que se funda en un quicio como de puerta y que gira como ésta
para hacer aparecer ó desaparecer ante los espectadores personas ú objetos.
RAE, 1936; Tramoya de teatro que se funda en un quicio como de puerta y que gira como ésta
para hacer aparecer ó desaparecer ante los espectadores personas ú objetos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; La media puerta que en un teatro se une con otra media.
Salvá, 1846; En los teatros es una tramoya que se funda sobre un quicio como de puerta, y tiene
el mismo movimiento que ella: si hay dos bofetones se mueven como dos medias puertas; en
ellos van las figuras unas veces sentadas, otras en pie, conforme lo pide la representacion.
Domínguez, 1853; En los teatros es una tramoya [... etc.] .(Acad.) Debe ser cosa muy antigua
sin duda.
Zerolo, 1895; 3. Tramoya de teatro que se funda en un quicio como de puerta y que gira como
ésta para hacer aparecer y desaparecer ante los espectadores, personas ú objetos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bogiganga/boxiganga

Definición
Compañía ambulante, muy corta en número de cómicos, que solían representar por los pueblos
algunos entremeses y otras piezas.

Ejemplos
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las cuales
envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la Bogiganga, y la
Farándula (2)[Nota al pie que remite al "Viaje entretenido" de Agustín de Rojas] de los
gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• DÍAZ (1910: 180) Bogiganga.- La constituían dos mujeres, uno o dos muchachos y seis o siete
representantes. El caudal lo formaban seis o siete comedias, tres o cuatro autos, y varios
entremeses.
• MILLÁ (1914: 246) Boxiganga. (Voz muy antigua.)  Compañía de siete hombres, un
muchacho y dos mujeres./ Representaban dramas y entremeses. Llevaban el equipaje en carro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.
RAE, 1936; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Compañía corta de farsantes.|| Disfraz ó vestido ridículo que se usa en
las mogigangas.
Salvá, 1846; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.
Domínguez, 1853; ant. Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas
comedias y autos en los pueblos pequeños.
Zerolo, 1895; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas comedias y
autos en los pueblos pequeños.
Alemany y Bolufer, 1917; Compañía corta de farsantes que en lo antiguo representaban algunas
comedias y autos en los pueblos pequeños.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Boxiganga. (Voz muy antigua.) Compañía de siete hombres, un muchacho y dos
mujeres./ Representaban dramas y entremeses. Llevaban el equipaje en carro.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bolero

Definición
Aire popular español que se baila y se canta, con muchas variantes en todas las regiones.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 111) El Bolero por último, con los jaleos y pasos de los bailes andaluces,
viene á ser un resumen de todos ellos, mas grave, mas estudiado, pero no menos airoso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Baile español que requiere mucho garbo y gentileza, y en el que se ejecutan varias
mudanzas arregladas al toque de seguidillas.
RAE, 1884; Aire musical popular español, cantable y bailable en compás ternario y de
movimiento majestuoso.
RAE, 1936; Aire musical popular español, cantable y bailable en compás ternario y de
movimiento majestuoso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Baile español arreglado al toque de seguidillas.
Salvá, 1846; Baile español que requiere mucho garbo y gentileza, y en el que se ejecutan varias
mudanzas arregladas al toque de seguidillas.
Domínguez, 1853; Baile puramente nacional ó español que requiere mucho garbo y gentileza, y
en el que se ejecutan varias mudanzas arregladas al toque de seguidillas.
Zerolo, 1895; Aire musical popular español, cantable y bailable en compás ternario y de
movimiento majestuoso.
Alemany y Bolufer, 1917; Aire musical popular español, cantable y bailable.
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bolero

Definición
En un principio la persona que bailaba el bolero en los teatros; posteriormente se le llamó bolero
o bolera a la persona que en los espectáculos bailaba cualquier tipo de baile del llamado
nacional de España. Los bailes andaluces siempre gozaron de mucho favor entre el público de
los teatros.

Ejemplos
• SACO (1879: 80) Tampoco es el bolero la personalidad ménos pretenciosa del teatro./
Tambien tiene su correspondiente dósis de orgullo artístico.  Tb.:  64, 76, 77, 232
• G.VALERO (1910: 217) El cambio de género influyó en la denominación de los intérpretes; las
boleras y boleros pasaron a ser bailarines y bailarinas.  Tb.:  33, 41, 189, 215
• DÍAZ (1910: 133) Estuvo algunos años en provincias, y, como bolero, adelantó bastante,
cosechando no pocos aplausos.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888:  479); (Cotarelo, 1902: 221,549, 560, 572); (Díaz, 1910: 133); (G.
Valero, 1913:98); (G. Valero, 1922: 263, 275)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que tiene por objeto bailar el bolero.
RAE, 1884; Persona que ejerce ó profesa el arte de bailar el bolero ó cualquiera otro baile.
RAE, 1936; Persona que ejerce ó profesa el arte de bailar el bolero ó cualquiera otro baile
nacional de España.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El que tiene por oficio bailar el bolero.
Domínguez, 1853; La persona que tiene por oficio bailar el bolero.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que tiene por oficio bailar, especialmente en el teatro.
Zerolo, 1895; Persona que ejerce ó profesa el arte de bailar el bolero ó cualquiera otro baile
nacional de España.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que por oficio baila el bolero o cualquiera otro baile nacional
de España.

Voces relacionadas:  bailarín
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bolo

Definición
Dieta que se da al actor que sin formar parte de una compañía, ha desempeñado algún papel en
determinadas representaciones. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Bolo. Dieta que se da al actor que sin formar parte de una compañía,
ha desempeñado algún papel en determinadas representaciones.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Bolo. Dieta que se da al actor que sin formar parte de una compañía, ha
desempeñado algún papel en determinadas representaciones.
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bolo

Definición
Interpretación breve de muy pocas palabras y en muchos casos solo figurativa, del actor o de la
actriz en alguna obra; estas interpretaciones son propias en los comienzos de la carrera teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 70) No hablaremos de los bolos (2) en gracia del silencio que generalmente
guardan, ó de las breves palabras con que intervienen en la obra; limitémonos á consignar su
entusiasmo por el arte, la desenvoltura con que dicen todo lo contrario de lo que deben decir, ó
el desentono en que resultan desde que abren la boca./ (2) Llámase bolo la figura de sola
aparicion en escena, y tambien la que tiene contadísimas palabras que decir, y embolado el
papel de extension muy corta é insignificante importancia. Tb.:  71
• CALVO (1920: 235) Comenzó a trabajar como meritorio en su arte (haciendo bolos  como
técnicamente se dice), siendo muy niño, en el Teatro de Novedades de Madrid (….)

Diccionarios de especialidad
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bolo

Definición
Cada una de las funciones que los actores, individualmente o formando compañía, realizan fuera
de temporada y en otros lugares distintos del habitual.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Bolo. Función suelta que realiza el actor fuera de temporada y cobrando
por ella un precio convenido. / Si la función tiene lugar fuera de donde reside el actor o actriz,
los gastos de viaje y manutención corren de cuenta de la empresa contratante.
• G.VALERO (1922: 47) ; pero nos aliviaba el pensar que nos daban por aquellos diez bolos (1) [
La nota al pie de la página dice:  (1) "Bolos equivale a funciones en temporada de corta
duración] unos estipendios que a oídos de cómicos de la legua sonarían como fabulosos.
• POVEDANO (1930: 16) Un actor catalán (…) fue contratado con su elenco, para hacer un
"bolo", en un pueblo o ciudad próxima a Barcelona.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; 5. Actor independiente de una compañía, contratado sólo para hacer un
determinado papel. 6. Reunión de pocos y medianos cómicos que recorren los pueblos para
explotar alguna obra famosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914;  Bolo. Función suelta que realiza el actor fuera de temporada y cobrando por ella
un precio convenido. / Si la función tiene lugar fuera de donde reside el actor o actriz, los gastos
de viaje y manutención corren de cuenta de la empresa contratante.
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¡bomba, bomba!

Definición
¡Bomba, Bomba! era la expresión que alguna persona del público vociferaba ante la aparición
de algún personaje del teatro que intentaba anunciar o comunicarse con el ellos por alguna
razón, y que, a su intervención, era la expresión repetida y coreada por el público en general.
Solía demandar el público con esta voz algún pareado u otro tipo de estrofa al anunciante, que
generalmente accedía porque sólo de este modo se calmaba el alboroto.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Bomba. Antiguamente, en los teatros, al salir algún actor a anunciar la
próxima función o a dar cualquier otro aviso, gritaban : ¡Bomba!, ¡Bomba!, viéndose obligado
el anunciante o empresario a recitar un verso improvisado para acallar al público alborotado.
• G.VALERO (1922: 45) ; algunos vociferaron: "¡Bomba! ¡Bomba!"  Tb.:  57

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bomba. Antiguamente, en los teatros, al salir algún actor a anunciar la próxima
función o a dar cualquier otro aviso, gritaban : ¡Bomba!, ¡Bomba!, viéndose obligado el
anunciante o empresario a recitar un verso improvisado para acallar al público alborotado.
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bombero

Definición
Persona del Cuerpo de Mangueros de Madrid encargada normativamente de prevenir los
incendios en los teatros; su aparición coincide con el desarrollo del Reglamento de Mangueros,
del mismo año 1876 en el que el Circo Price fue devorado definitivamente por las llamas en la
capital de España.

Ejemplos
• SACO (1879: 118) Novísima es tambien la presencia en escena del bombero; de este
celosísimo auxiliar de la autoridad municipal, á quien sacan de quicio los reflejos de las
bengalas, hasta el extremo (que yo presencié), de desenvainar el hacha y querer derribar á golpe
airado, nada menos que el palacio de Baltasar esplendente de luz, con ocasion de su famosa
cena./(...) Llevado á ellos [a los escenarios], como consecuencia del incendio de teatro del
Circo(...) consúmese felizmente en la ociosidad, sin más disgusto que el de presentarse de
uniforme, y provisto de su herramienta por lo que pudiera acontecer.  Tb.:  217
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bombo

Definición
Elogio excesivo y muchas veces exagerado con el que se solían publicitar algunas de las obras
de teatro o a sus intérpretes en los periódicos.

Ejemplos
• SACO (1879: 98) Los hay , que, á todos estos oficios, añaden el de redactar los reclamos y
bombos que aparecen en los periódicos de más circulacion, y escriben dracma, avonado y
benificio.  Tb.:  236
• FLORES (1914: 86) Excuso decir que cada uno de aquellos sueltos era un bombo estrepitoso.
Tb.:  87
• LASERNA (1914: 96) ¡Cualquiera le aguanta  al autor después de los bombos!

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Dar Bombo. fr. fig. Fam. Elogiar con exageración especialmente por medio de la
prensa periódica.
RAE, 1914; fig. Publicidad que se da de alguna cosa con ruido o aparato, o haciendo excesivos
adornos de ella. Dar Bombo. fr. fig. Fam. Elogiar con exageración especialmente por medio de
la prensa periódica.
RAE, 1936; 7. fig. Elogio exagerado y ruidoso con que se ensalza a una persona o se anuncia o
publica alguna cosa. Dar Bombo. fr. fig. Fam. Elogiar con exageración especialmente por medio
de la prensa periódica.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1875; 5. fig. Neol. Elogio desmesurado y generalmente inmerecido que se hace de algún
individuo ó de sus obras. Esta palabra es de uso tan corriente que hay en el teatro moderno un
juguete titulado Reclamaciones y bombos.
Pagés, 1902; DAR BOMBO. Elogiar con exageración, especialmente por medio de  la prensa
periódica.
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bordar el papel

Definición
Ejecutar una magnífica interpretación del personaje en una obra teatral.

Ejemplos
• FLORES (1909: 63) Terminada la representación, uno de esos indiscretos (...) entró en el
cuarto de la actriz consorte y en lugar de felicitarla calurosamente, como es costumbre, por
haber bordado su papel rayando a una altura incalculable, hubo de decir efusivamente: /¡Señora,
qué bien ha estado su marido de usted (...)
• BERTRÁN (1910: 58)  Su presencia [la del actor que no escucha] en la escena la desaliña, pues
no es suficiente que los encargados de los papeles principales se esfuercen en bordarlos con
detalles bien estudiados, si los personajes que les rodean no les atienden.
• CALVO (1920: 70) Conozco de esto un hecho muy notable: se presentaba una obra en la que
había dos damas, dos papeles de primera actriz; uno lo hacía no sé quien, pero buena cómica, el
otro lo hacía Bárbara [Lamadrid] , y en los ensayos resultáronle cosas maravillosas, lo bordó,
que se dice;

Diccionarios académicos:
RAE, 1770; Vale executar alguna cosa con arte, y así se dice: bayla que lo borda.
RAE, 1884; Ejecutar alguna cosa con arte y primor.
RAE, 1936; 2. fig. Ejecutar alguna cosa con arte y primor.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; met. Ejecutar alguna cosa con arte o primor.
Domínguez, 1853; Fig. Ejecutar alguna cosa con la mayor perfeccion, superioridad, maestría y
elegancia;
Gaspar y Roig, 1853; met.: Ejecutar alguna cosa con arte y primor.
Zerolo, 1895;  4. fig. Ejecutar alguna cosa con arte o primor.
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borrico

Definición
Cada una de las piezas de madera en forma de U invertida que se colocan sobre el escenario
para sostener las necesarias decoraciones,  las cuales están formadas por dos pies derechos que
les sirven de estabilidad y que apoyan un madero transversal. Gozan también estos artilugios de
otros varios nombres siempre referidos a los equinos: asnilla, caballete, borriquete y burro; así
se conocen estos apoyos de madera ligeros y movibles entre los obreros en general y los
carpinteros del teatro en particular, utilizados como elementos de sostén en apliques o
decoraciones y como soportes para la modificación de la madera cuando se requiera.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Borrico. [lo mismo que] Caballete (p. 301).  Caballo portátil.
Llámase también asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Instrumento compuesto de tres maderos oblícuos en que labran los carpinteros la
madera.
RAE; 1884; Armazón compuesta por tres maderos, que unidos y cruzándose en ángulos
oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve á los carpinteros para
apoyar en ella la madera que labran.
RAE, 1936; Armazón compuesta por tres maderos, que unidos y cruzándose en ángulos
oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve á los carpinteros para
apoyar en ella la madera que labran.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento compuesto de tres maderos oblicuos en que labran los
carpinteros las maderas.
Salvá, 1846; Instrumento compuesto de tres maderos oblicuos en que labran los carpinteros las
maderas.
Domínguez, 1853; Instrumento compuesto de tres maderos oblicuos en que labran los
carpinteros las maderas. = Nombre de una especie de máquina compuesta de dos maderos que
forman ángulo y de un palo horizontal, la cual sirve a los serradores para asegurar el madero que
van a serrar.
Zerolo, 1895; 2. Carp. Armazón compuesta de tres maderos, que, unidos y cruzándose en
ángulos oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve a los
carpinteros para apoyar en ella la madera que labran.
Alemany y Bolufer, 1917; Armazón compuesta de tres maderos en forma de trípode en que
apoyan los carpinteros la madera que labran.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Borrico. [lo mismo que] Caballete.  Caballo portátil. Llámase también asnillo,
asnilla, burro, borrico, borriquete.

Voces relacionadas:  asnilla, borriquete, burro, caballete
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borriquete

Definición
Cada una de las piezas de madera en forma de U invertida que se colocan sobre el escenario
para sostener las necesarias decoraciones,  las cuales están formadas por dos pies derechos que
les sirven de estabilidad y que apoyan un madero transversal. Gozan también de otros varios
nombres siempre referidos a los equinos: asnilla, burro, borrico y caballete, etc.; así se conocen
estos apoyos de madera ligeros y movibles entre los obreros en general y los carpinteros del
teatro en particular, y son utilizados como elementos de sostén en apliques o decoraciones y
soportes para la modificación de la madera.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Borriquete.[lo mismo que]  Caballete (p. 301) Caballo portátil.
Llámase también asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; BORRICO. Instrumento compuesto de tres maderos oblícuos en que labran los
carpinteros la madera.
RAE; 1884; BORRICO. Armazón compuesta por tres maderos, que unidos y cruzándose en
ángulos oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve á los
carpinteros para apoyar en ella la madera que labran.
RAE, 1936; BORRICO. Armazón compuesta por tres maderos, que unidos y cruzándose en
ángulos oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve á los
carpinteros para apoyar en ella la madera que labran.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; BORRICO. Instrumento compuesto de tres maderos oblícuos en que
labran los carpinteros las maderas.
Salvá, 1846; BORRICO. Instrumento compuesto de tres maderos oblícuos en que labran los
carpinteros las maderas
Domínguez, 1853; BORRICO. Instrumento compuesto de tres maderos oblicuos en que labran
los carpinteros las maderas. = Nombre de una especie de máquina compuesta de dos maderos
que forman ángulo y de un palo horizontal, la cual sirve a los serradores para asegurar el madero
que van a serrar.
Zerolo, 1895; BORRICO. 2. Carp. Armazón compuesta de tres maderos, que, unidos y
cruzándose en ángulos oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve
a los carpinteros para apoyar en ella la madera que labran.
Alemany y Bolufer, 1917; BORRICO. Armazón compuesta de tres maderos en forma de trípode
en que apoyan los carpinteros la madera que labran.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Borrico. [lo mismo que] Caballete (p. 301).  Caballo portátil. Llámase también
asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

Voces relacionadas:  asnilla, borrico, burro, caballete
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bostezar

Definición
Aunque el bostezo es de sí un hecho individual, se dice que el público bosteza cuando la obra o
los actores no responden a sus expectativas y le resultan tediosos. Es signo inequívoco de
aburrimiento, y el público nunca lo perdona. Si un actor que empieza es bostezado, bien puede
afirmarse que le ha de costar mucho congraciarse de nuevo con el público una vez perdida su
oportunidad.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Generalmente sucede que al debutar un actor que si la primera
impresión no es favorable al público y le tosen ó le bostezan… ó le menean en fin, (que hasta
eso puede suceder) ya tiene órden de retirarse, de largarse con viento fresco, puesto que no hará
maravillas en aquella casa.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; Abrirse natural é involuntariamente la boca despidiendo y recogiendo algun
aliento: lo cual es señal de sueño, cansancio, (…)
RAE, 1884; Hacer involuntariamente, abriendo mucho la boca, inspiración lenta y profunda y
luego espiración, también prolongada y generalmente ruidosa. Es indicio de tedio, debilidad
etc., y más ordinariamente de sueño.
RAE, 1936; Hacer involuntariamente, abriendo mucho la boca, inspiración lenta y profunda y
luego espiración, también prolongada y generalmente ruidosa. Es indicio de tedio, debilidad
etc., y más ordinariamente de sueño.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; Dar bostezos, abrir la boca extraordinariamente, á causa de un vapor, que obliga
á ello para salir, u es señal de fastidio, sueño, &c..
Núñez de Taboada, 1825; Respirar abriendo la boca mas de lo regular.
Domínguez, 1853; Abrir la boca más de lo regular estirándola involuntariamente (...) Esta
operación calificada de grosería estúpida en la buena sociedad (....) suele proceder de tedio, de
hastío, de pereza (...) sueño ó aburrimiento físico y moral (…)
Zerolo, 1895; Hacer involuntariamente, abriendo mucho la boca, inspiración (...) y luego
espiración generalmente ruidosa. Es indicio de tedio, debilidad, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Hacer involuntariamente, abriendo la boca, inspiracion tambien
prolongada y generalmente ruidos.
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botarga

Definición
En el variopinto mundo de la mojiganga se usaban disfraces para estas fiestas populares así
llamadas y para las representaciones, también de igual nombre. Uno de estos disfraces,
francamente ridículo y que sólo tenía la intención de hacer reír a los espectadores, era una
vestimenta llamada botarga que se calzaba por debajo y que llegaba casi hasta los hombros, y
que tenía unos botones de vivos colores, cruzados y abotonados al revés. También recibía el
mismo nombre, el comediante que usaba el vestido.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de entonces,
bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula(...) así como también á los
juglares, juglaresas, mayas, diablillos, monillas y botargas.  Tb.:  146
• MILLÁ (1914: 246) Botarga. Especie de mandongo o embuchado para aumentar la barriga de
Arlequín.

Diccionarios académicos:
Autoridades 1726; Una parte del trage que se trahía antiguamente, que cubría el muslo y la
pierna. Pudo decirse quasi Bota larga , por ser toda de una pieza, que empezaba en la cintura, y
llegaba hasta el tobillo. || Vulgarmente se llama oy un vestido ridículo, que sirve de disfraz, y es
todo de una pieza, que se mete por las piernas, y despues entran los brazos, y se abotóna con
unos botónes gordos. Está hecho de vários colóres casados en contrário, para causar risa á los
circunstantes. || Se llama tambien el sugéto que lleva este vestido en las mojigangas y
entreméses, que se hacen en los theatros, para la diversión común.
RAE, 1843; Especie de calzón ancho y largo que se usaba en lo antiguo. || El vestido ridículo de
varios colores que se usa en las mogigangas y algunas representaciones teatrales. Llámase
también así el sujeto que la lleva.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; El que lleva el vestido de botarga en las mojigangas y comedias. || Parte
del vestido, que se usaba antiguamente, y que cubria el muslo, y la pierna.
Salvá, 1846; Especie de calzón largo y ancho que se usaba en lo antiguo.|| El vestido ridículo de
varios colores que se usa en las mojigangas y algunas representaciones teatrales. Llamase
tambien así el sugeto que le lleva.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Botarga. Especie de mandongo o embuchado para aumentar la barriga de Arlequín.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bravo

Definición
Exclamación entusiasta las más de las veces, con las que el público puede premiar la
representación de una determinada obra teatral o al autor de la misma. Estas exclamaciones
suelen emplearse también en son de burla y mofa cuando el efecto conseguido por el autor o por
la interpretación son la antítesis de lo que el público espera.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: XVII) Acaso, si escuchásemos atentos cuando después de media noche
han cesado las armonías de la orquesta, ú orquestra, como otros quisieron (en aquellos tiempos
las guitarras), y el estruendo de los bravos (que entonces se llamaban vítores), oiríamos por los
obscuros pasadizos y las cajas de bastidores, el rumor de los requiebros (...)
• MILLÁ (1914: 247) Bravo. Entusiasta exclamación en pro del artista escénico, teniendo en
cuenta su entonación, pues puede muy bien ser lanzado por el público en son de mofa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Bueno, excelente.
RAE, 1884; ¡Bravo! Interjección de aplauso.
RAE, 1936; ¡Bravo! Interjección de aplauso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Bueno, excelente.
Salvá, 1846; ¡Bravo! Interj. De aprobación y aplauso.
Domínguez, 1853; Bien muy bien, bravamente.
Zerolo, 1895; 3. Aplauso; grito con que se aplaude.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bravo. Entusiasta exclamación en pro del artista escénico, teniendo en cuenta su
entonación, pues puede muy bien ser lanzado por el público en son de mofa.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  vítor
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bufa

Definición
Contestación airada por parte del público ejercida sobre un intérprete por su baja calidad
interpretativa, sobre una obra y su autor, etc., siempre por desagrado al respetable.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 84) (…) en cierta ocasión representó en Toledo la comedia intitulada el
Triunfo del Ave María, la cual le valió tan estrepitosa bufa, que indignado por ese mal
tratamiento salió del teatro y de la ciudad sin concluir la funcion, y emprendió su viaje  á
Madrid vestido de moro, porque desempeñaba la parte de Tarfe.  Tb.:  100

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; BUFA. Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera e
impúdica jocosidad.
RAE, 1936; BUFA.  Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y burdo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; v.: Befa.: burla, escarnio, vituperio.
Domínguez, 1853;  BEFA. Mofa, burla, escarnio, irrisión que se hace de alguno
Alemany y Bolufer, 1917; BUFA. Broma, chanza, chocarrería.
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bufo

Definición
Se aplica la expresión a un género de espectáculo lírico caricaturesco, disparatado, jocoso y de
gran aceptación de público por parte de la sociedad madrileña del último tercio del siglo XIX y
de algunos años del XX, que fue introducido en España por Francisco Arderíus.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 191) Ahora bien: si la interrupción aquella hubiese sido "dramática", el
público la habría rechazado furiosamente; pero fue bufa, y esto la salvó. Los más accesibles a la
hilaridad empezaron á reír, voló el buen humor de las butacas á los palcos, respondieron las
galerías, y el teatro entero vibró en una unánime carcajada.
• MANJARRÉS (1875: 218) (…) esos melodramas cuya accion se desarrolla al propio tiempo
que por la ilacion de escenas líricas, por enlace de diálogos descriptivos y narrativos: tales son
las tonadillas y las zarzuelas, las cuales mezclan piezas musicales con escenas declamadas.
Cualquiera que sea la importancia que se haya dado á las segundas sobre las primeras, si estas
han podido sostenerse como simple juguete satírico, aquellas han caído en el género cómico
chocarrero, que se ha querido llamar bufo, como para dar á entender lo ultra ramplon de lo
ridículo.
• MILLÁ (1914: 246) Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El
cantante que en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
• MACHADO (1917: 118)  Lo cómico, lo bufo, lo chusco, lo grotesco, lo disparatado, lo ganso,
lo astrakanesco, hasta las cosquillas, todo le es permitido con tal de que a mí se me vea la última
muela y el diafragma no esté cinco minutos en su sitio.  Tb.:  121

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843;  La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Adj. que se aplica á
la persona que usa chocarrerías.
RAE, 1884;  Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de este
carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y
comúnmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; adj.: Calificación filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó
gracioso, alegre, divertido y al aria que se canta en ella.
Zerolo, 1895; 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y a
veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza de
música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El cantante que
en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
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bufo

Definición
Así era llamado, en general aceptación, cada uno de los intérpretes actuantes en la compañía de
los Bufos Madrileños liderada por su empresario, Francisco Arderíus.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 476) Eugenio Cristiana.- Desempeñará los papeles de bufos que tiene
hechos en las óperas y los caracteres de las comedias.
• COTARELO (1902: 82) Como primeros galanes entraron (…) y como partes de cantado
Vicente S. Camas, José Oros, nuevo, luego célebre gracioso y bufo del Amo (…) Tb.:  540
• G.VALERO (1910: 214) Llenos de asombro el gran bufo y el maestro, inquirían el origen de la
grita;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| adj. Que se aplica á
la ópera graciosa, y al aria que se canta en ella.
RAE, 1884;  Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de este
carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y
comúnmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; Aplícase a lo cómico que raya en lo grotesco y burdo.|| Persona que hace el papel
de gracioso en la ópera italiana

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Llaman hoy algunos al bufón, o gracioso de teatros.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Que se aplica a
la ópera graciosa y al aria que se canta en ella.
Domínguez, 1853; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Calificación
filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre, divertido y al aria que se
canta en ella.
Zerolo, 1895; 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y a
veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza de
música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El cantante que
en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.

Voces relacionadas:  caricato
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bufos

Definición
Sustantivo para referirse a la compañía teatral que instaló Francisco Arderíus en Madrid en 1867
y que comúnmente denominaban en Madrid con la expresión  los Bufos.

Ejemplos
• G.VALERO (1915: 45) Y siguiendo aquella baranda curva y aterciopelada, entre otras mujeres
bonitas, la célebre suripanta (1) de Arderíus conocida como la Trifona, y otra de igual
procedencia llamada Rosalía, que no por coristas de los bufos quedaban fuera de combate en
concurso de belleza, pues buen cuidado tuvo aquel insigne don Francisco en acaparar chicas
guapas para su proscenio.
• ZAMACOIS (1911: 190) Antonio Zamora, actor dramático muy notable y muy pagado de su
gallarda figura, acababa de recibir en su compañía á mi tío Ricardo Zamacois y á Eduardo
Ponzano, quienes, tanto por su mucha juventud como por proceder de los célebres Bufos
madrileños de Arderíus, eran tenidos allí por comediantes de mezquino y vulgar valimiento.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| adj. Que se aplica á
la ópera graciosa, y al aria que se canta en ella.
RAE, 1884;  Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de este
carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y
comúnmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; Aplícase a lo cómico que raya en lo grotesco y burdo.|| Persona que hace el papel
de gracioso en la ópera italiana

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Llaman hoy algunos al bufón, o gracioso de teatros.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Que se aplica a
la ópera graciosa y al aria que se canta en ella.
Domínguez, 1853; La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Calificación
filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre, divertido y al aria que se
canta en ella.
Zerolo, 1895; 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y a
veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza de
música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente caricaturesco./ El cantante que
en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la obra.
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bujía

Definición
Vela de cera blanca utilizada en los teatros como sistema de iluminación; muy útil,
precisamente, en los camerinos de los actores, a los cuales en no pocas ocasiones se les pactaba
en su contrato una determinada cantidad para velas.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 107) Ya Luis XIV había hecho sustituir para su alumbrado particular las
velas de sebo con bujías.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Vela de cera, como de media vara de largo. Las hay de diferente grueso.
RAE, 1884; Vela de cera blanca, de esperma o esteárica.
RAE, 1936; Vela de cera blanca, de esperma de ballena o esteárica.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Vela pequeña de cera blanca.
Salvá, 1846; Vela de cera, como de media vara de largo. Las hay de diferente grueso.
Domínguez, 1853; Vela de cera, como de media vara de largo. Las hay de diferente grueso y
calidad.
Zerolo, 1895; Vela de cera blanca, de esperma o esteárica.
Alemany y Bolufer, 1917; Vela de cera blanca, de esperma o esteárica.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bululú

Definición
Farsante que en lo antiguo representaba, él solo en los pueblos por donde pasaba, alguna
comedia, loa, ó entremés, mudando la voz según la calidad de las personas que iban hablando y
viviendo de la voluntad de quienes le escuchaban.

Ejemplos
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las cuales
envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la Bogiganga, y la
Farándula (2) de los gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• DÍAZ (1910: 177) Bululú.- Se llamaba así al infeliz comediante que, allá en el siglo XVI, a pie,
con el hato al hombro, mal vestido y peor comido, con desgarrones en las ropas y vacío el
estómago, iba peregrinando de pueblo en pueblo.
• MILLÁ (1914: 246) Bululú. (Voz muy antigua). El comediante que, recitando monólogos, va
de pueblo en pueblo, viviendo de voluntades.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1770; antiq. Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por
donde pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las
personas que iban hablando. Algunos le llamaban bolúla.
RAE, 1780; ant.  Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde
pasaba, alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las personas que
iban hablando. Algunos le llamaban BOLÚLA.
RAE, 1936;  Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde pasaba,
alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las personas que iban
hablando.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ant. Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos
alguna comedia, loa ó entremes.
Salvá, 1846; Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde pasaba,
alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las personas que iban
hablando.
Domínguez, 1853; Especie de juglar, mímico o farsante , que representaba por sí solo y sin
compañía de actores en los pueblos de su tránsito alguna comedia, loa, entremés ó pantomima,
mudando la voz, á manera de ventrílocuo según el carácter cómico de las personas que iban
hablando.
Zerolo, 1895; Farsante que en lo antiguo representaba él solo en los pueblos por donde pasaba,
alguna comedia, loa, ó entremeses, mudando la voz según la calidad de las personas que iban
hablando.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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burleta

Definición
Este es el nombre que recibe la ópera cuya base y cuyo desarrollo argumental y filarmónico es
del género comedia

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 3) La Opera, es una Tragedia ó Comedia, puesta en verso y en música, para
escitar, impresion mas vehemente. Llamase absulutamente Opera ó cuando lo que se representa
en verso y música, es Tragedia: pero si fuese Comedia, se llama Burleta.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; dim. de burla. Burla ligera, chanza graciosa, pellizco venial.
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burro

Definición
Cada una de las piezas de madera en forma de U invertida que se colocan sobre el escenario
para sostener las necesarias decoraciones, y cuyas piezas están formadas por dos pies derechos
que les sirven de estabilidad y que apoyan un madero transversal. Gozan también estos
artilugios de otros varios nombres siempre referidos a los equinos: asnilla, caballo, borrico y
borriquete; así se conocen estos apoyos de madera ligeros y movibles entre los obreros en
general y los carpinteros del teatro en particular, utilizados como elementos de sostén en
apliques o decoraciones y como soportes para la modificación de la madera cuando se requiera.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Burro. [lo mismo que] Caballete (p. 301).  Caballo portátil. Llámase
también asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

Diccionarios académicos:
RAE, 1783; Máchina de que usan los asserradóres para afianzar el madéro que se ha de asserrar.
RAE, 1843; Instrumento compuesto de tres maderos oblícuos en que labran los carpinteros la
madera.
RAE, 1884; Armazón compuesta por tres maderos, que unidos y cruzándose en ángulos
oblicuos hacia su parte superior, forman una especie de trípode que sirve á los carpinteros para
apoyar en ella la madera que labran.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Instrumento compuesto de tres maderos oblícuos en que labran los carpinteros las
maderas.
Domínguez, 1853; Instrumento compuesto de tres maderos oblicuos en que labran los
carpinteros las maderas. = Nombre de una especie de máquina compuesta de dos maderos que
forman ángulo y de un palo horizontal, la cual sirve a los serradores para asegurar el madero que
van a serrar.
Zerolo, 1895; 2. Carp. Armazón compuesta de tres maderos, que, unidos y cruzándose en
ángulos oblicuos hacia su parte superaos, forman una especie de trípode que sirve a los
carpinteros para apoyar en ella la madera que labran.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Burro. [lo mismo que] Caballete (p. 301). Caballo portátil. Llámase también
asnillo, asnilla, burro, borrico, borriquete.

Voces relacionadas:  asnilla, borrico, borriquete, caballete
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butaca

Definición
Cada uno de los asientos de tabla o almohadillado con respaldo de lo mismo que en largas filas
curvadas en forma de media luna están colocados en el piso bajo frente al escenario. También se
denomina de este modo el lugar del patio ocupado por dichos asientos.

Ejemplos
• DIANA (1850: 106) (...) sobre el cual van colocadas las butacas, nombre que ha sustituido al
de lunetas.
• PERATONER (1880: 72) Mujeres  abanicándose lánguidamente , y siguiendo con distraida
mirada las evoluciones del público entre las butacas.  Tb.:  53, 60
• SEPÚLVEDA (1888: 146) Las butacas empezaron á usarse en 1849, en virtud de la reforma
hecha por el Conde de San Luis en el Teatro Español(...)
• BERTRÁN (1910: 131) Las emociones de las figuras que en la fábula intervienen, deberán fiar
solamente en los recursos expresivos de los actores; en sus muecas, en sus actitudes, siempre
algo exageradas, para que el rasgo fisionómico y lo momentáneo de la acción llegue por igual á
las butacas y á la galería;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Silla grande, muy baja y tendida. Ella y su nombre son de procedencia americana.
RAE, 1884; Sillón de brazos, amohadillado, entapizado, cómodo y comunmente con respaldo
echado hacia atrás. || Luneta, 3ª acepción.
RAE, 1936; Silla de brazos con el respaldo inclinado hacia atrás. | Luneta, 3ª acepción.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Silla grande, muy baja y rendida. Ella y su nombre son de procedencia americana.
Gaspar y Roig, 1853; Especie de silla grande, muy baja y tendida. Ella y su nombre son de
procedencia americana.
Zerolo, 1895; Sillón de brazos, amohadillado, entapizado, cómodo y comunmente con respaldo
echado hacia atrás.
Alemany y Bolufer, 1917; Sillón de brazos, amohadillado, entapizado, cómodo y comunmente
con respaldo echado hacia atrás.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  luneta
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caballete

Definición
Cada una de las piezas de madera en forma de U invertida que se colocan sobre el escenario
para sostener las necesarias decoraciones, y que están formadas por dos pies derechos que les
sirven de estabilidad y que apoyan un madero transversal. Gozan también estos artilugios de
otros varios nombres siempre referidos a los equinos: asnilla, borrico, borriquete y burro; así se
conocen estos apoyos de madera ligeros y movibles entre los obreros en general y los
carpinteros del teatro en particular, utilizados como elementos de sostén en apliques o
decoraciones y como soportes para la modificación de la madera cuando se requiera.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Caballete. Caballo portátil. Llámase también asnillo, asnilla, burro,
borrico, borriquete.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; ASNILLA: Sostén formado con un madero horizontal apoyado en cuatro
tornapuntas arriostadas que sirven de pie.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer; ASNILLA: Sostén formado con un madero horizontal apoyado en cuatro
tornapuntas arriostadas que sirven de pie.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caballete. Caballo portátil. Llámase también asnillo, asnilla, burro, borrico,
borriquete.

Voces relacionadas:  asnilla, borrico, borriquete, burro
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caballo

Definición
Caballos. [Cada uno de] Los piés derechos y demás maderas que constituyen la armazón del
tablado del escenario, al cual atraviesan desde el uno al otro lado paralelamente y á distancias
iguales desde el proscenio. Estas distancias constituyen las cajas ó tramos. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Caballos. Los piés derechos y demás maderas que constituyen la
armazón del tablado del escenario, al cual atraviesan desde el uno al otro lado paralelamente y á
distancias iguales desde el proscenio. Estas distancias constituyen las cajas ó tramos.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caballos.[Cada uno de] Los piés derechos y demás maderas que constituyen la
armazón del tablado del escenario, al cual atraviesan desde el uno al otro lado paralelamente y á
distancias iguales desde el proscenio. Estas distancias constituyen las cajas ó tramos.
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caballo blanco

Definición
El que, sin entender de negocios teatrales, se hace empresario y fía su dinero en manos de otros.
(Millá, 1914).

Ser un caballo blanco o ser una mosca blanca, equivale a ser una rareza, y en el teatro, como en
todas partes, toman este nombre en razón de su candidez; rara avis en el mundo de los negocios,
estos empresarios son conocidos por arriesgar su dinero en empresas teatrales sin entender de
estos asuntos, con la consiguiente alegría de aquellos que pueden aprovechar esta situación para
su provecho personal.

Ejemplos
• SACO (1879: 19) El empresario[especulador sin conexión con la vida teatral] de estos
orígenes, hechuras y proporciones, es conocido entre las gentes del teatro por el nombre de
caballo blanco.
• URRECHA (1900: 91) No me detendré a explicar lo que es el caballo blanco, porque no
aparece nunca: es un buen señor que entrega cándidamente su capital al que figura como
empresario, sin intervenir para nada en la gestión del negocio, candidez que me hace pensar en
la impropiedad del nombre que se le aplica, pues en rigor debiera llamarse burro blanco, ó de
cualquier color, á quien tan inocentemente se desprende de su dinero.
• MILLÁ (1914: 247) Caballo blanco. El que, sin entender de negocios teatrales, se hace
empresario y fía su dinero en manos de otros.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Caballo blanco. El que, sin entender de negocios teatrales, se hace empresario y fía
su dinero en manos de otros.

Voces relacionadas:  mosca blanca

FICHA LEXICOGRÁFICA:   312  /  C-2, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             324



cabecera

Definición
Cabecera.En los carteles anunciadores de las funciones, los nombres de los artistas que figuran
en letras grandes [y que se corresponden con]: primer actor y director, primera actriz, actor
cómico, etc. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 247) Cabecera. En los carteles anunciadores de las funciones, los nombres de
los artistas que figuran en letras grandes: primer actor y director, primera actriz, actor cómico,
etc.
• MILLÁ (1914: 216) La verdad es que director de escena lo es quien quiera serlo. Basta tener
un negocio teatral, y formar una compañía, para declararse primer actor, y como a ello va unido
lo de director, desde aquel momento ya no hay quien apee al individuo de la cabecera del cartel.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Principio o parte principal de algunas cosas.
RAE, 1936; Principio o parte principal de algunas cosas.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Principio o parte principal de algunas cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Principio o parte principal de algunas cosas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cabecera. En los carteles anunciadores de las funciones, los nombres de los artistas
que figuran en letras grandes: primer actor y director, primera actriz, actor cómico, etc.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   313  /  C-3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             325



cable

Definición
Cable. Voz que repite el público a grandes gritos cuando, al final de una obra, entre grandes
aplausos, se quiere que el actor o determinado actor dirija la palabra al auditorio:¡que hable!,
¡que hable! (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 247) Cable. Voz que repite el público a grandes gritos cuando, al final de una
obra, entre grandes aplausos, se quiere que el actor o determinado actor dirija la palabra al
auditorio: ¡que hable!, ¡que hable!

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cable. Voz que repite el público a grandes gritos cuando, al final de una obra, entre
grandes aplausos, se quiere que el actor o determinado actor dirija la palabra al auditorio: ¡que
hable!, ¡que hable!
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cabos

Definición
Cabos. Todo adorno que corre a cargo del actor, particularmente refiriéndose a los trajes de
época, zapatos, guantes, cinturones, escarcelas, cortinas, plumas, etc. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 247) Cabos. Todo adorno que corre a cargo del actor, particularmente
refiriéndose a los trajes de época, zapatos, guantes, cinturones, escarcelas, cortinas, plumas, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Las piezas sueltas que se usan con el vestido como son medias, zapatos, sombrero,
&c.
RAE, 1884; Las piezas sueltas que se usan con el vestido como son medias, zapatos, sombrero,
&c..

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Las piezas sueltas que se usan como partes accesorias ó secundarias del
vestido; por ejemplo los zapatos, las medias, el sombrero, etc.
Zerolo, 1875; plu. Piezas sueltas que se usan con el vestido; como son medias, zapatos,
sombrero, etc.

Diccionarios de especialidad
Millá, 914; Cabos. Todo adorno que corre a cargo del actor, particularmente refiriéndose a los
trajes de época, zapatos, guantes, cinturones, escarcelas, cortinas, plumas, etc.
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cabo de comparsa

Definición
Individuo que en las obras de teatro, sin interpretar papel alguno en ellas, lidera el grupo que
acompaña en las tablas a los actuantes y del cual es el responsable.

Ejemplos
• FLORES (1914: 171) Algún tiempo después, ensayando una comedia en dos actos en el teatro
de Lara, una tarde, concluido el ensayo, llamó al avisador, un tal Pérez, que era también
archivero y cabo de comparsas y le dijo: (…)
• G.VALERO (1915: 246) Terminado el ensayo general por la Compañía de Romea de la referida
producción, el cabo de comparsas del teatro Principal, de Valencia, llamado popularmente
Batiste Llorens, acercóse respetuosamente a don Julián, y le expuso (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CABO. Lo mismo que caudillo, capitán. COMPARSA. Acompañamiento, ó
séquito de algun personaje en las representaciones teatrales.
RAE, 1884; CABO. Caudillo, capitán, jefe. COMPARSA. Cada uno de los individuos que, sin
pertenecer á la compañía de un teatro, forma parte del acompañamiento.
RAE, 1936; CABO. Caudillo, capitán, jefe. COMPARSA. Persona que forma parte del
acompañamiento en las representaciones teatrales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CABO. En la milicia, lo mismo que jefe. COMPARSA.
Acompañamiento que sale con los cómicos al teatro.
Núñez de Taboada, 1825; CABO. ant. V. Caudillo, capitán o jefe. COMPARSA.
Acompañamiento ó séquito.
Domínguez, 1853;  Principio o parte principal de algunas cosas.|| Mil. El soldado que por su
buena conducta, asciende a mandar juna escuadra (…)|| COMPARSA. Acompañamiento ó
séquito de algún personaje en las representaciones teatrales.
Zerolo, 1895; CABO. Caudillo, capitán o jefe. COMPARSA. Cada uno de los individuos que,
sin pertenecer á la compañía de un teatro, forma parte del acompañamiento.
Alemany y Bolufer, 1917; CABO. Caudillo, capitán, jefe. COMPARSA. Persona que forma
parte del acompañamiento en representaciones teatrales.
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cacucha

Definición
 Baile en que una muger sola y aislada en medio de un corro figura hacer alarde de sus
atractivos con todos los que la rodean. (Lombía, 1845: 110)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) La Cacucha es un baile en que una muger sola y aislada en medio de un
corro figura hacer alarde de sus atractivos con todos los que la rodean;

Diccionarios de especialidad
(Lombía, 1845) La Cacucha es un baile en que una muger sola y aislada en medio de un corro
figura hacer alarde de sus atractivos con todos los que la rodean.
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caer el telón

Definición
Caer el telón es la expresión por la que se reconoce en el teatro, y aun fuera de él, la condición
de final de cierre y cese de toda actividad respecto de la obra teatral.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 59) Pero la función se acaba, cae el telón, los actores se menten en sus
cuartos (…) y el teatro queda, si no á oscuras, únicamente alumbrado por un vergonzante cabo
de vela puesto encima de la concha del apuntador y algún varal del alumbrado de gas del
escenario con tres ó cuatro mecheros ardiendo todavía... Tb.:  168, 191
• ZORRILLA I (1880: 72) ; cayó el telón sin un aplauso.  Tb.:  211
•  () Otras: (Yxart II, 1894:  51); (Urrecha, 1900: 133); (Delgado, 1905: 177); (G. Valero, 1910:
211); (G. Valero, 1913: 128); (Flores, 1909: 200); (Flores, 1914: 207); (Fernández, 1929: 13)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CAER. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra, ó cosa firme que le
detenga.
RAE, 1884; CAER. Venir un cuerpo de arriba abajo llevado ó arrastrado de su propio peso.
TELÓN. En el teatro, todo  lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; CAER. Venir un cuerpo de arriba abajo por la acción de su propio peso.|| 2. Perder
un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga. TELÓN. Lienzo grande
pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda bajarse o subirse, ya para
que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CAER. Se dice de las cosas que su propia gravedad caen, ó bajan de un
lugar alto á otro bajo. TELÓN. (Terreros, 1788) Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en
los teatros, &c. para ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra ó en cosa firme que
le detenga. TELÓN. En los teatros e[l]n lienzo grande que hace el frente de la escena, el cual
está pintado según que ha de representar el lugar ó sitio en que se egecuta la accion.
Domínguez, 1853; CAER. Venir á tierra ó al suelo persona ó cosa. TELÓN. El lienzo grande
que en los teatros forma el frente de la escena y que suele estar pintado representando alguna
cosa.
Zerolo, 1895; CAER. Venir un cuerpo de arriba abajo llevado ó arrastrado de su propio peso.
TELÓN. En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Telon. El lienzo pintado que aparece en el escenario, ó para ocultar la escena ó
para representar el lugar en que se supone que la accion se verifica. El que oculta la escena se
denomina telon de boca. Hay otro telon que se denomina alcahuete ó comodin; y es el que sirve
para ocultar por un momento muy breve la escena á fin de que se verifique una mutacion que
ofrezca alguna dificultad para dividir los cuadros en un acto.
Millá, 1914; Telón. Todo lienzo grande y pintado figurando paisaje, calle, horizonte, bosque,
salón, etc., que sube y baja, formando la principal parte de una decoración. Telón de boca. El
que cierra la embocadura del escenario pasando junto el alcahuete o comodín que encuadra la
boca del escenario en más o menos altura, según se quiera reducirla.
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caer la comedia

Definición
Disminuir más o menos progresivamente y en mayor o menor medida el interés del público,
hasta poderlo perder completamente ante una determinada obra teatral.

Ejemplos
• FLORES (1914: 207) Hoy han de ser por fuerza graciosos todos los personajes que intervienen
un una comedia,(...)desde que se levanta el telón hasta que cae... Si no se quiere que caiga  la
comedia estrepitosamente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa, como el caudal, el
favor, la salud. COMEDIA. Obra de teatro en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige á la corrección de las costumbres
RAE, 1884; CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa. Caer el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA. TEATRO: Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; CAER. Fig.  Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa. Caer el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA. TEATRO: Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CAER. Se dice tambien de las cosas que se arruinan insensiblemente.
Núñez de Taboada, 1825; met. Minorarse, disminuirse, debilitarse. COMEDIA. Poema
dramático, obra de teatro.
Salvá, 1846; CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa como el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA. Poema dramático en el cual se representa alguna acción
familiar (...)
Domínguez, 1853; Minorarse, reducirse, debilitarse, apocarse o disminuirse alguna cosa, como
el caudal, el favor, la salud, el espíritu (...) COMEDIA. Obra o poema dramático en el que se
representa de un modo jocoso alguna accion ó asunto familiar (...)
Zerolo, 1895; CAER. 10. fig. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa. Caer el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA. Poema dramático de enredo y desenlace festivos o
placenteros (…)

Voces relacionadas:  caer la obra
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caer la obra

Definición
Disminuir más o menos progresivamente y en mayor o menor medida el interés del público
hasta poderlo perder completamente, ante una determinada obra teatral.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 57) Otras veces no son empresas concurrentes ni enemigos con antifaz los
que hunden una obra. Para muchos autores sus obras cayeron porque el primer actor ó la
primera tiple la entregaron.
• DELGADO (1905: 53) Pero aquel triunfo era del actor exclusivamente, y la obra, después de
aletear  en el cartel algunos días, vino a caer herida de muerte en el foso donde duerme el sueño
de los justos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa, como el caudal, el
favor, la salud. COMEDIA=OBRA Obra de teatro en la qual se representa alguna accion de la
gente popular y comun, y se dirige á la corrección de las costumbres
RAE, 1884; CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa. Caer el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA=OBRA TEATRO: Arte de componer obras dramáticas, ó
de representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; CAER. Fig.  Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa. Caer el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA=OBRA TEATRO: Arte de componer obras dramáticas, ó
de representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CAER. Se dice tambien de las cosas que se arruinan insensiblemente.
Núñez de Taboada, 1825; met. Minorarse, disminuirse, debilitarse. COMEDIA. Poema
dramático, obra de teatro.
Salvá, 1846; CAER. met. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa como el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA=OBRA. Poema dramático en el cual se representa alguna
acción familiar (...)
Domínguez, 1853; Minorarse, reducirse, debilitarse, apocarse o disminuirse alguna cosa, como
el caudal, el favor, la salud, el espíritu (...) COMEDIA= OBRA Obra o poema dramático en el
que se representa de un modo jocoso alguna accion ó asunto familiar (...)
Zerolo, 1895; CAER. 10. fig. Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa. Caer el caudal, el
favor, la salud, el ánimo. COMEDIA= OBRA. Poema dramático de enredo y desenlace festivos
o placenteros (…)

Voces relacionadas:  caer la comedia
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café-concierto

Definición
Modalidad de espectáculo de variedades que se hizo muy popular en las noches de algunas
capitales europeas; la gente se reunía en estos locales de entrada libre cuyo atractivo
fundamental radicaba en poder escuchar música y contemplar bailes y otras variedades de
espectáculos, en tanto degustaban bebidas durante el tiempo que se estimase conveniente.

Ejemplos
• YXART II (1894: 77) Los teatros por horas de Madrid, que llevan ya más de un cuarto de siglo
de existencia, (el primero se fundó en 1867), dieron lugar a una nueva vida teatral merecedora
de un tomo por sí sola, como uno de los aspectos más notables de la escena contemporánea (...)
Tampoco es el caso de insistir sobre las causas locales de tan singular creación, adecuada á las
costumbres nocturnas de la sociedad madrileña, y á la necesidad de abaratar los precios de las
localidades, convirtiendo los teatros en una variante de los cafés-conciertos, donde la
concurrencia se renueva continuamente y el espectador puede asistir á la función el tiempo que
le parezca.
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café-teatro

Definición
El último tercio del siglo XIX en Madrid especialmente, estuvo marcado por la aparición de
locales nocturnos en los que sin tener que pagar otra cosa que la consumición que el cliente
pidiera, tenían derecho a observar, durante el tiempo que decidiesen, algunas representaciones
teatrales que en aquel lugar se ofrecían; estos lugares, cuyo máximo lujo podía ser el tener un
pequeño teatrillo (quizás sólo un tablado) donde representar, eran llamados café-teatro.
Nombres como Eduardo Zamacois o José Menejo se curtieron en aquellos lugares.

Ejemplos
• FLORES (1909: 75) En mi artículo anterior hablé, como de pasada é incidentalmente, de los
cafés-teatros. El asunto merece ser tratado con algún detenimiento, por la influencia que ese
espectáculo ejerció sobre el público y por sus ulteriores consecuencias en el progresivo
desenvolvimiento del arte dramático.  Tb.:  80, 81
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caja

Definición
Caja. [lo mismo que] Tramo. El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en órden en
el mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por orden numérico desde el proscenio;
determinándose por ellos los distintos planos respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó
tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º. (Manjarrés, 1875: 304 y 316)

Ejemplos
• SACO (1879: 119) De este aturdimiento, de esta imprevisión y falta de perspicacia, adolecen
principalmente los celadores de cajas (1) [Reproducimos la nota al pie de la página]/ (1) Hueco
que media entre los bastidores.  Tb.:  86, 105, 213
• G.VALERO (1913: 214) La mamá de la niña estaba junto á ella, en la caja inmediata, sacando
medio cuerpo á la vista de los de la sala.
• MILLÁ (1914: 248) Caja. El espacio que media de bastidor a bastidor. /Hoy día, con las
modernas decoraciones del teatro, queda suplida por término, aun mejor, por tramo 1º,2º, 3º,
según sea, contando después de la trapería a la derecha e izquierda.
• MANJARRÉS (1875: 304) Caja. [lo mismo que] Tramo (p. 316). El espacio que hay entre un
bastidor y el que le sigue en órden en el mismo lado del escenario. Estos espacios se designan
por orden numérico desde el proscenio; determinándose por ellos los distintos planos
respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los
bastidores 2º y 3º.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caja.  El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en órden en el
mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por orden numérico desde el proscenio;
determinándose por ellos los distintos planos respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó
tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º.
Millá, 1914; Caja. El espacio que media de bastidor a bastidor. /Hoy día, con las modernas
decoraciones del teatro, queda suplida por término, aun mejor, por tramo 1º,2º, 3º, según sea,
contando después de la trapería a la derecha e izquierda.

Voces relacionadas:  caja de bastidores, tramo
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primera caja

Definición
El espacio constituido entre los bastidores primero y segundo, entendiendo esta secuencia
numeral en orden a la proximidad de los mismos al proscenio.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 101) Ocioso es decir que cuando la primera tiple se pone buena, no vuelve á
encargarse del papel aunque la aspen, y que lo primero que hace al llegar la noche es colocarse
en la primera caja de bastidores.
• PÉREZ (1904: 53) "Alejandro Dumas estaba en "una primera caja", confundido y absorto.
• DELGADO (1905: 38) Y para que no cupiera duda de que se trataba de una sátira, en vez de los
dos personajes anodinos que suelen colocarse junto a la primera caja de bastidores para
presenciar los acontecimientos, yo no sacaba más que uno.
•  () Otras: (Zamacois, 1911: 246); (Flores, 1914: 135); (G. Valero, 1922: 180)

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caja.  El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en órden en el
mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por orden numérico desde el proscenio;
determinándose por ellos los distintos planos respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó
tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º.
Millá, 1914; Caja. El espacio que media de bastidor a bastidor. /Hoy día, con las modernas
decoraciones del teatro, queda suplida por término, aun mejor, por tramo 1º,2º, 3º, según sea,
contando después de la trapería a la derecha e izquierda.
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entre cajas

Definición
Caja es el lugar entre dos bastidores; la expresión entre cajas hace referencia a la situación o
lugar donde se encuentra un actor respecto de las tablas, por ejemplo. También con la expresión
entre cajas puede hacerse referencia por extensión al propio escenario.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 127) Si veis que el nene sale de entre cajas, expulsado por el celador,
afirmad sin miedo a equivocaros que tal nene es de un corista.  Tb.:  175, 286
• G.VALERO (1910: 228) “...dió á entender á la concurrencia y á los cómicos que algo inusitado
había sucedido entre cajas.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caja.  El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en órden en el
mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por orden numérico desde el proscenio;
determinándose por ellos los distintos planos respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó
tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º.
Millá, 1914; Caja. El espacio que media de bastidor a bastidor. /Hoy día, con las modernas
decoraciones del teatro, queda suplida por término, aun mejor, por tramo 1º,2º, 3º, según sea,
contando después de la trapería a la derecha e izquierda.
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caja de bastidores

Definición
Caja de bastidores o simplemente caja. [lo mismo que] Tramo. El espacio que hay entre un
bastidor y el que le sigue en órden en el mismo lado del escenario. Estos espacios se designan
por orden numérico desde el proscenio; determinándose por ellos los distintos planos
respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los
bastidores 2º y 3º. (Manjarrés, 1875: 304 y 316)

Ejemplos
• FLORES (1909: 40) Al levantarse el telón, es decir, al comenzar la batalla, se sitúa junto a una
caja de bastidores (...) Tb.:  150
• FLORES (1914: 135) Á tal efecto, no solo presenciaba con cuidadosa atención los estrenos de
las obras de los demás autores, sino que aguantaba los de las mías á pie firme en la primera caja
de bastidores ó en el foro, mirando al público de frente por un agujero que practicaba en el
telón.
• FERNÁNDEZ (1929: 39) Desde la primera caja de bastidores conseguimos ver un trozo de la
escena donde doña Carmen y Concha Ruiz dialogan.  Tb.:  50, 85
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: XVII); (G. Valero, 1910: 161)

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caja.  El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en órden en el
mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por orden numérico desde el proscenio;
determinándose por ellos los distintos planos respectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó
tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º.
Millá, 1914; Caja. El espacio que media de bastidor a bastidor. /Hoy día, con las modernas
decoraciones del teatro, queda suplida por término, aun mejor, por tramo 1º,2º, 3º, según sea,
contando después de la trapería a la derecha e izquierda.

Voces relacionadas:  caja

FICHA LEXICOGRÁFICA:   326  /  C-9, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             338



caja de terremotos

Definición
Máquina, a veces muy simple y fabricada artesanalmente, para producir los efectos especiales
que han de provocar en los espectadores estrepitosas sensaciones muy propias de los terremotos,
para su maravilla y espanto.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 55) (...)prepararon la caja de los terremotos, cajón cuadrado que contenía
muchas piedras rodadas y que giraba sobre sus ejes apoyados en dos cruces aspadas; también
habilitaron las relampagueras de hoja de lata, de tubos largos para soplar, con receptáculos
llenos de orificios  de salida para la resina, artefacto muy en uso para imitar los relámpagos.

Voces relacionadas:  caja de truenos
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caja de truenos

Definición
Caja de efectos especiales, siempre muy simple, dispuesta para que con su movimiento y el
rodar de piedras que seguramente tiene su interior, produzca las sensaciones requeridas para
maravilla del espectador.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 63) : 1º, una especie de tempestad, compuesta de varios relámpagos que
entran por la ventana de la izquierda, pero sin ruidos ni truenos, en lo cual me parece haber
andado atinado en ingenio, supuesto que no son cosa mayor las cajas de truenos de estos teatros;

Voces relacionadas:  caja de terremotos
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caja del gasista

Definición
Habitáculo desde el cual un empleado, el gasista, encargado de los efectos luminosos y de la
propia iluminación del teatro, maquina y controla las llaves del gas para producir los efectos
deseados.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 46) Las noches en que [Julián Romea] no trabajaba tomaba asiento en la caja
del gasista y oía la comedia que representaban sus compañeros

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; GASISTA. El que tiene por oficio la colocación y arreglo de los aparatos
necesarios para el alumbrado por medio del gas y demás usos de este.
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caja de contrapeso

Definición
En los grandes teatros principalmente, envolturas, compartimentos o cajas generalmente de
madera, para que circulen por su interior los elementos mecánicos indispensables con los que se
contrarresta el peso gravitatorio de los elementos voluminosos, en especial los telones, con la
finalidad de que, con el mínimo esfuerzo humano, puedan ser manejados en el momento de
necesitar guardarse, sacarlos de los fosos o, simplemente, bajarlos de los telares o subirlos a
ellos.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura; tiene su foso y contra-foso sumamente desembarazados y
cómodos para su uso especial, con sus cajas de contrapeso, escaleras para la maquinaria y otras
dos de ida i vuelta y al descubierto con zancas y pilastrones moldados, para subir colateralmente
al telar ó peine, dando paso á todos los pisos que contiene el edificio por esta parte.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CONTRAPESO. El peso que se pone á la parte contraria de otro peso para que
queden iguales ó en equilibrio.
RAE, 1936; CONTRAPESO. Peso que se pone á la parte contraria de otro para que queden
iguales ó en equilibrio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CONTRAPESO. Peso á la parte contraria de otro.|| met. Lo que se
estima suficiente para igualar á otra cosa que prepondera.
Domínguez, 1853; CONTRAPESO. Peso contrario á otro: el peso que se opone á la parte
contraria de otro agente poderoso para que resúlten iguales, iguales, exactos, inmóviles ó en
equilibrio, una vez proporcionados según convenga entre sí.
Zerolo, 1895; CONTRAPESO. Peso que se pone á la parte contraria de otro para que queden
iguales ó en equilibrio.
Alemany y Bolufer, 1917; CONTRAPESO. Peso que se pone a la parte contraria de otro para
que queden en equilibrio.
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cajón

Definición
Cada uno de los espacios, ya determinados en los planos inmediatamente inferiores de los
tablados teatrales, con la suficiente holgura para manejar las trampas que han de ser utilizadas
en la aparición o desaparición de trastos o de las personas que habrán de contribuir a la magia de
la representación.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 53) Cuando cada trampa se ha deslizado bajo la parte inmóvil del tablado ha
sido preciso que encontrara un espacio bastante grande para colocarse: es necesario que haya á
cada lado  una prolongación igual, lo menos, á la mitad de la escena, que es lo que se llama
cajón.
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calar

Definición
Bajar el cantante la voz en sus notas mostrando cansancio, bien por vicios de entonación o por
pérdida de sus propias facultades líricas.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Calar. Cuando el cantante, por vicio de entonación o pérdida de facultades,
baja la voz en todas las notas, mostrando cansancio.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Descender rápidamente las aves. || (Naut.) Según el Diccionario marítimo,
arriar ó bajar cualquiera cosa que corre por un agujero (…)
Alemany y Bolufer, 1917; ant. Callar.
Zerolo, 1895; *Calar. ant. Callar.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Calar. Cuando el cantante, por vicio de entonación o pérdida de facultades, baja la
voz en todas las notas, mostrando cansancio.
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calentar el público

Definición
En las representaciones dramáticas, esfuerzo aplaudidor que hacen algunos espectadores,
generalmente pagados para ello, para establecer calor y entusiasmo que puedan irradiarse al
resto del público con la finalidad de poder así sacar la obra adelante.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) Aplaudidores asalariados para aparentar alegría y entusiasmo y calentar
al público a fin de comunicar la chispa eléctrica al actor, son un triste, pero necesario recurso de
toda representación dramática.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; CALENTAR. Metaphoricamente vale alentar y avivar una cosa para que
camine con mas celeridad y presteza. PÚBLICO. Usado como sustantivo, se toma por el comun
del pueblo
RAE, 1780; CALENTAR.  Avivar y dar calor a una cosa, para que se haga con mas celeridad.
PÚBLICO. El comun del pueblo o ciudad.
RAE, 1843; Avivar y dar calor a una cosa, para que se haga con mas celeridad. PÚBLICO. El
comun del pueblo o ciudad.
RAE, 1936; CALENTAR. 3. fig. Avivar o dar calor a una cosa, para que se haga con más
celeridad. PÚBLICO. 11. Conjunto de las personas reunidas en un determinado lugar para
asistir a un espectáculo o con otro fin semejante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  CALENTAR. Vale tambien animar, enardecér. PÚBLICO. El comun
de todo el pueblo.
Núñez de Taboada, 1843;  CALENTAR. Avivar y dar calor a una cosa para que se haga con
más celeridad. PÚBLICO. El comun del pueblo o ciudad.
Gaspar y Roig, 1853; CALENTAR. met. Avivar o dar calor a una cosa, para que se haga con
mas celeridad. PÚBLICO. El comun del pueblo o ciudad.
Zerolo, 1895; CALENTAR. 3. fig. Avivar y dar calor á una cosa, para que se haga con más
celeridad. PÚBLICO. 3.- Conjunto de las personas reunidas en un determinado lugar para asistir
á un espectáculo ó con otro fin semejante.
Alemany y Bolufer, 1917; CALENTAR. Avivar una cosa para que se haga más pronto.
PÚBLICO. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo
o con otro fin análogo.

Voces relacionadas:  calentar el teatro
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calentar el teatro

Definición
En las representaciones dramáticas, esfuerzo aplaudidor que hacen algunos espectadores,
generalmente pagados para ello, para establecer calor y entusiasmo que puedan irradiarse al
resto del público con la finalidad de poder así sacar la obra adelante.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 99) Y el empresario tiene que ceder, porque aquellos abonados son gente
bien relacionada que sirven de anzuelo y calientan el teatro, y esta especie de caloríferos no se
encuentran fácilmente.  Tb.:  157

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; CALENTAR. Metaphoricamente vale alentar y avivar una cosa para que
camine con mas celeridad y presteza.
RAE, 1780; CALENTAR. Avivar y dar calor a una cosa, para que se haga con mas celeridad.
TEATRO. En las farsas es la parte del tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la
representacion.
RAE, 1843; CALENTAR. vivar y dar calor a una cosa, para que se haga con mas celeridad.
TEATRO. El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas y otros
espectáculos públicos.
RAE, 1936; CALENTAR. 3. fig. Avivar o dar calor a una cosa, para que se haga con más
celeridad. TEATRO. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros
espectáculos públicos propios de la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  CALENTAR. Vale tambien animar, enardecér.  TEATRO. Se llama
hoy el lugar en el que se representa cualquiera especie de piezas, comedias, trajedias, &c.
Núñez de Taboada, 1843;  CALENTAR. Avivar y dar calor a una cosa para que se haga con
más celeridad.  TEATRO. El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo ó
funcion.
Gaspar y Roig, 1853; CALENTAR. met. Avivar o dar calor a una cosa, para que se haga con
mas celeridad. Animar. Enardecer. TEATRO. El sitio o paraje destinado a la representacion de
composiciones dramáticas y otros espectáculos públicos.
Zerolo, 1895; CALENTAR. 3. fig. Avivar y dar calor á una cosa, para que se haga con más
celeridad. TEATRO. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros
espectáculos públicos propios de la escena.
Alemany y Bolufer, 1917; CALENTAR. Avivar una cosa para que se haga más pronto.
TEATRO. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros
espectáculos públicos propios de la escena.

Voces relacionadas:  calentar el público
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calzar el coturno

Definición
Poseer y expresar cualidades especiales al representar una obra ; esto es: tener un estilo pulcro y
personal de gran categoría. Calzar el coturno equivale también, simplemente, a ser actor

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 16) ¿Luego calzaran tambien el coturno el mercader, el artista? No consiente la
tragedia semejante degradacion. El objeto de las bellas artes es ennoblecer la naturaleza, y por
tanto la tragedia debe dirigirse á lo grande, á lo noble; y su primer personage será siempre un
Soberano, un Señor de la primera esfera, como que son estos en quienes reside mas poder y mas
felicidad;
• SEPÚLVEDA (1888: 183) Estos dos apreciables actores [Calvo y Vico], estos dos héroes de la
lealtad y del amor á la escena española, han visto con profunda pena consumarse la profanación
sacrílega del teatro; y para salvar su decoro, han resuelto quedarse á  la orilla, sin descalzarse el
coturno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cubrir el pie, y algunas veces las piernas con el calzado. COTURNO. Especie de
calzado á la heroyca de que se usaban los antiguos, y de que se servían también los actores en
las tragedias.
RAE, 1936; Cubrir el pie, y algunas veces la pierna con el calzado. COTURNO. Calzado de
suela de corcho sumamente gruesa, que con objeto de parecer más altos, usaban en las tragedias
los actores antiguos (...) CALZAR EL COTURNO. fr. fig. Usar de estilo alto y sublime,
especialmente en la poesía.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; COTURNO. Figuradamente se dice coturno, ó de alto coturno, al estilo
pomposo, ó trájico: y asi calzaremos aquí el coturno, equivale á levantaremos, o hincharémos
aquí el estilo.
Salvá, 1846; CALZAR EL COTURNO. fr. met. Usar de estilo alto y sublime, especialmente en
la poesía.
Domínguez, 1853; Fras. CALZAR EL COTURNO; representar tragedias ó escribirlas.
Gaspar y Roig, 1853;  fr. met.: CALZAR EL COTURNO. Usar de estilo alto y sublime,
especialmente en la poesía.-  DE ALTO COTURNO : de gran categoría.
Zerolo, 1895; 2. CALZAR EL COTURNO. fr. Fig. Usar de estilo alto y sublime, especialmente
en la poesía.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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calzoncillos

Definición
Prenda de tela —la más íntima— utilizada por motivos muy obvios y de manera obligatoria en
los tablados teatrales tanto por los boleros como, especialmente, por las boleras.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 371) La Vives, célebre bailarina, pero mujer de malas costumbres, fue
retirada una noche de la escena del Teatro del Príncipe, por orden de la autoridad y multada por
el estado en que se presentó, es decir, con medias altas hasta las rodillas, pero sin calzoncillos.

Diccionarios académicos:
Academia, 1729; Son los calzónes de lienzo anchos, que se trahen debaxo de los otros calzónes:
no porque sean menores, sino porque no tienen entretelas, ni otra cósa mas que las costúras.
RAE, 1884; (d. de calzones) Calzones de lienzo, lana ó punto que se ponen debajo de los de tela
ó paño.
RAE, 1936; (d. de calzones) Calzones interiores de punto o de tela de hilo, lana o algodón.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Los calzones de lienzo que se ponen debajo de los de tela ó paño.
Zerolo, 1895; Calzones de lienzo, lana o punto que se ponen debajo de los de tela o paño.
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camama

Definición
Actor que no conoce o no sabe su papel e interpreta a la buena de Dios; es decir, con ignorancia
y con engaño al público.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Camama. Cuando el actor representa en falso. Así, se dice: artista di
camama.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Vulgarismo por embuste, falsedad, burla.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1904; Mentir con alguna paciencia de verdad.
Alemany y Bolufer; f. Fam. Chasco, burla, engaño.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Camama. Cuando el actor representa en falso. Así, se dice: artista di camama.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   337  /  C-15

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             349



camarero

Definición
En el teatro, sirviente que se ocupa habitualmente de mantener cubiertas las necesidades del
actor y las de sus dependencias con todo lo que le es necesario para desempeñar su trabajo, a
cambio de un salario.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 212) Tenemos á la vista un cuarto ocupado por un amigo: podemos entrar. X
está aún en el tocador: el peluquero se ocupa de adaptarle un a peluca, mientras el camarero le
ata los borceguíes, y otro le prepara la capa y la espada, que completarán su traje.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; El criado que assiste á vestir y acompañar á su amo, y anda siempre cerca de
su persona.
RAE, 1780; Criado de mucha distincion que servia en las casas de los Grandes y mandaba todo
lo que pertenecia a su cámara.
RAE, 1843; Criado de mucha distincion que servia en las casas de los Grandes y mandaba todo
lo que pertenecia a su cámara.
RAE, 1884; Criado de las fondas ó posadas que cuida de los aposentos de los huéspedes.
RAE, 1936; 4. Criado distinguido en las casas de los grandes (...) || 5. Criado que sirve en las
fondas y barcos de pasajeros y sus camarotes y cuida de sus aposentos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Criado de distinción que servía en las casas de los grandes.
Alemany y Bolufer, 1917; Criado de distinción que en las casas de los grandes mandaba todo lo
que pertenecía a su cámara.|| Criado de una fonda o posada, que cuida de los aposentos de los
huéspedes.

Voces relacionadas:  criado de teatro
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camarín

Definición
En el teatro, habitación o lugar recogido en el que cada actor o actriz suele vestirse y
caracterizarse; generalmente está acondicionado para recibir visitas.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 94) Cierta actriz se hallaba una mañana en su camarin consumiendo un
cigarro puro, olvidada de que su presencia era necesaria en el ensayo.
• DIANA (1850: 80) Treinta y seis desahogados camarines sirven para vestuario de las partes
generales de ópera y baile.
• DÍAZ (1910: 61) (...) y en 1º de Marzo de 1644, a instancias de D. Antonio Contreras, del real
Consejo de Castilla, llegaron a prohibirse Las particulares, si no mediaba licencia del señor
Presidente, prohibición incluída en aquel curioso decreto en que se mandaba que sólo
representasen mujeres casadas, y que ningún hombre, por muchos que fueren sus privilegios y
los títulos que ostentase, pudiera visitar a las comediantas en sus camarines.  Tb.:  32 , 217 y
223
•  () Otras: (Flores, 1914: 218); (Calvo, 1920: 51, 69, 88, 94); (Fernández, 1929: 54, 56, 57, 59);
(Sassone, 1931: 175, 182)

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; En los teatros, cada uno de los cuartos donde los actores se visten para salir á
escena.
RAE, 1884; En los teatros, cada uno de los cuartos donde los actores se visten para salir á
escena.
RAE, 1936; 4. En los teatros, cada uno de los cuartos donde los actores se visten para salir a la
escena.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Pieza donde los actores se visten para salir á escena.
Zerolo, 1895; En los teatros, cada uno de los cuartos donde los actores se visten para salir á la
escena.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuartos donde los actores se visten, para salir a escena.

Voces relacionadas:  camerino, cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista
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cambaleo

Definición
Compañía de la legua formada por cinco hombres y una mujer que cantaba, los cuales recorrían
los pueblos y cortijos. Se le daba también el nombre de Cambales; v.: RAE,(1817, 1822, 1832,
1837 y 1843); también en Salvá (1846), Domínguez (1869) y Gaspar y Roig (1853).

Ejemplos
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las cuales
envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la Bogiganga, y la
Farándula (2) de los gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• DÍAZ (1910: 179) Cambaleo.- Se formaba por cinco o seis hombres y de una mujer que, mejor
o peor, cantaba o silbaba.
• MILLÁ (1914: 248) Cambaleo. (Voz muy antigua.)  Compañía compuesta de cinco hombres y
una mujer, representando entremeses y algún drama.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803, Suplemento; Compañía antigua de cómicos ó farsantes, compuesta de cinco
hombres y una mujer que cantaba. Andaba esta compañía por los pueblos y cortijos.
RAE, 1884; Compañía antigua de cómicos ó farsantes, compuesta de cinco hombres y una
mujer que cantaba. Andaba esta compañía por los pueblos y cortijos.
RAE, 1936; Compañía antigua de la legua, compuesta ordinariamente de cinco hombres y una
mujer que cantaba.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Antiguamente, compañía de cinco cómicos y una cómica.
Salvá, 1846; CAMBÁLES. Compañía antigua de cómicos ó farsantes , compuesta de cinco
hombres y una mujer que cantaba.
Domínguez, 1869, Suplemento; V.: CAMBALES: Compañía de la legua, compuesta de cinco
hombres, y una mujer que cantaba; recorría los lugares, pueblos y cortijos.
Zerolo, 1895; Compañía antigua de cómicos ó farsantes, compuesta de cinco hombres y una
mujer que cantaba. Andaba esta compañía por los pueblos y cortijos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cambaleo. (Voz muy antigua.)  Compañía compuesta de cinco hombres y una
mujer, representando entremeses y algún drama.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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cambio

Definición
Cambio. En el día se usa esta palabra en vez de Mutación. Cada uno de los cambios de
decoración. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Cambio. En el día se usa esta palabra en vez de Mutación. (p.311).
Cada uno de los cambios de decoración. Se dice á la vista cuando se hace á telón alzado á la
vista del público.
• MILLÁ (1914: 248) Cambio [lo mismo que]  Mutación (p.263). Cambio de decoración,
bajando o subiendo telones a la vista del público.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Trueque, ó permuta de una cosa por otra.
RAE, 1843; Trueque, ó permuta de una cosa por otra.
RAE, 1884; Acción y efecto de cambiar.
RAE, 1936; Acción y efecto de cambiar.

Diccionarios no académicos:
Salvá 1846; Trueque, ó permuta de una cosa por otra.
Zerolo, 1895; 5. En los teatros, lo mismo que mutación.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Cambio. En el día se usa esta palabra en vez de Mutación. Cada uno de los
cambios de decoración. Se dice á la vista cuando se hace á telón alzado á la vista del público.
 Millá, 1914; Cambio [lo mismo que] Mutación. Cambio de decoración, bajando o subiendo
telones a la vista del público.

Voces relacionadas:  mutación
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cambio a vista

Definición
Los cambios en la decoración del teatro, que suelen sucederse entre un acto y otro y que
preparan la escena de una nueva parte de la representación. Cuando estos cambios se producen
sin que se baje el telón se llaman mutaciones o cambios a [la] vista.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 189) La rapidez y la regularidad son, como queda dicho, las principales
condiciones de los cambios á vista; pero no son las únicas: hay además que atender á la manera
de hacer aparecer ó desaparecer una decoración. Cuando una decoración ha de cambiarse á vista
por descomposición, no le queda al espectador el tiempo suficiente para atender á la vez á todos
los puntos por los cuales las distintas piezas que la componen aparecen ó desaparecen;  Tb.:
192

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Trueque, ó permuta de una cosa por otra.
RAE, 1843; Trueque, ó permuta de una cosa por otra.
RAE, 1884; Acción y efecto de cambiar.
RAE, 1936; Acción y efecto de cambiar.

Diccionarios no académicos:
Salvá 1846; Trueque, ó permuta de una cosa por otra.
Zerolo, 1895; 5. En los teatros, lo mismo que mutación.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Cambio. En el día se usa esta palabra en vez de Mutación. Cada uno de los
cambios de decoración. Se dice á la vista cuando se hace á telón alzado á la vista del público.
 Millá, 1914; Cambio [lo mismo que] Mutación. Cambio de decoración, bajando o subiendo
telones a la vista del público.

Voces relacionadas:  mutación a la vista

FICHA LEXICOGRÁFICA:   342  /  C-19, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             354



camelo

Definición
Camelo. Cuando el actor, por no saberse el papel, profiere palabras incomprensibles, pero
entonadas y con gran osadía. (Millá, 1914)

Ejemplos
• FLORES (1909: 220) (...) porque Vico unas veces rezaba el papel, otras hablaba en camelo y
otras se acercaba disimuladamente á los bastidores á regalar con algún chiste agudísimo á los
amigos que por allí andaban.
• ZAMACOIS (1911: 203) ; quién, en fin, se priva de comer aceitunas la víspera de un estreno,
por creer que ello ha de predisponerle á incurrir en esas equivocaciones que en el argot de
bastidores se llaman "camelos"…
• SASSONE (1931: 367) ¡No, señor! A mí tu comedia me la lees tú, y si empiezas a largar
camelos te doy los catorce días y en paz.¡ No quiero!
• MILLÁ (1914: 248) Camelo. Cuando el actor, por no saberse el papel, profiere palabras
incomprensibles, pero entonadas y con gran osadía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  CAMELO. fam. Chasco, burla.
RAE, 1936;  CAMELO. fam. Chasco, burla.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1875;  CAMELO. 2. fam. Chasco, burla.
Alemany y Bolufer, 1917;  CAMELO.  Chasco, burla, pega.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Camelo. Cuando el actor, por no saberse el papel, profiere palabras
incomprensibles, pero entonadas y con gran osadía.
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camerino

Definición
En el teatro, habitación o lugar recogido en el que cada actor o actriz suele vestirse y
caracterizarse; generalmente está acondicionado para recibir visitas.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 46) Gracias expresivas, saludos, apretones de manos, sonrisas agradables…
y la Comisión del senado salió majestuosamente del camerino con la misma prosopopeya que si
acabara de depositar un mensaje importante en manos de la Reina regente.
• BERTRÁN (1910: 39) Maquillarse es trabajo de camerino : es algo que he de estar resuelto al
aparecer el cómico en escena
• G.VALERO (1910: 122) En el camerino debía pasar su enfermedad; lo habilitaron, y pusieron á
la enferma en el lecho del dolor.  Tb.:  34, 50
• MILLÁ (1914: 248) Camerino. (Voz italiana.) El cuarto de vestir de un artista, generalmente
refiriéndose a los de ópera.
•  () Otras: (Díaz, 1910: 52); (Zamacois, 1911: 240); (Zamacois, 1918: 53); (Laserna, 1914: 46);
(G. Valero, 1915: 228); (Fernández, 1929: 81, 134); (Povedano, 1930: 139, 268)

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Gabinete dedicado en los teatros a cada uno de los principales artistas o
al director de orquesta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Camerino. (Voz italiana.) El cuarto de vestir de un artista, generalmente
refiriéndose a los de ópera.

Voces relacionadas:  camarín, cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista
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campana anunciadora

Definición
Instrumento metálico en forma de vaso boca abajo utilizado en el teatro para con su sonido
alertar del comienzo de la función o del final de un intermedio o blanco.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 88) En estas y las otras, y las de mas alla, la orquesta ha tocado la
sinfonia, ha sonado la campana anunciadora, y se ha levantado el telón, despues de un siseo
general que cierta parte del público dirige á la otra para que se restablezca el silencio mas
profundo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento cóncavo de metal de la figura de una copa boca abajo; tiene en medio
una lengüeta con la que se toca y sirve principalmente (...) para avisar al pueblo (...)
RAE, 1884; Instrumento cóncavo de metal de la figura de una copa boca abajo; tiene en medio
una lengüeta ó badajo con la que se toca y sirve principalmente (...) para avisar al pueblo (...)
RAE, 1936; Instrumento de metal en forma de campana invertida, que suena herido por el
badajo y sirve principalmente (...) para convocar (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1853; Instrumento cóncavo compuesto de una mezcla de cobre, estaño y zinc,
de la figura de una copa boca abajo: tiene en medio una lengüeta o badajo con que se toca, y
sirve principalmente (...) para avisar (…)
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento cóncavo de metal de la figura de una copa boca abajo
con una  lengueta con que se toca.
Domínguez, 1853; Instrumento cóncavo de metal, que afecta la figura de una copa boca abajo;
tiene en medio una lengüeta ó badajo con que la tañen; sirviendo principalmente en los templos
é iglesias para avisar al pueblo cuando debe acudir á los divinos oficios, para anunciar las fiestas
y solemnidades religiosas (…)
Zerolo, 1895; Instrumento cóncavo de metal, de la figura de una copa boca abajo: tiene en
medio una lengüeta ó badajo con que se toca y sirve en los templos para avisar al pueblo cuando
debe acudir á los oficios divinos.
Alemany y Bolufer, 1895; Instrumento de metal, en forma de copa invertida que suena herido
por el badajo(…) y sirve, principalmente en los templos, ara convocar a los fieles.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   345  /  C-22

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             357



campanilla

Definición
Instrumento metálico pequeño en forma de campana y de múltiples usos; en el teatro su utiliza
—dado la debilidad de su sonido que no suele traspasar el telón— para la convocatoria al
tablado de actores, acompañamientos y comparsas cuando ha de dar comienzo la función o se ha
de seguir con ella.

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) Suena una campanilla. ¡Fuera, fuera! Y salen precipitadamente de la
escena aquella multitud de piés que se ven debajo del telón.
• DÍAZ (1910: 136)  ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la
desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre."

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Diminutivo de campana.
RAE, 1843; d. de Campana
RAE, 1936; (d. de campana) Campana manuable y de usos más variados que la grande.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; dim. De Campana
Núñez de Taboada, 1825; d. De Campana
Domínguez, 1853; d. de campana
Zerolo, 1895; d. de campana 5. Lo mismo que timbre.
Alemany y Bolufer, 1917; Campana pequeña y manuable, o esquila.
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campanólogo

Definición
Instrumento compuesto de campanas, utilizado en el teatro para dar los efectos del sonido que
generalmente sirven, o servían, los propios campanarios y torres de iglesias, ayuntamientos, etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Campanólogo. Conjunto de campanas en varios tonos para los efectos de
toque de horas en campanarios que figuran más o menos lejanos, toque de oración, de difuntos,
etc.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Círculo grande de madera armado en la parte esterior de algunas
campanas acordadas armónicamente en diferenes tonos, los cuales se tocan por medio de un
manubrio, que imprimiendo un movimiento de rotación al círculo, hace que se vaya
reproduciendo simultáneamente el sonido de las campanas.
Rodríguez Navas, 1918; Instrumento compuesto de campanas armónicamente combinadas.
Alemany y Bolufer, 1917; Instrumento de música de forma piramidal, compuesto de varias
campanillas que se tocan con una baqueta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Campanólogo. Conjunto de campanas en varios tonos para los efectos de toque de
horas en campanarios que figuran más o menos lejanos, toque de oración, de difuntos, etc.
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canasta de teatro

Definición
Cesta de mimbre con tapa de lo mismo, para guardar o transportar con seguridad cosas de uso
cotidiano, que podía cerrarse con un candado; lo cual, resultaba muy útil para las gentes del
teatro; también en sus desplazamientos.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 108) Una hora antes de la función ya se halla en el teatro para que le
sobre tiempo de vestirse y arreglarse y como es metódica, juiciosa y arreglada, no abandona su
cuarto, terminada su obligación, hasta dejar compuesta y encerrada su ropa en la indispensable
canasta de teatro.  Tb.:  145

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CANASTA. Cesto redondo, y ancho de boca, que suele tener dos asas, y se hace de
mimbres (...)
RAE, 1884; CANASTA. Cesto redondo, y ancho de boca, que suele tener dos asas, y se hace de
mimbres (...)
RAE, 1936; CANASTA. Cesto redondo, y ancho de boca, que suele tener dos asas, y se hace de
mimbres (...)

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; CANASTA. Cesto redondo, y ancho de boca, que suele tener dos asas, y se hace de
mimbres (...)
Zerolo,1895; CANASTA. Cesto redondo, y ancho de boca, que suele tener dos asas, y se hace
de mimbres (.…

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Escusa-barajas. Lo que hoy llamamos canasta, esto es, cestón de mimbre donde el
actor transporta sus vestidos para la función del día.

Voces relacionadas:  escusa-barajas
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can-can

Definición
Baile muy popular en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, que se importó a España
con bastante éxito; se le calificó de grosero, indecente, de mal tono... Muy propio del cabaret, en
nuestra tierra arraigó fundamentalmente en los cafés teatro.

Ejemplos
• FLORES (1909: 49) El can-can  de primera hora podían verlos hasta las señoras que concurrían
a estos espectáculos; el de segunda hora era un poquito más fuerte y aun podían quedarse
algunas de las señoras que habían asistido  á la primera sección (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Baile descocado que se importó de Francia después de mediar el siglo XIX.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; Baile obsceno francés.
Domínguez, 1853; Especie de baile francés muy indecente, prohibido en las reuniones públicas
Zerolo, 1875; Palabra francesa con la que se designa cierto baile grosero.
Rodríguez Navas, 1918; Baile francés poco decente y contrario al buen tono.
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cancanista

Definición
Bailarina de cancán.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 177) (…) las cancanistas, con sus faldas cortas aljofaradas de lentejuelas
brillantes y sus piernas impúdicas, derribaron a puntapiés a las viejas divinidades lloronas de "la
malagueña" y de la "granadina".
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cancionista

Definición
Aplícase tanto a hombre como a mujer: quien compone canciones y más popularmente quien las
canta en los teatros o espectáculos.

Ejemplos
• POVEDANO (1930: 12) Este sistema de la pasividad convertida en silencio, es el peor de los
recursos de que un actor puede echar mano, pues el público, que en los espectáculos de variétés
tolera durante largos minutos la escena sola, esperando pacientemente a que la cancionista o
bailarina cambie de traje, en el transcurso de una comedia no consiente ni el más breve segundo
de vacilación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que hace ó canta canciones.
RAE, 1884; Cancionero [autor de canciones] || ant. El que canta canciones.
RAE, 1936; Persona que compone o canta canciones.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ant. El que hace ó canta canciones
Salvá, 1846; El que hace ó canta canciones.
Gaspar y Roig, 1853; el que hace canciones y el que las canta.
Zerolo, 1895; 2. Ant. El que canta canciones.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que compone canciones.|| Persona que canta canciones.
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candilejas

Definición
Candilejas. [lo mismo que]  Baterías. Dos líneas de luces en el proscenio ocultas al público y
alumbrando el escenario. Antiguamente llamábanse candilejas, por ser candiles de aceite y
luego de petróleo el alumbrado general de los teatros. Hoy día, con todo y la instalación
eléctrica, continúan llamándose así. (Millá, 1914)

Ejemplos
• DIANA (1850: 16) (...) cuanto que la novedad de representar de noche, atrajo á sus funciones
gran concurso de admiradores, á quienes agradaba la visualidad de los trages á la luz de  unas
cuantas candilejas que se repartieron en todos los ámbitos del teatro;
• REVILLA (1845: 100) Desaparecieron igualmente los cubillos, ó sean dos a manera de palcos,
de forma circular, de cabida de cuatro á seis personas, situados á los dos extremos de las
barandillas ó delanteras de las galerías, é internándose en el proscenio hasta pasar la línea de las
candilejas, y no quinqués como son ahora. Estas dos localidades eran patrimonio exclusivo de
los apasionados finos; esto es, de los más decididos encomiadores de la habilidad de las actrices.
• PERATONER (1880: 241) ¡Salir á las tablas! Ponerse ante las candilejas!/ ¡Y sin embargo, las
candilejas en cuestion hace ya gran número de años que no existen!/ Pero lo cierto es que la
frase ha quedado./ Refiérese esta á las baterias de luces que hay en el lindero que separa el
proscenio del sitio ocupado por la orquesta, término donde acaba el terreno que al público
pertenece, luces cubiertas en la parte que dá á la sala por sus correspondientes maderas, y que
por consiguiente dán todo el resplandor á las figuras que se hallan en escena.
• MANJARRÉS (1875: 304) Candilejas. Término genérico de las líneas de luces que se
encienden en la parte anterior del escenario. El alumbrado por medio del gas ha cambiado esta
denominación por la de Baterías (Véase esta dicción)
• MILLÁ (1914: 248) Candilejas. [lo mismo que]  Baterías  (p. 245). Dos líneas de luces ocultas
en el proscenio  ocultas al público y alumbrando el escenario.
•  () Otras: (Moynet, 1885: VIII, 115); (Sepúlveda, 1888: 307); (Pérez, 1904: 76); (Bertrán,
1910, 17, 130, 145); (G. Valero, 1913: 118, 134); (G. Valero, 1915: 63); (Fernández, 1929: 34,
37, 127) (Sassone, 1931: 35, 36,39,261)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CANDILEJA. Especie de vaso pequeño de hierro, u hoja de lata que se pone dentro
del candil de garabato para echar el aceyte y poner la torcida.
RAE, 1884; CANDILEJA. Especie de vaso pequeño de hierro, u hoja de lata que se pone dentro
del candil de garabato, y en el cual se pone el aceite y la torcida. || Cualquier vaso pequeño en
que se pone aceite ú otra materia combustible, para que ardan una ó más mechas.|| pl. Línea de
luces en el proscenio de un teatro.
RAE, 1936; CANDILEJA. Vaso interior del candil || 4.  pl. Línea de luces en el proscenio de un
teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CANDILEJA. El vaso menor del candil, en que se echa el aceite, y se
pone la torcida.
Núñez de Taboada, 1825; CANDILEJA. Vaso pequeño que se pone dentro del candil de
garabato, y que contiene el aceite y la torcida.
Domínguez, 1853; CANDILEJA. La parte del candil y de cualquiera especie de lámpara que
contiene el aceite.|| Nombre de diferentes especies de lámparas, y especialmente de aquellas con
que se alumbran los cajistas.
Zerolo, 1895;CANDILEJA. 4. pl. Cualquier línea de luces en el proscenio del teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; CANDILEJA. Recipiente del candil.|| pl. Línea de luces en el
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proscenio del teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Candilejas. Término genérico de las líneas de luces que se encienden en la
parte anterior del escenario. El alumbrado por medio del gas ha cambiado esta denominación
por la de Baterías. Las dos líneas de luces que antes de adoptarse el alumbrado por medio del
gas, se llamaban Candilejas, y se extienden á lo largo del extremo anterior del escenario,
alumbrando el proscenio.
Millá, 1914; Candilejas. [lo mismo que]  Baterías. Dos líneas de luces en el proscenio ocultas al
público y alumbrando el escenario. Antiguamente llamábanse candilejas, por ser candiles de
aceite y luego de petróleo el alumbrado general de los teatros. Hoy día, con todo y la instalación
eléctrica, continúan llamándose así.

Voces relacionadas:  batería
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cantable

Definición
Parte que el autor del libreto de una zarzuela escribe en versos, debidamente acentuados, para
que puedan ponerse en música.|| 4. Escena de la zarzuela en que se canta, para diferenciarla de
aquella en que se habla. (Academia; RAE, 1936)

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 110) Pero no todo han de ser defectos: la obra está muy bien hablada. Los
cantables son verdaderas poesías llenas de inspiración.
• ZAMACOIS (1918: 7) Hay obras cuyo argumento fue vestido de tres o cuatro maneras
diferentes, para que pudiera responder a cuantas contingencias se presentasen: unas veces es
comedia en tres actos, otras sainete, otras zarzuela o juguete cómico. Estas metamorfosis, dignas
de Ovidio, se realizan añadiendo o suprimiendo "cantables".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que se puede cantar.
RAE, 1936; 3. Parte que el autor del libreto de una zarzuela escribe en versos, debidamente
acentuados, para que puedan ponerse en música.|| 4. Escena de la zarzuela en que se canta, para
diferenciarla de aquella en que se habla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Lo que se puede cantar.
Núñez de Taboada, 1825; Que se puede cantar.
Domínguez, 1853; Que se puede cantar.|| Entre músicos, es lo que se canta despacio y con
mucha expresion.
Zerolo, 1895; Que se puede cantar.|| Trozo de música majestuoso y sencillo.
Alemany y Bolufer, 1917; Que se puede cantar.|| Que se canta despacio.|| Trozo de música
majestuoso y sencillo.
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cantante

Definición
Cantante. El que, por medio de la voz, ejerce el arte musical, pudiendo ser soprano, mezzo
soprano, contralto, tenor, barítono, y bajo.(Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Cantante. El que, por medio de la voz, ejerce el arte musical, pudiendo ser
soprano, mezzo soprano, contralto, tenor, barítono,  y bajo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que canta.
RAE, 1884;  Cantor o cantora de profesión.
RAE, 1936; 3. Cantor o cantora de profesión.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que canta.
Domínguez, 1853; La persona que canta.
Zerolo, 1845; Cantora y cantor de profesión.
Alemany y Bolufer, 1917; Que canta.|| Cantor y cantora de profesión.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cantante. El que, por medio de la voz, ejerce el arte musical, pudiendo ser soprano,
mezzo soprano, contralto, tenor, barítono,  y bajo.
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cantar

Definición
Dotar de entonación artística, personal, un punto lírica y tradicional —siempre artificiosa—, a la
dicción o recitación de un papel teatral por parte del actor o de la actriz; esta expresión se nos
muestra opuesta a la de rezar el papel.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 22) No accionar, no gesticular como un demente, era ser frío: no declamar
con énfasis y casi cantando, era ser insulso.
• G.VALERO (1922: 32) ; éste fué el arte que poseía Rafael Calvo, el rival y compañero de Vico,
que cantaba todo El Tenorio sin demostrar cansancio, (...)
• ZAMACOIS (1918: 224) Antes, en los tiempos del florecimiento romántico, un actor que
recitase bien, o mejor dicho, que cantase bien los versos y uniese a una figura gallarda un gesto
bello y amplio, podía estar cierto de triunfar.
• SASSONE (1931: 93) Ensayábamos para estrenar en la ciudad de Barcelona(…) la obra de
Fernández Ardavín, Rosa de Madrid (…) cuando al llegar a la relación famosa del pañuelo de
Manila no logramos ponernos de acuerdo María Palou, desde el escenario, y yo, desde la silla de
la dirección./ -No, no, así (...), recité yo mismo la relación./-¿Así?- hubo de exclamar la actriz-.
¿Así cantada de esa manera? ¿La quieres cantada así?/ Portesté:/-No canto. Declamo, mido el
verso; mejor, lo escando.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; Echar el aliento por la garganta entonando en punto de música (…) ahóra
sea con entonacion uniforme, ó sea con alguna variacion.
RAE, 1803; Mover la voz con inflexiones ordenadas.
RRAE, 1843; Mover la voz con inflexiones ordenadas.
RAE, 1884; Formar con la voz sonidos armoniosos y variados.
RAE, 1936; Formar con la voz sonidos armoniosos y variados.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; Hacer con arte diversas inflexiones en la voz, con altos, bajos, &c..
Núñez de Taboada, 1825; Mover la voz con inflexiones ordenadas.
Salvá, 1846; Mover la voz con inflexiones ordenadas.
Gaspar y Roig, 1853; Formar con la voz una sucesión de varios sonidos, según las reglas de la
música.
Zerolo, 1895; Formar la voz sonidos armoniosos y variados.
Alemany y Bolufer, 1917; Formar la voz sonidos armoniosos y variados.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   355  /  C-32, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             368



cantar bajos

Definición
Del especialista cuyo tono de voz es el más grave en los espectáculos líricos y su dedicación
profesional tiene que ver con la escala musical más baja que puede representar la voz humana,
se dice que canta bajos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 446) Marco Antonio, canta bajos, baila y representa

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer artificiosamente con la voz varias modulaciones armoniosos y agradables al
oido.
RAE, 1843; Mover la voz con inflexiones ordenadas. BAJO. La voz (…)que en la música lleva
este punto que es una octava mas baja que tenor.
RAE, 1884; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. BAJO. La voz (…)que en la
música lleva este punto que es una octava mas baja que tenor.
RAE, 1936; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. BAJO. 19. La más grave de las
voces humanas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Hacer con arte diversas inflexiones en la voz, con altos, bajos, &c.
BAJO. Voz opuesta á la de alto
Núñez de Taboada, 1825; Mover la voz con inflexiones ordenadas. BAJO. Voz ó instrumento
en octava mas baja que tenor.
Domínguez, 1853; Formar con la voz una sucesion de sonidos varios, según las reglas
musicales. BAJO. La voz (...) que en la música lleva este punto que es una octava más baja que
tenor. El que (...) canta en aquel tono de voz, que es uno de los principales papeles de la ópera.
Zerolo, 1895; Formar con la voz sonidos armoniosos y variados. BAJO. Voz (...) que en la
música lleva este punto que es una octava más baja que tenor
Alemany y Bolufer, 1917; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados.  BAJO. La más
grave de las voces humanas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cantante. El que, por medio de la voz, ejerce el arte musical, pudiendo ser soprano,
mezzo soprano, contralto, tenor, barítono, y bajo.
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cantar contraltos

Definición
Del especialista cuyo tono de voz es el intermedio entre el tiple y el tenor en los espectáculos
líricos y cuya dedicación profesional tiene que ver con la escala musical indicada, se dice de él
que canta contraltos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 446) Agustín Molina, canta contraltos y representa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer artificiosamente con la voz varias modulaciones armoniosos y agradables al
oido. CONTRALTO. La voz media entre el tiple y el tenor.
RAE, 1843; Mover la voz con inflexiones ordenadas. CONTRALTO. La voz media entre el
tiple y el tenor.
RAE, 1884; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. CONTRALTO. Voz media entre
el tiple y el tenor.
RAE, 1936; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. CONTRALTO. Voz media entre
el tiple y el tenor.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Hacer con arte diversas inflexiones en la voz, con altos, bajos, &c.
CONTRALTO. La segunda de las cuatro voces de la Música, mas baja que el tiple, que es la
primera.
Núñez de Taboada, 1825; Mover la voz con inflexiones ordenadas. CONTRALTO. Voz media
entre el tiple y el tenor.
Domínguez, 1853; Formar con la voz una sucesion de sonidos varios, según las reglas
musicales. CONTRALTO. La voz media entre el tiple y el tenor; el cantante que la posée y
desempeña en las compañías de ópera etc.
Zerolo, 1895; Formar con la voz sonidos armoniosos y variados. CONTRALTO. Voz media
entre el tiple y el tenor.
Alemany y Bolufer, 1917; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados.  CONTRALTO.
Voz media entre el tiple y el tenor.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cantante. El que, por medio de la voz, ejerce el arte musical, pudiendo ser soprano,
mezzo soprano, contralto, tenor, barítono, y bajo.
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cantar coro

Definición
En los espectáculos musicales, zarzuelas, óperas, etc., se dice que cantan coro el grupo de
personas que cantan juntas, a una o varias voces y al unísono, un fragmento de la representación
musical destinado para el conjunto. Suelen estar considerados como artistas de ínfima categoría.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 474) Antonio Rubio.- Ejecutará el papel que se le reparta en comedias y
sainetes; cantará coro y saldrá de acompañamiento.  Tb.:  475

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer artificiosamente con la voz varias modulaciones armoniosos y agradables al
oido. CORO. Cierto número de gente que se junta para cantar.
RAE, 1843; Mover la voz con inflexiones ordenadas. CORO. Cierto número de gente que se
junta para cantar (…)
RAE, 1884; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. CORO. Cuerpo de coristas en
una ópera ú otra función musical.
RAE, 1936; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. CORO. 5. Conjunto de personas
que en una ópera u otra función musical cantan simultáneamente una pieza concertada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Hacer con arte diversas inflexiones en la voz, con altos, bajos, &c.
CORO. Término colectivo, numero de musicos, que cantan de concierto, y lo que á cada uno
corresponde.
Núñez de Taboada, 1825; Mover la voz con inflexiones ordenadas. CORO. Concierto de
muchas voces é instrumentos entretegidos con la accion en algunas composiciones dramáticas
modernas y en la tragedia de los antiguos Griegos y Romanos.
Domínguez, 1853; Formar con la voz una sucesion de sonidos varios, según las reglas
musicales. CORO. Mús. Conjunto de voces de cantantes.|| El conjunto de personajes que, en las
representaciones teatrales de los griegos y romanos, hacían el oficio de comparsas (…)
Zerolo, 1895; Formar con la voz sonidos armoniosos y variados. CORO. 2. Cuerpo de coristas
en una ópera u otro espectáculo musical.
Alemany y Bolufer, 1917; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. CORO. Conjunto
de personas que en una ópera u otra función musical cantan simultáneamente una pieza
concertada.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   358  /  C-32, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             371



cantar tenores

Definición
Del especialista músico cantante en los espectáculos musicales cuyo tono de voz es el más grave
que el del contralto, pero más agudo que el del barítono, se dice que canta tenores.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 446) Francisco de Valdés, canta tenores, baila y representa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer artificiosamente con la voz varias modulaciones armoniosos y agradables al
oido. TENOR. Una de las quatro voces de la música, según el tono natural, entre contralto y
contrabaxo. (...) El músico que lleva y entona este género de voz.
RAE, 1843; Mover la voz con inflexiones ordenadas.  TENOR. Una de las cuatro voces de la
música, según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
RAE, 1884; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados.  TENOR. Una de las cuatro
voces de la música, según el tono natural, entre contralto y contrabajo
RAE, 1936; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. TENOR. Voz media entre la de
contralto y la de barítono.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Hacer con arte diversas inflexiones en la voz, con altos, bajos, &c.
TENOR. Voz de la Música, ó parte de ella, que sostiene el canto, y que está entre el contraalto y
contrabajo, y se regula el golpe ordinario de la voz humana.
Núñez de Taboada, 1825; Mover la voz con inflexiones ordenadas.  TENOR. Una de las cuatro
voces de la música, según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
Domínguez, 1853; Formar con la voz una sucesion de sonidos varios, según las reglas
musicales. TENOR.  Una de las cuatro voces de la música, según el tono natural, entre contralto
y contrabajo.|| El  músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Zerolo, 1895; Formar con la voz sonidos armoniosos y variados. TENOR. 2. El músico que
lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Alemany y Bolufer, 1917; Formar con la voz sonidos melodiosos y variados. TENOR. Voz
media entre la de contralto y la de barítono.

Salvá, 1846;  TENOR : El músico que lleva y entona la voz entre contralto y bajo.
Domínguez, 1853; TENOR . El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Zerolo, 1895; ; TENOR . 2. El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cantante. El que, por medio de la voz, ejerce el arte musical, pudiendo ser soprano,
mezzo soprano, contralto, tenor, barítono, y bajo.
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cantarina

Definición
Mujer que cantaba en los teatros de manera individual; hubo célebres cantarinas o cantatrices,
como también se las llamó y no sólo entre lo que pudiéramos denominar género español, sino
también entre famosas cantantes de ópera. (V.: Diana, 1850: 37)

Ejemplos
• PELLICER (1804: 10) El señor Ramos del Manzano alega también el mandato de este zeloso
Arzobispo, y dice que estas mugeres serian sin duda histrionisas y cantarinas, y por consiguiente
saltatrices;
• DIANA (1850: 40) La competencia de las dos célebres cantarinas tuvo pues embargados y
entretenidos agradablemente los ánimos de los  madrileños por espacio de un año que duró esta
pugna, sin que ninguna de las dos quedase nunca derrotada.  Tb.:  38

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La que tiene por profesion cantar en el teatro: voz modernamente introducida de los
italianos.
RAE, 1822; La que tiene por profesion cantar en el teatro: voz modernamente introducida de los
italianos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; V. Cantóra.  la que canta.
Salvá, 1846; La que tiene por profesión cantar en el teatro.
Castro y Rossi, 1852; La mujer que por profesion canta en teatros.

Voces relacionadas:  cantatriz
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cantata

Definición
Representación dramático lírica, religiosa o bien profana, semejante al oratorio sacro,  que
puede llevarse a cabo también en fiestas o salones privados eliminándose la parte de
representado.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Cantata. Cuenta dos significados: así es llamado una especie de drama
lírico con recitados, aria, duos y coros, igual que ópera, que se representa en gran fiesta, o bien
se ejecuta sin acción ninguna en salones de concierto. Esta es la cantata profana, con personajes
mitológicos o alegóricos. La sagrada se parece al oratorio./

Diccionarios académicos:
RAE, Suplemento, 1834;  Composicion métrica acomodada para la música.
RAE, 1843; Composicion métrica acomodada para la música.
RAE, 1884; Composición poética de alguna extensión para que se ponga en música y se cante.
RAE, 1936; (del ital. cantata) Composición poética de alguna extensión para que se ponga en
música y se cante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1846; Composicion métrica acomodada para la música.
Domínguez, 1853; Poema pequeño destinado a ser cantado. || La misma música con
acompañamiento que se pone a la letra en la poesía.
Gaspar y Roig, 1853; Mús.: composicion variada en que se introducen recitados, arias, duos,
etc. - Oratorio que a veces se presenta en la escena o que requiere el empleo de muchos
cantores, coristas e instrumentistas.
Zerolo, 1895;[del ital. Cantata] Composición poética de alguna extensión para que se ponga en
música y se cante.
Alemany y Bolufer, 1895; (del ital. cantata) Composición poética de alguna extensión para que
se ponga en música y se cante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914: Cantata.  Así es llamado una especie de drama lírico con recitados, aria, duos y
coros, igual que ópera, que se representa en gran fiesta, o bien se ejecuta sin acción ninguna en
salones de concierto. Esta es la cantata profana, con personajes mitológicos o alegóricos. La
sagrada se parece al oratorio.
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cantata

Definición
Pequeño poema recitado al que se le adapta la música de algunos instrumentos para que pueda
ser cantado.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Cantata. También por cantata se entiende un pequeño poema recitado, con
una o dos arias y algunas veces un duo. Se compone con acompañamiento de varios
instrumentos o sólo del piano, arpa, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, Suplemento, 1834;  Composicion métrica acomodada para la música.
RAE, 1843; Composicion métrica acomodada para la música.
RAE, 1884; Composición poética de alguna extensión para que se ponga en música y se cante.
RAE, 1936; (del ital. cantata) Composición poética de alguna extensión para que se ponga en
música y se cante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1846; Composicion métrica acomodada para la música.
Domínguez, 1853; Poema pequeño destinado a ser cantado. || La misma música con
acompañamiento que se pone a la letra en la poesía.
Gaspar y Roig, 1853; Mús.: composicion variada en que se introducen recitados, arias, duos,
etc. - Oratorio que a veces se presenta en la escena o que requiere el empleo de muchos
cantores, coristas e instrumentistas.
Zerolo, 1895;[del ital. Cantata] Composición poética de alguna extensión para que se ponga en
música y se cante.
Alemany y Bolufer, 1895; (del ital. cantata) Composición poética de alguna extensión para que
se ponga en música y se cante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cantata. (…) por cantata se entiende un pequeño poema recitado, con una o dos
arias y algunas veces un duo. Se compone con acompañamiento de varios instrumentos o sólo
del piano, arpa, etc.
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cantatriz

Definición
Mujer que cantaba en los teatros de manera individual. Hubo célebres cantarinas o cantatrices y
no sólo entre lo que pudiéramos denominar género español, sino también entre famosas
cantantes de ópera. (V.: Diana, 1850: 37)

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 55) Celebróse la función en el teatro del Coliseo, y fue aquella, para la
cantatriz, una de las noches más gloriosas de su gloriosa vida.  Tb.:  52

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Voz tomada del italiano. Lo mismo que cantarina, que es como mas comunmente se
dice.
RAE, 1843; Voz tomada del italiano. CANTARINA.
RAE, 1884; Cantarina.
RAE, 1936; Cantarina

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; V. Cantóra.
Salvá, 1846; Cantarina.
Domínguez, 1853; Cantarina, la que canta.
Zerolo, 1895;  Cantarina.
Alemany y Bolufer, 1917; Cantarina

Voces relacionadas:  cantarina
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canzonetista

Definición
Actriz, cantante ligera; propiamente la que cantaba cuplés.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 245) Gran belleza, buena artista, canzonetista original que infunde a las
tunanterías del cuplé una vaguedad candorosa exquisita:
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caña

Definición
Uno de los cantes propios de Andalucía; palo o variedad del cante flamenco considerado de
entre los más importantes, auténticos y antiguos.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Las Playeras, cuya música tiene un acento melancólico como las cañas y
los polos, tienen cierta languidez meridional: otros están llenos de animacion y gallardia como
las Jotas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cierta canción muy usada en Andalucía.
RAE, 1936; Cierta canción popular que se usó mucho en Andalucía.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853 Suplemento; También se toma por la tan monótona como conocida canción
andaluza.
Zerolo, 1895; 10. Cierta canción muy usada en Andalucía.
Alemany y Bolufer, 1917; Canto popular en Andalucía.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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capador

Definición
Silbato que usaban los capadores y que era uno de los instrumentos que llevaban las gentes a la
comedia para armar ruido y confusión, si no gustaba demasiado la obra.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 136) "Dios os libre de la furia mosqueteril, entre quien no agrada lo que se
representa, no hay cosa segura, sea divina o profana. Pues la plebe de negro no es menos
peligrosa, desde sus bancos o gradas, ni menos bastecida de instrumentos para el estorbo de la
comedia y su regodeo. ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la
desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre."

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Llámase tambien así el silbato que traen los de este oficio.
RAE, 1843; El que tiene oficio de capar, y el silbato que traen los que le ejercen.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El silbato que usan los capadores.
Núñez de Taboada, 1825; Silbato de capador.
Domínguez, 1853; El que tiene oficio de capar, y el silbato que traen los que le ejercen.
Zerolo, 1895; El que tiene oficio de capar. || 2.- silbato que traen los que le ejercen.
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene oficio de capar. || Silbato que usan los que ejercen este
oficio.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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carácter

Definición
Rasgos especiales interiores y exteriores que pueden manifestarse en los personajes de las obras
teatrales y que conforman en buena medida su diferencia respecto de los demás.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 18) Todas las comedias de Naharro estan escritas en verso, y no carecen de
graciosidad, propiedad y decoro en los caracteres, ni elegancia de estilo (…)
• RUBIÓ (1830: 11) Oposicion ó contraste en los caracteres. Resulta mas la diferencia de los
caracteres, y se hace mejor su comparacion si se introduce V.G. un hermano indulgente, y el
otro inexorable, un padre avaro, y el hijo pródigo; un heroe fiero, y otro humano esto es, [un] nn
falso héroe, y un héroe verdadero.
•  () Otras: (Castrillón, 1832 : 15); (Sepúlveda,1888; 390, 475, 476); (Flores, 1909: 37, 175, 180,
270); (G. Valero, 1915: 228); (Machado, 1917: 61, 83, 205); (Calvo, 1920: 71); (G. Valero,
1922: 30)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El distintivo ó señal por la qual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales.
RAE, 1936; 8. Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
Salvá, 1936; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí. || La
índole, genio y condición de cada uno.
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
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carácter anciano

Definición
De entre los personajes que los actores han de interpretar y caracterizarse para ello se encuentra
el de carácter anciano, también llamado barba por motivos que pueden comprenderse con
facilidad: no podía faltar entre la caracterización del personaje una barba blanca. Dada la
estructura de las compañías teatrales y su carácter tradicionalmente familiar, no siempre había
necesidad de caracterizarse, pues, entre los componentes de la propia compañía este papel
estaba interpretado por una persona de edad provecta. La expresión se aplica igualmente al
papel que reúne las características ya descritas del propio personaje que ha de representarlo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 470) Carácter anciano.- Joaquín Caprara, 30.- Tomás López Contador,
20.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El distintivo ó señal por la qual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
ANCIANO. Que se aplica a la persona que tiene muchos años.
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
ANCIANO. El que tiene muchos años.
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales. ANCIANO. Dícese del hombre o la mujer que tiene muchos años.
RAE, 1936; 8.  Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales. ANCIANO. Dícese del hombre o la mujer que tiene muchos años.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
ANCIANO. El que tiene muchos años.
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto. ANCIANO. El que tiene muchos
años.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
ANCIANO. Dicese del hombre o la mujer que tiene muchos años.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
ANCIANO. Dícese del hombre o la mujer que tienen muchos años.

Voces relacionadas:  característico

FICHA LEXICOGRÁFICA:   368  /  C-39, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             381



carácter gracioso

Definición
De gran tradición en el teatro español, es la figura de carácter gracioso, la del actor que
interpreta los papeles más jocosos, festivos y chistosos en la obra. Se aplica igualmente al papel
que ha de ejercer este personaje.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 475) (...) .  Ejecutará los papeles de carácter gracioso. Tendrá descanso
los días de ópera, y el sobresaliente hará una comedia y sainete para el mismo fin.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El distintivo ó señal por la qual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
GRACIOSO. Chistoso, agudo, lleno de donayre y gracia.
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
GRACIOSO. El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales. GRACIOSO. Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter
festivo y chistoso.
RAE, 1936; 8.  Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales. GRACIOSO. Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter
festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
GRACIOSO. El comediante que egecuta siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto. GRACIOSO. La persona que, en
las compañías de cómicos, está encargada de la representacion de papeles festivos.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
GRACIOSO. Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
GRACIOSO.

Voces relacionadas:  carácter jocoso
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carácter histórico

Definición
Del actor o de la actriz que están especializados en la interpretación de papeles basados de un
modo u otro en la historia, se dice que representa papeles de carácter histórico. Se aplica esta
expresión igualmente al propio papel de estas características que se ha de interpretar.

Ejemplos
• LARRA (1866: 346) ¿Y cómo hará representará usted el carácter histórico?/ -Mire usted: el
papel lo dirá, y luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar solo por
desmentirle á uno… además que gran parte del público suele estar tan enterado como
nosotros… Tb.:  408, 82 (II),

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El distintivo ó señal por la qual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
HISTÓRICO. Lo perteneciente á la Historia
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
HISTÓRICO. Lo que pertenece a la historia.
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales. HISTÓRICO. Perteneciente á la Historia.
RAE, 1936; 8.  Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales. HISTÓRICO. Lo que pertenece a la historia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
HISTÓRICO. Que pertenece á la historia.
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto. HISTÓRICO. Propio de la
historia, de su dominio ó pertenencia; que se refiere ó es relativo á ella.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
HISTÓRICO. Lo que pertenece a la historia.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
HISTÓRICO. Perteneciente a la historia.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   370  /  C-39, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             383



carácter jocoso

Definición
De gran tradición en el teatro español, es esta figura: el actor o la actriz que interpretan los
papeles graciosos, festivos y chistosos en la obra. Se aplica igualmente el término al papel que
han de ejercer estas personas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 455) Carácter jocoso.- Manuela Monteis, Joaquina Briones.  Tb.:  470,
492

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El distintivo ó señal por la qual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
JOCOSO. Alegre, festivo, chancero.
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
JOCOSO. Festivo y gracioso
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales. JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.
RAE, 1936; 8.  Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales. JOCOSO.  Gracioso, chistoso, festivo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
JOCOSO.  Festivo y gracioso
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto. JOCOSO. Chistoso, gracioso,
donairoso, festivo, oportuno, alegre, etc.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.

Voces relacionadas:  carácter gracioso
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carácter teatral

Definición
Podría así denominarse el conjunto de los rasgos diferenciados y convenientes que ha de
conseguir el actor, de cada uno de los personajes que interpreta en la escena.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 23) Muchas y repetidas son las equivocaciones que sufren los actores en la
elección del carácter teatral; y  todo ello por no estudiarse, por no sacrificar la vanidad (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El distintivo ó señal por la qual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
TEATRAL. Lo que pertenece, ó toca al teatro.
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales. TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro; conveniente ó á propósito
para él.
RAE, 1936; 8. Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales. TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
TEATRAL. Que pertenece o toca al teatro.
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto. TEATRAL. Perteneciente o
relativo al teatro; propio de la escena etc.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
TEATRAL. Práctica en el arte de representar comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.
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característico

Definición
Actor o actriz que en el teatro representan papeles de carácter anciano o de persona entrada en
años. El actor recibe también el nombre de barba y su actuación puede tener un cierto carácter
jocoso; y ambos son llamados asimismo actor y dama de carácter, respectivamente.

Ejemplos
• SACO (1879: 192) Verdad es que, para compensarle de esta contrariedad, nunca faltan alguna
característica, ó algun barba, de los que deben principalmente su ajuste á las consideraciones de
edad (…)
• PERATONER (1880: 81) De las cuatro señoras, una es ya de bastante avanzada edad (…) es la
característica de la compañía, se pinta sola… para quitarse años de encima, y echarse á cuestas
mas de un compromiso solemne.  Tb.:  82
• MANJARRÉS (1875: 304) Actriz cuya especialidad es el carácter anciano ó de edad provecta.
Este papel tiene las categorías de primera y segunda.  Tb.:  216
• MILLÁ (1914: 249) Característica. Actriz para papeles de cierta edad, con marcada tendencia
al género cómico.
•  () Otras: (Dómine, 1899:132); (Urrecha,1900:82);( Flores, 1909: 26, 35, 173, 176)(Flores,
1914: 44); (G. Valero, 1922: 42,50); (Laserna, 1914: 46, 86); (Zamacois, 1918: 166); (Millá,
1914: 26); (Rubio, 1927: 56, 57)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Entre los cómicos se da este nombre, usado como sustantivo, á la que representa los
papeles de mujer entrada en días.
RAE, 1884; Actor o actriz que representa papeles cómicos de personas de edad.
RAE, 1936; 3. Actor o actriz que representa papeles de personas de edad.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Entre los cómicos se da este nombre, usado como sustantivo, á la que representa
los papeles de mujer entrada en días.
Domínguez, 1853; Declam. La actriz que desempeña papeles de madre, tía, dueña y otros, en
que figura una mujer de edad, ó señora mayor.
Gaspar y Roig, 1853; Teatr.: La actriz que desempeña papeles de madre, tía, dueña, y otros en
que figura una mujer de edad o señora mayor.
Zerolo, 1895; Actor ó actriz que representa papeles cómicos de personas de edad.
Alemany y Bolufer; Actor ó actriz que representa papeles cómicos de personas de edad.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Actriz cuya especialidad es el carácter anciano ó de edad provecta. Este papel
tiene las categorías de primera y segunda.
Millá, 1914; Característica. Actriz para papeles de cierta edad, con marcada tendencia al género
cómico.

Voces relacionadas:  barba, carácter anciano, dama de carácter
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caracterización

Definición
La acción de prestar un actor a su rostro, a su atuendo, a su dicción y a su mímica, los valores de
verdad y representación del personaje por el que actúa.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 203) Este arte [el arte del actor escénico] es una combinación de otras
artes: tiene de la plástica, la Mímica y la Caracterización; de la tónica, la Declamación; y de la
literaria el conocimiento del lenguaje y de la Literatura.
• MILLÁ (1914: 172) Con otros muchos actores hemos hablado sobre caracterización
viniéndonos a decir con poca variante lo que llevamos expuesto.  Tb.:  167,169
• SASSONE (1931: 36) ; que la luz proyectada de tal suerte [desde la batería] hace más difícil la
caracterización del actor y la técnica del pintor, porque así lo claro se vuelve sombra y
viceversa, (…) Tb.:  58, 71

Diccionarios académicos:
RAE, 1936 Histórico; Acción y efecto de caracterizar. CARACTERIZAR. (...) y en la
representación teatral, presentar un ser con rasgos que le den a conocer de modo indudable y
expresivo.
RAE, 1884; CARACTERIZAR. Representar un actor su papel con la verdad y fuerza de
expresión necesarias para dar á conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi; CARACTERIZAR. Prestar ó establecer un carácter distintivo (...)
Zerolo, 1895; CARACTERIZAR. Representar un actor su papel con la verdad y fuerza de
expresión necesarias para dar á conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Representar el actor su papel con la verdad y la fuerza de expresión
necesarias para dar a conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.
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caracterizado

Definición
Atuendo y rasgos de los que el actor o la actriz se valen para interpretar su papel con verdad,
acercándose lo más posible al tipo que representa.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 159) Que el caracterizado no se halla en el estuche de colores del actor, si no en
el habla del personaje, hasta aquí, creemos haberlo así demostrado.
• MILLÁ (1914: 175) Si es poco lo que se ha escrito referente al caracterizado de los actores,
menos, o quizás nada se ha dicho respecto de las actrices. Por su parte, ellas no se han
preocupado sino de hermosearse el rostro más bien por vanidad de mujer que por intención de
crear un tipo propio de la obra que tienen  a su cargo. || Tb.: 178
• MILLÁ (1914: 249) Caracterizado. La pintura que el actor se da al rostro para figurar un tipo, y
aun el traje propio del personaje que se quiere representar fielmente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; CARACTERIZAR. Representar un actor su papel con la verdad y fuerza de
expresión necesarias para dar á conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.
RAE, 1936; CARACTERIZAR. (...) y en la representación teatral, presentar un ser con rasgos
que le den a conocer de modo indudable y expresivo.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi; CARACTERIZAR. Prestar ó establecer un carácter distintivo (...)
Zerolo, 1895; CARACTERIZAR. Representar un actor su papel con la verdad y fuerza de
expresión necesarias para dar á conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Caracterizado. La pintura que el actor se da al rostro para figurar un tipo, y aun el
traje propio del personaje que se quiere representar fielmente.
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caracterizarse

Definición
Arreglarse, adecuarse en el aspecto, accionar e interpretar el tipo que el papel requiere para
obtener la mayor veracidad en su interpretación.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 183) (...) ¿qué necesidad tendría el actor (...) de disfrazarse, pintarrajearse
el rostro, ponerse una peluca, en una palabra, de caracterizarse (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; v.: CARACTERIZAR. Distinguir alguna cosa con  las cualidades que le son mas
propias.
RAE, 1884; CARACTERIZAR. Representar un actor su papel con la verdad y fuerza de
expresión necesarias para dar á conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.
RAE, 1936; CARACTERIZAR. (...) y en la representación teatral, presentar un ser con rasgos
que le den a conocer de modo indudable y expresivo.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi; CARACTERIZAR. Prestar ó establecer un carácter distintivo (...)
Zerolo, 1895; CARACTERIZAR. Representar un actor su papel con la verdad y fuerza de
expresión necesarias para dar á conocer la índole y circunstancias del personaje que representa.
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carátula

Definición
Uno de los nombres con el que era conocida la gente que se dedicaba al teatro; así se llamaba
antiguamente la profesión de los cómicos.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 11) ; los mismos nombres con que la muchedumbre los designaba,
llamándolos histriones, farsantes, comediantes, etc.; y especialmente las costumbres, en general
licenciosas, de los que se dedicaban á la carátula ó á la farándula, pues con ambos nombres era
conocido
• G.VALERO (1915: 137) Los hijos de los actores manifiestan en sus primeros años un
desparpajo excepcional, y es que, familiarizados con los secretos de la carátula, avivan sus
entendimientos y previenen sus desconfianzas para con la realidad de las cosas; esperan siempre
la parte de tramoya, de falsedad, que puede haber en los hechos.”

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  El exercicio de los farsantes.
RAE, 1843;  El exercicio de los farsantes.
RAE, 1884; fig. Ejercicio de los farsantes.
RAE, 1936; 2. Fig. Ejercicio de la profesión histriónica.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Aquella cara finjida que se ponen las mascaras para ocultar el rostro
(…) Tambien se toma por el mismo que la lleva.
Núñez de Taboada, 1825; met. El ejercicio de los farsantes.
Salvá, 1846; met. El ejercicio de los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; met.: el ejercicio de los farsantes.
Zerolo, 1895; 2. fig. Ejercicio de los farsantes.
Alemany y Bolufer, 1917; Careta.|| fig. Ejercicio de los farsantes.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  farándula
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carátula

Definición
Carátula. Mascarilla, [o careta utilizada en el teatro desde antiguo] cuyos dos tipos más
generales son la representación de lo trágico y de lo cómico. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 249) Carátula. Mascarilla, cuyos dos tipos más generales son la representación
de lo trágico y de lo cómico.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cara hecha de carton, ú otra materia para disfrazarse.
RAE, 1843; Careta, por mascarilla, etc.
RAE, 1884; Careta.
RAE, 1936; f. Careta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; aquella cara finjida que se ponen las máscaras para ocultar el rostro.
Gaspar y Roig, 1853; CARETA.
Zerolo, 1895; CARETA.
Alemany y Bolufer, 1917; Careta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Carátula. Mascarilla, cuyos dos tipos más generales son la representación de lo
trágico y de lo cómico.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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carga

Definición
Impuestos especiales con los que se gravaban a los oficios o empleos y, naturalmente, a las
empresas teatrales.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 86) Sin embargo, es necesario esplicarlas (...) pues las cargas no tienen
notable trascendencia, si bien contribuyen á hacer mas penosa la posicion de las empresas de los
de Madrid

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met.  Tributo, imposición, pecho, gravamen.
RAE, 1884; fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen.
RAE, 1936; 11. fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; el tributo de cualquier especie.
Núñez de Taboada, 1825; met. Tributo, pecho, gravamen.
Domínguez, 1853; Fig. Tributo, imposicion, pecho, gravámen.|| Obligacion que se contrae por
razon de estado, empleo ú oficio.
Zerolo, 1895; fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen.
Alemany y Bolufer, 1917; Tributo, imposición, pecho, gravámen.|| Obligación que se contrae
por razón de estado, empleo u oficio a que uno pertenece.
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carga de beneficencia

Definición
En los teatros de titularidad pública se separaba una cantidad estipulada del montante
económico conseguido, que era destinada a la beneficencia. Este gravamen en estos teatros era
lo que se llamaba carga de beneficencia.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 200) Las  cargas de beneficencia de los teatros principales de Madrid están
afectas á los mismos teatros (cuyo dueño es el Escmo. Ayuntamiento) por reales órdenes en que
se concedia el aumento de algunos maravedis en billete con este objeto ó alguna cantidad alzada
por cada funcion.  Tb.:  86, 182

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met.  Tributo, imposición, pecho, gravamen. BENEFICENCIA. La virtud de hacer
bien á otro.
RAE, 1884; fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen. BENEFICENCIA. Virtud de hacer el
bien.
RAE, 1936; 11.  fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen. BENEFICENCIA. 3. Conjunto de
fundaciones , mandas, establecimientos y demás institutos benéficos (.…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; el tributo de cualquier especie.
Núñez de Taboada, 1825; met. Tributo, pecho, gravamen. BENEFICENCIA. La virtud de hacer
bien á otro.
Domínguez, 1853; Fig. Tributo, imposicion, pecho, gravámen.|| Obligacion que se contrae por
razon de estado, empleo ú oficio.  BENEFICENCIA. El asilo de este nombre, en que se recojen
tantos infelices, tantos desvalidos.
Zerolo, 1895; fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen. BENEFICENCIA. Virtud de hacer el
bien.
Alemany y Bolufer, 1917; Tributo, imposición, pecho, gravámen.|| Obligación que se contrae
por razón de estado, empleo u oficio a que uno pertenece.  BENEFICENCIA. Virtud de hacer el
bien.
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carga de jubilación

Definición
Algunos de los gravámenes que se ejercían en los teatros de titularidad pública iban destinados a
sufragar los gastos de retiro de los actores que actuaban en los mismos y que habían llegado al
número de años exigidos para dejar su trabajo. Este tipo de gravámenes se denominaban cargas
de jubilación.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 86) Los intereses creados en este ramo en nuestro país están reducidos, en las
provincias á ciertas cargas de beneficencia que pesan sobre algunos teatros, y en Madrid á
cargas de esta naturaleza y de jubilaciones de actores que gravitan únicamente sobre los de la
Cruz y el Príncipe;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met.  Tributo, imposición, pecho, gravamen. JUBILACIÓN. Relevacion del
trabajo, ó carga del ministerio, ú oficio que alguno ha servido por muchos años.
RAE, 1884; fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen. JUBILACIÓN. Acción y efecto de
jubilar ó jubilarse.|| Haber pasivo que disfruta la persona jubilada.
RAE, 1936; 11.  fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen. JUBILACIÓN. Acción y efecto de
jubilar o jubilarse.|| Haber pasivo que disfruta la persona jubilada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; el tributo de cualquier especie. JUBILACIÓN. Relevacion de oficio, excusa
del trabajo.
Núñez de Taboada, 1825; met. Tributo, pecho, gravamen. JUBILACIÓN. Relevacion del
trabajo ó carga de algun empleo, conservando al que lo desempeñaba sus honores y sueldo (…)
Domínguez, 1853; Fig. Tributo, imposicion, pecho, gravámen.|| Obligacion que se contrae por
razon de estado, empleo ú oficio. JUBILACIÓN. Acción y efecto de jubilar ó jubilarse.||
Relevacion del trabajo ó carga de algun empleo (…)
Zerolo, 1895; fig. Tributo, imposición, pecho, gravamen. JUBILACIÓN.
Alemany y Bolufer, 1917; Tributo, imposición, pecho, gravámen.|| Obligación que se contrae
por razón de estado, empleo u oficio a que uno pertenece. JUBILACIÓN. Acción y efecto de
jubilar o jubilarse. || Haber pasivo que disfruta la persona jubilada.
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cargar telón

Definición
La acción de bajar el telón desde el telar y apoyándolo o estribándolo en las tablas.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 50) En el lenguaje del teatro en Francia, se apoya un telón, cuando se sube, y
se carga, cuando se baja.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Estribar, ó descansar una cosa sobre otra.
RAE, 1803; Estribar, ó descansar una cosa sobre otra.
RAE, 1843; Estribar, ó descansar una cosa sobre otra.
RAE, 1936; 20. Estribar o descansar una cosa sobre otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; Cargar una cosa sobre otra, V. Apoyár, estribar, poner.
Salvá, 1846; Estribar o descansar una cosa sobre otra.
Domínguez, 1853; Estribar o descansar una cosa sobre otra.
Gaspar y Roig, 1853; Estribar o descansar una cosa sobre otra.
Zerolo, 1895; Estribar o descansar una cosa sobre otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Estribar o descansar una cosa sobre otra.
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caricato

Definición
La voz de bajo en los cantantes de zarzuela y de ópera ha sido tradicionalmente asimilada a
papeles adecuada para los papeles cómicos. Caricato es voz italiana con la que se designaba al
cantante de ópera con voz apropiada para cantante de bajos que interpretaba los papeles jocosos
y bufos.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 184) ; y Salas en Chiara di Rosemberg se hizo el primer caricato español;
• CALVO (1920: 69) Bárbara [Lamadrid] , casada ya  con Francisco Salas, gran caricato de
zarzuela, se retiró pronto del público, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; (Voz italiana) Bajo cantante que en la ópera hace los papeles de bufo.
RAE, 1936; (Voz italiana) Bajo cantante que en la ópera hace los papeles de bufo.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; (BUFO): Mus.: Llámase así el cantor que, teniendo una mediana voz de
bajo, está encargado de la parte de gracioso en las óperas bufas.
Alemany y Bolufer; 1917; (Voz italiana) El que hace generalmente papeles de bufos en la ópera.

Voces relacionadas:  bufo
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carmín de España

Definición
Pasta de color rojo intenso fabricada con cochinilla y piedra de alumbre fundamentalmente y
con la que los representantes se arreglaban el rostro para las representaciones.

Ejemplos
• BERTRÁN  (1910: 45) (…) unas mejillas rojas como el carmín de España, las cejas trazadas
con compás y las pestañas recargadas de mascarón incandescente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Tinte artificial que se hace de cochinilla y piedra alumbre de Roma (...)|| La tintura
y color semejante al carmín.
RAE, 1843; Especie de pasta de color rojo encendido que se hace de cochinilla ó del palo del
Brasil y piedra alumbre.
RAE, 1884; Materia de color rojo encendido, que se saca principalmente de la cochinilla.
RAE, 1936; Materia de color rojo encendido, que se saca principalmente de la cochinilla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CARMÍN, color rojo mui encendido, que emplean los Pintóres , é
Iluminadóres.
Núñez de Taboada, 1825; Especie de pasta de color rojo encendido
Domínguez, 1853; Materia colorante de un rojo brillante que se estrae principalmente de la
cochinilla (...)
Gaspar y Roig, 1853; Especie de pasta de color rojo encendido, que se hace de cochinilla, o de
palo del Brasil y piedra alumbre (.….)
Zerolo, 1895; Materia de color rojo encendido, que se saca principalmente de la cochinilla.
Alemany y Bolufer, 1917; Materia de color rojo encendido, que se saca principalmente de la
cochinilla.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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carnes

Definición
Prenda tejida en forma de malla de red, más o menos tupida, con las que las actrices de
variedades, especialmente las llamadas chicas del conjunto, se vestían las piernas para
uniformar su color y evitar imperfecciones; aunque podían ser de distintos colores lo normal era
que fuesen del color propio de la carne, y con este nombre, carne o malla carne eran conocidas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 164) [La bailarina] En cuatro minutos, se viste y se coloca su traje de
ensayo./ Camiseta ó chambra descotada con mangas cortas, falda de muselina, medias blancas,
porque el calzón sonrosado de punto que se llama carnes, se reserva solo para la funcion;

Voces relacionadas:  malla carnes
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carpintero

Definición
También llamado, maquinista de teatro y tramoyista, es quien se encarga de la construcción,
colocación y en su caso de la reparación de todos los trastos y máquinas que tienen que ver con
el montaje de los escenarios y sus tramoyas.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 108) Tenemos, aunque pocos, algunos buenos pintores de decoraciones:  pero
de lo que estamos mal es de maquinistas de teatro; generalmente los llamamos tramoyistas, son
unos  carpinteros prácticos é ingeniosos en este trabajo;  Tb.:  61
• DELGADO (1905: 64) Para probar la importancia excepcional del estreno de Doloretes, para
demostrar la influencia decisiva que ejerció en la vida teatral de España y en la de cuantos el
teatro sustenta, empresarios, autores, músicos, actores, coristas, bailarinas, comparsas,
peluqueros, sastres, pintores, acomodadores y carpinteros, necesitaría yo escribir un tomo de
quinientas páginas en letra menuda, y todavía me quedaría corto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que trabaja y labra la madera de pino.
RAE, 1884; El que por oficio trabaja y labra madera ordinariamente común.
RAE, 1936;  El que por oficio trabaja y labra madera ordinariamente común.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando. 1786; Oficial que trabaja en obras de carpintería; esto es en madera de toda
especie.
Núñez de Taboada, 1825;  El que trabaja y labra madera.
Gaspar y Roig, 1853; Art. Y Of.; El que trabaja y labra madera.
Zerolo, 1895; El que por oficio trabaja y labra la madera.
Alemany y Bolufer, 1917; El que por oficio trabaja y labra la madera.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  maquinista, tramoyista
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carraca

Definición
Uno de los variados instrumentos que se solían aportar a la comedia para producir ruido y
divertimento, caso de que la comedia mereciera tal aporte; el instrumento, de madera, hueso u
hoja de lata cuyo sonido es desapacible (Autoridades, 1729), era también juguete preferido de
los muchachos para significar el terremoto final en Semana Santa.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 136)  ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la
desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; Es tambien un instrumento de madéra (...) Tiene una rueda de madéra con
rayos que se mete fixa en un palo (...) hace un ruido desapacible.
RAE, 1843; Instrumento de madera de que usan las iglesias en los días de semana Santa en que
no se tocan campanas par llamar á los oficios divinos.|| El mismo instrumento pequeño de
mádera ú hoja de lata que tocan los muchachos al concluirse las tinieblas en dichos tres días de
Semana santa.
RAE, 1936; Instrumento de madera, en que los dientes de una rueda (...) producen un ruido seco
y desapacible. Úsase para significar el terremoto al final de las tinieblas en semana santa, y
también como juguete de muchachos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Matraca, instrumento de madera, que sirve en Semana Santa para tocar
á tinieblas.
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento de madera que usan las iglesias en la semana santa para
llamar á los oficios divinos.
Domínguez, 1853; El mismo instrumento pequeño de madera ú hojalata con que los muchachos
meten ruido al concluirse las tinieblas.
Zerolo, 1895; 3. El mismo instrumento, pequeño, de madera, hueso, ú hoja de lata, que tocan los
muchachos al concluirse las tinieblas.
Alemany y Bolufer, 1917; Instrumento de madera que se usa en las iglesias para significar el
terremoto al final de las tinieblas en Semana Santa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2209.
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carrera

Definición
Cada una de las rendijas que llevan los caballos y otras piezas de madera en su parte superior y
que pudieran ser acopladas a las guías del telar.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Carreras. Las rendijas que lleva cada caballo en la parte superior.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Carreras. Las rendijas que lleva cada caballo en la parte superior.
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carrera

Definición
Trayectoria profesional en el teatro; desarrollo y evolución de esta profesión.

Ejemplos
• FLORES (1909: 64) Conocí a un actor notabilísimo, verdadera mosca blanca de la clase de
cómicos -y le cito como excepción rarísima-, que estropeó los mejores años de su carrera
trabajando en provincias (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. El camino ó curso que alguno sigue en sus acciones.
RAE, 1843; met. ant. Camino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
RAE, 1884; fig. Profesión (...) || ant. fig. Camino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
RAE, 1936;  fig. Camino o curso que sigue uno en sus acciones. 14. Profesión (.…

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; EL modo de vivir, ó especie de ocupacion, ú oficio.
Núñez de Taboada, 1825; La profesion de las armas ó letras.|| Camino ó curso en las acciones.||
ESTAR EN CARRERA, Se dice del que ha empezado á servir en algun destino ó profesion.
Gaspar y Roig, 1853; El camino o curso que uno sigue en sus acciones. La profesion que uno
abraza como medio de subsistencia o de gloria. Antiguamente se designaba en esta acepcion
solo la profesion de las armas o de las letras; hoy se estiende a todo aquello a que uno se dedica
y en cuya clase se asciende progresivamente.
Zerolo, 1895; 11. fig. Camino o curso que sigue uno en sus acciones. 13. Profesión (…)
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Profesión de las armas, letras ciencias, etc.
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carrera histriónica

Definición
Trayectoria profesional en el teatro como actor o actriz; desarrollo y evolución de esta
profesión.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 116) D. Pedro Antonio de Castro, de nacimiento distinguido, casó con Antonia
Granados, y siguió la carrera histriónica (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. El camino ó curso que alguno sigue en sus acciones.
RAE, 1843; met. ant. Camino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
RAE, 1884; fig. Profesión (...) || ant. fig. Camino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
RAE, 1936;  fig. Camino o curso que sigue uno en sus acciones. 14. Profesión (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; EL modo de vivir, ó especie de ocupacion, ú oficio.
Núñez de Taboada, 1825; La profesion de las armas ó letras.|| Camino ó curso en las acciones.||
ESTAR EN CARRERA, Se dice del que ha empezado á servir en algun destino ó profesion.
Gaspar y Roig, 1853; El camino o curso que uno sigue en sus acciones. La profesion que uno
abraza como medio de subsistencia o de gloria. Antiguamente se designaba en esta acepcion
solo la profesion de las armas o de las letras; hoy se estiende a todo aquello a que uno se dedica
y en cuya clase se asciende progresivamente.
Zerolo, 1895; 11. fig. Camino o curso que sigue uno en sus acciones. 13. Profesión (…)
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Profesión de las armas, letras ciencias, etc.

Voces relacionadas:  carrera cómica
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carrera cómica

Definición
Trayectoria profesional, en el teatro como actor; desarrollo y evolución de esta profesión.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 119) Roque de Figueroa, (…) dejando los estudios emprendió la carrera cómica
(…) Tb.:  122

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. El camino ó curso que alguno sigue en sus acciones.
RAE, 1843; met. ant. Camino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
RAE, 1884; fig. Profesión (...) || ant. fig. Camino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
RAE, 1936;  fig. Camino o curso que sigue uno en sus acciones. 14. Profesión (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; EL modo de vivir, ó especie de ocupacion, ú oficio.
Núñez de Taboada, 1825; La profesion de las armas ó letras.|| Camino ó curso en las acciones.||
ESTAR EN CARRERA, Se dice del que ha empezado á servir en algun destino ó profesion.
Gaspar y Roig, 1853; El camino o curso que uno sigue en sus acciones. La profesion que uno
abraza como medio de subsistencia o de gloria. Antiguamente se designaba en esta acepcion
solo la profesion de las armas o de las letras; hoy se estiende a todo aquello a que uno se dedica
y en cuya clase se asciende progresivamente.
Zerolo, 1895; 11. fig. Camino o curso que sigue uno en sus acciones. 13. Profesión (…)
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Profesión de las armas, letras ciencias, etc.

Voces relacionadas:  carrera histriónica
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carrete

Definición
Pieza con ruedas sobre la que colocar piezas de la tramoya para facilitar su traslado o retirada.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 304) Carrete. Toda pieza que corre sobre ruedas. Las escalas y los
masteleros tienen carretes en la parte e inferior que entra en el foso. Hay también carros para
vuelos y para otras clases de tramoyas.
• MILLÁ (1914: 249) Carrete. En la tramoya, toda pieza que, ya en el foso, ya en el telar, corre
sobre ruedas facilitando el movimiento.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Pieza para tramoya en escenario teatral.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Carrete. Toda pieza que corre sobre ruedas. Las escalas y los masteleros tienen
carretes en la parte e inferior que entra en el foso. Hay también carros para vuelos y para otras
clases de tramoyas.
Millá, 1914; Carrete. En la tramoya, toda pieza que, ya en el foso, ya en el telar, corre sobre
ruedas facilitando el movimiento.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   392  /  C-53

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             405



carro de arrojes

Definición
Plataforma fija en el telar de los teatros, desde la que se arrojaban al vacío los hombres asidos a
las cuerdas con lo que, hecho contrapeso, subía el telón y comenzaba la función. También se
hacía servir de idéntico modo para los cambios de cualquier decoración.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 31) Estaba yo una noche aguantando la centésima representación de uno de
los esperpentos de aquella temporada (...) casi dormido contra un carro de arrojes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; ARROJE. Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el
telar para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó asidos.
|| pl. Sitio del telar, desde donde se arrojan estos hombres.
RAE, 1936; ARROJE. Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojaban desde el
telar para hacer que con el peso de su cuerpo subiese el telón, a cuyas cuerdas iban sujetos o
asidos. || pl. Sitio del telar, desde donde se arrojaban estos hombres.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; ARROJE. Teat. La persona que se arroja desde lo alto de ellos agarrado a
una cuerda para levantar el telon.
Zerolo, 1895; ARROJE. Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se arrojan desde el
telar para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó asidos.
|| 2. pl. Sitio del telar, desde donde se arrojan estos hombres.
Alemany y Bolufer, 1917;  ARROJE. Cada uno de los hombres que, en algunos teatros, se
arrojan desde el telar para hacer que con el peso de su cuerpo suba el telón á cuyas cuerdas van
sujetos ó asidos. || Sitio del telar, desde donde se arrojan estos hombres.
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carro de decoraciones

Definición
Como no siempre los teatros tenían cabida suficiente para guardar trastos y decoraciones en
general, solían estar estas en un almacén desde donde eran trasladados en carros hasta el propio
escenario de los teatros; de ahí la expresión.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 88) Metíle yo mismo una mañana por la puerta de la Plaza del Angel
desde la cual subían los carros de decoraciones y trastos por una suave y sólida rampa hasta el
escenario: (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CARRO. Máquina de madera, que sirve para llevar cargas.
RAE, 1884; CARRO. Máquina de madera, que sirve para llevar personas y transportar cargas.
DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar ó sitio
cualquiera en la representación del poema dramático ó de cualquier otro espectáculo teatral.
RAE, 1936; CARRO. Carruaje de dos ruedas, con lanza o varas para enganchar el tiro, y cuya
armazón consiste en un bastidor con listones o cuerdas para sostener la carga, y varales o tablas
en los costados, y a veces en los frenes, para sujetarla. DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones,
bambalinas y trastos con que se figura un lugar o sitio cualquiera en la representación del poema
dramático o de otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CARRO. Máquina de madera , que sirve para conducir, y acarrear las
cosas de mucho peso.
Gaspar y Roig, 1853; CARRO. Máquina de madera que sirve para llevar cargas y cuya
construcción se reduce ordinariamente a una armazón de tablas u maderos en forma de andas o
de cajon mas largo que ancho, el cual se pone sobre un eje con dos ruedas, y tiran de él
caballerías o bueyes. DECORACIÓN. Conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática (...) Úsase mas comunmente en plural.
Zerolo, 1895;  Máquina de madera, que sirve para llevar personas y transportar cargas (.…
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cartel

Definición
Anuncio indicativo, reclamo publicitario o informativo de una determinada función o
espectáculo teatral que suele colocarse pegado en algún lugar de mucho paso en las calles, o en
anunciadoras preparadas al efecto en lugares concurridos por el público.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 35) Cosme de Oviedo, Autor de Granada, fue el primero que puso
Carteles para anunciar las Comedias y la hora de su representacion;
• LARRA (1866: 534) Por fin, ha llegado la noche: merced á los anuncios de los periódicos y de
los carteles, en los cuales se previene al público que si se tarda en los entreactos es porque hay
que hacer, y que como la funcion es larga, no admite intermedio ni sainete;  Merced á estas
inocentes estratagemas, se acaban los billetes al momento, y á la tarde están á dos, tres duros las
lunetas.
• ZORRILLA I (1880: 181) Ninguna de ellas [obras representadas] había sido silbada, ni retirada
del cartel sin cinco representaciones.
• MILLÁ (1914: 249) Cartel. Los anuncios que se ponen por las esquinas marcando la función./
El crédito de todo artista. Se dice: es arista de cartel.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 108,548); (Dómine,1899: 26);( Urrecha, 1900: 47, 93,94);
(Delgado, 1905: 181); (G. Valero, 1910: 57, 304); (Díaz, 1910: 88, 112, 192); (Flores, 1909:
235) (Flores, 1914: 101, 117, 128, 212); (Zamacois, 1918: 30); (Machado, 1917: 103);
(G.Valero, 1919: 91); (G. Valero, 1922: 70)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El papel que se fixa en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1843; El papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1884; Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1936; Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Papel, ó escrito puesto en lugár público, para dár noticia de alguna
cosa.
Núñez de Taboada, 1825; El papel que se fija en algun parage público, para hacer saber alguna
cosa.
Domínguez, 1853; El anuncio que se fija en alguna esquina de calle o sitio público para hacer
saber alguna cosa.
Zerolo, 1895; Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cartel. Los anuncios que se ponen por las esquinas marcando la función./ El
crédito de todo artista. Se dice: es arista de cartel.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  programa, prospecto
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cartelera

Definición
Anunciadora: armatoste, caja de vario material con cerramiento de cristal, que colgado en
lugares adecuados informa en general sobre eventos públicos y, en particular, acerca de los
programas teatrales.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 30) (…) no reparó en los dramas mudos, pero terribles, (…) que (…) se
desarrollan alrededor de las carteleras de los teatros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Armatoste en que se fijan los carteles ó anuncios públicos.
RAE, 1936; Armazón con superficie adecuada para fijar los carteles o anuncios públicos.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1904; Armatoste en que se fijan los carteles ó anuncios públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Armatoste en que se fijan los carteles o anuncios públicos.

Voces relacionadas:  anunciadora
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cartelo

Definición
Cartelo. Voz italiana equivalente a categoría artística. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 305) Cartelo. Palabra italiana que vale en español categoría: así se dice:
tiple ó soprano de primo cartello, esto es  de primera categoría.
• MILLÁ (1914: 249) Cartel-lo. Voz italiana equivalente a categoría artística.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Cartelo. Palabra italiana que vale en español categoría: así se dice: tiple ó
soprano de primo cartello, esto es de primera categoría.
Millá, 1914; Voz italiana equivalente a categoría artística.
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cartelón

Definición
Llamado también mamarracho por su ejecución, las más de las veces no demasiado artística o
acertada, se trata de un lienzo grande en el que figura pintada una escena de la obra dramática
que se representa, y que sirve de reclamo publicitario a la puerta de los teatros.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 261) Cartelón.  Lienzo de unos cuatro metros en cuadro, en el cual aparece,
pintada con vivos colores, y no siempre con corrección de dibujo, una de las escenas más
patéticas del drama que se anuncia, como cosa extraordinaria./ Vulgarmente llámase
mamarracho.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; aum. de CARTEL.
RAE, 1843; aum. de CARTEL.
RAE, 1936; aum. de CARTEL.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; aum. de CARTEL.
Núñez de Taboada, 1825; aum. de CARTEL.
Domínguez, 1853; aum. de cartel.
Alemany y Bolufer, 1917; aum. de cartel

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cartelón: Lienzo de unos cuatro metros en cuadro, en el cual aparece, pintada con
vivos colores, y no siempre con corrección de dibujo, una de las escenas más patéticas del
drama que se anuncia, como cosa extraordinaria./ Vulgarmente llámase mamarracho.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  mamarracho
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carteronina

Definición
Sustancia que aplicada sobre las decoraciones causaba el efecto de convertirlas en ignífugas.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 108) Un industrial, M. Carteron, hubo de encontrar una sustancia que hacía
incombustibles las telas y las gasas. Asistimos a muchos experimentos y el éxito fué completo.
Esta sustancia hacía también incombustibles las decoraciones. Durante algún tiempo se ha
empleado la carteronina, que no añadía grandes desembolsos á los gastos generales; con todo
eso, se ha abandonado poco á poco y se han reproducido los incendios.
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cartón de turnos

Definición
Cartón, o tablero sobre el que se escribían los turnos de actores, alternativas de ensayos y demás
órdenes para los actores, coros y comparsas.

Ejemplos
• SACO (1879: 60) No tenéis, ni tiempo hábil para estudiar el papel, metidos en la bataola de
multar á los compañeros, arreglar el cartón para los turnos, sellar contraseñas, entenderos con
los revendedores, redactar vuestro propio elogio para los periódicos de noticias, repasar las
cuentas del gas, de la sastrería, del atrezzista y de la hoja diara.  Tb.:  90, 102
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casa

Definición
Sustituto familiar y universalmente utilizado para referirse a la institución en la que se ejerce el
trabajo, o por la que se tiene una especial afección por su frecuencia, estima, simpatía, etc.; en
este caso es sustitutivo de la palabra teatro o de la expresión empresa teatral.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Generalmente sucede que al debutar un actor que si la primera
impresión no es favorable al público y le tosen ó le bostezan… ó le menean en fin, (que hasta
eso puede suceder) ya tiene órden de retirarse, de largarse con viento fresco, puesto que no hará
maravillas en aquella casa.
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catador

Definición
Persona, supuestamente entendida en teatro, a quien se le consultaba acerca de las posibilidades
de éxito de las obras; su opinión solía pesar en el ánimo de empresarios y autores, al parecer,
más de lo conveniente.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 165) El catador suele ser escuchado y atendido por Empresas y autores, y
conformes con su opinión han modificado éstos muchas veces sus obras, sin que le quiten un
átomo de autoridad las frecuentes ocasiones en que se equivoca. / Estos infalibles proceden de la
clase de autores que ya no ejercen, ó de la de los cómicos retirados;
• FLORES (1909: 5) Los catadores de mi cuento, catadores escénicos, si así pueden llamarse, son
unos pobres señores(...) que creen cándidamente que, con oir la lectura de una obra teatral ó
asistir a sus ensayos, pueden vaticinar (sin admitir la posibilidad de equivocarse) el éxito
adverso ó feliz, de la misma.  Tb.:  6 y 13
• SASSONE (1931: 33) Todo ello vien a cuento (…), para ofrecer a cuantos por su condición de
críticos, literatos o empresarios hayan de ejercer de catadores de obras inéditas, la invención de
una receta que tengo por infalible para dictaminar acerca del mérito de una comedia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que cata. CATAR. Examinar, considerar, juzgar (…)
RAE, 1843; El que cata. CATAR. Ver, examinar, registrar, advertir, considerar, meditar alguna
cosa.
RAE, 1884; El que cata.  CATAR. Ver, examinar, registrar, advertir, meditar alguna cosa.
RAE, 1936; El que cata.  CATAR. Ver, examinar, registrar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que cata. CATAR. Se toma por atender, mirar, ver esto, ó lo otro con
cuidado.
Núñez de Taboada, 1825; El que cata. CATAR. Ver examinar, registrar, advertir, considerar,
juzgar.
Gaspar y Roig, 1853; El que cata. CATAR. Probar (...) advertir, meditar alguna cosa.
Zerolo, 1895; El que cata. CATAR. Probar, Ver, examinar, advertir, considerar, meditar, juzgar
(…)
Alemany y Bolufer, 1917; El que cata. CATAR. Ver, examinar, registrar.
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catar obras

Definición
Examinar las obras de teatro que le confían al catador y sacar este conclusiones de las mismas a
propósito de si podían o no, tener éxito.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 164) (...) con seguro instinto ve [el público] lo que no vieron gentes
acostumbradas á catar obras, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CATAR. Examinar, considerar, juzgar (…)
RAE, 1843; CATAR. Ver, examinar, registrar, advertir, considerar, meditar alguna cosa.
RAE, 1884;  CATAR. Examinar, considerar, juzgar (...)
RAE, 1936;  CATAR. Ver, examinar, (.…) considerar (.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CATAR. Se toma por atender, mirar, ver esto, ó lo otro con cuidado.
Núñez de Taboada, 1825; CATAR. Ver examinar, registrar, advertir, considerar, juzgar.
Gaspar y Roig, 1853; CATAR. Probar (...) advertir, meditar alguna cosa.
Zerolo, 1895; CATAR. Probar, Ver, examinar, advertir, considerar, meditar, juzgar (…)
Alemany y Bolufer, 1917;  CATAR. Ver, examinar, registrar.
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categoría

Definición
En el teatro, la condición social de cada individuo actor respecto de la importancia que se les
concede a los demás. En general esta condición teatral va muy unida al tipo y extensión de los
papeles que el artista suele representar. No dejan de respetarse esta serie de privilegios hasta la
consideración de solapar categoría y casta.

Ejemplos
• SACO (1879: 90) Yo no hago este papel -dice uno-; -no es de mi categoría.  Tb.:  87
• YXART I (1894: 85) ; dos direcciones: una artística, y otra de la compañía formada por los
mejores, y sujeta a férrea disciplina, (no por cierto llevada el [al] extremo de suprimir las
categorías ...)
• URRECHA (1900: 26) Como es absolutamente imposible que todos los personajes de una obra
tengan dentro de ella igual categoría artística, ha de suceder inevitablemente que todos los
papeles no se hagan nunca á gusto de todos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; met. Carácter, calidad o circunstancias que hacen recomendable alguna persona.
RAE, 1884; fig. Condicion social de cada individuo respecto de los demás.
RAE, 1936; 4. Fig. Condición social de unas personas respecto de las demás.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Término de Lójica, la division de todos los entes, u objetos que
podamos imajinar y que se han reducido, y puesto por orden en ciertas clases para lograr un
conocimiento menos confuso.
Núñez de Taboada, 1825; Circunstancias que hacen recomendable á una persona.
Domínguez, 1853; Fig. Clase, rango dignidad, posicion mas ó menos distinguida en la escala
social.
Zerolo, 1895; 4. Fig. Condición social de cada individuo respecto de los demás.
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caudal

Definición
Llámase así el conjunto de las obras y objetos para la representación que posee un teatro. De
igual modo el caudal del cómico es todo aquel material escrito que posee el actor y que suele
coincidir con los papeles y obras que ha interpretado a lo largo de su carrera.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 116) "Todas las piezas que hayan sufrido su examen y corrección, las
devolverá al caudal de las compañías, (...)"
• MANJARRÉS (1875: 305) Caudal. [lo mismo que] Repertorio (p.314) Reunion de objetos que
constituyen el caudal de un teatro. Dícese también del caudal de conocimientos que posee un
actor. Así se habla del repertorio de decoraciones de tal teatro, del de  comedias ó de óperas que
conoce tal actor ó cantante, etc., etc.
• MILLÁ (1914: 249) Caudal. Los papeles que el actor tiene representados y de los cuales
conserva sus copias manuscritas: ello es el caudal del cómico.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ant. Lo mismo que capital ó fondo.
RAE, 1843; (...) abundancia de alguna cosa, aunque no sea dinero ó hacienda.
RAE, 1936; 6. Fig. Abundancia de cosas que no sean dinero o hacienda.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Bienes de cualquiera especie.
Domínguez, 1853; Abundancia (...), suma considerable de alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Copia, abundancia de alguna cosa, aunque no sea dinero o hacienda.
Zerolo, 1853; Copia, abundancia de alguna cosa, aunque no sea dinero o hacienda.
Alemany y Bolufer, 1917; ant. Fondo.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Caudal. [lo mismo que] Repertorio (p.314) Reunion de objetos que
constituyen el caudal de un teatro. Dícese también del caudal de conocimientos que posee un
actor. Así se habla del repertorio de decoraciones de tal teatro, del de comedias ó de óperas que
conoce tal actor ó cantante, etc., etc.
Millá, 1914; Caudal. Los papeles que el actor tiene representados y de los cuales conserva sus
copias manuscritas: ello es el caudal del cómico.

Voces relacionadas:  repertorio
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caudal

Definición
También llamado sobras eran los dineros excedentes de la compañía constituida a partido una
vez hecho el balance y llevados a cabo los pagos habituales; se repartían, proporcionalmente
entre los miembros de estas compañías atendiendo a la parte o categoría de cada cual, dos veces
al año: por el Corpus y por la Navidad.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 606) Por el caudal que guardan las compañías en sus arcas con el nombre
de sobras, y reparten entre sus individuos por el Corpus y Navidad.... 360.860 [reales]

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Mas comunmente se dice del dinero. Ant. Lo mismo que capital ó fondo.
RAE, 1843; Mas comunmente se dice del dinero.
RAE, 1936; Bienes de cualquier especie y más comúnmente del dinero.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Bienes de cualquiera especie.
Domínguez, 1853; Abundancia (...), suma considerable de alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Copia, abundancia de alguna cosa, aunque no sea dinero o hacienda.
Zerolo, 1853; Copia, abundancia de alguna cosa, aunque no sea dinero o hacienda.
Alemany y Bolufer, 1917; ant. Fondo.

Voces relacionadas:  sobras
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caudal

Definición
Así llamaban, de manera prematura e impropia, los propios actores al papel que se les asignaba
en alguna función. V.: Millá, (1914: 38)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 38) Muchos actores llaman caudal al papel que se les reparte y estudian por
primera vez. No, señores, no debe llamarse así hasta que representado varias veces figure en
vuestro repertorio sin necesidad de estudio;
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cazuela

Definición
Antiguamente en los teatros y corrales de comedias existía un lugar reservado exclusivamente a
las mujeres y que solía estar al fondo del corral, frente al escenario. A este lugar se le llamaba
cazuela o jaula de las mujeres.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 198) (…) [los actores] les informaban del esmero con que habían estudiado
las comedias, y las que habian adquirido de nuevo, esperando el disimulo y el perdon de la
gente de juicio, y temiendo los silvatos y pitos del patio, ó de los mosqueteros, ó como ellos se
explicaban, de la Infanteria Española; y no menos de la cazuela, ó jaula de las mugeres.  Tb.:
164, 202, 230
• RODA (1845: 60) (...) un niño llora en la cazuela y acaba con todas las ilusiones, por que su
madre no quiere ni dejar de traerlo, ni perder la diversión; y aunque fastidie hasta á la España
que está pintada en el telón de boca, se divierte ella y esto basta.  Tb.:  149
• MANJARRÉS (1875: 49) .(…) En el dia está convertido en salón para bailes, no quedando de él
más que la forma general de la sala y del escenario y algunas reminiscencias de lo que fué. Tuvo
dos órdenes de palcos y la cazuela, los antepechos de aquellos y de esta los constituyeron
barandillas de madera torneada: la platea tuvo filas de bancos, todos sin respaldo: el proscenio
se elevaba sobre el piso de la platea unos 75 centímetros; y hasta la boca del escenario tuvo una
pendiente del 5 por ciento.  Tb.:  157, 297
• MANJARRÉS (1875: 305) Cazuela. La galeria más alta de la sala de un teatro, donde no hay
asientos determinados que preventivamente puedan comprarse en el despacho de localidades.
Antiguamente solo se permitia la entrada en ella á las mugeres.
• MILLÁ (1914: 249) Cazuela. El departamento más alto de una sala de espectáculos donde los
asientos no están determinados y pueden adquirirse por entrada general.
•  () Otras:  (Yxart I, 1894: 30); (Cotarelo, 1894: 240); (Pérez, 1904: 76); (G. Valero, 1910:
191); (Díaz, 1910: 127, 191, 221, 233); (Flores, 1914: 269)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El sitio destinado en los teatros de Madrid y otras partes para que las mujeres vean
la comedia.
RAE, 1843; El sitio destinado en los teatros de Madrid y otras partes solo para mujeres.
RAE, 1936; 3. Sitio del teatro, a que sólo podían asistir mujeres. 4. Galería alta o paraíso, en los
teatros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; En los teatros, ó corrales de comedias el lugar, enfrente del tablado, en
que se ponen las mujeres.
Núñez de Taboada, 1825; Sitio destinado en los teatros solo para mujeres.
Gaspar y Roig, 1853; Sitio que se destinaba antes en los teatros solo para mujeres.
Zerolo, 1895; 4. Sitio del teatro al que solo podian acudir las mujeres.
Alemany y Bolufer, 1825; Sitio del teatro al que solo podian acudir las mujeres

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Cazuela. La galeria más alta de la sala de un teatro, donde no hay asientos
determinados que preventivamente puedan comprarse en el despacho de localidades.
Antiguamente solo se permitia la entrada en ella á las mugeres.
Millá, 1914; Cazuela. El departamento más alto de una sala de espectáculos donde los asientos
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no están determinados y pueden adquirirse por entrada general.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  jaula de las mujeres
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celador

Definición
Personal del teatro encargado de mantener el orden y la vigilancia sobre un lugar o zona
determinados del mismo.

Ejemplos
• DIANA (1850: IV) Dos celadores de interior.
• G.VALERO (1922: 166) Ahora hay quien se sienta en la silla de la dirección con el concepto de
"celador de la Empresa",
• MILLÁ (1914: 230) Celador. Encargado de guardar orden entre bastidores, para que los
intrusos al escenario no embaracen el paso a los actores, que éstos no hablen alto, que no se
fume, etc., etc./ Hoy día este cargo ha caído en desuso; sólo en los grandes teatros es conocido y
medianamente respetado.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1739; El que zela, cuidando del perfecto, y exacto cumplimiento de los
ministerios, ú obligaciones, y observancia de las leyes.
RAE, 1884; Que vigila. || Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.
RAE, 1936;  Que cela o vigila. || 2.  Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que cela.|| El que en algunos cuerpos tiene por oficio cuidar de que
se observen los estatutos.
Salvá, 1846; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de que se
cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Gaspar y Roig, 1853; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de
que se cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Zerolo, 1895; Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.|| Que cela ó vigila.
Alemany y Bolufer, 1917; Que cela o vigila.|| Persona destinada por la autoridad para ejercer
vigilancia.
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celador de bastidores

Definición
Persona encargada de mantener el orden y la vigilancia debidas respecto de las personas que
acceden al lugar donde se encuentra la escena y a la que comúnmente se le llama bastidores o
bien entre bastidores; también se le conoce con el nombre de celador de cajas o como celador de
escenario.

Ejemplos
• FLORES (1914: 1909) (1) Mazoli fué un traspunte que tuvo Vico muchos años, y que además
era representante de  la empresa, celador de bastidores y no sé cuántas cosas más.
• FLORES (1914: 213) En cuanto el celador de bastidores echa á uno de esos amigos, el amigo
se da por ofendido (…) Tb.:  214
• G.VALERO (1919: 65) El segundo apunte y los dos celadores de bastidores le prometieron
estar vigilando (...)  Tb.:  175

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1739; El que zela, cuidando del perfecto, y exacto cumplimiento de los
ministerios, ú obligaciones, y observancia de las leyes.
RAE, 1884; Que vigila. || Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.
RAE, 1936;  Que cela o vigila. || 2.  Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que cela.|| El que en algunos cuerpos tiene por oficio cuidar de que
se observen los estatutos.
Salvá, 1846; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de que se
cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Gaspar y Roig, 1853; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de
que se cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Zerolo, 1895; Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.|| Que cela ó vigila.
Alemany y Bolufer, 1917; Que cela o vigila.|| Persona destinada por la autoridad para ejercer
vigilancia.

Voces relacionadas:  celador de cajas, celador de escenario
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celador de cajas

Definición
Persona encargada de mantener el orden y la vigilancia debidas respecto de las personas que
acceden al lugar donde se encuentra la escena, a la que comúnmente se le llama bastidores o
bien entre bastidores, y que también es conocido como celador de bastidores o como celador de
escenario.

Ejemplos
• SACO (1879: 119) De este aturdimiento, de esta imprevisión y falta de perspicacia, adolecen
principalmente los celadores de cajas (1). Hermanos gemelos de los acomodadores, son aquellos
tan útiles en la escena, como éstos en la sala y galerías.  Tb.:  120

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1739; El que zela, cuidando del perfecto, y exacto cumplimiento de los
ministerios, ú obligaciones, y observancia de las leyes.
RAE, 1884; Que vigila. || Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.
RAE, 1936;  Que cela o vigila. || 2.  Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que cela.|| El que en algunos cuerpos tiene por oficio cuidar de que
se observen los estatutos.
Salvá, 1846; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de que se
cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Gaspar y Roig, 1853; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de
que se cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Zerolo, 1895; Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.|| Que cela ó vigila.
Alemany y Bolufer, 1917; Que cela o vigila.|| Persona destinada por la autoridad para ejercer
vigilancia.

Voces relacionadas:  celador de bastidores, celador de escenario
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celador de escenario

Definición
Persona encargada de mantener el orden y la vigilancia debidas respecto de las personas que
acceden al lugar donde se encuentra la escena y a la que comúnmente se le llama bastidores, o
bien entre bastidores; también se la conoce con el nombre de celador de cajas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de muchísimas cosas
mas, como son:/ La buena educación de los tramoyistas./ Las esmeradísimas formas sociales de
los porteros y celadores del escenario.  Tb.:  141
• LASERNA (1914: 31) (Fragmentos de las "Memorias íntimas de un celador de escenario") 
Tb.:  35
• URRECHA (1900: 127) Si veis que el nene sale de entra cajas, expulsado por el celador,
afirmad sin miedo a equivocaros que tal nene es de un corista.  Tb.:  194

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1739; El que zela, cuidando del perfecto, y exacto cumplimiento de los
ministerios, ú obligaciones, y observancia de las leyes.
RAE, 1884; Que vigila. || Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.
RAE, 1936;  Que cela o vigila. || 2.  Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que cela.|| El que en algunos cuerpos tiene por oficio cuidar de que
se observen los estatutos.
Salvá, 1846; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de que se
cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Gaspar y Roig, 1853; El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio cuidar de
que se cumpla lo dispuesto en sus estatutos.
Zerolo, 1895; Persona destinada por la autoridad para ejercer vigilancia.|| Que cela ó vigila.
Alemany y Bolufer, 1917; Que cela o vigila.|| Persona destinada por la autoridad para ejercer
vigilancia.

Voces relacionadas:  celador de bastidores, celador de cajas
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celos de artista

Definición
Entre los actores y actrices del mundo del teatro suelen surgir rivalidades profesionales que
pueden llegar a suponer envidias muy arraigadas, aun entre los miembros de una misma familia:
son los celos de artista; celos debidos a la categoría, posición o estado profesional de la otra
persona actor o actriz, de sus éxitos, etc.

Ejemplos
• FLORES (1909: 64) "¡Su marido tenía celos! No los celos de un enamorado que quiere que la
belleza de su mujer sea para é solo, sino los celos de artista, fríos, feroces, implacables".

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; CELOS. Comúnmente en plural, pasion del alma causada por la envidia, y
deseo del bien que posee, ó se piensa que el otro posee. CELOS, lo mismo que envidia,
sospecha &c.
Domínguez, 1847; CELOS. Mostrarse alguno resentido de favor acordado á otro, por alguna
atencion dispensada, etc.
Zerolo, 1985; CELO. 4. Recelo que uno siente de que cualquier afecto ó bien que disfrute ó
pretenda, llegue á ser alcanzado por otro.
Alemany y Bolufer, 1917; CELOS.  Rivalidad, emulación, envidia,.
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celosía

Definición
Aposento en las partes altas de los corrales de comedias generalmente ocupado por la nobleza o
gente distinguida para ver la representación de la obra y cuya característica era la de contar con
una celosía que les permitía ver la obra, sin ser vistos. Mantenía, pues, esta celosía la discreción
sobre las identidades de las personas que en aquel aposento se reunían.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 99) "Se advierte tambien que han de entrar en el arriendo, los 200. ducados
que proceden, y se dan por las dos celosias, la una del señor Duque de Lerma en el Corral de la
Cruz, y la otra del marques de Siete Iglesias en el del Principe."
• SEPÚLVEDA (1888: 260) (...) trazaron las líneas de una campaña rápida contra el Sr.
Protector, para que diera á las Doñas. Dueñas é Donnas de clase noble, un aposento, jaulón ó
celosía con vistas al Corral del Príncipe ó de la Cruz, aunque preferían el primero por ser más
alegre.  Tb.:  264

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; Enrejado de listónes de madéra, con que se forman unos pequéños agujéros
en cuadro, por donde el que mira puede vér sin ser visto.
RAE, 1884; Enrejado de listoncillos de madera ó de hierro, que se pone en las ventanas de los
edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior, vean sin ser
vistas.
RAE, 1936; Enrejado de listoncillos de madera ó de hierro, que se pone en las ventanas de los
edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior, vean sin ser
vistas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Cierto enrejado de listones de madera, colocados por lo comun
diagonalmente.
Núñez de Taboada, 1825; Enrejado de listones de madera, por el cual se ve sin ser visto.
Gaspar y Roig, 1853; Enrejado de listoncillos de madera por el cual se ve sin ser visto.- Por
estension, especie de ventana o cosa parecida, con muchos agujerillos.
Zerolo, 1895;  Enrejado de listoncillos de madera ó de hierro, que se pone en las ventanas de los
edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior, vean sin ser
vistas.
Alemany y Bolufer, 1917; Enrejado de listoncillos de madera ó de hierro, que se pone en las
ventanas de los edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior,
vean sin ser vistas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   414  /  C-69

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             428



cencerro

Definición
Instrumento metálico a modo de campana, de uso entre las bestias que lo llevan atado al cuello y
cuyo sonido es bronco y fuerte; era utilizado por parte del público de los corrales de comedias,
junto a otros burdos instrumentos, para manifestar desagrado por la obra o la actuación de los
propios representantes.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 136) . ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la
desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento que se hace de una plancha delgada de hierro, ó cobre, solándola en
figura de cañon: queda abierto por un extremo y cerrado por el otro: en este se le ponen dos
asas, una en lo exterior, y otra en el interior para atar el badajo que suele ser de hueso, de hierro,
ó de palo muy duro. Los hay de varios  tamaños y se usan para toda especie de ganados.
RAE, 1843; Instrumento que se hace con una plancha delgada de hierro ó de cobre; soldándola
en figura de cañon, queda abierto por un extremo y cerrado por otro: en este se lo ponen dos
asas, una en lo exterior para colgarlo, y otra en el interior para atar el badajo, que suele ser de
hueso, de hierro ó de palo muy duro (…)
RAE, 1936; Campana pequeña y cilíndrica, tosca por lo común. Hecha con chapa de hierro o de
cobre. Se usa para el ganado y suele atarse al pescuezo de las reses.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Especie de campanilla, que ponen á las bestias, yá en el cuello, ó yá
hacia las ancas.
Núñez de Taboada, 1825; Campanilla de hierro ó cobre que suelen traer colgada al cuello
algunas reses.
Gaspar y Roig, 1853; Especie de campanilla de hierro o de cobre, pendiente de un collar que
lleva por lo comun al pescuezo toda clase de ganados.- met. Cualquier instrumento
destemplado, que suena brinca y desapaziblemente.
Alemany y Bolufer, 1917; Campanilla tosca generalmente hecha de hierro o de cobre. Úsase
para el ganado y suele atarse al pescuezo de las reses.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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censor

Definición
El funcionario encargado de vigilar la moralidad y conformidad acostumbradas respecto de las
obras teatrales que se representaban y a las que debía dar su plácet para que pudieran llegar a las
tablas.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 274) ; y el primer dia de la Comedia nueva asiste el Censor y Fiscal de ellas
a reconocer si dicen algo de lo borrado: y en cada Corral hay un Alcalde de Casa y Corte para
mantener al pueblo en sosiego;
• PERATONER (1880: 30) No olvide V. llegarse á ver al censor…/-Bien, Bien./ - Y vaya V.
asimismo á ver al copista, calle de San Bartolomé!...

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que de orden del tribunal competente examina libros, ú otras obras literarias, y
da sobre ellas su parecer.
RAE, 1843; El que de orden del tribunal competente examina libros, ú otras obras literarias, y
da sobre ellas su parecer.
RAE, 1884; El que de orden del gobierno ó de autoridad competente examina obras literarias y
emite su dictamen sobre ellas.
RAE, 1936; El que de orden del gobierno ó de autoridad competente examina obras literarias y
emite su dictamen sobre ellas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice tambien el que califica algun libro, &c.
Salvá, 1846; El que censura alguna obra ó cosa calificándola.
Domínguez, 1853; El que de órden del tribunal competente examina libros ú obras literarias o
científicas, emitiendo sobre ellas el consultado ó requerido parecer.
Zerolo, 1895; 2. El que de orden del gobierno ó de autoridad competente examina obras
literarias y emite su dictamen sobre ellas.
Alemany y Bolufer, 1917; El que de orden gubernativa examina obras literarias, científicas o
artísticas y dictamina sobre ellas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  censor de teatros
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censor de teatros

Definición
El encargado de vigilar la moralidad y conformidad acostumbradas respecto de las obras
teatrales que se representaban y a las que debía dar su plácet para que pudieran representarse.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 124) La censura en cada una de las ciudades de España está encomendada á
una sola persona que con el carácter de censor de teatros la egerce discrecionalmente, por
delegacion del gefe político: esta autoridad superior á veces hace ecsaminar ciertas obras por
cualquier otra persona escogida ad hoc  para escudriñarlas y otras prohibe las comedias que le
parece un capitan general, sin que siquiera esté declarada en estado escepcional la provincia ó
ciudad á que afecta la prohibicion.
• SEPÚLVEDA (1888: 116) "Fiando S.M. al cuidado é inteligencia del mencionado Moratín, este
exámen y corrección, en nada  se coartan ó desmienten las facultades y obligaciones del censor
de teatros propuesto en el plan(...)
• DÍAZ (1910: 198) No obstante, cumpliendo con su deber, remitió la obra al censor de teatros,
que lo era a la sazón el eminente poeta D. Manuel José Quintana.  Tb.:  200

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que de orden del tribunal competente examina libros, ú otras obras literarias, y
da sobre ellas su parecer.
RAE, 1843; El que de orden del tribunal competente examina libros, ú otras obras literarias, y
da sobre ellas su parecer.
RAE, 1884; El que de orden del gobierno ó de autoridad competente examina obras literarias y
emite su dictamen sobre ellas.
RAE, 1936; El que de orden del gobierno ó de autoridad competente examina obras literarias y
emite su dictamen sobre ellas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice tambien el que califica algun libro, &c.
Salvá, 1846; El que censura alguna obra ó cosa calificándola.
Domínguez, 1853; El que de órden del tribunal competente examina libros ú obras literarias o
científicas, emitiendo sobre ellas el consultado ó requerido parecer.
Zerolo, 1895; 2. El que de orden del gobierno ó de autoridad competente examina obras
literarias y emite su dictamen sobre ellas.
Alemany y Bolufer, 1917; El que de orden gubernativa examina obras literarias, científicas o
artísticas y dictamina sobre ellas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  censor
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censura

Definición
El hecho de censurar. Dictamen restrictivo que se practicaba por parte del censor acerca de si
una comedia era o no representable atendiendo a los usos y costumbres y a la moral. Solían
darse abusos respecto de la censura, que no siempre era ejercida por quien estaba encargado y
autorizado para ello.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 124) La censura en cada una de las ciudades de España está encomendada á
una sola persona que con el carácter de censor de teatros la egerce discrecionalmente, por
delegacion del gefe político: esta autoridad superior á veces hace ecsaminar ciertas obras por
cualquier otra persona escogida ad hoc  para escudriñarlas y otras prohibe las comedias que le
parece un capitan general, sin que siquiera esté declarada en estado escepcional la provincia ó
ciudad á que afecta la prohibicion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El dictamen y juicio que se ha hecho de alguna obra, ó escrito despues de haberla
reconocido y examinado.
RAE, 1843; El dictamen y juicio que se hace ó da de alguna obra, ó escrito despues de haberla
reconocido y examinado.
RAE, 1936; 2. Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una  obra o escrito.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El juicio, o parecer con que se condena alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Dictámen que se hace de una obra despues de haberla examinado.
Salvá, 1846; El dictamen y juicio que se hace ó da de alguna obra ó escrito, despues de haberla
reconocido y examinado.
Gaspar y Roig, 1853; Acción de censurar.- Su efecto.- Dictámen, juicio que se forma y emite
acerca de alguna obra, despues de haberla reconocido y examinado detenidamente.
Zerolo, 1895; Dictamen ó juicio que se hace ó da de una obra ó escrito.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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cerales

Definición
Gastos generales de todo lo que conlleva la explotación de un teatro una vez descontados los
emolumentos a percibir por parte de los actores.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 230) Cerales. Gastos del teatro que no son los sueldos de los actores./ Para
explotar un negocio teatral, acontece juntarse dos empresas: una de cerales y otra de compañía,
tratando antes si ésta debe ser vestida, esto es, con trajes, pelucas y armas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cerales. Gastos del teatro que no son los sueldos de los actores./ Para explotar un
negocio teatral, acontece juntarse dos empresas: una de cerales y otra de compañía, tratando
antes si ésta debe ser vestida, esto es, con trajes, pelucas y armas.
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chacona

Definición
Antiguo son que se tocaba para el baile del mismo nombre con tono cadencioso y algo solemne
que desde España se difundió a lo largo del siglo XVII por toda Europa y de cuya aceptación y
aprecio hay muestras entre notables compositores como el alemán Johan Sebastian Bach.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 127) Pero el Bayle mas famoso y mas provocativo fue la Zarabanda, con la
Chacona, que solo se diferenciaba de su hermana en ser mas deshonesta, la qual iba
acompañada de otro bayle llamado el Escarraman.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Son, ó tañido que se toca para baylar el bayle español que tiene este mismo nombre.
RAE, 1843; Son ó tañido que se toca para bailar el baile español que tiene este mismo nombre.
RAE, 1884; Son ó tañido que se tocaba para bailar el baile español que tenía este mismo
nombre.
RAE, 1936; Baile de los siglos XVI y XVII, que se ejecutaba con acompañamiento de
castañuelas y de coplas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Tono músico y baile proporcionado á él. (…) Algunos dicen que vino
de los Moros este baile, y tono; pero P. Larram. Dicc. afirma, que la voz es Bascongada.
Núñez de Taboada, 1825; Tañido y baile en España.
Salvá, 1846; Son ó tañido que se toca [tocaba] para bailar el baile español que tiene ese mismo
nombre.
Gaspar y Roig, 1853; ant. : Especie de danza española acompañada de música y canto. Son o
tañido que se tocaba para bailar la danza del mismo nombre.
Zerolo, 1895; Son ó tañido que se tocaba para bailar el baile español que tenía ese mismo
nombre.
Alemany y Bolufer, 1917; Baile de los siglos XVI y XVII, que se ejecutaba con
acompañamiento de castañuelas y de coplas.|| Composición poética escrita para este baile.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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chimenea

Definición
Chimeneas. Conductos de madera, colocados verticalmente por donde en los escenarios suben y
bajan los contrapesos necesarios para ciertas maniobras. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 305) Chimeneas. Conductos de madera, colocados verticalmente por
donde en los escenarios suben y bajan los contrapesos necesarios para ciertas maniobras.
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chorizos

Definición
En la pugna entre los partidarios de las compañías que habitualmente daban sus funciones en los
teatros de Madrid a lo largo del siglo XVIII, los que apoyaban a la del Teatro del Príncipe
recibieron el nombre de chorizos al hilo de un problema que se presentó acerca de unos chorizos
que debían haber sido preparados en la representación de un entremés y con los que, vista su
ausencia, el actor ironizó repetidamente con ello, lo cual fue motivo de simpatía e hilaridad
entre el público y fama posterior en la Villa y Corte.

En los volatines, se llamaba vulgarmente chorizo a la percha utilizada por los funambulistas
para guardar el equilibrio durante sus ejercicios.

Ejemplos
• DIANA (1850: 27) En otro papel, tratando ya de reprimir los desmanes de los furiosos polacos,
chorizos y panduros, nombres con los que eran conocidos los bandos ó partidos que en los tres
teatros de Madrid decidian del éxito de las funciones, sin mas ley que su capricho y el espíritu
de pandillaje, (...)
• SEPÚLVEDA (1888: XIV) (...) viendo hacer tabla rasa de aquel que fué albergue de
innumerables ingenios, trono, y aun picota, de tantas histrionisas y comediantes insignes, y
campo de Agramante de mosqueteros, chorizos, y reventadores, según las épocas y los gustos. 
Tb.:  267
• LASERNA (1914: 38) En otros tiempos, chorizos y polacos, clásicos y románticos, reñían
batallas por sus ídolos.
• MILLÁ (1914: 230) Chorizos. Los defensores del teatro del Príncipe (Madrid, 1742)./ Parece
ser que Francisco Rubert, actor de la compañía de dicho teatro, en una función de tarde
faltáronle unos chorizos que debía comer en un entremés, y tales y tantas fueron sus graciosas
exclamaciones contra el encargado de llevarlos, movió tanto a risa, que desde entonces le
llamaron el de los chorizos, pasando el nombre también a los constantes concurrentes al teatro./
Los chorizos llevaban una cinta color de oro en el sombrero para distinguirse de los polacos.
(Véase polacos)
•  () Otras: (Díaz, 1910: 230); (Calvo, 1920: 70); (Bertrán, 1910: 30, 31); (G.Valero, 1910: 164,
237

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; pl. Nombre que se daba en Madrid el siglo próximo pasado á los partidarios de una
de las dos compañías cómicas.
Gaspar y Roig, 1853;  pl. Nombre que se daba en Madrid en el siglo XVIII á los partidarios de
una de las dos compañías cómicas.
Zerolo, 1895;  3. CHORIZOS, POLACOS Y PANDUROS. En el primer tercio de este siglo se
daba en Madrid el nombre de chorizos á los partidarios de la compañía del  [teatro del] Príncipe;
á los de la compañía del teatro de la Cruz, Polacos, y á los de los Caños del Po[e]ral, Panduros.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Chorizos. Los defensores del teatro del Príncipe (Madrid, 1742)./ Parece ser que
Francisco Rubert, actor de la compañía de dicho teatro, en una función de tarde faltáronle unos
chorizos que debía comer en un entremés, y tales y tantas fueron sus graciosas exclamaciones
contra el encargado de llevarlos, movió tanto a risa, que desde entonces le llamaron el de los
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chorizos, pasando el nombre también a los constantes concurrentes al teatro./ Los chorizos
llevaban una cinta color de oro en el sombrero para distinguirse de los polacos.
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claque

Definición
También llamados alabarderos, conjunto de la gente que se contrata como aplaudidor en un
teatro y que, al mando de un jefe que señala los momentos en que debe ser ejecutado, alaban y
premian con su aplauso mercenario  al artista que interpreta, a la obra que se representa o a
ambos; esto contribuye a darle bombo y publicidad a la obra o a la interpretación.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 138) ; porque todos los teatros, desde el más ínfimo hasta el más principal,
tienen un cuerpo de aplaudidores llamado la Claque que á las órdenes de la empresa es el que ha
de dirigir los aplausos y dar el incienso cuando y del modo que se le ha asignado de antemano. 
Tb.:  140, 146
• SACO (1879: 224) Para que la claque ejerza su pervertidor y perverso oficio, bastan unas
escenas hiladas con mediana desenvoltura, una tirada de versos fáciles ó sonoros, algunas
quintillas de relumbron, sacadas como el Cristo de recurso en los malos sermones, y…
• ZORRILLA II (1880: 370) En cuanto llego a una población anuncian mi Tenorio (...) anuncian
en los carteles mi presentación en la escena (...), instruyen á la claque y á los amigos de dónde
me han de llamar y de lo que me han de pedir que lea ó diga;
• MILLÁ (1914: 230) Claque. [lo mismo que] Alabarderos (p. 240). Los que aplauden en el
teatro merced a su entrada gratuita y también por recompensa recibida de la empresa o artista en
particular. Esta gente tiene su jefe, que da órdenes y marca, por medio de señas convenidas, los
momentos de la obra que se han de aplaudir. Los finales de acto son de rigor, y al finalizar, las
voces de ¡el autor! ¡el autor! completan el éxito y dan motivo para que la empresa pueda
anunciar ¡gran éxito! en los carteles.
•  () Otras:  (Dómine, 1899: 46); (Urrecha, 1900: 42,51); (Pérez, 1904: 35, 38); (Bertrán, 1910:
30, 31); (G.Valero, 1910: 114, 115, 116, 164); (Flores, 1909, 64, 159)(Flores, 1914: 86,108,158,
173); (Zamacois, 1918: 186, 187); (Laserna, 1914: 20, 65)

Diccionarios académicos:
RAE, 1914;  fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro.
RAE, 1936;  fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra franc. que significa, la gente que a su disposición tiene el empresario de
un teatro para aplaudir las obras que en él se representen.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Claque. [lo mismo que] Alabarderos (p. 240). Los que aplauden en el teatro merced
a su entrada gratuita y también por recompensa recibida de la empresa o artista en particular.
Esta gente tiene su jefe, que da órdenes y marca, por medio de señas convenidas, los momentos
de la obra que se han de aplaudir. Los finales de acto son de rigor, y al finalizar, las voces de ¡el
autor! ¡el autor! completan el éxito y dan motivo para que la empresa pueda anunciar ¡gran
éxito! en los carteles.

Voces relacionadas:  alabarda
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jefe de claque

Definición
Cabecilla del grupo de aplaudidores de oficio llamado claque o alabarderos, es el personaje
encargado por la empresa, o por alguno de los responsables de la obra, actor o actriz, director,
autor, etc., de definirle al grupo los momentos en los que debe aplaudir para mayor gloria del
encargo recibido.

Ejemplos
• SACO (1879: 211) Entran y salen en el teatro cincuenta veces, para saber cómo vá la entrada,
para ponerse de acuerdo con el jefe de la claque sobre las ocasiones propicias al ruido de las
extremidades pagadas;
• URRECHA (1900: 149) Así como el cabo de comparsas facilita éstos, el jefe de claque se
encarga de surtir de aplausos á la Empresa(...) Tb.:  150, 151, 153
• ZAMACOIS (1911: 237) La importancia de un jefe de claque es enorme, y su voluntad reviste
muchas veces la  fuerza irrebatible de la mayoría;
• FERNÁNDEZ (1929: 67) Un empleado de la casa comenta:/-El jefe de la claque no conoce su
oficio. Si mete una palmada aquí, le sigue todo el teatro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914;  fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro. JEFE.  Superior o cabeza de
un cuerpo u oficio.
RAE, 1936;  fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro. JEFE.  Superior o cabeza de
un cuerpo u oficio.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra franc. Que significa, la gente que a su disposición tiene el empresario de
un teatro para aplaudir las obras que en él se representen.  JEFE.  Superior o cabeza de un
cuerpo u oficio.
Toro y Gómez, 1901; Palabra francesa que designa á los alabarderos del teatro.  JEFE.  Superior
o cabeza de un cuerpo u oficio.
Rodríguez Navas, 1918; Conjunto de individuos contratados para aplaudir en el teatro.  JEFE.
Superior o cabeza de un cuerpo u oficio.
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claquista

Definición
Individuo, aplaudidor asalariado que forma parte de la claque.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 139) Hace veinticinco años, Ricardo de la Vega y Federico Chueca
escribieron la célebre revista  El año pasado por agua, que estrenó Julio Ruiz. Yo era entonces
estudiante y claquista impenitente de todos los coliseos madrileños.

Voces relacionadas:  aplaudidor

FICHA LEXICOGRÁFICA:   425  /  C-78

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             440



clase

Definición
Cada una de las jerarquías interpretativas en los teatros donde el aprendizaje y la experiencia lo
eran todo. Estas jerarquías se establecían y se aplicaban a papeles que podían considerarse de un
mismo estatus interpretativo; así categoría primera, segunda, tercera, etc. y eran establecidos
desde el ajuste de los actores.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 474) Sobresaliente segundo.- Antonio Silvostri.- Desempeñará todo papel
que se le reparta en la clase de segundo y de tercero, y no podrá excusarse á ejecutar los papeles
de galanes jóvenes que tiene ya hechos (...) Partido, 26 reales vellón.  Tb.: 475
• MILLÁ (1914: 23) Nuestros actores de hoy aparecen sin que nadie tenga ni remota noción del
tiempo que consagraron al estudio. Educados en el aprendizaje de un humilde oficio, o
provistos, por todo diploma, del canuto en que guardan la licencia del servicio militar (...) /¡No
tenemos más que primeros actores!/ Han desaparecido las jerarquías. Las clases se han
confundido."

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Orden, ó número de personas del mismo grado, calidad, u oficio (...)
RAE, 1884; Orden, ó número de personas del mismo grado, calidad, u oficio (...)
RAE, 1936; Orden, ó número de personas del mismo grado, calidad, u oficio (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Distinción de personas, ó cosas, para colocarlas, ó mirarlas según su
valór, y naturaleza.
Núñez de Taboada, 1825; Orden, número de personas del mismo grado, calidad ú oficio.
Gaspar y Roig, 1853; Órden o número de personas del mismo grado, calidad u oficio.
Zerolo, 1895; Órden o número de personas del mismo grado, calidad u oficio. 6. Categoría o
rango.
Alemany y Bolufer, 1917; Órden o número de personas del mismo grado, calidad u oficio.
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clavo de remate

Definición
Punta de metal que con una cabeza mucho más grande de lo habitual y en general decorada se
utilizaba como elemento de adorno complementario en los trastos propios del decorado. Estas
puntas solían no estar clavadas hasta el fondo para poder más fácilmente ser arrancadas al
finalizar en su uso y así, siendo más caras que las puntas normales, poder ser reutilizadas. Este
es el motivo por el que estas puntas o clavos de remate solían ser tan temidas por las actrices: al
transitar por el escenario con sus luengos ropajes, las probabilidades de enganche con ellos eran
elevadas.

Ejemplos
• SACO (1879: 51) Ya hizo su triunfal entrada en la escena, á  oscuras, recogiéndose cuidadosa
y arrogantemente la ámplia falda, para no verla presa de una tornapunta ó de un clavo de remate
(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Pedazo de hierro largo y delgado, con cabeza y punta, que sirve (...) para asegurar
una cosa á otra. REMATE. El fin ó cabo, ó la extremidad ó conclusión de una cosa.
RAE, 1884; Pedazo de hierro largo y delgado, con cabeza y punta, que sirve (...) para asegurar
una cosa á otra. REMATE. Lo que se sobrepone en las fábricas de arquitectura ú otras cosas,
para terminar ó adornar las extremidades de ellas.
RAE, 1936; Pieza de hierro larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve (...) para asegurar una
cosa a otra. REMATE. Fin o cabo, extremidad o conclusion de una cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Pedazo pequeño de metal con su punta por el un lado, y cabeza por el
otro, que sirve para adornar ó asegurar alguna cosa. REMATAR. Acabar, perfeccionar.
REMATE.  Fin, término, cabo, ó conclusión de alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Pedazo de hierro largo y delgado con cabeza y punta, que sirve para fijarle
en alguna parte o para asegurar una cosa a otra. REMATE. Término, cabo, ó conclusión de
alguna cosa.
Zerolo, 1895; Pieza de hierro larga y delgada, con cabeza y punta que sirve para fijarla en
alguna parte, o para asegurar una cosa á otra. REMATE. Fin ó cabo ó extremidad de alguna
cosa. REMATAR. Acabar o finalizar una cosa.
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cobrador

Definición
La persona encargada de recibir el dinero que cada uno de los asistentes a la obra teatral debe
aportar para tener derecho a ver el espectáculo, a cambio de ello, este encargado, entrega a cada
uno de los asistentes un billete en el que se especifican las circunstancias de lugar y asiento en el
interior del teatro, que le han sido asignadas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 550) Que los comisarios no tomen ni den banco ni aposento á nadie sin
que lo pague; mas den tan solamente dos bancos cada día en cada teatro, la semana que sirviere,
que se le permiten para acomodar en ellos los cobradores, y á quien le pareciere;
• COTARELO (1902: 21) El elemento masculino se componía de primer galán, segundo galán,
tercero (el traidor ó parte negativa de la acción de la comedia ó drama), otros siete ú ocho
galanes que se llamaban partes de por medio; un sobresaliente para reemplazar al primer galán
(...)  Había además en cada compañía dos ó tres apuntadores, un cobrador, un guardarropa, un
compositor ó músico, varios mancebos de aposentos, cobradores de lunetas, mozos, traspunte,
etc.  Tb.:  233
• PÉREZ (1904: 75) No eran menos frecuentes las molestias y disgustos que originaba,
motivando reclamaciones del público, por los abusos de cobradores y acomodadores que, para
lucrarse, reservaban las mejores localidades, y con el propósito de evitarlos se dictaron
diferentes disposiciones (...)
• DÍAZ (1910: 113) Supo Vallespín que estaba vacante la plaza de cobrador de la compañía
cómica de Juan Fernández, y la pretendió, alcanzándola.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene á su cargo cobrar caudales, ú otra cosa.
RAE, 1843; El que tiene á su cargo cobrar caudales, ú otra cosa.
RAE, 1884; El que tiene á su cargo cobrar caudales, ú otra cosa.
RAE, 1936; El que tiene á su cargo cobrar caudales, u otras cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que tiene cuidado de cobrar alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene á su cargo cobrar.
Domínguez, 1853; El que cobra (...) El que tiene á su cargo cobrar caudales ú otra cosa.
Zerolo, 1895; El que tiene á su cargo cobrar caudales ú otra cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; El encargado de cobrar caudales u otras cosas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  cobrador de lunetas
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cobrador de lunetas

Definición
Las lunetas, lugar más próximo al escenario y en el que se colocaban asientos, estaban
separadas del patio en los corrales de comedias; como era un lugar preferente, las personas
pagaban por el asiento una cantidad mayor que la simple entrada al patio y cuyo cobro era
efectuado in situ por el llamado cobrador de lunetas.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 21) Había además en cada compañía dos ó tres apuntadores, un cobrador,
un guardarropa, un compositor ó músico, varios mancebos de aposentos, cobradores de lunetas,
mozos, traspunte, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene á su cargo cobrar caudales, ú otra cosa.  LUNETA. Se llama en los
corrales de comedias la estancia cerrada que hay delante del tablado, donde se sientan las gentes
de distinción, que tambien se llaman  taburetes.
RAE, 1884;  El que tiene á su cargo cobrar caudales, ú otra cosa. LUNETA. En los teatros, cada
uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas frente al escenario en la planta
inferior. Sitio del teatro en que están colocadas las lunetas.
RAE, 1936;  El que tiene á su cargo cobrar caudales, u otras cosas.  LUNETA.  En los teatros,
cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas frente al escenario en la
planta inferior. Sitio del teatro en que estaban colocadas las lunetas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que tiene cuidado de cobrar alguna cosa. LUNETA. En los teatros
de comedias el asiento arqueado, que hai junto á las tablas.
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene á su cargo cobrar. LUNETA. En los teatros, los asientos
inmediatos al tablado.
Domínguez, 1853; El que cobra (...) El que tiene á su cargo cobrar caudales ú otra cosa.
LUNETA. Nombre de ciertos asientos ó localidades de teatro, más o menos inmediatas al
tablado de la escena, dispuestas en largas filas con sus correspondientes separaciones y
números, de modo que cada persona ocupa una de estas subdivisiones, arrellanándose ó
encajonándose en ella con total comodidad, merced al oportuno billete.
Zerolo, 1895; El que tiene á su cargo cobrar caudales ú otra cosa. LUNETA. 3. En los teatros,
cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas frente al escenario en la
planta inferior. 4. Sitio del teatro en el que estaban colocadas las lunetas, a diferencia del patio.

Voces relacionadas:  cobrador
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coger

Definición
Alcanzar a comprender el público de una obra teatral, ciertas acciones, frases o golpes
significativos que no siempre son explícitos y manifestándolo con las señales de aprobación
convenientes: risas, aplausos, etc.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 61) En uno de sus paseos [el autor] se detiene ante nosotros, con un gesto
desconfiado:/ -No sé si "cogerán" un golpe que viene ahora.  Tb.:  64
• SASSONE (1931: 183) Del hueco de un bastidor sale, sigiloso y sonriente a la vez Gregorio
Martínez Sierra:/ -Va muy bien, lo cogen todo. Vaya usted, vaya usted -exclama con amable
camaradería.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Descubrir (...) , penetrar [en] un secreto (...). ALCANZAR.  fig. Saber, entender,
comprender.
RAE, 1936; Descubrir (...) , penetrar [en] un secreto (...) || 11. Alcanzar.  ALCANZAR. 9. fig.
Saber, entender, comprender.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALCANZAR. Conocer, comprehender, penetrar.
Domínguez, 1853; Vulg. Pescar, pillar, atrapar.
Zerolo, 1895;  ALCANZAR. Saber, entender, comprender.

Voces relacionadas:  coger las bellezas, tomar
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coger las bellezas

Definición
Coger las bellezas en una representacion es, en el diccionario de bastidores, asi en España como
en Francia, no solo percibirlas en el acto, sino manifestarlo asi ostensiblemente con señales de
aprobacion ó aplauso. (Lombía, 1845) .

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 213) Coger las bellezas en una representacion es, en el diccionario de
bastidores, asi en España como en Francia, no solo percibirlas en el acto, sino manifestarlo asi
ostensiblemente con señales de aprobacion ó aplauso.(…) asi dice un poeta ó  un actor
satisfechos del público, refiriéndose  a un pensamiento delicado ó á un gesto oportuno que han
sido aplaudidos por él, lo ha cogido, lo cual equivale á lo ha penetrado, ha comprendido todo su
valor; y al contrario cuando el público ha permanecido impasible á cualquier rasgo escénico
dicen no lo ha cogido, esto es no ha alcanzado á comprenderlo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Descubrir (...) , penetrar [en] un secreto (...). ALCANZAR.  fig. Saber, entender,
comprender.
RAE, 1936; Descubrir (...) , penetrar [en] un secreto (...) || 11. Alcanzar.  ALCANZAR. 9. fig.
Saber, entender, comprender.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALCANZAR. Conocer, comprehender, penetrar.
Gaspar y Roig, 1853; COJER. vulg. Pescar, pillar, atrapar.  ALCANZAR. Saber, entender,
comprender.
Domínguez, 1853; vulg. Pescar, pillar, atrapar.
Zerolo, 1895;  ALCANZAR. Saber, entender, comprender.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  coger

FICHA LEXICOGRÁFICA:   431  /  C-82, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             446



coger a punto

Definición
Oír, entender, pillar, atrapar al instante un actor lo que el consueta le dicta en un determinado
momento de la obra; lo contrario puede producir en el actor desconcierto y titubeo respecto de
lo que ha de decir o hacer.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 16) Pues el artista tropieza con un bache: cuando por no coger a punto lo
que el consueta dice, calla un momento; cuando el personaje que ha de replicar hace
indebidamente una pausa por la misma causa que el anterior, y cuando una figura que debe
entrar en escena, se retrasa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; .  ALCANZAR.  fig. Saber, entender, comprender. A[L] PUNTO. Prontamente, sin
la menor dilación.
RAE, 1936; Descubrir (...), penetrar [en] un secreto (...) || 11. Alcanzar.  ALCANZAR. 9. fig.
Saber, entender, comprender. A PUNTO. A tiempo, oportunamente.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; ALCANZAR. Conocer, comprehender, penetrar. A[L] PUNTO. A
propósito.|| Al momento.
Núñez de Taboada, 1825; Recibir en sí alguna cosa. A PUNTO. Con la prevencion y
disposicion necesaria para que alguna cosa pueda servir al fin á que se destina.
Gaspar y Roig, 1855;  COJER. vulg. Pescar, pillar, atrapar.  ALCANZAR. Saber, entender,
comprender. A PUNTO. Con la prevision y disposicion necesarias, para que alguna cosa pueda
servir al fin que se destina.
Domínguez, 1853; vulg. Pescar, pillar, atrapar. A PUNTO. Con la prevision y disposicion
necesarias, para que alguna cosa pueda servir al fin que se destina.
Zerolo, 1895;  ALCANZAR. Saber, entender, comprender. A PUNTO. Con la prevision y
disposicion necesarias para que alguna cosa pueda servir al fin á que se destina.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   432  /  C-82, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             447



colarse

Definición
Introducirse en el teatro de manera furtiva o con engaños y, por tanto, sin pagar el billete o
entrada correspondiente.

Ejemplos
• SACO (1879: 120) Y en este punto extrema todas sus exquisitas cualidades por rivalizar con el
portero del escenario, hombre, por lo general, listo como punta de jergon, que en toda su vida
llega á conocer jamás quiénes son los autorizados para penetrar en el santuario de Thalía y
quiénes son los que se cuelan faltos de todo permiso, autoridad y títulos al caso.
• LASERNA (1914: 94) “Hoy se ha colao la Pérez” / (…) Se coló la López”
• URRECHA (1900: 40) ¿Qué público es aquel para hacer fruncir el ceño al autor, que desearía
hallarse solo? ¿Como se han colado hasta allí á pesar de la consigna severísima que recibió el
portero?

Diccionarios académicos:
RAE 1780 y 1783; Introducirse á escondidas, ó sin permiso en alguna parte.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; fam. Introducirse á escondidas ó sin permiso.
Castro y Rossi, 1852; Introducirse oculta ó inesperadamente en una parte, ó sin obtener la venia
competente.
Domínguez, 1853; Meterse, introducirse furtiva y sútilmente.
Rodríguez Navas, 1918; Introducirse en algún sitio sin permiso, furtivamente.

Voces relacionadas:  colarse de momio
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colarse de momio

Definición
Introducirse en el teatro de manera furtiva o con engaños y, por tanto, sin pagar el billete o
entrada correspondiente.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 42) Alguna vez se ha hecho limpieza de desconocidos, y se ha sabido que
uno es amigo del gasista, (...) el de más allá ha sido compañero (...) sin que esta saludable
enseñanza evite que al siguiente ensayo general vuelvan á colarse de momio y como si tal cosa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  fig. y fam. Graciosamente, de balde
RAE, 1936; DE MOMIO. fig. y fam. De balde.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; MOMIO. Vulg.: ganga, provecho, cosa útil y beneficiosa, obtenida sin
trabajo.
Zerolo, 1895; 2. DE MOMIO. fig. y fam. Graciosamente, de balde.

Voces relacionadas:  colarse
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coletero

Definición
Añadido para la parte posterior del pelo, muy utilizado en la caracterización teatral de los
actores.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 112) Los franceses mostraron gran habilidad en el bisoñé y el coletero.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; COLETA. La parte posterior del cabello que suelen dejar los que se le cortan para
que cubra el pescuezo y sirva de adorno. || El cabello envuelto desde el cogote en una cinta en
forma de cola que cae sobre la espalda. Poníase tambien en algunos peluquines.
RAE, 1884; COLETA. Parte posterior del cabello, que solían dejar los que se lo cortaban para
que les sirviese de adorno. || Cabello envuelto desde el cogote en una cinta en forma de cola, que
caía sobre la espalda. Poníase tambien en algunos peluquines.
RAE, 1936; COLETA. 2. Cabello envuelto desde el cogote en una cinta en forma de cola, que
caía sobre la espalda. Poníase también en algunos peluquines.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; COLETA. El pelo que se deja caer sobre el pescuézo, ó sale de la nuca,
y partes inmediatas.
Núñez de Taboada, 1825; COLETA. La parte posterior del cabello.|| El cabello envuelto desde
el cogote en juna cinta en forma de cola.
Salvá, 1846; La parte posterior del cabello que solían dejar los que se le cortaban, para que
cubriese el pescuezo y sirviese de adorno. Poníase también en algunos peluquines.
Zerolo, 1895; COLETA. 2. Cabello envuelto desde el cogote en una cinta en forma de cola, que
caía sobre la espalda. Poníase también en algunos peluquines.
Alemany y Bolufer, 1917; COLETA. Cabello envuelto desde el cogote en una cinta en forma de
cola, que caía sobre la espalda.
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colirio

Definición
Equivocación que cometen los actores en el recitado de sus papeles y que suele producir efectos
muy cómicos, consistente en un cambio de lugar de los sonidos lógicos en las palabras que se
declaman, o el cambio de lugar de las propias palabras o de los conceptos que se desean
expresar.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 202) Colirio, entre actores, equivale á equivocarse, á trocar palabras en
una oracion gramatical, ó en una redondilla, truncando completamente el sentido comun de
ella.[Hay un ejemplo posterior que reproducimos para mayor claridad] (…) y cuando el escultor
dejando las llaves del cementerio á Tenorio, hace mutis debiendo exclamar: / ¡Ahora... que los
sevillanos/ se las compongan con él!/   el atortolado actor se hizo un lío,  y dijo con desesperada
entonacion: /¡Ahora... que los componganos/ se las sevillen con él!/  Escuso pintar de qué
manera se desbordó el público./ Pues bien eso es un colirio.
• MILLÁ (1914: 230) Colirio. Tergiversar un concepto anteponiendo palabras, resultando la
oración disparatada. / Ejemplo./ En vez de : Ahora... que los sevillanos se las compongan con
él! [Don Juan Tenorio](...)/ Decir ahora... que los compongamos se las sevillen con él.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Colirio. Tergiversar un concepto anteponiendo palabras, resultando la oración
disparatada. / Ejemplo./ En vez de : Ahora... que los sevillanos se las compongan con él! [Don
Juan Tenorio](...)/ Decir ahora... que los componganos se las sevillen con él.
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coliseo

Definición
Se llama así a todo edificio destinado a las representaciones escénicas, siendo por lo tanto, un
término equivalente a teatro. Hubo un tiempo en que con la expresión coliseo se denominaba
más propiamente a los lugares destinados a la representación de las óperas.

Ejemplos
• DIANA (1850: 18) (...) habiéndose aprobado los planos que presentaron dos arquitectos
italianos recién llegados á España, se echaron aquel mismo año los cimientos del nuevo coliseo,
que desde entonces se le comenzó á distinguir con el nombre de el Gran Teatro.  Tb.:  29
• MANJARRÉS (1875: 6) ¿Por qué Teatro y no Coliseo para nombrar el edificio en donde se
verifican las representaciones escénicas? Indudablemente es porque el origen de la palabra
Coliseo tiene ménos que ver con la clase de representaciones que en el dia se dan en los
escenarios, que con la Gimnástica.
• PERATONER (1880: 59) Luces de gas en infinito número, la orquesta en su sitio, el público en
sus asientos,  los actores distrayendo ó conmoviendo al público en el escenario ¿qué diferencias
notables pueden encontrarse entre los diferentes coliseos conocidos?
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 80, 144,  317); (Flores, 1914, 9, 145); (G. Valero, 1910: 42, 47,
48, 53, 56, 71); (G. Valero, 1913: 17, 45); (G. Valero, 1922: 235)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Teatro destinado á las funciones públicas de diversion, como tragedias y comedias.
Llámase mas comunmente así el que sirve para las fiestas de música llamadas óperas. Trae su
origen del anfiteatro Flavio, delante del cual se puso una estatua colosal de Domiciano.
RAE, 1843;  Teatro destinado á las funciones públicas de diversion, como tragedias y comedias.
RAE, 1884; Teatro destinado á las funciones pública de diversión, como tragedias y comedias.
RAE, 1936; Teatro destinado á las funciones públicas de diversión, como tragedias y comedias.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Llaman hoy en generál á todo teatro, ó anfiteatro.
Núñez de Taboada, 1825; Teatro destinado á las funciones públicas de diversion.
Salvá 1846; Teatro destinado á las funciones públicas de diversion, como tragedias y comedias.
Castro y Rossi, 1852; Lugar destinado á representaciones, Llámase asi a los teatros.
Zerolo, 1895;  Teatro destinado á las funciones públicas de diversion, como tragedias y
comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Teatro destinado á las funciones públicas de diversion, como
tragedias y comedias, que trae su nombre el coliseo de Roma, del magnífico anfiteatro Flavio
concluido en tiempo del emperador Tito, y delante del cual se puso una estatua colosal de
Domiciano.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  teatro
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comedia

Definición
Cualquiera pieza teatral en que se representen escenas y personajes de la vida común y cuyos
desenlaces sean siempre festivos y placenteros; suelen tener como intención el corregir las
malas costumbres, pues en ellas se subrayan los defectos y los errores de las personas,
fácilmente reconocibles por los asistentes a las representaciones. La gente solía llamar comedia
también al teatro, el edificio o lugar en el que se representa, e incluso a toda representación
teatral.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 11) Este[Juan del Encina] dio principio á la comedia, según asegura el
representante Agustin de Roxas y Villandrando(…)
• RUBIÓ (1830: 3) La comedia es una accion fingida, en que se representa el ridículo para su
enmienda.
• CASTRILLÓN (1832: 32) P. Qué es comedia? / R. La imitacion de las costumbres puesta en
accion.(…) En una palabra, el defecto que solo es chocante y capaz de hacer reir es el único que
debe entrar en la verdadera comedia.
• LATORRE (1839: 21) Queda dicho mas arriba que el actor que se dedique á la comedia tendrá
menos estudios que hacer.
• MILLÁ (1914: 230) Comedia. Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es
corregir las costumbres pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad./ Alta
comedia: La que, pasando de los límites de la comedia, no llega al drama, y cuyos personajes
figuran ser de alto rango./ De capa y espada: La que su argumento se desarrolla entre nobles y
caballeros de época y gente pendenciera./ De carácter: La que su fin principal es la pintura y
estudio del carácter de la persona./ De figurón: La que su acción se sucede a finales del siglo
XVIII, y en ella se ridiculiza algún tipo extravagante./ De enredo:  consiste en la trama; sea ella
la que fuere./ Casera: La representan los aficionados en teatros de casas particulares.
•  () Otras: (Roda, 1845: 191); (Revilla, 1845:  17); (Diana, 1850: 16); (Manjarrés, 1875: 233);
(Zorrilla I, 1880: 203)(Zorrilla II, 361); (Sepúlveda, 1888: 230); (Yxart I, 1894: 29); (G. Valero,
1910: 15, 230); (G. Valero: 1919: 33); (Machado, 1917: 83, 86,98,128); (Calvo, 1920: 28);
(Díaz, 1910: 13)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
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Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.. || Teatro

Diccionarios de especialidad
Castrillón , 1832; P. Qué es comedia? / R. La imitacion de las costumbres puesta en accion.(…)
En una palabra, el defecto que solo es chocante y capaz de hacer reir es el único que debe entrar
en la verdadera comedia.
Millá, 1914; Comedia. Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es corregir las
costumbres pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad./ Alta comedia: La que,
pasando de los límites de la comedia, no llega al drama, y cuyos personajes figuran ser de alto
rango./ De capa y espada: La que su argumento se desarrolla entre nobles y caballeros de época
y gente pendenciera./ De carácter: La que su fin principal es la pintura y estudio del carácter de
la persona./ De figurón: La que su acción se sucede a finales del siglo XVIII, y en ella se
ridiculiza algún tipo extravagante./ De enredo:  consiste en la trama; sea ella la que fuere./
Casera: La representan los aficionados en teatros de casas particulares.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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alta comedia

Definición
Género teatral desde mediados del siglo XIX que se adentró en el XX, merced a las obras del
nobel de Literatura Jacinto Benavente, y en el que su desarrollo se ambienta propiamente en la
burguesía a la que retrata, en sus conflictos más internos y descarnados, mediante una
concepción literaria que raya a veces en lo dramático y cuyo intento moralizador es siempre
bien patente.

Ejemplos
• YXART I (1894: 37) Aquella sociedad siente deseos de verse en las tablas, y como no es ya tan
niña ni vive en círculo tan reducido  para figurar únicamente cortejando á una coqueta como en
la Marcela, con tipos-retratos, conocidos de los abonados de Madrid, quiere su poco de drama,
vestido de levita: la alta comedia, en una palabra.  Tb.:  95
• DÓMINE (1899: 30) La señora Guerrero, según mi honrado sentir, es una actriz de comedia, de
alta comedia; por eso no me pareció tan excelente su trabajo como en otras obras.
• FERNÁNDEZ (1929: 8) Pudiéramos decir que hay tres casillas para los tópicos teatrales. Tres
casillas. Tantas como las clases de la sociedad. El drama del pueblo bajo, el drama de la
mesocracia y la "alta comedia." Tb.:  11
• MILLÁ (1914: 230) Alta comedia: La que, pasando de los límites de la comedia, no llega al
drama, y cuyos personajes figuran ser de alto rango.
•  () Otras: (Sassone, 1931: 186)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.. || Teatro
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Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Alta comedia: La que, pasando de los límites de la comedia, no llega al drama, y
cuyos personajes figuran ser de alto rango.
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comedia baile

Definición
Comedia baile, o más propiamente poema baile, se le llamaba al espectáculo teatral que ahora se
representa en nuestros teatros con el afrancesado nombre de ballet, y que en un tiempo se le
llamó también bailete o baileto. V.: Salvá, 1846; Domínguez Suplemento, 1853; Gaspar y Roig,
1853; RAE, 1852 y 1884; etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 9) R. Hay otras [piezas teatrales] en que ni se canta ni se baila, y sin
embargo son piezas teatrales, como el poema baile, ó como otros impropiamente llaman
comedia baile./ P. ¿Cómo puede definirse semejante espectáculo?/ R. Se definirá diciendo que
es una accion espresada por la pantomima y el baile, y animada por la música. En tales poemas
(...) los razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos simples y por pasos cadenciados(...) En
suma, la danza es el ária del baile, y el paseo su recitado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.|| Teatro.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; R.- Hay otras [piezas teatrales] en que ni se canta ni se baila, y sin embargo
son piezas teatrales, como el poema baile, ó como otros impropiamente llaman comedia baile./
P. ¿Cómo puede definirse semejante espectáculo?/ R. Se definirá diciendo que es una accion
espresada por la pantomima y el baile, y animada por la música. En tales poemas (...) los
razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos simples y por pasos cadenciados(...) En suma,
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la danza es el ária del baile, y el paseo su recitado.

Voces relacionadas:  poema baile
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comedia blanca

Definición
Es aquella en la que los conflictos no forman parte de la realidad de las personas, no son el
espejo de la realidad del público acostumbrado a la lucha por la supervivencia de cada día, a la
vida y a la muerte:  son comedias puramente teatrales, de mera fórmula y convención. Si
redujésemos los calificativos a uno más acorde con blanca podríamos decir que se trata de un
tipo de comedia ingenua, al uso del contenido que posee el calificativo en caballo blanco o en
mosca blanca y que en su momento hemos notado. También llamadas comedias de
quidproquó,comedias de situación y comedias de circunstancias, son obras sin ningún tipo de
intencionalidad en las que la trama se construye desde una confusión conceptual, o sobre
personas con gran parecido o de funciones similares, o de objetos que cumplen una misma
función aun siendo distintos; este recurso dramático tiene como consecuencia un conflicto que
desencadena situaciones de humor a las que no suele ser ajeno el público, siempre ávido de
simple entretenimiento.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 115) Las comedias blancas -frac, tazas de té, crepúsculo y musiquita interna-
son más perjudiciales para el arte escénico, porque son el teatro que se nutre de sí mismo,
porque no puede nutrirse de la vida que no es blanca.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.|| Teatro.

Diccionarios de especialidad
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Comedias blancas, estas llamadas de quidproquó, sin ningún tipo de intencionalidad en las que
la trama se construye desde una confusión conceptual, o de personas con gran parecido o bien
con funciones similares; o de objetos que cumplen una misma función aun siendo distintos; este
recurso dramático tiene como consecuencia un conflicto que desencadena situaciones de humor
a las que no suele ser ajeno el público, siempre ávido de simple entretenimiento.

Voces relacionadas:  comedia de circunstancias, comedia de quidproquó, comedia de
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comedia bufa

Definición
Pieza teatral, comedia, ópera o zarzuela, en la que se representan escenas y personajes de la vida
común y cuyo tono suele ser disparatado, divertido, vulgar, jocoso y muy burlesco.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 154) Interpretaban comedias italianas, mímicas en gran parte, y bufas, de asuntos
vulgares.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. BUFA. Aplícase á la ópera del género
cómico y al aria ú otra pieza de música de este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela
de acción disparatada y de grosera y comunmente impúdica jocosidad.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento. BUFA. Burla, bufonada.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro. BUFA. Que se aplica á la ópera
graciosa, y al aria que se canta en ella.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres. BUFA.
Calificación filarmónica aplicada a la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre, divertido y al
aria que se canta en ella.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro. BUFA. Aplícase á la ópera del género cómico, y al aria que se
canta en ella. 2.- Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y grosera y á veces
impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.|| Teatro. BUFA. Dícese de la ópera del género cómico y del aria, u otra pieza que se
canta en ella.
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comedia casera

Definición
Se denominan comedias caseras o comedias particulares aquellas que se representan, bien por
actores y actrices profesionales o por artistas noveles, en teatrillos preparados al efecto en
algunas instituciones privadas o públicas, o bien en casas particulares.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 100) Se quejan las empresas, y aun los actores, de las muchas comedias
caseras que hay en Madrid, ya en casas particulares ya en las sociedades artísticas ó literarias
(…) Tb.:  113
• LARRA II (1866: 94) Con esta fecha he llegado á Madrid, donde ha sido mi primer cuidado
asistir al teatro; no lo extrañarás si recuerdas las comedias caseras que nos dan ahí en casa del
intendente, y el hambre que de un teatro regular tiene uno en esos pueblos de provincia.
• MILLÁ (1914: 231)  Casera: La representan los aficionados en teatros de casas particulares.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres. CASERO, A. Lo que se hace en
las casas entre personas de confianza, sin aparato ni cumplimiento, como funcion CASERA, etc.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. CASERO, A. Que se hace en las casas
entre personas de confianza, sin aparato ni cumplimiento. Función CASERA.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento. CASERO, A. Que se hace en las casas entre personas de confianza, sin
aparato ni cumplimiento. Función CASERA.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro. CASERO, A. Que se hace en las
casas entre personas de confianza, sin aparato
Gaspar y Roig, 1853; Poema dramático en que se representa alguna accion o asunto familiar,
que se supone pasar entre personas privadas, y se dirige a la correccion de las costumbres. -
met.: Ficcion, simulacion, farsa. COMEDIA CASERA. La que hacen privadamente algunos
aficionados en una casa particular.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro. CASERO, A. 2.- Que se hace en las casas entre personas de
confianza, sin aparato ni cumplimiento. Función CASERA.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.|| Teatro. CASERO, A. Que se hace en las casas entre personas de confianza, sin
aparato ni pretensiones.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Comedia. Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es corregir las
costumbres pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad. Casera: La representan
los aficionados en teatros de casas particulares.
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Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  comedia particular

FICHA LEXICOGRÁFICA:   443  /  C-87, 6

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             463



comedia con máquina

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia, que de las
cuatro formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones las
cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(que quedaban maravillados ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él califican los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. || MÁQUINA. Fig. Intervención de lo
maravilloso ó sobrenatural en cualquier fábula poética.|| TRAMOYA.  En los teatros, máquina
para figurar varias escenas, ó para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.|| MÁQUINA. 8. Tramoya.|| TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro
transformaciones o casos prodigiosos. 2. Conjunto de estas máquinas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...) pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.  MÁQUINA TEATRAL. La
que sirve en ,los teatros para vuelos, decoraciones, &c.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.||
TRAMOYA. Maquinaria de los teatros por medio de la cual se figúran ó se represéntan
transfiguraciones y sucesos prodigiosos y sorprendentes(...)
Zerolo, 1895; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro. MÁQUINA. Intervención de lo maravilloso ó sobrenatural en
cualquier fábula poética.||  TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas, ó
para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.|| Teatro. MÁQUINA. Intervención de lo maravilloso ó sobrenatural en cualquier
fábula poética.||  TRAMOYA. Máquina para figurar en los teatros transformaciones o casos
prodigiosos.
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Voces relacionadas:  comedia con tramoya, comedia de magia, comedia de teatro,
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comedia con tramoya

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia, que de las
cuatro formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones las
cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(que quedaban maravillados ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él calificaban los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.
• G.VALERO (1913: 211) (...) mas antes séame lícito preguntar á mis lectores de edad provecta
si recuerdan la famosa comedia El diablo predicador, de las llamadas, antiguamente, de
tramoya.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. .|| TRAMOYA.  En los teatros,
máquina para figurar varias escenas, ó para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento. || TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos
prodigiosos. 2. Conjunto de estas máquinas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro. TRAMOYA. Máquina que se usa en
los teatros para figurar varias escenas, ó para representar transfiguraciones y sucesos
prodigiosos, según exige el suceso que se representa.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
TRAMOYA. Maquinaria de los teatros por medio de la cual se figúran ó se represéntan
transfiguraciones y sucesos prodigiosos y sorprendentes(...)
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.||  TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias
escenas, ó para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos.|| Teatro. TRAMOYA. Máquina para figurar en los teatros transformaciones o casos
prodigiosos.
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Voces relacionadas:  comedia con máquina, comedia de magia, comedia de teatro,
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comedia de capa y espada

Definición
Estas piezas teatrales son propias de los Siglos de Oro y en ellas se ven reflejadas las personas,
el carácter y las costumbres propias de los caballeros y damas de aquellos tiempos.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 231) De capa y espada: La que su argumento se desarrolla entre nobles y
caballeros de época y gente pendenciera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.|| COMEDIA. De capa y espada.
Aquella cuyos personajes más elevados  son nobles o caballeros.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.|| De capa y espada. En el teatro del siglo XVII, la de costumbres
caballerescas de aquel tiempo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Gaspar y Roig, 1853;  Poema dramático en que se representa alguna accion o asunto familiar,
que se supone pasar entre personas privadas, y se dirige a la correccion de las costumbres. -
met.: Ficcion, simulacion, farsa. COMEDIA DE CAPA Y ESPADA. Aquella cuya acción pasa
entre personas que no esceden de la esfera de nobles y caballeros.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Comedia Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es corregir las
costumbres pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad. De capa y espada: La
que su argumento se desarrolla entre nobles y caballeros de época y gente pendenciera.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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comedia de carácter

Definición
La comedia de carácter, que Castrillón (1832: 34) define como verdadera comedia y a la que
Rubió (1830: 30) califica como útil, difícil y rara, es aquella en la que se ponen en escena y en
buena medida de manera jocosa, los defectos más representativos del carácter de los individuos
que viven en una sociedad y que son fiel reflejo de la misma, y, por tanto, reconocibles por el
público que acude a la representación.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 36) Esto mismo confeso despues un autor dramatico, bien conocido, y bien
seguido de los preciados filosofos modernos, por estas palabras: "Es preciso confesar que
nosotros (los franceses) debemos á los españoles la primera tragedia patética (El Cid) y la
primera comedia de caracter (El Mentiroso), que han ilustrado á la Francia."
• RUBIÓ (1830: 30) Cuando se pinta el vicio para hacerlo ridículo y despreciable, se llama
Comedia de carácter; por cuyo motivo es esta la mas util de todas. Esta es la que pone á los
hombres el espejo delante, y los hace avergonzar de su propia imagen.  Tb.:  31
• CASTRILLÓN (1832: 6)  3.º La comedia de carácter, que es la que ridiculiza un vicio de la
sociedad.  Tb.:  34
• LOMBÍA (1845: 151) La compañía dramatica no deberia representar mas géneros que los que
aconseja el buen gusto y nuestros hábitos teatrales(…)la Comedia de costumbres, en sus
diferentes acepciones mas recibidas, la del caracter, y las llamadas de enredo, y de capa y
espada(...)La tragedia, bien sea clásica pura, ó bien como en España se comprenda, y el Drama
legítimo (...)
• MILLÁ (1914: 231) De carácter: La que su fin principal es la pintura y estudio del carácter de
la persona.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. || COMEDIA. De carácter. Aquella
cuyo fin principal es la pintura del carácter de las personas.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.|| de carácter. Aquélla cuyo fin principal es la pintura del carácter de las
personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Pagés, 1904;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
COMEDIA. De carácter. Aquella cuyo fin principal es la pintura del carácter de las personas.
Alemany y Bolufer, 1917;  Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente corregir las costumbres satirizando los errores y vicios
humanos. Poema dramático de cualquier género que sea.|| De carácter. La que tiene por
principal objeto pintar el carácter de las personas.
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Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; La comedia de carácter, que es la que ridiculiza un vicio de la sociedad [pág.
6]. En esta, que ciertamente es la verdadera comedia, pueden criticarse todos los defectos de la
sociedad pertenecientes á los géneros primero y segundo que acabamos de insinuar, advirtiendo
siempre que se pinten defectos, y no vicios ni crímenes [pág. 34].
Millá, 1914; Comedia.  Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es corregir las
costumbres pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad. De carácter: La que su
fin principal es la pintura y estudio del carácter de la persona.
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comedia de circunstancias

Definición
Es la clase de pieza en la que los conflictos no forman parte de la realidad de las personas, no
son el espejo de la realidad del público acostumbrado a la lucha por la supervivencia de cada
día, a la vida y a la muerte: son obras puramente teatrales, de mera fórmula y convención. Si
redujésemos los calificativos a uno más acorde con blanca podríamos decir que se trata de un
tipo de comedia ingenua, al uso del contenido que posee el calificativo en caballo blanco o en
mosca blanca y que en su momento hemos notado. También llamadas comedias de
quidproquó,comedias de situación y comedias blancas, son obras sin ningún tipo de
intencionalidad en las que la trama se construye desde una confusión conceptual, o sobre
personas con gran parecido o de funciones similares, o de objetos que cumplen una misma
función aun siendo distintos; este recurso dramático tiene como consecuencia un conflicto que
desencadena situaciones de humor a las que no suele ser ajeno el público, siempre ávido de
simple entretenimiento.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 154) ¡Las cinco! Hora del teatro: el telon se levanta á la vista de un pueblo
palpitante y bullicioso. Dos comedias de circunstancias, ó yo estoy loco.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia blanca, comedia de quidproquó, comedia de situación
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comedia de costumbres

Definición
La comedia de costumbres, también llamada por algunos, comedia de levita es aquella en la que
se ponen de manifiesto y se representan ante el público las acciones y sucesos de la vida común
de la sociedad adinerada o de una parte de la misma, en un lugar o una época determinada.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 151) La compañía dramatica no deberia representar mas géneros que los que
aconseja el buen gusto y nuestros hábitos teatrales (…) la Comedia de costumbres, en sus
diferentes acepciones mas recibidas, la del carácter, y las llamadas de enredo, y de capa y
espada (...) La tragedia, bien sea clásica pura, ó bien como en España se comprenda, y el Drama
legítimo (...)
• LOMBÍA (1845: 93) Respecto á los medios que puede emplear el autor dramático para
conseguir el buen écsito de sus obras, no tiene mas quizá que su propio talento, y este de nada le
sirve las mas veces por la confusion de los géneros que reina en los teatros de Madrid, y que
estravía los juicios del público: en ambos se egecuta lo mismo la tragedia que el sainete, tan
pronto la comedia de costumbres como la de magia, y el drama histórico como el melodrama de
espectáculo,(...)
• ZORRILLA I (1880: 208) Que tú [habla el poeta  con Julián Romea ] eres el actor inimitable de
la verdad de la naturaleza: que tú has creado la comedia de levita, que se ha dado en llamar de
costumbres: (...)
• FLORES (1909: 53) (...) aquel actor distinguidísimo y caballeroso que no tuvo rival en la
comedia de costumbres y que se llamó Manuel Catalina (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento. || De costumbres. La que tiene por asunto actos comunes de la vida social
ordinaria.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia de levita
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comedia de enredo

Definición
La comedia cuyo mérito fundamental está en la construcción de la trama que combina diferentes
situaciones y circunstancias entre los personajes que la representan se la denomina comedia de
enredo; su finalidad clara y única es la de divertir al espectador.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 151) La compañía dramatica no deberia representar mas géneros que los que
aconseja el buen gusto y nuestros hábitos teatrales (…)la Comedia de costumbres, en sus
diferentes acepciones mas recibidas, la del carácter, y las llamadas de enredo, y de capa y
espada(...)La tragedia, bien sea clásica pura, ó bien como en España se comprenda, y el Drama
legítimo (...)
• MILLÁ (1914: 231) De enredo:  consiste en la trama; sea ella la que fuere.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.|| RAE, 1884; COMEDIA. De enredo.
Aquella cuyo mérito consiste principalmente en lo ingenioso y complicado de la trama.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.  COMEDIA.  6. De enredo. Aquella cuyo mérito consiste principalmente
en lo ingenioso y complicado de la trama.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.|| 8. COMEDIA. De enredo. Aquella cuyo mérito consiste
principalmente en lo ingenioso y complicado de la trama.

Diccionarios de especialidad
Comedia.  Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es corregir las costumbres
pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad. De enredo:  La que su mérito
principal consiste en la trama; sea ella la que fuere.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   450  /  C-87, 13

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             473



comedia de espectáculo

Definición
Las comedias en cuya representación se fía más en el aspecto —decorados y atrezo lujosos y
espectaculares, vestidos imponentes, gran cantidad de comparsas, etc.— que en el argumento de
la propia obra eran llamadas comedias de espectáculo; es el caso, por ejemplo, de El caballo del
rey D. Sancho escrito por el autor del Tenorio. V.: Zorrilla, Recuerdos del tiempo viejo (1880:
86-88)

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 86) En el verano del 40 ó del 41, ántes de que estas huríes hicieran un
infierno del teatro de la cruz, reclamó Lombía de mí una comedia de espectáculo, en ausencia de
Cárlos Latorre, que veraneaba por las provincias.
• YXART I (1894: 85) (...) obligación de representar determinado número de obras nuevas y
originales, y de excluir las traducciones, comedias de espectáculo, piezas bufas, bailes...

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
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comedia de figurón

Definición
Muy en boga durante los siglos XVII y XVIII, son hijas estas comedias de las de capa y espada
y tienen como elemento central al figurón, viejo gracioso y ridículo en su manera de
manifestarse y aún en su aspecto; las obras de figurón suelen poner de manifiesto desde este
personaje central los comportamientos y vicios más criticables de la sociedad de la época a la
cual van destinadas.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 41) Hay quien diga que las principales Comedias de Figuron, ó de
carácter, que se escribieron en su tiempo, fue en contemplacion suya, para que luciese su
representacion comica.
• RUBIÓ (1830: 120) Mariano Querol, actor célebre por lo original, y particularmente  en las
comedias de figuron.
• MILLÁ (1914: 231) De figurón: La que su acción se sucede a finales del siglo XVIII, y en ella
se ridiculiza algún tipo extravagante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Aquella  en cuyo protagonista se pinta algún carácter ó vicio ridículo y
extravagante.
RAE, 1936; En el teatro español del siglo XVII, aquella en cuyo protagonista se pinta algún
carácter o vicio ridículo y extravagante.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Aquella cuyo principal objeto es reprender algun vicio ridículo y
extravagante.
Gaspar y Roig, 1853; Aquella cuyo principal objeto es reprender algun vicio ridículo y
estravagante.
Zerolo, 1895; Aquella en cuyo protagonista se pinta algún carácter ó vicio ridículo o
extravagante.
Alemany y Bolufer, 1917; En el teatro español del siglo XVII, aquella en cuyo protagonista se
pinta un carácter o vicio ridículo y extravagante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914;  De figurón: La que su acción se sucede a finales del siglo XVIII, y en ella se
ridiculiza algún tipo extravagante.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  obra de figurón
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comedia de gracioso

Definición
Comedias muy ligeras, entroncadas con los entremeses de los siglos áureos y en las que
predomina el papel del donaire o gracioso, sin otro particular.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 155) Aquel papel, arrollado por combinación de pliegues y lanzado con las
yemas de los dedos índices, iba á dar algunas veces en el ojo de una mamá  medio dormida, que
ya tenía llanto para toda la noche aunque la comedia fuera de gracioso.
• G.VALERO (1913: 188) Cuando se representaba la comedia de gracioso escrita por Enrique
Zumel , llamada ¿Si sabremos quién soy yo?, [las empresas] aumentaban [su título] á
continuación, ó la batalla de Almansa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poema dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente
popular y comun, y se dirige a la correccion de las costumbres. GRACIOSO. El que en las
comedias y autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que divierte y entretiene.
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || GRACIOSO. Actor dramático que ejecuta
siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento. || GRACIOSO. Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter
festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.|| GRACIOSO. De una
comedia, ó Teatro, bufón.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres. ||
GRACIOSO. La persona que, en las compañías de cómicos, está encargada de la representación
de papeles festivos.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.|| GRACIOSO. Actor dramático que ejecuta siempre el papel de
carácter festivo y chistoso.
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comedia de intriga

Definición
Comedia de intriga es aquella en la que el autor presenta la acción en forma de combinación de
eventos que se suceden de manera encadenada y que dirigen al espectador, en un estado de duda
permanente, hacia un final o desenlace imprevisto.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 6)  4.º  La comedia de intriga, en la que el poeta quiere divertir á los
espectadores, presentándoles vencida por el ingenio una dificultad que parecia insuperable.  Tb.:
35

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.|| INTRIGA.  Enredo, embrollo.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.|| INTRIGA. Enredo, embrollo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter. || INTRIGA. Trama, enredo.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.||
INTRIGA. Enlace ó combinación de sucesos que ligan la acción de una pieza dramática,
poniendo al espectador en estado de duda respecto del desenlace, fin ó catástrofe.
Zerolo, 1895; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. || 3. Género || 4.
Teatro.|| INTRIGA. Enredo, embrollo.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832;  La comedia de intriga, en la que el poeta quiere divertir á los espectadores,
presentándoles vencida por el ingenio una dificultad que parecia insuperable.
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comedia de levita

Definición
La comedia de levita, llamada en general, comedia de costumbres es aquella en la que se ponen
de manifiesto y se representan ante el público las acciones y sucesos de la vida común de la
sociedad adinerada o de una parte de la misma en un lugar o una época determinada.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 208) Que tú [habla el poeta en una conversación con Julián Romea a
propósito de una obra escrita a petición de este último] eres el actor inimitable de la verdad de la
naturaleza: que tú has creado la comedia de levita, que se ha dado en llamar de costumbres: (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia de costumbres
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comedia de magia

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia, que de las
cuatro formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones las
cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(que quedaban maravillados ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 42) P. Qué me dice usted acerca de las comedias de magia? / R. En estas
se pintan los prodigios que se supone obra un encantador ó mágico;
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él calificaban los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.  Tb.:  94
• RODA (1845: 191) ; pero lo que en los últimos tiempos era mas comun y dieron en hacer con
frecuencia, fueron comedias de magia, y tanto que las hacían en el campo (…)
•  () Otras: ( Moynet, 1885: 39); (Sepúlveda, 1888: 156, 220); (Yxart I, 1894: 19); (G. Valero,
1913: 47); (G. Valero, 1915: 137); (Calvo, 126, 164, 163); (Lombía, 1845: 223)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. ||
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.|| de magia. Aquella en que se emplean muchas tramoyas para lograr efectos
sorprendentes, como vuelos, transformaciones, aparición y desaparición de personajes y cosas
sobre la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.
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Voces relacionadas:  comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de
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comedia de quidproquó

Definición
Es aquella en la que los conflictos no forman parte de la realidad de las personas, no son el
espejo de la realidad del público acostumbrado a la lucha por la supervivencia de cada día, a la
vida y a la muerte: son comedias puramente teatrales, de mera fórmula y convención. También
llamada comedia blanca, si redujésemos los calificativos a uno más acorde, podríamos decir que
se trata de un tipo de comedia ingenua, al uso del contenido que posee el calificativo en caballo
blanco o en mosca blanca. Denominadas así mismo comedias de quidproquó o comedias de
circunstancia, son obras sin ningún tipo de intencionalidad en las que la trama se construye
desde una confusión conceptual, o sobre personas con gran parecido o con funciones similares,
o de objetos que cumplen una misma función aun siendo distintos; este recurso dramático tiene
como consecuencia un conflicto que desencadena situaciones de humor a las que no suele ser
ajeno el público, siempre ávido de simple entretenimiento.

Ejemplos
• YXART I (1894: 95) En todo teatro, se establece una oficina permanente y activa de arreglos
que produce sin parar dramas contemporáneos, melodramas para el pueblo, comedias de
quidproquó para la clase media, piezas en un acto, operetas, revistas, todos los géneros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia blanca, comedia de circunstancias, comedia de
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comedia de situación

Definición
Es aquella en la que los conflictos no forman parte de la realidad de las personas, no son el
espejo de la realidad del público acostumbrado a la lucha por la supervivencia de cada día, a la
vida y a la muerte: son comedias puramente teatrales, de mera fórmula y convención. También
llamada comedia blanca, si redujésemos este calificativo a uno más acorde, podríamos decir que
se trata de un tipo de comedia ingenua, al uso del contenido que posee el mismo en caballo
blanco o en mosca blanca y que en su momento hemos notado. Igualmente denominadas de
quidproquó, son comedias sin ningún tipo de intencionalidad en las que la trama se construye
desde una confusión conceptual, o sobre personas con gran parecido o con funciones similares,
o de objetos que cumplen una misma función aun siendo distintos; este recurso dramático tiene
como consecuencia un conflicto que desencadena situaciones de humor a las que no suele ser
ajeno el público, siempre ávido de simple entretenimiento.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 30) Tres son las principales divisiones de la comedia. Si espone los hombres á
las mudanzas de los sucesos, se llama comedia de situacion. Esta es la menos agradable ; pues
solo nos hace reir, como reimos por la repentina caida de alguno.  Tb.:  31

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia blanca, comedia de circunstancias, comedia de
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comedia de teatro

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia, que de las
cuatro formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones las
cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(que quedaban maravillados ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él califican los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.
• SEPÚLVEDA (1888: 567) "Habiendo tenido por conveniente el Ayuntamiento de esta Villa
relevar á los que asistieron á la Diversión de Comedias, desde el primer día de Representación,
tres del presente mes, de los dos reales por persona, por la subida á los Aposentos y Tertulias,
impuestos en el año 1767;  ha arreglado tambien los precios que deben pagarse en las dos clases
de Funciones, que son los siguientes:  COMEDIAS REGULARES   (...)  COMEDIAS DE
TEATRO

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia de magia, comedia con máquina, comedia con
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tramoya, espectáculo de magia, drama de magia
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comedia original

Definición
En el teatro se llama comedia original al manuscrito con el que se apunta el día del estreno que
suele siempre estar en posesión del consueta; con ello se intenta prevenir posibles
equivocaciones durante la representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Original. La comedia manuscrita con la que se apunta el día del estreno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || ORIGINAL. Dícese de lo primitivo, ejecutado
por primera vez ó inventado por su autor, y de lo cual se sacan o pueden sacarse copias.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. ||  ORIGINAL.
Dícese de la obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género producida por su autos
sin ser copia, imitación o traducción de otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres. ||
ORIGINAL. Epíteto que se aplica á aquellas cosas que son las primeras que se forman, que han
de servir de modelo ó á las cuales se ha de imitar(...) || Estraordinario, singular, que es notable y
no común.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.|| ORIGINAL. 2. Dícese de lo primitivo, ejecutado por primera
vez, o inventado por su autor, y de lo cual se sacan o pueden sacarse copias. 4. Dícese de la obra
literaria compuesta por un autor, a diferencia de la traducida ó imitada. 6. Dícese igualmente de
lo que en letras y artes no revela estudio de imitación , y se distingue de lo vulgar ó conocido,
por cierto carácter de novedad, fruto de la creación espontánea.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Comedia. Obra escénica de enredo y desenlace festivo: su objeto es corregir las
costumbres pintando los errores, vicios, y extravagancias de la sociedad. Original:  La comedia
manuscrita con la que se apunta el día del estreno.
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comedia particular

Definición
Se denominan comedias particulares o comedias caseras aquellas que se representan, bien por
actores y actrices profesionales o por artistas noveles, en teatrillos preparados al efecto en
algunas instituciones, o bien en casas particulares.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 7) La asistencia diaria á los corrales, y el esmero de no faltar á ninguna
comedia particular de que tuve noticia, me proporcionaron conocimiento práctico de nuestro
teatro, que no había comedia que no supiese yo como se debia repartir, quienes habian hecho
otras veces los papeles, y qual debia ó no debia dar cuchillada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.

Voces relacionadas:  comedia casera
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comedia patética

Definición
La comedia patética forma parte de una de las tres, junto a la comedia de situación y  la comedia
de carácter, en que Rubió (1830: 30) divide la comedia. La define como aquella en la que se
representan amablemente las virtudes ordinarias sujetas a peligros y desgracias; siempre con una
cierta finalidad didáctica para el espectador.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 30) Llámase Comedia patética, cuando las virtudes ordinarias son representadas
con tales espresiones que las hacen amables; y al mismo tiempo estan espuestas á peligros y
desgracias que las hacen interesantes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. ||
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.
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comedia patriótica

Definición
No fueron muy frecuentes este tipo de comedias de exaltación de los valores patrióticos que
fueron representadas con no mucho éxito entre el maremágnum de representaciones de corte
político, tras el triunfo de la Revolución de 1868 y el advenimiento de la República.

Ejemplos
• FLORES (1909: 46) Las comedias patrióticas -que también se hicieron algunas- eran las más
aburridas, y por consiguiente, las que daban menos representaciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.
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comedia política

Definición
La situación política de la convulsa España del XIX se vio reflejada, bien que no en exceso, en
las llamadas comedias políticas; obras de exaltación patriótica dominadas en su tendencia por la
situación del momento, unas veces constitucionales, absolutistas otras, y otras más, en fin,
revolucionarias, transitaron con más pena que gloria por el siglo.

Ejemplos
• FLORES (1909: 46) En todos estos teatros se cultivaba con predilección la comedia política,
unas veces en forma de revista gacetillera y otras en el más elevado terreno de las ideas (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.
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comedia pública

Definición
En atención al lugar en el que se representaban las comedias podríamos clasificarlas en públicas
o en privadas, dependiendo de que las mismas fueran interpretadas respectivamente en teatros
de titularidad pública —regidos directamente por organismos dependientes de los poderes
públicos o cedidos a particulares para su explotación— o en lugares privados (casas o
asociaciones particulares).

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 34) Este muchacho es como yo: no solo no pierde comedia pública, pero
ademas de andar á caza de todas las caseras, emplea todos los lunes, y tres ó quatro horas cada
mañana en leer y releer comedias:

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.
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comedia regular

Definición
Se llamaban comedias regulares las habituales de las propias compañías, aquellas que formaban
parte de su caudal. Esta clase de espectáculos se complementaban con las llamadas comedias de
teatro, mucho menos habituales, entre otras cosas porque se desplegaba en ella un gran aparato
y las encarecía con el consiguiente aumento de la localidad a cada espectador.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 567) "Habiendo tenido por conveniente el Ayuntamiento de esta Villa
relevar á los que asistieron á la Diversión de Comedias, desde el primer día de Representación,
tres del presente mes, de los dos reales por persona, por la subida á los Aposentos y Tertulias,
impuestos en el año 1767;  ha arreglado tambien los precios que deben pagarse en las dos clases
de Funciones, que son los siguientes:  COMEDIAS REGULARES   (...)  COMEDIAS DE
TEATRO

• PÉREZ (1904: 75) [En nota al pie de la página] (1) Llamábanse comedias regulares las que
formaban el repertorio corriente de las Compañías, y de Teatro, las más solemnes que por su
novedad ó por el aparato y lujo del espectáculo, ocasionaban gastos extraordinarios, que
justificaban el aumento de los precios señalados.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 4. Teatro.

Diccionarios de especialidad
Pérez, 1904; Llamábanse comedias regulares las que formaban el repertorio corriente de las
Compañías, y de Teatro, las más solemnes que por su novedad ó por el aparato y lujo del
espectáculo, ocasionaban gastos extraordinarios, que justificaban el aumento de los precios
señalados.

Voces relacionadas:  comedia de teatro

FICHA LEXICOGRÁFICA:   466  /  C-87, 29

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             491



comedia romántica

Definición
La llamada comedia romántica no es sino una contestación a la ortodoxia impuesta por las
reglas neoclásicas. Con los nuevos aires de libertad en la composición literaria que vienen de
Europa se van abandonando aquí también las famosas unidades de lugar, tiempo y acción; y es,
en este sentido transgresor, la aplicación del término romántico a la comedia.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 13) P. Según eso las comedias del nuevo género llamadas románticas
quebrantan todas las reglas?/ R. Sí señor, y las quebrantaron casi todos los autores españoles
(…) pero como la opinion de los hombres es tan variable, ahora muchos alaban como una
belleza lo que antes censuraron como defecto imperdonable.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. || ROMANTICISMO. Sistema de los
escritores que no se ajustan en sus producciones á las reglas y preceptos observados en las obras
que se tienen por clásicas y forman autoridad.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento. || ROMANTICISMO. Escuela literaria de la primera mitad del siglo XIX ,
extremadamente individualista y que prescindía de las reglas o preceptos tenidos por clásicos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres. ||
ROMANTICO. Aplícase á ciertos escritores que aceptan emanciparse de las reglas de la
composición y del estilo establecido por los autores clásicos.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro. || ROMANTICISMO.  2. Sistema de los escritores que no se
ajustan á las reglas y preceptos observados en las obras que se tienen por clásicas y forman
autoridad.
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comedia urbana

Definición
La expresión comedia urbana está empleada aquí para referirse a la que se celebra en la ciudad,
en la gran ciudad, por oposición a la que se representa en los teatros propios de las zonas
provincianas.

Ejemplos
• G.VALERO (1919: 64) ¡Ay Lloréns -contestábale yo-: eres un artista eminente en tu tierra, no
dejes aquello y... tenía que callarme que su figura antiartística y su dicción borrosa le harían
fracasar en la comedia urbana.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.||
Poema dramático de cualquier género que sea. || Teatro. || URBANA. Perteneciente á la ciudad.
RAE, 1936; Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.  || URBANA. Perteneciente á la ciudad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio. (...) Las piezas trágicas se comprehenden tambien en el nombre,
y definicion de comedia (...)pero M. Dacier sostiene, que es esencial á la comedia  el no ser de
cosa grave, ni seria, porque lo cómico y lo ridículo son su carácter.
Núñez de Taboada, 1825; Poema dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que
se supone pasar entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres. ||
URBANA. Concerniente á la ciudad, por oposicion ´a rural.
Zerolo, 1875; Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
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comediante

Definición
Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los personajes de la misma;
comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante, han sido nombres aplicados
en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Se ha llamado comediante o cómico, ya desde antiguo, al actor que representa en las comedias,
entendiendo por éstas las obras de teatro. Con el tiempo esta palabra se especializa y toma
función de adjetivo indicando con ello al actor o actriz que representa en el teatro papeles
jocosos, divertidos, graciosos, etc. De igual modo con esta voz se alude a quienes antiguamente
escribían comedias.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 122) En descuento de estas sibitaneas mudanzas del corazon humano refiere
el P. Mariana: que un juez prendio á una Comedianta, que en las Comedias de Santos hacía el
papel de Magdalena, y halló que estaba amancebada con un Comediante que hacia el de Cristo,
lo qual era tanto peor quanto que eran muy famosos, oidos con grande aplauso, y muchas veces
sacaban lágrimas á los circunstantes.  Tb.:  221
• SACO (1879: 38) Siempre que leo, con deleitable fruicion por cierto, la Loa en  alabanza de las
mujeres feas, con que el canónigo Tárrega dá principio á su comedia La enemiga favorable,
echo de ménos un ingenio, semejante en la agudeza, el donaire y la desenvoltura, dedicado á
cantar las excelencias de la belleza y atractivo de los comediantes de nuestros días.
• SEPÚLVEDA (1888: XVIII) Así se alampaban aquellos hidalgos y señores por las comediantas
y por lo que á ellas atañía, dedicándose a sus galanteos, y si bien no había llegado todavía el
siglo en que cantarinas y saltatrices consiguieran ascender al tálamo nupcial de condes y duques
(...) Tb.:  192, 233
•  () Otras: (Pérez,1904: 65); (Zamacois, 1918: 114, 116); (Díaz, 1910: 12, 64,99,100); (Pellicer,
1804: 71, 122, 235); (Manjarrés, 1875: 53); (Saco, 1879: 38); (Peratoner, 1880: 99); (Sepúlveda,
1888: 5, 222); (Pérez, 1904: 67); (Delgado, 1905: 51); (Flores, 1914: 8, 14, 53); (Bertrán, 1910:
32); (G. Valero, 1910: 40, 63, 75, 94); (Zamacois, 1911, 241); (G. Valero, 1913: 145, 170);
(Zamacois, 1918: 52); (Millá, 1914: 54); (G. Valero, 1915: 228); (G. Valero, 1922: 163, 165)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que tiene por oficio representar comedias, ó tragedias en los teatros
públicos.
RAE, 1884; Actor, actriz. || fig. y fam. Persona que para algún fin aparenta lo que no siente en
realidad.
RAE, 1936; Actor, actriz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que hace profesion pública de representar. V. Representante y actor.
Núñez de Taboada, 1825; Persona que por oficio representa comedias y tragedias.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que tiene por oficio representar comedias, trajedias, dramas,
etc.
Zerolo, 1895; Actor, actriz.
Alemany y Bolufer, 1917; Actor, actriz.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  actor, cómico, farsante, farandulero, histrión

FICHA LEXICOGRÁFICA:   469  /  C-88, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             495



comediante ambidextro

Definición
Actor o actriz, que del mismo modo y con igual destreza representan papeles de varón o de
mujer.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 114) Micaela Fernández, Comedianta ambidextra, esto es, tan excelente
en hacer Damas, como en hacer Galanes,  vestida de hombre, ya en la Compañía de Manuel
Vallejo por los años de 1670 (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que tiene por oficio representar comedias, ó tragedias en los teatros
públicos.
RAE, 1843; La persona que tiene por oficio representar comedias, ó tragedias en los teatros
públicos.
RAE, 1884; Actor, actriz. || fig. y fam. Persona que para algún fin aparenta lo que no siente en
realidad.
RAE, 1936; Actor, actriz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que hace profesion pública de representar. V. Representante y actor.
AMBIDEXTRO. Se aplica por metáfora al que hace bien á dos partes.
Núñez de Taboada, 1825; Persona que por oficio representa comedias y tragedias.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que tiene por oficio representar comedias, trajedias, dramas,
etc.
Zerolo, 1895; Actor, actriz.
Alemany y Bolufer, 1917; Actor, actriz.
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comediante de la legua

Definición
Con las expresiones comediante de la legua, cómico de la legua, o recitante de la legua se alude
a quienes actuaban en las compañías de la legua y que deambulaban de pueblo en pueblo
ofreciendo la representación de sus comedias para ganarse, malamente, la vida. La expresión de
la legua tiene que ver con la prohibición por la que no podían acampar a menos de una legua de
ninguna población.

Ejemplos
• FLORES (1909: 59) "Una mujer virtuosa que se hallaba entre comediantes de la legua me
había forzosamente de tocar á mí en suerte".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que tiene por oficio representar comedias, ó tragedias en los teatros
públicos.
RAE, 1843; La persona que tiene por oficio representar comedias, ó tragedias en los teatros
públicos.
RAE, 1884; Actor, actriz. || fig. y fam. Persona que para algún fin aparenta lo que no siente en
realidad.
RAE, 1936; Actor, actriz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; el que hace profesion pública de representar. V. Representante y actor.
Núñez de Taboada, 1825; Persona que por oficio representa comedias y tragedias.
Gaspar y Roig, 1853; COMEDIANTE DE LA LEGUA :  CÓMICO DE LA LEGUA.  El que
vive ambulante representando en poblaciones pequeñas y con poco fruto. Tambien se usa
irónicamente para designar al que es mal actor
 Zerolo, 1895; Actor, actriz..
Alemany y Bolufer, 1917; Actor, actriz.

Voces relacionadas:  cómico de la legua, recitante de la legua
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comediógrafo

Definición
Escritor de comedias y de cualesquiera otras obras de otros géneros.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 6) (…) de comediógrafos desconocidos que zumban, como eenardecida
columna, alrededor de cada escenario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Escritor de comedias.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Autor de comedias. || Dramaturgo.
Rodríguez Navas, 1918; Autor cómico. || Dramaturgo.
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cómico

Definición
Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los personajes de la misma:
comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante, han sido nombres aplicados
en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Se ha llamado comediante o cómico, ya desde antiguo, al actor que representa en las comedias,
entendiendo por éstas las obras de teatro. Con el tiempo esta palabra se especializa y toma
función de adjetivo indicando con ello al actor o actriz que representa en el teatro papeles
jocosos, divertidos, graciosos, etc. De igual modo con esta voz se alude a quienes antiguamente
escribían comedias.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 112) Ana de Barrios, nacida en Napoles, (…) Fue escelente comica en la parte
de Damas (…)  Tb.:  113
• RUBIÓ (1830: 107) Cuando cualquiera se acerca á los principios que determinarán en España á
seguir esta carrera y confiesen de buena fe los comicos porque y como entraron en aquellos, en
vez de censurarlos, admirará ciertamente lo que hacen y lo que hablan.  Tb.:  112
• CASTRILLÓN (1832: 115) El que sabe hacer esto en todos los caracteres es un buen cómico: el
que solo consigue imitar algunos determinados es un buen actor; tal es la diferencia que hay
entre estos dos nombres, que generalmente pasan por sinónimos.
• LATORRE (1839: 7) El actor destinado sólo á la egecucion de papeles de una esfera inferior
(cómicos) no necesita conocimientos tan esactos, porque sus modelos los encuentra en la
sociedad que frecuenta todos los dias y en cuya línea se halla; es decir, que este tiene ejemplos
vivos, cuando el otro [ el actor trágico] los tiene que buscar en crónicas y libros, de cuya
esactitud se puede muchas veces desconfiar.  Tb.:  5
• MILLÁ (1914: 231) Cómico. Aplícase al actor que representa papeles jocosos; así se dice:
actor cómico.
•  () Otras: (1845, 139); (Revilla, 1845: 27); (Diana, 1850: 37); (Larra, 1866: 345, 346, 347);
(Saco, 1879: 87); (Peratoner, 1880: 6,99); (Sepúlveda, 1888: 120, 192, 246, 468, 583); (Yxart I,
1894: 1); (Cotarelo, 1902: 22, 23, 183); (Delgado, 1905: 67); (Díaz, 1910: 53, 217); (Flores,
1909: 10, 58, 200, 223); (G. Valero,1910:  23, 49,70,75,99,102, 113); (G. Valero, 1913: 148,
170); ); (Flores, 1914: 15, 17, 23, 89); (Millá, 1914: 37, 216); (G. Valero, 1915: 12,
13);(Machado, 1917: 186, 271); (Calvo, 1920: 10, 11, 12, 23, 64); (G. Valero, 1922: 7, 51);
(Rubio, 1927, 27, 175); (Fernández, 1929: 30, 47, 196, 198)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.|| 2.- El que escribe comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese del actor que representa papeles jocosos.|| Aplícase al que
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escribe comedias.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cómico. Aplícase al actor que representa papeles jocosos; así se dice: actor
cómico.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  actor, comediante, farandulero, farsante, histrión
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cómico bajo

Definición
Rubió muestra tres tipos de personajes a los que nombra como  cómicos— ya que su papel es la
interpretación— y que ponen de relieve los vicios de las tres esferas sociales que él considera:

1) La esfera social más alta a la que le aplica unos determinados vicios propios de su clase la
hace interpretar al cómico noble cuya apariencia y modales deben adecuarse a la clase que
emula.

2) La esfera social media con sus vicios sociales, diferentes de las dos clases contiguas, y a la
que sitúa en el ámbito urbano: una clase social vanidosa y con deseos de emular a la clase social
más elevada y capaz del desprecio hacia lo que representa una clase inferior, que está
representada por el segundo tipo que denomina cómico ciudadano.

3) La esfera social más baja a quien le asigna el papel de lo verdadero, lo gracioso y alegre y lo
agudo: es el último tipo que ha de imitar estas costumbres del pueblo llano y al que denomina:
cómico plebeyo.

Estos tres tipos de cómicos son los que Castrillón (1832:33) denomina, respectivamente, cómico
noble, cómico de segunda clase o provincial y cómico bajo.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 34) P. Cuál es el cómico bajo? / R. El que imita las costumbres
populares, quiero decir, aquellos defectos chocantes del pueblo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.

Voces relacionadas:  cómico plebeyo
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cómico noveno bajo

Definición
Actor, cantante de registro bajo en piezas líricas, y con poca categoría.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 27) Pérez era segundo galán joven, ó cuarto característico ó noveno bajo
cómico en Madrid; pero en Madrid no se sale del sueldo, siempre igual aunque seguro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.|| Comediante, ta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
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cómico ciudadano

Definición
Rabió muestra tres tipos de personajes a los que nombra como  cómicos— ya que su papel es la
interpretación— y que ponen de relieve los vicios de las tres esferas sociales que él considera:

1) La esfera social más alta a la que le aplica unos determinados vicios propios de su clase la
hace interpretar al cómico noble cuya apariencia y modales deben adecuarse a la clase que
emula.

2) La esfera social media con sus vicios sociales, diferentes de las dos clases contiguas, y a la
que sitúa en el ámbito urbano: una clase social vanidosa y con deseos de emular a la clase social
más elevada y capaz del desprecio hacia lo que representa una clase inferior, que está
representada por el segundo tipo que denomina cómico ciudadano.

3)La esfera social más baja a quien le asigna el papel de lo verdadero, lo gracioso y alegre y lo
agudo: es el último tipo que ha de imitar estas costumbres del pueblo llano y al que denomina:
cómico plebeyo.

Estos tres tipos de cómicos son los que Castrillón (1832)  denomina, respectivamente, cómico
noble, cómico de segunda clase o provincial y cómico bajo.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 32) De aquí es. Que cualquiera de las predichas especies de comedias puede ser
tratada de tres modos diferentes, á saber, comico Noble, comico Ciudadano, y comico Plebeyo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.|| 2.- El que escribe comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese del actor que representa papeles jocosos.|| Aplícase al que
escribe comedias.

Voces relacionadas:  cómico de segunda clase, cómico provincial
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cómico de filas

Definición
El cómico de filas es aquel que nunca ha destacado en el teatro y que forma parte de los que han
estado siempre a la sombra de los primeros: actores y actrices considerados de primera fila.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 194) Y si esto sucede al que con méritos y facultades fué un tiempo mimado
por el público, imagínese cuán hondo caerá el cómico de filas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.|| 2.- El que escribe comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese del actor que representa papeles jocosos.|| Aplícase al que
escribe comedias.
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cómico de la legua

Definición
Con las expresiones comediante de la legua, cómico de la legua, o recitante de la legua se alude
a quienes actuaban en las compañías de la legua y que deambulaban de pueblo en pueblo
ofreciendo la representación de sus comedias para ganarse —malamente—la vida. La expresión
de la legua tiene que ver con la prohibición por la que no podían acampar a menos de una legua
de ninguna población.

Ejemplos
• SACO (1879: 234) ; á este grado de perfectibilidad social en el que no tenemos general sin
bizarría, tribuno sin eminencia, oficinista sin celo, médico sin abnegación, escritor sin
renombre, juez no integuérrimo, ni cómico de la legua ó suripanta descocada que no sean el
prodigio del siglo y el asombro indudable de las generaciones venideras.
• SEPÚLVEDA (1888: 279) (...) y así no era de extrañar la miseria en que vivían los cómicos de
la legua y aun los de las primeras capitales de provincia (...) Tb.:  565
• G.VALERO (1910: 170) A la semana siguiente nuevas excursiones con cómicos de la legua le
llevaron á otros pueblos en que estuvo más á gusto, aunque con menos éxito de risa.  Tb.:  31
•  () Otras: (G. Valero, 1913: 85); (Flores, 1914: 131); (G. Valero, 1919: 72); (G. Valero, 1922:
47, 77)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que anda representando en poblaciones pequeñas.
RAE, 1884; El que anda representando en poblaciones pequeñas.
RAE, 1936; El que anda representando en poblaciones pequeñas.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El que anda representando en poblaciones pequeñas.
Castro y Rossi, 1852; El ambulante por poblaciones pequeñas. Llámase así por desprecio al
cómico malo.
Domínguez, 1853; El que anda ambulante, representando en poblaciones pequeñas y con poco
fruto.
Gaspar y Roig, 1853; El que vive ambulante representando en poblaciones pequeñas y con poco
fruto. Tambien se usa irónicamente para designar al que es mal actor.

Voces relacionadas:  comediante de la legua, recitante de la legua
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cómico de provincias

Definición
Los cómicos que habitualmente actuaban en los teatros fuera de la capital de España —destino y
meta soñados por muchos de ellos—, eran cómicos de provincias

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 77) Entre la pléyade de asaltantes al palacio en busca de  medro personal se
hallaban el cómico de provincias, Pedrezuela, y su esposa, la actriz, Josefa del Valle.
• LASERNA (1914: 8) D. Pedro Delgado era un cómico de provincias. Afortunadamente salieron
nuevos cómicos, y entonces obtuvieron los anteriores la debida reparación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
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cómico de segunda clase

Definición
Rubió (1830: 32) muestra tres tipos de personajes a los que nombra como  cómicos— ya que su
papel es la interpretación— y que ponen de relieve los vicios de las tres esferas sociales que él
considera:

1) La esfera social más alta a la que le aplica unos determinados vicios propios de su clase la
hace interpretar al cómico noble cuya apariencia y modales deben adecuarse a la clase que
emula.

2) La esfera social media con sus vicios sociales, diferentes de las dos clases contiguas, y a la
que sitúa en el ámbito urbano: una clase social vanidosa y con deseos de emular a la clase social
más elevada y capaz del desprecio hacia lo que representa una clase inferior, que está
representada por el segundo tipo que denomina cómico ciudadano.

3)La esfera social más baja a quien le asigna el papel de lo verdadero, lo gracioso y alegre y lo
agudo: es el último tipo que ha de imitar estas costumbres del pueblo llano y al que denomina:
cómico plebeyo.

Estos tres tipos de cómicos son los que Castrillón (1832:33) denomina, respectivamente, cómico
noble, cómico de segunda clase o provincial y cómico bajo.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 33) P. Cuál es el cómico de segunda clase, ó sea provincial? / R. El que
ridiculiza la altaneria de aquellas personas que (…)   quieren aparentar un nacimiento mas
elevado, imitan en ciertas cosas a los magnates, y hacen cuanto pueden para deslumbrar á los
que saben su origen.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; ¿ Cuál es el cómico de segunda clase, ó sea provincial? / R. El que ridiculiza la
altaneria de aquellas personas que (…)   quieren aparentar un nacimiento mas elevado, imitan en
ciertas cosas a los magnates, y hacen cuanto pueden para deslumbrar á los que saben su origen.
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Voces relacionadas:  cómico ciudadano, cómico provincial
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cómico grosero

Definición
El cómico grosero es aquel en cuya expresión emplea tonos impropios o exagerados al papel
que representa; es basto tosco burdo y ordinario y hace caso omiso a las reglas más elementales
de la urbanidad y el decoro.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 33) Pero no debe confundirse el comico plebeyo con el comico grosero; pues
esto será un defecto en todas las especies de comicos, como veremos luego.  Tb.:  34

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta. GROSERO. Basto, grueso, sin arte.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias. GROSERO. Basto, grueso, ordinario
y sin arte.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.  GROSERO. Basto, grueso, ordinario y sin arte
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta.  GROSERO. Basto, grueso,
ordinario y sin arte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante. GROSERO. Basto.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante.
Salvá, 1846; Comediante.  GROSERO. Basto, grueso, ordinario y sin arte
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco. GROSERO. Tosco, burdo, sin arte ni delicadeza.
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cómico noble

Definición
Rubió muestra tres tipos de personajes a los que nombra como  cómicos— ya que su papel es la
interpretación— y que ponen de relieve los vicios de las tres esferas sociales que él considera:

1) La esfera social más alta a la que le aplica unos determinados vicios propios de su clase la
hace interpretar al cómico noble cuya apariencia y modales deben adecuarse a la clase que
emula.

2) La esfera social media con sus vicios sociales, diferentes de las dos clases contiguas, y a la
que sitúa en el ámbito urbano: una clase social vanidosa y con deseos de emular a la clase social
más elevada y capaz del desprecio hacia lo que representa una clase inferior, que está
representada por el segundo tipo que denomina cómico ciudadano.

3)La esfera social más baja a quien le asigna el papel de lo verdadero, lo gracioso y alegre y lo
agudo: es el último tipo que ha de imitar estas costumbres del pueblo llano y al que denomina:
cómico plebeyo.

Estos tres tipos de cómicos son los que Castrillón (1832:33) denomina, respectivamente, cómico
noble, cómico de segunda clase o provincial y cómico bajo.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 32) De aquí es. Que cualquiera de las predichas especies de comedias puede ser
tratada de tres modos diferentes, á saber, cómico Noble, cómico Ciudadano, y cómico Plebeyo.
• CASTRILLÓN (1832: 33) P. Qué se entiende por cómico noble?/ R. El que ridiculiza los
defectos de aquellas personas que viven en la opulencia, como, v. gr., el orgullo, el tono
magistral &c.&c. /

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
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cómico plebeyo

Definición
Rubió muestra tres tipos de personajes a los que nombra como  cómicos— ya que su papel es la
interpretación— y que ponen de relieve los vicios de las tres esferas sociales que él considera:

1) La esfera social más alta a la que le aplica unos determinados vicios propios de su clase la
hace interpretar al cómico noble cuya apariencia y modales deben adecuarse a la clase que
emula.

2) La esfera social media con sus vicios sociales, diferentes de las dos clases contiguas, y a la
que sitúa en el ámbito urbano: una clase social vanidosa y con deseos de emular a la clase social
más elevada y capaz del desprecio hacia lo que representa una clase inferior, que está
representada por el segundo tipo que denomina cómico ciudadano.

3)La esfera social más baja a quien le asigna el papel de lo verdadero, lo gracioso y alegre y lo
agudo: es el último tipo que ha de imitar estas costumbres del pueblo llano y al que denomina:
cómico plebeyo.

Estos tres tipos de cómicos son los que Castrillón (1832:33) denomina, respectivamente, cómico
noble, cómico de segunda clase o provincial y cómico bajo.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 32) De aquí es. Que cualquiera de las predichas especies de comedias puede ser
tratada de tres modos diferentes, á saber, comico Noble, comico Ciudadano, y comico Plebeyo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.

Voces relacionadas:  cómico bajo
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cómico provincial

Definición
Rubió muestra tres tipos de personajes a los que nombra como  cómicos— ya que su papel es la
interpretación— y que ponen de relieve los vicios de las tres esferas sociales que él considera:

1) La esfera social más alta a la que le aplica unos determinados vicios propios de su clase la
hace interpretar al cómico noble cuya apariencia y modales deben adecuarse a la clase que
emula.

2) La esfera social media con sus vicios sociales, diferentes de las dos clases contiguas, y a la
que sitúa en el ámbito urbano: una clase social vanidosa y con deseos de emular a la clase social
más elevada y capaz del desprecio hacia lo que representa una clase inferior, que está
representada por el segundo tipo que denomina cómico ciudadano.

3)La esfera social más baja a quien le asigna el papel de lo verdadero, lo gracioso y alegre y lo
agudo: es el último tipo que ha de imitar estas costumbres del pueblo llano y al que denomina:
cómico plebeyo.

Estos tres tipos de cómicos son los que Castrillón (1832:33) denomina, respectivamente, cómico
noble, cómico de segunda clase o provincial y cómico bajo.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 33) P. Cuál es el cómico de segunda clase, ó sea provincial? / R. El que
ridiculiza la altaneria de aquellas personas que (…)   quieren aparentar un nacimiento mas
elevado, imitan en ciertas cosas a los magnates, y hacen cuanto pueden para deslumbrar á los
que saben su origen.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.

Voces relacionadas:  cómico ciudadano, cómico de segunda clase
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cómico útil

Definición
Cómico útil es aquel que en una compañía no está especializado en ningún papel determinado,
no se encuadra en ninguna categoría y está siempre dispuesto a lo que guste mandar el director.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 26) Los embolados van á parar á manos de los cómicos llamados útiles,
porque lo mismo sirven para un fregado que para un barrido.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comediante, comedianta.
RAE, 1843; Comediante.|| ant. El que compone comedias.
RAE, 1884; Dícese del que escribe comedias || Aplícase al actor que representa papeles jocosos
|| Comediante, ta.
RAE, 1936; Decíase del que escribía comedias. Hoy sólo se aplica al que las representa.||
Aplícase al actor que representa papeles jocosos.  || Comediante, ta

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Actor, representante.
Salvá, 1846; Comediante.
Gaspar y Roig, 1953; Actor. Se dice más especialmente del que hace papeles de estilo festivo y
burlesco.
Zerolo, 1895; Aplícase al actor que representa papeles jocosos.
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comisario de semana

Definición
En los corrales de comedias y en los teatros solía haber un funcionario público que, en ejercicio
de su autoridad, entendía en todos los asuntos relativos a los espectáculos; este funcionario era
comisario de teatros, al cual, desde tiempos antiguos, nombraban los patronatos o cofradías de
los hospitales, que eran quienes regentaban los teatros y corrales de comedias. Estos
funcionarios solían rotar de tiempo en tiempo —el que se estableciera— por los diferentes
teatros y se llamaban comisarios de semana.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 549) COMISARIOS DE SEMANA. (...) Que el comisario en su semana
acuda en verano á las diez, y en invierno á las once,  al corral que le tocare, á repartir los bancos
y aposentos, prefiriendo en ellos a los títulos y caballeros y personas principales que los
enviaren á pedir.(...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).
RAE, 1884; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).
RAE, 1936; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; COMISARIO. Se dice también de un juez particular, á quien se se ha
cometido la instruccion de un negocio.
Núñez de Taboada, 1825; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar
alguna órden (...)
Salvá, 1846; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna órden (...)
Gaspar y Roig, 1853; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna
órden (...)
Zerolo, 1895; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna órden
(…)
Alemany y Bolufer, 1917; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar
alguna órden (…)

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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comisario de teatros

Definición
Cargo anterior en el tiempo al de juez de comedias, eran nombrados por las cofradías y juntas de
los hospitales para dirimir en todos los aspectos que tuvieran relación con las comedias:
arriendo de locales, mejoras, organización, horarios, orden en las salas etc.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 20) Porque una de las circunstancias que más celaban los Comisarios de
teatros era que los matrimonios no estuviesen separados, en lo cual ganaba el bien parecer
aunque las costumbres no fuesen mejores.  Tb.:  22, 23, 233
• DIANA (1850: 46) ; y tan adelante se llevó aquel proyecto [se refiere el autor  al proyecto de
crear una  escuela de baile mímico español] , que en 19 de Octubre de 1807 el Marqués de
Perales, comisario de los teatros de la Córte, propuso que á costa del Ayuntamiento de Madrid
se estableciese en los Caños una escuela de diez y seis niños de ambos sexos, de edad de ocho á
quince años, para que aprendiesen todo cuanto pertenece al baile teatral, sin omitir la parte
mímica y gesticulación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).
RAE, 1884; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).
RAE, 1936; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; COMISARIO. Se dice también de un juez particular, á quien se se ha
cometido la instruccion de un negocio.
Núñez de Taboada, 1825; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar
alguna órden (...)
Salvá, 1846; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna órden (...)
Gaspar y Roig, 1853; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna
órden (...)
Zerolo, 1895; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna órden
(…)
Alemany y Bolufer, 1917; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar
alguna órden (…)

Diccionarios de especialidad
En Rodríguez Cuadros, 2009: comisario de comedias

FICHA LEXICOGRÁFICA:   487  /  C-91, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             515



comisario del libro

Definición
La supervisión de los emolumentos que obtenían las cofradías de los teatros con la finalidad de
dedicarlos a los hospitales corría a cargo de un comisario del libro, cuya función era revisar y
tener notada en el libro correspondiente la contabilidad de cada teatro que la cofradía regentaba
y de la cual tenía que rendir cuentas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 553) Que en fin de cada un año el comisario del libro dé relación por
escrito al señor del Consejo de lo que han valido en el dicho año los dichos aprovechamientos
de comedias, y cómo se han distribuído, y qué parte ha llevado cada hospital (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).
RAE, 1884; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).
RAE, 1936; COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden (...).

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; COMISARIO. Se dice también de un juez particular, á quien se se ha
cometido la instruccion de un negocio.
Núñez de Taboada, 1825; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar
alguna órden (...)
Salvá, 1846; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna órden (...)
Gaspar y Roig, 1853; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna
órden (...)
Zerolo, 1895; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar alguna órden
(…)
Alemany y Bolufer, 1917; COMISARIO. El que tiene poder o facultad de otro para ejecutar
alguna órden (…)

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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comisionado

Definición
Persona que, por cuenta, mandato y delegación de una empresa o compañía teatral, se encargaba
de gestionar los asuntos legales y de administración de estas empresas: contratar actores, obras,
personarse ante las administraciones etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1919: 20) En una tertulia de comediantes (...) presentóse al arreglador de
compañías para teatros el comisionado de una empresa de Alicante, manifestando que pretendía
contratar un primer actor;(...) todos los cómicos primeros se hallaban actuando.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Adj. [o sustantivo] que se aplica á la persona que está encargada, ó diputada por
algun cuerpo, ó comunidad, ó sugeto particular para entender en algun negocio.
RAE, 1843; Adj. [o sustantivo] que se aplica á la persona que está encargada, ó diputada por
algun cuerpo, ó comunidad, ó sugeto particular para entender en algun negocio.
RAE, 1884; Encargado por un cuerpo, comunidad ó sujeto particular para entender en un
negocio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Encargado ó diputado para entender en algun negocio.
Salvá, 1846;  Adj. [o sustantivo] que se aplica á la persona que está encargada, ó diputada por
algun cuerpo, ó comunidad, ó sugeto particular para entender en algun negocio.
Gaspar y Roig, 1853; La persona encargada por algun cuerpo, comunidad o sugeto particular
para entender en algun negocio.
Zerolo, 1895; En cargado por un cuerpo, comunidad ó sujeto particular para entender en algún
negocio.
Alemany y Bolufer, 1917; Encargado de una comisión.
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comodín

Definición
Telón —más ágil que el telón de boca— llamado también alcahuete, el cual se hace servir en los
intermedios para realizar mutaciones que no se puedan hacer la vista, y también para dividir los
cuadros de un acto.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 316) Hay otro telon que se denomina alcahuete ó comodin; y es el que
sirve para ocultar por un momento muy breve la escena á fin de que se verifique una mutación
que ofrezca alguna dificultad para hacerse á la vista; o también para dividir los cuadros de un
acto.
• MILLÁ, (V.) (1914: 272) Telón de boca. El que cierra la embocadura del escenario pasando
junto al "alcahuete" ó "comodín" que encuadra la boca del escenario en más ó menos altura (…)

Diccionarios académicos:
RAE suplemento, 1822; Lo que se hace servir para todo según conviene al que lo usa (...)
RAE, 1884;  Lo que se hace servir para todo según conviene al que lo usa (...)
RAE, 1936;  Lo que se hace servir para todo según conviene al que lo usa (.…

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met.  Lo que se hace servir para todo.
Domínguez, 1853; Fig. y fam. La persona instruida ó versada en muchas materias, ó que es útil
para diferentes cosas (…)
Zerolo, 1895;  3.- Nombre que en algunos teatros se da al telón ó cortina de los intermedios.
Alemany y Bolufer, 1895; Lo que se hace servir para todo, según conviene al que lo usa.

Voces relacionadas:  alcahuete, telón comodin, telón de maniobras
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comodín

Definición
Actor al que fundamentalmente la dirección de la compañía lo destina a suplir todas aquellas
bajas o ineficiencias de actuación que pudiera haber en ella; suele ser persona capaz de una
interpretación decorosamente meritoria en cualquier papel.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 231) Comodín. El actor que, sin grandes méritos, sirve para todo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; Lo que se hace servir para todo según conviene al que lo usa.
RAE, 1843; Lo que se hace servir para todo según conviene al que lo usa.
RAE, 1884; Lo que se hace servir para todo según conviene al que lo usa.
RAE, 1936; 2. Fig. Lo que se hace servir para fines diversos, según conviene al que lo usa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met. Lo que se hace servir para todo.
Domínguez, 1853; Fig. y fam. La persona instruida ó versada en muchas materias, ó que es útil
para diferentes cosas (…)
Zerolo, 1895;  2.- Lo que se hace servir para todo, según conviene al que lo usa (…)
Alemany y Bolufer, 1895; Lo que se hace servir para todo, según conviene al que lo usa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Comodín. El actor que, sin grandes méritos, sirve para todo.
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compañero de fila

Definición
Cada uno de los actores o actrices que pertenecen a la misma clase o al mismo nivel; por
ejemplo: los componentes del coro, de los comparsas, etc..

Ejemplos
• URRECHA (1900: 121) Los ó las coristas peseteros [contratados por una peseta diaria] son,
generalmente, admitidos por compromiso, aunque no sirvan, (...), para el caso. Entre la gente del
coro se llama á estos compañeros de fila tronchos. Decir "Fulano es un troncho" equivale á
afirmar que lo mismo que para cantar serviría para hacer alpargatas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que acompaña, ó se acompaña con otra para algun fin.
RAE, 1843; La persona que acompaña ó se acompaña con otra para algun fin.
RAE, 1884; Persona que se acompaña con otra para algun fin.
RAE, 1936; Persona que se acompaña con otra para algun fin.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; La persona que acompaña á otra.|| El que está en una misma oficina,
empleo &c.
Núñez de Taboada, 1825;  La persona que acompaña ó se acompaña con otra.
Domínguez, 1853; La persona que acompaña ó se acompaña con otra (…)
Zerolo, 1895; Persona que se acompaña con otra para algún fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que se acompaña de otra.|| Persona que corre o tiene una
misma suerte o fortuna que otra.
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compañía

Definición
Cuerpo de actores o de bailarines que se contratan o se unen voluntariamente para representar
en los teatros.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 39) ; pero consta con certidumbre que quando el año 1659. pasó tambien á
aquella Corte Sebastian del Prado con su Compañía, donde representó comedias,  de donde
volvio lleno aplausos y de alhajas.  Tb.:  48
• REVILLA (1845: 46) (…) cuando las tropas enemigas evacuaron la capital,  el público se retiró
del teatro del Príncipe, y no volvió a él hasta que el tiempo y los esfuerzos reiterados de la
compañía [de Isidoro Máiquez] para atraer la concurrencia, consiguieron debilitar su
animosidad y su injusticia.  Tb.:  48
• SACO (1879: 65) Por eso, en fin, vemos compañías que á diario nos aburren.
•  () Otras: (Peratoner, 1880:27); ( Zorrilla I, 1880: 183); (Sepúlveda, 1888: 9, 106); (Cotarelo,
1902: 21); (Flores, 1909: 19, 53, 81, 98); (G.Valero, 1910: 121, 137, 303, 311); (G. Valero,
1913: 147); (G.Valero, 1915: 141); (Laserna, 1914, 31); (Díaz, 1910: 67, 68, 71, 149, 216, 221)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y tragedias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  cuadrilla, formación
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compañía a partido

Definición
Compañía formada a partido; esto es, que solo percibe sueldo según sean las ganancias del
negocio. (Millá, 1914 )

Las ganancias que hubiere de las representaciones no se repartían por igual; así, como afirma E.
Saco (1879: 496), las primeras partes tenían asignada mayor cantidad dada su valía artística.

Ejemplos
• SACO (1879: 70) ¿Qué decir de nuestros racionistas? (1) (...) (1) Conservan  este nombre
desde los tiempos de las compañías á partido, en los cuales las primeras partes percibian,
proporcionalmente a su valor artístico, lo que se llamaba partido, y las segundas y terceras,
racion y media racion.  Tb.:  16

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.|| La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Partido. Compañía formada a partido; esto es, que solo percibe sueldo según sean
las ganancias del negocio.
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compañía cómica

Definición
Compañía cómica es toda aquella que representa; equivale por tanto a compañía teatral o a
compañía de teatro.

Ejemplos
• PELLICER (1804: Prólg.) [El autor compara aquí su propia obra] Solo pudiera hacerla inutil y
escusada la que publicó el año pasado de 1803 el señor Manuel Garcia, primer Actor de una de
las Compañias Comicas de esta Corte, sobre el Origen, Epocas y Progresos del Teatro Español,
si desempeñara lo que ofrece en el titulo;  Tb.:  40
• REVILLA (1845: 28) Conseguido el permiso del Gobierno y de las compañías cómicas para
podese trasladar á Francia, solamente le faltaba reunir los auxilios pecuniarios indispensables
para verificar tan largo viaje.  Tb.:  38, 48, 75
• SEPÚLVEDA (1888: 537) Hay un auto suyo, con fecha de 13 de Febrero del mismo año,
mandando á los autores de las compañías cómicas, y á los representantes, que por ningún caso
se ausentasen de Madrid sin su licencia, ni aun siendo precisa la ausencia.  Tb.:  541, 544, 575
• DÍAZ (1910: 108) Pero era tanto su crédito como gracioso, divertían sus ocurrencias tanto al
público, que la ciudad, o sean los Regidores granadinos, le obligaron a salir de nuevo a la escena
para completar una de las compañías cómicas que allí representó.  Tb.:  180

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.|| La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público.
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compañía comicodramática

Definición
La expresión comicodramática como otras de similares características, responde a la necesidad
de las compañías de informar; en este caso de que la compañía representa obras cómicas así
como dramáticas.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 53) LISTA DE LA COMPAÑÍA CÓMICODRAMÁTICA (…) Mueblista: D.
Ramón Guerrero./ Guardarropa y atrezzista: D. Francisco Bueno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.|| La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público.
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compañía de baile

Definición
Compañías o agrupaciones que se dedican a dar espectáculos de baile. Era práctica común y
tradicional la inclusión de los bailes en los intermedios de las piezas teatrales, que durante
muchos años gozaron del favor del público.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 492) Lista de los individuos de que se componen las compañías de verso,
baile y ópera para los teatros de esta corte en el próximo año cómico de 1832 á 1833 Tb.:  496,
577

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público.
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compañía de bufos

Definición
Compañía de actores que representaban comedias bufas, esto es, de alto contenido jocoso y
ciertamente grosero. Estas compañías nacieron al amparo de los espectáculos que Francisco
Arderíus promovió en el Madrid de 1867 y que importó de París.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 114) Una noche, esto ocurría en el Principal, de Valencia, se representaba
por la compañía de los bufos la astracanada, en dos actos, nominada Francifredo, dux de
Venecia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos. BUFO-A. Aplícase á la ópera del género cómico y
al aria ú otra pieza de música de este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción
disparatada y de grosera y comunmente impúdica jocosidad.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro. BUFO-A. Aplícase a lo
cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. BUFO-A.
Alemany y Bolufer; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. BUFO-A. Dícese de la ópera
del género cómico y del aria que se canta en ella.
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compañía de comediantes

Definición
Compañía teatral; compañía de actores dedicada a la representación en teatros.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 39) Estos son los Representantes, de quienes habla el autor del referido
Teatro Frances por estas palabras. "Tambien vimos llegar á Paris una compañía de Comediantes
españoles el año primero del casamiento del Rey(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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compañía de declamación

Definición
El hecho de que el teatro español de manera tradicional fuera producido en verso provocó el
que, para nombrar y distinguir las compañías que se dedicaban al teatro de las que lo hacían a la
ópera, la zarzuela o a otros espectáculos, se las llamase compañías de verso o compañías de
declamación ya que estas eran las notas más características en su manera de representar.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) : si en Madrid hay dos compañías de declamación (…) he aquí vacilante
al autor entre la dama de un teatro que le conviene para su obra y el galan del otro que también
le conviene; aquí tiene un característico escelente; pero el galán joven se le va á estropear; allí el
barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va a degollar el suyo
• SACO (1879: 46) Alternaban en sus espectáculos una compañía de zarzuela y una de
declamación.
• PERATONER (1880: 102) Yo he visto, y todo el mundo ha podido ver, compañias de
declamacion italianas que han trabajado en casi todos los teatros mas principales de España.
•  () Otras: (Vico, 1902: 23); ( Flores, 1909: 226)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.|| de verso. En los teatros,
compañía de declamación.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos

Voces relacionadas:  compañía de verso
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compañía de género andaluz

Definición
Compañía de baile dedicada fundamentalmente a las manifestaciones propias del baile andaluz,
las cuales en ocasiones, y por dar mayor amplitud a su repertorio, también solían ofrecer otros
tipos de baile, que sabían del gusto del público.

Ejemplos
• CALVO (1920: 138) Funcionaba él [José Valero] en cierto teatro de provincia, y en otro de la
misma ciudad actuaba una compañía de género andaluz ( género que estaba muy en boga),
donde se bailaba el tango, no el que se baila hoy sino el antiguo tango americano, grotesco; pero
no sugestivo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786. COMPAÑÍA DE COMEDIANTES. El que hace profesion pública de
representar.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos
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compañía de la legua

Definición
Compañías ambulantes de cómicos formadas por un número reducido de ellos que se ganaban
miserablemente el sustento yendo de un lugar a otro representando ya sus propias producciones,
ya las de otros. La expresión de la legua tiene que ver con la prohibición administrativa por la
que no podían acampar a menos de una legua de cualquier población.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 171)   Alega él mismo  esta causa,  y en el prologo de la Comedia La
Arcadia, dice: "A esto se añade el hurtar las comedias estos que llama el vulgo, al uno
Memorilla, y al otro Gran Memoria, los quales con algunos versos que aprenden, mezclan
infinitos suyos barbaros en que ganan la vida vendiendolas á los pueblos, y á Autores
extramuros (de Compañías de la Legua): gente vil, sin oficio, y que muchas veces han estado
presos.(...)"
• SEPÚLVEDA (1888: 83) (...) se representaba el dulcísimo auto sacramental de Timoneda,
titulado La Oveja perdida, por compañías de la legua, compuestas ordinariamente de tres ó
cuatro hombres y un chicuelo encargado de cobrar por entrada un cuarto, un pedazo de pan, una
sardina ó un huevo.  Tb.:  106
• G.VALERO (1919: 31) Volvió a  arrastrar su vejez y su contubérnica capa por los pueblos,
villas y aldeas, representando comedias en compañías de la legua. ¡Haciendo sus dramas para
gentes zafias e intonsas!”

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños representando
comedias.
RAE, 1884; La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños representando
comedias.
RAE, 1936; La de cómicos de la legua.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños representando
comedias.
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Domínguez, 1853; La compañía de cómicos ambulantes que van á representar a los pueblos
pequeños.
Zerolo, 1895; 13. La compañía de comediantes que anda por los lugares pequeños
representando comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.|| de la legua. La de los
cómicos de la legua..

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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compañía de ópera

Definición
Grupo de personas que presentan un espectáculo teatral con orquesta en el que los artistas
interpretan cantando un argumento al que se le ha puesto música. Este grupo de personas
además de conocer los secretos de la declamación teatral, han de disponer de unas determinadas
cualidades de voz y de conocimientos musicales para poder cantar la obra. Las compañías que
se formaron con la intención de interpretar estas obras líricas tuvieron este nombre genérico.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 467) Si en la compañía de verso hubiese algún actor ó actriz que se
considerase esencial para ejecutar algún papel que se ofrezca en cualquier función de música,
deberá presentarse á su desempeño (...) y lo mismo los de la compañía de ópera que actúa en los
Caños del Peral.
• SEPÚLVEDA (1888: 492) Lista de los individuos de que se componen las compañías de verso,
baile y ópera para los teatros de esta corte en el próximo año cómico de 1832 á 1833. Tb.:  494

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y tragedias en  teatros públicos. ÓPERA. La representacion teatral de la música.
RAE, 1843;  ÓPERA. Poema dramático puesto en música todo él.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos. ÓPERA. Poema dramático puesto en música todo
él.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro. ÓPERA. Poema
dramático puesto en música todo él.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias. ÓPERA. La representación teatral de la música.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos. ÓPERA. Composición dramática puesta en
música.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. ÓPERA. Composición dramática que se
representa cantando.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.  ÓPERA. Poema dramático puesto en
música todo él.
Alemany y Bolufer, 1917;  Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. ÓPERA. Poema dramático
puesto en música todo él.

Diccionarios de especialidad
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compañía de verso

Definición
El hecho de que el teatro español de manera tradicional fuera producido en verso provocó el que
para nombrar y distinguir las compañías que se dedicaban al teatro de las dedicadas a la ópera, a
la zarzuela, o a otros espectáculos, se las llamase compañía de verso o compañía de
declamación, pues estas eran las notas mas características de su manera de representar.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 184) [Lombía] se volvió á unir con Romea contra el enemigo común; y
conservando independientes sus dos compañías de verso, fueron coempresarios para dos nuevas
de baile y de ópera, que alternaron en sus dos teatros.  Tb.:  185
• SEPÚLVEDA (1888: 467) Si en  la compañía de verso hubiese algún actor ó actriz que se
considerase esencial para ejecutar algún papel que se ofrezca en cualquier función de música,
deberá presentarse a su empeño sin la menor repugnancia (...) Tb.:  492, 495
• FLORES (1909: 67) Hace muchos años actuaba en uno de los principales teatros de Madrid
una compañía de verso (ahora deben llamarse de prosa, desterrado como está el verso de la
escena) (…)
•  () Otras: ( Flores, 1914: 20, 156); (Millá, 1914: 20)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Salvá, 1846; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo, para representar
comedias y tragedias en los teatros públicos.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música..
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.|| DE VERSO. 15.-En los teatros,
compañía de declamación.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público. ||
DE VERSO. En los teatros, compañía de declamación.

Voces relacionadas:  compañía de declamación
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compañía de zarzuela

Definición
Si bien los teatros, en general, tenían capacidad para poder acoger cualquier tipo de espectáculo,
la zarzuela precisaba de condiciones adicionales: por una parte, y dado el carácter lírico de la
obra era necesario disponer de una orquesta, y, desde luego, de unos representantes que además
de conocer los secretos de la declamación teatral, tuviesen unas determinadas cualidades de voz
para poder cantar la obra. Las compañías que se formaron con la intención de interpretar estas
obras líricas se denominaron compañías de zarzuela.

Ejemplos
• SACO (1879: 46) Alternaban en sus espectáculos una compañía de zarzuela y una de
declamación.
• PERATONER (1880: 111) Tropezó con uno donde actuaba una regular compañía de zarzuela y
precisamente á la hora en que estaban representando el precioso pasillo del malogrado Narciso
Serra; cuyo título es: Nadie se muere hasta que Dios quiere.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos. ZARZUELA. Representacion dramática, á modo de
comedia española, con solo dos jornadas.
RAE, 1843; ZARZUELA. Composicion dramática, parte de ella cantada.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos. ZARZUELA. Obra dramática y musical en que
alternativamente se declama y se canta.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro. ZARZUELA. Obra
dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias. ZARZUELA. Composicion dramática, parte de ella cantada.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. ZARZUELA.  Composicion dramática,
parte de ella cantada.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. ZARZUELA. Obra dramática y musical
en que alternativamente se canta y se habla.
Alemany y Bolufer, 1917;  Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. ZARZUELA. Obra dramática
y musical en que alternativamente se declama y se canta.
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compañía dramática

Definición
Los nuevos enfoques en las obras teatrales surgidos con la aparición del romanticismo, la
interpretación de las obras en prosa, la adaptación y creación de obras históricas o de contenidos
que aun siendo cotidianos hubieran de tratarse desde un punto de vista menos informal que la
comedia, la aparición de la zarzuela como espectáculo cotidiano, etc., hicieron también
necesaria la aparición de un nuevo término informativo para aquellas obras cuyo carácter no
fuese el tradicionalmente aceptado como comedia.

El término drama, con un contenido ya no tan convencional como el que le dieron los antiguos,
se aplicó a aquéllas piezas representables de carácter serio, no lírico; la especialización en esta
nueva manera del hacer teatral dio lugar a la aparición de las llamadas compañías dramáticas
dedicadas exclusivamente a este tipo de representaciones.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 155) Lo que importa es que las compañías dramáticas y líricas en funciones,
que en tiempos de las casas editoriales jamás pasaron de cincuenta, llegaron a ser noventa y
tantas al establecerse la Administración única, y este dato puede comprobarse como y cuando se
quiera...
• MILLÁ (1914: 218) Huelgan los comentarios, pero acredítase una vez más que el director no
debe ser el primer actor de ninguna compañía ni lírica ni dramática

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos. DRAMÁTICO. Lo perteneciente al drama, y vale lo
mismo que no mezclado, ni entretexido; y así por estilo dramático se entiende el simple y puro,
á diferencia del mixto, en que promiscuamente habla el autor, ó el poeta y las personas que se
fingen, é introducen en la representacion.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos. DRAMÁTICO. Perteneciente ó relativo al drama.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro. DRAMÁTICO.
Perteneciente o relativo al drama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias. DRAMÁTICO. Que pertenece al drama.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. DRAMÁTICO. Concerniente al drama.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. DRAMÁTICO. Perteneciente ó relativo
al drama.
Alemany y Bolufer, 1917;  Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. DRAMÁTICO. Perteneciente
o relativo al drama.
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compañía lírica

Definición
Conjunto de cierta gente preparada y con unas cualidades de voz determinadas cuya finalidad es
la representación teatral en la que se canta, como la ópera o la zarzuela.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 155) Lo que importa es que las compañías dramáticas y líricas en funciones,
que en tiempos de las casas editoriales jamás pasaron de cincuenta, llegaron a ser noventa y
tantas al establecerse la Administración única, y este dato puede comprobarse como y cuando se
quiera...
• MILLÁ (1914: 218) Huelgan los comentarios, pero acredítase una vez más que el director no
debe ser el primer actor de ninguna compañía ni lírica ni dramática

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1843; LÍRICO. Lo que pertenece á la lira ó á la poesía propia para el canto.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos. LÍRICO. Perteneciente á la lira ó á la poesía propia
para el canto.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro. LÍRICO. Perteneciente a
la lira o a la poesía propia para el canto.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias. LÍRICO. Que pertenece á la lira ó á la poesía propia para el canto.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. LÍRICO. Dícese de lo perteneciente á la
poesía propia para el canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917;  Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. LÍRICO. Perteneciente a la
lira o a la poesía propia para el canto.
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compañía de aficionados

Definición
Grupo de comediantes que se reúnen a representar por afición obras teatrales en lugares
particulares o en teatrillos de asociaciones.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 101) (…) el remedo que hicieran de este arte los que le imitan les costaría
tantos dias de estudio, tanto trabajo y resultaria por último tan deforme, que se haria
insoportable aun para ellos mismos, y á buen seguro que hubiese entonces tantas compañías de
aficionados.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos. AFICIONADO. Que cultiva algún arte sin tenerlo
por oficio.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro. AFICIONADO. Que
cultiva algún arte sin tenerlo por oficio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias. AFICIONADO. Instruido en un arte sin tenerlo por oficio.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto. AFICIONADO. Inclinado, apegado, afecto
(...)
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.  AFICIONADO. 3. Que cultiva algún
arte sin tenerlo por oficio.
Alemany y Bolufer, 1917;  Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos. AFICIONADO. Que cultiva
algún arte sin tenerlo por oficio.
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compañía  vestida

Definición
De una compañía teatral se dice que es una compañía vestida cuando goza de antemano de todo
aquello que es necesario para representar las obras teatrales que les fueren asignadas.

Ejemplos
• MILLÁ  (1914: 248) Cerales. (...) Para explotar un negocio teatral, acontece juntarse dos
empresas: una de cerales y otra de compañía, tratando antes si esta debe ser vestida, esto es, con
trajes, pelucas y armas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y estrategias en teatros públicos.
RAE, 1884; Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias
y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El número de comediantes que se juntan para representar comedias y
tragedias.
Domínguez, 1853; El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo para
dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó declamación, que son las formadas
para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y de ópera ó canto, que represéntan
cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de aficionados : el número de
particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando en ellas sin tenerlo por
oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917;  Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para
representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
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comparsa

Definición
Comparsa o figurante se le llama a la persona que en las representaciones teatrales está en el
escenario acompañando a los personajes o realizando funciones muy poco significativas; este
personaje, prácticamente decorativo, no suele tener papel en las mismas; a lo sumo, una
pequeña frase si figura como criado, o un ¡albricias! o un ¡viva!, etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 26) P. Qué quiere decir comparsas? / R. Unos personages que nada
deben hablar sino para figurar las voces de un grupo de gente, pero que sirven para acompañar á
los personages, ya como guardias de honor, ya como criados &c.
• LOMBÍA (1845: 107) Asimismo deberá tener á la mano piezas de vestuario para los
comparsas, (…)
• REVILLA (1845: 38) El lujo en decoraciones, trages y comparsas; y sobre todo el órden y
decoro en la ejecucion, produjeron una sensacion profunda, tanto mas sorprendente, cuanto
menos acostumbrado se hallaba el público á ver la nobleza y dignidad en la escena.
• MILLÁ (1914: 231) Comparsa. Llámase comparsa al que en razón debería llamársele
figurante, puesto que figura en las obras sin decir palabras. Comparsa lo es el grupo de varios
figurantes.
•  () Otras:  ( Larra, 1866: 533); (Manjarrés, 1875: 205, 213); (Saco, 1879: 71, 88, 89, 97);
(Peratoner, 1880: 84, 145); (Zorrilla I 1880: 69); (Diana, 1850: 113);(Moynet, 1880: 84, 145);
(Sepúlveda, 1888: 588); (Delgado, 1905: 64); (G. Valero, 1910: 37); (Díaz, 1910: 86); (G.
Valero, 1913:37, 202);  (G. Valero, 1915: 244);(G. Valero, 1919: 67, 176); (Calvo, 1920: 141);
(Rubio, 1927: 76);(Fernández, 1929: 76)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Acompañamiento, ó séquito de algun personage en las representaciones teatrales.
RAE, 1884; Cada uno de los individuos que, sin pertenecer á la compañía de teatro, forma parte
del acompañamiento.
RAE, 1936; com. Cada uno de los individuos que, sin pertenecer á la compañía de un teatro,
forma parte del acompañamiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Acompañamiento que sale con los cómicos al teatro.
Núñez de Taboada, 1825; Acompañamiento ó séquito.
Salvá, 1846; Acompañamiento o séquito de algún personaje en las representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1853;  Teatro. FIGURANTE. Acompañamiento ó séquito de algun personaje en
las representaciones teatrales.
Zerolo, 1895; 3. Com. Cada uno de los individuos que, sin pertenecer á la compañía de un
teatro, forma parte del acompañamiento.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que forma parte del acompañamiento en representaciones
teatrales.

Diccionarios de especialidad
Comparsa. Llámase comparsa al que en razón debería llamársele figurante, puesto que figura en
las obras sin decir palabras. Comparsa lo es el grupo de varios figurantes.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  figurante
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comparsería

Definición
Conjunto de comparsas que participan en las representaciones teatrales. (RAE, 1956)

Ejemplos
• URRECHA (1900: 29) (...) pero cuando se trata de una zarzuela grande que necesita trajes,
decorado y comparsería, el trabajo del autor es verdaderamente abrumador. (...) Si la obra exige
decorado, trajes y comparsería, el autor ha de cuidar tan importantes elementos.  Tb.:  37, 146
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componer el tipo

Definición
Los actores tienen que dar forma, componer, caracterizar a los distintos tipos que les son
asignados en los papeles a interpretar; lo cual supone dar la forma externa e integrarse en la
esencia propia del personaje, en su manera de pensar y sentir, en su idiosincrasia: a esto se le
llama componer el tipo.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 58) Así, el tipo no estará bien compuesto, por estar bien caracterizado y
vestido, si bajo la veste y la caracterización no vive un alma; y aunque ésta viva, si es alma sólo,
tampoco estará bien compuesto, mientras genio y figura no se compadezcan y armonicen, y la
manera de ser espiritual no corresponda a la material, y no se integren y se fundan verbo y
aspecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo, ó agregado de varias cosas, ó personas.
(...) , inventar, hacer alguna obra de ingenio (…)  TIPO. El molde ó el ejemplar.
RAE, 1843; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas ó personas.
TIPO. Modelo, ejemplar.
RAE, 1884; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas ó personas.
TIPO. Modelo, ejemplar.
RAE, 1936; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas ó personas.
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación TIPO. Modelo, ejemplar.
.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Juntar muchas partes para hacer un todo.|| Inventar (…) TIPO. Copia
de un modelo grabado, ó impreso, aunque es poco usado.
Núñez de Taboada, 1825; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas o
personas. TIPO. El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas ó
personas. TIPO. Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes. Cada uno
de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que distinguen una raza.
Zerolo, 1895; 2.- Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas ó
personas. TIPO. Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Construir, formar, dar ser á algun cuerpo ó agregado de varias cosas
ó personas. TIPO. Modelo, ejemplar.
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compositor

Definición
En las compañías teatrales solía haber una persona entendida en música —bien un simple
músico, bien una persona dedicada a componer piezas musicales atendiendo las necesidades de
la propia compañía— que hacía los arreglos pertinentes para los números musicales.
Compositor es el arreglista de la compañía o del establecimiento teatral, más que la persona que
componía zarzuelas o números musicales.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 21) Había además en cada compañía dos ó tres apuntadores, un cobrador,
un guardarropa, un compositor ó músico, varios mancebos de aposentos, cobradores de lunetas,
mozos, traspunte, etc.  Tb.: 534, 535, 536

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que hace composiciones músicas.
RAE, 1884; Que hace composiciones músicas.
RAE, 1936; Que hace composiciones musicales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Sabio músico, que compone areas [arias], y piezas de música.
Gaspar y Roig, 1853; El que compone.- El que hace composiciones músicas.
Zerolo, 1895; 2.- Que hace composiciones músicas.
Alemany y Bolufer, 1917; Que hace composiciones musicales.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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comprimario

Definición
El término comprimario se aplica a los cantantes que en la ópera, fundamentalmente, y en la
zarzuela, sin importar su registro, tienen a cargo los papeles secundarios.

Ejemplos
• DIANA (1850: V) Comprimaria... Doña Emilia Moscoso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Cantante de teatro que hace los segundos papeles.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Aplícase a los cantantes que en la ópera, zarzuela, etc., desempeñan
los papeles secundarios.
Rodríguez Navas, 1918; Cantante secundario en compañía de ópera ó zarzuela.
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concha

Definición
Tornavoz. Especie de casilla ó garita situada entre las dos baterías del proscenio, y dentro de la
cual se oculta del público el primer apuntador. (Manjarrés, 1875).

Propiamente llamada tornavoz, se la llama así por la forma que tradicionalmente se le dio,
inspirada en la concha de un bivalvo marino.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 75) ; bajé al foso, me metí en la concha y al verme el apuntador, Eduardo
Alonso,(...) me dijo:(...) Tb.:  127
• ZAMACOIS (1911: 232) De todos modos y aunque lo hagan en su voz natural, la "concha" es
antihigiénica  Tb.:  234
• G.VALERO (1915: 141) En el agujero del apuntador sólo estaba el atril y el libreto de la obra.
En la concha aposentaba a la niña, a fin de tenerla a mi vista el mayor tiempo posible  Tb.:  141

• MANAJARRÉS (V.) (1875: 305) Concha.  V. TORNAVOZ.
• MILLÁ (1914: 251) Concha. En mitad del proscenio, donde sin ser visto por los espectadores y
de cara a los actores, se oculta el apuntador, o consueta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Trasto cóncavo de figura de concha, ó de otra semejante, que en el teatro oculta á la
vista del público el sitio en que se coloca el apuntador, y facilita que la voz de éste llegue a los
actores.
RAE, 1936; 4. Mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u otra parecida, que se
coloca en medio del proscenio de los teatros para ocultar al apuntador y reflejar la voz de éste
hacia los actores.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 5. Cualquier cosa que tiene la figura de la concha de los animales. 6. Trasto
cóncavo de figura de concha, ó de otra semejante, que en el teatro oculta á la vista del público el
sitio en que se coloca el apuntador, y facilita que la voz de éste llegue a los actores.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u
otra parecida, desde donde, oculto a las miradas del público, el apuntador hace llegar su voz a
los actores.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Concha. V. TORNAVOZ.: Especie de casilla ó garita situada entre las dos
baterías del proscenio, y dentro de la cual se oculta del público el primer apuntador. Llámase
también concha por la figura de tal que un tiempo tuvo.
Millá, 1914; Concha. En mitad del proscenio, donde sin ser visto por los espectadores y de cara
a los actores, se oculta el apuntador o consueta.

Voces relacionadas:  tornavoz
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concha del apuntador

Definición
Tornavoz. Especie de casilla ó garita situada entre las dos baterías del proscenio, y dentro de la
cual se oculta del público el primer apuntador. Llámase también concha por la figura de tal que
un tiempo tuvo.( Manjarrés, 1875). Familiar y extendidamente, se la llama también concha del
apuntador por la forma tradicional externa semejante a un bivalvo marino.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 59) Pero la función se acaba, cae el telón, los actores se meten en sus
cuartos (…) y el teatro queda, si no á oscuras, únicamente alumbrado por un vergonzante cabo
de vela puesto encima de la concha del apuntador y algún varal del alumbrado de gas del
escenario con tres ó cuatro mecheros ardiendo todavía... Tb.:  61, 63, 80
• SEPÚLVEDA (1888: 390) En un momento (...) apareció Lázaro Pérez (...) ; llega hasta la
concha del apuntador, y abriendo aquella boca sandía más que otras veces, exclamó: /Yo..... Yo
soy un elefante menor de edad.
• FLORES (1909: 265) Ha sido defecto muy generalizado en nuestros actores representar  las
comedias siempre en el primer término del proscenio junto á la concha del apuntador, de cara al
público, sin volverle nunca la espalda (...) Tb.:  270
•  () Otras: (Díaz, 1910: 85); (G. Valero, 1913: 148); (G. Valero, 1919: 73)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Trasto cóncavo de figura de concha, ó de otra semejante, que en el teatro oculta á la
vista del público el sitio en que se coloca el apuntador, y facilita que la voz de éste llegue a los
actores.
RAE, 1936;  4. Mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u otra parecida, que se
coloca en medio del proscenio e los teatros para ocultar al apuntador y reflejar la voz de este
hacia los actores.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Ostra.|| met. Cualquier cosa que tiene la figura de la concha de los animales.
Zerolo, 1895; 5. Cualquier cosa que tiene la figura de la concha de los animales. 6. Trasto
cóncavo de figura de concha, ó de otra semejante, que en el teatro oculta á la vista del público el
sitio en que se coloca el apuntador, y facilita que la voz de éste llegue a los actores.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Concha. V. TORNAVOZ.: Especie de casilla ó garita situada entre las dos
baterías del proscenio, y dentro de la cual se oculta del público el primer apuntador. Llámase
también concha por la figura de tal que un tiempo tuvo.
Millá, 1914; Concha. En mitad del proscenio, donde sin ser visto por los espectadores y de cara
a los actores, se oculta el apuntador o consueta.
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condiciones acústicas

Definición
Aplicado al teatro, calidades en la emisión y recepción del sonido entre el escenario y la sala.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 240) Acústica. Derivado de un verbo griego, oir. / Así se dice que tiene
condiciones acústicas todo el local en el que la voz del actor se oye bien sin que para ello el
ejecutante tenga que hacer grandes esfuerzos./ Poseen estas condiciones los teatros construidos
de piedra y con arco en la embocadura.

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; Ciencia que trata de la parte teórica del sonido.
RAE, 1884; Parte de la física, que trata de la formación y propagación de los sonidos.
RAE, 1936; Parte de la física, que trata de la formación y propagación de los sonidos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; Teoría de los sonidos.
Gaspar y Roig, 1843; Fis.: La parte de la física que trata de la teoría de los sonidos; del estudio
de los fenómenos íntimos que tienen lugar durante la producción de los sonidos; (…) y de la
dirección velozidad y trasmision de las ondas sonoras hasta llegar al órgano del oído.
Zerolo, 1895; 3.- Se aplica, en general, á las habitaciones que reunen condiciones acústicas.
Alemany y Bolufer, 1917; Ciencia que estudia la formación, propagación y propiedades del
sonido con todas sus aplicaciones.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Acústica. Derivado de un verbo griego, oir. / Así se dice que tiene condiciones
acústicas todo el local en el que la voz del actor se oye bien sin que para ello el ejecutante tenga
que hacer grandes esfuerzos./ Poseen estas condiciones los teatros construidos de piedra y con
arco en la embocadura.
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condiciones histriónicas

Definición
Se dice de una persona que posee o tiene cualidades para ejercer en los teatros la profesión de
actor o actriz.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 197) Rita [Luna] trabajaba en el teatro de la Cruz, alternando con aquella Coleta
Paz, algo ligera de cascos, no exenta de condiciones histriónicas y, en verdad, incansable para el
trabajo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CONDICIÓN. Calidad, ó circunstancia con que se hace, ó promete alguna cosa. ||
HISTRIÓNICO. Lo que toca o pertenece al histrión.
RAE, 1884; CONDICIÓN. Calidad ó circunstancia con la que se hace ó promete una cosa. ||
HISTRIÓNICO. Lo que pertenece al histrión.
RAE, 1936; CONDICIÓN. Calidad o circunstancia con que se hace o promete una cosa. ||
HISTRIÓNICO. Lo que pertenece al histrión.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CONDICIÓN. Estado, ú modo de vida.
Núñez de Taboada, 1825; CONDICIÓN. Calidad, circunstancia con la que se hace ó promete
una cosa.
Salvá, 1846; CONDICIÓN. Calidad, circunstancia con la que se hace ó promete una cosa.||
HISTRIÓNICO. Lo que pertenece al histrión.
Gaspar y Roig, 1853; CONDICIÓN. Calidad, circunstancia con la que se hace ó promete algo.||
HISTRIÓNICO.  Lo que pertenece al histrión.
Zerolo, 1895; CONDICIÓN. Calidad, circunstancia con la que se hace ó promete una cosa. ||
HISTRIÓNICO.  Lo que pertenece al histrión.
Alemany y Bolufer, 1917; CONDICIÓN. Calidad, circunstancia con la que se hace o promete
una cosa. || HISTRIÓNICO.  Lo que pertenece al histrión.
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conjunto

Definición
Conjunto o cuadro de escena es la conjunción de los diferentes actores que la componen y que
debe ofrecer al espectador homogeneidad y unidad armónicas en la interpretación y actitud de
todos ellos.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 119) Estas reglas bien observadas producirán muy buenos resultados;
pero serán inútiles si falta el conjunto ó el cuadro de la escena. / P. Qué llama usted conjunto ó
cuadro de la escena? / R. La union que debe haber entre todos los actores que la componen.
Cada uno, aunque no hable, ha de  contribuir por su parte á realzar y animar la accion, que es lo
que suele llamarse escena muda.
• MILLÁ (1914: 231) Conjunto. Cuando una compañía, por más que se componga de medianías,
ofrece unidad de caracteres, por ser homogénea.

Voces relacionadas:  cuadro de escena, cuadro escénico
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conserje

Definición
Persona que tiene cuidado de las llaves, la limpieza y la custodia del teatro en su conjunto o de
unos departamentos determinados del mismo.

Ejemplos
• SACO (1879: 193) Ya con estos, ya con los apuntes, el avisador y el conserje, hay siempre
ocasión de dialogar mientras van apareciendo los personajes de la obra (…)
• PERATONER (1880: 59) Esta puertecilla dá paso á un corredor oscuro y húmedo por lo
general, y no muy aromatizado que digamos, antes bien despidiendo un nauseabundo olor que
indica  ó el descuido del conserje ó la poca aprensión de los artistas y concurrentes al escenario. 
Tb.:  60, 63

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La persona que tiene á su cuidado la custodia, limpieza y llaves de algún (...)
establecimiento público.
RAE, 1884; El que tiene á su cuidado la custodia, limpieza y llaves de algún (...)
establecimiento público.
RAE, 1936; El que tiene á su cuidado la custodia, limpieza y llaves de un (...) establecimiento
público.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; La persona que tiene á su cuidado la custodia, limpieza y llaves de algún (...)
establecimiento público.
Castro y Rossi, 1852; Portero que tiene las llaves de un edificio, ó persona á cuyo cargo estan la
custodia, limpieza y las llaves de un (...) edificio público.
Zerolo, 1895; El que tiene á su cuidado la custodia, limpieza y llaves de un (...) establecimiento
público.
Alemany y Bolufer, 1917; ; El que tiene a su cuidado la custodia, limpieza y llaves de un (...)
establecimiento público.
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consueta

Definición
Consueta o apuntador es quien en las representaciones va leyendo ó indicando lo que el actor ha
de decir o hacer. Se encarga de aportar los elementos materiales necesarios a la escena, la
organización de la misma, señalar el momento de la salida de los actores al tablado etc. Este
cargo tiene dos categorías: primer apuntador  y segundo apuntador;  el primero ocupa su lugar
en el agujero del tornavoz o concha; el segundo se encuentra entre bastidores y suele encargarse
de todo lo relativo a la preparación y salida a escena del actor, y de auxiliar con su apunte al de
la concha, asumiendo sus funciones, cuando el actor se encuentra alejado del campo de voz del
apuntador primero.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 201)  Entonces el director exclama:/ --¡Alto ¡Un momento! Dirigiéndose
al apuntador que cesa de apuntar (…) Fulano, prosigue dirigiéndose otra vez al consueta; eche
V. abajo esa escena!  Tb.:  213
• URRECHA (1900: 16) ¿Sabes, lector, á qué se llama bache, de telón adentro? Pues el artista
tropieza con un bache: cuando por no coger á punto lo que el consueta dice, se calla un
momento; cuando el personaje que ha de replicar hace indebidamente una pausa por la misma
causa que el anterior, y cuando una figura que debe entrar en escena se retrasa.  Tb.:  134, 136
• G.VALERO (1910: 63) ;cayó la cortina; no era prudente, no se hallaban los ánimos para
representar las últimas escenas de la obra, porque los comediantes, acostumbrados a que el
consueta les dé tranquilidad, apuntándoles con el dedo, no podían por menos que estar
intranquilos con la novedad de que un autor les apuntara con el revólver.
• MILLÁ (1914: 231) Consueta. [lo mismo que] Apuntador (p.241). El que, dentro de la concha,
va leyendo el ejemplar de la obra que se ensaya o representa para recordar a cada actor su papel.
/ Tiene a su cargo un timbre eléctrico para el mando de subir o bajar el telón de boca mediante
toque de prevención y ejecución.
•  () Otras: (G. Valero, 1915: 141); (Povedano, 1930: 84)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En algunas partes se llama así el apuntador de la comedia.
RAE, 1843; En algunas partes, el apuntador de la comedia.
RAE, 1884; En algunas partes, apuntador.
RAE, 1936;  En algunas partes, apuntador.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Apuntador de la comedia.
Domínguez, 1853; En algunas partes, el apuntador de la comedia.
Zerolo, 1895; En algunas partes apuntador.
Alemany y Bolufer, 1917; En algunas partes apuntador.

Voces relacionadas:  apuntador, apunte, traspunte
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contador

Definición
La persona que en un teatro tiene a su responsabilidad y cargo la contabilidad del mismo; quien
paga las facturas, los sueldos y anticipos de los actores y quien custodia y supervisa los libros
contables.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 91) ; así como puede usted haber reconocido que el despacho principal de
entradas y localidades está en inmediata comunicación con el del Sr. Contador.
• SACO (1879: 64) ; porque los personajes de vuestros presupuestos, primera y única atencion
de vuestro ideal artístico, se oponen á costear los debidos, los necesarios, los indispensables
actores, y, cuando os hacen falta, echais mano del bolero, del contador y de los traspuntes.  Tb.:
88, 184, 297
• G.VALERO (1910: 124) El Contador, Don Mauricio Marchante, á pocos deseos que
manifestara el curioso amigo, abría el cofre-fort, que estaba á espaldas de su escritorio (...) Tb.:
123
•  () Otras: ( G. Valero, 1919: 159, 160); (Calvo, 1920: 130)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  El que tiene por empleo, oficio, ó profesion llevar la cuenta y razon de la entrada y
salida de algunos caudales, haciendo el cargo á las personas que los perciben, y recibiéndoles en
data lo que pagan con los recados de justificacion correspondientes.
RAE, 1884; El que tiene por empleo, oficio, ó profesion llevar la cuenta y razón de la entrada y
salida de algunos caudales, haciendo el cargo á las personas que los perciben, y recibiéndoles en
data lo que pagan con los recados de justificación correspondientes.
RAE, 1936; El que tiene por empleo, oficio, ó profesion llevar la cuenta y razón de la entrada y
salida de algunos caudales, haciendo el cargo á las personas que los perciben, y recibiéndoles en
data lo que pagan con los recados de justificación correspondientes.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene por empleo ú oficio llevar la cuenta y razon de la entrada
y salida de algunos caudales.
Gaspar y Roig, 1853; El que tiene por empleo, oficio, ó profesion llevar la cuenta y razon de la
entrada y salida de algunos caudales, haciendo el cargo á las personas que los perciben, y
recibiéndoles en data lo que pagan con los recados de justificacion correspondientes.
Zerolo, 1895;  El que tiene por empleo, oficio, ó profesion llevar la cuenta y razón de la entrada
y salida de algunos caudales, haciendo el cargo á las personas que los perciben, y recibiéndoles
en data lo que pagan con los recados de justificación correspondientes.
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene por empleo, oficio, o profesion llevar la cuenta y razón
de la entrada y salida de los caudales.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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contaduría

Definición
La pieza u oficina del teatro destinada a la contabilidad del mismo, a la guarda y custodia de los
libros y de la recaudación de las funciones y al pago de los actores y proveedores del teatro,
entre otros menesteres.

Ejemplos
• SACO (1879: 291) En Francia como en Italia, en Inglaterra como en Alemania, la contaduría
de los teatros es el lugar á donde puede acudir y acude todo nacional ó extranjero á proveerse de
billetes á más bajo precio del que cada localidad tiene señalado en venta en los despachos
ordinarios.  Tb.:  293, 297, 298
• PERATONER (1880: 77) Hecho esto, coges tu comedia, y te vas con ella á visitar al primer
empresario que se te ocurra, o al que de antemano tuvieses ya elegido. Generalmente estas
visitas suelen hacerse en la Contaduría del teatro de que es dueño o arrendatario el tipo en
cuestión.  Tb.:  145, 192
• SEPÚLVEDA (1888: 273) Y para que conste, tómese razón de este Decreto en la contaduría del
Propio de Comedias.  Tb.:  274, 330, 391
• MILLÁ (1914: 231) Contaduría. Despacho del administrador del teatro, donde se paga la
nómina.
•  () Otras: (Urrecha, 1900: 47, 206); (Pérez, 1904:7); (Flores, 1909: 108, 158, 160, 168, 234);
(G. Valero, 1910: 11, 89, 219); (Díaz, 1910: 199); (G. Valero, 1913: 107, 141); (Flores, 1914:
86); G. Valero, 1922: 185); (Rubio, 1927: 47); (Fernández, 1929: 118)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La oficina donde se lleva la cuenta y razón del producto de algunas rentas y de su
distribución.
RAE, 1843;  La oficina donde se lleva la cuenta y razón del producto de algunas rentas y de su
distribución, y la pieza ó casa en que está establecida.
RAE, 1884; Oficio del contador. || Oficina del contador.|| Casa ó pieza en donde se halla
establecida.
RAE, 1936; Oficio del contador. || Oficina del contador.|| Casa ó pieza en donde se halla
establecida.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; La oficina destinada para el ajuste de cuentas.
Núñez de Taboada, 1825; Oficina donde se lleva la cuenta y razon del producto de algunas
rentas y de su distribución, y la casa en que está.
Gaspar y Roig, 1853;  La oficina donde se lleva la cuenta y razón del producto de algunas rentas
y de su distribución, y la pieza ó casa en que está establecida.
Zerolo, 1895; Oficio del contador.|| Oficina del contador.|| Casa ó pieza en donde se halla
establecida.
Alemany y Bolufer, 1917; Oficio del contador.|| Oficina del contador.|| Casa ó pieza en donde se
halla establecida.
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contraescritura

Definición
Copia exacta del contrato original para el contratado, en la que se establecían las obligaciones y
derechos que se otorgaban entre las partes contratante —la empresa teatral— y contratada: el
actor, la actriz o la compañía en su caso.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 45) En aquel entonces los cómicos firmábamos individualmente contratas
con las Empresas, expresando, de ambas partes, obligaciones y derechos; éstas nos entregaban,
firmadas por ellas, las contraescrituras, copias exactas de los originales.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento otorgado para protestar otro anterior.
RAE, 1884; Instrumento otorgado para protestar ó anular otro anterior.
RAE, 1936; Instrumento otorgado para protestar ó anular otro anterior.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Instrumento otorgado para protestar otro anterior.
Gaspar y Roig, 1853; Instrumento otorgado para protestar ó anular otro anterior.
Zerolo, 1895; Instrumento otorgado para protestar ó anular otro anterior.
Alemany y Bolufer, 1917; Segunda escritura que se otorga para anular otra anterior.
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contrafigura

Definición
En el teatro es una contrafigura el maniquí o la persona de aspecto muy parecido que sustituye
al actor en determinados momentos de la representación, especialmente en aquellos que pueden
entrañar un peligro físico para el representante.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 36) El sepulcro de la hija de Ulloa lo hicieron tan chato, que al pedirle al
maquinista un tabladillo para colocar en él la contrafigura, nos sirvió una mesa de pino, de las
pequeñas que se utilizaban en las cocinas. (...) La muchacha que hizo esta contrafigura, fue la
corista, muy conocida en los teatros de Madrid llamada Juanita Acedo.  Tb.:  40
• MILLÁ (1914: 231) Contrafigura. Cuando un actor ha de ser arrojado desde lo alto de un
monte, atropellado por máquina o elevado por globo, y su ascensión o descenso se cree
expuesto, se emplea su contrafigura, monigote vestido y caracterizado a su igual para producir
el efecto que se desea.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Persona ó maniquí con aspecto muy parecido al de uno de los personajes de la obra
dramática ó espectáculo teatral, que a los ojos del público aparenta ser este mismo personaje.
RAE, 1936; Persona ó maniquí con aspecto muy parecido al de uno de los personajes de la obra
dramática ó espectáculo teatral, que a los ojos del público aparenta ser este mismo personaje.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Persona ó maniquí con aspecto muy parecido al de uno de los personajes de la
obra dramática ó espectáculo teatral, que a los ojos del público aparenta ser este mismo
personaje.
Calleja, 1914; Persona ó maniquí con aspecto muy parecido al de uno de los personajes de la
obra dramática ó espectáculo teatral, para que los espectadores crean que se trata del mismo
personaje.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona ó maniquí con aspecto muy parecido al de uno de los
personajes de la obra dramática ó espectáculo teatral, que a los ojos del público aparenta ser este
mismo personaje.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914. Contrafigura. Cuando un actor ha de ser arrojado desde lo alto de un monte,
atropellado por máquina o elevado por globo, y su ascensión o descenso se cree expuesto, se
emplea su contrafigura, monigote vestido y caracterizado a su igual para producir el efecto que
se desea.
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contrafoso

Definición
En los teatros, debajo del escenario, se encuentra el foso que se halla dividido en varias alturas o
pisos, comúnmente en dos alturas; al piso inmediatamente  por debajo del escenario se le llama
foso; el construido bajo el foso se le denomina contrafoso.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura; tiene su foso y contra-foso sumamente desembarazados y
cómodos para su uso especial, con sus cajas de contrapeso, escaleras para la maquinaria y otras
dos de ida i vuelta y al descubierto con zancas y pilastrones moldados, para subir colateralmente
al telar ó peine, dando paso á todos los pisos que contiene el edificio por esta parte.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; En los teatros, segundo foso practicado debajo del primero.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat. Segundo foso practicado debajo del primero.
Zerolo, 1895; En los teatros, segundo foso practicado debajo del primero.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, segundo foso practicado debajo del primero.
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contralto

Definición
Contralto es el tipo de voz media entre la de tiple y la de tenor. Se aplica, igualmente a la
persona que tiene esta característica vocal.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 232) Contralto. La voz más grave de las femeninas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La voz media entre el tiple y el tenor.
RAE, 1884; Voz media entre el tiple y el tenor.|| Persona que tiene esta voz.
RAE, 1936; Voz media entre la del tiple y la de tenor. || 2. Persona que tiene esta voz.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Voz media entre el tiple y el tenor.
Gaspar y Roig, 1853; Mus. La voz media entre el tiple y el tenor, y tambien la persona que la
posee.
Zerolo, 1895; Voz media entre el tiple y el tenor.|| Persona que tiene esta voz.
Alemany y Bolufer, 1925; Voz media entre el tiple y el tenor.|| Persona que tiene esta voz.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Contralto. La voz más grave de las femeninas.
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contrapeso

Definición
Los contrapesos son piezas metálicas de considerable masa que se colocan en la parte contraria
de los telones o decorados para que estos puedan ser manejados —subidos al telar, o bajados—
con facilidad por los operarios encargados de ello; en general, suelen estar compuestos por
discos (pesas) intercambiables para aumentar o disminuir a voluntad su masa atendiendo al peso
del telón o decorado que se ha de manejar y que se encajan en una guía cerrada a modo de cajón
llamado chimenea para evitar accidentes.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 74) Los contrapesos son de hierro y por fracciones de un peso determinado,
lo que permite aumentar ó disminuir el peso general á voluntad.
• MANJARRÉS (1875: 134) Es indudable que el indicado telon, subiendo del foso, complica la
maquinaria, puesto que debe renunciarse al sistema de tiros y topes y emplear el de contrapesos;
hay entonces necesidad de que el telón esté envarillado, y de que pueda ocultarse en el foso sin
doblarse;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El peso que se pone á la parte contraria de otro peso, para que queden iguales ó en
equilibrio.
RAE, 1843; El peso que se pone á la parte contraria de otro peso, para que queden iguales ó en
equilibrio.
RAE, 1884; El peso que se pone á la parte contraria de otro peso, para que queden iguales ó en
equilibrio.
RAE, 1936; Peso que se pone a la parte contraria de otro para que queden iguales o en
equilibrio.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846;  El peso que se pone á la parte contraria de otro peso, para que queden iguales ó en
equilibrio.
Gaspar y Roig, 1853; Mecán.: Peso que sirve para contrabalanzear una fuerza opuesta, o bien
para moderar su accion.
Zerolo, 1895; Peso que se pone á la parte contraria de otro para que queden iguales ó en
equilibrio.
Alemany y Bolufer, 1917; Peso que se pone á la parte contraria de otro para que queden en
equilibrio.
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contraseña

Definición
En los teatros, tarjeta que se daba a los espectadores que por cualquier motivo cuando habían de
abandonar el edificio momentáneamente durante una representación, con el fin de que pudieran
reintegrarse a la misma sin necesidad de volver a comprar billete.

Ejemplos
• SACO (1879: 60) No tenéis, ni tiempo hábil para estudiar el papel, metidos en la bataola de
multar á los compañeros, arreglar el cartón para los turnos, sellar contraseñas, entenderos con
los revendedores, redactar vuestro propio elogio para los periódicos de noticias, repasar las
cuentas del gas, de la sastrería, del atrezzista y de la hoja diara.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; ||  de salida. En los teatros, circos, etc., tarjeta o papelito que se da a los
espectadores que quieren salir durante la función para que vuelvan a entrar.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Por estension, cualquiera señal, como tarja, tarjeta o billete, que se da al
interesado en alguna cosa para conocerlo, permitirle la entrada en algun punto (...)
Zerolo, 1895;  5.- Papeleta ó tarjeta con alguna señal, que se da en los teatros a los concurrentes
que salen del local durante la representación, para que puedan volver á entrar sin necesidad de
tomar nuevo billete.
Toro y Gómez, 1901; Tarjeta que se da, en los teatros, á los que salen en los entreactos.
Alemany y Bolufer; || de salida. En los teatros, circos, etc., tarjeta o papelito que se da a los
espectadores que quieren salir durante los entreactos.
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contrata

Definición
Ajuste que se llevaba a efecto entre uno o varios cómicos y una empresa de teatro para la
interpretación durante una temporada teatral de una o varias obras; y en donde se estipulaban las
condiciones, obligaciones y estipendios de cada una de las partes.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 291) En su primera y segunda salida, fue silbada la Lorente, de un modo
tal, que trató de rescindir su contrata; pero Grimaldi  [célebre empresario] la dijo: -Yo no puedo
consentir que rompa su escritura una de las primeras actrices del Teatro Español.
• FLORES (1909: 19) A veces pasa largas temporadas sin contrata (…)
• G.VALERO (1913: 45) En aquel entonces los cómicos firmábamos individualmente contratas
con las Empresas, expresando, de ambas partes, obligaciones y derechos; éstas nos entregaban,
firmadas por ellas, las contraescrituras, copias exactas de los originales.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El instrumento, escritura ó papel con que las partes aseguran los contratos que han
hecho.
RAE, 1843; El instrumento, escritura ó papel con que las partes aseguran los contratos que han
hecho (...)
RAE, 1884; El instrumento, escritura ó papel con que las partes aseguran los contratos que han
hecho.
RAE, 1936; Instrumento, escritura, o simple obligación firmada con que las partes aseguran los
contratos que han hecho.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Instrumento, ó papel con que las partes aseguran algun convenio.
Salvá, 1846; El instrumento, escritura ó papel con que las partes aseguran los contratos que han
hecho, y el mismo contrato, ajuste ó convenio.
Castro y Rossi, 1852; Instrumento público ó papel en que se hace un negocio. Llámase también
al negocio mismo hecho por medio de tal instrumento ó papel.
Zerolo, 1895; Instrumento, escritura ó simple obligación firmada con que las partes aseguran los
contratos que han hecho.

Voces relacionadas:  ajuste, escritura
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contrato a partido

Definición
Pacto o escritura entre un actor o una compañía y la empresa teatral, en cuyas condiciones
figura la de que el sueldo a percibir estará condicionado a las ganancias que se obtengan.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 50) El actor cómico D. José García formó una compañía de verso y zarzuela (a
partido), en la que figuraba yo, y recorrimos los teatros de Albacete, y Principal de Valencia. De
mucho me sirvió esta temporada (…); pero en cuanto a intereses, mi contrato a partido partió a
mi pobre padre por el eje, costándole el dinero mi primera salida de Madrid.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Escritura pública entre partes.  PARTIDO. Trato, convenio, ó condiciones que se
ponen para el ajuste de alguna cosa.
RAE, 1843;  Pacto, convenio entre partes de dar ó hacer alguna cosa. PARTIDO. Trato,
convenio ó concierto.
RAE, 1936;  Pacto, convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a
cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.  PARTIDO. Trato, convenio ó concierto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Convención, consentimiento de dos ó mas personas que se obligan
voluntariamente á hacer alguna cosa. PARTIDO. Trato, convenio ó concierto.
Salvá, 1846; Pacto, convenio entre partes de dar ó hacer alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Consentimiento de dos ó mas personas en dar o hacer alguna cosa.
Tratado, acuerdo, instrumento, escritura. PARTIDO. Franco, liberal y que reparte con otros lo
que tiene.
Zerolo, 1895;  Pacto ó convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y
a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. PARTIDO. 6. Trato, convenio ó concierto.
Alemany y Bolufer, 1917; Convención o pacto entre dos o más personas, en virtud del cual se
crea entre ellas alguna obligación á cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. PARTIDO.
Trato, convenio ó concierto.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Partido. Compañía formada a partido; esto es, que sólo percibe sueldo según sean
las ganancias del negocio.

Voces relacionadas:  partido

FICHA LEXICOGRÁFICA:   531  /  C-115

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             560



convención escénica

Definición
En la representación teatral, convenio tácito del público con lo representado merced a la
conjunción perfecta entre los gestos y actitudes del actor y su indumentaria, la esencia del papel
que representa y el ambiente creado para esa representación.

Ejemplos
• YXART I (1894: 5) Por otro lado, las convenciones escénicas la apartan (...) de su verdadera
realidad: en el gesto, en el modo de andar, en el traje se introducen bien pronto determinadas
convenciones en cuanto las consagra con su éxito un actor aplaudido.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; Se toma algunas veces por unión concurréncia, ayuntamiento, sociedád ó
conformidád. (Autoridades, 1732) ESCÉNICO. Lo que toca ó pertenéce á la Escéna.
RAE, 1843; Ajuste y concierto entre dos ó mas personas. || Conveniencia, conformidad.
ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
RAE, 1884; Ajuste y concierto entre dos ó mas personas. || Conveniencia, conformidad.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Ajuste y concierto entre dos ó mas personas. || Conveniencia, conformidad.
ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conveniencia, conformidad. ESCÉNICO. Que pertenece á la escena.
Salvá, 1846; Conveniencia, conformidad. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
Gaspar y Roig, 1953; Concierto entre dos o mas personas.- Conveniencia, conformidad.
ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena ó es propio de ella.
Zerolo 1895; Ajuste y concierto entre dos ó más personas. 2.- Conveniencia, conformidad.
ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la escena.
Alemany y Bolufer, 1917; Pacto entre dos o más personas.|| Conveniencia, conformidad.
ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la escena.
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conveniencia teatral

Definición
Congruencia de la acción, decoración, personajes actuantes, etc. de una obra teatral con los
momentos, lugares, tipos y maneras que se representan en ella.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 120) P. Qué son conveniencias teatrales, y qué prescriben? / R. Las
conveniencias teatrales son una cierta conformidad de la accion de los que estan en la escena
con los lugares, el tiempo y los personages que representan.  Tb.:  119

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Correlación y conformidad entre dos cosas distintas. TEATRAL. Lo que pertenece
ó toca al teatro.
RAE, 1843; Correlación y conformidad entre dos cosas distintas. TEATRAL. Lo que pertenece
ó toca al teatro.
RAE, 1884; Correlación y conformidad entre dos cosas distintas. TEATRAL. Perteneciente ó
relativo al teatro.
RAE, 1936; Correlación y conformidad entre dos cosas distintas. TEATRAL. Perteneciente o
relativo al teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Conformidad. TEATRAL. Dícese de todo lo que pertenece al teatro.
Núñez de Taboada, 1825; Correlación y conformidad. TEATRAL. Que pertenece ó toca al
teatro.
Salvá, 1846; Correlacion y conformidad entre dos cosas distintas. TEATRAL. Lo que pertenece
ó toca al teatro.
Gaspar y Roig, 1853; Conformidad, congruencia, correlación entre dos cosas distintas.
TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
Zerolo, 1895; Correlación y conformidad entre dos cosas distintas. TEATRAL. Perteneciente ó
relativo al teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; Correlación y conformidad entre dos cosas. TEATRAL.
Perteneciente ó relativo al teatro.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832;  Las conveniencias teatrales son una cierta conformidad de la accion de los que
estan en la escena con los lugares, el tiempo y los personages que representan.
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copiante

Definición
Quien en los teatros, o en casas especializadas llamadas copisterías, realizaba las copias
necesarias de cada una de las obras destinadas a ser repartidas para cada uno de los actores que
tenían que intervenir en ellas.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 542) [Figura en la lista de actores y actrices del coliseo del Príncipe]
Antonio Martínez, copiante. /[Figura en la lista de actores y actrices del Teatro de la Cruz]
Copiante, Eusebio Moya.
• FLORES (1909: 23) Hace veintitantos años era copiante del teatro Lara un señor Mallí (...) Tb.:
224

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que copia.
RAE, 1843; El que copia.
RAE, 1884; Persona que se dedica á copiar escritos ajenos.
RAE, 1936; Persona que se dedica á copiar escritos ajenos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Que copia.
Gaspar y Roig;  Escribiente, el que copia lo que escriben los otros.
Zerolo, 1895; Que copia. 2.- Persona que se dedica á copiar escritos ajenos.
Alemany y Bolufer, 1917; Que copia.|| Persona que se dedica a copiar escritos ajenos.

Voces relacionadas:  copista
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copiar la obra

Definición
Reproducir el copista o copiante la obra de teatro, bien en el propio establecimiento o en casas
especializadas en ello —copisterías—, cuantas veces sean necesarias, con el fin de repartirlas
entre los actores que intervienen en la obra.

Ejemplos
• FLORES (1914: 228) (...) éste entrega el manuscrito en el teatro de su predilección (ó de su
conveniencia), la obra se da á copiar en seguida, y dos o tres días después principian los
ensayos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Trasladar fielmente algun escrito.
RAE, 1843; Trasladar fielmente algun escrito ú obras de música.
RAE, 1884; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
RAE, 1936; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Transcribir alguna cosa.|| Se dice tambien de las pinturas, estatuas,
escritos, edificios, &c. que se imitan.
Salvá, 1846; Trasladar fielmente algun escrito ú obras de música.
Gaspar y Roig, 1853; Trasladar fielmente algun escrito ú obras de música.
Zerolo, 1895; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
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copiar papeles

Definición
Reproducir el copista o copiante la obra de teatro trasladando, a cada uno de los actores, la parte
asignada en la obra para cada personaje, con el fin de que pueda servirles de estudio.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 26) …) y por las noches copio papeles para el teatro, porque no he perdido la
afición a las tablas, y asisto a la clase de Declamación que da en la Zarzuela D. Manuel Osorio. 
Tb.:  32

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Trasladar fielmente algun escrito.
RAE, 1843; Trasladar fielmente algun escrito ú obras de música.
RAE, 1884; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
RAE, 1936; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Transcribir alguna cosa.|| Se dice tambien de las pinturas, estatuas,
escritos, edificios, &c. que se imitan.
Salvá, 1846; Trasladar fielmente algun escrito ú obras de música.
Gaspar y Roig, 1853; Trasladar fielmente algun escrito ú obras de música.
Zerolo, 1895; Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
Alemany y Bolufer, 1917;  Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
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copista

Definición
Quien en los teatros, o en casas especializadas llamadas copisterías, realizaba las copias
necesarias de cada una de las obras destinadas a ser repartidas para cada uno de los actores que
tenían que intervenir en ellas.

Ejemplos
• SACO (1879: 89)   (1) Se hace esta operación leyendo el manuscrito original en presencia de
los actores que han de interpretarla, quienes van recorriendo su parte, para hacer las enmiendas
y rectificaciones á que haya dado lugar la inexactitud del copista.  Tb.:  98, 99 y 100
• PERATONER (1880: 30) No olvide V. llegarse á ver al censor…/-Bien, Bien./ - Y vaya V.
asimismo á ver al copista, calle de San Bartolomé!... Tb.:  75, 147
• URRECHA (1900: 17) Cuando el copista, cargo que en la mayoría de los teatros ejerce el
apuntador, como una adehala de su empleo, tiene listas todas las copias parciales y dos
ejemplares totales del libro, el autor señala día para la lectura.  Tb.:  13,
• SASSONE (1931: 292) ¿Quién lo compuso? ¿El copista? -¡chistoso!- o un amigo del autor, más
chistoso todavía?

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que copia.
RAE, 1843; El que copia.
RAE, 1884; Persona que se dedica á copiar escritos ajenos.
RAE, 1936; Persona que se dedica á copiar escritos ajenos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que copia.
Salvá, 1846;  El que copia.
Gaspar y Roig;  Escribiente, el que copia lo que escriben los otros.
Zerolo, 1895; Que copia. 2.- Persona que se dedica á copiar escritos ajenos.
Alemany y Bolufer, 1917; Copiante.|| Persona que se dedica a copiar escritos ajenos.

Voces relacionadas:  copiante
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copistería

Definición
Casas especializadas en la copia de obras teatrales o líricas para su distribución entre las
compañías teatrales. La expresión copistería aparece por primera vez en el RAE, 1983.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 206) ¡López! Lléguese usted inmediatamente á la copistería y traiga la
particella del fagot, que se les ha olvidado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1983; Establecimiento donde se hacen copias.
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copistería de música

Definición
Establecimiento en el que se elaboraban, entre otros encargos, las copias de las partituras
musicales de las obras líricas.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 205) (...) él [avisador] debe recoger y guardar los materiales de orquesta una
vez concluida la función, y él ha de ir con recados de la Empresa y de los autores al taller del
escenógrafo, á la copistería de música, al sastre, al guardarropa, al atrezzista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1983; Establecimiento donde se hacen copias.

Voces relacionadas:  copistería
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coreografía

Definición
Coreografía, en general, es el arte de componer y representar alguna danza, bien sobre el
escenario, bien sobre un papel mediante signos con el fin de que pueda ser trasladado a la
escena.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 232) Coreografía. El arte de componer bailes, arte de representar un papel en
ellos./ En general, arte de la danza.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Arte de componer bailes.|| Arte de representar en el papel un baile por medio de
signos (...)|| En general, arte de la danza.
RAE, 1936; Arte de componer bailes.|| Arte de representar en el papel un baile por medio de
signos (...)|| En general, arte de la danza.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Arte de notar sobre el papel los pasos del baile por medio de signos.
Gaspar y Roig, 1853; Arte de escribir el baile con ayuda de diferentes signos, como se escribe a
vezes la música.- Tambien se toma por el arte de la danza o del baile.
Salvá Suplemento, 1879; Arte de escribir el baile con ayuda de diferentes signos, como se
escribe la música, por medio de figuras ó caractéres especiales, designados para la
denominacion de las notas.
Zerolo, 1895; Arte de componer bailes. 2.-Arte de representar en el papel un baile por medio de
signos, como se representa un canto por medio de notas. 3.- En general, arte de la danza.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte de componer los bailes.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Coreografía. El arte de componer bailes, arte de representar un papel en ellos./ En
general, arte de la danza.
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corifeo

Definición
En el teatro y especialmente en la ópera se le llama corifeo a quien es el cabeza, o responsable
de algún grupo del coro o de los figurantes.

Para Domínguez (1853) y Gaspar y Roig (1853), es además el cantante principal en una ópera.

Ejemplos
• DIANA (1850: X) Corifeas y figurantas... Doña Rosalía Bustamante (…)
• DIANA (1850: IX) Corifeo y bailarín ... D. Tomás Betegon.
• MANJARRÉS (1875: 159) ;ni los asistente del guardamuebles y utensilios tenian que andar
gran trecho para servir con prontitud la escena, ni los segundos apuntadores podian verse en la
necesidad de ir de la ceca a la meca, como suele decirse, para avisar a los actores, cantantes,
solistas, coros, corifeos y figurantes;  Tb.:  215

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que guiaba el coro en las tragedias antiguas griegas y romanas.
RAE, 1884; El que guiaba el coro en las tragedias antiguas griegas y romanas.
RAE, 1936; El que guiaba el coro en las tragedias antiguas griegas y romanas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Cabeza de una escuela, compañía, comunidad, accion, &c.
Domínguez, 1853; Protagonista, principal actor de la ópera.
Gaspar y Roig, 1853; Protagonista, principal actor de la ópera.
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corista

Definición
En los espectáculos musicales, óperas, zarzuelas, etc. que se celebran en los teatros, se llama de
este modo a cada uno de los individuos que integran y cantan en los coros.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 36) También hay otra clase de compromisos ineludibles que obligan
forzosamente á un hombre á convertirse en caballo blanco./ Un sujeto, por ejemplo de buena
posición… y de buen humor al mismo tiempo (…) que para entretener sus muchos ratos de
ocio, se enrede pongo por acaso con alguna corista ó actriz de poco más ó menos en su fama
personal(...)
• ZORRILLA I (1880: 184) ; sosteniendo el baile la pareja Bartholomin, con su padre de director,
Aranda de pintor, otra pareja italiana y un par de docenas de coristas aragonesas y valencianas
(...)
• MOYNET (1885: 199) Actores, coristas, comparsas, todos corren á mudarse de traje para no
permanecer en las tablas donde se exponen a cada instante (...)
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 487, 491, 494); (Urrecha, 1900: 32, 121); (Delgado, 1905: 45, 49,
55, 144); (G. Valero, 1910: 169, 170, 188, 238); (Díaz, 1910: 188); (G. Valero, 1913: 36, 106);
(G. Valero, 1915: 46); (G. Valero, 1919: 77, 203); (G. Valero, 1922: 42, 163); (Fernández,
1929: 56, 59,70)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada uno de los que cantan formando el coro en las representaciones de música.
RAE, 1884; Persona que en ópera ú otras funciones musicales canta formando parte del coro.
RAE, 1936; Persona que en ópera ú otras funciones musicales canta formando parte del coro.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1786; (…) llaman solamente coristas á los Relijiosos mozos, destinados al
coro y que llevan el mayor peso del canto en él.
Núñez de Taboada, 1825;  Entre los regulares, religioso destinado al coro hasta que se ordene
sacerdote.
Castro y Rossi, 1852; La persona que canta en los coros.
Domínguez; 1853; Cada uno de los que cantan en los coros de las óperas ó de otras funciones de
música.
Zerolo, 1895; 2.- Persona que en óperas ú otras funciones musicales canta formando parte del
coro.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en óperas y otras funciones musicales forma parte del coro.
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corista pesetero

Definición
Chica o chico del coro a quienes se contrata para hacer bulto y sin que se espere de ellos
ninguna cualidad especial para formar parte de sus filas; el adjetivo pesetero recuerda el dinero
recibido a cambio de su trabajo en el coro: una peseta [La peseta, unidad monetaria española
desde 1868, dejó de usarse en España con la asunción de la moneda europea en enero de 1991].

Ejemplos
• URRECHA (1900: 121)  Un corista con buena voz y mucho repertorio llega á ganar la fabulosa
cantidad de tres pesetas para él solo. Verdad que son diarias, pero bien sudadas. Desde este
sueldo para abajo hay quien se contenta con seis reales y hasta con una peseta. Los ó las coristas
peseteros  son, generalmente, admitidos por compromiso, aunque no sirvan, (...), para el caso.
Entre la gente del coro se llama á estos compañeros de fila tronchos. Decir "Fulano es un
troncho" equivale á afirmar que lo mismo que para cantar serviría para hacer alpargatas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cada uno de los que cantan formando el coro en las representaciones de música.
RAE, 1884; Persona que en ópera ú otras funciones musicales canta formando parte del coro.
RAE, 1936; Persona que en ópera ú otras funciones musicales canta formando parte del coro.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1786; (…)llaman solamente coristas á los Relijiosos mozos, destinados al
coro y que llevan el mayor peso del canto en él.
Núñez de Taboada, 1825;  Entre los regulares, religioso destinado al coro hasta que se ordene
sacerdote.
Castro y Rossi, 1852; La persona que canta en los coros.
Domínguez; 1853; Cada uno de los que cantan en los coros de las óperas ó de otras funciones de
música.
Zerolo, 1895; 2.- Persona que en óperas ú otras funciones musicales canta formando parte del
coro.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en óperas y otras funciones musicales forma parte del coro.

Voces relacionadas:  troncho
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coro

Definición
En general, cualquier grupo de gente que cantan en armonía; particularmente, en los
espectáculos de ópera, zarzuela, etc., grupo de coristas que interpretan canciones, o sirven de
acompañamiento a las voces de los cantantes.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 26) P. En qué se diferencian los coros y los comparsas?/ R. En que los
coros cantan, y toman parte activa en la pieza, y los comparsas solo acompañan (…)
• SEPÚLVEDA (1888: 477) Señora Spontoni.- Cantará en óperas y operetas, y hará en las
comedias y en los sainetes el papel que se la reparta. Igualmente saldrá en los acompañamientos
y cantará los coros.
• URRECHA (1900: 37) (...) y hasta he visto alguna vez que la comparsería y los coros (...)
embobados en la contemplación de las magnificencias de la decoración, reservadas
cuidadosamente hasta aquel momento por el escenógrafo.
• MILLÁ (1914: 232) Coro. Conjunto de voces en justa armonía, con o sin acompañamiento de
orquesta.
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 63); (G. Valero, 1919: 77)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cierto número de gente que se junta para cantar (...)
RAE, 1936; Conjunto de personas reunidas para cantar (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Término colectivo, numero de musicos, que cantan de concierto.
Núñez de Taboada, 1825; Cierto número de gente que se junta para cantar (…)
Salvá, 1846; Cierto número de gente que se junta para cantar (...)
Castro y Rossi, 1852; Conjunto de voces ó personas que cantan en armonía.
Zerolo, 1895; 2.- Cuerpo de coristas en una ópera ú otra función musical.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantan
simultáneamente una pieza concertada.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Coro. Conjunto de voces en justa armonía, con o sin acompañamiento de orquesta.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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corral

Definición
Corral de comedias o simplemente corral, era el lugar en el que se representaban obras teatrales;
solía estar localizado en algunas casas cuyo patio descubierto o corral era suficientemente
amplio para instalar un simple tablado con una cortina donde representar y contener un notable
aforo.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 64) Este Teatro ó Corral se llamaba Teatro nuevo, como se ha dicho, El
Teatro de las Obras Pias, el Teatro de la calle de la Cruz; bien entendido que Teatro
rigurosamente se llamaba el Foro ó Tablado donde representaban los Actores ó Comediantes; y
con nombre comun se llamaba Corral, cuyo nombre conservó asi este Teatro, como el del
Principe, aun despues de fabricados los nuevos mas suntuosos.  Tb.:  174
• DIANA (1850: 29) (...) y en verdad que sin ser grande el aparato del de los Caños formaría
contraste ventajoso con los inmundos corrales de la Cruz y Príncipe, en donde además de
continuar todavía el toldo por quitasol de las gentes del patio, estaban dentro de este mismo los
aguadores, atronando con sus voces al auditorio durante los entreactos (...)
• MANJARRÉS (1875: 48) Los corrales pues fueron en España los sitios donde se establecieron
los primeros escenarios; y estos corrales no eran mas que huertas ó patios rodeados algunos de
ellos de casas particulares, desde cuyas ventanas podía verse la representación.
•  () Otras: (Supúlveda, 1888: 317); (Pérez, 1904: 26); ( Díaz, 1910:, 89, 91, 106, 184); (Flores,
1914:9)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; Se llama comunmente la casa, pátio ó theatro donde se representan las
comédias. Diósele este nombre, porque ordinariamente están descubiertos.
RAE, 1884; Casa, patio ó teatro donde se representaban las comedias: diósele este nombre
porque antiguamente estaba descubierto.
RAE, 1936; Casa, patio ó teatro donde se representaban las comedias: diósele este nombre
porque antiguamente estaba descubierto.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; Sitio de la casa á cielo abierto, y para muchos usos (…) Hai corrál de madera,
de obejas, de comedias,  &c. aunque á este hoy le llaman comunmente teatro, V. Llamóse
corral, porque há poco más de un siglo, que los Comediantes representaban sus comedias, y
funciones en un corrál, sin mas bastidores, tramoyas, bambalinas escotillones ni adornos, que
una cortina, que dividia el vestuario del tablado.
Núñez de Taboada, 1825; La casa, patio ó teatro donde se representan comedias.
Gaspar y Roig, 1853; El lugar destinado para las representaciones escénicas: llamóse así porque
estaba descubierto y sin mas bastidores, bambalinas, escotillones, etc., que una cortina que
dividía el vestuario del tablado.
Zerolo, 1895; Casa, patio ó teatro donde se representaban las comedias: diósele este nombre
porque antiguamente estaba descubierto.

Voces relacionadas:  corral de comedias
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corral de comedias

Definición
Corral de comedias o simplemente corral, era el lugar en el que se representaban obras teatrales;
solía estar localizado en algunas casas cuyo patio descubierto o corral era suficientemente
amplio para instalar un simple tablado con una cortina donde representar y contener un notable
aforo.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 75) (...) quiero copiar aquí, á título de curiosidad, la tarifa de precios aprobada á
principios de 1754 por la autoridad competente, para que los lectores vean lo que los
espectadores de entonces pagaban á los porteros y cobradores que había en los corrales de
comedias.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; Se llama comunmente la casa, pátio ó theatro donde se representan las
comédias. Diósele este nombre, porque ordinariamente están descubiertos.
RAE, 1884; Casa, patio ó teatro donde se representaban las comedias: diósele este nombre
porque antiguamente estaba descubierto.
RAE, 1936; Casa, patio ó teatro donde se representaban las comedias: diósele este nombre
porque antiguamente estaba descubierto.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; Sitio de la casa á cielo abierto, y para muchos usos (…) Hai corrál de madera,
de obejas, de comedias,  &c. aunque á este hoy le llaman comunmente teatro, V. Llamóse
corral, porque há poco más de un siglo, que los Comediantes representaban sus comedias, y
funciones en un corrál, sin mas bastidores, tramoyas, bambalinas escotillones ni adornos, que
una cortina, que dividia el vestuario del tablado.
Núñez de Taboada, 1825; La casa, patio ó teatro donde se representan comedias.
Gaspar y Roig, 1853; El lugar destinado para las representaciones escénicas: llamóse así porque
estaba descubierto y sin mas bastidores, bambalinas, escotillones, etc., que una cortina que
dividía el vestuario del tablado.
Zerolo, 1895; Casa, patio ó teatro donde se representaban las comedias: diósele este nombre
porque antiguamente estaba descubierto.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  corral
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corrección de bulto

Definición
Corrección de bulto es la enmienda de un yerro o de un defecto en una obra, que puede
antojarse o ser importante.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 45) La mayoría de los autores no son así, y abundan las correcciones de
bulto durante el ensayo general.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Enmienda y censura que se hace de los yerros y defectos de alguna obra.
RAE, 1843; Enmienda y censura que se hace de los yerros y defectos de alguna obra. Á
BULTO. met. Por mayor, sin examinar bien las cosas.
RAE, 1884; Acción de corregir ó enmendar lo errado ó defectuoso. Á BULTO. met. Por mayor,
sin examinar bien las cosas.
RAE, 1936; Acción y efecto de corregir o enmendar lo errado o defectuoso. A BULTO. met.
Por mayor, sin examinar bien las cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1786; Accion con que se corrije, ó enmienda alguna cosa.|| Se toma tambien por la
enmienda. Hablar a bulto: ejecutar, obrar, juzgar á bulto, decir ó determinar las cosas sin
reflexión
Núñez de Taboada, 1825; Enmienda y censura de los yert[r]os y defectos de alguna obra. Á
BULTO. met. Por mayor, sin examinar bien las cosas.
Gaspar y Roig, 1853; Acción de correjir.- Su efecto. BULTO. El volumen o tamaño de
cualquier cosa. A BULTO. met. Por mayor, sin examinar bien las cosas, indistintamente.
Zerolo, 1895; Acción de corregir ó de enmendar lo errado o defectuoso. 4.- Alteración ó cambio
que se hace en las obras escritas ó de otro género para darles mayor perfección. A BULTO. fig.
Por mayor, poco más o menos, sin examinar bien las cosas,
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de corregir ó de enmendar lo equivocado o defectuoso.||
Alteración o cambio que se hace en alguna obra para perfeccionarla. A BULTO. fig. Por mayor,
sin examinar bien las cosas.
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correveidile

Definición
Correveidile. Empleado que lleva avisos de la empresa para todo lo que del teatro depende. Se
le aplica el nombre de correveidile, porque en el teatro todo se soluciona a última hora, de prisa
y corriendo./ Este empleado en algunas compañías, también presta servicio varios a los actores,
en cuyo caso cobra gratificación por parte de ellos. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 246) Correveidile. Empleado que lleva avisos de la empresa para todo lo que
del teatro depende. Se le aplica el nombre de correveidile, porque en el teatro todo se soluciona
a última hora, de prisa y corriendo./ Este empleado en algunas compañías, también presta
servicio varios a los actores, en cuyo caso cobra gratificación por parte de ellos..

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; El que lleva y trae cuentos y chismes de una parte á otra. Dícese tambien por el que
es alcahuete.
RAE, 1884; Persona que lleva cuentos y chismes de una parte á otra. || fig. y fam. Alcahuete.
RAE, 1936; com. fig. y fam. Persona que lleva y trae cuentos y chismes. || 2. fig. y fam.
Alcahuete.

Diccionarios no académicos:
Castro y Rossi, 1852; El que trae y lleva cuentos ó mensajes de otro. Llámase también así al
alcahuete.
Gaspar y Roig, 1853; El que lleva y trae cuentos y chismes de una parte a otra.- Dícese tambien
por el que es alcahuete.
Zerolo, 1895; fig. y fam. Persona que lleva y trae cuentos y chismes de una parte a otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Correvedile. Persona que lleva y trae cuentos y chismes de una parte
a otra.|| Fig. y fam. Alcahuete.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Correveidile. Empleado que lleva avisos de la empresa para todo lo que del teatro
depende. Se le aplica el nombre de correveidile, porque en el teatro todo se soluciona a última
hora, de prisa y corriendo./ Este empleado en algunas compañías, también presta servicio varios
a los actores, en cuyo caso cobra gratificación por parte de ellos.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   548  /  C-128

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             577



corte

Definición
Corte. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por repetición de
conceptos o para allanar dificultades escénicas.  (Millá, 1914)

Ejemplos
• PERATONER (1880: 212) Llámanse así los versos, estrofas ó escenas enteras que se han
echado abajo durante los ensayos, y que se hallan tachados en el libro por la mano del apuntador
(...)
• MILLÁ (1914: 232) Corte. [lo mismo que]  Atajo (p. 242).Lo que se suprime de una obra, por
resultar pesado o de larga duración, por repetición de conceptos o para allanar las dificultades
escénicas../ También  se dice corte, entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los
ensayos se enteren de que se suprime algo de la comedia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El efecto que causa el instrumento con que se corta y taja alguna cosa.
RAE, 1843; La accion y efecto de cortar.
RAE, 1884; Dividir y separar una cosa con algún instrumento.
RAE, 1936; 2. Acción y efecto de cortar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El efecto de cortár.
Núñez de Taboada, 1825; Inducir[se]. CORTE. Accion y efecto de cortar.
Gaspar y Roig, 1855; Inducir[se]. CORTE. La accion de cortar. Su efecto.
Zerolo, 1895; 5.- Inducir[se]. CORTE. Acción y efecto de cortar.
Alemany y Bolufer, 1917; CORTE. Acción y efecto de cortar.

Diccionarios de especialidad
Corte. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por repetición de
conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice atajo, entrecomado y traducido,
para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se suprime algo de la comedia.
(Millá, 1914)

Voces relacionadas:  atajo, entrecomado, traducido
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cortina

Definición
En los antiguos corrales de comedias, paño o tela que separaba el escenario del vestidor de los
actores por donde salían a las tablas o se entraban de ellas.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 44) (…) y me parecia un primer galan que salia de las cortinas encendido
de justa cólera contra los implacables opresores de la primera dama (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Paño grande hecho de texidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1843; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1884; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1936; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, u otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Utensilio de esta, ó la otra tela, que sirve para ocultar alguna cosa,
pieza, cama &c.
Núñez de Taboada, 1825; Paño grande con que se cubren y adornan las puertas, ventanas, etc.
Domínguez, 1853; Especie de paño ó pieza grande fabricada de diversos tejidos (...) con que se
cúbren y adórnan las puertas, ventanas, camas y otros muchos objetos.||  fig. Lo que encubre,
tapa, vela, oculta ó esconde alguna cosa.
Zerolo, 1895; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Paño o lienzo con que se cubren y adornan las puertas, ventanas,
camas y otras cosas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  telón
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cortina

Definición
Pieza o piezas de tela grandes, suficientes como para cubrir la embocadura del escenario en un
teatro que descorridas a un lado y al otro de manera manual o través de algún artilugio o
mecanismo, descubren el escenario. Se trata de un telón con utilidades mayores que el llamado
de boca, a quien sustituye en los intermedios y en los cambios.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: XVII) (...) parece que aún se divisan las viejas cortinas de la embocadura,
los transparentes soles untados de aceite y los bofetones de las tramoyas, y accionando por entre
ellos á tan admirables artistas, que se contentaban, á pesar de su fama inmarcesible, con
llamarse comediantes, histriones y casi faranduleros, sin que jamás se oyesen aplicar el dictado
de actor, ni menos de artista,  ni por sueños pensasen que sus nombres podían estamparse en los
carteles,  aquellos que inventó Cosme de Oviedo,
• G.VALERO (1910: 63) ;cayó la cortina;
• DÍAZ (1910: 51) Pero el aburrimiento y el sueño iban en crescendo, hasta el punto de no poder
soportarlos cuando se alzó la cortina y empezó el segundo acto.  Tb.:  52, 135, 232
•  () Otras: (G. Valero, 1913: 47, 129); (G. Valero, 1919: 72, 73); (Rubio, 1927: 61)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Paño grande hecho de texidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1843; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1884; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1936; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Utensilio de esta, ó la otra tela, que sirve para ocultar alguna cosa,
pieza, cama &c.
Núñez de Taboada, 1825; Paño grande con que se cubren y adornan las puertas, ventanas, etc.
Domínguez, 1853; Especie de paño ó pieza grande fabricada de diversos tejidos (...) con que se
cúbren y adórnan las puertas, ventanas, camas y otros muchos objetos.||  fig. Lo que encubre,
tapa, vela, oculta ó esconde alguna cosa.
Zerolo, 1895; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Paño o lienzo con que se cubren y adornan las puertas, ventanas,
camas y otras cosas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  telón
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cortina adentro

Definición
La expresión cortina adentro, es el indicativo de la parte interna del teatro, la que pertenece al
mundo en el que se fabrica la ficción teatral que habrá de ofrecerse al espectador en forma de
espectáculo y cuyos entresijos permanecen ocultos a la vista del espectador.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 153) Antes de narrar los conflictos, hablaré del llamado autor de escena.
Bajo su férula se hallaba cuanto ocurría de cortina adentro; hoy, al que desempeña las funciones
del empleo suprimido se le titula representante; el nombre de autor le fué indudablemente
aplicado por la costumbre de los antiguos comediantes de llevar en sus compañías una
personalidad que, á la vez que les regía, tenía á su cargo refundir ó arreglar las obras dramáticas
y aun escribir algunas originales.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Paño grande hecho de texidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1843; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1884; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1936; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Utensilio de esta, ó la otra tela, que sirve para ocultar alguna cosa,
pieza, cama &c.
Núñez de Taboada, 1825; Paño grande con que se cubren y adornan las puertas, ventanas, etc.
Domínguez, 1853; Especie de paño ó pieza grande fabricada de diversos tejidos (...) con que se
cúbren y adórnan las puertas, ventanas, camas y otros muchos objetos.||  fig. Lo que encubre,
tapa, vela, oculta ó esconde alguna cosa.
Zerolo, 1895; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
Alemany y Bolufer, 1917;

Voces relacionadas:  de telón adentro
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tras la cortina

Definición
Con la expresión tras la cortina se quiere dar a entender que no está expuesto al público y que es
ajeno a él; que la situación de un personaje, por ejemplo, a quien se le aplica, es de anonimato y
desconocimiento para el público teatral.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 29) D. Vicente Dualde, distinguido abogado, empresario oculto, según
frase hecha, tras la cortina, tenía por representante al atrecista Vicente Arambol y le dio
facultades para compaginar el conflicto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Paño grande hecho de texidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1843; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1884; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
RAE, 1936; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino, ú otro género, con que se cubren y
adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Utensilio de esta, ó la otra tela, que sirve para ocultar alguna cosa,
pieza, cama &c.
Núñez de Taboada, 1825; Paño grande con que se cubren y adornan las puertas, ventanas, etc.
Domínguez, 1853; Especie de paño ó pieza grande fabricada de diversos tejidos (...) con que se
cúbren y adórnan las puertas, ventanas, camas y otros muchos objetos.||  fig. Lo que encubre,
tapa, vela, oculta ó esconde alguna cosa.
Zerolo, 1895; Paño grande hecho de tejidos de seda, lana, lino ú otro género, con que se cubren
y adornan las puertas, ventanas, camas y otras cosas.
Alemany y Bolufer, 1917;
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cortinajes

Definición
En el escenario, por cortinajes se debe entender el conjunto de paños que lo visten.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 212) Importa, pues,  que si la obra se desenvuelve en un medio
aristocrático, la alfombra sea buena, los muebles elegantes y cómodos, los cortinajes de las
puertas señoriales y vistosos (…)
• MILLÁ (1914: 244) Bambalina de mayores dimensiones, que, simulando cortinaje recogido y
colocada delante del telón de boca, a la par que lo oculta, puede reducir la altura del escenario,
pues se sube y baja a voluntad.  Tb.:  273

Diccionarios académicos:
RAE,1832; El conjunto de cortinas para alguna habitación.
RAE, 1884; Conjunto ó juego de cortinas.
RAE, 1936; Conjunto o juego de cortinas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El surtimiento, o conjunto de cortinas.
Núñez de Taboada, 1825; El conjunto de cortinas.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de cortinas para alguna habitacion.
Zerolo, 1895; Conjunto ó juego de cortinas.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto ó juego de cortinas.
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cosas de cómicos

Definición
Es esta una manida expresión con la que la gente de telón afuera incapacita, desautoriza e
incluso tiende a anular las demandas y reivindicaciones que el mundo del teatro propone,
necesita o demanda.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 70) Los actores siempre hemos andado sedientos de justicia; se nos ha
quitado la razón con la muletilla de "cosas de cómicos";
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coturno

Definición
El coturno o cothurno, que de las dos maneras lo hemos visto escrito, era una especie de calzado
de cuero con suela de corcho utilizado por los actores griegos en las tragedias, con el fin de
parecer más altos. Ha quedado como símbolo del bien interpretar. V.: calzar el coturno.

Ejemplos
• SACO (1879: 63) Por eso vemos esos magistrados, que sacan la barba atada con soga, y los
cothurnos llenos de barro, y las manos asfaltadas, y las orejas grabadas al humo.
• G.VALERO (1910: 32) Su pareja de baile era Nonita, que dejaba el coturno, en el instante
preciso, para calzar la sonrosada zapatilla de galgas.
• G.VALERO (1913: 110) Este manejador de la lima y el coturno, paisano de San Vicente Ferrer
(…) tomaba estas cosas en serio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Especie de calzado á la heroyca de que usaban los antiguos, y que se servían los
actores en las tragedias.
RAE, 1843; Especie de calzado á la heroica de que usaban los antiguos, y de que se servían
también los actores en las tragedias.
RAE, 1884; Especie de calzado á la heroica de que usaban los antiguos, y de que se servían
también los actores en las tragedias.
RAE, 1936; Calzado que cubría el pie y la pierna hasta la pantorrilla, sujetándose por el frente
con un cordón pasado por los ojetes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El coturno era cierto calzado de cuero, que subía hasta la media pierna
y le usaban para la trajedia y para la caza, aunque en sí diversos; pues para la trajedia tenian una
suela de corcho que los elevaba bastante, para que los Actores pareciesen bien altos.
Núñez de Taboada, 1825; Especie de calzado á la heroica de que usaban los antiguos.
Gaspar y Roig, 1853; Especie de calzado antiguo, cuya suela era de corcho y lo usaban los reyes
y poderosos. Tambien se servian de el los actores en las trajedias, con objeto de parecer mas
altos.
Zerolo, 1895;  Especie de calzado á la heroica de que usaban los antiguos, y de que se servían
también los actores en las tragedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Calzado de suela de corcho sumamente gruesa, que, con objeto de
parecer más altos, usaban en las tragedias los actores antiguos, y para disimularlo hacían que el
traje llegar hasta el suelo, tapando los pies.
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couplet

Definición
Copla ligera, de espíritu y letra picarescos y de mucha aceptación en la primera parte del siglo
XX que se cantaba de manera suelta, individual, en teatrillos y cafés y que, en ocasiones,
formaba parte de algún arreglo de zarzuela.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 181) Hoy [Mariano Fernández] ya no enjareta, pero sí improvisa lo que
llamamos couplets, en ciertas funciones de verso, porque lo que fué tonadilla apicarada, cayó
hace tiempo del pedestal.
• YXART II (1894: 128) Sólo que así como en Francia, por ejemplo, los couplets que han de ser
populares á temporadas, sueltos se componen y sueltos se cantan, aquí nuestros músicos han de
engarzarlos todavía en una acción dramática, donde va á buscarlos el pueblo. Esta diferencia
esencial, demostraría que el teatro (la exhibición plástica con acción) está más arraigado y es
diversión artística más popular y democrática aquí que en otros países.
• URRECHA (1900: 68) ¿Y los graves defectos de libro y música? Se olvidan ante el panorama
espléndido ó el couplet de doble sentido.
•  () Otras: (Flores, 1909: 251, 253);  (G. Valero, 1910: 63, 156, 165); (Millá, 1914: 61)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; CUPLÉ. Galicismo por copla, canción, tonadilla.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; CUPLÉ. Coplas picarescas y ligeras que se cantan en los teatros, ya
sueltas, ya formando parte de zarzuelas.

Voces relacionadas:  cuplé
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coupletista

Definición
Cancionista o tonadillera que cantaba cuplés

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 61) Poco o nada cuidan las coupletistas la parte mímica; y lo peor es que en ese
poco, la desvergüenza de sus ademanes (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; CUPLETISTA. Galicismo por cancionista, tonadillera.
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crepé

Definición
Los actores y actrices utilizaban pelo postizo para su caracterización compuesto de hilos,
generalmente de seda, al que se denominaba con el galicismo crepé; ellos lo usaban para
confeccionarse barbas y añadidos para el pelo; ellas, fundamentalmente, para lo segundo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 165) La barba de crepé suelta, para una buena colocación, debe pegase en dos
piezas esto es, como una largas patillas, uniendo puntas por medio del cruce y entrelazando el
pelo para formar barba de punta redonda o partida.  Tb.:  166, 173

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por añadido, pelo postizo.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Tela clara de seda cruda o de lana fina || Porción de pelo ajeno que a
modo de trampa introducen las mujeres en su peinado.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   559  /  C-136

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             588



criado de teatro

Definición
En el teatro, sirviente que se ocupa habitualmente de mantener cubiertas las necesidades del
actor y de sus dependencias con todo lo que le es necesario para su vida profesional, a cambio
de un salario.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 170) Pepe, en estado nervioso, llamó a Felipe su criado de teatro (...) Tb.:
204

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que sirve por su salario.
RAE, 1843; El que sirve por su salario.
RAE, 1884; Persona que sirve por su salario, y especialmente la que se emplea en el servicio
doméstico.
RAE, 1884; Persona que sirve por un salario, y especialmente la que se emplea en el servicio
doméstico.

Diccionarios no académicos:
Terreros Pando, 1786; Doméstico, familiár ó sirviente de alguna casa.
Núñez de Taboada, 1825; El hombre que sirve por su salario.
Salvá, 1846; El que sirve por su salario.
Domínguez; Fámulo, doméstico, sirviente,  hombre que sirve á otro por su salario, con cierta
sumisión y dependencia habitual.
Zerolo, 1895; Persona que sirve por su salario y especialmente la que se emplea en el servicio
doméstico.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  camarero
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criado de guardarropa

Definición
Persona empleada o que tiene a su cargo alguna función, en general no determinada, en la
guardarropía del teatro.

Ejemplos
• FLORES (1909: 300) (...) que el director mira hacia las bambalinas como poniendo al cielo por
testigo de que aquello no le interesa... Y que únicamente presta atención á la lectura el criado
del guardarropa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que sirve por su salario.
RAE, 1843; El que sirve por su salario.
RAE, 1884; Persona que sirve por su salario, y especialmente la que se emplea en el servicio
doméstico.
RAE, 1884; Persona que sirve por un salario, y especialmente la que se emplea en el servicio
doméstico.

Diccionarios no académicos:
Terreros Pando, 1786; Doméstico, familiár ó sirviente de alguna casa.
Núñez de Taboada, 1825; El hombre que sirve por su salario.
Salvá, 1846; El que sirve por su salario.
Domínguez; Fámulo, doméstico, sirviente,  hombre que sirve á otro por su salario, con cierta
sumisión y dependencia habitual.
Zerolo, 1895; Persona que sirve por su salario y especialmente la que se emplea en el servicio
doméstico.
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criarse dentro del teatro

Definición
La expresión criarse dentro del teatro que pudiera parecer metafórica es real: los actores
formaban compañías y los hijos nacían y se criaban en el seno del teatro que muchas veces
regentaba la propia familia; ello fue el motivo por el que muchos de los hijos aprendieron el
oficio directamente, sin necesidad de escuelas. Algunos apellidos famosos en el arte de la
interpretación dan buena fe de ello: Los Calvo, los Vico, etc., y muchas más recientes como los
Gutiérrez Cava, los Larrañaga, los Guillén etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 77) El conservatorio no da cómicos ó los da medianos; se forma el artista
espontáneamente, por vocación, saliendo de una profesión cualquiera ó criándose dentro del
teatro, y en los dos casos sin estudio previo (...)
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cuadrilla

Definición
Antiguamente, compañía de teatro.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 152) II. Que no hubiese "tantas familias, ni quadrillas (esto es, Compañias)
sino que se reduxesen a quatro", y que estos solos tuviesen licencia para representar.

Voces relacionadas:  compañía, formación
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cuadro

Definición
Cada una de las partes en que puede dividirse un acto y que supone un cambio de decoración
que ha de realizarse a la vista del público se llama cuadro. En cada uno de los cuadros pueden
producirse varias escenas.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 39) P. Qué es cuadro? / R. El resultado de una escena muy interesante, y
nace de las diferentes actitudes que toman varias personas repentina y aun involuntariamente, en
virtud del afecto que les domina, y que han desplegado en las escenas anteriores. Si estas han
sido cómicas, el cuadro será cómico; si trágicas, será trágico; y si han sido patéticas ó
sentimentales, el cuadro es sentimental.
• LOMBÍA (1845: 99) ;y aquel cuadro no es mudo y quieto como el de un pintor en él que se
podria juzgar aisladamente n[u]na figura prescindiendo de las demas, sino que es animado,
armonioso, y en él todas las partes reciben un impulso determinado por el poeta (...)
• PERATONER (1880: 103) (…) á veces el primer actor ó el director se encargan de un papel
que pasa casi  desapercibido, pero que á ser empeñado por alguno á cuyos alcances no llega su
interpretacion podria destruir el cuadro y descomponer sus efectos.
• MANJARRÉS (1875: 305) Cuadro. Toda parte de una obra dramática que se representa en un
mismo lugar á la vista del público: así el cambio de decoración en un mismo acto, constituye la
división de los  cuadros. Una combinacion ó grupo en determinadas posiciones con que termina
la escena final de un acto, constituye un cuadro; siendo tan precisos sus límites, que
traspasándose se pierde el efecto: la caida del telón debe ser entonces oportuna y rápida.
• MILLÁ (1914: 232) Cuadro. Parte de toda obra escénica que a la vista del público transcurre en
un mismo lugar./ Momento en que la colocación de los personajes presenta un bello aspecto./
Cuadro de compañía, esto es todos los artistas que la componen.
•  () Otras: (Zorrilla I, 1880: 73, 208); (Moynet, 1885: 40, 46,147, 210); (Sepúlveda, 1888, 299);
(Yxart I, 1894: 53, 230); (Dómine, 1899: 17, 19, 22); (Flores, 1909: 81, 103); (Flores, 1914:
156); (Machado, 1917: 199); (Sassone, 1931: 41)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.
RAE, 1936;  En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Zerolo, 1895; 7.- En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos de
personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del público.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos
de personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del
público.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cuadro. Parte de toda obra escénica que a la vista del público transcurre en un
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mismo lugar./ Momento en que la colocación de los personajes presenta un bello aspecto.
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cuadro cómico

Definición
En las escenas teatrales y en los cuadros que en ellas se producen, si los personajes que
intervienen adoptan una postura o actitud cómica, el cuadro formado así resultará un cuadro
cómico.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 39) P. Qué es cuadro? / R. El resultado de una escena muy interesante, y
nace de las diferentes actitudes que toman varias personas repentina y aun involuntariamente, en
virtud del afecto que les domina, y que han desplegado en las escenas anteriores. Si estas han
sido cómicas, el cuadro será cómico; si trágicas, será trágico; y si han sido patéticas ó
sentimentales, el cuadro es sentimental.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.
RAE, 1936;  En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Zerolo, 1895; 7.- En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos de
personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del público.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos
de personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del
público.
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cuadro de compañía

Definición
El conjunto de actuantes que intervienen en una obra de teatro es el elenco o cuadro de actores
de tal obra. Si se trata de una compañía, el elenco o cuadro de compañía es el conjunto de todos
los actores que la conforman.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 232) Cuadro de compañía, esto es todos los artistas que la componen.
• FLORES (1909: 75) Hace treinta y cuatro años (...) no había en Madrid café de barrio que no
tuviera su escenario correspondiente y un cuadro de compañía, ó más bien piquete, para
representar dramas y comedias de todas clases y tamaños.
• ZAMACOIS (1918: 59) Y autores que de buena fe, o acaso por suavizar hostilidades de
bastidores adentro, pretenden escribir  para un actor o para determinados cuadros de compañía,
(…)
• RUBIÓ (1927: 151) Figuraron en el cuadro de compañía Balbina Valverde, Matilde Rodríguez,
Clotilde Domus, (…)

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cuadro de compañía, esto es todos los artistas que la componen.

Voces relacionadas:  elenco
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cuadro de escena

Definición
También llamado cuadro de escena es la conjunción de los diferentes actores que la componen y
que debe ofrecer al espectador homogeneidad y unidad armónicas en la interpretación y
actitudes de todos ellos.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 119) Estas reglas bien observadas producirán muy buenos resultados;
pero serán inútiles si falta el conjunto ó el cuadro de la escena. / P. Qué llama usted conjunto ó
cuadro de la escena? / R. La union que debe haber entre todos los actores que la componen.
Cada uno, aunque no hable, ha de  contribuir por su parte á realzar y animar la accion, que es lo
que suele llamarse escena muda.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.
RAE, 1936;  En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Zerolo, 1895; 7.- En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos de
personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del público.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos
de personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del
público.

Diccionarios de especialidad
Castrillón 1832;  Qué llama usted conjunto ó cuadro de la escena? / R. La unión que debe haber
entre todos los actores que la componen. Cada uno, aunque no hable, ha de  contribuir por su
parte á realzar y animar la accion, que es lo que suele llamarse escena muda.

Voces relacionadas:  conjunto, cuadro escénico
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cuadro escénico

Definición
Cuadro escénico o cuadro de escena es la conjunción de los diferentes actores que la componen
y que debe ofrecer al espectador homogeneidad y unidad armónicas en la interpretación y
actitudes de todos ellos.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 58) Cuando el diálogo permitía descanso, no ya á esos artistas de primera
línea, pues sus dramas predilectos eran algo así como un diálogo de galán y dama, pero á los
actores de tercera y cuarta fila, era, y todavía es, frecuente ver el cuadro escénico descompuesto,
y casi todas sus figuras desligadas;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.
RAE, 1936;  En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Zerolo, 1895; 7.- En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos de
personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del público.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos
de personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del
público.

Voces relacionadas:  conjunto, cuadro de escena
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cuadro dramático

Definición
El conjunto de actuantes que intervienen en una obra de teatro es el elenco o cuadro de actores
de tal obra. Si se trata de una compañía, el elenco, cuadro de compañía, o cuadro dramático es el
conjunto de todos los actores que la conforman.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 31) D. Pedro y los cinco restantes formaban un cuadro dramático, yendo á
la aventura por villas y aldeas.

Diccionarios académicos:

Voces relacionadas:  elenco
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cuadro sentimental

Definición
En las escenas teatrales y en los cuadros que en ellas se producen, si los personajes que
intervienen adoptan una postura o actitud en la que predominen los sentimientos, el cuadro
formado será un cuadro sentimental.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 39) P. Qué es cuadro? / R. El resultado de una escena muy interesante, y
nace de las diferentes actitudes que toman varias personas repentina y aun involuntariamente, en
virtud del afecto que les domina, y que han desplegado en las escenas anteriores. Si estas han
sido cómicas, el cuadro será cómico; si trágicas, será trágico; y si han sido patéticas ó
sentimentales, el cuadro es sentimental.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.
RAE, 1936;  En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Zerolo, 1895; 7.- En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos de
personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del público.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos
de personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del
público.
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cuadro trágico

Definición
En las escenas teatrales y en los cuadros que en ellas se producen, si los personajes que
intervienen adoptan una postura o actitud en la que predominen situaciones de conflicto cuyo
desenlace se prevea fatal y por tanto mueven a espanto y compasión, el cuadro formado será un
cuadro trágico.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 39) P. Qué es cuadro? / R. El resultado de una escena muy interesante, y
nace de las diferentes actitudes que toman varias personas repentina y aun involuntariamente, en
virtud del afecto que les domina, y que han desplegado en las escenas anteriores. Si estas han
sido cómicas, el cuadro será cómico; si trágicas, será trágico; y si han sido patéticas ó
sentimentales, el cuadro es sentimental.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.
RAE, 1936;  En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamiento de personajes,
que durante algunos momentos, permanecen en la misma actitud á vista del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de escenas teatrales que median entre dos ó mas cambios de
decoraciones en un mismo acto.
Zerolo, 1895; 7.- En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos de
personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del público.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático y otros espectáculos teatrales, agrupamientos
de personajes, que durante algunos momentos permanecen en la misma actitud á vista del
público.
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cuarto

Definición
En el teatro, habitación o lugar recogido en el que cada actor o actriz suele vestirse y
caracterizarse; generalmente está acondicionado para recibir visitas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 17) Y cree que la subvención a Manzanillo te costaría muy poco, y en
cuanto a mí, con unos dos ó tres mil reales que te gastases en arreglarme el cuarto, para que
estuviese á la altura de mi posición de primera actriz, (…) Tb.:  59, 61
• URRECHA (1900: 111) La noche antes de la inauguración de temporada, se presentaba la
mamá en el teatro para elegir cuarto.  Tb.:  114, 139, 192
• FLORES (1909: 63) Terminada la representación, uno de esos indiscretos(...) entró en el cuarto
de la actriz consorte y en lugar de felicitarla calurosamente, como es costumbre, por haber
bordado su papel rayando a una altura incalculable (...) Tb.: 97
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 8); (G. Valero, 1919: 23)

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una famila. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camarín, camerino, cuarto de actor, cuarto de artista, cuarto de
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cuarto de actor

Definición
En el teatro, habitación o lugar recogido en el que cada actor o actriz suele vestirse y
caracterizarse; generalmente está acondicionado para recibir visitas.

Ejemplos
• ZORRILLA II (1880: 32) Asistí a una muy esmerada representación del Sí de las niñas, de
Moratín; y por la gente que ví en la sala, y por los actores que ví en el escenario, y por lo que vi
y oí en el saloncillo y en los cuartos de los actores, comprendí que aquel suntuoso edificio
flaqueaba por sus cimientos, (...)
• MOYNET (1885: 183) Los actores se dirigen rápidamente á sus cuartos para vestirse sin
demora.  Tb.:  212

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una famila. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camarín, camerino, cuarto, cuarto de artista, cuarto de cómico
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cuarto de artista

Definición
En el teatro, habitación o lugar recogido en el que cada actor o actriz suele vestirse y
caracterizarse; generalmente está acondicionado para recibir visitas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 53) Los barrenderos (casi siempre barrenderas) que paga la Empresa tienen
la obligación en todos los coliseos de limpiar la sala y los cuartos de los artistas.
• G.VALERO (1910: 283) En el de eslava puede que hoy, mejorado el pavimento de los sótanos
donde están los cuartos de los artistas, (...)

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una famila. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camarín, camerino, cuarto, cuarto de actor, cuarto de cómico
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cuarto de cómico

Definición
Cuarto del artista en el teatro; el lugar recogido en el que cada actor o actriz suele vestirse y
caracterizarse.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 85) Oyóse de pronto un ruido infernal: las decoraciones chocaban unas contra
otras, los bastidores se inclinaban; el muro se balanceó; las asistencias corrían de un lado para
otro, Ferrer gritaba, y por la escalera de la izquierda del escenario, que sube a los cuartos de los
cómicos, bajaba un apiñado grupo de coristas en camisa, tiples en enaguas, actores a medio
vestir y moscones de bastidores con cara de espanto, que más saltaban los escalones que los
bajaban.

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento. CÓMICO. Lo mismo que comediante.
RAE, 1936; Habitación. CÓMICO. Comediante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona.
CÓMICO. Representante.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia. CÓMICO. La persona dedicada al oficio ó la representacion de comedias,
dramas y demás piezas en el teatro.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento. CÓMICO. Comediante.

Voces relacionadas:  camerino, cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista, cuarto de
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cuarto de comparsas

Definición
Aposento, camerino o habitación colectiva en el que el grupo de comparsas o del coro, suele
arreglarse para la función.

Ejemplos
• G.VALERO (1919: 61) Hago memoria de que una noche oía al segundo apunte del teatro de la
Princesa de Valencia, que, dirigiéndose al cuarto de las comparsas, a grandes voces comenzó a
llamar: (…)

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.  COMPARSA. Cada uno de los individuos que, sin pertenecer á la
compañía de un teatro, forma parte del acompañamiento.
RAE, 1780; Acompañamiento, ó séquito de algun personage en las representaciones teatrales.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una famila. 2. Aposento. COMPARSA. Cada uno de
los individuos que, sin pertenecer á la compañía de un teatro, forma parte del acompañamiento.
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cuarto de empresa

Definición
Habitación en el teatro, usada por la empresa como despacho, gabinete para la recepción de
visitas de personajes de importancia social etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 36) ¡Infeliz Martínez! En el cuarto de la empresa tuvieron que darle agua.

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento. EMPRESA.
RAE, 1884; Aposento. EMPRESA. Sociedad mercantil ó industrial para emprender ó llevar á
cabo obras materiales, negocios ó proyectos de importancia.
RAE, 1936; Habitación.  EMPRESA. Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para
emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia. EMPRESA. Obra ó designio acometido ó llevado á cabo por una ó mas
personas.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento. EMPRESA. 6. En
particular, individuo ó sociedad que toma á su cargo la explotación de un teatro ó espectáculo
público.
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cuarto de escenario

Definición
Camerino; dependencia teatral de cada actor o actriz donde suelen prepararse para la función;
equivalente también a cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1915: 227) Cuarto de escenario en distintas épocas .

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camerino, cuarto, cuarto de artista, cuarto de cómico
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cuarto de vestir

Definición
Camerino; dependencia teatral de cada actor o actriz donde suelen prepararse para la función;
equivalente también a cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 164) Puede darse el caso de que en el cuarto de vestir, el sistema de alumbrado
sea distinto al del escenario (gas o eléctrica.)

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camerino
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cuarto de vestuario

Definición
Camerino; dependencia teatral de cada actor o actriz donde suelen prepararse para la función;
equivalente también a cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 18) En uno de los cuartos de vestuario, con reja al jardín de la plazoleta, se
hallaba al día siguiente el artista itálico-hispano (...)

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camerino
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cuarto del teatro

Definición
Camerino; dependencia teatral de cada actor o actriz donde suelen prepararse para la función;
equivalente también a cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista etc.

Ejemplos
• FLORES (1914: 22) Esta señora  me escribió una carta, dándome una cita para su cuarto del
teatro (…) Tb.:  49, 79, 171,210

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camarín, camerino, cuarto de actor, cuarto de artista, cuarto de
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cuarto tocador

Definición
Camerino; dependencia teatral de cada actor o actriz donde suelen prepararse para la función;
equivalente también a cuarto, cuarto de actor, cuarto de artista etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 159) (...) y desde allí pasaron á examinar las demás dependencias del
escenario, tales como los cuartos tocadores para los actores, la exedra, ó sala de reuniones de los
mismos, los salones de ensayo, la ropería, la armería y el guardamuebles (...) Tb.:  233

Diccionarios académicos:
RAE; 1817; Lo mismo que aposento.
RAE, 1884; Aposento.
RAE, 1936; Habitación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1786; Cuarto particular de la habitación de esta, ó de la otra persona,
Núñez de Taboada, 1825; Aposento.
Domínguez, 1853; Cámara, aposento, pieza de una habitacion y la habitacion entera ocupada
por una familia.
Zerolo, 1895; Parte de una casa destinada a una familia. 2. Aposento.

Voces relacionadas:  camarín, camerino
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cubillo

Definición
Dos palcos con cabida para cuatro o seis personas situados a los extremos de las barandillas o
delanteras de las galerías, en la embocadura del escenario, que se internaban en él hasta más allá
de la línea de candilejas, los cuales solían ser utilizados por los más apasionados admiradores de
alguna actriz.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 100) Desaparecieron igualmente los cubillos, ó sean dos a manera de palcos,
de forma circular, de cabida de cuatro á seis personas, situados á los dos extremos de las
barandillas ó delanteras de las galerías, é internándose en el proscenio hasta pasar la línea de las
candilejas, y no quinqués como son ahora. Estas dos localidades eran patrimonio exclusivo de
los apasionados finos; esto es, de los más decididos encomiadores de la habilidad de las actrices.
• PÉREZ (1904: 76) Por los asientos primeros de los cubillos… Comedias regulares: 06 rs.;
Comedias de Teatro: 08 rs.  Tb.: 75

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El aposento pequeño que hay á cada lado del teatro de comedias de Madrid,
arrimado al foro debaxo de los principales.
RAE, 1884; El aposento pequeño que había á cada lado del teatro de comedias de Madrid,
arrimado al foro debajo de los principales.
RAE, 1936; Aposento pequeño que había a cada lado de la embocadura de los teatros de
Madrid, debajo de los palcos principales.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El aposento pequeño cada lado del teatro de comedias de Madrid.
Salvá, 1825;  El aposento pequeño que había á cada lado del teatro de comedias de Madrid,
arrimado al foro debajo de los principales.
Gaspar y Roig, 1853;  El aposento pequeño que había á cada lado del teatro de comedias de
Madrid, arrimado al foro debajo de los principales.
Zerolo, 1895; 3.- Aposento pequeño que había á cada lado de la embocadura en los teatros de
Madrid, debajo de los palcos principales.
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cuchillo

Definición
Trasto final en forma triangular de una decoración que simula un camino, un muro, una hilera
de casas, etc. con la pretensión de que sirva para dar profundidad a la misma simulando lejanía.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 232) Cuchillos. Trozos en figura de cartabón que en las decoraciones finalizan
el margen de un camino, un montón de rocas, etc.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cuchillos. Trozos en figura de cartabón que en las decoraciones finalizan el
margen de un camino, un montón de rocas, etc.
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cuerpo de baile

Definición
Conjunto o grupo de los bailarines que intervienen en una función o que forman parte de una
compañía.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 45) De ocho a diez de la mañana ensayaba el cuerpo de baile; después, el
gracioso, hasta las doce, y de una a cuatro, el primer actor.
• SACO (1879: 75) Lástima, verdadera lástima, dá ver á las niñas del cuerpo de baile, obligadas
hoy á presentarse en la escena, desnudas, ó muy poco ménos, para servir la extravagancia y el
detestable gusto de esos directores que las convierten en náyades, delfines, nereidas y pájaros
de todas castas y colores para exponerlas entre decoraciones de talco y luces Drumont, y
bengalas de irresistible reflejo.  Tb.:  81, 82, 83

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;   Agregado de personas que forman un pueblo, república, comunidad o asociación.
RAE, 1936;   Agregado de personas que forman un pueblo, república, comunidad o asociación.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Agregado de personas que forman un cuerpo, república ó comunidad.
Salvá, 1846; El agregado de personas que forman un pueblo, república ó comunidad.
Zerolo, 1895; 13. Agregado de personas que forman un pueblo, república, comunidad ó
asociación.
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cuplé

Definición
Coplas ligeras, de espíritu y letra picarescos y de mucha aceptación en la primera parte del siglo
XX que se cantaban de manera suelta, individual, en teatrillos y cafés y que a veces podían
formar parte de algún arreglo de zarzuela.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 245) Gran belleza, buena artista, canzonetista original que infunde a las
tunanterías del cuplé una vaguedad candorosa exquisita:
• SASSONE (1931: 236) El público que pateó hace cinco años a Molière en el Eslava pateará las
obras maravillosas en los teatros de excepción, entre la justa cólera de los señores de la élite, y
ya estamos viendo que (…) el público, el mismo que pateó al Chapí de Las mil maravillas,
corea encantado los cuplés de música ratonera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por copla, canción, tonadilla.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Coplas picarescas y ligeras que se cantan en los teatros, ya sueltas, ya
formando parte de zarzuelas.

Voces relacionadas:  couplet
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cupletero

Definición
Cantante de cuplés; esta expresión también utilizada en lugar de cupletista englobaba además a
los cantantes en general.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 105) El señor Abades comenta: /-Son los cupleteros, que no me pueden
ver./ Un schotis…Martínez Abades, en su rincón, marca el schotis. Se repite el número con el
voto en contra de muy pocos cupleteros.

Voces relacionadas:  cupletista
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cupletista

Definición
Cantante de cuplés; expresión utilizada en lugar de cupletero, o cupletera: a la postre distinguía
de quienes interpretaban otros tipos de canciones,

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 176) El mundo pintoresco de las aventureras y cupletistas nadie lo conoce
como él.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por cancionista, tonadillera.

Voces relacionadas:  cupletero
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currinche

Definición
Autores noveles de obras teatrales para el género chico, a quienes la fortuna del estreno sonreía
raramente y con poco éxito.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 199) En uno de ellos [en el teatro de verso] nació la clasificación extraña de
currinches, aplicada á los autores del género chico que bullen por los escenarios del mismo
tamaño, clasificación que ha quedado en el repertorio
• DELGADO (1905: 83) Quinito Valverde (un currinche) y yo (otro), total, dos currinches,
echamos sobre nuestros débiles hombros la tarea de la nueva organización que había de servir
para aumentar la recaudación de los genios inmortales en un sesenta por ciento.
• LASERNA (1914: 104) Como no era un "currinche", digo, me parece, y se tenía bien ganado
aquel homenaje, el buen filósofo negábase tenazmente a exhibirse (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Entre periodistas, principiante, gacetillero.
RAE, 1936; Entre periodistas, principiante, gacetillero.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Autor novel de obras teatrales del género cómico.
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dama

Definición
En general tenía esta denominación de dama o de primera dama quien interpretaba el papel
principal femenino que solía ser la primera actríz de la compañía. El papel de dama  —referido
a actriz de cierta importancia en la compañía— solía tener categorías, y así se le añadía el
ordinal primera, segunda, tercera o cuarta, según la importancia del que había que representar.

Si se representaba a una mujer entrada en años, la categoría de primera dama se matizaba con el
calificativo de matrona; si la interpretación se realizaba sobre la base de que el papel a
interpretar es el de una mujer joven, de poca edad,  se la calificaba como dama joven.

Hay que advertir, que la dama tercera en muchas comedias, era la graciosa: Era tercera dama, ó
sea graciosa, de la sección de música[…]. (Cotarelo, 1902: 29)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) (...) si en Madrid hay dos compañías de declamación (…) he aquí
vacilante al autor entre la dama de un teatro que le conviene para su obra y el galan del otro que
también le conviene; aquí tiene un característico escelente; pero el galán joven se le va á
estropear; allí el barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va a degollar el suyo
• REVILLA (1845: 95) Maiquez, siempre escaso de buenas damas , pues hubo ocasiones en que
suspendió ejecutar cierto género de piezas por carecer de dama que le ayudase, se propuso sacar
partido de las aventajadas dotes de la actriz ya citada.
• PERATONER (1880: 18) Calcula, monín, qué bien estaré yo desempeñando el hermoso papel
de dama que hay en tu drama…
• MANJARRÉS (1875: 305) Dama. La actriz cuya especialidad la constituyen los papeles
correspondientes á una mujer de calidad. La figura y la circunspeccion, constituyen la dama
matrona; así como la menor edad, la dama jóven. Estos papeles tienen las categorías de primera,
segunda y tercera.
• MILLÁ (1914: 232) Dama. Generalmente, la primera actriz de la compañía, siguiendo por
categoría dama matrona  y dama joven.
•  () Otras: (Zorrilla I, 1880: 83); (Sepúlveda, 1888: 76, 188, 279); (Cotarelo, 1902: 21, 22);
(Flores, 1909: 37); (Díaz, 1910: 86); (G. Valero, 1913: 213); (Flores, 1914: 10, 14,15,16);
(Calvo, 1920: 46)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
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la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Dama. La actriz cuya especialidad la constituyen los papeles correspondientes
á una mujer de calidad. La figura y la circunspeccion, constituyen la dama matrona; así como la
menor edad, la dama jóven. Estos papeles tienen las categorías de primera, segunda y tercera.
Millá, 1914; Dama. Generalmente, la primera actriz de la compañía, siguiendo por categoría
dama matrona y dama joven.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  primera actriz, primera dama, segunda dama
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primera dama

Definición
En general tenía esta denominación de primera dama quien interpretaba el papel principal, que
solía ser la primera actriz de la compañía. Si se representaba a una mujer entrada en años, la
categoría de primera dama se matizaba con el calificativo de matrona; si la interpretación se
realizaba sobre la base de que el papel a interpretar es el de una mujer joven, de poca edad,  se
la calificaba como dama joven.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 115) Francisca Baltasara, hacia de primera dama, y no solo desempeñaba este
papel con perfeccion, sino cualquiera otro (…)
• SACO (1879: 64) ; habéis adulterado los nombres, y así, os llamáis primeros actores, porque
tenéis conciencia de no tener figura para llamaros primeros galanes; y denominais primeras
actrices á las que con toda su soberbia no soportarian el ridículo de oirse llamar primeras damas;
• PERATONER (1880: 17) Y haciendo papelitos…¿Y qué tenemos con eso? ¿A qué viene ese
recuerdo?.../ - A que podríamos proponerle a Manzanillo que me ajustase de primera dama? 
Tb.:  61, 75, 196
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 188, 273); (G. Valero, 1910: 31, 34, 96); (Díaz, 1910: 76, 179);
(Flores, 1914: 14); (Calvo, 1920: 64)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  dama
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segunda dama

Definición
En general tenía la denominación de dama la actriz que interpretaba alguno de los principales
papeles femeninos en una obra teatral. El papel solía tener categorías, y así se le añadía el
ordinal primera, segunda, tercera o cuarta, según la importancia del que había que representar.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 93) El mismo D. Leandro Fernández de Moratín, en el prólogo de su popular obra
El viejo y la niña, declaró que su obra no se ejecutó, a pesar de estar preparada en 1756, porque
"la segunda dama no quiso reducirse hacer el papel de Doña Beatriz, a fin de conservar siquiera
en el teatro las apariencias de su perdida juventud" Tb.:  179
• DÍAZ (1910: 93) El mismo D. Leandro Fernández de Moratín, en el prólogo de su popular obra
El viejo y la niña, declaró que su obra no se ejecutó, a pesar de estar preparada en 1756, porque
"la segunda dama no quiso reducirse a hacer el papel de Doña Beatriz, a fin de conservar
siquiera en el teatro las apariencias de su perdida juventud."
• ZAMACOIS (1911: 261) La "segunda dama" habla de una contrata que tiene para América; y
el "característico", en cambio, ignora todavía á dónde irá;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  dama
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dama cuarta

Definición
En general tenía la denominación de dama la actriz que interpretaba alguno de los principales
papeles femeninos en una obra teatral. El papel solía tener categorías, y así se le añadía el
ordinal primera, segunda, tercera o cuarta, según la importancia del que había que representar.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 231) En el año 1760 lograba aplausos como cuarta dama, en la compañía de José
Martínez Gálvez, una graciosa actriz conocida por la Pichona.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  dama
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décima dama

Definición
En general tenía la denominación de dama la actriz que interpretaba alguno de los principales
papeles femeninos en una obra teatral. El papel solía tener categorías, y así se le añadía el
ordinal primera, segunda, tercera o cuarta, según la importancia del que había que representar.

La expresión que aquí se documenta no es, sino en cierta medida, una denominación despectiva
para aquellas actrices que interpretan papeles exánimes; pero venía a representar su grado en el
escalafón artístico.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 131) (...) pero los compañeros de sus padres decidieron protegerla, compadecidos
de su desgracia, y sólo tenía catorce años cuando ya figuró en las listas de la compañía de
Ribera, en el año 1790, como décima dama.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Voces relacionadas:  dama
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dama de carácter

Definición
La llamada dama de carácter es la actriz que interpretaba los papeles de mujer entrada en años,
lo cual solía corresponderse con su propia condición, nada sobrellevable en algunas de ellas.

Ejemplos
• FLORES (1909: 298) ¡Qué cosas tiene usted, hijo! -suele contestar la dama de carácter...
• MILLÁ (1914: 30) Calculad que si ayer fuísteis damas jóvenes, hoy debéis ser damas de
carácter y mañana características, y que en una y otra faz podéis dar pruebas de preclaro talento.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.
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dama de comedia

Definición
Papel de dama, sea de la categoría que fuese, representado por una actriz; la propia expresión
dama de comedia, tenía cierto matiz descalificador, como puede apreciarse en el ejemplo que
presentamos.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 23) Eso sería hacer un juicio temerario, y principalmente quando por lo
comun todas las damas de comedia, en tocando á ciertos puntos son unas harpias mas duras que
una peña, y mas crueles que tigres africanos (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.

Voces relacionadas:  dama
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dama joven

Definición
En general tenía la denominación de dama la actriz que interpretaba alguno de los principales
papeles femeninos en una obra teatral. El papel solía tener categorías, y así se le añadía el
ordinal primera, segunda, tercera o cuarta, según la importancia del que había que representar.
Cuando la interpretación se realizaba sobre la base de que el papel a interpretar era el de una
mujer joven, de poca edad, se la conocía como dama joven. Este papel, como sugiere Peratoner
en el documento que manejamos, no siempre solía estar en franca correspondencia con la edad
real de la dama que lo interpretaba.

Modernamente se la llamó también ingenua.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 81) A su lado se halla la dama joven, que no baja de los treinta y cinco
otoños.  Tb.:  82
• SEPÚLVEDA (1888: 291) Doña Jerónima Llorente, la característica más notable del teatro
contemporáneo en lo que va de siglo, fue ajustada por los años del 20 al 30, como dama joven,
por el célebre empresario D. Juan Grimaldi.  Tb.:  189, 190, 291
• FLORES (1909: 37) (…) la dama joven ha devuelto el suyo [su papel] por creer que es inferior
a su categoría (…) Tb.:  299
•  () Otras: (G.Valero, 1910: 31); (G. Valero, 1913: 111); ( Zamacois, 1918: 48); (Millá, 1914:
30); (Calvo, 1920: 165); (G. Valero, 1922: 42, 52)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; DAMA. En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las
demas, excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; DAMA. En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las
demas, excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda,
tercera, cuarta dama.
RAE, 1936; DAMA. 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; DAMA. En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto
la graciosa.
Domínguez, 1853; DAMA. La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica;
las damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; DAMA. En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
Zerolo, 1895; DAMA. 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
Alemany y Bolufer, 1917; DAMA JOVEN. Actriz que desempeña los papeles de soltera o
casada muy joven.
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Voces relacionadas:  ingenua
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dama matrona

Definición
La actriz que, ya gozando de cierta madurez, representaba una mujer entrada en años, lo cual le
era propio; se la denominaba con el calificativo matrona.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 232) Dama. Generalmente, la primera actriz de la compañía, siguiendo por
categoría dama matrona  y dama joven.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.
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dama de versos

Definición
Con la expresión dama de versos se hace alusión a la clase de papel que representa una actriz en
las comedias u obras teatrales llamadas de recitado.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 122) Como director de la compañía que era Isidoro Máiquez, el año 1814,
remitió, con fecha 18 de Junio del mismo año, una comunicación al Ayuntamiento, para que
éste hiciera lo posible á fin de que, con destino al teatro del Príncipe, fuera contratada como
primera dama de versos la actriz  Antera Baus, que no llegó á firmar el contrato á causa de
ciertas objeciones que adujo su esposo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Por antonomasia actriz que hace los papeles principales.
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dar a copiar

Definición
Entregar a un copiante o a una copistería, el manuscrito de una obra que se ha de representar,
con el fin de que se saquen del mismo los textos repetidos necesarios para abastecer a quienes
intervenían en la obra.

Ejemplos
• FLORES (1914: 228) (...) éste entrega el manuscrito en el teatro de su predilección (ó de su
conveniencia), la obra se da á copiar en seguida, y dos o tres días después principian los
ensayos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) COPIAR.
Trasladar fielmente algun escrito.
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…) COPIAR. Trasladar fielmente algun escrito ú obras de
música.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir COPIAR. Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
RAE, 1936;  DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar. COPIAR. Transcribir alguna cosa.|| Se
dice tambien de las pinturas, estatuas, escritos, edificios, &c. que se imitan.
Núñez de Taboada, 1825;  DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Gaspar y Roig, 1853;  Transferir el dominio de [una cosa]. COPIAR. Trasladar fielmente algun
escrito ú obras de música.
Zerolo, 1895;  DAR. Entregar.  COPIAR. Escribir en una parte lo que está escrito en otra.
Alemany y Bolufer, 1917;  DAR. Entregar|| Ordenar. COPIAR. Escribir en una parte lo que está
escrito en otra.
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dar magia

Definición
Dar magia equivale a representar en el teatro alguna comedia de magia.

Ejemplos
• YXART I (1894: 34) Pero a pesar del talento nativo y genial de muchos de esos actores, han de
acudir al recurso de dar ópera, y magia, y contratar bailarinas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción .

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Gaspar y Roig, 1853; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Zerolo, 1895; DAR. Entregar.
Alemany y Bolufer, 1917; DAR. Entregar|| Ordenar.
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dar alto

Definición
Dar alto es la acción por la cual el consueta levanta la voz en su apunte a petición del actor o de
la actriz, generalmente en razón de la lejanía de su situación en las tablas.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 132)  -Fulano... Dame alto la escena con Mengano. (...) y los picadillos con
Zutano.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936;  DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Gaspar y Roig, 1853; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Zerolo, 1895;  DAR. Entregar.
Alemany y Bolufer, 1917;  DAR. Entregar|| Ordenar.
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dar color

Definición
En el teatro, se da color al papel o a la interpretación, cuando el actor aporta lo mejor de su arte
en los matices de su voz y de sus gestos, únicos y personales, inimitables, que enriquecen el
propio texto de la obra y el propio papel representado.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 99) ; y en España, sépalo el público, lo mas que se da á una obra nueva son
seis ensayos, de los cuales solo á la mitad han asistido todos los actores, y casi en ninguno se ha
tratado de dar el verdadero color á los papeles, para que siquiera el autor pueda juzgarla antes de
que se estrene, algo mejor que por una simple lectura.
• CALVO (1920: 129) En los ensayos era la desesperación de los autores jóvenes en las pocas
obras que estrenó de ellos, porque , al ensayar, nunca daba color a lo que decía, sino que todo lo
rezaba.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir. COLOR. Fig.  Carácter peculiar de algunas cosas; y tratándose del estilo, cualidad
especial que le distingue.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo] COLOR. Fig. Carácter peculiar de
algunas cosas; y tratándose del estilo, cualidad especial que le distingue. (…) tal actor dio a su
papel un nuevo color.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar. COLOR. Viso, apariencia.
Núñez de Taboada, 1825;  DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Domínguez, 1853;  DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...) COLOR. fig. Dar apariencia.
Zerolo, 1895;  DAR. Entregar. COLOR. TENER COLOR UNA COSA; en sentido fig. es tener
viso, verosimilitud, semejanza, probabilidad ó apariencia de verdad.

.
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dar comedias

Definición
Producir, escribir un autor comedias para que sean representadas. Del mismo modo, dar
comedias equivale a representar comedias alguna compañía teatral.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 27) Ya por entonces comenzó a demostrar su talento como escritor y a dar
comedias a las mismas compañías donde actuaba.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...)
Zerolo, 1895; DAR. Entregar.
Alemany y Bolufer, 1895; DAR. 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar.
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dar cuchillada

Definición
Obtener grandes beneficios de la venta de entradas para una obra, excediendo notablemente los
resultados obtenidos por los teatros de la competencia.

También: fig. y fam. En competencias de teatros o de sus artistas, obtener alguno de ellos la
preferencia del público. (RAE, 1936)

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 7) La asistencia diaria á los corrales, y el esmero de no faltar á ninguna
comedia particular de que tuve noticia, me proporcionaron conocimiento práctico de nuestro
teatro, que no había comedia que no supiese yo como se debia repartir, quienes habian hecho
otras veces los papeles, y qual debia ó no debia dar cuchillada.  Tb.:  155
• REVILLA (1845: 99) ; y sobre todo la tiranía de la gente del bronce, ó sean aquellos que
llevaban el nombre de mosqueteros, quienes, casi á viva fuerza, se apoderaban de las
localidades que mas les convenian para dar cuchillada, ó sea para descargar sobre los pacientes
comediantes, como entonces llamaban á los actores, una lluvia de aplausos ó de silbidos, segun
sus afecciones personales con ellos, ó conforme al partido que seguian;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; CUCHILLADA. En Madrid, exceso del producto de la entrada que tenía un teatro
respecto de la entrada que tenía otro.
RAE, 1936; DAR CUCHILLADA.   fig. y fam. En competencias de teatros o de sus artistas,
obtener alguno de ellos la preferencia del público.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CUCHILLADA.  En Madrid, exceso del producto de la entrada que
tiene una compañía de cómicos respecto de la entrada que tiene la otra.
Domínguez, 11853; CUCHILLADA. Fig. En Madrid, exceso del producto de la entrada que
tiene una compañía de cómicos respecto de la entrada que tiene la otra.
Zerolo, 1895; CUCHILLADA. En Madrid, exceso del producto de la entrada que tiene un teatro
respecto de la entrada que tiene otro.
Alemany y Bolufer, 1917; CUCHILLADA. fig. y fam. En Madrid, exceso del producto de la
entrada que tenía un teatro respecto de la entrada que tenía otro.
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dar dinero

Definición
Se dice de una obra que da dinero cuando es de aceptación popular, tiene éxito entre el público,
da entradas y se representa, por tanto, muchas veces.

Ejemplos
• FLORES (1909: 68) (...) cayendo al objeto de no cortar las representaciones de una obra que
estaba dando dinero.
• FLORES (1914: 212) Porque cuando un empresario sostiene mucho tiempo una obra en  el
cartel (...), es seña evidentísima de que la obra da dinero.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...)
Zerolo, 1895; DAR. Entregar.
Alemany y Bolufer, 1895; DAR. 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar.
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dar entradas

Definición
Se dice de una obra que da entradas, o que proporciona entradas cuando se representa muchas
veces; por lo que, lógica, consecuente y necesariamente, resulta exitosa y se corresponde, por lo
general, con un aumento de los ingresos empresariales.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 75) (1) Sancho García sólo se representó cinco días, y para eso, dando entradas
de 320 y 155 reales.
• FLORES (1914: 46) Estoy firmemente persuadido de que El amigo Fritz dio más entradas de
las que merecía, por ver comer á los actores y por ser la comida de Lardhy.
• LASERNA (1914: 68) Ya me parece estar leyendo la revista de mañana: “Con éxito
extraordinario” ... Eso es. La obra dará entradas. Justo. Hay obra para rato. ¡Magnífico! ¡Oh! El
pan de las familias...

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) ENTRADA.
El concurso de gente que entra y se junta en alguna parte; y con especialidad se dice del que
cada dia se ve en los corrales, ó teatros de comedias: por lo que se suele decir: hubo una grande
ENTRADA tal dia, esto es , concurrió mucha gente (...)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…) ENTRADA. En los teatros el conjunto ó personas que
han entrado; y así se dice: hubo una gran ENTRADA.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir. ENTRADA. En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso ó
personas que han entrado.|| Billete sin número, que sirve para entrar en el teatro ú otro punto
donde se dan espectáculos, sin perjuicio del que se requiere para ocupar asiento determinado.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir ||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]. ENTRADA. 5. En los teatros y otros
lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas que asisten. 6. Producto de cada
función.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa]. ENTRADA. En los
teatros, el conjunto ó personas que han entrado.|| El caudal que entra en una caja ó en poder de
alguno.
Gaspar y Roig, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...)  || ENTRADA. Billete o
papeleta con el cual se adquiere el derecho de entrar en alguna parte.|| En las funciones teatrales
y otros espectáculos públicos el concurso o conjunto de personas que asisten a ellos (...)
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. || ENTRADA.  6.- En los teatros y otros lugares donde se dan
espectáculos, concurso o personas que han entrado.||  8.- Billete sin número, que sirve para
entrar en un teatro ú otro punto donde se dan espectáculos, sin perjuicio del que se requiere para
ocupar un lugar determinado.|| 7. Billete que sirve para entrar en un teatro u otro sitio donde se
dan espectáculos sin perjuicio del que se requiere para ocupar asiento determinado.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  proporcionar entradas
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dar función

Definición
Dar función equivale a representar una obra o un espectáculo de cara al público; generalmente
en los teatros o lugares apropiados.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 33) Chicos, hasta ahora mismo: mañana es domingo , tenemos que dar
función; lo piden á voces nuestros bolsillos.
• G.VALERO (1913: 47) Ocupaban palcos y butacas lo más granado de ambas aristocracias:
títulos y banqueros. No se daba función, mas se les permitía asistir, en concepto de abonados, al
ensayo general de la comedia de magia La almoneda del diablo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) FUNCIÓN.
Qualquiera acto público, que se celébra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…) FUNCIÓN. Acto público que se celebra con la
concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir. FUNCIÓN. Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]. FUNCIÓN. 3. Acto público,
diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa]. FUNCIÓN. Acto público
con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (…) FUNCIÓN. El espectáculo
que se da al público en algun teatro, circo, plaza de toros, etc.
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. FUNCIÓN. Acto público, diversión o espectáculo á que concurre
mucha gente.
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dar función a partido

Definición
Dar función a partido significa que solo percibe sueldo la compañía, según sean las ganancias
del negocio; si las hay, naturalmente.

Entre los sistemas de contratación de las compañías se encontraba el contrato a partido, en el
que los emolumentos eran: partido para las primeras partes, y ración o media ración para las
segundas y terceras partes respectivamente —siempre de manera proporcional a su valía
artística—.

Con el tiempo, la palabra partido vino a designar el sueldo asignado a cada comediante.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 211) No debía estar muy enterado del significado de esta frase [dar el
paño] un empleado de la guardarropia de cierto teatro, que un dia por un compromiso y por
sacar de apuro á una compañía de actores  que daban funciones á partido, se encargó
repentinamente de llevar el segundo apunte (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) FUNCIÓN.
Qualquiera acto público, que se celébra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…) FUNCIÓN. Acto público que se celebra con la
concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir. FUNCIÓN. Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción.
FUNCIÓN. 3. Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa]. FUNCIÓN. Acto público
con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (…) FUNCIÓN. El espectáculo
que se da al público en algun teatro, circo, plaza de toros, etc.
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. FUNCIÓN. Acto público, diversión o espectáculo á que concurre
mucha gente.
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dar la entrada

Definición
Abrir las puertas del teatro al público para que ocupen los asientos correspondientes.

Cuando en el teatro se aproxima la hora de la función se abren las puertas de la sala y se da
entrada al público.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 235) Entrada.(...) Dar la entrada se dice cuando se abren las puertas del teatro
para que el público ocupe su localidad. Que no tiene asiento numerado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) ENTRADA.
La parte, ó lugar por donde se entra á qualquier sitio, estancia, ó pieza.
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…) ENTRADA. El espacio por donde se entra á alguna
parte.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir. ENTRADA. Espacio por donde se entra á alguna parte.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]ENTRADA.  Espacio por donde se
entra a alguna parte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar. ENTRADA. El paso ó paraje para entrar
en algun lugar, casa &c.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa]. ENTRADA. Espacio por
donde se entra.
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (…) ENTRADA. La abertura, el
espacio o hueco por donde se entra de algun modo.
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. ENTRADA. Espacio por donde se entra a alguna parte.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Entrada.(...) Dar la entrada se dice cuando se abren las puertas del teatro para que
el público ocupe su localidad.
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dar la salida

Definición
Dar la salida es ordenarle al actor —por parte del segundo apunte—, su presencia en las tablas
en el momento previsto de la escena, para representar su papel.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 210) Señores, silencio, que no oigo una palabra y no podré dar la salida./
El actor, si tarda la tal salida, se impacienta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936;  DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...)
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. ; Regular, entregar, conceder.
Alemany y Bolufer, 1895; DAR. 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar.
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dar llave al gas

Definición
Regular con el instrumental adecuado en el teatro la intensidad máxima del paso del gas para
que se produzca una luminosidad consecuente: la más elevada y potente.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 111) (...) la orquesta y el punto al gas eran parte integrante de la función.
(...) Al entrar el público, las localidades se hallaban en la penumbra. La señal para el director de
orquesta era dar llave al gas, es decir el máximum  de luz, y al hacerse la claridad los
espectadores la saludaban con un prolongado ¡aaaah! de alegría y un estruendoso aplauso;  Tb.:
114, 154

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar (…)
RAE, 1843; DAR. Aplicar (…)
RAE, 1884; DAR. Acertar, atinar.
RAE, 1936; DAR. Acertar, atinar. LLAVE. Instrumento que sirve para facilitar o impedir el
paso de un flúido por un conducto.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Aplicar.
Domínguez, 1853; DAR. Aplicar. LLAVE. Instrumento metálico propio para facilitar o impedir
la salida al agua de las fuentes (…) dar libre paso ó contener los líquidos existentes en ciertos
conductos, etc.
Zerolo, 1895; DAR. 5.- Aplicar. LLAVE. 3.- Instrumento que sirve para facilitar ó impedir la
salida del agua (…) o la del líquido que contenga una vasija.
Alemany y Bolufer, 1917; DAR. Aplicar. LLAVE.  Instrumento que sirve para facilitar o
impedir el paso de un flúido por un conducto.
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dar meneo

Definición
Dar un meneo al actor o a la actriz es aplicarle una silba, o abroncarle ante una mala actuación
en la obra que se representa.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 132) Costumbre es de algunos actores no confesar aunque los aspen que les
han dado un meneo, ni por equivocarse ni por otro motivo que pueda disgustar al respetable.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936;  DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo] MENEO. fig. y fam. Vapuleo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; MENEO. Por analojía, reprehension, castigo.
Domínguez, 1853; MENEO. fam. Zurra, reprension, cargo ó silva que se da á una persona.
Pagés, 1914;  MENEO. fig. y fam. Vapuleo.
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dar moros

Definición
Dar moros equivale a morcillear de manera inconveniente e innecesaria un actor, hasta el punto
en el que el público pudiera sentirse molesto u ofendido con ello.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 227) ; otras, en fin, por el desentono de algún histrión, que por no saber el
papel, daba moros frecuentes á manera de bofetadas y gritaba para enmendarlo, "¡viva el Rey
absoluto!"; es lo cierto que apenas había función de comedias sin tumulto, sin pisotones y
palos..

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.
RAE, 1843; Dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.
RAE, 1884; Dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Dar una bofetada. met. Hacer un gran desaire.
Castro y Rossi, 1852; met. Hacer algun desaire grande.
Gaspar y Roig, 1853; met. Hacer un gran desaire.
Zerolo, 1895; 3.- Dar una bofetada  f. met. Hacer algun gran desaire.
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dar ópera

Definición
Dar ópera equivale a representar espectáculos musicales de este género.

Ejemplos
• YXART I (1894: 34) Pero a pesar del talento nativo y genial de muchos de esos actores, han de
acudir al recurso de dar ópera, y magia, y contratar bailarinas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) ÓPERA. La
representación teatral de música.
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…) ÓPERA. Composicion dramática puesta en música.
Melodrama.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir ÓPERA. Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito para
este fin; letra de la ópera.|| Música de la ópera.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]  ÓPERA. Poema dramático puesto en
música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la
ópera.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar. ÓPERA. Espectáculo público,
representación magnífica de alguna obra dramática, cuyos versos se cantan y se acompañan de
música, danzas, sainetes, vestidos, y decoraciones magníficas, y máquinas singulares.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa]. ÓPERA. La
representación teatral de música.
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (…) ÓPERA. Composición
dramático que se representa cantando.
Zerolo, 1895; DAR. Entregar ; Regular, entregar, conceder. ÓPERA.  Poema dramático puesto
en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la
ópera.
Alemany y Bolufer, 1917; 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar. ÓPERA. Poema dramático
puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito para este fin; letra de la ópera.|| Música de
la ópera.
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dar paño

Definición
Dar paño es dar apunte el traspunte (el segundo apunte), desde su posición fuera de escena, tras
un bastidor, un decorado, o un cortinaje. Es decir: el traspunte dice en voz alta el apunte al actor
que está situado en una posición alejada de la concha, por lo que no puede oir al apuntador
primero. Como la posición del traspunte en estas ocasiones está situado tras las cortinas, o tras
el ropaje de un bastidor etc., a este tipo de apunte se le llama al paño.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 211) Ahora bien, cuando las exigencias de la escena que se representa
reclaman que el artista ó la artista diga sus versos en último término de la escena, de manera que
no pueda oir bien los versos que le dicta el primer apuntador, el segundo, ó bien detrás de
alguna ventana en la decoracion, ó en la puerta, ó á través de la misma tela de la decoracion
citada, le vá apuntando los versos y esto mientras permanece en aquel sitio./ A eso se le llama
dar el paño.
• URRECHA (1900: 141) Cuando un artista ha de hablar lejos de la concha del apuntador (...) el
segundo apunte es el encargado de leer junto a él lo que ha de decir. A esto se llama en el teatro
dar un paño, frase cuyo origen, como el de la mayoría de las empleadas entre bastidores, sería
curioso averiguar.
• MILLÁ (1914: 265) Paño. Dar Paño. Cuando el actor se encuentra muy apartado del primer
apunte, y el segundo le da versos entre bastidores./ Es de advertir que en los escenarios del siglo
XVI, el fondo lo cubría una cortina tras la cual se vestían los comediantes, y de ello tiene
nacimiento la palabra.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…) AL PAÑO.
mod. adv. En los teatros de comedias, es el que está á la cortina que cubre el vestuario, como en
escucha (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir .
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo] DAR UN PAÑO.  fr. En el lenguaje
teatral, decir el traspunte a un actor lo que éste ha de hablar al paño.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; AL PAÑO.  Frase de teatros que se dice del que está á la cortina que cubre el
vestuario, y como oculto, y escuchando.
Núñez de Taboada, 1825; AL PAÑO. En los teatros de comedias se dice del que está a la cortina
(…)
Gaspar y Roig, 1853;  AL PAÑO. loc. adv. Entre bastidores o telones. Dícese del que apunta
desde bastidores.
Zerolo, 1895; 40.- AL PAÑO. loc. adv. En el lenguaje teatral, detrás de un telón ó bastidor, o
asomado a cualquiera de los intersticios o vanos de la decoración. Dícese del actor que así
colocado observa ó habla en la representación escénica.
Rodríguez Navas, 1918; AL PAÑO. loc. adv. Teatro. Entre bastidores o telones, se dice del que
apunta entre bastidores.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Paño. Dar Paño. Cuando el actor se encuentra muy apartado del primer apunte, y el
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segundo le da versos entre bastidores./ Es de advertir que en los escenarios del siglo XVI, el
fondo lo cubría una cortina tras la cual se vestían los comediantes, y de ello tiene nacimiento la
palabra.
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dar por muerta la obra

Definición
Considerar que la obra a interpretar, que se interpreta o que ha sido interpretada va a ser o es un
rotundo y total fracaso.

Ejemplos
• FLORES (1914: 70) Cuando terminó el tercer acto, todo el mundo daba por definitivamente
muerta la obra... y todo el mundo se equivocó.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...)
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. ; Regular, entregar, conceder.
Alemany y Bolufer, 1895; DAR. 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar.
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dar punto al gas

Definición
Valorar, con el instrumental adecuado en el teatro, la intensidad necesaria y justa del paso del
gas, fluido habitual en la iluminación, hasta darla como óptima; es decir, como la adecuada para
que produzca la intensidad de luz perfecta requerida a la representación teatral, o al momento de
esa representación.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 111) (...) la orquesta y el punto al gas eran parte integrante de la función.
(...) Al entrar el público, las localidades se hallaban en la penumbra. La señal para el director de
orquesta era dar llave al gas, es decir el máximum  de luz, y al hacerse la claridad los
espectadores la saludaban con un prolongado ¡aaaah! de alegría y un estruendoso aplauso;  Tb.:
114, 154

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar (…) PUNTO. El fin ó intento de
cualquier accion.
RAE, 1843; DAR. Aplicar (…) PUNTO. Lo sustancial ó principal en algun asunto.
RAE, 1884; DAR. Acertar, atinar. PUNTO. Lo sustancial ó principal en un asunto.
RAE, 1936; DAR. Acertar, atinar. PUNTO. Ocasión oportuna, momento favorable.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Aplicar. PUNTO. Lo sustancial ó principal en algun asunto.
Domínguez, 1853; DAR. Aplicar. PUNTO. Ocasion oportuna, momento favorable.
Zerolo, 1895; DAR. 5.- Aplicar. PUNTO. 22.- Ocasión oportuna, momento favorable.
Alemany y Bolufer, 1917; DAR. Aplicar. PUNTO. Lo sustancial ó principal en un asunto.
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dar representaciones

Definición
De la obra que se exhibe varias o numerosas veces, se dice que da representaciones.

Dar representaciones una obra es el hecho de que se represente varias veces; no siempre las
obras de las que se dan representaciones tiene que ver con el éxito natural de la misma, como
podría suponerse; en ocasiones puede ser debido a la política de la propia empresa respecto de
un autor, de una compañía o del apoyo que se intente prestar a un actor o a una actriz
determinados.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 103) Ahí tienes, respetable público, explicado el por qué ves muchas veces
obras gastadas y á teatro vacío: porque hay que darle representaciones al autor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
REPRESENTACIÓN. La comedia, ó tragedia, que se representa en los teatros.
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar (…) REPRESENTACIÓN. La accion de representar en el
teatro algun drama.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir. REPRESENTACIÓN. La acción de representar en el teatro un drama.
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo] REPRESENTACIÓN. Acción y
efecto de representar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa]. REPRESENTACIÓN.
Accion de representar algun drama.
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (…). REPRESENTACIÓN. La
presentacion en escena de cualquier argumento desarrollados con sus personajes y distintivos
característicos, sobre motivos históricos ó de costumbres, ora reproduciendo sucesos y
haciéndolos palpitar como de actualidad corriente, ora materializando imágenes fantásticas,
ideas tomadas del natural; ya inventando, ya copiando: tanto en un género como en otro. V.g. El
cómico, el trágico, el lírico, el melodramático, el clásico, el romántico, al misto ó compuesto de
ambos, etc.
Zerolo, 1895; DAR. Entregar; Regular, entregar, conceder. REPRESENTACIÓN. Acción de
representar en el teatro un drama.
Alemany y Bolufer, 1895; DAR. 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar. REPRESENTACIÓN.
Acción y efecto de representar (…)

Diccionarios de especialidad
Terreros y Pando, 1788; REPRESENTACIÓN. Accion con que se representa alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825;
Domínguez, 1853;
Zerolo, 1895;
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dar tumbos

Definición
Dar tumbos es lo mismo que andar desnortado, sin conocimiento exacto del papel que se
representa; lo cual provoca que se produzcan muchas equivocaciones en la interpretación y en la
dicción del representante que los da, con el consiguiente desconcierto por parte de los otros
actores y aun del público.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 133) (...) Antonio Riquelme, que tenía un modo de declamar muy en agudo,
y que pocas veces se sabía los papeles, recitaba dando frecuentes tumbos; los de la sala se
percataron y á cada equivocación le agasajaban con un murmullo de castigo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar.
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]
RAE, 2001;  Dar tumbos.  Loc. verb. coloq. Tener dificultades o tropiezos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Vuelco ó caida de un lado á otro, ó dando vueltas al rededor.
Salvá, 1846;  Vuelco ó caida de un lado á otro, dando vueltas alrededor.
Gaspar y Roig, 1853; Vuelco ó caida de un lado á otro.
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dar versos

Definición
Indicar el apuntador los versos que el actuante ha de declamar, bien sea en un ensayo o en la
propia representación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 240) (…) dar versos en el teatro (…) consiste en apuntar sencillamente el
apuntador los versos de una comedia á los actores que la ensayan ó la representan.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DAR. Se usa tambien por ordenar, aplicar, encargar, encomendar (…)
RAE, 1843; DAR. Ordenar, aplicar, (…)
RAE, 1884; DAR. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…)|| Conceder, otorgar||
Producir
RAE, 1936; DAR. Entregar. Proponer, indicar|| Conferir,|| Ordenar, aplicar (…) || Producir||
Hacer, ejecutar alguna acción [la que acompañe al verbo]

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DAR. Lo mismo que entregar.
Núñez de Taboada, 1825; DAR. Transferir el dominio de [una cosa].
Domínguez, 1853; DAR. Regalar, conceder, proveer, otorgar (...)
Zerolo, 1895; DAR. Entregar. ; Regular, entregar, conceder.
Alemany y Bolufer, 1895; DAR. 5.- Ordenar . 6.- Conceder, otorgar.
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dar versos a voz en cuello

Definición
Dar versos a voz en cuello es indicar el apuntador a voz en grito, en voz muy alta, los versos que
el actuante ha de declamar.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 220) Salió, y á las primeras de cambio tropezó; enseguida tropezó más; el
apuntador le daba los versos á voz en cuello;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  Á VOZ EN CUELLO.  En alta voz ó gritando.
RAE, 1884;  Á VOZ EN CUELLO.  En muy alta voz ó gritando.
RAE, 1936;  A VOZ EN CUELLO.  En muy alta voz o gritando.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Á VOZ EN CUELLO.  En alta voz ó gritando.|| Á voz en grito. Á voz en cuello.
Domínguez, 1853; DAR. Decir; espresar, anunciar, comunicar (...)  Á VOZ EN CUELLO.  En
alta voz ó gritando.
Zerolo, 1895; 47.DAR. -3. Proponer, indicar.|| -18. Suministrar, proporcionar.  Á VOZ EN
CUELLO.  En muy alta voz o gritando.
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debut

Definición
Con la voz debut se indica que el artista, la compañía o la obra que se presenta en un teatro
determinado, lo hacen por primera vez.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Y si vá ó quiere ir ajustado á algun teatro importante de provincias, el
terrible anatema le sigue: todos saben el mal éxito que obtuvo en su debut y al hacer el de
provincias, la frialdad ó el desden  le acojen, cuando no es rechazado como la vez primera (...)
Tb.:  70, 197
• URRECHA (1900: 110) Cerrado trato con aquella amazona, después de no pocas dificultades,
la mamá de la Regúlez indicaba la obra de debut.
• VICO (1902: 26) Transcurrieron los años; y ya con la reputación de ser galán joven, fui el 64 á
dar un corto número de funciones al Teatro Principal de Málaga, con la eminente actriz doña
Teodora Lamadrid. La obra para debut, escogida por la artista, fue Adriana Lecouvreur.  Tb.:
54, 105
• MILLÁ (1914: 232) Debut. Palabra francesa, significando la primera función de una compañía
en determinada población o teatro, así como también la primera salida a escena del actor o actriz
en igual circunstancia.
•  () Otras: (Delgado, 1905: 200); ( Flores, 1909: 267); (G. Valero, 11910: 12); (Zamacois,
1911: 264, 107); (Millá, 1914: 164); (Machado, 1917: 131); (Rubio, 1927: 45); (Fernández,
1929: 111, 164); (Pérez, 1904:7)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por estreno, presentación de un escritor, un artista, etc., por primera vez
ante el público.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra franc. que significa estreno.
Alemany y Bolufer, 1917; Estreno.
Rodríguez Navas, 1918; Estreno.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Debut. Palabra francesa, significando la primera función de una compañía en
determinada población o teatro, así como también la primera salida a escena del actor o actriz en
igual circunstancia.
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debutante

Definición
Actor o actriz que se presenta nuevo, por vez primera, en un determinado espectáculo, en una
obra o en un teatro ante el público.

Ejemplos
• FLORES (1914: 86) La claque había recibido órdenes al efecto, y la debutante fué aplaudida y
llamada á la escena.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; [Del francés débutant]  El ó la que debuta.
Alemany y Bolufer, 1917; Que debuta.
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debutar

Definición
Estrenarse, presentarse por vez primera un actor o actriz en una obra o ante un determinado
público.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Generalmente sucede que al debutar un actor que si la primera
impresión no es favorable al público y le tosen ó le bostezan… ó le menean en fin, (que hasta
eso puede suceder) ya tiene órden de retirarse, de largarse con viento fresco, puesto que no hará
maravillas en aquella casa.
• PÉREZ (1904: 55) [El actor francés Raisin] Se había casado con la Srta. Longchamp
(Francisca Pitel) que "debutó" al mismo tiempo que él y dejó el teatro en 1701.
• ZAMACOIS (1911: 60) Niña todavía, comenzó su carrera artística bajo la dirección de don
Pedro  Delgado, y "debutó" en el Teatro Cervantes, de Sevilla, con la obra El maestro de hacer
comedias.  Tb.:  164
•  () Otras: ( G. Valero, 1919: 149); (Fernández: 1929: 70)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por estrenarse, presentarse un escritor, un artista, etc., por primera vez
ante el público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Dar principio en el ejercicio de algún arte u oficio. || Estrenarse ante el
público en el arte de la declamación y el canto; salir á representar, salir á las tablas por la vez
primera.
Zerolo, 1895; [Del verbo francés débuter] 1.- Dar principio al ejercicio de algún arte ú oficio. 2.-
Estrenar.
Alemany y Bolufer, 1917; Dar principio al ejercicio de algún arte. || Estrenarse ante el público.
Rodríguez Navas, 1918; Estrenar, principiar, exhibirse por primera vez.
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debuto

Definición
Voz que es equivalente a estreno, y que tiene que ver con el galicismo debut.

Posiblemente, y dado que la palabra debut no estaba en uso en nuestro país —la primera vez que
la vemos escrita en es Peratoner (1880: 67)—, se podría aventurar que debuto es una traducción
libre que Manjarrés le da al galicismo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 306) Palabra francesa que vale en español ESTRENO. Véase esta
dicción.

Voces relacionadas:  estreno
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decaer

Definición
Decaer la función, la obra, la actuación de la actriz o del actor etc. implica que han disminuido
las propiedades de su bondad, importancia, prestigio, profesionalidad etc., por lo que no se
cumplen las expectativas que previamente se habían creado.

Ejemplos
• FLORES (1909: 190) Ya fuese por el decaimiento del acto tercero, ó por alguna otra razón que
igualmente ignoro, el caso era que aquel drama no se había vuelto á representar en Madrid
desde la época de su estreno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Ir á menos, menguar, declinar alguna persona ó cosa de lo que antes era.
RAE, 1884; Ir á menos; perder una persona ó cosa la mayor parte de las condiciones ó
propiedades que constituían su bondad, importancia ó valor.
RAE, 1936;  Ir a menos; perder una persona o cosa la mayor parte de las condiciones o
propiedades que constituían su bondad, importancia o valor.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Disminuirse alguna cosa.
Domínguez, 1853; Declinar, caer en decadencia, menoscabarse, ir á menos, perder en honra,
prestigio, riquezas, etc.
Zerolo, 1895; Ir á menos; perder una persona ó cosa la mayor parte de las condiciones ó
propiedades que constituían su bondad, importancia ó valor
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decena adelantada

Definición
El tiempo de pago de las empresas teatrales a los actores, que solía ser decenal o quincenal, se
estipulaba en los contratos; los actores, con cierta frecuencia, pedían adelantos sobre el sueldo a
las empresas, las cuales concedían estas decenas adelantadas, o quincenas, según fuera el tiempo
de cobro estipulado en sus contratos.

Ejemplos
• FLORES (1914: 232) El primer actor y director, que apuntaba con arreglo a su categoría, tenía
tomadas en la contaduría del teatro no sé cuántas decenas adelantadas -muchas debían de ser a
juzgar por el pánico y la resistencia del contador- (…)
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decir

Definición
El decir es una importante parte del todo de un actor que consiste en trasladar al público
verbalmente, con las características adecuadas —el ritmo, las pausas, la entonación, el color,
etc.— y la fidelidad exigida a la obra, lo que el papel que interpreta le obliga a manifestar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 133) Todos ellos  se esmeran en el decir, presentan su figura esbelta, su
distinción personal, su propio ademán, teniendo en mucho la sonoridad de su voz, pero en muy
poco el caracterizado.
• LASERNA (1914: 94) Yo hubiera dicho, lo que se llama dicho, el parlamento general, y
levanto la obra. Ese bárbaro no sabe decir.
• MACHADO (1917: 135) [Ricardo Calvo] Dice los versos como nadie, se han limitado a
comentar los críticos, autores, actores y público./ Ese talento, en cambio, brilló, destelló,
deslumbró anoche en todo su esplendor. Ricardo Calvo hizo un Don Alvaro sólo superable por
el recuerdo (...) del que hizo inmortal a Rafael [Calvo]
• CALVO (1920: 52) Maravillosa manera de pensar cómo se ha de decir, y aun tan maravillosa
la de decir, puesto que no daba en el ridículo del que  está sólo a un paso.  Tb.:  45, 52, 235

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hablar, pronunciar alguna cosa, teniendo algun conocimiento, ó inteligencia de lo
que se refiere, explica ó aconseja (…)
RAE, 1843; Expresar uno con palabras.||ant. Trovar, versificar.
RAE, 1884;  Expresar uno con palabras.|| ant. Trovar, versificar.
RAE, 1936; Manifestar uno con palabras (…)|| 9. ant. Trovar, versificar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Expresar uno con palabras su propio pensamiento. RELACIÓN. En
las comedias es la narracion, que sirve de episodio, ó explicacion del tema de la comedia.
Domínguez, 1853; Recitar, leer alguna composición.
Gaspar y Roig, 1853; Representar, recitar, cantar, como: esta actriz dice perfectamente, el bajo
dice bien el andante de su aria.
Zerolo, 1895;  -11. ant. Trovar, versificar. -12. Referir, relatar, contar.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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bien decir

Definición
El decir es una importante parte del todo de un actor que consiste en trasladar al público con las
características adecuadas -el ritmo, las pausas, la entonación, el color, etc.- y la fidelidad exigida
a la obra, lo que el papel que interpreta le obliga a manifestar. Cuando las características de la
trasmisión que el actor hace de su interpretación en lo que debe manifestar vocalmente son
excelentes, se puede afirmar del actor que posee o ejercita un bien decir.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 34) De dama joven Asunción Echevarría que por su exquisito sentimiento y
bien decir, ponía yo en escena las piezas estrenadas en Lara, repertorio que nos agradecía
mucho el distinguido abono á los días de moda.
• ZAMACOIS (1911: 60) Los géneros más opuestos, (…)han pasado por el alma de Ramona
Valdivia: (…) las comedias clásicas que enriquecen el léxico de los actores y les acostumbran á
"decir bien" Tb.:  190
• G.VALERO (1922: 30) [Antonio Vico] Otras veces obtenía aplausos por el bien decir en la
escena del cementerio

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hablar, pronunciar alguna cosa, teniendo algun conocimiento, ó inteligencia de lo
que se refiere, explica ó aconseja (…)
RAE, 1843; Expresar uno con palabras (…) || ant. Trovar, versificar. || DECIR BIEN. fr.
Explicarse con gracia y facilidad.
RAE, 1884; Expresar uno con palabras (…) || ant. Trovar, versificar. || DECIR BIEN. fr.
Explicarse con gracia y facilidad.
RAE, 1936; Manifestar uno con palabras (…)|| 9. ant. Trovar, versificar. || DECIR BIEN. fr.
Explicarse con gracia y facilidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Expresar uno con palabras su propio pensamiento. RELACIÓN. En
las comedias es la narracion, que sirve de episodio, ó explicacion del tema de la comedia. ||
DECIR BIEN. Hablar ó explicarse en gracia y facilidad.
Domínguez, 1853; Recitar, leer alguna composición.||  BIEN. Espresarse con claridad, facilidad,
gracia y finura.
Gaspar y Roig, 1853; Representar, recitar, cantar, como: esta actriz dice perfectamente, el bajo
dice bien el andante de su aria.
Zerolo, 1895; -11. ant. Trovar, versificar. -12. Referir, relatar, contar.|| 23.- DECIR BIEN.
Explicarse con gracia y facilidad.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  decir
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decir cartillero

Definición
La expresión indica que el actor recita su papel repetitivamente, con monotonía, amaneramiento
y vulgaridad; con poco arte.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 32) ; más, para bien del público, no le dio esta vez por el decir cartillero
[rezar] si no por crecerse dando expresión de fiereza á la patética escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hablar, pronunciar alguna cosa, teniendo algun conocimiento, ó inteligencia de lo
que se refiere, explica ó aconseja (…)
RAE, 1947; Manifestar con palabras el pensamiento. CARTILLERO. Dícese de las obras de
teatro que se representan con gran frecuencia y de los actores amanerados y vulgares.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Expresar uno con palabras su propio pensamiento.
Terreros y Pando, 1786; Se toma tambien por rezar ó leer.
Domínguez, 1853; Recitar, leer alguna composición.
Gaspar y Roig, 1853; Representar, recitar.
Zerolo, 1895; Zerolo, 1895;  -11. ant. Trovar, versificar. -12. Referir, relatar, contar.

Voces relacionadas:  rezar

FICHA LEXICOGRÁFICA:   631  /  D-9, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             664



decir de tirón

Definición
Amaneramiento voluntario en el decir de un actor por el cual habla un trozo seguido de su papel
sin tomar aliento. Antiguamente era practicado por los cómicos que alardeaban con ello en su
dicción.

Ejemplos
• CALVO (1920: 26) Decir de tirón . Es un amaneramiento reprochable únicamente a los actores,
porque puede o no hacerse a voluntad. Se llama así a decir un trozo todo seguido, sin tomar
aliento. Lo hacían aquellos cómicos, muy principalmente como alarde de facultades. (…)
Alguien lo ha hecho en nuestros días con muy buen resultado; más adelante se verá.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hablar, pronunciar alguna cosa, teniendo algun conocimiento, ó inteligencia de lo
que se refiere, explica ó aconseja (…)
RAE, 1843; Expresar uno con palabras (…) || ant. Trovar, versificar. [de] TIRÓN.  [de una]
Vez. mod. adv. Con una sola accion, ó de un golpe.
RAE, 1884; Manifestar uno con palabras (…)|| ant. Trovar, versificar. De un tirón. mod. adv. De
una vez, de un golpe.
RAE, 1936; Manifestar uno con palabras (…)|| 9. ant. Trovar, versificar. De un tirón. mod. adv.
De una vez, de un golpe.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Expresar uno con palabras su propio pensamiento.
Domínguez, 1853; Recitar, leer alguna composición. TIRÓN.  V.: Vez.: DE UNA VEZ . Con
una sola accion (...), de un golpe, por un solo caso etc., según de lo que se trate.
Gaspar y Roig, 1853; Representar, recitar.  TIRÓN. DE UN TIRON. De una vez, de un golpe.
Zerolo, 1895;  -11. ant. Trovar, versificar. -12. Referir, relatar, contar. || -4. De un tirón. mod.
adv. De una vez, de un golpe.
Alemany y Bolufer, 1917;  Manifestar con palabras el pensamiento.|| -11. ant. Trovar, versificar.
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decir el papel

Definición
El decir es una importante parte del todo de un actor que consiste en trasladar al público con las
características adecuadas —el ritmo, las pausas, la entonación, el color, etc.— y la fidelidad
exigida a la obra, lo que el papel que interpreta le obliga a manifestar, aunque no se entre en él.
Decir el papel es, pues, sinónimo de recitar el papel atendiendo a las características del
personaje y de la situación que se representa.

Ejemplos
• LARRA (1866: 533) Esto, sin embargo, los ensayos siguen su curso natural: el autor se
consume porque los actores principales no dicen su papel en el ensayo, sino que lo rezan entre
dientes
• URRECHA (1900: 77) La declamación, en su sentido más amplio, desciende así de arte á
oficio, y el cómico se limita á decir lo mejor que puede sus papeles pero -y esto es esencial- sin
entrar en ellos.  Tb.:  84
• ZAMACOIS (1918: 87) A su juicio, ser buen ilusionista es mucho más difícil que ser
comediante: el actor que dice y viste bien su papel ha cumplido, mientras el prestidigitador no
repite nunca lo que ha de manifestar al público, sino que improvisa, pues el humor de la
multitud varía con el tiempo (...) Tb.:  46

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hablar, pronunciar alguna cosa, teniendo algun conocimiento, ó inteligencia de lo
que se refiere, explica ó aconseja (…)
RAE, 1843; Expresar uno con palabras (…) || ant. Trovar, versificar. PAPEL. Entre farsantes, la
parte de comedia que se da a cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la persona
que ha de hacer en ella.
RAE, 1884; Manifestar uno con palabras (…)|| ant. Trovar, versificar. PAPEL. Personaje de la
obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; Manifestar uno con palabras (…)|| 9. ant. Trovar, versificar. PAPEL. 8. Parte de la
obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se le da para que estudie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Expresar uno con palabras su propio pensamiento. PAPEL. Entre
farsantes, la parte de comedia que se da a cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á
la persona que ha de hacer en ella.
Domínguez, 1853; Recitar, leer alguna composición. PAPEL. La parte de comedia que cada uno
de los actores está encargado de desempeñar en la escena.|| El personaje representado por cada
uno de los actores.
Gaspar y Roig, 1853; Representar, recitar, cantar, como: esta actriz dice perfectamente, el bajo
dice bien el andante de su aria. PAPEL. Teatr.: entre actores la parte de comedia que se da a
cada uno, escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella.
También llaman así al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; Manifestar con palabras el pensamiento.|| -11. ant. Trovar, versificar. -12. Referir,
relatar, contar. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que estudie.
Alemany y Bolufer, 1917; Manifestar con palabras el pensamiento.|| -11. ant. Trovar, versificar.
PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que estudie.
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decir una relación

Definición
Decir una relación es recitar un trozo largo del papel que se tiene asignado de una obra sin ser
interrumpido por ninguno de los otros personajes en escena. Antiguamente la relación era el
discurso, generalmente en verso, con el que se abría la función y en el que se daba a conocer el
tema de la misma.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 34) : no hay cosa  de que no hable como si la hubiera estudiado, y para
hacer un galán ó decir una relación con guantes y manifactura, no tiene compañero.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hablar, pronunciar alguna cosa, teniendo algun conocimiento, ó inteligencia de lo
que se refiere, explica ó aconseja (…) RELACIÓN. En las comedias es la narracion, que sirve
de episodio, ó explicacion del tema de la comedia.
RAE, 1843;  ant. Trovar, versificar. RELACIÓN. En las comedias narracion y tambien discurso.
RAE, 1884;  ant. Trovar, versificar. RELACIÓN. En el poema dramático, trozo largo que dice
un personaje, ya para narrar ó contar una cosa, ya con cualquiera otro fin.
RAE, 1936;  9. ant. Trovar, versificar. RELACIÓN. En el poema dramático, trozo largo que
dice un personaje, ya para narrar o contar una cosa.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Recitar, leer alguna composición.  RELACIÓN.  En las obras cómicas ó
dramáticas, equivale á narracion y tambien a discurso.
Gaspar y Roig, 1853; Representar, recitar.  RELACIÓN. En las comedias, narracion y tambien
discurso.
Zerolo, 1895; Manifestar con palabras el pensamiento.|| -11. ant. Trovar, versificar. -12. Referir,
relatar, contar. RELACIÓN. En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para
narrar ó contar una cosa, ya con cualquiera otro fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Manifestar con palabras el pensamiento.|| -11. ant. Trovar, versificar.
RELACIÓN. En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para narrar ó contar
una cosa, ya con cualquiera otro fin.
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declamación

Definición
La declamación es el arte de declamar; esto es: un acto de comunicación verbal en el que se
atiende a las reglas de la oratoria y a las de la comunicación gestual que les sirven de apoyo y
complemento en la representación teatral.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 41) Los Chinos no tienen teatro material, pero es de inmemorial, que tienen
dramas comicos y tragicos, interpolados de canticos, que en medio de la declamacion se cantan
de improviso, y se encaminan estos á espresar los movimientos grandes del alma.  Tb.:  121
• LATORRE (1839: 5) La palabra declamación no es la mas conveniente para significar el arte
del cómico; parece que esplica  mejor cualquiera otra cosa que la diccion natural;  Tb.:  6
• REVILLA (1845: 20) ; y sobre todo, debió á la naturaleza un carácter tan indomable, y tal
tenacidad en sus ideas, que no le permitían prestarse fácilmente á otro dictámen que el suyo, con
particularidad en materia de declamación.  Tb.:  5, 22
•  () Otras: ( Manjarrés, 1875: 101, 203); (Saco, 1879: 41); (Cotarelo, 1902: 30)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El modo de recitar la prosa y principalmente el verso, que consiste en el tono de la
voz, en la acción y en el gesto.|| El arte de representar en el teatro.
RAE, 1884; Accion de declamar.|| Arte de representar en el teatro.
RAE, 1936; Acción de declamar.|| Arte de representar en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Discurso, ó poema pronunciado en público con un tono de declamadór,
ó vehemente.
Núñez de Taboada; 1825; El modo de recitar la prosa y principalmente el verso.
Domínguez, 1853; Accion de declamar, la manera y arte de hacerlo, que consiste en apropiar los
ademanes y el tono de la voz á lo que se quiere espresar.
Zerolo, 1895; Acción de declamar -5. Arte de representar en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de declamar|| Arte de representar en el teatro.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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declamación teatral

Definición
Declamación teatral es el arte de expresar en el teatro atendiendo a las normas del arte de la
declamación, acomodando los gestos, los ademanes y la entonación verbal que se correspondan
al discurso o papel representado.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 115) P. Qué es la declamacion teatral? / R. El arte de espresar en la
escena con la voz, el gesto, y aun con el mismo semblante, los sentimientos del personage que el
poeta introduce (…) Tb.:  124
• REVILLA (1845: 5) La declamación teatral, nombre vulgar, si no el mas propio, con que es
conocida esa arte[Teatro] en Europa, nació, al mismo tiempo que le poema dramático (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El modo de recitar la prosa y principalmente el verso, que consiste en el tono de la
voz, en la acción y en el gesto.|| El arte de representar en el teatro.
RAE, 1884; Accion de declamar. || Arte de representar en el teatro.
RAE, 1936; Acción de declamar. || Arte de representar en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Discurso, ó poema pronunciado en público con un tono de declamadór,
ó vehemente. TEATRAL. Dícese de todo lo que pertenece al teatro.
Núñez de Taboada; 1825; El modo de recitar la prosa y principalmente el verso. TEATRAL.
Que pertenece ó toca al teatro.
Domínguez, 1853; Accion de declamar, la manera y arte de hacerlo, que consiste en apropiar los
ademanes y el tono de la voz á lo que se quiere espresar.
Zerolo, 1895; Acción de declamar -5. Arte de representar en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de declamar.|| Arte de representar en el teatro.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; El arte de espresar en la escena con la voz, el gesto, y aun con el mismo
semblante, los sentimientos del personage que el poeta introduce (…)
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declamar

Definición
Declamar es el acto de comunicación en el que se atiende a las reglas de la oratoria y a las de la
comunicación gestual, que les sirven de apoyo y complemento en la representación teatral a
cualquier actor o actriz.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 107) (…) y sin estudio metodico nada se hace bien, y mucho menos en el
dificilisimo arte de declamar.
• LATORRE (1839: 5) En efecto, declamar  es hablar con énfasis; luego el arte de la
declamacion es el arte de hablar como no se habla.
• REVILLA (1845: 23) Lo singular es que no se sabe hiciese estudio alguno declamatorio sino en
el acto de ensayar con sus compañeros; pues tengo motivos para creer que fuera del teatro nadie
le oyó declamar, inclusos sus propios hermanos.
•  () Otras: ( Peratoner, 1880: 103); (G. Valero, 1910: 117); (G. Valero, 1915: 241, 242); (Calvo,
1920: 30, 41); (Fernández, 1929: 36); (Sassone, 1931: 88)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Orar con eloqüencia y elegancia, observando los preceptos retóricos, á fin de
mover, persuadir y atraer los ánimos de los oyentes (...)
RAE, 1843; (...) orar en público.
RAE, 1884; Aplícase al estilo ó tono empleado para suplir con lo enfático y exagerado de la
expresión la falta de afecto e e ideas capaces de acalorar el ánimo.
RAE, 1936; Orar en público.|| 2. Orar con el fin de ejercitarse en las reglas de la retórica, casi
siempre sobre asunto fingido o supuesto. || 4. Recitar la prosa o el verso con la entonación, los
ademanes y el gesto conveniente.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Recitar en público alguna pieza, o discurso.
Núñez de Taboada, 1825; Orar en público.|
Domínguez, 1853; Leer, recitar, orar, perorar en alta voz y con cierto énfasis, dando á los
pensamientos, y á las palabras del discurso el tono y la espresión necesarios para producir en los
ánimos los efectos que se desean. || Representar en el teatro según las reglas del arte
declamatorio, apropiando á lo que se recita, el tono, la actitud y los ademanes que exigen la
expresion de los diversos afectos y pasiones.
Zerolo, 1895; 4.- Recitar la prosa ó el verso, con la entonación, los ademanes y el gesto
convenientes.
Alemany y Bolufer, 1917; Recitar la prosa o el verso con la entonación, los ademanes y el gesto
conveniente.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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declamista

Definición
Declamista equivale a declamador, y se aplica al actor teatral que declama, que recita la prosa o
el verso con la entonación, los ademanes y el gesto convenientes.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 171) En 1861, el empresario escrituró como director a don Nicolás
Rodríguez, artista privilegiado, y conceptuóle tal, ya que como declamista podía competir con el
más notable de las compañías de declamación (...)
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declive del escenario

Definición
La suave diferencia de altura que en los escenarios se aprecia más alta en la parte del foro que
en el proscenio, es el declive del escenario, y tiene su razón de ser para favorecer la
visualización completa del actor por parte del público, especialmente desde las localidades más
próximas al escenario.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 164) El pintor hizo notar al Curioso que el declive del escenario no se
relaciona tanto con el efecto perspectivo de la decoración, como con el buen aspecto del actor;
pues -con efecto, añadió el pintor, crece el actor en estatura, en el proscenio, por razón de la
visual del espectador especialmente del que está situado en el patio; y en el foro, por razon de la
elevacion del suelo. Este declive tiene pues, por principal objeto dejar ver toda la figura del
actor, aun desde las localidades más próximas al escenario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; DECLIVIO: El pendiente, la cuesta o inclinación de algun terreno. ESCENARIO.
Escena, por el tablado etc.
RAE, 1884; Pendiente, cuesta o inclinación del terreno o de superficie de otra cosa.
ESCENARIO. Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella puedan
colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó cualquiera otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; Pendiente, cuesta o inclinación del terreno o de superficie de otra cosa.
ESCENARIO. Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella puedan
colocarse las decoraciones y representar o ejecutar las obras dramáticas o cualquiera otro
espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECLIVIO: Cuesta ó ladera de un collado ó cuerpo, que esta en
pendiente.
Núñez de Taboada, 1825;  DECLIVIO: Pendiente, la cuesta o inclinación de algun terreno.
Domínguez, 1853; Pendiente, inclinación, cuesta. ESCENARIO. El local de la escena en los
teatros; el sitio en el que estan las decoraciones, la maquinaria, etc.
Zerolo, 1895; Pendiente, cuesta ó inclinación del terreno ó de otra cosa. ESCENARIO. Parte del
teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella puedan colocarse las
decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo
teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Pendiente, cuesta ó inclinación del terreno ó de otra cosa.
ESCENARIO. Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella puedan
colocarse las decoraciones y representarse o ejecutarse el poema dramático o cualquiera otro
espectáculo teatral.
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decoración

Definición
Conjunto de lienzos y trastos pintados, y de elementos propios del atrezo, muebles, objetos
varios, etc. que se encuentran en las diferentes escenas de una representación dramática o de
otro espectáculo cualquiera es sinónimo de decorado, palabra que ha hecho fortuna más
modernamente.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 72) Si pertenece á la poesia, á la música y á la danza ponernos á los ojos la
imagen de las acciones y pasiones humanas, pertenecen al vestuario, á la ar[i]quitectura, á la
pintura, á la escultura, y generalmente á la decoracion, prevenirnos los habitos, el lugar y la
escena del espectaculo.
• LOMBÍA (1845: 108) Tenemos, aunque pocos, algunos buenos pintores de decoraciones:  pero
de lo que estamos mal es de maquinistas de teatro; generalmente los llamamos tramoyistas, son
unos  carpinteros prácticos é ingeniosos en este trabajo;  Tb.:  61
• REVILLA (1845: 38) El lujo en decoraciones, trages y comparsas; y sobre todo el órden y
decoro en la ejecucion, produjeron una sensacion profunda, tanto mas sorprendente, cuanto
menos acostumbrado se hallaba el público á ver la nobleza y dignidad en la escena.
• MANJARRÉS (1875: 306) Decoracion. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas
pintadas que en un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y
bambalinas á más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las
veces, constituyen un acotamiento verdadero de la escena. /Un solo telon puede constituir
decoración, por ejemplo cuando debe estar situado en primera caja.
• MILLÁ (1914: 232) Decoración. Todo cuanto, levantado el telón de boca, quede a la vista del
público, pintado en lienzo o en papel, representando una selva, una calle, un salón, etc.
•  () Otras:  (Diana, 1850:30); (Larra, 1866: 535); (Saco, 1879: 90); (Peratoner, 1880: 209);
(Zorrilla I, 1880: 88); (Moynet, 1885: 9, 10); (Sepúlveda, 1888: 11,12); (Urrecha, 1900: 35, 67);
(Pérez, 1904: 16, 37); (Flores 1909, 39); (Díaz, 1910: 85, 233);  (Millá, 1914: 224); (G. Valero,
1922: 165); (Fernández, 1929: 30)

Diccionarios académicos:
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1843;  DECORACIÓN. La mutación de la escena y su adorno en las representaciones
teatrales.
RAE, 1884; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. || Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que
se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o de otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Gaspar y Roig, 1853; DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se
figura un lugar en las representaciones teatrales.
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Decoración. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas pintadas que en
un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y bambalinas á
más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las veces,
constituyen un acotamiento verdadero de la escena. / Un solo telon puede constituir decoración,
por ejemplo cuando debe estar situado en primera caja.
Millá, 1914; Decoración. Todo cuanto, levantado el telón de boca, quede a la vista del público,
pintado en lienzo o en papel, representando una selva, una calle, un salón, etc.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  decorado
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decoración abierta

Definición
Se llama decoración abierta aquella que figura ser un lugar abierto solo limitado por el telón: es
decir que posee bambalinas, bastidores telón de foro etc., elementos todos capaces de ensanchar
la verdadera visión que el espectador tiene el espacio escénico real.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 306) Decoracion. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas
pintadas que en un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y
bambalinas á más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las
veces, constituyen un acotamiento verdadero de la escena. /Un solo telon puede constituir
decoración, por ejemplo cuando debe estar situado en primera caja.

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1884; DECORACIÓN.Adorno, ó lustre. || Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que
se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o de otro espectáculo tetral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Núñez de Taboada, 1825; DECORACIÓN. La mutacion de escena y su adorno en las
representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1853; DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Determinado número de cosas que se relacionan entres sí y sirven al
mismo fin. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar
en las representaciones teatrales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Decoracion. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas pintadas que en
un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y bambalinas á
más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las veces,
constituyen un acotamiento verdadero de la escena.
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decoración cerrada

Definición
Una escena en la que los costados y el fondo, e incluso el techo muchas veces, acotan la escena
como si de un cajón se tratara, recibe el nombre de decoración cerrada. La decoración cerrada
suele llamarse también decoración de sala.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 195) ábrese una trampa y sale de debajo una decoración; unos bastidores
oblicuos vienen a juntarse con ella y con un mástil plantado junto al pabellón: es una decoración
cerrada, un interior sombrío, dispuesto por el decorador para hacer valer un grande efecto
brillante que ha de subseguir.
• FLORES (1914: 92) Cuando yo me encargué de la dirección artística del teatro Lara, lo
primero que dispuse fué para que los ensayos me pusieran una decoración cerrada (…)
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 228); (Rubio, 1927: 45)

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1884; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. || Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que
se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o de otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Núñez de Taboada, 1825; DECORACIÓN. La mutacion de escena y su adorno en las
representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1853; DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Determinado número de cosas que se relacionan entres sí y sirven al
mismo fin. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar
en las representaciones teatrales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Decoracion. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas pintadas que en
un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y bambalinas á
más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las veces,
constituyen un acotamiento verdadero de la escena.

Voces relacionadas:  decoración de sala
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decoración de sala

Definición
Una escena en la que los costados y el fondo, e incluso el techo muchas veces, acotan la escena
como si de un cajón se tratara, recibe el nombre de decoración cerrada. La decoración cerrada
suele llamarse también decoración de sala.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 228) La obra se desarrollaba en un solo cuadro; decoración de sala; cerrada,
que decimos en el argot teatral por no usarse en ella los bastidores.
• G.VALERO (1913: 189) Poco personal, escaso decorado y exigua sastrería, les limitaba á hace
comedias con decoración de sala; obras llamadas del día, que tanto gusto dieron á los abonados
de los teatros principales;(...) Los comediantes, á fin de llamar la atención, anunciaron la obra en
tres actos -los tres en una sola decoración de sala-, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1884; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. || Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que
se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o de otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Núñez de Taboada, 1825; DECORACIÓN. La mutacion de escena y su adorno en las
representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1853; DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Determinado número de cosas que se relacionan entres sí y sirven al
mismo fin. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar
en las representaciones teatrales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Decoracion. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas pintadas que en
un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y bambalinas á
más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las veces,
constituyen un acotamiento verdadero de la escena.

Voces relacionadas:  decoración cerrada
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decoración móvil

Definición
A veces en las obras, como en el caso de las obras de magia, es necesario el movimiento a la
vista del público de algunas decoraciones: es el caso por ejemplo de las nubes, o de aquellas que
representan el sol o la luna, etc. Este tipo de decoraciones se llaman decoraciones móviles.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 112) Añádase que las decoraciones móviles, como las nubes, las mesetas en
que se suben ó bajan personajes en las magias (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1884; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. || Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que
se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o de otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Núñez de Taboada, 1825; DECORACIÓN. La mutacion de escena y su adorno en las
representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1853; DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Determinado número de cosas que se relacionan entres sí y sirven al
mismo fin. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar
en las representaciones teatrales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Decoracion. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas pintadas que en
un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y bambalinas á
más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las veces,
constituyen un acotamiento verdadero de la escena.
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decorado

Definición
Conjunto de lienzos y trastos pintados, y de elementos propios del atrezo, muebles, objetos
varios, etc. que se encuentran en las diferentes escenas de una representación dramática o de
otro espectáculo cualquiera es sinónimo de decorado, palabra que ha hecho fortuna más
modernamente.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 107) Es preciso que el mismo teatro tenga grandes almacenes para el
decorado, vestuario y demás útiles y talleres de pintura, carpintería y sastrería;
• SACO (1879: 237) Por ellos sabemos el asombro que ha producido entre los comensales la
lectura de una obra al final de un almuerzo ó de alguna cena; los gastos enormes que viene
costando á la empresa su decorado y ropas; la necesidad en que se ha visto (por no tener cuadro
de compañía) de contratar á la actriz tal ó el cómico cuál, para el desempeño de cual ó tal papel.
• FLORES (1909: 76) Teniendo en cuenta el tamaño de los escenarios, el decorado de que
podían disponer y la importancia de aquellos actores, figúrese el lector lo que serían tales
representaciones.
• MILLÁ (1914: 233) Decorado. Todas las decoraciones de un teatro y también las de una sola
obra.
•  () Otras: (G.Valero, 1913: 35); (Machado, 1917: 24, 64, 99); (Fernández, 1929, 183)

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1884; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. || Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que
se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro
espectáculo teatral.
RAE, 1936; DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o de otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Núñez de Taboada, 1825; DECORACIÓN. La mutacion de escena y su adorno en las
representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1853; DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio
escénico que sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la
accion dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un
lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Determinado número de cosas que se relacionan entres sí y sirven al
mismo fin. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar
en las representaciones teatrales.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Decorado. Todas las decoraciones de un teatro y también las de una sola obra.
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Voces relacionadas:  decoración
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decorador

Definición
Decorador, escenógrafo o pintor escenógrafo llamaban a la persona con cuyo ejercicio, empleo
y cargo se proveía la escena de los decorados necesarios, arreglando y organizando estos,
proyectando y realizando nuevos, componiendo las luces, etc. con el fin de crear el ambiente
necesario o más conveniente a la puesta en escena de la representación.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 94) Es cosa bastante rara, sin embargo, que salga la maniobra á pedir de
boca: con esto los decoradores y maquinistas pierden el tiempo en combinar nuevos medios y
alguna vez llegan á acertar.  Tb.:  121

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; El que decora. DECORAR. Adornar, hermosear una cosa ó un sitio.
RAE, 1936; El que decora. DECORAR. Adornar, hermosear una cosa ó un sitio.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El que decora.
Domínguez, 1853; El que decora y el que pinta en decoraciones.
Zerolo, 1895; El que decora. DECORAR. Adornar, hermosear una cosa ó un sitio.
Pagés, 1904; El que decora, adorna hermosea una cosa ó un sitio.
Alemany y Bolufer, 1917; El que decora.

Voces relacionadas:  escenógrafo, pintor escenógrafo
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degolladero

Definición
En los antiguos corrales de comedias, tablón que dividía la platea á lo ancho después de la
última fila de asientos, dejando un espacio vacío para los que estaban de pie. (Gaspar y Roig,
1853)

Ejemplos
• REVILLA (1845: 100) A la providencia de dar billetes numerados para entrar en el teatro, se
siguió la no menos importante de establecer asientos en el patio; evitando de ese modo el
bullicio y las oleadas de gente que se mantenia en pie para ver la funcion detras de lo que
entonces llamaban el degolladero, el cual no era otra cosa que el espaldar de la última fila de
lunetas; pero de tal altura, que llegaba á la garganta de los que de pie se colocaban en el patio.
• SACO (1879: 223) Cierto, muy cierto, que el teatro se alumbraba con aceite; que el público
tenía por asiento incómodas y sucias lunetas; que el actor representaba los héroes vestido de
percalina ó de sarga; que el patio ó degolladero era la localidad más favorecida (...)
• SEPÚLVEDA (1888: 12) El espectador aceptaba la ilusión del cambio; y aunque, al poco rato,
volviera á decir el mismo recitante: "Ya estamos en el castillo, ó en la iglesia, ó en la gruta", la
Mosquetería no chistaba, y el Degolladero permanecía silencioso, como si tal cosa sucediera; 
Tb.:  108

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; La luneta más inmediata á la platea en los corrales de comedias.
RAE, 1843; En los corrales de comedias tablon que dividia la platea á lo ancho despues de la
última fila de asientos, dejando un espacio vacío para los que estaban de pie.
RAE, 1884; Tablón ó viga robusta que separaba en los teatros la luneta del patio, dejando un
espacio vacío para los que estaban de pie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La luneta inmediata á la platea, en los corrales de comedias.
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: En los antiguos corrales de comedias, tablón que dividía la platea á
lo ancho después de la última fila de asientos, dejando un espacio vacío para los que estaban de
pie.
Zerolo, 1895; -4. Tablón ó viga robusta que separaba en los teatros la luneta del patio, dejando
un espacio vacio para los que estaban en pie.
Alemany y Bolufer, 1917; Tablón ó viga robusta que separaba en los teatros la luneta del patio,
dejando un espacio vacio para los que estaban en pie.
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dependencia

Definición
Conjunto de gentes trabajadores del teatro, dependientes por tanto del mismo, y también de
aquellos cuya profesión está ligada eventualmente y momentáneamente al teatro.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 227) El juzgado requería á las dependencias de entre bastidores y telares
para que identificaran aquel cuerpo.
• LASERNA (1914: 97) Llevo metidos en este negocio (…)- tantos miles de duros./ Al mismo
tiempo exclaman la compañía, los autores, las dependencias:/-Llevamos sacados tantos sueldos,
tantos derechos, tantos jornales…

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Subordinacion, reconocimiento á otro de mayor poder y superioridad
RAE, 1843; Subordinacion, reconocimiento á otro de mayor poder ó autoridad.
RAE, 1884; Subordinacion, reconocimiento á otro de mayor poder ó autoridad.
RAE, 1936; Conjunto de dependientes. Subordinación, reconocimiento á otro de mayor poder ó
autoridad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Subordinación, sujeción.|| Negocio, encargo, agencia.
Domínguez, 1853; Negocio, asunto, encargo, quehacer, atencion, cuidado.
Zerolo, 1817; El conjunto de los dependientes ó empleados de una casa de comercio.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto o reunión de dependientes.
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dependiente

Definición
Individuo generalmente trabajador fijo en el teatro o que eventualmente es afecto a él por alguna
relación de trabajo, como podría ser la de los carpinteros, maquinistas, pintor decorador,
atrecista etc.

Ejemplos
• DIANA (1850: 85) Siguiendo las escaleras generales de servicio particular del edificio, se halla
en este piso, y por un tránsito que une las dos escaleras se pasa á dos cómodas habitaciones para
dependientes, á las piezas de prueba de trages y á dos grandes salones que ocupan los desvanes,
producidas por las armaduras de ambos costados del edificio.  Tb.:  111

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que depende, ó lo que depende.
RAE, 1843; El que ó lo que depende. || El que sirve á otro ó está subordinado á su autoridad.
RAE, 1884; Que depende.|| El que sirve á otro ó está subordinado á su autoridad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que depende.|| El que sirve o está empleado.
Salvá, 1846; El que ó lo que depende.|| El que sirve á otro.
Zerolo, 1895; El que sirve á uno ó está subordinado á su autoridad.
Alemany y Bolufer, 1917; El que sirve á uno ó está subordinado á su autoridad.
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derecha

Definición
Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el lugar por donde debe
presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus laterales de cara al público;
mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto produce cierta confusión en los
ensayos. (Millá: 1914)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 163) Confieso que nunca he podido saber cuales son los lados derecho é
izquierdo de un teatro; (…)/-Y en esto hay bastante discordia, dijo el Director. En los cuadernos
de dirección escénica suelen marcarse derecha e izquierda, sin decir si es del espectador ó la del
actor:(...) Parece lógico designar los de un teatro refiriéndose al espectador y no al
actor(...)cuando los mismos de la maniobra del escenario intervienen, prescinden de estos
calificativos, y solo indican los lados por alguna circunstancia interior ó exterior del edificio,
por ejemplo: tiros y arrojes; calle y jardin, según lo que el escenario tuviere á los lados. Mas
como los que escriben las obras dramáticas no pueden tener en cuenta las circunstancias tópicas
de cada teatro, continuan empleando los calificativos derecha é izquierda, subsistiendo la misma
confusión respecto de la referencia al espectador ó al actor.
• MANJARRÉS (1875: 306) Derecha é Izquierda. En los escenarios suelen designarse estos lados
por los del actor: en las salas, por los del espectador: así es que estan en oposicion respecto del
particular el actor y el espectador. La confusion que esto produce por la irregularidad con que
los actores dramáticos marcan lo necesario para la disposicion escénica, ha hecho que los
pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados por alguna circunstancia especial,
ya exterior, ya interior del edificio, como por ejemplo: calle y jardin, patio y plaza, segun lo que
hubiere al rededor del escenario, ó topes y arrojes, segun los costados en que estuvieren estos
medios mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.; teniéndose en cuenta que por
regla general, están á la derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los
segundos.
• MILLÁ (1914: 233) Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el
lugar por donde debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus
laterales de cara al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto
produce cierta confusión en los ensayos.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Derecha é Izquierda. En los escenarios suelen designarse estos lados por los
del actor: en las salas, por los del espectador: así es que estan en oposicion respecto del
particular el actor y el espectador. La confusion que esto produce por la irregularidad con que
los actores dramáticos marcan lo necesario para la disposicion escénica, ha hecho que los
pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados por alguna circunstancia especial,
ya exterior, ya interior del edificio, como por ejemplo: calle y jardin, patio y plaza, segun lo que
hubiere al rededor del escenario, ó topes y arrojes, segun los costados en que estuvieren estos
medios mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.; teniéndose en cuenta que por
regla general, están á la derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los
segundos.
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Millá, 1914; Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el lugar por
donde debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus laterales de cara
al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto produce cierta
confusión en los ensayos.
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derechos de autor

Definición
Honorarios a los que tiene derecho legítimamente el autor de una obra literaria, musical etc., por
la explotación y uso público de la misma.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 8) (…) les seduce tanto la abundante generosidad de los "derechos de
autor" como la música inefable de los aplausos

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Justo, fundado, razonable.|| AUTOR. El que compone alguna obra literaria.
RAE, 1843; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| AUTOR. El que compone alguna obra
literaria.
RAE, 1884; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| AUTOR. El que compone alguna obra
literaria.
RAE, 1936; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| AUTOR. 3. Persona que ha hecho alguna obra
científica, literaria o artística.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| AUTOR. El que compone
alguna obra literaria.
Salvá, 1846; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| AUTOR. El que compone alguna obra
literaria.
Gaspar y Roig, 1853; Justo, fundado, razonable.|| AUTOR. El que compone alguna obra
literaria.
Zerolo, 1895; 5.- Justicia, razón. 12.- Honorarios que se cobran en ciertas profesiones (...)||
AUTOR. -4. Persona que ha compuesto una obra científica, literaria ó artística.
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derechos de estreno

Definición
De las obras que se estrenaban en los teatros, los autores recibían en ocasiones los derechos de
estreno; es decir un complemento económico que se pactaba previamente y que solía incluirse
en el contrato de cesión de la obra a la entidad que la había de representar por primera vez.

Ejemplos
• FLORES (1909: 158) Cada teatro pagaba lo que le venía en gana al empresario, se hacían
contratos parciales y accidentales entre las empresas y determinados autores; en unos teatros se
pagaban derechos de estreno y en otros no (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Justo, fundado, razonable.|| ESTRENAR. Comenzar, dar principio al uso de alguna
cosa.
RAE, 1843; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| ESTRENAR. Comenzar, dar principio á hacer
ó usar alguna cosa.
RAE, 1884; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| ESTRENAR. Tratándose de ciertos
espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez. ESTRENAR  una comedia,
una ópera.
RAE, 1936; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| ESTRENAR. Tratándose de ciertos
espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez. ESTRENAR  una comedia,
una ópera.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| ESTRENAR. Comenzar, dar
principio á hacer ó usar alguna cosa.
Salvá, 1846; Justo, fundado, razonable, legítimo.|| ESTRENAR. Comenzar, dar principio usar
alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Justo, fundado, razonable.|| ESTRENAR. Comenzar, dar principio a la
ejecución de alguna cosa
Zerolo, 1895; 5.- Justicia, razón. 12.- Honorarios que se cobran en ciertas profesiones (...)||
ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por
primera vez. ESTRENAR  una comedia, una ópera.
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desafinar

Definición
Desviarse algo la voz o el instrumento del punto de la perfecta entonacion.  (Núñez de Taboada:
1825)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 233) Desafinar. (Sinónimo de Desentonar.) No sólo en la orquesta y en los
cantantes, si que también cuando una representación resulta desigual, con todo y los actores
saberse sus respectivos papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Mús. Decaer, baxar, ó perder de la última perfeccion en lo entonado de la voz, ó
templado del instrumento. DESENTONAR. Salir del punto y tono que le toca. DESTEMPLAR.
Alterar, desconcertar la armonia, el buen órden y concierto de alguna cosa.
RAE, 1843; Mús. Desviarse algo la voz ó el instrumento del punto de la perfecta entonacion
desacordándose y causando desagrado al oido. DESENTONAR. Salir del tono y punto que le
compete. DESTEMPLAR. Alterar, desconcertar la armonia, el buen órden ó concierto de alguna
cosa.
RAE, 1884; Mús. Desviarse algo la voz ó el instrumento del punto de la perfecta entonación
desacordándose y causando desagrado al oído. DESENTONAR. Salir del tono y punto que le
compete. DESTEMPLAR. Alterar, desconcertar la armonia, el buen órden ó concierto de alguna
cosa
RAE, 1936; Mús. Desviarse algo la voz ó el instrumento del punto de la perfecta entonación
desacordándose y causando desagrado al oído. DESENTONAR. Salir del tono y punto que le
compete. DESTEMPLAR. Alterar, desconcertar la armonia, el buen órden o concierto de alguna
cosa

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Mús. Desviarse algo la voz ó el instrumento del punto de la perfecta
entonacion. DESENTONAR. Salir del tono y punto que le compete. DESTEMPLAR. Alterar,
desconcertar la armonía.
Salvá, 1846; Mús. Desviarse algo la voz ó el instrumento del punto de la perfecta entonacion
desacordándose y causando desagrado al oido. DESENTONAR. Salir del tono y punto que le
compete. DESTEMPLAR. Alterar, desconcertar la armonía, el buen orden ó concierto de alguna
cosa.
Gaspar y Roig, 1853; DESTEMPLAR: alterar, desconcertar la armonía . Desviarse algo la voz o
el instrumento del punto de la perfecta entonación, desacordándose y causando desagrado al
oido.
Zerolo, 1895; Desviarse algo la voz o el instrumento del punto de la perfecta entonación,
desacordándose y causando desagrado al oído.  DESENTONAR. Salir del tono y punto que le
compete. DESTEMPLAR. Alterar, desconcertar la armonía, el buen orden ó concierto de alguna
cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Desafinar. (Sinónimo de Desentonar.[más que desentonar, destemplar] ) No sólo en
la orquesta y en los cantantes, si que [sic.] también cuando una representación resulta desigual,
con todo y [sic.] los actores saberse sus respectivos papeles.
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desahuecador

Definición
Persona que tenía por misión apretujar a las mujeres en la cazuela con el fin de que no hubiese
huecos entre ellas, y consecuentemente, que perdiesen parte de su comodidad en beneficio de
otras que querían también participar del espectáculo, sin olvidar el interés económico que con
ello se obtenía.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 227) ; otras por los rebullicios que se armaban en la cazuela, cuando los
apretadores ó desahuecadores entraban á prensar mujeres, con el fin de que cupieran más en la
jaula;  Tb.:  230

Voces relacionadas:  apretador
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descorrer el telón

Definición
Descorrer el telón tiene que ver con abrir a un lado la cortina o lienzo de tela que cierra la
escena por la boca del escenario, en el caso de que esté formada por una sola pieza; o a ambos
lados cuando la cortina lo está por dos piezas.

Ejemplos
• FLORES (1909: 48) Allí vi yo (...) al descorrerse el telón para pasar de uno á otro cuadro, un
cuadro sorprendente, cuadro vivo que producía verdadero frenesí en el público:

Diccionarios académicos:
RAE; 1843; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.
RAE, 1884; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.
RAE, 1936; Plegar o reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de una cortina, ó cosa semejante, cuando estaba echada, ó
corrida, y se pasa al lado contrario.
Salvá, 1846; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.
Gaspar y Roig, 1853; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado o estendido, como las cortinas.
Zerolo, 1895; -2. Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado; como las cortinas, el lienzo, etc.

Voces relacionadas:  descorrer la cortina
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descorrer la cortina

Definición
Descorrer la cortina tiene que ver con abrir a un lado el telón o lienzo de tela que cierra la
escena por la boca del escenario, en el caso de que esté formada por una sola pieza; o a ambos
lados cuando la cortina lo está por dos piezas.

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) ¡Cuidado con los arrojes, señor autor! Dice un segundo apunte cogiéndole
de un brazo. --¿Qué es eso? -Nada; los arrojes son cuatro mozos de cordel que hacen subir el
telón, bajando ellos colgados de una cuerda. Se oye un estruendo espantoso : se ha descorrido la
cortina y el ingenio se refugia á un rincón de un palco segundo, detrás de su familia ó de sus
amigos, á quienes mortifica durante la representación con repetidas interrupciones.

Diccionarios académicos:
RAE; 1843; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.
RAE, 1884; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.
RAE, 1936; Plegar o reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de una cortina, ó cosa semejante, cuando estaba echada, ó
corrida, y se pasa al lado contrario.
Salvá, 1846; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado, como las cortinas, el lienzo, etc.
Gaspar y Roig, 1853; Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado o estendido, como las cortinas.
Zerolo, 1895; -2. Plegar ó reunir lo que estaba antes estirado; como las cortinas, el lienzo, etc.

Voces relacionadas:  descorrer el telón
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descubierta

Definición
Fuera del lugar: en descubierta. Dícese de las piezas decorativas —cortinajes, trastos, etc.— que
en el teatro no ajustan convenientemente a los laterales de la boca, que están colocados fuera de
su lugar o que, simulando ser puertas o huecos en la decoración, pudieran permitir al público
descubrir el interior del escenario o del foro, provocando con ello un cierto daño directo a la
fantasía que se quiere componer en la obra. Suele remediarse esto con alguna otra pieza —un
forillo, por ejemplo— que cubra el hueco.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 306) Descubierta. La parte que un telon ó un bastidor deja de cubrir, de
modo que desde algun punto de la sala puede verse el interior del escenario ó del foro. Así se
dice en tal bastidor ó telon hay descubierta. V. Aforar

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Descubierta. La parte que un telon ó un bastidor deja de cubrir, de modo que
desde algun punto de la sala puede verse el interior del escenario ó del foro. Así se dice en tal
bastidor ó telon hay descubierta. V. Aforar

Voces relacionadas:  aforar
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desempeñar un papel

Definición
Cumplir las obligaciones del actor respecto de la obra y sus requerimientos en orden al mejor
lucimiento de la misma y a la fidelidad del personaje que en ella se le haya asignado.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 23) ; porque como era tan diestra y entendida Comedianta, supo
desempeñar con tal perfeccion el papel de la Reyna Viuda de cartago Doña Dido (…) que de ahí
le quedó el sobrenombre de Dido.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cumplir alguno aquello á que es obligado, por su punto y honra. PAPEL. Entre los
farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1843; Cumplir aquello á que está uno obligado. PAPEL. Entre farsantes la parte de
comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de
hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; 3. Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio; ejercerlos.
PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936;  Ejecutar lo ideado para una obra literaria o artística. PAPEL. 8. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 9.
Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cumplir aquello a lo que está uno obligado. PAPEL. Entre farsantes
la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie; el sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
Salvá, 1846; Cumplir aquello a lo que está uno obligado. PAPEL. Entre farsantes [comediantes]
, la parte de la comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la
persona que ha de hacer en ella. Tambien se llama así al sugeto mismo que la representa y recita
el papel.
Gaspar y Roig, 1855; Cumplir con un deber u obligación. PAPEL. Teatr.: entre actores, la parte
de comedia que se da a cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la persona que ha
de hacer en ella. Tambien se llama así al sujeto que representa.
Zerolo, 1895;  3. Cumplir, hacer aquello á lo que uno está obligado. PAPEL. 6. Parte de la obra
dramática que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie. 7.
Personaje de la obra dramática representado por el actor.
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desenlace

Definición
La parte de la obra dramática en la que se desvela la trama y se pone fin a la acción e intriga de
la misma; y donde se aporta la solución para los conflictos planteados o que estén pendientes de
resolución.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 18) P. Cual es el desenlace? / R. La última parte del drama, donde
termina el enredo, y el poeta presenta la leccion moral á que va dirigido su fábula.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En los dramas y poemas épicos, DESENREDO.
RAE, 1884; Solución del nudo ó enredo, suceso que pone término á la acción en los poemas
épico y dramático y en la novela.
RAE, 1936; 3. Fig. Desatar el nudo o enredo del poema dramático o del narrativo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En los dramas y poemas épicos, DESENREDO.
Salvá, 1846; En los dramas y poemas épicos, DESENREDO.
Domínguez, 1853; Última parte de un poema, novela, ó pieza dramática en que se desenrreda la
intriga que formaba el plan y argumento de la obra.
Zerolo, 1895; Solución del nudo ó enredo, suceso que pone término á la acción en los poemas
épico y dramático y en la novela.
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despacho de billetes

Definición
Lugar, accesible sólo desde el interior del teatro en el que una ventana abierta al exterior del
edificio permite la venta de billetes, numerados o no, para aquellos que desean asistir a una
determinada función teatral u otro espectáculo que se dé en el teatro.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 80) Cuando, por iniciativa de Máiquez, se establecieron en Madrid los
"despachos de billetes", á imitación de los bureaux de location que en París existían, nació en
España la industria de la "reventa", como ya la había en Francia (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La pieza destinada para despachar los negocios y dependencias.
RAE, 1843; La pieza destinada para despachar los negocios y dependencias. BILLETE. Tarjeta
que sirve á designar el número del palco o del asiento que se toma en un teatro para asistir á las
funciones que  espectáculo público
RAE, 1884; Pieza destinada para despachar los negocios. BILLETE. Tarjeta ó cédula que da
derecho á entrar en un teatro ó en otros sitios, ó á ocupar en ellos determinado asiento ó
localidad.
RAE, 1936; 2. Aposento o conjunto de aposentos de una casa destinados para despachar los
negocios o para el estudio. BILLETE. Tarjeta o cédula que da derecho para entrar u ocupar
asiento en alguna parte (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Paraje de la casa, en que se escribe y despacha, y en que se guardan los
papeles.
Gaspar y Roig, 1853; La habitación donde se despachan los negocios, o simplemente la que en
todas las casas suele destinarse a los trabajos literarios del que la habita. BILLETE. Tarjeta de
color, impresa, que sirve para designar el número del palco o del asiento que se toma en un
espectáculo público.
Zerolo, 1853; Pieza destinada a despachar los negocios. BILLETE. 4. Tarjeta ó cédula que da
derecho á entrar en un teatro ó en otros sitios, ó á ocupar en ellos determinado asiento ó
localidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza destinada a despachar los negocios.  BILLETE. Tarjeta ó
cédula que da derecho á entrar en un teatro ó en otros sitios, ó á ocupar en ellos determinado
asiento ó localidad.
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desplante

Definición
Exageración declamatoria del actor para producir intencionadamente efectos sorpresivos sobre
el público y que consiste en forzar su dicción, su expresión —que puede llegar a ser arrogante—
y sus gestos. Los actores suelen emplear este recurso, que también puede ser natural e inherente
al propio papel, para hacerse aplaudir.

Ejemplos
• FLORES (1914: 132) La frialdad de Máiquez (...) era imperdonable en aquella época, por estar
en todo su apogeo la declamación enfática y altisonante que sacaba los mayores y más seguros
efectos, en medio de un vocear atronador, de los desplantes, latiguillos, y demás baratijas al
alcance de todas las fortunas.
• G.VALERO (1922: 148) (...) y si en lo dramático gustaban sus desplantes y latiguillos, en el
género cómico no había mejor intérprete que él para el teatro de Bretón de los Herreros, (...)
Tb.:  150, 151
• CALVO (1920: 29) Desplante. En el teatro se aplica esta palabra al arranque exagerado en la
expresión, unido casi siempre a la actitud, por lo general arrogante; puede consistir, y consiste la
mayor parte de las veces, no más que en la acción y en el gesto. El desplante suele darse en el
natural, y si se aplica con cuidado produce impresión grande; la falta, pues, es sólo la
exageración.  Tb.:  51, 81
• MILLÁ (1914: 233) Desplantes. Cuando un actor, para hacerse aplaudir, precipita la dicción y,
abusando de la parte mímica, exagera toda situación dramática.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Esgr. Postura fuera de la rectitud.
RAE, 1843; Esgr. Postura fuera de la rectitud.
RAE, 1884; Danz. y Esgr. Postura irregular.
RAE, 1936; Danz. y Esgr. Postura irregular.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Esg. Postura fuera de la rectitud.
Gaspar y Roig, 1853; En esgrima, postura fuera de la rectitud.
Zerolo, 1895;  Danz. y Esgr. Postura irregular. Desplantarse. Danz. Y Esgr. Perder la planta o
postura recta.
Alemany y Bolufer, 1917; Danza y Esgr. Postura irregular..|| Dicho o acto lleno de arrogancia,
descaro o desabrimiento.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Desplantes. Cuando un actor, para hacerse aplaudir, precipita la dicción y,
abusando de la parte mímica, exagera toda situación dramática.
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desván

Definición
La planta más alta en los corrales de comedias —inmediatamente debajo del tejado— era el
desván, lugar habitual de literatos y religiosos; allí se discutía acerca de la conveniencia y
moralidad de las obras representadas, por lo que posteriormente se le llamó también tertulia.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 127) El público madrileño acudía en masa a los corrales, llenando sus aposentos,
bancos, cazuelas, gradas, y desvanes (...) Tb.:  89, 91, 133
• PELLICER (1804: 275) Que en los Aposentos de colocaban los Grandes, en los Desvanes (ó
Tertulia) los Cortesanos y Religiosos, en la Cazuela  las mujeres, y en las Gradas y en el Patio el
pueblo.  Tb.:   164,198, 200

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte mas alta de la casa, cuya cubierta es el tejado.
RAE, 1884; Parte mas alta de la casa, que tiene por cubierta el tejado.
RAE, 1936; Parte más alta de la casa, inmediata al tejado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La parte mas alta de la casa debajo del tejado.
Domínguez, 1853; La parte mas elevada de una casa, que inmediatamente cubierta por el tejado
(…)
Zerolo, 1895; Parte mas alta de la casa, que tiene por cubierta el tejado.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte mas alta de la casa, que tiene por cubierta el tejado.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  tertulia
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detallar

Definición
Añadir el actor al papel un parlamento discreto en extensión y que entiende que le conviene al
personaje —con la recta intención de representarlo más verazmente—, o a la escena de la obra
que representa, para el mejor entendimiento de la misma.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 233) Detallar. Añadir momentos propios al personaje que se representa, sobre
todo si están bien justificados.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Referir alguna cosa por menor (…) circunstanciadamente.
RAE, 1884; Referir alguna cosa por menor (…) circunstanciadamente.
RAE, 1936;  Referir una cosa por menor (…) circunstanciadamente.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especificar, particularizar.
Núñez de Taboada, 1825; Referir por menor.
Gaspar y Roig, 1853; Referir (…) circunstanciadamente una cosa.
Zerolo, 1895; Referir (…) circunstanciadamente una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Tratar, referir una cosa por menor, por partes, circunstancialmente.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Detallar. Añadir momentos propios al personaje que se representa, sobre todo si
están bien justificados.
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detalle

Definición
Lo añadido por el actor al papel, siempre discreto en extensión, que entiende que le conviene
para representar más verazmente su personaje. Se distingue de la morcilla no solo en su
extensión, sino en su intención que no es expresamente la del lucimiento o la de provocar la
risa.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 50) Los artistas de zarzuela, arrastrados por el llamado género-chico,
confundiendo lastimosamente el detalle con el morcilleo, (I) han llegado a tal abuso de acción y
palabra, que las más de las veces excitan el desagrado de buena parte del público.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El pormenor.
RAE, 1884; Pormenor.
RAE, 1936; Pormenor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Por menor relacion, cuenta ó lista circunstanciada.
Salvá, 1846; Tratar, referir alguna cosa por menor, por partes, circunstancialmente.
Gaspar y Roig, 1853; Tratar, referir por menor.
Zerolo, 1895; Tratar, referir alguna cosa por menor, por partes, circunstancialmente.
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devolver el papel

Definición
Cuando después de haberle sido asignado, el actor renuncia a su papel por cualquier motivo, se
dice que devuelve el papel.

Ejemplos
• FLORES (1914: 34) Sentados frente á frente en mi despacho, el joven meritorio habló de esta
manera:/ - Mucho y muy de veras le agradezco á usted el interés que se ha tomado por mí y su
buen deseo al repartirme este papel, que tengo el sentimiento de devolverle. Yo no tengo
ninguna afición al teatro, y aunque la tuviera no podría ser actor, porque mi familia no lo
consentiría (...) Ruego á usted que me perdone, y ahí tiene usted el papel Tb.:  37, 228

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Volver alguna cosa á su origen. PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la
comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha
de hacer en ella.
RAE, 1884; Restituirla [una cosa] á la persona que la poseía. PAPEL. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.||
Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; Restituirla [una cosa] á la persona que la poseía. PAPEL. 8. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 9.
Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Volver, restituir.  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se
da á cada uno escrita para que la estudie; el sugeto mismo que la representa y recita el papel.
Salvá, 1846; Volver á embiar alguna cosa al que antes la tenia, ó á su origen.  PAPEL. Entre
farsantes [comediantes] , la parte de la comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien se llama así al sugeto mismo que
la representa y recita el papel.
Gaspar y Roig, 1855; Restituir, volver una cosa á si orijen o a quien antes la tenia.  PAPEL.
Teatr.: entre actores, la parte de comedia que se da a cada uno escrita para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien se llama así al sujeto que
representa.
Zerolo, 1895; Volver una cosa al estado que tenía || 2. Restituirla á la persona que la poseía.
PAPEL. 6. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie. 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
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día de moda

Definición
En los teatros de Madrid se programaba durante la semana un día especial llamado día de moda
en el que las entradas eran más caras porque estaba reservado para la gente de mayor poder
adquisitivo. Era en realidad un subterfugio para atraer gente con que equilibrar los presupuestos
teatrales desde el tirón que suponía poder ver o alternar a quienes acudían con Tal o Cual dama
de la aristocracia o de la sociedad más distinguida.

Ejemplos
• FLORES (1909: 249) Estos últimos son los que se acogen á la protección de una ó de varias
damas de la aristocracia para realizar un abono á un día de moda á la semana, al objeto de
poder, con la entrada de ese día y la de los domingos por la tarde, ir tirando, cubrir el
presupuesto...
• G.VALERO (1910: 34) De dama joven Asunción Echevarría que por su exquisito sentimiento y
bien decir, ponía yo en escena las piezas estrenadas en Lara, repertorio que nos agradecía
mucho el distinguido abono á los días de moda.
• FLORES (1914: 191) El público del teatro Lara, y muy singularmente el de los días de moda,
no puede menos de recordar aquel empleado de contaduría(…)
•  () Otras: (Zamacois, 1918: 195); (Laserna, 1914: 191)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; En el teatro, circo, exposiciones, etc., el día de la semana en que el precio de
entrada es mayor, para reservarlo a la gente más acomodada.
RAE, 1936; En el teatro, circo, exposiciones, etc., el día de la semana en que el precio de
entrada es mayor, para reservarlo a la gente más acomodada.
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día de nómina

Definición
En los teatros se solía colocar una tablilla en donde se anunciaban los eventos de interés para los
actores y empleados de aquellos; entre estos eventos se anotaba allí el día destinado al cobro de
las nóminas o emolumentos del personal, esto es: el día de nómina.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 216) Yo te saludo, día de nómina; por los buenos ratos que en mi
presencia has hecho pasar á tantos seres!

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; NÓMINA. Relación  nominal de los individuos que en una oficina pública o
particular han de recibir haberes, justificando con su firma haberlos recibido.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; NÓMINA. Lista de personas que toman sueldo de una dependencia.||
Papeleta en la que consta el sueldo de un empleado ó pensionista.
Zerolo, 1895; 4,- NÓMINA. Lista de personas que toman sueldo de una dependencia.|| 5.-
Papeleta en la que consta el sueldo de un empleado ó pensionista.
Alemany y Bolufer, 1917; NÓMINA. Relación  nominal de los individuos que en una oficina
pública o particular han de recibir haberes, justificando con su firma haberlos recibido.
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día del estreno

Definición
Así se denomina el día señalado para poner en escena por vez primera en el teatro una obra
determinada. Y si se trata de un actor, darse a conocer por vez primera en un teatro.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 26) Esperamos con ansiedad el día del estreno. La "obra ya se halla en
ensayo."  Tb.:  70

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  ESTRENO. Principio y primer uso, ó acto de exercer y poner por obra alguna cosa.
RAE, 1843; ESTRENO. Principio y primer uso, ó acto de exercer y poner por obra alguna cosa.
RAE, 1884; ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de
ciertos espectáculos públicos, repesentarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á
desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc., ó darse á conocer por vez primera en el ejercicio
de un arte, facultad ó profesión.
RAE, 1936; ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de
ciertos espectáculos públicos, repesentarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á
desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc., ó darse á conocer por vez primera en el ejercicio
de un arte, facultad ó profesión

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ESTRENO. Principio y primer uso, ó acto de ejercer y poner por obra
alguna cosa.
Salvá, 1846; ESTRENO. Principio y primer uso, ó acto de ejercer y poner por obra alguna cosa.
Domínguez, 1853; ESTRENO. El acto ó efecto de estrenar ó estrenarse. || Principio y primer uso
ó acto de ejercer y poner por obra alguna cosa; especie de inauguración.  ESTRENAR.
Inaugurar el uso de alguna cosa, comenzar, empezar, dar principio a una cosa ó usarla (...)
ESTRENARSE. Debutar ó salir por primera vez al teatro, á las tablas, á figurar en público etc.
Zerolo, 1895; ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de
ciertos espectáculos públicos, repesentarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á
desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc.; darse á conocer por vez primera en el ejercicio de
un arte, facultad ó profesión; ó dar principio á la ejecución de alguna cosa.
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diablillo

Definición
Uno de los personajes propios del mundo de la farándula que vestido de diablo, y en compañía
de otros personajes propios de la misma, hacía las delicias de los asistentes con sus diabluras y
enredos en las mojigangas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de entonces,
bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula, ó sobre las espaldas de los
Zahorrones, padres de las villanías y desaposturas, que condenó el legislador llamándolos
infames, así como también á los juglares, juglaresas, mayas y diablillos, monillas y botargas.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732; Se llaman tambien á los que se visten de diablos en la procesion del Corpus
ó en otras.
RAE, 1780; plural. Los que se visten de diablos en la procesión del Corpus, ó en otras.
RAE, 1843; El que se viste de diablo en la procesion del Corpus y otras fiestas.
RAE, 1884; El que se viste de diablo en la procesion del Corpus ó en otras fiestas.
RAE, 1936; El que se viste de diablo en la procesion o en carnaval.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met. Hombre agudo y enredador || El que se viste de diablo en algunas
fiestas.
||Domínguez, 1853; fig. La persona astuta, sagacísima, enredadora, traviesa, astuta, aguda (...)
etc. || El que se viste de diablo en la procesión del Corpus.
Gaspar y Roig, 1853; El que se viste de diablo en la procesión del Corpus y otras fiestas.
Zerolo, 1895; El que se viste de diablo en la procesión del Corpus ó en otras fiestas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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diálogo

Definición
Obra o escena en la que intervienen dos o más personajes y cuya conversación discurre de
manera alternativa.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 233) Diálogo. Obra o escena en cuya acción sólo intervienen dos personajes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Conferencia escrita, ó representada  entre dos ó más personas, que alternativamente
discurren, preguntándose y respondiéndose.
RAE, 1884; Género de obra literaria, prosaica o poética, en que se finge una plática o
controversia entre dos o más personajes.
RAE, 1936; Género de obra literaria, prosaica o poética, en que se finge una plática o
controversia entre dos o más personajes.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conferencia escrita o hablada entre dos ó mas personas que
alternativamente discurren preguntado y respondiendo.
Domínguez, 1853; Conversacion, coloquio, conferencia escrita ó hablada entre dos ó mas
personas que alternativamente discurren preguntando y respondiendo.
Zerolo, 1895; 2.- Género de obra literaria prosaica ó poética en que se finge una plática ó
controversia entre dos o más personajes.
Alemany y Bolufer, 1917; Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan
sus ideas o afectos.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Diálogo. Obra o escena en cuya acción sólo intervienen dos personajes.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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diálogo levantado

Definición
Todo diálogo escenificado donde por exigencias del papel los actores han de incrementar
progresivamente el tono de su voz, se dice que es un diálogo levantado. Los actores han de tener
muy en cuenta el tono con el que terminan sus frases para permitir que el actor que toma la
réplica pueda llegar a levantar su tono sobre el anterior y evitar, por tanto, una entonación
imposible que podría suponerle un fracaso al compañero interlocutor.

Ejemplos
• FLORES (1909: 73) Sabido es que en un diálogo levantado el efecto de una réplica está en la
entonación que deja el compañero. En este caso, el actor aludido dejaba una entonación
imposible y mataba el efecto. (...)
• MILLÁ (1914: 55) Sabido es que en un diálogo levantado el efecto de una réplica está en la
entonación  que deja el compañero. En este caso, el actor aludido dejaba una entonación
imposible y mataba el efecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Plática entre dos ó más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas ó
afectos, ya sea en la vida real, ya en el poema literario. LEVANTADO. Elevado. LEVANTAR.
Mover de abajo á arriba una cosa. (...)|| Tratándose de la voz, darle mayor fuerza, hacer que
suene más.
RAE, 1936; Género de obra literaria, prosaica o poética, en que se finge una plática o
controversia entre dos o más personajes. LEVANTADO. Elevado. LEVANTAR. Mover de
abajo á arriba una cosa. || 7. Alzar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; LEVANTAR. Elevar.|| Aumentar, subir, dar mayor incremento á
alguna cosa.|| Subir de punto la voz ó los instrumentos.
Domínguez, 1853; LEVANTADO. Elevado. LEVANTAR. Subir de punto la voz ó los
instrumentos, hacerles resonar con mayor fuerza.
Zerolo, 1895; Elevar el nivel de alguna cosa, dándole más altura.|| 6.- fig. Alzar, levantar.
LEVANTAR. 15.- Tratándose de la voz, darle mayor fuerza, hacer que suene más.
Alemany y Bolufer, 1917; Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan
sus ideas o afectos. LEVANTAR. Tratándose de la voz, darle mayor fuerza o hacer que suene
más.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914 Diálogo. Obra o escena en cuya acción sólo intervienen dos personajes.
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diálogo picado

Definición
Obra de picadillo, de diálogo vivo o de diálogo picado es aquella en la que el diálogo se muestra
vivo, rápido, y muy expresivo en cuanto y en el que, generalmente, los interlocutores expresan
los sentimientos de los personajes. Son obras breves, en general, de pocos actores ya que su
gracia se basa en el diálogo, el cual quedaría muy deslucido si la trama no fuese sencilla o la
obra se representase con muchos actores.

Ejemplos
• FLORES (1909: 299) Suprimidos los nombres de los personajes desde las primeras escenas, si
la comedia tiene un diálogo vivo y picado (obra de picadillo, que dicen algunos) y es de mucho
personal y de mucho enredo, no es posible que nadie se entere (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Conferencia escrita ó hablada  entre dos ó mas personas que alternativamente
discurren preguntando y respondiendo. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se
da á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para
dar á entender su sentimiento.
RAE, 1884; Plática entre dos ó más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas ó
afectos, ya sea en la vida real, ya en el poema literario. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr.
fam., con que se da á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más
leve ocasión para dar á entender su sentimiento.
RAE, 1936; Género de obra literaria, prosaica o poética, en que se finge una plática o
controversia entre dos o más personajes. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam.,
Estar, o venir enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. Picado, enfadado.
Núñez de Taboada, 1825; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fam., da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
Domínguez, 1853; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO; estar ó venir enfadado, picado,
resentido, con ánimo de desfogarse, ó deseoso de que se ofrezca ocasión mas leve, el mas
insignificante motivo para dar á entender su sentimiento, su agravio, su queja, etc.
Zerolo, 1895; 2.- ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam., con que se da á entender
que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender
su sentimiento.

Voces relacionadas:  diálogo vivo, obra de picadillo
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diálogo vivo

Definición
Obra de picadillo, de diálogo vivo o de diálogo picado es aquella en la que el diálogo se muestra
vivo, rápido, y muy expresivo en cuanto y en el que, generalmente, los interlocutores expresan
los sentimientos de los personajes. Son obras breves, en general, de pocos actores ya que su
gracia se basa en el diálogo, el cual quedaría muy deslucido si la trama no fuese sencilla o la
obra se representase con muchos actores.

Ejemplos
• FLORES (1909: 299) Suprimidos los nombres de los personajes desde las primeras escenas, si
la comedia tiene un diálogo vivo y picado (obra de picadillo, que dicen algunos) y es de mucho
personal y de mucho enredo, no es posible que nadie se entere (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Conferencia escrita ó hablada  entre dos ó mas personas que alternativamente
discurren preguntando y respondiendo. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se
da á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para
dar á entender su sentimiento.
RAE, 1884; Plática entre dos ó más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas ó
afectos, ya sea en la vida real, ya en el poema literario. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr.
fam., con que se da á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más
leve ocasión para dar á entender su sentimiento.
RAE, 1936; Género de obra literaria, prosaica o poética, en que se finge una plática o
controversia entre dos o más personajes. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam.,
Estar, o venir enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. Fam., Da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
Salvá, 1846; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
Gaspar y Roig, 1853; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se da á entender
que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender
su sentimiento.
Zerolo, 1895; 2.- ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam., con que se da á entender
que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender
su sentimiento.

Voces relacionadas:  diálogo picado, obra de picadillo
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dialoguista

Definición
La persona que escribe diálogos; y más en concreto aquellos autores de obras teatrales
dialogadas.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 21) Ya habían dado buenas pruebas de ser buenos dialoguistas los hermanos
Alvarez Quintero en jun apropósito que el año anterior estrenaron en el teatro de la Zarzuela.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Persona que escribe o compone diálogos
RAE, 1936; Persona que escribe o compone diálogos

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que, ó la que hace algun dialogo.
Domínguez Suplemento, 1869; El que escribe ó compone un diálogo.
Zerolo, 1895; Dícese de la persona que escribe diálogos.
Alemany y Bolufer, 1917;  Que hace ó escribe diálogos.
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diapasón

Definición
Instrumento manual de acero y en forma de U que emite una sola nota (un la)  que sirve en el
teatro como regulador de los instrumentos musicales de la orquesta y de la voz de los cantantes.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 233) Diapasón. Instrumento de metal ,en forma de pequeña lira o canuto, que
produce una nota invariable, que se utiliza para fijar el tono.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; Mús. Regulador de voces e instrumentos, que consiste en una lámina de acero
doblada en forma de horquilla con pie, y que cuando se hace sonar de un la fijado en 870
vibraciones por segundo.
RAE, 1936;  Mús. Regulador de voces e instrumentos, que consiste en una lámina de acero
doblada en forma de horquilla con pie, y que cuando se hace sonar de un la fijado en 870
vibraciones por segundo.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Instrumento músico, regulador invariable y fijo, que sirve para afinarlos
todos [instrumentos].
Zerolo, 1895; 3.- Pequeño instrumento de acero en forma de U dispuesto que haga resonar sin la
menor alteración el tono de la cuando se hiere con un cuerpo duro y se le coloca sobre un
cuerpo sonoro. Sirve de regulador para ajustar ó acordar todos los instrumentos.
Alemany y Bolufer, 1917; Regulador de voces e instrumentos, que consiste en una lámina de
acero en forma de horquilla con pie, y que, cuando se hace sonar, da un la, fijado en 870
vibraciones por segundo.

Diccionarios de especialidad
Diapasón. Instrumento de metal ,en forma de pequeña lira o canuto, que produce una nota
invariable, que se utiliza para fijar el tono.
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dibujar

Definición
Se dice de un actor que dibuja su papel o el carácter del personaje que interpreta, cuando es
absolutamente fiel al tipo de personaje interpretado y a la intención con que le creó la pluma del
autor.

Ejemplos
• FLORES (1909: 270) Estudioso, trabajador, asiduo, cuidadoso hasta del menor detalle, hombre
de claro talento y de cierta cultura, dibujaba con primor cuantos caracteres interpretaba, sin
poner nada de su cosecha (cosa que no hacen los cómicos del día) y sin apelar jamás á recursos
de brocha gorda y de mala ley; pero no tenía vis cómica , ni inspiración, ni espontaneidad (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; met. Describir con propiedad una pasión del ánimo ó alguna cosa inanimada.
RAE, 1884; fig. Describir con propiedad una pasión del ánimo ó una cosa inanimada.
RAE, 1936; 2. fig. Describir con propiedad una pasión del ánimo ó una cosa inanimada.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Describir con propiedad alguna pasion del ánimo ó alguna cosa
inanimada.
Salvá, 1846; Describir con propiedad alguna pasión del ánimo ó alguna cosa inanimada.
Domínguez, 1853; Fig. Hacer perfectamente alguna cosa, como bordándola, en loc. Fam.||
Describir con propiedad alguna pasión; pintar ó trazar con vivo colorido cualquier objeto
animado ó inanimado, sensible ó no, etc.
Zerolo, 1895;  3.- fig. Describir con propiedad una pasión del ánimo ó una cosa inanimada.
Pagés, 1904; fig. Describir con propiedad una pasión del ánimo ó una cosa inanimada.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   676  /  D-38

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             712



dicción

Definición
Modo o manera con que se articula, se produce y se dice cada palabra en un discurso. Es una de
las características fundamentales que debe cuidar un actor en el ejercicio de su profesión.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 8) La naturalidad en la diccion, ademanes  y gesto está muy recomendada
por todos los maestros; pero no la naturalidad del actor N., sino la del personaje que representa.
• ZAMACOIS (1911: 20) La dicción de María [Guerrero] es característica, inconfundible; su
modo de pronunciar, breve, enérgico, "aguileño", valga la palabra, como su perfil.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Manera de pronunciar.
RAE, 1936; Manera de pronunciar.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Locución, estilo especial del lenguaje, modo correcto ó incorrecto de
producirse (...)|| Arte de bien decir (...)
Salvá, (suplemento) 1879; Locución, estilo especial del lenguaje, modo correcto ó incorrecto de
producirse (...)|| Arte de bien decir (...)
Zerolo, 1895; 3.- Manera de pronunciar.
Alemany y Bolufer, 1917; Manera de pronunciar.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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dicción fría

Definición
Del actor que no pone calor y está falto de viveza y gracia, que resulta insípido en su manera de
decir o que no toma interés por ello, se dice que es de dicción fría.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 33) Don Victorino Tamayo, actor eminente, de dicción fría y escasas
facultades, le llamaba al drama que nos ocupa ["Don Juan Tenorio"]"las paralelas del Arte"

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; FRÍO, A. met. El que respecto de alguna persona ó cosa se muestra con
indiferencia, desapego, desafecto, ó no toma interés por ella.|| Lo que no tiene gracia, espíritu ni
agudeza.
RAE, 1884; Manera de pronunciar.  FRÍO, A. fig. Que respecto de una persona ó cosa muestra
indiferencia, desapego ó desafecto, ó que no toma interés por ella. || fig. Sin gracia, espíritu ni
agudeza.
RAE, 1936; Manera de pronunciar.  FRÍO, A. 5. fig. Que respecto de una persona ó cosa
muestra indiferencia, desapego ó desafecto, ó que no toma interés por ella. || fig. Sin gracia,
espíritu ni agudeza.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846;  Locución, estilo especial del lenguaje, modo correcto ó incorrecto de producirse
(...)|| Arte de bien decir (…) FRÍO, A. fig. Que respecto de una persona ó cosa muestra
indiferencia, desapego ó desafecto, ó que no toma interés por ella. || fig.  Lo que no tiene gracia,
espíritu ni agudeza.
Domínguez, 1853; Locución, estilo especial del lenguaje, modo correcto ó incorrecto de
producirse (...)|| Arte de bien decir (...); FRÍO, A. Indiferente (...) desafecto, despegado, que no
toma interés respecto de persona ó cosa cuando debiera tomarlo; indolente, insensible, etc.||
Insípido, insulso, soso, falto de gracia, de espíritu, de animación, de agudeza.|| Flojo, inactivo,
inerte, falto de viveza.
Zerolo, 1895; 3.- Manera de pronunciar. FRÍO, A. -3. Fig. Que respecto de una persona ó cosa
muestra indiferencia, desapego ó desafecto, ó que no toma interés por ella.|| fig. -4. Sin gracia,
espíritu ni agudeza.
Alemany y Bolufer, 1917; Manera de pronunciar. FRÍO, A. fig. Que respecto de una persona ó
cosa muestra indiferencia, desapego ó desafecto, ó que no toma interés por ella.
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dicción poética

Definición
Dícese de los actores que adornan su dicción con verdadera armonía y bien musicado decir, y
que producen en el público un sentimiento de afecto hacia el modo en el que articula su
discurso.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 16) P. Qué entendemos  por diccion poética? / R. Aquel modo de
espresarse que solo está concedido á los poetas (…) La diccion poética debe tener claridad,
magestad y número (…) En fin, será numerosa si tiene aquella armonía que deleita, ya sea en
prosa, ya en verso, de cuyo punto hablaremos en el lugar oportuno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Manera de pronunciar.  POÉTICO, CA. Propio o característico de la poesía; apto ó
conveniente para ella. Lenguaje, estilo, POÉTICO.
RAE, 1936; Manera de pronunciar.  POÉTICO, CA. Propio o característico de la poesía; apto ó
conveniente para ella. Lenguaje, estilo, POÉTICO.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Locución, estilo especial del lenguaje, modo correcto ó incorrecto de
producirse (...)|| Arte de bien decir (…) POÉTICO, CA. Fig. Sublime, heroico (...); dulce y
armónico etc.
Salvá, (suplemento) 1879; Locución, estilo especial del lenguaje, modo correcto ó incorrecto de
producirse (...)|| Arte de bien decir (…) POÉTICO, CA. Lo que toca o pertenece á la poesía.
Zerolo, 1895; 3.- Manera de pronunciar. POÉTICO, CA. Perteneciente ó relativo a la poesía.||
2.- Propio ó característico de la poesía.
Alemany y Bolufer, 1917; Manera de pronunciar. POÉTICO, CA.  Propio ó característico de la
poesía; apto o conveniente para ella.

Diccionarios de especialidad
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diorama

Definición
Artilugio óptico, inventado por L.J. Daguerre, a través del cual podían realizarse proyecciones
sobre un lienzo, de tal forma que, aunque espectáculo en sí, podían llegar a sustituir o
complementar algunos decorados en las funciones teatrales.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 179) Si es muy cierto que la completa oscuridad de la sala podria realzar
los efectos del escenario, ya que sabidos y muy conocidos son los que se obtienen de los
dioramas y panoramas (...)
• YXART I (1894: 114) En todos los tiempos, mirado el teatro, más como diversión que como
arte por la mayoría de los concurrentes, obtuvieron fáciles éxitos, (...); magias, cuadros al vivo,
dioramas, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Artifico óptico que consiste en ver desde la oscuridad cuadros alumbrados por la
luz natural.
RAE, 1884; Artifico óptico que consiste en ver desde la oscuridad cuadros alumbrados por la
luz natural.
RAE, 1936; Panorama en que los lienzos que mira el espectador son transparentes y pintados
por las dos caras: haciendo que la luz ilumine unas veces sólo por delante y otras por detrás, se
consigue ver en el mismo sitio dos cosas distintas.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Pintura de perspectiva que recibiendo diversos grados de luz artificialmente,
representa con toda propiedad y exactitud alguna vista, paisaje, etc. Al que los mira desde un
cuarto oscuro, por un corredor que tambien está oscuro.
Domínguez, 1853; Espectáculo óptico que consiste en una esposición de cuadros ó vistas
pintadas sobre telas de dimensión grande, las cuales en lugar de ser circulares como las de los
panoramas, estan estendidas en un plano recto vertical, de modo que pueden variar los tonos
generales y locales, modificando con destreza el juego de la luz, y produciendo, tan pronto en
algunos puntos, tan pronto en el cuadro entero todos los efectos luminosos naturales ó
artificiales.
Zerolo, 1895; Espectáculo óptico que consiste en la exposición de una o varias pinturas sobre
lienzos verticales dependiendo la ilusión de la diversidad en los juegos de luz.
Alemany y Bolufer, 1917; Panorama en el que los lienzos que mira el espectador son
transparentes y pintados por las dos caras: haciendo que las ilumine unas veces solo por delante
y otras por detrás, se consigue ver en el mismo sitio cosas distintas.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   680  /  D-40

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             716



dirección artística

Definición
Cargo que ostenta quien ejerce la dirección de la compañía en lo tocante a los preparativos
escénicos y actorales de la propia obra; es el responsable en el orden artístico y salvaguarda de
la fidelidad, coherencia y el decoro debidos en la misma. Este cargo suele muy habitualmente
anexarse al de director salvo en los espectáculos líricos que pueden requerir una gran cantidad y
diversidad de elementos artísticos no habituales en el teatro.

Ejemplos
• SACO (1879: 93) Por eso, y con vergüenza de tales direcciones artísticas, vemos y lamentamos
las garrafales faltas, los monstruosos anacronismos, los absurdos errores en que incurren
nuestros cómicos, con ultraje de la verdad histórica, de la indumentaria, la diplomática, y en
general de la ciencia arqueológica.
• YXART I (1894: 85) Estas [las condiciones que el estado debería exigir a las empresas] serían:
la creación de comités de lectura, excluyendo de ellas á dramaturgos y artistas; dos direcciones:
una artística, y otra de la compañía formada por los mejores, y sujeta a férrea disciplina.
• FLORES (1914: 92) Cuando yo me encargué de la dirección artística del teatro Lara, lo
primero que dispuse fué para que los ensayos me pusieran una decoración cerrada (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Accion y efecto de dirigir.|| Llámase así también (...) el oficio de director en
cualquier ramo. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
RAE, 1884; Accion y efecto de dirigir.|| Cargo de director. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las
artes.
RAE, 1936; Acción y efecto de dirigir.|| 5. Cargo de director. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á
las artes.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de dirigir.|| Oficio de director.
Gaspar y Roig, 1853; La accion de dirigir.|| El cargo de director. ARTÍSTICO. Lo que pertenece
á las artes (...).- Lo que concierne a los artistas.
Zerolo, 1895; 4.- Cargo de director. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
Alemany y Bolufer, 1917; Cargo de director. ARTÍSTICO. Perteneciente o relativo a las arte.
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dirección de compañía

Definición
Cargo que ostenta el propio director; es el equivalente antiguo de autor; persona que en la
compañía, aun pudiendo actuar, tiene las responsabilidades propias de la dirección. Responsable
último del conjunto de la obra, es asi mismo el responsable directo de la verosimilitud en la
representación, por lo que queda bajo su tutela y autoridad la puesta en escena de la pieza; de
igual manera suele ser quien administra el local y sus medios en orden a la representación de la
misma.

Ejemplos
• YXART I (1894: 85) Estas [las condiciones que el estado debería exigir a las empresas] serían:
la creación de comités de lectura, excluyendo de ellas á dramaturgos y artistas; dos direcciones:
una artística, y otra de la compañía formada por los mejores, y sujeta a férrea disciplina.  Tb.:
169, 215

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Accion y efecto de dirigir.|| Llámase así también (...) el oficio de director en
cualquier ramo.
RAE, 1884; Accion y efecto de dirigir.|| Cargo de director. COMPAÑÍA. Número de
comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias y otras obras
dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Acción y efecto de dirigir.|| 5. Cargo de director. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores
formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de dirigir.|| Oficio de director. COMPAÑÍA. El
número de comediantes que se juntan para representar comedias y tragedias.
Gaspar y Roig, 1853; La accion de dirigir.|| El cargo de director. COMPAÑÍA. El número de
actores ó cantantes que se reunen y forman un cuerpo para dar al público funciones teatrales.
Zerolo, 1895; 4.- Cargo de director. COMPAÑÍA. 4. Número de comediantes que se juntan y
hacen un cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cargo de director. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores para representar
en un teatro público.

Voces relacionadas:  director
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dirección de escena

Definición
Cargo que ejerce el director de la compañía,  responsable de los ensayos y de la ejecución de la
obra, la máxima autoridad en el ejercicio del orden actoral y quien dispone o corrije, en todo lo
que se refiere a la interpretación de la obra.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 161) En la opereta La Geisha pásanse los personajes durante los tres actos
llamando a la intérpreta. ¡Así lo ha escrito el autor! ¡Así lo dejan pasar las direcciones de
escena!  Tb.:  166

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Accion y efecto de dirigir.|| Llámase así también (...) el oficio de director en
cualquier ramo. ESCENA. El sitio o tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Accion y efecto de dirigir.|| Cargo de director. ESCENA. Sitio o parte del teatro, en
que se representa ó ejecuta el poema dramático (...)
RAE, 1936; Acción y efecto de dirigir.|| 5. Cargo de director.  ESCENA. Sitio o parte del teatro,
en que se representa ó ejecuta la obra dramática o cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de dirigir.|| Oficio de director. ESCENA. El sitio ó
tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; La accion de dirigir.|| El cargo de director. ESCENA. El sitio ó tablado
donde representan las comedias y demas funciones dramáticas.
Zerolo, 1895; 4.- Cargo de director. ESCENA. Sitio o parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático o cualquier otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Cargo de director. ESCENA. Sitio o parte del teatro, en que se
representa ó ejecuta el poema dramático o cualquier otro espectáculo teatral.
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director

Definición
Crago que es el equivalente antiguo de autor; persona que en la compañía, aun pudiendo actuar,
tiene las responsabilidades propias de la dirección. Responsable último del conjunto de la obra,
es asi mismo el responsable directo de la verosimilitud en la representación, por lo que queda
bajo su tutela y autoridad la puesta en escena de la pieza; de igual manera, suele ser quien
administra el local y sus medios en orden a la representación de la misma.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 46) ; pero lo hizo, en realidad, con el objeto de vengarse del desaire recibido
como primer actor y director(…) Tb.:  26, 46
• SACO (1879: 89) Le ha dicho la empresa: Sr. Director: la obra que leimos ocho dias hace, está
sacada; pídale al representante, haga su reparto esta misma noche y cite para pase de papeles en
el dia de mañana.  Tb.:  90, 91
• PERATONER (1880: 82) Así pues, quedamos en que no has visto mas que por el primer actor y
director, quien en obsequio tuyo, toma á su cargo el de presentarte á la reunion escogida (…)
Tb.:  83, 103
• MILLÁ (1914: 233) Director. Puede serlo de orquesta y de escena; en este segundo caso lo es
quien pone la obra desde que se lee hasta que se representa; debe cuidarse de todo, pero la mala
costumbre de ser actor y director hace que su trabajo sea deficiente la mayor parte de las veces.
•  () Otras: ( Sepúlveda, 1888, 464); ( Flores, 1909: 130, 298, 300); (Millá, 1914: 170, 214,
219); (Calvo, 1920: 141, 209); (G. Valero, 1922: 171, 172)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial.
RAE, 1936; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público
Zerolo, 1895; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado de la
dirección de los negocios de una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado
de la dirección de los negocios de una compañía.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Director. Puede serlo de orquesta y de escena; en este segundo caso lo es quien
pone la obra desde que se lee hasta que se representa; debe cuidarse de todo, pero la mala
costumbre de ser actor y director hace que su trabajo sea deficiente la mayor parte de las veces.
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Voces relacionadas:  director de compañía, director de escena
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director artístico

Definición
Persona que ejerce en un teatro la dirección artística y por lo tanto es responsable de los
preparativos escénicos y actorales de la obra teatral; tiene autoridad en el orden estético y es él
la salvaguarda de la fidelidad, coherencia y decoro escénicos.

Ejemplos
• SACO (1879: 95) ¡Pues ahí sería nada pedirle á un director artístico, que tuviera siquiera
nociones de lo que fueron amictus é inductus, chlamys y peplum  (…) etc.!
• SEPÚLVEDA (1888: 648) He aquí, ahora, como última palabra, la compañía dramática para la
temporada de 1888-89, y las sentidas líneas con que encabeza su Director artístico.
• SASSONE (1931: 18) Entre nosotros, una cosa viene siendo el director artístico, o asesor
literario, y otro el que pone realmente las comedias, metteur en scène, que dicen los franceses,
(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
RAE, 1936; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes (...).- Lo que concierne a
los artistas.
Zerolo, 1895; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado de la
dirección de los negocios de una compañía. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
Alemany y Bolufer, 1917; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado
de la dirección de los negocios de una compañía. ARTÍSTICO. Lo que pertenece á las artes.
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director de claque

Definición
La persona que agrupa y es cabeza de aquellos cuya misión es la de aplaudir las obras con el fin
de que salgan adelante; es quien, en compañía del director del teatro o del propio empresario, se
encarga de determinar los momentos más importantes en los que hay que vitorear y manifestar
el aplauso para el mayor éxito de su misión que será, previsiblemente, la de la propia obra.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 238) Teniendo esto presente, y considerando que un director de claque se
halla obligado á observar ciertas complacencias y á favorecer hábilmente intereses opuestos, no
cabe negar que (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial.
RAE, 1925; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. CLAQUE. Conjunto de los alabarderos de un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público
Zerolo, 1895; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado de la
dirección de los negocios de una compañía. CLAQUE. Palabra franc. Que significa, la gente
que á su disposición tiene el empresario de un teatro para aplaudir las obras que en él se
representen.
Alemany y Bolufer, 1917;  Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado
de la dirección de los negocios de una compañía. CLAQUE. (del fr. Claque) fig. y fam.
Conjunto de los alabarderos de un teatro.
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director de compañía

Definición
Es el equivalente antiguo de autor; persona que en la compañía, aun pudiendo actuar, tiene las
responsabilidades propias de la dirección. Responsable último del conjunto de la obra, es asi
mismo el definidor de la verosimilitud en la representación, por lo que queda bajo su tutela y
autoridad la puesta en escena de la pieza; de igual manera suele ser quien administra el local y
sus medios en orden a la representación de la misma.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 50) (…) y á que la calificación de las producciones dramáticas estuviese
c[s]ometida á una junta de literatos juiciosos, en union con los directores de escena, hubiera
hecho un servicio importantísimo á (…) y al honor y decoro que merecen sus autores, tantas
veces ajados por la presunción ó ignorancia de los directores de las compañías cómicas, quienes
(...) jamas debieran juzgar otra cosa que del efecto teatral de las composiciones*.
• DÍAZ (1910: 94) Casó con el galán Francisco Ramos, que reemplazó a su suegro en la
dirección de la compañía
• FLORES (1914: 14) (...): tal puede decirse de la famosa comedianta María Ladvenant, que en
muy poco tiempo escaló, merecidamente, los primeros puestos, y fué autora (directora de
compañía) y primera dama, cuando apenas contaba veintidós años.  Tb.:  15, 19, 20, 60, 145

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial. COMPAÑÍA. El número de comediantes que se juntan y hacen un
cuerpo para representar comedias y tragedias en teatros públicos.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. COMPAÑÍA. Número de comediantes que se juntan y hacen un
cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores formado para representar en un
teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía. COMPAÑÍA. El número de comediantes que se juntan para representar
comedias y tragedias.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público. COMPAÑÍA. El número de actores ó cantantes que se reunen y
forman un cuerpo para dar al público funciones teatrales.
Zerolo, 1895; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado de la
dirección de los negocios de una compañía. COMPAÑÍA. 4. Número de comediantes que se
juntan y hacen un cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros
públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado
de la dirección de los negocios de una compañía. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores para
representar en un teatro público.
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director de escena

Definición
Director de escena es el equivalente antiguo de autor: persona que en la compañía, aun pudiendo
actuar, tiene responsabilidades propias del director: la persona responsable del conjunto de la
obra, que es quien la contrata, la recibe o rechaza y el responsable directo de la verosimilitud de
la representación y de su resultado, por lo que queda bajo su responsabilidad su puesta en
escena; de igual manera es quien administra el local y sus medios en orden a la representación
de la misma.

Ejemplos
• RODA (1845: 55) En resumen, el drama es bueno y está representado por el director de escena,
señor Romea, con la inteligencia y tino que lo hace todo.
• REVILLA (1845: 50) (…) y á que la calificación de las producciones dramáticas estuviese
c[s]ometida á una junta de literatos juiciosos, en union con los directores de escena, hubiera
hecho un servicio importantísimo á (…) y al honor y decoro que merecen sus autores, tantas
veces ajados por la presunción ó ignorancia de los directores de las compañías cómicas, quienes
(...) jamas debieran juzgar otra cosa que del efecto teatral de las composiciones.  Tb.:  75
• MANJARRÉS (1875: 154) Bien fuese por esta razón, bien fuese por la indicación que se me
hizo de que construido el teatro habia de ser yo quien habia de encargarse de la direccion de
escena, (…) atendí de tal manera á las necesidades del servicio escénico, (…)
• MANJARRÉS (1875: 306) Director de escena. La persona entendida en Historia, Arqueología y
Bellas Artes que tiene á su cargo señalar las decoraciones, los trajes, los muebles y los utensilios
que la composicion dramática exige. Está también á su cargo dar razón á los actores, á los
figurantes y á las comparsas, durante los ensayos, de las salidas y entradas de la escena, de la
expresion, movimientos y disposición de grupos propios y convenientes. En España el primer
actor de una compañía de Declamacion es el Director de escena de la misma. La subordinación
de todos los que intervienen en la representación al Director de escena es indispensable: cada
actor por esto queda en completa libertad para desarrollar su papel segun su modo especial de
sentir. La direccion de escena y la Administracion económica de un teatro deben estar en
perfecta inteligencia para sostener dicha subordinación; así como para disponer lo que fuere
necesario antes de ponerse en escena una obra dramática. Sus inmediatos ejecutores son los
segundos apuntadores, los figurantes y los cabos de comparsas.
•  () Otras:  (Saco, 1879: 88, 92); (Zorrilla I, 1880: 88); (Moynet, 1885: 148); (Urrecha, 1900:
20, 74); (Delgado, 1905: 45); (G. Valero, 1910: 206); (Millá, 1914: 213); (Sassone, 1931, 20,
36)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial.
RAE, 1936; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público
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Zerolo, 1895; Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo ó
establecimiento especial. || Que dirige.
Alemany y Bolufer, 1917; Que dirige.|| Sujeto que solo, ó acompañado de otros, está encargado
de la dirección de los negocios de una compañía.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Director de escena. La persona entendida en Historia, Arqueología y Bellas
Artes que tiene á su cargo señalar las decoraciones, los trajes, los muebles y los utensilios que la
composicion dramática exige. Está también á su cargo dar razón á los actores, á los figurantes y
á las comparsas, durante los ensayos, de las salidas y entradas de la escena, de la expresion,
movimientos y disposición de grupos propios y convenientes. En España el primer actor de una
compañía de Declamacion es el Director de escena de la misma. La subordinación de todos los
que intervienen en la representación al Director de escena es indispensable: cada actor por esto
queda en completa libertad para desarrollar su papel segun su modo especial de sentir. La
direccion de escena y la Administracion económica de un teatro deben estar en perfecta
inteligencia para sostener dicha subordinación; así como para disponer lo que fuere necesario
antes de ponerse en escena una obra dramática. Sus inmediatos ejecutores son los segundos
apuntadores, los figurantes y los cabos de comparsas.

Voces relacionadas:  director
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director de maquinaria

Definición
Persona que dirige todo aquello que tiene que ver con las máquinas que se han de usar o fabricar
en el teatro —antes o en el trascurso de la obra—, y que es jefe de cuantos operarios se destinan
a estos fines y a los propios del montaje del aparato teatral.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 501) Pintor y director de la maquinaria.- Francisco Lucini.
• G.VALERO (1910: 223) En el coliseo de la Princesa, en Valencia, siendo director de la
maquinaria D. Ramón Alós, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. MAQUINARIA. Conjunto de máquinas para un fin determinado.
RAE, 1936; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. MAQUINARIA. Conjunto de máquinas para un fin determinado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público. MAQUINARIA. Conjunto de máquinas o aparatos combinados para
algun fin.
Zerolo, 1895; Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo ó
establecimiento especial. || Que dirige. MAQUINARIA. Conjunto de máquinas para un fin
determinado.
Alemany y Bolufer, 1917;  Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio,
cuerpo ó establecimiento especial.. MAQUINARIA. Conjunto de máquinas para un fin
determinado.
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director de orquesta

Definición
Persona que dirige al conjunto de los músicos que forman la orquesta con el fin de ofrecer al
público del teatro, las debidas armonía y fidelidad en la ejecución de la pieza musical que
corresponda.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 144) En un registro general figurarán cuantos actores, coristas, avisadores,
apuntadores, directores de orquesta y maestros de coros que deseen formar una agrupación
protegida y amparada por la Sociedad de Autores Españoles.
• G.VALERO (1910: 111)  La señal para el director de orquesta era dar llave al gas (...) Tb.:  123
• MILLÁ (1914: 215) Entre las mil y una anomalías que pueden observarse en el teatro, existe la
de que al director de orquesta se le llama siempre maestro, y al director de escena se le nombra
por su nombre y apellido.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial.
RAE, 1843; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de algun negocio cuerpo ó
establecimiento especial. ORQUESTA. Conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un
concierto.
RAE, 1884; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. ORQUESTA. Conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un
concierto.
RAE, 1936; Que dirige. Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo
ó establecimiento especial. ORQUESTA. Conjunto de instrumentos, principalmente de cuerda y
madera, que tocan unidos en los teatros y otros lugares. ||2. Conjunto de los músicos que no son
de banda y tocan en el teatro o en un concierto.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona á cuyo cargo está el régimen ó dirección de los negocios
de alguna compañía. ORQUESTA. El conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un
concierto.
Gaspar y Roig, 1853; La persona que dirige, administra ó desempeña en jefe alguno de los
ramos del servicio público. ORQUESTA. Conjunto de músicos que tocan en un teatro, baile o
concierto. ORQUESTA. El conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un concierto.
Zerolo, 1895;  Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio, cuerpo ó
establecimiento especial. || Que dirige. ORQUESTA. El conjunto de músicos que tocan en el
teatro ó en un concierto.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona a cuyo cargo está el régimen ó dirección de un negocio,
cuerpo ó establecimiento especial. ORQUESTA. El conjunto de músicos que tocan en el teatro
ó en un concierto.
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discreción

Definición
En el lenguaje de las tablas se dice de un actor que es discreto cuando no se le tiene en buena
consideración profesional. Entre los actores y la gente del teatro en general, el valor de la
discreción se equipara con la falta de excelencia profesional, lo cual puede llegar a considerarse
ciertamente ofensivo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 233) Discreción. Palabra que en el teatro no es aceptada en su verdadero valor,
pues llamar discreto a un actor, el interesado lo toma por poca cosa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Dicho ó expresión discreta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Discreción. Palabra que en el teatro no es aceptada en su verdadero valor, pues
llamar discreto a un actor, el interesado lo toma por poca cosa.
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discreto

Definición
Entre la escala de valores con la que se juzga una obra o la actuación de un actor o de una actriz,
o de cualesquier otros copartícipes de la misma, la calificación de discreto viene a representar lo
no sobresaliente, aquello que no destaca y que no llama la atención; esto supone la antítesis del
éxito, que es el premio que la gente del teatro busca al representar su obra. Entre los valores que
en el teatro suelen ponderarse no está el de la discreción: ser discreto, es no significarse.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 197) (...) pero siempre con la pérfida condición de no negarle cualidades en
absoluto, afirmando que no es para tanto lo que hace ó ha hecho, y concluyendo por convenir en
que no pasa de la categoría de discreto. Ser discreto, en el convencionalismo teatral, es poco
más que no ser nada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Dotado de discreción. DISCRECIÓN. Dicho ó expresión discreta.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que incluye discreción de cualquier modo que sea.
Gaspar y Roig, 1853; Lo que incluye discreción de cualquier modo que sea.
Zerolo, 1895; Dotado de discreción.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Discreción. Palabra que en el teatro no es aceptada en su verdadero valor, pues
llamar discreto a un actor, el interesado lo toma por poca cosa.
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disolver la compañía

Definición
Deshacer un cuerpo de actores que ha sido contratado para representar en el teatro.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 51) En la Cuaresma pasamos otra vez al teatro de Cervantes, y el 20 de febrero
se disolvió la compañía, manifestándonos el Sr. Arderíus que estaban rotas sus negociaciones
con D. Emiliano Mario y D.Silverio López (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Deshacer, ó interrumpir la continuacion de alguna cosa. COMPAÑÍA. El número
de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias y tragedias en
teatros públicos.
RAE, 1843; Deshacer, interrumpir la continuacion de alguna cosa, hacer cesar en ella.
RAE, 1884; Deshacer, interrumpir la continuacion de alguna cosa, hacer cesar en ella.
COMPAÑÍA. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; 2. Separar, desunir las cosas que estaban unidas de cualquier modo. COMPAÑÍA.
Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Disolver una junta, separar á los que la componian.
Núñez de Taboada, 1825; Deshacer, interrumpir la continuacion. COMPAÑÍA. El número de
comediantes que se juntan para representar comedias y tragedias.
Domínguez, 1853; Paralizar, interrumpir la continuación de alguna cosa, cortarla, hacer cesar en
ella. COMPAÑÍA. El número de actores ó cantantes que se reúnen y fórman un solo cuerpo
para dar al público funciones teatrales.
Zerolo, 1895; 3.- Deshacer, interrumpir la continuacion de una cosa, hacer cesar en ella.
COMPAÑÍA. 4. Número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo para representar
comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Deshacer, interrumpir la continuacion de una cosa, hacer cesar en
ella. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público.
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disposición escénica

Definición
Se entiende por disposición escénica la colocación de los elementos escénicos, complementos
de la decoración y atrezo del escenario para una determinada escena, o para la obra
representable en sí.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 187) (...) la causa está en no haber tenido en cuenta el materialismo de la
disposición escénica (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Filos. El requisito, condicion, ó accidente previo para la produccion de algun
efecto, o recepcion de la forma. DISPONER. Colocar, poner las cosas en órden y situación
conveniente en que deben estar. ESCENICO. Lo que toca ó pertenece á la escena.
RAE, 1843; La accion de disponer || Preparacion de las causas para producir un efecto.
DISPONER. Colocar, poner las cosas en orden ó situación conveniente. ESCENICO. Lo que
pertenece á la escena.
RAE, 1884; Acción y efecto de disponer ó disponerse. || Oportuna colocación y agradable
conjunto de todas las partes (...)según la calidad de cada una. DISPONER. Colocar, poner las
cosas en orden y situación conveniente.  ESCENICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Acción y efecto de disponer ó disponerse. DISPONER. Colocar, poner las cosas en
orden y situación conveniente.  ESCENICO. Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de disponer. DISPONER. Colocar, poner en orden y
situación conveniente. ESCENICO. Que pertenece á la escena.
Gaspar y Roig, 1853; La acción de disponer. -Su efecto. DISPONER. Poner, colocar las cosas
en órden y en la situacion conveniente. ESCENICO. Lo que pertenece a la escena o es propio de
ella.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de disponer ó disponerse. DISPONER. Colocar, poner las cosas
en orden y situación conveniente. ESCENICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de disponer ó disponerse. DISPONER. Colocar,
poner las cosas en orden y situación conveniente. ESCENICO. Perteneciente o relativo a la
escena.
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ditirambo

Definición
Entre los romanos los ditirambos eran canciones breves, desordenadas y arrebatadas en honor de
Baco. La palabra pasó a significar —así se emplea en el fragmento documentado (Yxart, 1894:
23)— encomio o alabanza excesiva e inmerecida.

Ejemplos
• YXART I (1894: 23) (...) junto a los ditirambos mas entusiastas suenan las mismas
lamentaciones (...)
• MILLÁ (1914: 233) Ditirambos. Poesías bailadas en los primeros tiempos del teatro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cierta suerte de himnos que se cantaban en loor de Baco.
RAE, 1843; Poema pequeño que sirve para tañer, cantar y danzar á un mismo tiempo.
RAE, 1884; Composición poética de los gentiles en loor de Baco.|| Composición poética escrita
generalmente en variedad de metros, y de la cual son caracteres distintivos el desorden y el
arrebato.
RAE, 1936; 3. Fig. Alabanza exagerada, encomio excesivo.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Composición poética escrita generalmente en variedad de metros, y de la cual son
caracteres distintivos el desorden y el arrebato.|| 3. Elogio desmesurado de alguna persona o
cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Composición poética de los gentiles en loor de Baco.|| Composición
poética escrita generalmente en variedad de metros, y de la cual son caracteres distintivos el
desorden y el arrebato.
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divo

Definición
Se aplica a los cantantes de ópera o de zarzuela muy meritorios. Siempre ha sido más utilizado
el término femenino que el propiamente masculino.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 41) Acompañada al piano por nuestro gran Falla, la "diva" [Machado se
refiere aquí a Ceorgette Leblanc] incomparable cantó, sollozó, murmuró, dijo canciones
deliciosas o terribles, (…)
• SASSONE (1931: 307) ¿Divo? No, hombre, no; créame usted a mí. No deje usted que le
pongan en los carteles y en las gacetillas tan antipático remoquete, que eso parece, un
remoquete satírico, por más que el Diccionario de la Real Academia traiga como segunda
acepción de la palabra, "cantante de zarzuela o de ópera de mérito sobresaliente".
• MILLÁ (1914: 233) Diva. Actriz lírica de extraordinarias facultades. Voz tomada del italiano,
significando divina.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 2. Cantante de ópera, o de zarzuela, de sobresaliente mérito.
RAE, 1936; 2. Cantante de ópera, o de zarzuela, de sobresaliente mérito.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Cantante de ópera de sobresaliente mérito.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Diva. Actriz lírica de extraordinarias facultades. Voz tomada del italiano,
significando divina.
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doblar

Definición
Hacer un actor un doble papel en una obra. Aunque no siempre, suele ocurrir cuando la
compañía —por cualquier circunstancia— anda ajustada o incompleta de personal.

Ejemplos
• SACO (1879: 19) [ A propósito de los empresarios  especuladores y desconocedores de la vida
teatral] Entre el empresario y el agente, dándole formada una compañía, cuyos gastos reales no
exceden en un solo real á los del proyectado presupuesto(…) doblando papeles, suprimiendo
escenas ó actos enteros, y arrancando de cuajo figuras y acompañamientos, se comprometen á
interpretar los seis actores, que, en total, forman el cuadro, dentro del que debían ser fusilados
por irrespetuosos y faltos  de todo pudor artístico.
• MILLÁ (1914: 233) Doblar. Cuando, por los muchos personajes de una obra, un actor se ve
obligado a representar dos o más papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 14. Hacer un actor dos papeles en una misma obra.
RAE, 1936; 14. Hacer un actor dos papeles en una misma obra.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Doblar. Cuando, por los muchos personajes de una obra, un actor se ve obligado a
representar dos o más papeles.
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drama

Definición
Obra de teatro con cierto carácter trágico porque en ella suelen presentarse situaciones difíciles
o dolorosas para los personajes, bien que aderezadas o mezcladas con otras más livianas y aun
propias de la comedia. La palabra drama se ha aplicado, en general a cualquier obra de teatro
seria o que pudiera oponerse a la que se conoce como comedia.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 233) Tomó apuntes de todo el Curioso, y escribió al pié de ellos lo
siguiente: "Reservo la palabra drama para la denominación genérica de toda composición
literaria en que el poeta desarrolle una acción. Calificaré de histórico el drama cuando de la
Historia fueren tomados los hechos; (...) y reservaré la palabra comedia para las piezas
dramáticas que tuvieren por objeto las ridiculeces del hombre constituido en sociedad.
• ZORRILLA I (1880: 201) (...) y veamos cómo y por qué fué mi Traidor, inconfeso y mártir, el
único drama que yo escribí para Julian Romea, y el único que estoy satisfecho de haber escrito. 
Tb.:  208
• YXART I (1894: 2) Empieza el espectáculo. Este consiste en un drama ó sainete, en juegos de
prestidigitación, en una romanza cantada por una alumna del Conservatorio, (...)
• CALVO (1920: 28) La falta es del autor, puesto que él los incluye en la obra a sabiendas de que
no se pueden decir sino del modo que se dicen; pero es falta muy discutible cuando se trata de
comedias (nunca en la tragedia ni en la parte seria del drama)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia.
RAE, 1936; 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; En general, se da este nombre a toda accion representada en el teatro. -
Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia, seria en
el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de personajes y
espresa toda clase de sentimientos.
Zerolo, 1895; 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA
que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede libremente
el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas de cualquier
condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos; desarrollar la acción
en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula desenlace venturoso o
funesto.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Reservo la palabra drama para la denominación genérica de toda composición
literaria en que el poeta desarrolle una acción. (...) y reservaré la palabra comedia para las piezas
dramáticas que tuvieren por objeto las ridiculeces del hombre constituido en sociedad.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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drama de armadura

Definición
Representación dramática histórica o con raíces en acontecimientos históricos; ficticia en parte
por la impronta de su autor, y cuyos ambiente, decorados, atrezo, vestimenta, etc., pertenecen a
un tiempo pasado y ciertamente lejano; tiene su entronque en el drama tradicional español.

Ejemplos
• YXART I (1894: 95) Con más ó menos talento, con más ó menos adulteraciones é ingertos del
romanticismo francés, todos nuestros dramaturgos, del Duque de Rivas á Echegaray, escribieron
dramas históricos, ó de "época" ó de armadura, ó de gola y ropilla, en formas casi idénticas á las
de Lope y Calderón, casi siempre en verso, con la métrica de aquellos autores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que en
la comedia.
RAE, 1936; 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; En su acepción más común, se toma solo por una accion destinada a ser
representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la tragedia y la
comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de personajes,
y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; En general, se da este nombre a toda accion representada en el teatro. -
Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia, seria en
el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de personajes y
espresa toda clase de sentimientos.
Zerolo, 1895; 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA
que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede libremente
el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas de cualquier
condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos; desarrollar la acción
en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula desenlace venturoso o
funesto.

Voces relacionadas:  drama histórico
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drama de circunstancias

Definición
Las piezas dramáticas que han sido escritas teniendo en cuenta —o en conmemoración de—
algún acontecimiento social, político, económico, bélico etc. que han acaparado la atención de la
sociedad en un momento determinado han sido llamados dramas de circunstancias; muchos de
ellos sólo tuvieron actualidad en su momento.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 144) [Respuesta de una carta dirigida a Eugenio de Hartzenbusch]  (...)
Cuento con la indulgencia de VV.SS., á cuya penetración no se oculta que es casi imposible
escribir un drama de los que llaman de circunstancias, el cual tenga otro mérito que el de servir
para lo que lo exige.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. CIRCUNSTANCIA. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido á la
sustancia de algún hecho ó dicho.
RAE, 1936; 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. CIRCUNSTANCIA. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido á la
sustancia de algún hecho ó dicho.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; DRAMA. En su acepción más común, se toma solo por una accion destinada
a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la tragedia y la
comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de personajes,
y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA. En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos.
Zerolo, 1895; DRAMA. 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA. Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto.
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drama de época

Definición
Representación dramática histórica o con raíces en acontecimientos históricos; ficticia en parte
por la impronta de su autor, y cuyos ambiente, decorados, atrezo, vestimenta, etc. pertenecen a
un tiempo pasado y ciertamente lejano. Tiene su entronque en el del drama tradicional español.

Ejemplos
• YXART I (1894: 126) Así, el drama ["El prólogo de un drama" de Echegaray] empieza por ser
"de época", con todas las vestiduras, aderezos y perifollos de una dramaturgia tradicional,
perenne y viva.  Tb.: 95, 346

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que en
la comedia. ÉPOCA. Período de tiempo, notable por los hechos históricos durante él acaecidos.
RAE, 1936; 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. ÉPOCA. Período de tiempo, notable por los hechos históricos durante él
acaecidos.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; En su acepción más común, se toma solo por una accion destinada a ser
representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la tragedia y la
comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de personajes,
y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; En general, se da este nombre a toda accion representada en el teatro. -
Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia, seria en
el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de personajes y
espresa toda clase de sentimientos. ÉPOCA. (...) toda porción o espacio de tiempo, considerado
con relación a lo que en él ha pasado o acontecido.
Zerolo, 1895; 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA
que en la comedia. ÉPOCA. 2. Período de tiempo, notable por los hechos históricos durante él
acaecidos.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede libremente
el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas de cualquier
condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos; desarrollar la acción
en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula desenlace venturoso o
funesto.  ÉPOCA.  Período de tiempo, notable por los hechos históricos acaecidos durante él.

Voces relacionadas:  drama histórico

FICHA LEXICOGRÁFICA:   701  /  D-50, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             740



drama de espectáculo

Definición
Llamado más comúnmente melodrama, este género teatral se desarrolló propiamente durante el
siglo XIX y se cultivó también durante los primeros años del siglo XX pasando posteriormente
al cine; en él la trama toma el eje de la representación y en su ejecución participan los
protagonistas —casi siempre jóvenes con buenas cualidades físicas y morales— que se
desenvuelven en situaciones adversas, a veces lacrimosas, las cuales se exageran notablemente
para conseguir una identificación del público con la situación de los oprimidos frente a los
opresores. La trama acaba frecuentemente con la victoria del bien sobre las fuerzas negativas.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 151) (…) en todos ellos luchan las pasiones con los deberes produciendo
situaciones patéticas mezcladas con otras cómicas, y porque á sus buenas formas literarias
añaden el tener su origen en nuestro antiguo teatro, en oposicion al llamado melodrama ó drama
de espectáculo, género que pudiera tenerse por bastardo, puesto que además de ser importado
del estrangero, en él la parte espectaculosa y novelesca es la base, mas bien que el mérito
literario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; DRAMA. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.
RAE, 1936; DRAMA. 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; DRAMA. En su acepción más común, se toma solo por una accion destinada
a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la tragedia y la
comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de personajes,
y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA. En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos.
Zerolo, 1895; DRAMA. 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917;DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto.

Voces relacionadas:  melodrama
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drama de gran espectáculo

Definición
Función dramática, muy en boga durante buena parte de los siglos XVIII y XIX, por el que se
ofrecía con grandísimo aparato teatral algún hecho histórico o seudohistórico —como la toma o
defensa de una ciudad— en el que, por regla general, un personaje de relieve es la anécdota que
da pie a la parafernalia teatral, que es, en realidad, el verdadero objetivo de la función.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7)  7.º Drama de gran espectáculo, el que ofrece á la vista de los
espectadores la conquista de alguna plaza ó ciertas anécdotas de personajes célebres, adornados
con el aparato teatral.  Tb.:  41
• MACHADO (1917: 101) XX/LOS MISTERIOSOS/ DRAMA EN TRES ACTOS, DE GRAN
ESPECTÁCULO, ORIGINAL DE TOMÁS JENKINS (TEATRO PRICE). 20 ENERO 1917.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;   ESPECTÁCULO. Juego ó festejo público celebrado en circos ó teatros para
divertir al público.
RAE, 1884; DRAMA. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. ESPECTÁCULO. Función ó diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo ó en cualquiera otro edificio ó lugar en que se congregue la gente para
presenciarla.
RAE, 1936; DRAMA.  3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. ESPECTÁCULO. Función ó diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo ó en cualquiera otro edificio ó lugar en que se congregue la gente para
presenciarla.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos. ESPECTÁCULO. Todo festejo,
entretenimiento o función pública, y en particular las representaciones teatrales.
Zerolo, 1895; DRAMA.  3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. ESPECTÁCULO. Función ó diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo ó en cualquiera otro edificio ó lugar en el que se congregue la gente para
presenciarla.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto. ESPECTÁCULO. Función ó diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo ó en cualquiera otro edificio ó lugar en el que se congregue la gente para
presenciarla.
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drama de gola y ropilla

Definición
Representación dramática histórica, o con raíces en acontecimientos históricos; ficticia en parte
por la impronta de su autor, y cuyos ambiente, decorados, atrezo, vestimenta, etc., pertenecen a
un tiempo pasado y ciertamente lejano; tiene su entronque en el drama tradicional español.

Ejemplos
• YXART I (1894: 95) Con más ó menos talento, con más ó menos adulteraciones é ingertos del
romanticismo francés, todos nuestros dramaturgos, del Duque de Rivas á Echegaray, escribieron
dramas históricos, ó de "época" ó de armadura, ó de gola y ropilla, en formas casi idénticas á las
de Lope y Calderón, casi siempre en verso, con la métrica de aquellos autores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; DRAMA. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.
RAE, 1936; DRAMA.  3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos.
Zerolo, 1895; DRAMA.  3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto.

Voces relacionadas:  drama histórico
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drama heroico

Definición
Representación teatral muy popular durante el siglo XVIII en la que se escenificaban batallas y
tomas de plazas y donde el elemento espectáculo, corazas, lanzas, caballos, ect. primaba sobre
los demás. Era muy corriente que dada la magnitud representativa no solamente se utilizara el
escenario.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7)  6.º Drama heroico que presenta acciones de singular esfuerzo ó virtud

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; DRAMA. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. HEROICO. Aplícase á las personas famosas por sus hazañas ó
virtudes.
RAE, 1936; DRAMA.  3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. HEROICO. Aplícase á las personas famosas por sus hazañas ó
virtudes y, por ext., dícese también de las acciones.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; DRAMA.  En su acepción más común, se toma solo por una accion
destinada a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la
tragedia y la comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de
personajes, y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos. (Gaspar y Roig, 1855); HEROICO. Se aplica a
las personas famosas por sus hazañas o virtudes, y lo perteneciente a ellas.
Zerolo, 1895; DRAMA. 3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. HEROICO. Aplícase á las personas famosas por sus hazañas ó
virtudes.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede libremente
el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas de cualquier
condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos; desarrollar la acción
en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula desenlace venturoso o
funesto.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   705  /  D-50, 8

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             744



drama histórico

Definición
Representación dramática histórica o con raíces en acontecimientos históricos; ficticia en parte
por la impronta de su autor, y cuyos ambiente, decorados, atrezo, vestimenta, etc., pertenecen a
un tiempo pasado y ciertamente lejano; tiene su entronque en el del drama tradicional español.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) Respecto á los medios que puede emplear el autor dramático para
conseguir el buen écsito de sus obras, no tiene mas quizá que su propio talento, y este de nada le
sirve las mas veces por la confusion de los géneros que reina en los teatros de Madrid, y que
estravía los juicios del público: en ambos se egecuta lo mismo la tragedia que el sainete, tan
pronto la comedia de costumbres como la de magia, y el drama histórico como el melodrama de
espectáculo,(...)
• MANJARRÉS (1875: 233) Tomó apuntes de todo el Curioso, y escribió al pié de ellos lo
siguiente: "Reservo la palabra drama para la denominación genérica de toda composición
literaria en que el poeta desarrolle una acción. Calificaré de histórico el drama cuando de la
Historia fueren tomados los hechos; (...)y reservaré la palabra comedia para las piezas
dramáticas que tuvieren por objeto las ridiculeces del hombre constituido en sociedad.
• YXART I (1894: 95) Con más ó menos talento, con más ó menos adulteraciones é ingertos del
romanticismo francés, todos nuestros dramaturgos, del Duque de Rivas á Echegaray, escribieron
dramas históricos, ó de "época" ó de armadura, ó de gola y ropilla, en formas casi idénticas á las
de Lope y Calderón, casi siempre en verso, con la métrica de aquellos autores.  Tb.:  344

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. HISTÓRICO. Perteneciente á la historia.
RAE, 1936; 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. HISTÓRICO. Perteneciente a la historia.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; DRAMA. En su acepción más común, se toma solo por una accion destinada
a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la tragedia y la
comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de personajes,
y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos. HISTÓRICO. Lo que pertenece a la historia.
Zerolo, 1895; DRAMA.  3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. HISTÓRICO. Perteneciente á la historia.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Calificaré de histórico el drama cuando de la Historia fueren tomados los
hechos;
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Voces relacionadas:  drama de armadura, drama de época, drama de ropa y golilla
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drama de magia

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia, que de las
cuatro formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones, las
cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores, que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(¡siempre maravillados! ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7) 8.º  Dramas de magia que pintan las maravillas que se supone obró un
mágico.  Tb.:  42

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  MAGIA. Ciencia ó arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y admirables.
RAE, 1884; DRAMA.  Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. MAGIA. fig. Encanto, hechizo ó atractivo con que una cosa deleita
y suspende.
RAE, 1936; DRAMA.  3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. MAGIA. Ciencia ó arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y
admirables.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos.
Domínguez, 1853; DRAMA.  En su acepción más común, se toma solo por una accion
destinada a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la
tragedia y la comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de
personajes, y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos. MAGIA. Arte supuesta, con sus
pretensiones de ciencia, á la cual se le ha querido atribuir un poder sobrenatural de ejecutar
prodigios, estupendos resultados de cálculos cabalísticos,
Zerolo, 1895; DRAMA.  3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto.

Voces relacionadas:  comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de
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drama piadoso

Definición
El que tiene como tema las acciones relacionadas con personas pías, con los santos o con
pasajes bíblicos; o, simplemente hechos religiosos o de devoción.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7) 9.º Drama piadoso ( que impropiamente han llamado comedia), el que
refiere las acciones de algun santo, ó algun pasage de la Sagrada Escritura.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; DRAMA. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. PIADOSO. Religioso, devoto.
RAE, 1936; DRAMA. 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. PIADOSO. Religioso, devoto.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; DRAMA.  En su acepción más común, se toma solo por una accion
destinada a ser representada en el teatro en verso o en prosa, y de un género misto entre la
tragedia y la comedia, seria y hasta trágica en el fondo, familiar a veces, admitiendo todo tipo de
personajes, y cuadrándole toda clase de tonos y sentimientos. PIADOSO. Que mueve a
compasión. || Que tiene piedad ó que se compadece y lastima de las aflicciones del prójimo (…)
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos. PIADOSO. Benigno, blando, misericordioso,
(…)
Zerolo, 1895; DRAMA.  3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia. PIADOSO. Religioso, devoto.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto. PIADOSO. Aplicase las cosas que mueven a compasión o se
originan de ella.|| Religioso, devoto.
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drama sentimental

Definición
Representación eminentemente moralizante en la que a través de los personajes que representan
en situaciones lacrimosas, sentimentales y blandas, arquetipos virtuosos de personas capaces de
sobreponerse a las adversidades y que culminan teniendo favores y premio del destino, por su fe
y fortaleza ante la desgracia.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7) 5.º Drama sentimental, el que presenta una persona que pasa desde el
estado mas infeliz á la situacion mas próspera que podia figurarse.  Tb.:  40

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. SENTIMENTAL. Que excita los sentimientos tiernos.
RAE, 1936; 3. Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el DRAMA que
en la comedia. SENTIMENTAL. Que expresa o excita sentimientos tiernos.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; DRAMA.  En general, se da este nombre a toda accion representada en el
teatro. - Composición teatral en verso o prosa, de un género misto entre la trajedia y la comedia,
seria en el fondo aunque a vezes cómica y familiar en la forma, que admite toda clase de
personajes y espresa toda clase de sentimientos. SENTIMENTAL. Lo que excita afectos tiernos.
Zerolo, 1895; DRAMA.  3.- Género dramático. Este escritor y aquel actor sobresalen más en el
DRAMA que en la comedia.  SENTIMENTAL. Que excita sentimientos tiernos.
Alemany y Bolufer, 1917; DRAMA.  Poema dramático de asunto lastimoso, y en el cual puede
libremente el poeta excitar afectos suaves, o el terror, como en la tragedia; introducir personas
de cualquier condición social; poner junto a lo triste lo cómico; emplear todos los tonos;
desarrollar la acción en tiempo dilatado y en lugares distantes entre sí, y dar a la fábula
desenlace venturoso o funesto. SENTIMENTAL. Que excita sentimientos tiernos.
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dramista de muñecos

Definición
Titiritero. Persona que valiéndose del movimiento de unos muñecos hechos de madera, pasta
etc. por medio de unos hilos realiza con aquellos y sus propios decorados espectáculos
dramatizados.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 187) Las licencias para  diversiones públicas no teatrales, como son los
egercicios ecuestres gimnásticos, fiestas de toros, bailes de máscaras, dramistas de muñecos,
etc. las espediran los gefes políticos ó los alcaldes constitucionales ó sus delegados (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; MUÑECO, A. La figura pequeña de hombre [o mujer] hecha de pasta, madera,
trapos, ú otra cosa.
RAE, 1884; MUÑECO, A. La figura pequeña de hombre [o mujer] hecha de pasta, madera,
trapos, ú otra cosa.
RAE, 1936; MUÑECO, A. La figura pequeña de hombre [o mujer] hecha de pasta, madera,
trapos, ú otra cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; MUÑECO, A. La figura pequeña de hombre hecha de pasta, madera,
trapos, ú otra cosa.
Salvá, 1846; MUÑECO, A. La figura pequeña de hombre hecha de pasta, madera, trapos, ú otra
cosa.
Domínguez, 1853; MUÑECO.  Figura pequeña de hombre hecha de pasta, madera, cartón,
trapo, etc. que sirve de juguete y entretenimiento á las niñas.
Zerolo, 1895; MUÑECO, A. La figura pequeña de hombre hecha de pasta, madera, trapos, ú
otra cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; MUÑECO. Figurilla de hombre, hecha de pasta, madera, trapos, u
otra cosa.
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echar abajo

Definición
En el teatro, y respecto de una obra u otro espectáculo, arruinar, derribar, hacer fracasar el
público pateando o silbando una obra cuando no es de su agrado.

De igual modo, en los ensayos de las obras y cuando alguna de las escenas ya se conoce
suficientemente, se echa abajo la misma, esto es: se soslaya la misma en beneficio de la práctica
de otras escenas menos ensayadas.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 200) ¡Fulano, prosigue dirigiéndose otra vez al consueta; eche V. abajo
esa escena!/ Tambien se llama echar abajo una escena cuando los artistas que la están
ensayando, han hecho, siendo la obra ya vieja, muchas veces sus papeles y sabiéndolos de
memoria, no hay necesidad de que la ensayen por milésima vez. Entonces dice el director, sin
consultar por supuesto la voluntad de los interesados: / --Abajo, abajo esa escena... Ya la saben
ustedes...
• FLORES (1914: 28) Respetable público: Acabo de saber que en una taberna, cerca de aquí, y
por enemigos míos, se ha fraguado un  complot para gritar el acto que va á empezar y echar
abajo la obra.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Arrojar, despedir y apartar de sí alguna cosa. ||  (...) apartar con violencia por
desprecio, ó por castigo.
RAE, 1843;  Arrojar, despedir y apartar de sí alguna cosa. ||
RAE, 1884;  Despedir de sí alguna cosa. || Tratándose de comedias ú otros espectáculos,
representar ó ejecutar.
RAE, 1936;  Despedir de sí alguna cosa. || 32. Junto con las voces abajo, en tierra, por el suelo,
etc., derribar, arruinar, asolar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Arrojar, despedir de sí.|| Junto con las voces abajo, (…) vale derribar,
arruinar, asolar.
Gaspar y Roig, 1853; Arrojar, despedir, echar de sí alguna cosa. || Hacer salir a alguno de alguna
parte o apartarlo con violencia por desprecio o por castigo.
Zerolo, 1895; 2.- Despedir de sí una cosa. || Hacer salir á uno de algún lugar; apartarle con
violencia por desprecio ó por castigo.|| 32.- Junto con las voces abajo, en tierra, o por tierra, por
el suelo, etc., derribar, arruinar, asolar.
Alemany y Bolufer, 1917; Unido a las voces abajo (…) derribar, arruinar (…)
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echar afuera

Definición
Echar afuera significa remover a alguien o algo del lugar que ocupa; despedir de algún lugar o
cargo. Especialmente en el escenario del teatro y por intereses diversos, suele acumularse varia
gente cuya presencia y conversación dificultan seriamente la tarea de quienes tienen que trabajar
en él; en estos casos alguna de las personas responsables y con autoridad suele echar afuera,
sacar del escenario, a estas personas que perturban o pueden perturbar el desarrollo normal de
los ensayos o de la propia función.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 5) (…) [El viejo traspunte] ha  ECHADO AFUERA á todas las eminencias
de la escena y á todos los pelagatos más o menos artísticos, (...)  Tb.: 138

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Arrojar, despedir y apartar de sí alguna cosa. ||  (...) apartar con violencia (...)
AFUERA. Fuera del sitio de donde alguno está.
RAE, 1843;  Arrojar, despedir y apartar de sí alguna cosa. AFUERA. Fuera del sitio de donde
alguno está.
RAE, 1884;  Despedir de sí alguna cosa. AFUERA. Fuera del sitio de donde alguno está.
RAE, 1936;  Despedir de sí alguna cosa. AFUERA. Fuera del sitio de donde alguno está.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Arrojar, despedir de sí.|| Junto con las voces abajo, (…) vale derribar,
arruinar, asolar. AFUERA. Fuera del sitio donde uno está.
Domínguez, 1853; Hacer salir. AFUERA. Fuera del sitio en que se está, lejos del lugar que se
ocupa.
Gaspar y Roig, 1853; Arrojar, despedir, echar de sí alguna cosa. || Hacer salir a alguno de alguna
parte (...) AFUERA. Fuera del sitio en que se está, lejos del lugar que se ocupa.
Zerolo, 1895; 2.- Despedir de sí una cosa. || Hacer salir á uno de algún lugar. AFUERA. Fuera
del sitio en que uno está.
Alemany y Bolufer, 1917; Despedir de sí una cosa. || Hacer salir á uno de algún lugar; apartarle
con violencia por desprecio o por castigo. AFUERA. Fuera del sitio en que uno se encuentra.
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echar al foso

Definición
Metafóricamente echar al foso una obra equivale en el teatro a hacer fracasar aquella que se
representa.

La metáfora tiene que ver con arruinar la obra, es decir: procurar la negación de su éxito. El
público es siempre quien se encarga de ello y lo hace vociferándola desmesuradamente,
silbándola, pateando, bastoneándola, etc. desde el lugar donde tiene su asiento; las causas,
aunque complejas, pueden deberse a que la obra no haya sido del agrado del público, a que los
actores no hayan tenido el nivel de actuación que de ellos se esperaba, etc.; incluso podría
deberse a la actuación malintencionada de una claque.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 151) Claro que este sistema tiene no pocas quiebras, porque allí done la
claque aprieta para levantar la obra, es á veces donde el público la halla menos de su gusto, y en
este caso la obra del aplauso pagado echa al foso lo que tal vez sin su oficiosa intervención
hubiera pasado.  Tb.:  153

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Arrojar, despedir y apartar de sí alguna cosa. ||  (...) apartar con violencia (...)
RAE, 1843; Arrojar, despedir y apartar de sí alguna cosa.
RAE, 1884; Despedir de sí alguna cosa. FOSO. Piso inferior del escenario, ó sea espaciosa
cavidad á que el tablado sirve como techo.
RAE, 1936; Despedir de sí alguna cosa. FOSO. Piso inferior del escenario, o sea espaciosa
cavidad a que el tablado sirve como de techo.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Apartar con más o menos violencia una persona o cosa del lugar que ocupa.
Arrojar, tirar, lanzar (…)
Gaspar y Roig, 1853; Arrojar, despedir, echar de sí alguna cosa. || Hacer salir a alguno de alguna
parte (…)
Zerolo, 1895; 2.- Despedir de sí una cosa. || Hacer salir á uno de algún lugar. FOSO.  2.- Piso
inferior del escenario, o sea espaciosa cavidad a la que el tablado sirve como techo.
Alemany y Bolufer, 1917; Despedir de sí una cosa. || Hacer salir á uno de algún lugar; apartarle
con violencia por desprecio o por castigo. FOSO. Piso inferior del escenario, o sea espaciosa
cavidad a la que el tablado sirve como techo.

Voces relacionadas:  hundir la obra en el foso, ir al foso
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echar un capote

Definición
Ayudar, apoyar con gestos o palabras que le lleguen al actor los momentos en que pueda
titubear o mostrarse olvidadizo respecto de lo que ha de hacer o decir.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 248) Echar un capote. Cuando un actor, por no oir bien al apuntador u olvidar
la palabra, pierde el concepto y titubea, entonces su compañero le ayuda echándole un capote
para que vuelva a entrar en situación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Echar un capote. fr. fig. y fam.: Terciar en una conversación o disputa para desviar
su curso o evitar un conflicto entre dos o más personas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Echar un capote. Cuando un actor, por no oir bien al apuntador u olvidar la palabra,
pierde el concepto y titubea, entonces su compañero le ayuda echándole un capote para que
vuelva a entrar en situación.
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echarse encima

Definición
Exceso que a veces cometen —voluntaria o involuntariamente— algunos actores por el cual, en
un diálogo entre varios de ellos precipitan el comienzo de su dicción, sin darle tiempo al
compañero de acabar su discurso; en general sale muy mal parado el actor que no acaba su
discurso y que se ve asaltado e intimidado con esta reprobable acción.

Ejemplos
• FLORES (1909: 73) Cuando el efecto ó el chiste estaba en las últimas palabras del discurso de
su interlocutor, se echaba encima con lo que él tenía que decir antes de que el otro terminase, y
reventaba de igual modo la situación.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Arrojarse, precipitarse sobre alguno ó alguna cosa.
Rodríguez Navas, 1918; Arrojarse, precipitarse sobre alguno ó alguna cosa.
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echarse encima el público

Definición
Del público teatral, cuando su reacción, disgustado ante algún hecho —un actor que
malinterpreta voluntariamente, o no, su papel;  una mala obra, etc.— es la de patear, silbar o
abroncar, se dice que se echa encima.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 203) (…) aquel actor que representaba muy entusiasmado y seguro de si
mismo el papel de escultor en el famoso drama don Juan Tenorio del popularísimo Zorrilla. Dijo
su primera escena con sobra de entusiasmo y falta de verdad y el público comenzó á echársele
encima (...)

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Arrojarse, precipitarse sobre alguno ó alguna cosa.
Rodríguez Navas, 1918; Arrojarse, precipitarse sobre alguno ó alguna cosa.
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efecto

Definición
En las representaciones teatrales, las obras y los actores provocan en el público reacciones
emocionales o efectos —algunos naturales y otros inducidos— ante situaciones que se plantean
en la propia obra o que son estimuladas por el propio actor mediante sus gestos, su dicción, u
otras reacciones que tienen su origen en las circunstancias que acompañan las propias acciones
teatrales: golpes, ruidos, luces, vapores, etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 119)  P. Qué llama usted efectos? / R. Se da este nombre á ciertos
pasages ó versos donde el poeta, ó acaso el mismo actor por si, quiere escitar la risa ó las
lagrimas del auditorio, según el carácter de la pieza. Muchas veces una sola palabra, que leida
apenas llama la atencion, produce este efecto pronunciada por un buen actor. (...) Cuando se
nota que aquel golpe teatral hace su efecto no deben cortarle los actores apresurándose á decir
sus versos, pues entonces quitan el lucimiento al poeta y al actor, lo cual es contra las que
llaman conveniencias teatrales.
• MOYNET (1885: VII) Los espectadores que acuden á la representación de una ópera, por
ejemplo, ó de una magia, ven sucederse cambios, transformaciones, efectos encantadores que
les sorprenden y admiran, (...)  Tb.:  120

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que se sigue de alguna causa.
RAE, 1843; Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella. || Fin para el que se hace
alguna cosa.
RAE, 1884; Lo que se sigue naturalmente de una causa. || Fin para el que se hace alguna cosa.
RAE, 1936; Lo que se sigue por virtud de una causa.|| 3. Fin para que se hace una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Lo que resulta de la acción de una causa.|| Fin para lo que se hace
alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo que resulta de la operación de las causas.
Núñez de Taboada, 1825; Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella.|| Fin para el
que se hace alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Producto o resultado de una causa.- Fin u objeto para que se hace alguna
cosa.
Zerolo, 1895; Lo que se sigue naturalmente de una causa. || 2.- Fin para que se hace alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Lo que resulta de la acción de una causa.|| Fin para lo que se hace
alguna cosa.

Voces relacionadas:  efecto escénico, efecto teatral
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matar el efecto

Definición
Aniquilar, extinguir, apagar las reacciones que se habrían de producir previsiblemente en el
público por la acción, los gestos, la dicción que en la obra ejercen los actores o los propios
elementos que acompañan a estas acciones: golpes, ruidos, luces, vapores, etc.

Las reacciones que se provocan entre el público  que acude a las representaciones, en ocasiones
se producen por causas diversas y ajenas a la propia interpretación: un gato que cruza el
escenario durante una representación dramática, un disparo asesino que no suena, un actor que
confunde el fragmento del papel, un desplante fuera de tiempo, etc. Ocasionalmente estos
incidentes suelen matar el efecto —pánico, risa, atención, concentración— que debiera
producirse en el público, e incluso llegan a producir los efectos contrarios, naturalmente, no
deseados.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 219) (...) el brusco sonido del timbre le vuelve [al espectador] a la realidad,
le sustrae á la sugestión del autor, provechosa para la obra, y mata siempre el efecto.
• FLORES (1909: 73) Sabido es que en un diálogo levantado el efecto de una réplica está en la
entonación que deja el compañero. En este caso, el actor aludido dejaba una entonación
imposible y mataba el efecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa.
RAE, 1843; MATAR. met. Extinguir, aniquilar.  EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa y es
producido por ella. || Fin para el que se hace alguna cosa.
RAE, 1884; MATAR. fig. Extinguir, aniquilar. EFECTO. Lo que se sigue naturalmente de una
causa. || Fin para el que se hace alguna cosa.
RAE, 1936; MATAR. 11. met. Extinguir, aniquilar. EFECTO. Lo que se sigue por virtud de una
causa.|| 3. Fin para que se hace una cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  EFECTO. Lo que resulta de la operación de las causas.
Núñez de Taboada, 1825; MATAR. Extinguir, aniquilar. EFECTO. Lo que se sigue de alguna
causa y es producido por ella.|| Fin para el que se hace alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; MATAR. Estinguir, aniquilar. EFECTO. Producto o resultado de una
causa.- Fin u objeto para que se hace alguna cosa.
Zerolo, 1895; MATAR. 10.- fig. Extinguir, aniquilar. EFECTO. Lo que se sigue naturalmente
de una causa. || 2.- Fin para que se hace alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; MATAR. Extinguir, aniquilar. EFECTO. Lo que resulta de la acción
de una causa.|| Fin para lo que se hace alguna cosa.
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efecto de relumbrón

Definición
En el teatro, tanto en las propias obras como durante los parlamentos de los actores, se producen
en ocasiones efectos brillantes, relucientes, pero que sólo lo son en apariencia; es decir, son más
aparentes que verdaderos, más efectistas que realmente de mérito; a estos se les llama efectos de
relumbrón.

Ejemplos
• CALVO (1920: 26) Bien parado. Es un ridículo defecto, una afectación insoportable que ha
dependido siempre del autor de la obra, porque aunque el cómico pudiera incurrir en ello no
más que de su gusto, resultaría tan violento no estando preparado por el poeta, que carecería del
efecto de relumbrón que con ello se busca; consiste en ir precipitando la dicción a cada verso de
un período, generalmente en períodos finales, o decirlos de manera de picadillos, terminando en
uno y otro caso con parada rápida y en seco.  Tb.:  192

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa.
RAE, 1843; EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella. || Fin para el
que se hace alguna cosa.
RAE, 1925; EFECTO. Lo que se sigue por virtud de una causa.|| 2. Fin para el que se hace
alguna cosa. DE RELUMBRÓN. Más aparente que verdadero, o de mejor apariencia que
calidad.
RAE, 1936; EFECTO. Lo que se sigue por virtud de una causa.|| 3. Fin para el que se hace
alguna cosa. DE RELUMBRÓN. Más aparente que verdadero, o de mejor apariencia que
calidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella.||
Fin para el que se hace alguna cosa.|| RELUMBRÓN. Met. Cualquier idea, frase ó expresión
(...) que es un brillo falso.
Gaspar y Roig, 1853; EFECTO. Producto o resultado de una causa.- Fin u objeto para que se
hace alguna cosa.|| (Gaspar y Roig, 1855) RELUMBRÓN. Cualquier idea, frase ó cosa que (...)
tiene un brillo de poca solidez y duración.
Zerolo, 1895; EFECTO. Lo que se sigue naturalmente de una causa. || 2.- Fin para que se hace
alguna cosa.
Pagés, 1925; DE RELUMBRÓN. Más aparente que verdadero, o de mejor apariencia que
calidad.
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efecto escénico

Definición
En las representaciones teatrales, las obras y los actores provocan en el público reacciones
emocionales o efectos —algunos naturales y otros inducidos— ante situaciones que se plantean
en la propia obra o que son estimuladas por el propio actor mediante sus gestos, su dicción, u
otras reacciones que tienen su origen en las circunstancias que acompañan las propias acciones
teatrales: golpes, ruidos, luces, vapores etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 135) ; y se tendrá, además, que, ó bien durante la escena última del acto,
deberá quedar abierto el escotillón por donde el telon habrá de pasar, ó deberá abrirse aquella
rendija en el momento en que este deba alzarse; y en ambos casos el efecto escénico podra salir
perjudicado.  Tb.:  152

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que se sigue de alguna causa. ESCÉNICO. Lo que toca ó pertenece á la escena.
RAE, 1843; Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella. || Fin para el que se hace
alguna cosa. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
RAE, 1884; Lo que se sigue naturalmente de una causa. || Fin para el que se hace alguna cosa.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Lo que se sigue por virtud de una causa.|| 3. Fin para que se hace una cosa.
ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo que resulta de la operación de las causas. ESCÉNICO. Lo que
pertenece á escena.
Núñez de Taboada, 1825; Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella.|| Fin para el
que se hace alguna cosa. ESCÉNICO. Que pertenece á la escena.
Gaspar y Roig, 1853; Producto o resultado de una causa.- Fin u objeto para que se hace alguna
cosa. ESCÉNICO. Lo que pertenece a la escena o es propio de ella.
Zerolo, 1895; Lo que se sigue naturalmente de una causa. || 2.- Fin para que se hace alguna cosa.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
Alemany y Bolufer, 1917; Lo que resulta de la acción de una causa.|| Fin para lo que se hace
alguna cosa. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la escena.

Voces relacionadas:  efecto, efecto teatral

FICHA LEXICOGRÁFICA:   720  /  E-2, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             760



efecto teatral

Definición
En las representaciones teatrales, las obras y los actores provocan en el público reacciones
emocionales o efectos —algunos naturales y otros inducidos— ante situaciones que se plantean
en la propia obra o que son estimuladas por el propio actor mediante sus gestos, su dicción, u
otras reacciones que tienen su origen en las circunstancias que acompañan las propias acciones
teatrales: golpes, ruidos, luces, vapores etc.

Ejemplos
• YXART I (1894: 4) El efecto teatral no se transmite tampoco á un solo individuo de
inteligencia más o menos vivaz ó atenta, sino á una masa con distintas facultades, con diferente
atención y diversos gustos y humor(...) . El efecto ha de producirse con la precisión y absoluta
claridad necesarias para ser aprehendido sin ningún esfuerzo por una inteligencia mediana;
• BERTRÁN (1910: 19) ; pero esto, lo que es casi exacto en cuanto al efecto teatral de la obra, no
lo es en cuanto al efecto moral.
• MACHADO (1917: 235) (…) el gran "Serafí Pitarra", en "Frederich Solé", me explicaba
magistralmente la "picardía" necesaria a la composición de una pieza dramática, y me refería,
pintoresco, algunas anécdotas de su gloriosa carrera, referentes todas ellas, a su manera de hallar
los efectos, los relumbrones impresionantes, los golpes de teatro y, sobre todo, los admirables
finales de acto, que tanta celebridad le habían alcanzado. Me hablaba, en una palabra, del
artificio teatral con seguridad de maestro y con delectación de virtuoso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que se sigue de alguna causa. TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1843; Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella. || Fin para el que se hace
alguna cosa. TEATRAL.  Lo que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1884; Lo que se sigue naturalmente de una causa. || Fin para el que se hace alguna cosa.
TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro; conveniente ó á propósito para él.
RAE, 1936; Lo que se sigue por virtud de una causa.|| 3. Fin para que se hace una cosa.
TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo que resulta de la operación de las causas. TEATRAL. Dícese de
todo lo que pertenece al teatro.
Núñez de Taboada, 1825; Lo que se sigue de alguna causa y es producido por ella.|| Fin para el
que se hace alguna cosa. TEATRAL. Que pertenece ó toca al teatro.
Gaspar y Roig, 1853; Producto o resultado de una causa.- Fin u objeto para que se hace alguna
cosa. TEATRAL. Lo que pertenece o toca al teatro
Zerolo, 1895; Lo que se sigue naturalmente de una causa. || 2.- Fin para que se hace alguna cosa.
TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro, ó á propósito para él.
Alemany y Bolufer, 1917; Lo que resulta de la acción de una causa.|| Fin para lo que se hace
alguna cosa. TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.

Voces relacionadas:  efecto, efecto escénico
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ejecución

Definición
Se trata de la segunda de las órdenes que el apunte da en voz alta o a través de algún medio
sonoro o visual, como una campana, un timbre, una luz, etc. para hacerle saber al tramoyista que
ha de realizar la maniobra descrita y ya prevenida por el aviso correspondiente; podría indicarle
por ejemplo el final de un acto, o el comienzo de la obra para llevar a cabo cn puntualidad la
ejecución correcta de la maniobra del telón.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 254) Ejecución. Después del primer golpe de aviso, por parte del primer apunte,
al tramoyista, da el segundo, que indica que ejecute lo ordenado. (Véase Prevención.)/ Cuando
una obra teatral se representa bien, dícese: La ejecución fué esmerada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; El acto de poner por obra alguna cosa.
RAE, 1843; El acto de poner por obra alguna cosa.
RAE, 1884; Acción y efecto de ejecutar. EJECUTAR. Poner por obra una cosa.
RAE, 1936; Acción y efecto de ejecutar. PONER EN EJECUCIÓN. Ejecutar, llevar a la
práctica, realizar. EJECUTAR. Poner por obra una cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1787; Acción con que se hace, ó ejecuta alguna cosa. EJECUTAR. Cumplir,
ó poner en efecto las órdenes de alguno.
Salvá, 1846; El acto de poner por obra alguna cosa.
Domínguez, 1853; El acto de ejecutar o su resultado.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de ejecutar alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de ejecutar.

Diccionarios de especialidad
(Millá, 1914); Ejecución. Después del primer golpe de aviso, por parte del primer apunte, al
tramoyista, da el segundo, que indica que ejecute lo ordenado. (Véase Prevención.)/ Cuando una
obra teatral se representa bien, dícese: La ejecución fue esmerada.
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electricista

Definición
Persona experta en el manejo de los aparatos eléctricos y en los efectos luminosos que estos
provocaban, y que era contratada para el manejo de los mismos en los teatros y otros
establecimientos públicos, en un momento de incipiente paso del gas a la electricidad.
Posteriormente la figura se hizo necesaria en los teatros en la medida en que se ampliaron y
diversificaron las situaciones eléctricas.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 15) En verdad, no se puede hablar de teatro nuevo. En todo caso, de
trucos nuevos; de pequeños trucos nuevos, que atañen en su mayoría a lo más adjetivo del
teatro: la sustitución de la batería por focos de luz fija o cambiante, la transformación del
decorado...; laureles para el electricista, para el escenógrafo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Perito en las aplicaciones científicas y mecánicas de la electricidad.
RAE, 1936; Perito en aplicaciones científicas y mecánicas de la electricidad.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; El que se dedica especialmente á estudios teóricos ó prácticos acerca de la
electricidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Perito en las aplicaciones científicas y mecánicas de la electricidad.
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elenco

Definición
El conjunto de actuantes que intervienen en una obra de teatro es el elenco o cuadro de actores
de tal obra. Si se trata de una compañía, el elenco es el conjunto de todos los actores que
conforman la compañía o cuadro de compañía.

Ejemplos
• G.VALERO (1915: 38) ; en este elenco estaba como actor cómico don N.N., muy querido de
los zaragozanos; le llamaban el gracioso de los niños porque una de las muchas temporadas que
allí actuó había dedicado su beneficio a las escuelas de primera enseñanza.
• G.VALERO (1922: 42) El ingeniero comisionado se dirigió a un agente teatral de Valencia y
organizóse el elenco: "Cuadro lírico, sin coristas."
• LASERNA (1914: 35/9) Menos reparables son los daños causados por la inestabilidad de los
elencos que antes señalé como causa principalísima del mal.
• MILLÁ (1914: 234) Elenco. Lista del personal de la compañía

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Catálogo (...) ó índice de alguna cosa; y así se dice: el elenco de los escritores (...)
RAE, 1843; Catálogo, índice.
RAE, 1884; Catálogo, índice.
RAE, 1936; Catálogo, índice.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Catálogo, índice.
Salvá, 1846; Catálogo, índice.
Gaspar y Roig; Catálogo, índice.
Rodríguez Navas, 1918; Catálogo, índice.|| teatro. Compañía, reunión de artistas bajo una
acertada dirección.

Voces relacionadas:  cuadro de compañía, cuadro dramático
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embocadura

Definición
Llamada también boca de escenario, es el marco que en los teatros separa el patio de butacas y
la escena; a su través puede verse el escenario y lo que en él se represente.

Ejemplos
• DIANA (1850: 102) La embocadura pertenece al órden corintio: en los frisos de las cornisas
lleva colgantes de frutas y los florones de que penden.
• MANJARRÉS (1875: 49) El telón de boca fué un lienzo en el que estuvo pintado el monte
Parnaso, cual lo describen los poetas; y se  arrollaba á la vista en la parte superior de la dicha
embocadura.
• ZORRILLA I (1880: 81) [Juana Pérez] y vestida de muchacho hacia reir hasta á los mascarones
dorados de la embocadura(...) Tb.:  84
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: XVII, 159); (Flores, 1909: 265); (G. Valero, 1910: 227, 229)

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Boca ó abertura del escenario de un teatro.
RAE, 1884; Boca ó abertura del escenario de un teatro.
RAE, 1936; Boca o abertura del escenario de un teatro.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  6.- Boca ó abertura del escenario de un teatro.
Toro y Gómez; 1901; Boca del escenario.
Pagés, 1904; Boca ó abertura del escenario de un teatro.

Voces relacionadas:  boca de escenario
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embolado

Definición
Papel corto y de poco lucimiento cuya interpretación rechazan los actores consagrados.

Millá (1914: 254), advierte que es papel comprometido por la poca atención que suele merecer,
por la falta de preparación de los propios actores y por la rapidez con que se suele decir, fruto
del nerviosismo del novel intérprete, a quien se le suele regalar.

Ejemplos
• SACO (1879: 70) No hablaremos de los bolos (2), en gracia del silencio que generalmente
guardan, ó de las breves palabras con que intervienen en la obra; limitémonos á consignar su
entusiasmo por el arte, la desenvoltura con que dicen todo lo contrario de lo que deben decir, ó
el desentono en que resultan desde que abren la boca./ (2) Llámase bolo la figura de sola
aparicion en escena, y tambien la que tiene contadísimas palabras que decir, y embolado el
papel de extension muy corta é insignificante importancia.
• DÓMINE (1899: 81) La señora Valverde hizo la característica de siempre, y hace falta el
talento del Sr. Balaguer para salir airoso de su tremendo embolado.  Tb.:  81
• URRECHA (1900: 23) Lo primero que hace un cómico al recibir un papel es contar el número
de pliegos. Tanto mejor le parecerá aquél, cuantos más pliegos contenga. Poco importa que lo
que diga sea malo si es mucho. Una frase que sea expresivo y brillante encaje de una idea
excelsa, sólo será para él una frase. En la germanía teatral se llama á estos papeles embolados,
(...)  Tb.:  26
• MILLÁ (1914: 234) Embolado. Papel de cortas dimensiones, pero de situación comprometida
por su rapidez, o bien por su falta de preparación y salidas repentinas.
•  () Otras: (Flores, 1909: 36, 64); (G. Valero, 1913: 44); (G. Valero, 1919: 9, 68)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884: En el teatro, papel corto y desairado.
RAE, 1936; fig. En el teatro, papel corto y desairado (...)

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; En el teatro, papel corto y desairado.
Pagés, 1904;  En el teatro, papel corto y desairado.

Diccionarios de especialidad
Saco, 1879; Llámase (...)  embolado el papel de extension muy corta é insignificante
importancia.
Millá, 1914; Embolado. Papel de cortas dimensiones, pero de situación comprometida por su
rapidez, o bien por su falta de preparación y salidas repentinas.
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emparrillado

Definición
Emparrillado. Suelo formado por maderos, convenientemente separados, para comunicarse
fácilmente la vista y la voz entre los distintos pisos, pero no por esto ménos transitable.
(Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 307) Emparrillado. Suelo formado por maderos, convenientemente
separados, para comunicarse fácilmente la vista y la voz entre los distintos pisos, pero no por
esto ménos transitable.
• MILLÁ (1914: 234) Emparrillado. En el telar y en el foso, maderas separadas
convenientemente para dar paso a las cuerdas de los telones y poder transitar por él para arreglar
cualquier desperfecto de lo alto o bajo del escenario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Conjunto de maderos cruzados y trabados horizontalmente para dar base firme a los
cimientos en un terreno flojo.
RAE, 1936; Conjunto de barras cruzadas y trabadas horizontalmente para dar base firme a los
cimientos en terrenos flojos.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Conjunto de maderos cruzados y trabados horizontalmente para dar base firme a
los cimientos en un terreno flojo.
Pagés, 1904; Conjunto de maderos cruzados y trabados horizontalmente para dar base firme a
los cimientos en un terreno flojo.
Alemany y Bolufer, 1914; Conjunto de maderos cruzados y trabados horizontalmente para dar
base firme a los cimientos en un terreno flojo.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Emparrillado. Suelo formado por maderos, convenientemente separados, para
comunicarse fácilmente la vista y la voz entre los distintos pisos, pero no por esto ménos
transitable.
Millá, 1914; Emparrillado. En el telar y en el foso, maderas separadas convenientemente para
dar paso a las cuerdas de los telones y poder transitar por él para arreglar cualquier desperfecto
de lo alto o bajo del escenario.
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empastar

Definición
En el momento de caracterizarse el actor, cubrir alguna cosa con pasta; especialmente arreglarse
alguna parte de la cara para hacerla más voluminosa y poder mejor dar el tipo con ello.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 111) Nada más fácil que colorearse el rostro, pegarse bigote irregular, colocarse
peluca abultada y empastarse gruesa nariz para excitar la risa del primer momento;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Dar de pasta alguna cosa, formarla o figurarla de ella.
RAE, 1843; Cubrir de pasta alguna cosa.
RAE, 1884; Cubrir de pasta una cosa.
RAE, 1936; Cubrir de pasta una cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Dár de pasta á alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Cubrir de pasta.
Gaspar y Roig, 1853; Cubrir de pasta alguna cosa.
Zerolo, 1895; Cubrir de pasta una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cubrir de pasta una cosa.
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vamos a empezar

Definición
En el teatro se suelen emplear fórmulas verbales fijas para información de su gente. Con la
expresión vamos a empezar el traspunte informa del inminente comienzo de la obra y da la
orden al actor o actriz, que han de presentarse inmediatamente en el lugar convenido para la
representación.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 142) Si un indiscreto entreabre la puerta de un cuarto del escenario en que
esté vistiéndose una mujer, ésta gritará alarmada y protestará, naturalmente. Pero si en igual
ocasión abre el traspunte con la frase consagrada: -Que vamos a empezar, la artista no se
alarmará ni procurará siquiera cubrirse.
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empleado

Definición
Cada una de las personas que trabajan en el teatro y que cobran por ello un salario es un
empleado.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 141) Los músicos de la orquesta, mas ó menos numerosa según la
importancia del teatro./ Los maquinistas y peones, y empleados de guardarropía.  Tb.:  211

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Persona destinada por el gobierno al servicio público, ó por un particular o
corporación al despacho de los negocios de su competencia ó interés.
RAE, 1936; 2. Persona destinada por el gobierno al servicio público, ó por un particular o
corporación al despacho de los negocios de su competencia ó interés.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Dedicado al desempeño de algún cargo o puesto, mediante un sueldo.
Zerolo, 1895; 2.- Persona destinada por el gobierno al servicio público, ó por un particular o
corporación al despacho de los negocios de su competencia ó interés.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona destinada por el gobierno al servicio público, ó por un
particular o corporación al despacho de los negocios de su competencia ó interés.
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empresa teatral

Definición
Individuo o sociedad que toman a su cargo la explotación de un teatro.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 90) Las empresas teatrales en España, ni cuentan con garantía ninguna de
prosperidad, ni la ofrecen de ninguna especie á los individuos que en ellas dependen.  Tb.: 91
• URRECHA (1900: 189) El empresario no responde, no da la cara como la Empresa honrada; ha
huido y no se le encuentra.  Tb.: 188, 197
• DÍAZ (1910: 83) Grandes esperanzas fundaba la empresa en esta obra, por el lujo de su
presentación; pero el pintor no acabó las decoraciones y fue preciso aplazar el estreno para el
día 26.
• MILLÁ (1914: 234) Empresa. El que tiene contratado a los actores en tal o cual teatro a sueldo
fijo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Llámase asi tambien la obra ó designio llevado á efecto (...) TEATRAL. Lo que
pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1884; Obra ó designio llevado á efecto (...) TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro;
conveniente ó á propósito para él.
RAE, 1936; Obra ó designio llevado á efecto (...) TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Dícese de las acciones literarias, militares, de comercio, &c.
TEATRAL. Dícese de todo lo que pertenece al teatro.
Gaspar y Roig, 1853; La obra ó designio llevado a efecto (...)  TEATRAL. Lo que pertenece o
toca al teatro.
Zerolo, 1895; 6.- En particular, individuo ó sociedad que toma á su cargo la explotación de un
teatro ó espectáculo público. TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro; conveniente ó á
propósito para él.
Alemany y Bolufer, 1917; Sociedad mercantil o industrial que lleva a cabo obras materiales o
proyectos de importancia. TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.
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empresario

Definición
Individuo que por su cuenta o en representación de una sociedad, tiene a su cargo la explotación
de un teatro.

Ejemplos
• SACO (1879: 16) <<Art.76. Cuando la compañía no esté formada por empresario, y sí á
partido, el depósito consistirá en el importe de todo lo que pueda producir el respectivo teatro en
cuanto funciones.>> Tb.:  10,  17 y 27
• PERATONER (1880: 6) El empresario, el actor, el cómico (que alguna diferencia existe  entre
estas dos denominaciones) el autor dramático; las costumbres interiores del teatro (…) eso es lo
que he pretendido fotografiar.  Tb.:  75, 83, 147
• YXART I (1894: 33) Aquellos actores no están de asiento en ninguna parte; á lo mejor dejan
sin espectáculos la corte, se van á provincias ; son empresarios de sí mismos.
•  () Otras: (Urrecha, 1900, 189); (Delgado, 1905: 64,67); (Flores, 1909: 37, 280); (Flores, 1914:
19); (Díaz, 1910: 20, 23, 28, 76, 84)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que tiene parte en alguna empresa, contribuyendo a ella con su capital, sufriendo
las pérdidas ó reportando las ganancias.
RAE, 1884; Persona que tiene parte en una empresa, ó la tiene toda por su cuenta,
contribuyendo á ella con su capital, y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
RAE, 1925; 2. Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión.
RAE, 1936; 2. Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; [neol.] El que tiene parte en [El que toma por su cuenta] alguna empresa,
contribuyendo a ella con su capital, sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias, [como el
empresario de un teatro].
Gaspar y Roig, 1853; El que toma por su cuenta alguna empresa, contribuyendo a ella con su
capital, y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
Zerolo, 1895; El que tiene parte en una empresa, o la tiene toda por su cuenta, contribuyendo á
ella con su capital y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que toma a su cargo una empresa o contribuye a ella con su
capital.
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empresario de resistencia

Definición
Individuo o sociedad que toman a su cargo la explotación de un teatro y que, a pesar de los
embates económicos, defienden su negocio, bregan y trabajan para sostenerlo aunque sean
pocas las ganancias.

Ejemplos
• FLORES (1909: 90) Reuniendo todas esas condiciones y teniendo mucha suerte se puede
aspirar á una ganancia modestísima -con relación al capital que se expone- ó a ir viviendo, que
es lo que suelen conseguir los empresarios competentes y de resistencia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que tiene parte en alguna empresa, contribuyendo a ella con su capital, sufriendo
las pérdidas ó reportando las ganancias. RESISTENCIA. La acción y efecto de resistir.
RAE, 1884; Persona que tiene parte en una empresa, ó la tiene toda por su cuenta,
contribuyendo á ella con su capital, y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
RESISTENCIA. La acción y efecto de resistir.
RAE, 1936; 2. Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión.
RESISTENCIA. Acción y efecto de resistir o resistirse.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; [neol.] El que tiene parte en [El que toma por su cuenta] alguna empresa,
contribuyendo a ella con su capital, sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
RESISTENCIA. La acción y efecto de resistir.
Gaspar y Roig, 1853; El que toma por su cuenta alguna empresa, contribuyendo a ella con su
capital, y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias. RESISTENCIA. La acción de
resistir.- Su efecto.
 Zerolo, 1895; El que tiene parte en una empresa, o la tiene toda por su cuenta, contribuyendo á
ella con su capital y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias. RESISTENCIA. Acción
y efecto de resistir.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que toma a su cargo una empresa o contribuye a ella con su
capital. RESISTENCIA. Acción y efecto de resistir.
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empresario de taquilla

Definición
Empresario de taquilla es aquel cuyos ingresos tienen que ver exclusivamente con lo recaudado
en cada función, sin que haya ningún capital u otros negocios paralelos que lo sostengan o lo
amparen.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 97) Estos empresarios de taquilla, es decir, sin más capital que le que
produzca la venta de localidades, suelen acabar de mala manera.  Tb.:  95

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que tiene parte en alguna empresa, contribuyendo a ella con su capital, sufriendo
las pérdidas ó reportando las ganancias.
RAE, 1884; Persona que tiene parte en una empresa, ó la tiene toda por su cuenta,
contribuyendo á ella con su capital, y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
RAE, 1899; TAQUILLA. Casillero para los billetes de teatro, ferrocarril, etc.
RAE, 1914; TAQUILLA. 2. Casillero para los billetes de ferrocarril. || 3. Por ext., despacho de
billetes.
RAE, 1936; 2. Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión. TAQUILLA.
2. Casillero para los billetes de ferrocarril. || 3. Por ext., despacho de billetes, y también lo que
en él se recauda.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; [neol.] El que tiene parte en [El que toma por su cuenta] alguna empresa,
contribuyendo a ella con su capital, sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
Gaspar y Roig, 1853; El que toma por su cuenta alguna empresa, contribuyendo a ella con su
capital, y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias.
 Zerolo, 1895; El que tiene parte en una empresa, o la tiene toda por su cuenta, contribuyendo á
ella con su capital y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias. TAQUILLA. 2.- En los
teatros y sitios de espectáculos, despacho anexo á los mismos donde se expenden o reservan los
billetes para las localidades.
Alemany y Bolufer, 1917; TAQUILLA. Casillero para los billetes de ferrocarril. || Por ext.,
despacho de billetes.
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ni el padre del empresario

Definición
Expresión teatral, metafórica, con la que se desea expresar con rotunda autoridad y
preponderancia de quien la dice, respecto de las personas a las que se dirige, y de los hechos o
situaciones que la producen.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 175) Una reclamación de una tiple, ofendida porque ha creído oir que entre
bastidores se reían mientras ella cantaba, provoca un ukase para que nadie, ni el padre del
empresario (frase legendaria), esté entre cajas .
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encargado de guardarropía

Definición
Persona experta en el conocimiento del material que contiene la guardarropía y responsable de
la organización e inventario de los enseres que en ella se contienen; es quien, con un exhaustivo
control, presta, y reclama para su custodia y guarda, cuantos efectos le son necesarios a la
completa decoración de la obra, y los enseres que los propios actores han de necesitar.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de muchísimas cosas
mas, como son: (…) Las observaciones atinadas del lampista./ Y las exigencias del encargado
de la guardarropia (que no sé por qué se llama así…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Que ha recibido un encargo. GUARDARROPÍA. En el teatro, conjunto de trajes
que sólo sirven por regla general para vestir á los coristas y comparsas; y también el de efectos
de cierta clase necesarios en las representaciones escénicas. || Lugar ó habitación donde se
custodian estos trajes.
RAE, 1936; 3. Persona que tiene a su cargo una casa, un establecimiento, un negocio, etc., en
representación del dueño o interesado.  GUARDARROPÍA. En el teatro, conjunto de trajes que
sólo sirven por regla general para vestir á los coristas y comparsas; y también el de efectos de
cierta clase necesarios en las representaciones escénicas. || Lugar ó habitación donde se
custodian estos trajes.

RAE, 1936; En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven por regla general para vestir á los
coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones
escénicas. || Lugar ó habitación donde se custodian estos trajes.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Persona que se halla revestida de una misión o encargo.
Zerolo, 1895; Que ha recibido un encargo. GUARDARROPÍA.  En el teatro, conjunto de trajes
que sólo sirven por regla general para vestir á los coristas y comparsas; y también el de efectos
de cierta clase necesarios en las representaciones escénicas. 2.- Lugar ó habitación donde se
custodian estos trajes.
Alemany y Bolufer, 1917; Que ha recibido un encargo. GUARDARROPÍA. En el teatro,
conjunto de trajes que sólo sirven por regla general para vestir á los coristas y comparsas; y
también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones escénicas. || Lugar ó
habitación donde se custodian estos trajes.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   736  /  E-14

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             776



enfriarse el público

Definición
Bajarse los ánimos y las ilusiones del respetable respecto de una obra teatral, por quedar
disminuido el efecto artístico, lo cual ocurre por causas diversas, —baja calidad interpretativa,
falta de tensión dramática, etc.—, entibiándose con ello las espectativas del público que asiste a
la representación.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 75) Arriba el telón! ¡Arriba el telón! ¡Hacedme caso a mí! ¡Que se enfría
el publico! ¡No se puede dejar enfriar al público!...

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entibiar el ánimo, perder el ímpetu y esfuerzo con que muchas veces se suele
acometer y emprender alguna operación, deponiendo el vigor y calor con que se empezó, ú
olvidándola poco á poco.
RAE, 1884; fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar la
eficacia en las obras.
RAE, 1936; 2. fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar
la eficacia en las obras.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Desanimarse, perder el aliento, la decision, la aplicación, el fervor con que se
hacía alguna cosa, entibiarse.
Zerolo, 1895; 2.- Entibiarse, templarse el ardor de las pasiones.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Entibiar, templar el ardor de las pasiones.
Rodríguez Navas, 1918; Entibiarse, ablandarse, amortiguarse, aquietarse, apaciguarse, calmarse,
desencolerizarse, desenfadarse, reprimirse, templarse.

Voces relacionadas:  enfriarse el teatro
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enfriarse el teatro

Definición
Bajarse los ánimos y las ilusiones del respetable respecto de una obra teatral, por quedar
disminuido el efecto artístico, lo cual ocurre por causas diversas, —baja calidad interpretativa,
falta de tensión dramática, etc.—, entibiándose con ello las espectativas del público que asiste a
la representación.

Ejemplos
• FLORES (1909: 92) Luego viene el tío Paco con la rebaja. Gritan un par de obras, se enfría el
teatro, las entradas son de quinientas pesetas (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entibiar el ánimo, perder el ímpetu y esfuerzo con que muchas veces se suele
acometer y emprender alguna operación, deponiendo el vigor y calor con que se empezó, ú
olvidándola poco á poco.
RAE, 1884; fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar la
eficacia en las obras.
RAE, 1936; 2. fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar
la eficacia en las obras.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Desanimarse, perder el aliento, la decision, la aplicación, el fervor con que se
hacía alguna cosa, entibiarse.
Zerolo, 1895; 2.- Entibiarse, templarse el ardor de las pasiones.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Entibiar, templar el ardor de las pasiones.
Rodríguez Navas, 1918; Entibiarse, ablandarse, amortiguarse, aquietarse, apaciguarse, calmarse,
desencolerizarse, desenfadarse, reprimirse, templarse.

Voces relacionadas:  enfriarse el público
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enfriar la acción

Definición
Quedar disminuido el efecto artístico por causas diversas y muy particularmente por la falta de
profesionalidad de quien la interpreta, si bien pueden existir otras causas externas a él; con ello
se enfría la acción y desaparece la convención escénica pierdendo el público todo interés por la
obra.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 37) Llega un día que la memoria demuestra cansancio: el actor se esfuerza,
condensa todos sus sentidos para recordar, enfría la acción y cierra los ojos (muchos de estos
memoriones he visto) y entonces el efecto artístico resulta desastroso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar la
eficacia en las obras.
RAE, 1936; 2. RAE, 1780; Entibiar el ánimo, perder el ímpetu y esfuerzo con que muchas veces
se suele acometer y emprender alguna operación, deponiendo el vigor y calor con que se
empezó, ú olvidándola poco á poco.
RAE, 1884; fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar la
eficacia en las obras.
RAE, 1936; 2. fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar
la eficacia en las obras. fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones;
amortiguar la eficacia en las obras.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Desanimarse, perder el aliento, la decision, la aplicación, el fervor con que se
hacía alguna cosa, entibiarse.
Zerolo, 1895; 2.- Entibiarse, templarse el ardor de las pasiones.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Entibiar, templar el ardor de las pasiones.
Rodríguez Navas, 1918; Entibiarse, ablandarse, amortiguarse, aquietarse, apaciguarse, calmarse,
desencolerizarse, desenfadarse, reprimirse, templarse.
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enfriar la situación

Definición
Quedar disminuido el efecto artístico por causas diversas y muy particularmente por la falta de
profesionalidad de quien la interpreta, si bien pueden existir otras causas externas a él; con ello
se enfría la acción y desaparece la convención escénica pierdendo el público todo interés por la
obra.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 200) Entonces el director exclama:/ --¡Alto ¡Un momento! Dirigiéndose
al apuntador que cesa de apuntar, y luego volviéndose al autor, añade: / --No le parece á V. que
esta salida enfria la situacion? (…) --Y el caso es que no hace ninguna falta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entibiar el ánimo, perder el ímpetu y esfuerzo con que muchas veces se suele
acometer y emprender alguna operación, deponiendo el vigor y calor con que se empezó, ú
olvidándola poco á poco.
RAE, 1884; fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar la
eficacia en las obras.
RAE, 1936; 2. fig. Entibiar los afectos, templar la fuerza y el ardor de las pasiones; amortiguar
la eficacia en las obras.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Desanimarse, perder el aliento, la decisión, la aplicación, el fervor con que se
hacía alguna cosa, entibiarse.
Zerolo, 1895; 2.- Entibiarse, templarse el ardor de las pasiones.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Entibiar, templar el ardor de las pasiones.
Rodríguez Navas, 1918; Entibiarse, ablandarse, amortiguarse, aquietarse, apaciguarse, calmarse,
desencolerizarse, desenfadarse, reprimirse, templarse.
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enlace

Definición
Parte del drama, situada en el centro de las tres: posterior a la presentación, exposición o
entable, y lógicamente anterior al desenlace o solución del conflicto o conflictos que han de
tener lugar en esta última parte de la representación teatral.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 18) P. Cuál es el enlace? / R. La parte mayor del drama, donde se forma
el enredo, se desplega el carácter del protagonista, y se enlazan los episodios. Ha de ser
enredoso, pero claro; artificial, pero no embrollado

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Trabazón y encadenamiento de una cosa con otra.
RAE, 1843; Union, conexión de una cosa con otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Unión de una cosa con otra, por medio de algún nudo (...)
Núñez de Taboada, 1825; Union, conexión.
Salvá, 1846; Union, conexion de una cosa con otra.
Zerolo, 1895; Unión, conexión de una cosa con otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Unión, conexión de una cosa con otra.

Diccionarios de especialidad
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ensayar

Definición
Practicar la comedia ejecutándola, entera o por partes, en jornadas previas al estreno de la
misma con el fin de conjuntarla y prepararla adecuadamente para el momento de su
representación.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 99) ; los buenos actores, suponiendo que demostrasen todas sus dotes lo
mismo sin ensayar que ensayando, lo cual es falso, no pueden hacer valer sus talentos escénicos
cuando los que les rodean no contribuyen al buen efecto del cuadro.
• REVILLA (1845: 23) Lo singular es que no se sabe hiciese estudio alguno declamatorio sino en
el acto de ensayar con sus compañeros; pues tengo motivos para creer que fuera del teatro nadie
le oyó declamar, inclusos sus propios hermanos.
• FLORES (1909: 298) Así como al autor la lectura le ocasiona un mal rato, para los actores -
cansados de ensayar- significa un rato de descanso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer la prueba de la comedia (...) juntos todos los que entran y son partes (...)
antes de executarlos pública y solemnemente en el teatro(...)
RAE, 1843; Hacer prueba ó exámen de alguna funcion antes de ejecutarla en público.  || Probar
ó hacer alguna cosa para ejecutarla despues mas perfectamente ó para no estrañarla.
RAE, 1884; Hacer prueba ó examen de alguna función antes de ejecutarla en público. || Probar ó
hacer alguna cosa para ejecutarla después más perfectamente ó para no extrañarla.
RAE, 1936; Hacer la prueba de una comedia, baile u otro espectáculo antes de ejecutarlo en
público.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Hacer prueba ó exámen de alguna funcion, ántes de egecutarla en
público.
Salvá, 1846; Probar ó hacer alguna cosa para ejecutarla despues mas perfectamente ó para no
estrañarla.
Domínguez, 1853; Probar, examinar, esperimentar alguna cosa antes de ponerla en uso, en
práctica, en evidencia; asegurarse previamente de ella, reconociendo, corrigiendo lunares,
defectos, imperfecciones etc.|| Hacer la prueba de alguna funcion antes de representarla ó
ejecutarla en público.
Gaspar y Roig, 1853;  Hacer privadamente la prueba de alguna funcion dramática o lírica antes
de representarla o cantarla en público.
Zerolo, 1895; Hacer prueba ó examen de una función antes de ejecutarla en público.
Alemany y Bolufer, 1917; Hacer prueba ó examen de una función antes de ejecutarla en
público.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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ensayo

Definición
Cada una de las sesiones de trabajo en las que el director y el cuadro de actores que han de
interpretar la obra practican el texto y los movimientos de la misma, con el fin de que todo salga
a la perfección el día de su estreno.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 18) El actor que posea estas dos cualidades será perfecto. En sus estudios
ensayará su alma en el sentimiento de las emociones, su voz en los acentos propios  de la
situacion que tiene que pintar. Va al teatro no solo á ejecutar estos ensayos, sino á entregarse á
todos los ímpetus espontáneos que su sensibilidad requiere.
• REVILLA (1845: 93) Persuadido de esto por las razones que tenia en su apoyo, y con el fin de
obligar á sus compañeros á que asistiesen puntualmente a los ensayos, ordenó en una ocasión
que todo el que no estuviese á las diez en punto en el escenario para dar principio al ensayo,
pagaria una multa  igual á la parte que le correspondiese en aquel dia, destinando el fondo de
multas á las urgencias del teatro.  Tb.:  94, 95
• SACO (1879: 189) Antes ó despues del ensayo (…), sobre el escenario, delante del torna-voz,
sentado en un sillon de  guardaropía, á una  mesa pudorosamente cubierta por un tapete de lana
verde moteado de esperma, entre dos velas (…) aparece nuestro autor, desenvaina su manuscrito
y ... Tb.:  192
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 26, 27, 80, 108); (Zorrilla I, 1880: 84); (Sepúlveda, 1888: 346);
(Yxart I, 1894: 33); (Yxart II, 1894, 123); (Flores, 1909: 5, 71); (Díaz, 1910: 120); (Flores,
1914: 117); (G. Valero, 1910) 23); (G. Valero, 1913: 17); (Millá, 1914: 39, 223); (Calvo, 1920:
129, 213)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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primer ensayo

Definición
Primero de los ensayos que se llevan a cabo después de haberse sacado la obra y leída
oficialmente; a este primer ensayo y algunos que le siguen se les llama  ensayos de mesa o
ensayos a la mesa y sirven fundamentalmente para aprender el texto y acoplarse cada actor a su
papel.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 22) Al día siguiente se verifica el primer ensayo ó pase de papeles  en la
forma que se llama á la mesa, porque se hace delante de la que sirvió para la lectura.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Voces relacionadas:  ensayo a la mesa
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ensayo a la concha

Definición
Realizar las pruebas de ensayo situándose el apunte en el agujero, lo que ya supone ser un
ensayo formal.

Ejemplos
• FLORES (1914: 93) Cuando se leyó la primera comedia nueva de aquella temporada, advertí á
los actores, (...), que sólo habría, por difíciles que fueran las obras, tres ensayos á la mesa,
ensayándose desde el cuarto á la concha.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.
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ensayo a la mesa

Definición
Primero de los ensayos que se llevan a cabo después de haberse sacado la obra y leída
oficialmente; a este primer ensayo y algunos que le siguen se les llama  ensayo de mesa o
ensayo a la mesa y sirven fundamentalmente para aprender el texto y acoplarse cada actor a su
papel; suelen darse cerca de una mesa o alrededor de la misma, desde donde el consueta puede
dirigir la dicción y los gestos de los actores, aprovechar mejor la luz, e incluso llegar a sentir los
actores el calor que pueda desprender algún brasero colocado bajo ella durante los meses del
invierno.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 64) También se halla sumido, como es de suponer, en profunda
oscuridad, solo rota por los humildes reflejos de un cabo de vela puesto en una palmatoria
colocada, ó encima de la concha del apuntador como digo en otro sitio, ó encima de la
preparada mesa para el ensayo á la ídem del dia siguiente
• URRECHA (1900: 22) Al día siguiente se verifica el primer ensayo ó pase de papeles  en la
forma que se llama á la mesa, porque se hace delante de la que sirvió para la lectura.  Tb.:  29
• FLORES (1909: 88) Por virtud de esa mala costumbre, las obras se eternizan en los ensayos, y
uno de los medios, el principal, de eternizar esa labor, es ensayar á la mesa indefinidamente, sin
prisa ni apremio. Ensayando a la mesa, el actor tiene al apuntador delante de sus narices, le oye
perfectamente y disimula á maravilla su falta de estudio.  Tb.:  90, 92, 93
• MILLÁ (1914: 234) Ensayo de mesa. Primer ensayo de una obra, en el cual los actores leen el
papel haciendo las correcciones y faltas de copia.
•  () Otras: (Urrecha, 1900:22, 29); (Flores, 1909, 36); (Zamacois, 1911: 230)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ensayo de mesa. Primer ensayo de una obra, en el cual los actores leen el papel
haciendo las correcciones y faltas de copia.

Voces relacionadas:  primer ensayo
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ensayo con todo

Definición
Ensayo con todo. Ensayar con las decoraciones puestas, juegos de tramoya, luces, coros,
orquesta (si es obra lírica) y los actores con trajes y aun caracterizados. (Millá, 1914)

Ejemplos
• SACO (1879: 205) Llega por fin el dia del ensayo con todo, que así se llama, porque se hace ya
con cuantas decoraciones, trajes, muebles, accesorios y detalles han de figurar en la
representacion y …
• URRECHA (1900: 36) (...) es conveniente que el ensayo general se haga con todo.  Tb.:  39
• MILLÁ (1914: 234) Ensayo con todo. Ensayar con las decoraciones puestas, juegos de
tramoya, luces, coros, orquesta (si es obra lírica) y los actores con trajes y aun caracterizados.
•  () Otras: (Millá, 1914: 223, 224); (Povedano, 1930: 92)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ensayo con todo. Ensayar con las decoraciones puestas, juegos de tramoya, luces,
coros, orquesta (si es obra lírica) y los actores con trajes y aun caracterizados.

Voces relacionadas:  ensayo general
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ensayo general

Definición
Ensayo general. Ensayar con las decoraciones puestas, juegos de tramoya, luces, coros, orquesta
(si es obra lírica) y los actores con trajes y aun caracterizados. (Millá, 1914)

Ejemplos
• PERATONER (1880: 165) Este es el ensayo parcial, es decir, el que siempre precede al general
ó con orquesta y decoraciones y todo el aparato que el argumento de la obra requiera.
• ZORRILLA I (1880: 66) (...) y la noche del ensayo general estaba el teatro más lleno que lo iba
á estar la de la primera representación.
• MOYNET (1885: 148) En estos momentos no se da ya punto de reposo el director de escena; y
el director, el autor, maquinistas y decoradores, todos trabajan día y noche á fin de estar
dispuestos para el ensayo general.
• MILLÁ (1914: 234) Ensayo general. Es el mismo concepto anterior [Millá aquí se refiere a
"ensayo con todo"]
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888); (Urrecha, 1900, 34,35,36,45); (Flores, 1909; 39, 158); (Flores,
1914: 236); (G. Valero, 1910: 10); (Millá, 1914: 223)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ensayo general. Es el mismo concepto anterior [Millá aquí se refiere a ensayo con
todo]
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  ensayo con todo
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ensayo general con todo

Definición
Ensayo general con todo. Ensayar con las decoraciones puestas, juegos de tramoya, luces, coros,
orquesta (si es obra lírica) y los actores con trajes y aun caracterizados. (Millá, 1914)

Ejemplos
• FLORES (1909: 39) La mayor irrisión en muchos teatros está en el ensayo general con todo, el
mismo día del estreno.  Tb.:  158

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Voces relacionadas:  ensayo con todo
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ensayo parcial

Definición
Ensayo que precede al ensayo general y que se denomina de ese modo en razón de que esta
prueba se aborda por partes, esto es: por escenas o actos sueltos y no reglamentaria o
necesariamente sucesivos.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 165) Este es el ensayo parcial, es decir, el que siempre precede al general
ó con orquesta y decoraciones y todo el aparato que el argumento de la obra requiera.  Tb.:  85
• ZAMACOIS (1911: 231) Desde estos ensayos parciales al ensayo general media un abismo, un
intervalo horrible,
• MILLÁ (1914: 234) Ensayo parcial. Cuando sólo se ensayan actos o escenas sueltas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Inspeccion, reconocimiento y exámen del estado de las cosas, y lo mismo que
ensaye o prueba; como el de una comedia, torneo, ú otro festejo.
RAE, 1843; Exámen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1884; Examen, reconocimiento, prueba.
RAE, 1936; Acción y efecto de ensayar. ENSAYAR. Hacer la prueba de una comedia, baile u
otro espectáculo antes de ejecutarlo en público.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Prueba, experiencia, ensaye.
Núñez de Taboada, 1825; Ensayo, reconocimiento, prueba.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de ensayar ó ensayarse.|| Examen, reconocimiento,
prueba.
Zerolo, 1895; Examen, reconocimiento, prueba.
Alemany y Bolufer, 1917; Examen, reconocimiento, prueba.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ensayo parcial. Cuando sólo se ensayan actos o escenas sueltas.
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estar entablado

Definición
Haber comenzado ya un actor la obra de cara al público en su primera parte o prólogo: el
entable o presentación.

Ejemplos
• FLORES (1909: 175) En la Comedia, después de estar entablado y de contar con las simpatías
del público, representó la obra más gorda, desencajada y atrevida de todo el repertorio del
género bufo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  ENTABLE. La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. Disponer, preparar.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846;  ENTABLE. La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. [met.] Disponer,
preparar.
Gaspar y Roig, 1853; ENTABLE.  La acción de entablar.- Su efecto. ENTABLAR. [met.]
Disponer, preparar.
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entable

Definición
Parte primera en algunas obras dramáticas en la que se desarrolla una acción que, aunque parece
desligada de la obra, es la justificación de la acción principal que ha de desarrollarse a lo largo
de la obra teatral. También se llama prólogo.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 17) R. El drama, cualquiera que sea, ha de tener entable ó esposicion,
enlace y desenlace, cuyas tres partes corresponden á las que los griegos llamaban protasis,
epitasis, catastasis y catástrofe./ P. Cuál es el entable? La primera parte del drama, en que el
poeta plantea la accion que va á presentar al público.   Tb.:  24

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. Disponer, preparar.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. [met.] Disponer, preparar.
Gaspar y Roig, 1853; La acción de entablar.- Su efecto. ENTABLAR. [met.] Disponer,
preparar.

Voces relacionadas:  prólogo
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entable de acción

Definición
[Cuando en la exposición o presentación, primera parte habitual de cualquier drama teatral] se
presentan dos ó mas actores, ya hablando entre sí, ó ya con algunas acciones que interesen á los
espectadores. (Castrillón, 1832)

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 17) P. Cuántas especies hay de entables? / R. Dos. De accion y de
relación. En el primero se presentan dos ó mas actores, ya hablando entre sí, ó ya con algunas
acciones que interesen á los espectadores, y en el segundo es un actor solo el que se presenta en
el teatro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. Disponer, preparar.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. [met.] Disponer, preparar.
Gaspar y Roig, 1853; La acción de entablar.- Su efecto. ENTABLAR. [met.] Disponer,
preparar.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; P. Cuántas especies hay de entables? / R. Dos. De accion y de relación. En el
primero se presentan dos ó mas actores, ya hablando entre sí, ó ya con algunas acciones que
interesen á los espectadores (...)
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entable de relación

Definición
La presentación en la escena de uno solo de los personajes, el cual ya apunta las líneas básicas
de la trama que en la obra se han de desarrollar.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 17) P. Cuántas especies hay de entables? / R. Dos. De accion y de
relación. En el primero se presentan dos ó mas actores, ya hablando entre sí, ó ya con algunas
acciones que interesen á los espectadores, y en el segundo es un actor solo el que se presenta en
el teatro. (...) El entable de relacion es muy espuesto, porque al principio de la representacion
aun no está formada la ilusion, y así los espectadores no oyen con interés al actor, el cual por sí
mismo está muy desairado en la escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. Disponer, preparar.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. [met.] Disponer, preparar.
Gaspar y Roig, 1853; La acción de entablar.- Su efecto. ENTABLAR. [met.] Disponer,
preparar.
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entonar

Definición
En el teatro, dar el tono de voz adecuado al momento y situación que se representa.

Ejemplos
• CALVO (1920: 129) Uno de los autores le pidió que se entonara algo para ver él cómo su obra
salía, y le contestó don Julián [Romea]: -Con que yo lo vea creo que es suficiente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Dar tono á las voces, expresar con claridad las palabras, profiriéndolas y
pronunciándolas clara y distintamente.
RAE, 1843; Dar determinado tono á la voz
RAE, 1884; Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1936; Dar determinado tono á la voz.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Dar determinado tono a la voz.
Salvá, 1846; Dar determinado tono a la voz.
Gaspar y Roig, 1853; Dar determinado tono a la voz.
Zerolo, 1895; Cantar ajustado al tono; afinar la voz.
Alemany y Bolufer, 1917; Cantar ajustado al tono; afinar la voz.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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entonación

Definición
La acción de dar el tono vocálico a cada situación que está representando el actor, así como el
efecto que produce la misma.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 23) Durante ellos el autor (…), va esbozando diálogo y acción, entradas y
salidas de las figuras, entonaciones de la frase, estado moral en que (…)
• MILLÁ (1914: 55) Sabido es que en un diálogo levantado el efecto de una réplica está en la
entonación  que deja el compañero. En este caso, el actor aludido dejaba una entonación
imposible y mataba el efecto.
• ZAMACOIS (1918: 198) (…) hay frases cuya entonación y cuyo gesto le costaron muchos días
de estudio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El efecto de dar el punto y tono á las voces (...)
RAE, 1803; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1843; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1884; La acción y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1936; La acción y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono a la voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; La acción de entonar.
Núñez de Taboada, 1825; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la
voz.
Domínguez, 1853; Accion y efecto de entonar o entonarse. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de entonar. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.
Pagés, 1904; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
Alemany y Bolufer, 1917; Accion y efecto de entonar. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   756  /  E-22, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             796



entonación imposible

Definición
En los diálogos levantados o picados, el actor que replica ha de entonar siempre un punto más
alto que el del actor a quien replica; si este último exagera su tono, el actor replicante puede no
poder llevar a su réplica el tono requerido, con lo que ha de producirse una entonación
imposible de consecuencias profesionales difíciles de prever para el actor que ha de replicar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 55) Sabido es que en un diálogo levantado el efecto de una réplica está en la
entonación  que deja el compañero. En este caso, el actor aludido dejaba una entonación
imposible y mataba el efecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El efecto de dar el punto y tono á las voces (...)
RAE, 1803; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1843; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1884; La acción y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
RAE, 1936; La acción y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono a la voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; La acción de entonar.
Núñez de Taboada, 1825; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la
voz.
Domínguez, 1853; Accion y efecto de entonar o entonarse. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de entonar. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.
Pagés, 1904; La accion y efecto de entonar. ENTONAR. Dar determinado tono á la voz.
Alemany y Bolufer, 1917; Accion y efecto de entonar. ENTONAR. Cantar ajustado al tono.
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entrada

Definición
Desde el punto de vista del espectador una entrada es la aparición sobre el escenario de alguno
de los personajes de la obra.

Desde el punto de vista del actor que está a la espectativa de aparecer a la vista del público, sería
salida a la escena.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 235) Entrada. Palabra en diverso sentido para el actor y el espectador, pues para
unos sale el actor cuando, en rigor, entra en la escena./ Dar la entrada se dice cuando se abren
las puertas del teatro para que el público ocupe su localidad. Que no tiene asiento numerado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La accion misma de entrar (...)
RAE, 1843; La accion misma de entrar (...)
RAE, 1884; Acción de entrar en alguna parte.
RAE, 1936; 2. Acción de entrar en alguna parte.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción de entrar.
Gaspar y Roig, 1853; Acción de entrar.- Su efecto.
Zerolo, 1895; 2.- Acción de entrar en alguna parte.
Alemany y Bolufer, 1917;
Pagés, 1904; Acción de entrar en alguna parte.
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entrada

Definición
Cada uno de los billetes o tarjetas impresos que se adquieren por una determinada cantidad de
dinero, para poder presenciar la obra o espectáculo teatral y que da derecho a ocupar un asiento
o palco en una determinada representación . De igual modo puede referirse a la cantidad de
gente que concurre al espectáculo u obra teatral; se dice: Esta obra da entradas  (V.: Revilla:
1845: 46).

Ejemplos
• REVILLA (1845: 46) Ofendido Maiquez en lo mas vivo de su orgullo, resolvió dejar el teatro y
la capital bajo el pretexto de no poderse sostener por falta de entradas, como así era verdad (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  El concurso de gente que entra y se junta en alguna parte; y con especialidad se
dice del que cada dia se ve en los corrales, ó teatros de comedias: por lo que se suele decir: hubo
una grande ENTRADA tal dia, esto es , concurrió mucha gente (...)
RAE, 1843; En los teatros el conjunto ó personas que han entrado; y así se dice: hubo una gran
ENTRADA.
RAE, 1884; En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso ó personas que
han entrado.|| Billete sin número, que sirve para entrar en el teatro ú otro punto donde se dan
espectáculos, sin perjuicio del que se requiere para ocupar asiento determinado.
RAE, 1936; 5. En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que asisten.|| 7. Billete que sirve para entrar en un teatro u otro sitio donde se dan espectáculos,
sin perjuicio del que se requiere para ocupar un asiento determinado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros, el conjunto ó personas que han entrado.|| El caudal que
entra en una caja ó en poder de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Billete o papeleta con el cual se adquiere el derecho de entrar en alguna
parte.|| En las funciones teatrales y otros espectáculos públicos el concurso o conjunto de
personas que asisten a ellos (...)
Zerolo, 1895; 6.- En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que han entrado.|| 8.- Billete sin número, que sirve para entrar en un teatro ú otro punto donde se
dan espectáculos, sin perjuicio del que se requiere para ocupar un lugar determinado.
Pagés, 1904; En los teatros y otros lugares donde dan espectáculos, concurso ó personas que han
entrado.

Voces relacionadas:  billete
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media entrada

Definición
Se dice que en un teatro hay media entrada cuando el número de personas que han adquirido su
billete para ver la función es aproximadamente la mitad del aforo del teatro.

Ejemplos
• SACO (1879: 224) Y téngase en cuenta que en España la obra que alcanza ¡con media entrada!
La representación vigésima, es una joya literaria digna de precio especialísimo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  El concurso de gente que entra y se junta en alguna parte; y con especialidad se
dice del que cada dia se ve en los corrales, ó teatros de comedias: por lo que se suele decir: hubo
una grande ENTRADA tal dia, esto es , concurrió mucha gente (...)  MEDIO, A. Lo que
contiene la mitad de alguna cosa.
RAE, 1843;  En los teatros el conjunto ó personas que han entrado; y así se dice: hubo una gran
ENTRADA. MEDIO, A. Lo que contiene la mitad de alguna cosa.
RAE, 1884; n los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso ó personas que
han entrado. MEDIO, A. Igual á la mitad de alguna cosa.
RAE, 1936;  5. En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que asisten. MEDIO, A. Igual á la mitad de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros, el concurso de personas que han entrado. MEDIO, A.
Que contiene la mitad.
Gaspar y Roig, 1853;  En las funciones teatrales y otros espectáculos públicos el concurso o
conjunto de personas que asisten a ellos (...) MEDIO, A. Lo que contiene la mitad de alguna
cosa.
Zerolo, 1895; 6.- En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que han entrado. MEDIO, A. Igual a la mitad de una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de personas que han entrado en un teatro y otros lugares
donde se dan espectáculos. MEDIO, A. Igual a la mitad de una cosa.
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entrada bruta

Definición
Se entiende por entrada bruta, el total de lo recaudado por las entradas a la función de teatro; se
opone a lo que vulgarmente se conoce como entrada limpia que vendría a ser el montante
económico resultante, una vez descontados los gastos propios de una función teatral.

Ejemplos
• FLORES (1909: 23) Un beneficio libre para mi, otro igual para mi señora, y uno para cada uno
de los chicos al cincuenta por ciento de la entrada bruta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  El concurso de gente que entra y se junta en alguna parte; y con especialidad se
dice del que cada dia se ve en los corrales, ó teatros de comedias: por lo que se suele decir: hubo
una grande ENTRADA tal dia, esto es , concurrió mucha gente (...). EN BRUTO. Dícese de las
cosas que se toman por peso sin rebaxar la tara, ó de otras cualesquiera de que hay que hacer
rebaxa.
RAE, 1843;  En los teatros el conjunto ó personas que han entrado; y así se dice: hubo una gran
ENTRADA. EN BRUTO. Dícese de las cosas que se toman por peso sin rebaxar la tara, ó de
otras cualesquiera de que hay que hacer rebaxa.
RAE, 1884; n los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso ó personas que
han entrado. EN BRUTO. Dícese de las cosas que se toman por peso sin rebaxar la tara, ó de
otras cualesquiera de que hay que hacer rebaxa.
RAE, 1936;  5. En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que asisten. BRUTO. Dícese de las cosas que se toman por peso sin rebaxar la tara, ó de otras
cualesquiera de que hay que hacer rebaxa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros, el concurso de personas que han entrado. EN BRUTO.
Sin rebajar la tara.
Gaspar y Roig, 1853;  En las funciones teatrales y otros espectáculos públicos el concurso o
conjunto de personas que asisten a ellos (...) BRUTO. Dícese de las cosas que se toman por peso
sin rebaxar la tara, ó de otras cualesquiera de que hay que hacer rebaxa.
Zerolo, 1895; 6.- En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que han entrado. EN BRUTO. 3.-Sin pulir ó labrar. Dícese del peso de las cosas sin rebajar la
tara o de otras cualesquiera que hay que hacer rebaja.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de personas que han entrado en un teatro y otros lugares
donde se dan espectáculos.  EN BRUTO. Sin pulir ó labrar. Dícese del peso de las cosas sin
rebajar la tara o de otras cualesquiera que hay que hacer rebaja.
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entrada general

Definición
La entrada general es la que se dispensa a los individuos que asisten a una función teatral, o
cualquier otro tipo de espectáculo, cuyo destino es el paraíso: el lugar más elevado del teatro
donde las entradas no son numeradas y por tanto no exclusivas, sino de asiento general, sin
especificar o individualizar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 236) Paraíso. El lugar más elevado de la sala de espectáculos, donde, sin
asientos numerados, asiste a la función el público de entrada general.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  El concurso de gente que entra y se junta en alguna parte; y con especialidad se
dice del que cada dia se ve en los corrales, ó teatros de comedias: por lo que se suele decir: hubo
una grande ENTRADA tal dia, esto es , concurrió mucha gente (...) GENERAL. Lo que es
comun (...) sin ser de ninguno en particular.
RAE, 1843;  En los teatros el conjunto ó personas que han entrado; y así se dice: hubo una gran
ENTRADA. GENERAL. Lo que es comun (...)
RAE, 1884;  En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso ó personas que
han entrado. GENERAL. Sin especificar ni individualizar (...)
RAE, 1936;  5. En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que asisten.  GENERAL. Sin especificar ni individualizar.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853;  En las funciones teatrales y otros espectáculos públicos el concurso o
conjunto de personas que asisten a ellos (...) GENERAL. Lo que se puede aplicar a los diversos
individuos que componen un todo.
Zerolo, 1895; 6.- En los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, concurso o personas
que han entrado. GENERAL. 13.- Sin especificar ni individualizar cosa alguna.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de personas que han entrado en un teatro y otros lugares
donde se dan espectáculos. GENERAL. Sin especificar ni individualizar cosa alguna.
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entradón

Definición
Aumentativo de entrada. Suele aplicarse a la sala de teatro que tiene prácticamente vendido el
total de las entradas; y con ello asegurado el éxito económico.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 142) Pero ¿y si aquel hombre, por ejemplo, una noche de gran entrada, de
un entradon como se dice, y teniendo en su poder quince ó veinte mil reales, le ocurriese la
deplorable idea de emprender con ellos la fuga?

Diccionarios académicos:

FICHA LEXICOGRÁFICA:   763  /  E-23, 6

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             803



entrar

Definición
Entender, comprender, penetrar, aprehender, agarrar, introducirse en, hacerse cómplice de lo
que en ese momento ocurre en la escena, lo que dice el actor, la obra, etc.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 93) Su trabajo no entró en el público madrileño; ¡éste ha demostrado
siempre mucha prevención á los artistas que vienen documentados de provincias!
• LASERNA (1914: 131) En los ensayos hace observaciones, y en el estreno va y viene agitado y
nervioso, del escenario al vestíbulo, de las butacas al anfiteatro, del saloncillo á los cuartos de
los cómicos./  -A ver cómo lo toman./- Ha entrado, ha entrado.  Tb.:  61
• FERNÁNDEZ (1929: 50) La primera escena…La primera carcajada…El señor García Alvarez
se aparta del foro, satisfecho: /-Ahí está…Ya entró… Para que digan después…

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Empezar á reynar alguna pasion, y sentirse sus efectos; como el amor, el odio, &c.
RAE, 1843; met. Hallar lugar, introducirse en el ánimo alguna pasion; como el amor, el odio
etc.
RAE, 1884; fig. Tratándose de afectos, estados del ánimo, enfermedades, etc., empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. ENTRAR la cólera, el mal humor, la pereza, la calentura, el
recargo, la tentación, el sueño.|| fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, empezar a
sentir lo que ese nombre indique.|| No entrarle á uno una cosa. Fr. fig. y fam. Desagradarle ó
serle antipática y revulsiva.
RAE, 1936; 5. Penetrar o introducirse.|| 15. Tratándose de afectos, estados del ánimo (…)
empezar a dejarse sentir o a ejercer su influencia.|| 20. Seguido de la preposición en y de un
nombre, intervenir o tomar parte en lo que este nombre significa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Junto con la preposicion en y algunos nombres significa empezar la
accion de los verbos á que corresponden aquellos.
|| NO ENTRAR Á ALGUNO UNA COSA, met. No ser de la approbacion [sic] de uno,
repugnarle, no creerla.
Domínguez, 1853; Introducirse, ó escitarse en el ánimo alguna pasion.|| Penetrar.
Zerolo, 1895; Introducirse. 14.- Tratándose de afectos, estados del ánimo (…) empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. 19.- fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, intervenir
ó tomar parte de lo que ese nombre indique. 66.- NO ENTRARLE A UNO UNA COSA  fr. fig.
y fam.  Desagradarle ó serle antipática ó repulsiva.
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entrar en escena

Definición
Pasar el actor a la escena; entrar al escenario el actor —que aguarda entre cajas o en cualquier
otro lugar fuera del alcance de la vista de los espectadores—, en el momento en que es
requerido para la interpretación de su papel en la escena.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 16) Pues el artista tropieza con un bache: cuando por no coger a punto lo
que el consueta dice, calla un momento; cuando el personaje que ha de replicar hace
indebidamente una pausa por la misma causa que el anterior, y cuando una figura que debe
entrar en escena se retrasa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Pasar del sitio, terreno, espacio y lugar que esté de la parte de afuera, al que está de
la parte de adentro, ó del que está de esta pieza á la que se sigue;  ESCENA. Lugar, ó sitio
donde representan los cómicos, dicho comunmente TABLADO, ó las tablas.
RAE, 1843; Pasar del sitio ó terreno que está de la parte de afuera al que está de la parte de
adentro. ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Pasar de fuera á dentro. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral.
RAE, 1936; Ir ó pasar de fuera adentro. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Pasar de la parte de fuera á la parte de dentro. ESCENA. El sitio ó
tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; Pasar de fuera adentro, meterse, introducirse dentro. ESCENA. El sitio o
tablado donde se representan las comedias y demás funciones dramáticas.
Zerolo, 1895; Pasar de fuera á dentro. ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral.
Rodríguez Navas, 1918; Penetrar, introducirse, pasar de una parte a lo interior de otra cerrada.
Meterse adentro. ESCENA. Sitio o punto de un teatro o local, el más visible durante la
representación donde se desarrolla y ejecuta ante el público la obra dramática o producción
musical que se declama, canta o baila.
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entrar en la obra

Definición
Introducirse, estar complacido con la obra teatral, agradarle al público la obra, hacerse cómplice
de la misma, etc.

Ejemplos
• FLORES (1909: 264) El primer acto pasó con alguna dificultad y fue escuchado, aunque la
obra no entraba en el público.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Empezar á reynar alguna pasion, y sentirse sus efectos; como el amor, el odio, &c.
RAE, 1843; met. Hallar lugar, introducirse en el ánimo alguna pasion; como el amor, el odio
etc.
RAE, 1884; fig. Tratándose de afectos, estados del ánimo, enfermedades, etc., empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. ENTRAR la cólera, el mal humor, la pereza, la calentura, el
recargo, la tentación, el sueño.|| fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, empezar a
sentir lo que ese nombre indique.|| No entrarle á uno una cosa. Fr. fig. y fam. Desagradarle ó
serle antipática y revulsiva.
RAE, 1936; 5. Penetrar o introducirse.|| 15. Tratándose de afectos, estados del ánimo (…)
empezar a dejarse sentir o a ejercer su influencia.|| 20. Seguido de la preposición en y de un
nombre, intervenir o tomar parte en lo que este nombre significa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Junto con la preposicion en y algunos nombres significa empezar la
accion de los verbos á que corresponden aquellos.
|| NO ENTRAR Á ALGUNO UNA COSA, met. No ser de la approbacion [sic] de uno,
repugnarle, no creerla.
Domínguez, 1853; Introducirse, ó escitarse en el ánimo alguna pasion.|| Penetrar.
Zerolo, 1895; Introducirse. 14.- Tratándose de afectos, estados del ánimo (…) empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. 19.- fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, intervenir
ó tomar parte de lo que ese nombre indique. 66.- NO ENTRARLE A UNO UNA COSA  fr. fig.
y fam.  Desagradarle ó serle antipática ó repulsiva.
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entrar al papel

Definición
Por parte del actor, entrar al papel es creerlo, introducirse en él declamándolo con soltura y
verdad; lo contrario sería, simplemente decir recitando de memoria el papel, o rezar el mismo.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 77) La declamación, en su sentido más amplio, desciende así de arte á
oficio, y el cómico se limita á decir lo mejor que puede sus papeles pero -y esto es esencial- sin
entrar en ellos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Empezar á reynar alguna pasion, y sentirse sus efectos; como el amor, el odio, &c.
RAE, 1843; met. Hallar lugar, introducirse en el ánimo alguna pasion; como el amor, el odio
etc.
RAE, 1884; fig. Tratándose de afectos, estados del ánimo, enfermedades, etc., empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. ENTRAR la cólera, el mal humor, la pereza, la calentura, el
recargo, la tentación, el sueño.|| fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, empezar a
sentir lo que ese nombre indique.|| No entrarle á uno una cosa. Fr. fig. y fam. Desagradarle ó
serle antipática y revulsiva.
RAE, 1936; 5. Penetrar o introducirse.|| 15. Tratándose de afectos, estados del ánimo (…)
empezar a dejarse sentir o a ejercer su influencia.|| 20. Seguido de la preposición en y de un
nombre, intervenir o tomar parte en lo que este nombre significa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Junto con la preposicion en y algunos nombres significa empezar la
accion de los verbos á que corresponden aquellos.
|| NO ENTRAR Á ALGUNO UNA COSA, met. No ser de la approbacion [sic] de uno,
repugnarle, no creerla.
Domínguez, 1853; Introducirse, ó escitarse en el ánimo alguna pasion.|| Penetrar.
Zerolo, 1895; Introducirse. 14.- Tratándose de afectos, estados del ánimo (…) empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. 19.- fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, intervenir
ó tomar parte de lo que ese nombre indique. 66.- NO ENTRARLE A UNO UNA COSA  fr. fig.
y fam.  Desagradarle ó serle antipática ó repulsiva.
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entrar en el público

Definición
Introducirse un personaje en el ánimo del público, que lo acepta y se complace en él; por tanto,
no haber rechazo alguno del respetable hacia el personaje.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 130) Don Pedro dice, separándose bruscamente:/ -Este personaje ya entró
en el publico./ Don Juan suspira: -¿Ya entro, de veras?/ - Ya entró.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Empezar á reynar alguna pasion, y sentirse sus efectos; como el amor, el odio, &c.
RAE, 1843; met. Hallar lugar, introducirse en el ánimo alguna pasion; como el amor, el odio
etc.
RAE, 1884; fig. Tratándose de afectos, estados del ánimo, enfermedades, etc., empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. ENTRAR la cólera, el mal humor, la pereza, la calentura, el
recargo, la tentación, el sueño.|| fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, empezar a
sentir lo que ese nombre indique.|| No entrarle á uno una cosa. Fr. fig. y fam. Desagradarle ó
serle antipática y revulsiva.
RAE, 1936; 5. Penetrar o introducirse.|| 15. Tratándose de afectos, estados del ánimo (…)
empezar a dejarse sentir o a ejercer su influencia.|| 20. Seguido de la preposición en y de un
nombre, intervenir o tomar parte en lo que este nombre significa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Junto con la preposicion en y algunos nombres significa empezar la
accion de los verbos á que corresponden aquellos.
|| NO ENTRAR Á ALGUNO UNA COSA, met.No ser de la approbacion [sic] de uno,
repugnarle, no creerla.
Domínguez, 1853; Introducirse, ó escitarse en el ánimo alguna pasion.|| Penetrar.
Zerolo, 1895; Introducirse. 14.- Tratándose de afectos, estados del ánimo (…) empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia. 19.- fig. Seguido de la preposición en y de un nombre, intervenir
ó tomar parte de lo que ese nombre indique. 66.- NO ENTRARLE A UNO UNA COSA  fr. fig.
y fam.  Desagradarle ó serle antipática ó repulsiva.
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entreacto

Definición
Equivale a intermedio; espacio de tiempo entre dos actos o jornadas. Música, sainete, baile etc.
que solía ejecutarse en este intervalo de tiempo, en el cual el telón de boca permanecía cerrado;
los operadores del teatro aprovechaban el intermedio para ejecutar los cambios escénicos.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) ;no había ningún género de música en los entreactos.
• REVILLA (1845: 53) Hácia los meses de octubre ó noviembre del mismo año pidió el Rey la
tragedia de Pelayo, con baile en los entreactos. Conociendo Maiquez que toda clase de
intermedios es perjudicial al efecto trágico, y sobre todo el baile, que por su índole particular no
guarda la menor relacion con la tragedia, se presentó al corregidor, y en seguida al ministro de
gracia y Justicia, á fin de que S.M. variase de idea, ofreciendo ejecutar, en vez de bailes,
comedias de un acto.
• DIANA (1850: 30) (...) y en verdad que sin ser grande el aparato del de los Caños formaría
contraste ventajoso con los inmundos corrales de la Cruz y Príncipe, en donde además de
continuar todavía el toldo por quitasol de las gentes del patio, estaban dentro de este mismo los
aguadores, atronando con sus voces al auditorio durante los entreactos (...)
• MILLÁ (1914: 235) Entreacto. El espacio que media entre uno y otro acto de obra
representable.  Tb.:  167, 195
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 236); (Saco, 1879: 215); (Peratoner, 1880: 181, 182); (Zorrilla III,
1880: 181, 182); Moynet, 1885: VII, 216); (G. Valero, 1910: 110. 153, 227); (Díaz, 1910: 84);
(Flores, 1914: 101, 218); ( Zamacois, 1918: 166); (Millá, 167, 195); (Laserna, 1914, 119);
(Sassone, 1931, 51, 57, 58, 90)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Intervalo que media entre los actos ó jornadas de un drama.
RAE, 1848; En la representación de las obras escénicas, intermedio.
RAE, 1936; Intermedio. INTERMEDIO. 3. Baile, música, sainete. 4. Espacio de tiempo durante
el cual queda interrumpida la representación o ejecución de poemas dramáticos o de óperas, o
de cualquier otro espectáculo semejante (...) En el teatro, durante cada uno de estos intervalos
está generalmente corrido el telón de boca.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; En Comedias, Tragedias &c. Diversion, que se introduce entre sus
actos, ó jornadas.
Núñez de Taboada, 1825; Espacio de un tiempo á otro ó de una accion á otra.|| El baile, música,
sainete, etc., que se egecuta entre los actos de una pieza de teatro.
Gaspar y Roig, 1853; Música, baile, canto, etc., que se ejecuta entre los actos de una pieza
dramática, lírica, o de otra especie.|| Cada uno de los espacios en que la escena queda sin
actores, corriéndose el telón de boca.
Pagés, 1914; Baile, música, sainete, etc., que se ejecuta entre los actos de una comedia ó otra
pieza de teatro.|| Espacio de tiempo durante el cual queda interrumpida la representación ó
ejecución de poemas dramáticos ó de óperas, ó de cualquiera otro espectáculo semejante, desde
que termina cada uno de los actos ó partes de la función hasta que empieza el acto ó la parte
siguiente. En el teatro durante cada uno de estos intervalos está generalmente corrido el telón de
boca.

Diccionarios de especialidad
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Rodríguez Cuadros, 2009.
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entrecomado

Definición
Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por repetición de
conceptos o para allanar dificultades escénicas.  (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ  (1914: 246) Atajo. Lo que se suprime de una obra, por resultar pesado o de larga
duración, por repetición de conceptos o para allanar las dificultades escénicas../ También  se
dice corte, entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de
que se suprime algo de la comedia.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Atajo. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por
repetición de conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice corte,
entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se
suprime algo de la comedia.

Voces relacionadas:  atajo, corte, traducido
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entregarse

Definición
Dedicarse un actor a la perfección en la ejecución del personaje de la obra que le toque
interpretar dando de sí todo su arte; vivirlo en profundidad y realismo; creerlo, comprenderlo;
penetrar y fusionarse en él.

Ejemplos
• FLORES (1909: 220) En los primeros años de su carrera, y mientras estuvo en la plenitud de
sus brillantes y poderosas facultades, [Antonio Vico] se entregaba por completo,(...) no se
reservaba en ningún momento y era un coloso de la escena.
• POVEDANO (1930: 106) ¿Qué le pasa?- preguntó Vico./ -¡Lo de siempre!¡Lo inevitable! -
respondió una joven actriz muy bajito y en tono emocionado-. ¡Se compenetra tan a lo vivo con
el personaje, se entrega de un modo tal, que un día nos va a dar una escena!

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732; Por traslacion vale resignarse y ponerse en manos de otro para su direccion
y régimen.
RAE, 1780; Darse á alguna cosa (...) en cierto modo entrañarse y emplearse en ella; como
ENTREGARSE á la oracion, al estudio (...)
RAE, 1791; 4. Dedicarse enteramente á alguna cosa, emplearse en ella.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Dedicarse enteramente á alguna cosa, emplearse en ella.
Domínguez, 1853; Dedicarse enteramente á una cosa, ocuparse esclusivamente de ella (...)
Rodríguez Navas, 1918; Dedicarse enteramente a alguna cosa.
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entregar la obra

Definición
Abandonar la obra un actor; recitarla con desdén y como por obligación, de manera
voluntariamente descuidada. Las consecuencias de estas acciones por parte de los actores son
muy dañinas para el autor e incluso para la propia empresa; en ocasiones, estas actitudes de los
representantes vienen determinadas por alguna desavenencia con el autor.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 65) Luego, los actores, cuando no hay  gente, rezan los papeles, y si no
entran de lleno, entregan la obra.
• SASSONE (1931: 37) El actor ha de comunicarse con el público, domarle, vencerle;(…) y
decir los chistes pateables con aire desdeñoso, como por obligación, dando a entender a los
espectadores que no está el intérprete conforme con el autor -los casos de obras entregadas por
los intérpretes son, por desgracia, muy numerosos en España-;
• URRECHA (1900: 57) Otras veces no son empresas concurrentes ni enemigos con antifaz los
que hunden una obra. Para muchos autores sus obras cayeron porque el primer actor ó la
primera tiple la entregaron.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732; Poner en mano de otro, y en su poder alguna cosa.
RAE, 1780; Poner en mano de otro, y en su poder alguna cosa.
RAE, 1884; fig. ABANDONAR. Descuidar uno sus intereses ú obligaciones, ó su aseo y
compostura.|| Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos.
RAE, 1936; fig. ABANDONAR. Descuidar uno sus intereses ú obligaciones, ó su aseo y
compostura.|| Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Dar ó poner una cosa en manos de otro.
Núñez de Taboada, 1825; Poner en mano ó en poder de otro.
Salvá, 1846; Ponerse en manos de otro sometiéndose á su dirección ó arbitrio.
Domínguez, 1853; Vender traidoramente a alguno poniéndolo á disposición de sus contrarios.
Zerolo, 1895; Poner en mano ó en poder de otro á una persona ó cosa.
Pagés, 1904;  Poner en mano ó en poder de otro á una persona ó cosa.
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entremés

Definición
Entremés. Comedia de cortas dimensiones y trama sencilla. Antiguamente se representaba en
los intermedios del drama, esto es, entre jornada y jornada [también a veces en medio de la
jornada]. Hoy día se representa al final de función y muchas veces en su principio./ En los siglos
XVI y XVII, Lope de Rueda, Cervantes, Calderón, Moreto, Solís y el licenciado Quiñones de
Benavente cultivaron el entremés con gran éxito. (Millá, 1914)

Ejemplos
• PELLICER (1804: 22) Por lo demas es cierto que Lope empezo á poner la farsa en buen uso y
orden nueva, con la interposición de los Entremeses (ó Intermedios, que en latin se llaman
Intermedia,  y de ahí Entremeses en castellano), y principalmente por el mayor artificio en la
trama ó enredo, y por la mayor propiedad del estilo comico;  Tb.:  179, 193,  y en 42 2ª parte.
• CASTRILLÓN (1832: 8) P. Qué es un entremes? / R. Un drama de corta estension que en el
teatro antiguo ó se mezclaban con la misma pieza (…) ó á lo menos servian para divertir al
público entre las jornadas ó actos.  Tb.:  8
• SEPÚLVEDA (1888: 250) (...) y todos los caporales juntos de todas las compañías reunidas,
que durante el reinado de D. Felipe IV anduvieron por España la caza de la sardina ó del
mendrugo, del pavo, del carromato ó la carroza, en cambio de loas, entremeses, jácaras y
comedias, que no son para enumeradas.
• MILLÁ (1914: 235) Entremés. Comedia de cortas dimensiones y trama sencilla. Antiguamente
se representaba en los intermedios del drama, esto es, entre jornada y jornada. Hoy día se
representa al final de función y muchas veces en su principio./ En los siglos XVI y XVII, Lope
de Rueda, Cervantes, Calderón, Moreto, Solís y el licenciado Quiñones de Benavente cultivaron
el entremés con gran éxito.
•  () Otras: (Flores, 1909: 18); (Machado, 1917: 56)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732;  Representacion breve, jocosa y burlesca, la qual se entremete de ordinario
entre una jornada y otra de la comedia, para mayór variedad, ó para divertir y alegrar al
auditorio.
RAE, 1780; Representacion breve, jocosa y burlesca, la qual se entremete de ordinario entre una
jornada y otra de la comedia, para mayór variedad, ó para divertir y alegrar al auditorio.
RAE, 1843; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solia representarse en los intermedios
de las comedias.
RAE, 1884; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solía representarse entre una y otra
jornada, y primitivamente alguna vez en medio de la jornada de la comedia, para sazonar el
espectáculo teatral.
RAE, 1936; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solía representarse entre una y otra
jornada de la comedia, y primitivamente alguna vez en medio de la jornada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acción que se representa en las comedias, entre dos jornadas, ó actos, y
que no pertenece á ellos, ni á su asunto.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática breve, jocosa y burlesca.
Salvá, 1846; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solia representarse en los intermedios
de la comedia.
Gaspar y Roig, 1853; Composición dramática breve, jocosa y burlesca, que solía representarse
en los intermedios de la comedia.
Zerolo, 1895; Pieza dramática jocosa y de un solo acto que solía representarse entre una jornada
y otra.
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Alemany y Bolufer, 1917; Pieza dramática jocosa y de un solo acto que solía representarse entre
una jornada y otra de la comedia, y primitivamente en medio de una jornada.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Entremés. Comedia de cortas dimensiones y trama sencilla. Antiguamente se
representaba en los intermedios del drama, esto es, entre jornada y jornada. Hoy día se
representa al final de función y muchas veces en su principio./ En los siglos XVI y XVII, Lope
de Rueda, Cervantes, Calderón, Moreto, Solís y el licenciado Quiñones de Benavente cultivaron
el entremés con gran éxito.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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entremés cantado

Definición
Entremés en el que se cantaba al menos en alguna de sus partes, como en el de Luis Quiñones
de Benavente El Mago que fue representado en el Teatro del Retiro, y otros: La paga del
mundo, La muerte, El tiempo, La visita de la cárcel, etc. A Quiñones de Benavente le debemos
la creación de este tipo de espectáculo, verdadero subgénero entremesil.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 196) En estas ocasiones se juntaban las dos Compañias, como se verificó en
el Entremes cantado: El Mago. Representaronle en el Retiro las Compañias de Tomas
Fernandez, y Pedro de la Rosa (2).

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732;  Representacion breve, jocosa y burlesca, la qual se entremete de ordinario
entre una jornada y otra de la comedia, para mayór variedad, ó para divertir y alegrar al
auditorio.
RAE, 1780; Representacion breve, jocosa y burlesca, la qual se entremete de ordinario entre una
jornada y otra de la comedia, para mayór variedad, ó para divertir y alegrar al auditorio.
RAE, 1843; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solia representarse en los intermedios
de las comedias.
RAE, 1884; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solía representarse entre una y otra
jornada, y primitivamente alguna vez en medio de la jornada de la comedia, para sazonar el
espectáculo teatral.
RAE, 1936; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solía representarse entre una y otra
jornada de la comedia, y primitivamente alguna vez en medio de la jornada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acción que se representa en las comedias, entre dos jornadas, ó actos, y
que no pertenece á ellos, ni á su asunto.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática breve, jocosa y burlesca.
Salvá, 1846; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solia representarse en los intermedios
de la comedia.
Gaspar y Roig, 1853; Composición dramática breve, jocosa y burlesca, que solía representarse
en los intermedios de la comedia.
Zerolo, 1895; Pieza dramática jocosa y de un solo acto que solía representarse entre una jornada
y otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza dramática jocosa y de un solo acto que solía representarse entre
una jornada y otra de la comedia, y primitivamente en medio de una jornada.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Entremés. Comedia de cortas dimensiones y trama sencilla. Antiguamente se
representaba en los intermedios del drama, esto es, entre jornada y jornada. Hoy día se
representa al final de función y muchas veces en su principio.
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entremés de bobo

Definición
Verdadero subgénero entre los entremeses, en el que el bobo, personaje con las características
de un rústico y que fue muy aceptado en la época, distraía con sus cuentos, chistes y discursos a
los espectadores durante los entreactos de las comedias.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 175) Gangarilla (...) Interpretaban algún auto fácil, tal cual entremés de bobo, y
por la entrada cobraban a cuarto, pedazo de pan, huevo o sardina, que almacenaban en una
talega ad hoc. (...)
• SEPÚLVEDA (1888: 401) (...) ; hacen dos entremeses de bobo, cobran á cuarto, pedazo de pan,
huevo y sardina, y todo género de zarandaja (que se echa en una talega).

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732;  Representacion breve, jocosa y burlesca, la qual se entremete de ordinario
entre una jornada y otra de la comedia, para mayór variedad, ó para divertir y alegrar al
auditorio. BOBO. (RAE, 1726) En los entremeses de las comédias se llama el que hace el papél
de Gracioso, porque con dichos y chistes, que parécen simplezas, divierte y alegra el auditorio.
RAE, 1843; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solia representarse en los intermedios
de las comedias. BOBO. El gracioso de los entremeses.
RAE, 1884; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solía representarse entre una y otra
jornada, y primitivamente alguna vez en medio de la jornada de la comedia, para sazonar el
espectáculo teatral. BOBO. Gracioso de las farsas, autos ó entremeses.
RAE, 1936; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solía representarse entre una y otra
jornada de la comedia, y primitivamente alguna vez en medio de la jornada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acción que se representa en las comedias, entre dos jornadas, ó actos, y
que no pertenece á ellos, ni á su asunto.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática breve, jocosa y burlesca.
Salvá, 1846; Representacion breve, jocosa y burlesca, que solia representarse en los intermedios
de la comedia.
Gaspar y Roig, 1853; Composición dramática breve, jocosa y burlesca, que solía representarse
en los intermedios de la comedia. BOBO. Gracioso de las farsas, autos ó entremeses.
Zerolo, 1895; Pieza dramática jocosa y de un solo acto que solía representarse entre una jornada
y otra. BOBO. 3. Gracioso de las farsas, autos ó entremeses
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza dramática jocosa y de un solo acto que solía representarse entre
una jornada y otra de la comedia, y primitivamente en medio de una jornada. BOBO. Gracioso
de las farsas, autos ó entremeses
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entremesero

Definición
Entremesero llamaban a los artistas que interpretaban papeles en los entremeses. (V.:
entremesear RAE, 2001)

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 239) Por todo lo cual pido á su señoría (...) para que obliguen a la trácala
de poetas buenos y malos de la Corte, á todos los Autistas dramáticos y Entremeseros, á dar á
mis monjas Vallecas la ración semestral de loas y apropósitos(...)
• DÍAZ (1910: 229) "Por todo lo cual, (...) pídalo por mí (...)para que obliguen a la tracalada de
poetas buenos y malos de la corte, a todos los artistas dramáticos y entremeseros, a dar a mis
monjas la ración semestral de loas y apropósitos (...)
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envarillar

Definición
Reforzar con varillas o maderas los telones, apliques y decorados en general. En el caso de que
el telón de boca se oculte en el foso y, ante la imposibilidad de ser enrollado, debe ser reforzado
con varillas para su correcta conservación y para facilitar la maniobra de izado.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 134) Es indudable que el indicado telon, subiendo del foso, complica la
maquinaria, puesto que debe renunciarse al sistema de tiros y topes y emplear el de contrapesos;
hay entonces necesidad de que el telón esté envarillado, y de que pueda ocultarse en el foso sin
doblarse;  Tb.:  136

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; v. a. Amér. En Chile, cerrar con varillas; colocar con varillas en
alguna obra que los lleva.

Diccionarios de especialidad
Envarillado. En general, la montura de bastidores y apliques, pero muy particularmente en el
decorado de papel (hoy día tan en uso); monturas por medio de listones clavados interinamente.
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epílogo

Definición
Última parte de la obra teatral en la que, de manera separada de la acción principal y como
remate de la obra, se refieren sucesos distantes que son consecuencia de la acción principal y
que sin este remate quedarían desconocidos.

 Antiguamente el epílogo era un discurso que el autor dirigía a los espectadores al final de la
comedia en el que explicaba y moralizaba aquellas impresiones más alejadas de la costumbre
que pudieran haber herido sensibilidades entre los asistentes.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 234) Epílogo. Ultimo acto de toda obra en resumen y consecuencia de todo lo
sucedido.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Conclusion (...) ó razonamiento; en que se repite, ó recapitula lo dicho, con razones
breves y sucintas, para avivar la memoria, y concluir el discurso; y en suma vale tanto, como
razonamiento abreviado.
RAE, 1843; Conclusion (...) ó razonamiento en que sucinta y compendiosamente se recapitula
lo que se ha dicho para que se quede mejor impreso en la memoria.
RAE, 1884; Última parte de algunas obras dramáticas y novelas, desligada en cierto modo de
las anteriores, y en la cual se presenta una acción ó se refieren sucesos que son consecuencia de
la acción principal ó están relacionados con ella, dando así al poema nuevo y definitivo remate.
RAE, 1936; 3. Última parte de algunas obras dramáticas y novelas, desligada en cierto modo de
las anteriores, y en la cual se presenta una acción o se refieren sucesos que son consecuencia de
la acción principal o están relacionados con ella, dando así al poema nuevo y definitivo remate.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Recapitulacion, ultima parte de un discurso, ó tratado, en que de
ordinario se hace un breve resumen de lo mas esencial que se ha dicho.
Núñez de Taboada, 1825; Conjunto ó compendio.
Gaspar y Roig, 1853; Recapitulacion, última parte de un discurso o tratado, en que de ordinario
se hace un breve resumen de lo mas esencial que se ha dicho. || Esplicación, desenlace.|| ant.:
composicion poética o discurso que el autor dirigía al público al fin de una comedia, y cuyo
objeto era el de calmar las pasiones y borrar las impresiones desagradables que hubiera podido
dejar en el ánimo de los espectadores.
Zerolo, 1895; Última parte de algunas obras dramáticas y novelas, desligada en cierto modo de
las anteriores, y en la cual se presenta una acción ó se refieren sucesos que son consecuencia de
la acción principal ó están relacionados con ella, dando así al poema nuevo y definitivo remate.
Alemany y Bolufer, 1917; Recapitulación de todo lo dicho en un discurso u otra obra literaria.||
fig. Conclusión o compendio.||Última parte o conclusión y remate de una obra dramática (…)
desligada en cierto modo de las anteriores, y en la cual se presenta una acción ó se refieren
sucesos que son consecuencia de la acción principal ó están relacionados con ella, dando así al
poema nuevo y definitivo remate.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Epílogo. Ultimo acto de toda obra en resumen y consecuencia de todo lo sucedido.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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episodio

Definición
En el teatro, o en cualquier otro género, oratoria, novela, etc., episodio es una acción añadida a
la acción principal desligada en parte de esta, pero que le conviene al desarrollo de la trama. En
el mismo sentido podríamos decir también, que es cada uno de los sucesos o acciones
independientes de las que se compone un argumento.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 14) P. Qué es episodio?/ R. Una accion añadida ó secundaria que con
cierta proporcion y conexión necesaria se junta á la accion principal. Segun esta definicion lo
que pasa en relacion no es un episodio (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Accion secundaria y como extraña respecto de la principal (...) pero con
dependencia, conexión y enlace con ella para hacer mas vario, adornado y divertido el todo de la
fábula ó asunto.
RAE, 1884; Parte no integrante ó acción secundaria de la principal de un poema épico ó
dramático (...) pero de algún modo enlazada con esta misma acción principal, y conveniente
para hacerla más varia y deleitable.|| Cada una de las acciones parciales ó partes integrantes de
la acción principal.
RAE, 1936;  Parte no integrante ó acción secundaria de la principal de un poema épico ó
dramático (...) pero de algún modo enlazada con esta misma acción principal, y conveniente
para hacerla más varia y deleitable.|| Cada una de las acciones parciales ó partes integrantes de
la acción principal.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Digresion, historia, ó accion, que por incidente introduce un Poeta,
Oradór, ó Historiador, &c. Ligándola con la principal. Los episodios deben ser naturales, no mui
frecuentes, y sin perder jamás de vista el asunto principal.
Núñez de Taboada, 1825; Digresion en un poema, drama ó discurso.
Gaspar y Roig, 1853; Sección secundaria y como estraña respecto de la principal de un poema;
pero con dependencia, conexión y enlaze con ella, para hacer mas vario adornado y divertido el
todo de la fábula o asunto.
Alemany y Bolufer; Acción incidental enlazada a la principal de un poema épico o dramático,
de la novela o de cualquiera otra obra semejante. || Cada una de las acciones parciales o partes
integrantes de la acción principal.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; P. Qué es episodio?/ R. Una accion añadida ó secundaria que con cierta
proporcion y conexión necesaria se junta á la accion principal. Según esta definicion lo que pasa
en relacion no es un episodio (...)
Rodríguez Cuadros, 2009.
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episodio vicioso

Definición
En el teatro, o en cualquier otro género, oratoria, novela, etc., episodio es una acción añadida a
la acción principal desligada en parte de esta, pero que le conviene al desarrollo de la trama. En
el mismo sentido podríamos decir que cada uno de los sucesos o acciones independientes de las
que se compone un argumento, es un episodio. Si el episodio no contribuye a relanzar la acción,
a adelantarla o retrasarla, o a darle vigor a la misma se dice de él que es un episodio vicioso.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 15) P. Qué es episodio?/ R. Una accion añadida ó secundaria que con
cierta proporcion y conexión necesaria se junta á la accion principal. Según esta definicion lo
que pasa en relacion no es episodio, y se tendrán por episodios viciosos aquellos que en nada
contribuyen á acelerar ó retardar ó dar mayor interés á la accion primaria.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Accion secundaria y como extraña respecto de la principal (...) pero con
dependencia, conexión y enlace con ella para hacer mas vario, adornado y divertido el todo de la
fábula ó asunto.
RAE, 1884; Parte no integrante ó acción secundaria de la principal de un poema épico ó
dramático (...) pero de algún modo enlazada con esta misma acción principal, y conveniente
para hacerla más varia y deleitable.|| Cada una de las acciones parciales ó partes integrantes de
la acción principal.
RAE, 1936;  Parte no integrante ó acción secundaria de la principal de un poema épico ó
dramático (...) pero de algún modo enlazada con esta misma acción principal, y conveniente
para hacerla más varia y deleitable.|| Cada una de las acciones parciales ó partes integrantes de
la acción principal.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Digresion, historia, ó accion, que por incidente introduce un Poeta,
Oradór, ó Historiador, &c. Ligándola con la principal. Los episodios deben ser naturales, no mui
frecuentes, y sin perder jamás de vista el asunto principal.
Núñez de Taboada, 1825; Digresion en un poema, drama ó discurso.
Gaspar y Roig, 1853; Seccion secundaria y como estraña respecto de la principal de un poema;
pero con dependencia, conexión y enlaze con ella, para hacer mas vario adornado y divertido el
todo de la fábula o asunto.
Alemany y Bolufer; Acción incidental enlazada a la principal de un poema épico o dramático,
de la novela o de cualquiera otra obra semejante. || Cada una de las acciones parciales o partes
integrantes de la acción principal.
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equipaje

Definición
Llámase equipaje o equipo al conjunto de prendas, alhajas y otros enseres que el actor o la actriz
posee para su uso personal.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 235) Equipaje. Mejor puede decir equipo, pues se prefiere a la prenda de vestir
de un actor o actriz; así se dice: Fulano tiene mucho equipaje.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El conjunto de cosas que se llevan en un viaje.
RAE, 1884; Conjunto de cosas que se llevan en los viajes, y el de las que tiene cada uno por su
uso.
RAE, 1936; 2. Equipo, 4ª acep. EQUIPO. Conjunto de ropas y otras cosas para uso particular de
una persona; en especial ropas, alhajas etc. (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Provision de todo lo que es necesario para viajar, ó mantenerse con honor, y
conveniencia.
Salvá, 1846; El conjunto de cosas que se llevan en los viajes.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de ropa y efectos que cada individuo tiene para su uso
personal.
Pagés, 1904; Conjunto de cosas que se llevan en los viajes, y el de las que tiene cada uno para
su uso.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Equipaje. Mejor puede decir equipo, pues se prefiere a la prenda de vestir de un
actor o actriz; así se dice: Fulano tiene mucho equipaje.

Voces relacionadas:  equipo
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equipaje de escena

Definición
Llámase equipaje de escena al conjunto de prendas y otros enseres que el actor o la actriz posee
en función de las que atesora por mor de su trabajo.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 55) (...) los otros cofres eran del equipaje de la escena, y estos no se
preocupaba Portes en abrirlos desde que dejó de trabajar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El conjunto de cosas que se llevan en un viaje.
RAE, 1884; Conjunto de cosas que se llevan en los viajes, y el de las que tiene cada uno por su
uso.
RAE, 1936; 2. Equipo, 4ª acep. EQUIPO. Conjunto de ropas y otras cosas para uso particular de
una persona; en especial ropas, alhajas etc. (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Provision de todo lo que es necesario para viajar, ó mantenerse con honor, y
conveniencia.
Salvá, 1846; El conjunto de cosas que se llevan en los viajes.
Gaspar y Roig, 1853; El conjunto de ropa y efectos que cada individuo tiene para su uso
personal.
Pagés, 1904; Conjunto de cosas que se llevan en los viajes, y el de las que tiene cada uno para
su uso.
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equipar

Definición
Dotar y colocar la escena de todos los elementos necesarios —atrezo, luces, decorados,
cortinajes, etc.— para el desarrollo correcto de la función.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 307) Dotar una decoracion con toda la maquinaria que ha menester, y
colocarla de este modo en el sitio que le corresponde.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Prevenir y apercibir de todo lo necesario.
RAE, 1843; Proveer á alguno de todo lo necesario.
RAE, 1884; Proveer á alguno de todo lo necesario, y particularmente en punto á ropa.
RAE, 1936; Proveer a uno de las cosas necesarias para su uso particular, y especialmente en
punto a ropa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Proveer de lo necesario.
Núñez de Taboada, 1825; Proveer de lo necesario.
Salvá, 1846; Proveer á alguno de todo lo necesario.
Zerolo, 1895; Proveer á alguno de todo lo necesario, y particularmente en punto á ropa.
Alemany y Bolufer; Proveer a alguno de todo lo necesario, y particularmente en punto a ropa.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Equipar. Dotar una decoracion con toda la maquinaria que ha menester, y
colocarla de este modo en el sitio que le corresponde.
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equipo

Definición
Llámase equipaje o equipo al conjunto de prendas, alhajas y otros enseres que el actor o la actriz
posee de su uso personal.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 235)  Mejor puede decir equipo, pues se prefiere a la prenda de vestir de un
actor o actriz;

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Conjunto de ropas y otras cosas para uso particular de una persona; en especial
ropas, alhajas etc. (...)

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Conjunto de ropa y efectos que constituyen el equipaje de alguna persona.

Voces relacionadas:  equipaje
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escala

Definición
Así se denomina el aparato de madera consistente en un palo a manera de mástil con un pie que
lo aguanta al suelo en firme, con un grupo de palos o hierros cruzados a manera de brazos, a
cierta distancia unos de otros, y cuya función es la de servir como soporte a los bastidores. Por
el mástil pueden trepar los tramoyistas para realizar sus funciones operativas apoyando sus pies
y sus manos en unas piezas triangulares a modo de tacos o de agarraderas que están colocadas
estratégicamente a ambos lados del mismo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 307) Escalas. Armazones de madera con escalas, donde se cargan los
bastidores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que escalera.; si bien por ESCALA regularmente se halla usada y
entendida por los autores, no la que está sentada y fixa en alguna parte, sino la portatil, y que se
arrima y pone para subir y baxar quando se quiere.
RAE, 1843; Escalera de mano. Las hay de madera, de cuerda y de uno y otro.
RAE, 1884; Escalera de mano, hecha de madera, de cuerda ó de ambas cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Escalera.
Núñez de Taboada, 1825; Escalera de mano.
Salvá, 1846; ESCALERA DE MANO. Las hay de madera, de cuerda y de uno y otro.
Zerolo, 1895; Escalera de mano, hecha de madera, de cuerda o de ambas cosas.
Alemany y Bolufer; 1917; Escalera de mano hecha de madera, de cuerda o de ambas cosas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Escalas. Armazónes de madera con escalas, donde se cargan los bastidores.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   785  /  E-37, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             827



escala de loro

Definición
Recibe el nombre de mastelero el aparato de madera consistente en un palo a manera de mástil
con un pie que lo aguanta al suelo en firme, cruzado de palos o hierros a manera de brazos a
cierta distancia unos de otros y cuya función es la de servir como soporte a los bastidores. Por el
mástil pueden trepar los tramoyistas para realizar sus funciones operativas apoyando sus pies y
sus manos en unas piezas triangulares a modo de tacos o de agarraderas que están colocadas
estratégicamente a ambos lados del mismo. Por la disposición de sus palos cruzados y su
semejanza con los objetos utilizados en las viviendas para que se posen algunas aves de
compañía, se les llama también escala de loro.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 307) [El mastelero] En algunos escenarios suele llamarse escala de loro
por asemejarse á las perchas que suelen colocarse en las jaulas de dicha ave.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que escalera.; si bien por ESCALA regularmente se halla usada y
entendida por los autores, no la que está sentada y fixa en alguna parte, sino la portatil, y que se
arrima y pone para subir y baxar quando se quiere.
RAE, 1843; Escalera de mano. Las hay de madera, de cuerda y de uno y otro.
RAE, 1884; Escalera de mano, hecha de madera, de cuerda ó de ambas cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Escalera.
Núñez de Taboada, 1825; Escalera de mano.
Salvá, 1846; ESCALERA DE MANO. Las hay de madera, de cuerda y de uno y otro.
Zerolo, 1895; Escalera de mano, hecha de madera, de cuerda o de ambas cosas.
Alemany y Bolufer; 1917; Escalera de mano hecha de madera, de cuerda o de ambas cosas.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Mastelero. Madero con travesaños de hierro, que se emplea para los mismos
usos que las escalas de los bastidores. Sirve para sostener piezas de decoración. En algunos
escenarios suele llamarse escala de loro por semejarse á las perchas que suelen colocarse en las
jaulas de dicha ave.

Voces relacionadas:  mastelero
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escarramán

Definición
Canción y danza lasciva usada en la España del XVI y XVII; originaria de Andalucía y que está
basada, al parecer, en un romance sobre un rufián conocido por tal nombre.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 127) Pero el Bayle mas famoso y mas provocativo fue la Zarabanda, con la
Chacona, que solo se diferenciaba de su hermana en ser mas deshonesta, la qual iba
acompañada de otro bayle llamado el Escarraman.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Baile del siglo XVII en que se cantaba el romance de germanía alusivo a
Escarramán.
RAE, 1925; Baile del siglo XVII en que se cantaba el romance de germanía alusivo a
Escarramán.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer; Según el Dicc. Encicl. Hisp. Amer., danza picaresca que se usó en España
en los siglos XVI y XVII.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros.
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escena

Definición
Escenario: parte del teatro en el que dispuestos los decorados y demás necesidades de la obra,
actúan los personajes de una obra a la vista del público. (Latorre, 1875:7)

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 73) Los antiguos tenian tres especies de escena. La tragica para las tragedias,
representaba un palacio con algun templo, con magnificencia de colunas [sic], frontispicios y
estatuas. La comica para las comedias, designaba una calle con casas plebeyas. La satirica cierta
clase de pastorales, representaba una floresta con sendas; vista de aldeas, montes, grutas y otros
[sic] cosas silvestres.  Tb.:  74, 75, 90
• CASTRILLÓN (1839: 23) El conocimiento de la historia es indispensable al actor trágico; por
él se familiarizará con los héroes que tiene que retratar en la escena, conocerá los trages que
usaban, sus ademanes, sus gestos y todo lo que puede contribuir al complemento de la ilusion. 
Tb.: 23
• LATORRE (1839: 7) Escena. La parte del escenario entre el proscenio y el telon que cierra la
decoracion por el foro, el tablado y las bambalinas.
• MANJARRÉS (1875: 308) Levantóse el telón para éste [el tercer acto]. Era la primera vez que
se veía la escena sin bastidores.
•  () Otras: ( Peratoner, 1885: 199, 203); (Zorrilla I, 1910: 75); (Moynet, 1914: 9, 11,90); (Yxart
I, 1929: 50); (Yxart II, 1929: 77); (Bertrán, 1910: 59, 134)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lugar ó sitio donde representan los cómicos dicho comunmente TABLADO, ó las
tablas.
RAE, 1843; El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar de la acción
y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público.
RAE, 1936;  Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar de la acción
y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  El teatro, ó tablado mismo en que se representa.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; El sitio o tablado donde se representan las comedias y demas funciones
dramáticas.
Zerolo, 1895; Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer; 1917; Sitio ó parte del teatro, en que se representa o ejecuta el poema
dramático o cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios de especialidad
Latorre, 1875; Escena. La parte del escenario entre el proscenio y el telon que cierra la
decoracion por el foro, el tablado y las bambalinas.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  palco escénico, escenario
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¡a escena!

Definición
Exclamación habitual proferida en las diferentes estancias del escenario por el segundo apunte y
por la que se ordena a los actores y al resto de la gente de cortina adentro, que ocupen sus
puestos para intervenir inmediatamente: va a comenzar la obra.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 179) Vamos a empezar. ¡A escena!/ (…)/ A escena, señor Fulano, repite
el segundo apunte.  Tb.:  188, 200
• FERNÁNDEZ (1929: 39) Dos majas y tres soldados se acercan al autor: /- ¡A escena!
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escena

Definición
Cada uno de los diferentes momentos en que hablan los personajes —o simplemente se
relacionan— durante un acto sin que ninguno de ellos desaparezca de la vista del público y sin
que ningún otro penetre en el escenario.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 23) P. Qué es  escena? / R. Escena es la significacion de una parte del
acto es todo el tiempo que estan hablando los personages sin que entre ninguno nuevo, ni
ninguno de ellos se ausente, por lo cual será escena nueva siempre que sucede alguna de estas
cosas.  Tb.: 13,24
• G.VALERO (1922: 70) Se trata de la escena, parte alícuota del drama ó comedia que hemos
convenido en dividir de esa manera, marcando la salida y entrada de los personajes;
• MILLÁ (1894: 236) Lo natural parecía que se hiciese al revés, ó mejor dicho, que no se
arreglaran para la escena.
• FERNÁNDEZ (1910: 144) Dispuesto Torré á dar un buen chasco al labrador basurero, hizo que
colocaran lo barrido en el escotillón central de la escena
•  () Otras: ( Peratoner, 1885: 199, 203); (Zorrilla I, 1910: 75); (Moynet, 1914: 9, 11,90); (Yxart
I, 1929: 50); (Yxart II, 1929: 77); (Bertrán, 1910: 59, 134)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna
persona distinta de las que han representado ó entran en otra escena.
Núñez de Taboada, 1825;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo.
Gaspar y Roig, 1853;  Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1839; P. Qué es  escena? / R. Escena es la significacion de una parte del acto es todo
el tiempo que estan hablando los personages sin que entre ninguno nuevo, ni ninguno de ellos se
ausente, por lo cual será escena nueva siempre que sucede alguna de estas cosas.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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escena picada

Definición
Aquella en que la intervención de los personajes se realiza de manera viva y rápida; a esta clase
de escena se le llama también escena de picadillo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 184) (...) que también por la nariz suavemente se puede respirar sin necesidad
de esperar los signos ortográficos cosa muy conveniente en los largos discursos de toda obra, y
muy particularmente en las escenas picadas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...)

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna persona
distinta de las que han representado ó entran en otra escena.
Núñez de Taboada, 1825;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo.
Gaspar y Roig, 1853;  Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.
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escenas seguidas

Definición
De una comedia, cuando no hay separación entre sus partes, es decir, cuando no está dividida en
actos o jornadas se dice de ella que es de escenas seguidas.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 22) : y en quanto á la distincion de actos, ni de jornadas, pues solo usó de
escenas seguidas, á lo menos e dos de sus comedias, como se dirá adelante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...)

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna persona
distinta de las que han representado ó entran en otra escena.
Núñez de Taboada, 1825;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo.
Gaspar y Roig, 1853;  Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.
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escena de aparición

Definición
Así se denomina toda escena en la que algún un actor entra a las tablas y pasa de estar oculto, a
vista del público.

Ejemplos
• SACO (1879: 107) (…) la principal atencion del apunte, la que importa más directamente á su
cargo, es la minuciosa copia de detalles que exige el guion para dar las salidas á escena con
tiempo y exactitud precisas./ A este efecto, cuídase mucho de escribir en el ejemplar de su uso,
y en los márgenes de las escenas de aparición y mútis, los nombres, en el siglo de los  actores
que figuran en la accion, y detalles de que deben salir provistos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna
persona distinta de las que han representado ó entran en otra escena.
Núñez de Taboada, 1825; Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo.
Gaspar y Roig, 1853;  Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.
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escena de mutis

Definición
Es la escena en la que alguno de los personajes sale de las tablas y, por tanto, deja de ser
percibido por los espectadores.

Ejemplos
• SACO (1879: 107) (…) la principal atencion del apunte, la que importa más directamente á su
cargo, es la minuciosa copia de detalles que exige el guion para dar las salidas á escena con
tiempo y exactitud precisas./ A este efecto, cuídase mucho de escribir en el ejemplar de su uso,
y en los márgenes de las escenas de aparición y mútis, los nombres en el siglo de los  actores
que figuran en la accion, y detalles de que deben salir provistos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena. MUTIS. Voz que se usa en el teatro para hacer que un actor
se retire de la escena.|| 2. El acto de retirarse.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...)

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna persona
distinta de las que han representado ó entran en otra escena. || (1855) MUTIS. Voz usada en los
teatros por el apuntador para espresar que uno o mas personajes que estan en escena, deben salir
de ella.
Núñez de Taboada, 1825; Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo.
Gaspar y Roig, 1853; Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo. (1855) MUTIS. Voz
usada en los teatros por el apuntador para espresar que uno o mas personajes que estan en
escena, deben salir de ella.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.
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escena muda

Definición
Cuando aparecen en el escenario algunos actores cuya misión es, simplemente, la de componer
la escena, animarla y realzarla sin tener parlamento alguno, se dice que conforman una escena
muda.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 119) Estas reglas bien observadas producirán muy buenos resultados;
pero serán inútiles si falta el conjunto ó el cuadro de la escena. / P. Qué llama usted conjunto ó
cuadro de la escena? / R. La union que debe haber entre todos los actores que la componen.
Cada uno, aunque no hable, ha de  contribuir por su parte á realzar y animar la accion, que es lo
que suele llamarse escena muda.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena.|| MUDO, A. Se aplica a la persona que no puede hablar.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.|| MUDO, A. Se aplica a la persona que no puede hablar.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)|| MUDO, A. Muy silencioso ó callado.
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...) || MUDO, A. Muy silencioso ó callado.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna persona
distinta de las que han representado ó entran en otra escena.|| MUDO, A. Se aplica a la persona
que no puede hablar.
Núñez de Taboada, 1825;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo. || MUDO, A. Muy silencioso ó callado.
Gaspar y Roig, 1853;  Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo.|| MUDO, A. Muy
silencioso ó callado.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.||
MUDO, A. Muy silencioso ó callado.
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escena nueva

Definición
Una escena se considera nueva cuando alguno de los personajes aparece en las tablas, o
desaparece de la vista del espectador . Cualquier escena es nueva respecto de la anterior (salvo
que sea la primera) y de la siguiente (excepción hecha de la última).

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 23) P. Qué es  escena? / R. Escena es la significacion de una parte del
acto es todo el tiempo que estan hablando los personages sin que entre ninguno nuevo, ni
ninguno de ellos se ausente, por lo cual será escena nueva siempre que sucede alguna de estas
cosas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La division de la comedia, que dura todo el tiempo que está el tablado con los
actores; y así quando salen otros personajes de nuevo, ó queda solo, como en algunas comedias,
se dice que comienza otra escena.
RAE, 1843;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo.
RAE, 1884; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea aquella
en que hablan unos mismos personajes (...)
RAE, 1936; 3. Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático, ó sea
aquella en que hablan unos mismos personajes (...)

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1787; Parte de una Comedia, ó Poema dramático, en que representa alguna persona
distinta de las que han representado ó entran en otra escena.
Núñez de Taboada, 1825;  Aquella parte de la comedia en que hablan unas mismas personas, sin
que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo.
Gaspar y Roig, 1853;  Aquella parte de una obra dramática o lírica en que representan o hablan
unas mismas personas sin que se retire ninguna ni salga otra de nuevo.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada una de las partes en que se divide el acto del poema dramático,
o sea aquella en que se hablan unos mismos personajes o uno solo, sin que, por regla general,
desaparezca ninguno de ellos del lugar de la acción ni acuda a este lugar ningún otro personaje.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   796  /  E-39, 3, 6

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             839



escena

Definición
Sinónimo del teatro por antonomasia, concebido como ejercicio y arte declamatorio.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 71) Las madres, con ese instinto inequívoco que sienten para resguardo
de los hijos, siempre se han opuesto a que se dedicaran a la escena.
• DÍAZ (1910: 27) Aunque se dice que hizo papeles de barba en Granada, el año 1680, debe
existir error en la fecha, pues antes de este años se retiró de la escena y se dedicó a la vida
piadosa.  Tb.:  97, 101, 164
• G.VALERO (1913: 45) (1) Actualmente retirado de la escena por estar paralítico.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Sitio ó parte del teatro en que se representa (...)  fig. Teatro.
RAE, 1936; Sitio ó parte del teatro en que se representa (...)   4. Arte de la declamación. Tu
vocación es la ESCENA.|| 5. Fig. Teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; El sitio o tablado donde se representan las comedias y demás funciones
dramáticas.
Zerolo, 1895;  5.- Arte de la declamación.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte de la declamación.|| fig. Teatro.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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escenario

Definición
La parte del edificio teatral separada del lugar destinado a ser ocupado por el público que acude
a la representación y en la cual actúan los actores como personajes de una obra toda vez que se
han dispuesto los decorados y demás necesidades para esta.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 75) El escenario debe ser dispuesto por el poeta, igualmente que el estuario; y si
no es muy practico en los usos antiguos aconsejese de algun anticuario habil; pero siempre
evitando la nimiedad y pedanteria.
• DIANA (1850: 75) Para comunicación inmediata del escenario hay un patio cuadrado con su
piso de asfalto, y cubierto de una magnífica armadura de hierro con cristales y alambrados.
• PERATONER (1880: 59) Pero la función se acaba, cae el telón, los actores se meten en sus
cuartos (…) y el teatro queda, si no á oscuras, únicamente alumbrado por un vergonzante cabo
de vela puesto encima de la concha del apuntador y algún varal del alumbrado de gas del
escenario con tres ó cuatro mecheros ardiendo todavía... Tb.:  60, 208
• MANJARRÉS (1875: 308) Escenario. La parte de un teatro donde se verifican las
representaciones dramáticas. Tienen varias dependencias indispensables, á saber: los gabinetes
tocadores para los actores, para los figurantes y para las comparsas: un guardamuebles, una
ropería, una armería y una sala de espera.  Tb.:  107
• MILLÁ (1914: 235) Escenario. Todo el tablado, desde la concha al foro y desde el foso al telar
con sus departamentos de guardarropía, vestuarios de los actores, etc.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 308); (Zorrilla I, 1880: 64, 88); (Sepúlveda, 1888: 108, 275);
(Urrecha, 1900, 199); (Bertrán, 1910: 18); (G. Valero, 1910: 9, 15); (Díaz, 1910: 199); (G.
Valero, 1913: 27, 108); (G. Valero, 1919, 175); (Fernández, 1929: 36, 37)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  ESCENARIO. Escena, por el tablado etc. ESCENA. El sitio o tablado donde
representan los farsantes.
RAE, 1884;  ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta convenientemente para que
en ella puedan colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.
RAE, 1936;  ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta convenientemente para que
en ella puedan colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853;  ESCENARIO. El sitio o tablado donde representan las comedias y demás
funciones dramáticas.
Zerolo, 1895;  ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta convenientemente para que
en ella puedan colocarse las decoraciones y representarse ó ejecutarse el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; ESCENARIO. Parte del teatro construída y dispuesta
convenientemente para que en ella puedan colocarse las decoraciones y representarse o
ejecutarse el poema dramático o cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Escenario. La parte de un teatro donde se verifican las representaciones
dramáticas. Tienen varias dependencias indispensables, á saber: los gabinetes tocadores para los
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actores, para los figurantes y para las comparsas: un guardamuebles, una ropería, una armería y
una sala de espera.  Tb.:  107.
Millá, 1914; Escenario. Todo el tablado, desde la concha al foro y desde el foso al telar con sus
departamentos de guardarropía, vestuarios de los actores, etc.

Voces relacionadas:  foro, palco escénico, tablas
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escenografía

Definición
Arte de pintar y llevar a cabo y poner a punto las decoraciones escénicas: pintar los decorados,
arreglarlos, combinarlos, colocar luces etc.

Ejemplos
• YXART I (1894: 6) La misma escenografía adopta un partido análogo. Remedo de la
arquitectura, arte decorativa, pintura de imitación (...) Pero también se emancipa; también se
crea un género propio, teatral; una verdadera creación suya, sin valor alguno fuera de aquellos
tablones y cordaje.  Tb.:  11, 58
• URRECHA (1900: 30) La escenografía es una arte auxiliar que tiene la importancia que,
justamente á mi juicio, le reconoce Zola,

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Arte de pintar decoraciones escénicas.
RAE, 1936; Arte de pintar decoraciones escénicas.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; (...) es el arte de pintar las decoraciones escénicas.
Zerolo, 1895; 2.- Arte de pintar decoraciones escénicas.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte de pintar decoraciones escénicas.
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escenógrafo

Definición
Decorador, escenógrafo o pintor escenógrafo llamaban a la persona con cuyo ejercicio, empleo
y cargo se proveía la escena de los decorados necesarios, arreglando y organizando estos,
proyectando y realizando nuevos, componiendo las luces etc. con el fin de crear el ambiente
necesario o más conveniente a la puesta en escena de la representación teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 90) La decoracion final -agrega el escenógrafo, -no podrá estar concluida hasta
el mes que viene.  Tb.:  236
• YXART I (1894: 1) ; de una vez evocaría todos los recuerdos teatrales: nombres de autores,
cómicos, escenógrafos, bailarines, bandos, encontradas opiniones con el polvo de la polémica
encima, y chillando descompuestas.  Tb.:  Y II, 34
• URRECHA (1900: 37) (...) y hasta he visto alguna vez que la comparsería y los coros (...)
embobados en la contemplación de las magnificencias de la decoración, reservadas
cuidadosamente hasta aquel momento por el escenógrafo.  Tb.:  39, 205
• MILLÁ (1914: 235) Escenógrafo. El pintor de decoraciones para el teatro.
•  () Otras: (Pérez, 1904: 16, 37); ( Bertrán, 1910: 131); (Fernández, 1929, 15, 81, 112, 186);
(Sassone, 1931: 19)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Dícese del que profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Arte de pintar
decoraciones escénicas.
RAE, 1936; Dícese del que profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Arte de pintar
decoraciones escénicas.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El que pinta las decoraciones en los teatros.
Gaspar y Roig, 1853; El que se dedica a la escenografía. ESCENOGRAFÍA. (...) es el arte de
pintar las decoraciones escénicas.
Zerolo, 1895; Dícese del que profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Zerolo,
1895; 2.- Arte de pintar decoraciones escénicas.
Alemany y Bolufer, 1917; Dícese del que profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA.
Arte de pintar decoraciones escénicas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Escenógrafo. El pintor de decoraciones para el teatro.

Voces relacionadas:  decorador, pintor escenógrafo
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escotadura

Definición
Abertura grande que se hacía en los tablados de los teatros para trasladar al foso o sacar de él
alguna tramoya.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 308) Escotadura. La abertura que en los antiguos sistemas de la
maquinaria teatral se abria en los tablados de los escenarios para alguna tramoya.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En los tablados donde se representan las comedias se llama así á la puerta, ó
boquerón grande, que se hace para las tramoyas, á diferencia del escotillon, que es la abertura
pequeña.
RAE, 1843; En los teatros abertura grande que se hace en el tablado para las tramoyas, a
diferencia del escotillon, que es abertura pequeña.
RAE, 1884; En los teatros abertura grande que se hace en el tablado para las tramoyas, a
diferencia del escotillon, que es abertura pequeña.
RAE, 1936; En los teatros abertura grande que se hace en el tablado para las tramoyas, a
diferencia del escotillon, que es abertura pequeña.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; En los tablados de los Teatros de Comedias, la puerta, ó boquerón
grande, que hacen para las tramoyas.
Núñez de Taboada, 1925; En los teatros, abertura grande que se hace en el tablado para las
tramoyas.
Gaspar y Roig, 1853; Abertura grande practicada en el escenario de los teatros para el juego de
la tramoya, a diferencia del escotillón, que es una abertura pequeña.
Zerolo, 1895; En los teatros abertura grande que se hace en el tablado para las tramoyas, a
diferencia del escotillon, que es abertura pequeña.
Alemany y Bolufer, 1917; Abertura grande que se hace en el tablado de un teatro para las
tramoyas, a diferencia del escotillón que es abertura pequeña.

Diccionarios de especialidad
Escotadura. La abertura que en los antiguos sistemas de la maquinaria teatral se abria en los
tablados de los escenarios para alguna tramoya.
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escotillón

Definición
Tablero montado en el foso que sube en el espacio abierto en las trampas para hacer las
apariciones subterráneas que fueren menester. (Manjarrés, 1875). Del mismo modo se hacen
desaparecer personas y muebles pequeños a la vista del público; este artilugio era especialmente
útil en las comedias de magia.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 96) En todos los teatros modernos baja por lo comun la araña por un grande
escotillon que hay en medio del sófito del patio, con grave perjuicio de su pintura principal, de
la voz, de la vista de los aposentos, y sobre todo de los que están debajo en el patio, espuestos al
polvo, á inmundicias, y algun peligro nada indiferente.
• RODA (1845: 191) ; en lo mas sencillo de la escena, se bajaba el escotillon y desaparecía,
hasta que mediando su embajador, á manera de reyes y por señas de unos cuantos doblones,
volvía a subir el escotillon y ornaba á aparecer á la escena el interlocutor.
• MANJARRÉS (1875: 135) ; y se tendrá, además, que, ó bien durante la escena última del acto,
deberá quedar abierto el escotillón por donde el telon habrá de pasar, ó deberá abrirse aquella
rendija en el momento en que este deba alzarse; y en ambos casos el efecto escénico podra salir
perjudicado.
• MANJARRÉS (1875: 308) Escotillon. -Tablero montado en el foso que sube en el espacio
abierto en las trampas para hacer las apariciones subterráneas que fueren menester.
• MILLÁ (1914: 235) Escotillón. Cuadrado o redondo, tablero que se hunde al foso o de él sale
para hacer desaparecer de escena o aparecer personajes y muebles, particularmente en las
comedias de magia.
•  () Otras: ( Peratoner, 1880: 168); (Moynet, 1885: 47, 102, 106); ( Sepúlveda, 1888: 11);
(Delgado, 1905: 199); (Flores, 1909: 137); (Bertrán, 1910: 53, 197); (G. Valero, 1913: 46, 148);
(G. Valero, 1922: 86); (Millá, 1914: 222); (Fernández, 1929: 59)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo. Llámanse así las aberturas que hay en los
tablados done se representan las comedias.
RAE, 1843; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo. Llámanse así especialmente las aberturas que
hay en los tablados donde se representan las comedias.
RAE, 1884; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo.|| Cada uno de los tablones del piso del
escenario, que pueden bajarse o subirse para dejar en él aberturas por donde salgan á la escena,
ó desaparezcan personas ó cosas.
RAE, 1936; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo.|| 2. Trozo del piso del escenario, que puede
bajarse o subirse para dejar las aberturas por donde salgan a la escena o desaparezcan personas o
cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Cierta puerta, á modo de trampa, en el tablado de Comedias.
Núñez de Taboada, 1825; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo.
Gaspar y Roig, 1853; Puerta o trampa cerradiza en el suelo y especialmente las practicadas en el
foro de los teatros para juego de la tramoya y otros usos.
Zerolo, 1895; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo.|| Cada uno de los tablones del piso del
escenario, que pueden bajarse o subirse para dejar en él aberturas por donde salgan á la escena,
ó desaparezcan personas ó cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Puerta ó trampa cerradiza en el suelo.|| Cada uno de los tablones del
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piso del escenario, que pueden bajarse o subirse para dejar en él aberturas por donde salgan á la
escena, ó desaparezcan personas ó cosas.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Escotillon. -Tablero montado en el foso que sube en el espacio abierto en las
trampas para hacer las apariciones subterráneas que fueren menester.
Millá, 1914; Escotillón. Cuadrado o redondo, tablero que se hunde al foso o de él sale para
hacer desaparecer de escena o aparecer personajes y muebles, particularmente en las comedias
de magia.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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escritura

Definición
Contrata o ajuste que se realizaba por escrito entre uno o varios cómicos y una empresa de
teatro para la interpretación de una o varias obras, generalmente durante una temporada teatral,
y en donde estaban recogidas las condiciones, obligaciones y estipendios de cada una de las
partes. Las empresas, normalmente, solían dar a la otra parte una copia de la misma llamada
contraescritura.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 291) En su primera y segunda salida, fue silabada la Lorente, de un modo
tal, que trató de rescindir su contrata; pero Grimaldi le dijo: -Yo no puedo consentir que rompa
su escritura una de las primeras actrices del Teatro Español.  Tb.: 171, 587
• FLORES (1909: 19) Al actor que en el apogeo de sus facultades y de su gloria se le entregan
escrituras en blanco para que él se asigne el sueldo que quiera, (...) A veces pasa largas
temporadas sin  contrata.  Tb.:  77, 103

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento público jurídico, firmado por la persona que le otorga, delante de
testigos y autorizado de escribano.
RAE, 1843; Instrumento público firmado por la persona que le otorga delante de testigos y
autorizado de escribano.
RAE, 1884; Instrumento público firmado por la persona ó personas que lo otorgan, de todo lo
cual da fe el notario.
RAE, 1936; Instrumento público firmado a presencia de testigos por la persona o personas que
lo otorgan, de todo lo cual da fe el notario.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento público autorizado de escribano.
Salvá, 1846; Instrumento público firmado por la persona que le otorga delante de testigos y
autorizado de escribano.
Gaspar y Roig, 1853. Papel o documento con que se justifica o prueba alguna cosa.
Zerolo, 1895; 5.- Instrumento público, firmado á presencia de testigos por la persona ó personas
que lo otorgan, de todo lo cual da fe el notario.

Voces relacionadas:  contrata
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escriturar

Definición
Contratar en firme, obligándose a ello mediante un documento escrito.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 184) (...) y habiendo yo comprometido mi palabra con Carlos Latorre de
escribir opera él la segunda parte del Rey D. Pedro, cuya primera había estrenado Luna, pero no
habiendo querido Romea escriturar á Latorre, preferí no escribir para el teatro á faltar á la
palabra empeñada á éste.
• G.VALERO (1922: 171) En 1861, el empresario escrituró como director a don Nicolás
Rodríguez, artista privilegiado, y conceptuóle tal, ya que como declamista podía competir con el
más notable de las compañías de declamación (...) Tb.:  172

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Asegurar y afianzar con escritura pública y legal un contrato ú obligación.
RAE, 1884; Asegurar y afianzar con escritura pública y legal un contrato ú obligación.
RAE, 1936; Asegurar y afianzar con escritura pública y legal un contrato ú obligación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Obligarse con escritura.
Núñez de Taboada, 1825; Asegurar y afianzar con escritura pública y legal
Gaspar y Roig, 1853; Asegurar y afianzar con escritura pública y legal un contrato ú obligación.
Zerolo, 1895; Asegurar y afianzar con escritura pública y legal un contrato ú obligación.
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escusa-barajas

Definición
Escusa-barajas, escusabarajas o excusabaraja son las tres formas en que hemos visto escrita la
palabra, si bien el significado es el mismo: cesta de mimbre con tapa de lo mismo para guardar
o transportar con seguridad cosas de uso cotidiano, que podían cerrarse con un candado, lo cual,
resultaba muy útil para las gentes del teatro, que la utilizaban dada su posible movilidad
geográfica.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 235) Escusa-barajas. Lo que hoy llamamos canasta [excusabarajas], esto es,
cestón de mimbre donde el actor transporta sus vestidos para la función del día.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cesta grande hecha de mimbres con su cubierta de lo mismo, y en ella una asa por
lo alto para poder asir, y tambien otra asa pequeña puesta al borde de la cubierta, que entra en
otra que sale de la misma cesta y se mete en ella, de manera que una y otra se puedan asegurar
con in candadito, para que vaya seguro lo que se lleva dentro de ella.
RAE, 1803; Cesta de mimbres con su tapa de lo mismo, que sirve para poner, ó llevar ciertas
cosas de uso comun, a fin de que no se pierdan ó extravíen.
RAE, 1884; Cesta de mimbres con su tapa de lo mismo, que sirve para poner, ó llevar ciertas
cosas de uso común.
RAE, 1936; Cesta de mimbres con su tapa de lo mismo, que sirve para poner, ó llevar ciertas
cosas de uso común.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cesta de mimbres con su tapa de lo mismo.
Salvá, 1846; Cesta de mimbres con su tapa de lo mismo, que sirve para poner, ó llevar ciertas
cosas de uso comun.
Domínguez, 1853; ESCUSABARAJA. Cesta de mimbre con su tapa de lo mismo, que sirve
para poner ó llevar ciertas cosas de uso comun.
Zerolo, 1895; Cesta de mimbre con su tapa de lo mismo, que sirve para poner ó llevar ciertas
cosas de uso común.
Alemany y Bolufer, 1917; Cesta de mimbre con su tapa de lo mismo, que sirve para poner o
llevar ciertas cosas de uso común.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Escusa-barajas. Lo que hoy llamamos canasta, esto es, cestón de mimbre donde el
actor transporta sus vestidos para la función del día.

Voces relacionadas:  canasta de teatro
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espabilador

Definición
Empleado que en el teatro se encargaba de quitar el sobrante quemado del pábilo, así como el
moco de cera que producían las velas de las lunetas, con el fin de avivar su luz.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 75) Llevaba ya El Zapatero y el Rey treinta y tantas representaciones que
habían producido sobre veinte mil duros, estaban pagados hasta los espabiladores, y aun no le
había ocurrido á la empresa que me debía seis meses de sueldo y el precio del drama con el que
se había salvado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DESPABILADOR. El que despabila, ó quita la pavesa á la vela, velón, ó candil
RAE, 1843; DESPABILADOR.  El que despabila.
RAE, 1884; DESPABILADOR.  El que despabila.
RAE, 1936; DESPABILADOR.  El que en los antiguos teatros tenía el oficio de quitar el pabilo
a las velas o candiles.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DESPABILADOR. El que despabila.
Núñez de Taboada; 1825; DESPABILADOR.  El que despabila.
Salvá, 1846; DESPABILADOR.  El que despabila.
Gaspar y Roig, 1853; DESPABILADOR.  El que despabila.
Alemany y Bolufer, 1917; DESPABILADOR.  El que en los antiguos teatros tenía el oficio de
quitar el pabilo a las velas o candiles.
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espectáculo

Definición
Espectáculo. Diversión pública, drama, ópera, concierto, baile, etcétera. (Millá, 1914)

Ejemplos
• YXART I (1894: 2) Empieza el espectáculo. Este consiste en un drama ó sainete, en juegos de
prestidigitación, en una romanza cantada por una alumna del Conservatorio, (...)
• URRECHA (1900: 217) Algo queda dicho en otro lugar de este libro sobre el influjo de la
rutina en el teatro y en lo que afecta á la esencia misma del espectáculo como arte bello.
• MILLÁ (1914: 235) Espectáculo. Diversión pública, drama, ópera, concierto, baile, etcétera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; Juego, ó festejo público celebrado en circos, o teatros para divertir al público.
RAE, 1843; Juego ó festejo público celebrado en circos o teatros para divertir al público.
RAE, 1884; Función ó diversión pública celebrada en un teatro o circo.
RAE, 1936; Función ó diversión pública celebrada en un teatro en un circo o en cualquier otro
edificio o lugar en que se congrega la gente para celebrarlo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice particularmente de las representaciones teatrales.
Núñez de Taboada, 1825; Festejo público celebrado en circos ó teatros para divertir al público.
Domínguez, 1853; Función, fiesta, juego, entretenimiento ó festejo público celebrado en circos
o teatros o localidades análogas  para divertir á las clases todas de la sociedad.
Zerolo, 1895; Función ó diversión pública celebrada en un teatro, en un circo, o en cualquier
otro edificio ó lugar en que se congregue la gente para presenciarla.
Alemany y Bolufer; Función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo, o en
cualquiera otro lugar en que se congregue la gente para presenciarla.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Espectáculo. Diversión pública, drama, ópera, concierto, baile, etcétera.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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espectáculo teatral

Definición
Diversión pública, drama, ópera, zarzuela, etc. cuya realización se lleva a cabo habitualmente en
el interior del teatro y que desarrolla propiamente una obra escrita para su interpretación en él.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 108) Todas las artes que concurren al espectáculo teatral son importantes por
sí mismas y necesitan ademas un conocimiento del teatro, ó por mejor decir, una práctica de la
escena, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; Juego, ó festejo público celebrado en circos, o teatros para divertir al público.
TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1843; Juego ó festejo público celebrado en circos o teatros para divertir al público.
TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1884; Función ó diversión pública celebrada en un teatro o circo. TEATRAL.
Perteneciente ó relativo al teatro.
RAE, 1936; Función ó diversión pública celebrada en un teatro en un circo o en cualquier otro
edificio o lugar en que se congrega la gente para celebrarlo. TEATRAL. Perteneciente ó relativo
al teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice particularmente de las representaciones teatrales.
Núñez de Taboada, 1825; Festejo público celebrado en circos o teatros para divertir al público.
TEATRAL. Perteneciente ó relativo al teatro.
Domínguez, 1853; Función, fiesta, juego, entretenimiento ó festejo público celebrado en circos
o teatros o localidades análogas  para divertir á las clases todas de la sociedad. TEATRAL.
Perteneciente ó relativo al teatro; propio de la escena etc.
Zerolo, 1895; Función ó diversión pública celebrada en un teatro, en un circo, o en cualquier
otro edificio ó lugar en que se congregue la gente para presenciarla. TEATRAL. Perteneciente ó
relativo al teatro; conveniente ó á propósito para él.
Alemany y Bolufer; Función ó diversión pública celebrada en un teatro, en un circo, o en
cualquiera otro lugar en que se congregue la gente para presenciarla. TEATRAL. Perteneciente
ó relativo al teatro.
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espectáculo de magia

Definición
También conocida como Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o
drama de magia,  era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones las cuales
obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(que quedaban maravillados ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 189) Déjase de ver que semejantes condiciones suben de punto en la
tramoya de los espectáculos de magia, entre los cuales deben incluirse los bailes pantomímicos,
y todas aquellas representaciones en que lo sobrenatural constituye el fondo de la trama
dramática.

Diccionarios académicos:
RAE, 1791; Juego, ó festejo público celebrado en circos, o teatros para divertir al público.
RAE, 1843; Juego ó festejo público celebrado en circos o teatros para divertir al público.
RAE, 1884; Función ó diversión pública celebrada en un teatro o circo.
RAE, 1936; Función ó diversión pública celebrada en un teatro en un circo o en cualquier otro
edificio o lugar en que se congrega la gente para celebrarlo. De magia. Aquella en que se
emplean muchas tramoyas para lograr efectos sorprendentes, como vuelos, transformaciones,
aparición y desaparición de personajes y cosas sobre la escena.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Festejo público celebrado en circos o teatros para divertir al público.
Salvá, 1846; 1843; Juego ó festejo público, celebrado en circos o teatros para divertir al público.
Alemany y Bolufer; Función ó diversión pública celebrada en un teatro, en un circo, o en
cualquiera otro lugar en que se congregue la gente para presenciarla.

Voces relacionadas:  comedia de magia, drama de magia
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espectador

Definición
En el teatro, aquella persona que asiste a algún espectáculo o función teatral.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 20) P. Qué es soliloquio? / R. El soliloquio o monólogo es una especie
de conversación que uno tiene consigo mismo, y siendo cortos y en situación tienen la misma
utilidad que los apartes, esto es, informar al espectador de lo que piensa aquel personage (...)
Tb.:  119
• LATORRE (1839: 23) ; que una explosion contínua cansa sin conmover; que el empleo de esta
esplosion debe ser raro é inesperado, y que de otro modo lo que se consiga será fastidiar al
espectador con los continuos gritos del actor;
• LARRA II (1866: 148) Porque no basta que el espectador sepa que va á morir; es preciso que
los sentidos se lo prueben algun tanto.
•  () (Otras: (Peratoner, 1880: 93); (Urrecha, 1900: 219); (Pérez, 1904: 15); (Pellicer, 1804: 81,
122, 276); (Delgado, 1905: 44)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Que asiste á un espectáculo público.
RAE, 1936; Que asiste á un espectáculo público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que vé, y considera con atencion algun espectaculo.
Domínguez, 1853; (...)el que asiste á algún espectáculo(...); el individuo de un auditorio, o de un
concurso; cada uno de los oyentes ó concurrentes.
Gaspar y Roig, 1853; Cada uno de los asistentes o concurrentes á un espectáculo.
Zerolo, 1895; 2.- Que asiste á un espectáculo público.
Alemany y Bolufer, 1917; Que asiste a un espectáculo público.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   810  /  E-50, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             855



espectador de luneta

Definición
Cada una de las personas que durante el espectáculo teatral ocupan en el teatro los asientos
llamados de luneta y que están situados frente al escenario, inmediatamente después de los que
ocupan los espectadores acomodados en los sillones de orquesta.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 15) Lo mismo sucede con la parte superior, ó sea la bóveda, que los
espectadores de la orquesta ó de las lunetas descubrirían, si no se ocultara con una serie de
plafones (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Que asiste á un espectáculo público. LUNETA. En los teatros, cada uno de los
asientos con respaldo y brazos, colocados en fila frente al escenario en la planta inferior.
RAE, 1936; Que asiste á un espectáculo público. LUNETA.  En los teatros, cada uno de los
asientos con respaldo y brazos, colocados en fila frente al escenario en la planta inferior.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que vé, y considera con atencion algun espectaculo. LUNETA. En
los teatros de comedias el asiento arqueado, que hai junto á las tablas.
Domínguez, 1853; (...)el que asiste á algún espectáculo(...); el individuo de un auditorio, o de un
concurso; cada uno de los oyentes ó concurrentes. LUNETA. Nombre de ciertos asientos ó
localidades de teatro, mas ó menos inmediatas al tablado de la escena dispuestas en largas filas
con sus correspondientes separaciones y números (…)
Gaspar y Roig, 1853; Cada uno de los asistentes o concurrentes á un espectáculo. LUNETA.
Asiento o localidad de los teatros, colocada en el patio o piso bajo, y dispuesta en largas filas
que cojen todo lo ancho de aquel.
Zerolo, 1895; 2.- Que asiste á un espectáculo público. LUNETA. 3.- En los teatros, cada uno de
los asientos con respaldo y brazos, colocados en fila frente al escenario en la planta inferior.
Alemany y Bolufer, 1917; Que asiste a un espectáculo público. LUNETA. En los teatros, cada
uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en fila frente al escenario en la planta
inferior.
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espectador de orquesta

Definición
En los teatros, inmediatamente detrás o a los lados del foso de la orquesta, solían situarse una
serie de asientos —los primeros por cercanía al tablado— de los del piso bajo. Estos asientos,
muy cotizados por los aficionados al teatro, eran los asientos de orquesta. Los espectadores que
ocupaban aquellos asientos eran llamados espectadores de orquesta.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 15) Lo mismo sucede con la parte superior, ó sea la bóveda, que los
espectadores de la orquesta ó de las lunetas descubrirían, si no se ocultara con una serie de
plafones (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Que asiste á un espectáculo público.
RAE, 1936; Que asiste á un espectáculo público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que vé, y considera con atencion algun espectaculo.
Domínguez, 1853; (...)el que asiste á algún espectáculo(...); el individuo de un auditorio, o de un
concurso; cada uno de los oyentes ó concurrentes.
Gaspar y Roig, 1853; Cada uno de los asistentes o concurrentes á un espectáculo.
Zerolo, 1895; 2.- Que asiste á un espectáculo público.
Alemany y Bolufer, 1917; Que asiste a un espectáculo público.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   812  /  E-50, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             857



espectatriz

Definición
Lo mismo que espectadora, femenino de espectador: mujer que acude al teatro para ver una obra
o cualquier otro espectáculo.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 83) Supolo el Consejo, y estando para salir á representar los Comediantes lo
prohibio, dexando defraudadas á las espectatrices de sus costosas esperanzas y consentidos
deseos.  Tb.:  276
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espina

Definición
También llamada medio, es la línea normal trazada sobre el tablado y perpendicular al
proscenio, que lo divide en dos partes iguales.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 308) Espina. [Lo mismo que Medio (p. 311)]. La señal ó línea trazada en
el tablado del escenario, normal al proscenio, que divide ese escenario en dos partes iguales.
Llamase también espina.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Medio. La señal ó línea trazada en el tablado del escenario, normal al
proscenio, que divide ese escenario en dos partes iguales. Llámase también espina.

Voces relacionadas:  medio
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¿estamos?

Definición
Pregunta ritualizada del director de la obra al primer apuntador, por la que comprueba que todo
está listo y preparado para dar la orden de comenzar la función.

Ejemplos
• SACO (1879: 194) De pronto el director abandona su butaca, y dirigiéndose al apuntador ,
dice:/-"¿Estamos?"
• PERATONER (1880: 185) El avisador conduce del brazo al pianista á la escena donde
aguardan sumamente impacientes López, Gil y la señorita Pérez./ López la coje de la mano./ -
¿Estamos?  Pregunta. Le contesta un silencio general. Entonces añade con estentórea voz:/ -
¡Arriba el telon!

Diccionarios académicos:
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estar acotado

Definición
Acotado equivale a un anotado en el papel de la obra. Acotación es la nota en el libreto de una
obra teatral, por la cual se explican ciertas circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora
de representarla. La acotación es muy varia: puede tener que ver con el mandato del autor, con
alguna modificación complementaria del director, o ser un simple toque de atención del
apuntador o del consueta.

Estar acotado equivale a estar debidamente anotado en el libreto de la obra teatral.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 98) (...) y aprovechando Pizarroso aquel dudoso instante, incorporóse
enderezando el banquillo, asentóle sobre sus piés con un furioso golpe, y sentóse
tranquilamente, como si lo sucedido estuviera acotado en su papel.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  ACOTAR. Anotar, señalar, ó poner notas en lo escrito.
RAE, 1843;  ACOTAR. Señalar ó poner notas en un escrito.
RAE, 1884;  ACOTAR. Poner acotaciones á un escrito.
RAE, 1936;  ACOTAR. ACOTACIÓN. 3. Cada una de las notas que se ponen en la obra teatral,
advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de las personas y al servicio
de la escena.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ACOTAR. Fijar, señalar.|| Poner notas á un escrito.
Salvá, 1846; ACOTAR. Fijar, señalar.|| Poner notas ó citas á un escrito.
Gaspar y Roig, 1853; ACOTAR. Fijar, señalar, limitar.|| Poner notas o citas a un escrito o
impreso, por lo regular en su márjen.
Zerolo, 1895; ACOTAR. 3.- Poner acotaciones a un escrito.
Alemany y Bolufer; ACOTAR. Poner acotaciones a un escrito.
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estar animado el teatro

Definición
La expresión indica que hay mucho público, que está la sala muy concurrida y con disposición y
ánimo favorables para la representación.

Ejemplos
• FLORES (1914: 177) El autor tiende su mirada investigadora por la sala, ve el teatro animado,
y dice para sí: "Buen pico me corresponde esta noche"

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Alegre, divertido, concurrido.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; p. p. De animar.
Domínguez, 1853; fig. Divertido, concurrido, etc. Hablando de cosas como reuniones etc.
Zerolo, 1895;  3.- Divertido, concurrido.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Hablando de algún paraje o reunión, concurrido, divertido.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   817  /  E-54, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             862



estar corriente la escena

Definición
¿Está corriente la escena? Interrogación rutinaria previa a la representación, por la cual el
responsable se asegura de que no hay ninguna deficiencia, de que todo está preparado y listo
para levantar inmediatamente el telón.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 199) Y esto se oye diariamente en el teatro durante los ensayos. Porque
hay que decir que no se trata ni es cuestion de echar abajo, de tirar, de demoler una escena en el
sentido de escenario, sinonimia que se oye con mucha frecuencia entre bastidores, como por
ejemplo: -¿Está corriente la escena?/-¡Fulano, cuando estemos en escena , mira al tercer palco
del primer piso (...) -Ó la voz del segundo apunte que grita: -Doña Zutana... á escena, que vamos
á empezar!

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CORRIENTE. El curso constante que llevan algunas cosas.
RAE, 1843; CORRIENTE  met. El curso constante que llevan algunas cosas.
RAE, 1884; CORRIENTE fig. Curso que llevan algunas cosas.
RAE, 1936; CORRIENTE 11. fig. Curso que llevan algunas cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; CORRIENTE Lo que no tiene dificultad, impedimento ni tropiezo
alguno.
Núñez de Taboada; 1825; CORRIENTE Que no tiene impedimento ni embarazo.
Salvá, 1846; CORRIENTE Lo que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.
Gaspar y Roig; CORRIENTE El curso que llevan algunas cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; CORRIENTE fig. Curso de algunas cosas.

Diccionarios de especialidad
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estar al cémbalo

Definición
Dícese que el maestro está al cémbalo, cuando el propio autor de una composición musical
dirige su ejecución desde el piano.(Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 230) Estar al cembalo. Dícese que el maestro está al cémbalo, cuando el propio
autor de una composición musical dirige su ejecución desde el piano.

Diccionarios académicos:
RAE (Histórico), 1936; Clavicordio, instrumento músico.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; CLAVE. Clavicordio.
Alemany y Bolufer, 1917; CLAVE. Clavicordio.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Estar al cémbalo. Dícese que el maestro está al cémbalo, cuando el propio autor de
una composición musical dirige su ejecución desde el piano.
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estar en carácter

Definición
Esta voz, muy habitual en el mundo del teatro, da a entender que el actor es fiel reflejo del
personaje cuyo papel encarna. También se dice estar en figura.

Ejemplos
• MILLÁ  (1914: 15) ¿Y esto es posible?/- ¿El qué? (…)/ ¿Y cómo se logra eso?/-Pues
representando la comedia fuera del escenario, no perdiendo nunca el tipo (1) (…)/ (1) [es nota al
pie de la página] No perder el tipo. Estar siempre en carácter.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí.
RAE, 1884; Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus
cualidades morales.
RAE, 1936; 8.  Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da a conocer
una cosa distinguiéndose de las demás. 9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por
sus cualidades morales.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El distintivo por el cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí.
Salvá, 1936; El distintivo ó señal por la cual se diferencian los hombres y las cosas entre sí. || La
índole, genio y condición de cada uno.
Domínguez, 1853; Marca o señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre sí. ||
Tesón, firmeza, energía, cualidad exterior que impone respeto.
Zerolo, 1895;  9. Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
Alemany y Bolufer, 1917; Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.

Voces relacionadas:  estar en figura
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estar en cartel

Definición
Con la expresión se indica que la obra está en temporada; es decir, que se está interpretando.
Referida al actor o a la actriz, puede indicar asimismo que están en plena fama como artistas
teatrales.

Ejemplos
• FLORES (1909: 68) Así las cosas, y estando en el cartel un drama magnífico (...)
• LASERNA (1914: 28) Los autores "de la casa" concurren asiduamente al saloncillo./ Se
entiende por autor de la casa el que está en cartel por haber estrenado, el que va á estrenar y
aquél á quien le hacen su repertorio.
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estar en escena

Definición
La voz aplicada al actor o a la actriz equivale a estar sobre el tablado y representando la obra. Si
se refiere a una obra teatral indica que se está representando en  algún teatro.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 200) Fulano, cuando estemos en escena , mira al tercer palco del primer
piso (...) -Ó la voz del segundo apunte que grita: -Doña Zutana... á escena, que vamos á
empezar!
• ZAMACOIS (1911: 144) Su esposa, la excelente actriz Matilde Rodríguez, lo ha advertido
muchas veces. /-"Creeríase -le dice- que ya estas en escena."

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ESCENA. Lugar ó sitio donde representan los cómicos dicho comunmente
TABLADO, ó las tablas.
RAE, 1843; ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema
dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar
de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público.
RAE, 1936; ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema
dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar
de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El teatro, ó tablado mismo en que se representa.
Salvá, 1787; ESCENA. El teatro, ó tablado mismo en que se representa.
Núñez de Taboada, 1825; ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
Domínguez, 1853; La parte interior del teatro, situada al frente de los espectadores (…) sobre el
cual juegan ó desempeñan sus respectivos papeles los actores y actrices (…)
Gaspar y Roig, 1853; ESCENA.  El sitio o tablado donde se representan las comedias y demas
funciones dramáticas.
Zerolo, 1895; Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Sitio o parte del teatro, en que se representa o ejecuta el poema
dramático o cualquiera otro espectáculo teatral.
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estar en figura

Definición
Con esta expresión muy habitual en el mundo del teatro, se da a entender que el actor es fiel
reflejo del personaje cuyo papel encarna. La voz estar en carácter tiene la misma connotación.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 32) Otro primer galán que estuvo en figura y fué fiel intérprete de "Don
Juan", el excelente actor son Joaquín García Parreño, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; FIGURAS. Los personages que representan los comediantes, fingiendo la persona
del Rey, de la dama, y de otros diferentes estados.
RAE, 1884; FIGURA. Personaje de la obra dramática y actor que le representa.
RAE, 1936; FIGURA. 9. Personaje de la obra dramática y actor que lo representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; FIGURA. ant. PERSONA en los dramas. Era mas usado en plural.|| ant. Actor,
representante, papel.
Gaspar y Roig, 1853; FIGURA. Teat. ant.: Actor, representante, papel.- PERSONA en los
dramas. Era más usado en plural.
Domínguez  Suplemento, 1869; FIGURA. ant.: Actor, representante, papel.- PERSONA en los
dramas.
Zerolo, 1895; FIGURA. 9.- Personaje de la obra dramática y actor que la representa.
Alemany y Bolufer, 1917; FIGURA. Personaje de la obra dramática y actor que la representa.

Voces relacionadas:  estar en carácter
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estar en lista

Definición
Estar en lista es figurar entre la relación de personas de las que se disponen en el teatro para
determinadas funciones: ocupar asientos especiales, entradas gratuitas, pruebas de voz, de
interpretación, suplencia de actores, etc.

Ejemplos
• FLORES (1914: 176) Hay caballero que está en lista (una lista que tienen los porteros) para
entrar gratis diariamente (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  LISTA. El catálogo, padrón ó memoria en que se escriben los nombres de algunas
personas; como son las en que se asientan los nombres de los soldados, las que se hacen en el
correo pata repartir las cartas, y otras semejantes.
RAE, 1843; Catálogo.
RAE, 1884; Catálogo.
RAE, 1936; Catálogo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787: V. Catálogo.
Núñez de Taboada, 1825; Catálogo.
Salvá, 1846;  Catálogo.
Domínguez, 1853; Catálogo.
Gaspar y Roig, 1855; Catálogo.
Alemany y Bolufer, 1917;  Catálogo.
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estar en situación

Definición
Equivale a estar en disposición, en condiciones de recibir, de ser receptivo y participativo ante
ciertos mensajes teatrales e incluso ante la obra en sí. La falta de receptividad e interés del
público por una obra supone la negación de la expresión que aquí se trata, y cuando esto ocurre,
está abocada al fracaso.

Ejemplos
• FLORES (1909: 300) Pero ya no están los oyentes en situación y se han perdido los efectos
más seguros.
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estar entablado

Definición
Decimos de una obra que está entablada cuando se ha llevado a cabo el entable; es decir, cuando
en la obra ya se han presentado los personajes y se le ha dado al espectador una idea somera de
la trama.

Ejemplos
• FLORES (1914: 175) En la Comedia, después de estar entablado y de contar con las simpatías
del público, [Rosell] representó la obra más gorda, desencajada y atrevida de todo el repertorio
del género bufo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; ENTABLE. La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. Disponer, preparar.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846;  ENTABLE. La acción y efecto de entablar. ENTABLAR. [met.] Disponer,
preparar.
Gaspar y Roig, 1853;  ENTABLE. La acción de entablar.- Su efecto. ENTABLAR. [met.]
Disponer, preparar.
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estar flojo

Definición
Dicho de un teatro: decaer en la venta de entradas y, por tanto, de público.

Dicho de un actor o de una actriz: actuar con cierta dejadez desgana o pereza, muy por debajo
del límite artístico que en ellos se acostumbra.

Ejemplos
• FLORES (1909: 37) (...) aún cuando el teatro esté flojo y el empresario manifieste la imperiosa
necesidad de estrenar pronto para atraer nuevamente al público que huyó veloz a causa de
fracasos anteriores.
• FLORES (1914: 91) Como se trate de una empresa rica, formal y segura, de esas que cumplen
sus compromisos, ganen o pierdan, á los cómicos de esa laya no les importa un ardite que el
teatro esté flojo y que por su apatía no se puedan estrenar las obras cuando hace falta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; FLAQUEAR. Debilitarse, ir perdiendo la fuerza. || met. Decaer en el ánimo, aflojar
en una accion.
RAE, 1884; FLOJEAR. Obrar con pereza y descuido; aflojar en el trabajo.|| Flaquear.
RAE, 1936; FLOJEAR. Obrar con pereza y descuido; aflojar en el trabajo.|| 2. Flaquear.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; FLOJEAR.  Debilitarse.
Salvá, 1846; FLOJEAR.  Flaquear.
Gaspar y Roig, 1853; FLOJEAR.  Flaquear.
Zerolo, 1895;  FLOJEAR. Obrar con pereza y descuido; aflojar en el trabajo.|| 2.- Flaquear
Alemany y Bolufer, 1917;  FLOJEAR. Obrar con pereza, descuido y negligencia.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   827  /  E-54, 12

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             872



estar frío

Definición
Respecto de un actor o actriz, rebajar su grado de profesionalidad mostrándose distante y
desafecto en su interpretación; lo cual puede ocasionar desagrado en el público y animadversión
hacia la obra. Los grandes intérpretes solían a veces mostrarse a sabiendas fríos en alguna obra,
ocasionando con ello intencionadamente un grave daño a la misma, o al propio autor.

Referido al público, estar frío es mostrarse distante respecto de la obra, por causa de su
contenido, de la interpretación etc.; no sentir afecto o sentimiento alguno por ella.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 33) [Julián Romea] en las producciones que requeríase levantar la voz
estaba frío y perjudicaba el éxito que debiera ser bueno y seguro; que a él se debió el fracaso del
estreno póstumo de Ventura de la Vega, "La muerte de César".

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; FRÍO. met. El que respecto de alguna persona ó cosa se muestra con indiferencia,
desapego, desafecto, ó no toma interés por ella.|| fig. Sin gracia, espíritu ni agudeza.
RAE, 1884; FRÍO. fig. Que respecto de una persona ó cosa muestra indiferencia, desapego ó
desafecto, ó que no toma interés por ella.|| fig. Sin gracia, espíritu ni agudeza.
RAE, 1936; FRÍO.  5. Fig. Que respecto de una persona o cosa muestra indiferencia, desapego o
desafecto, o que no toma interés por ella.|| 6. fig. Sin gracia, espíritu ni agudeza.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; FRÍO. met. Indiferente, desapegado, desafecto.|| met. Que no tiene
gracia, espíritu ni agudeza.
Salvá 1846; FRÍO. El que respecto de alguna persona ó cosa se muestra con indiferencia,
desapego, desafecto, ó no toma interés por ella.|| met. Que no tiene gracia, espíritu ni agudeza.
Gaspar y Roig, 1853; FRÍO. Indiferente respecto de alguna persona o cosa; desafecto,
despegado; que no tiene gracia, espíritu ni agudeza.
Zerolo, 1895; FRÍO. Que respecto de alguna persona ó cosa se muestra con indiferencia,
desapego, desafecto, ó no toma interés por ella.
Alemany y Bolufer, 1917; FRÍO. fig. Que respecto de alguna persona ó cosa se muestra con
indiferencia, desapego, desafecto, o no toma interés por ella.|| fig. Sin gracia, espíritu ni
agudeza.
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estar huido

Definición
El miedo al público, o miedo escénico es una patología psicofísica que tiene su origen en una
respuesta del organismo ante la idea de que aquello que se ha de llevar a cabo —la función en el
caso de los representantes— va a salir irremediablemente mal; los cómicos que la sufren se ven
incapacitados para salir a las tablas y suelen abandonar la interpretación.

En el teatro, si un actor o una actriz se ven aquejados de esta patología se dice de ellos que están
huidos.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 20) Existe una enfermedad terrible (...) que ataca con frecuencia aterradora
a los comediantes. Es un mal que va generándose en ellos lentamente, según su energía nerviosa
decrece, y estalla de modo fulminante./ Me refiero a lo que la gente de teatro denomina clara  y
expresivamente, “el miedo al público”. Del comediante aquejado de este mal se dice que está
huído.  Tb.:  21

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; HUIR. Apartarse con celeridad y presteza de algun lugar, y las mas veces denota
miedo ó cobardía.
RAE, 1843; HUIR. Apartarse con celeridad y presteza de algun lugar, y las mas veces denota
miedo ó cobardía.
RAE, 1884; HUIR. Apartarse con velocidad, por miedo ó por otro motivo, de personas,
animales ó cosas. Para evitar un daño, disgusto o molesta.
RAE, 1936;  HUIR. Apartarse con velocidad, por miedo ó por otro motivo, de personas,
animales ó cosas. Para evitar un daño, disgusto o molesta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  HUIR. Evadir, escapar, escusar algun peligro.
Domínguez, 1853;  HUIR. Abandonar ó dejar un lugar, apartarse de él, con presteza,
aceleradamente.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  miedo al público
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estar parado

Definición
Circunstancia por la que el actor se encuentra sin actividad teatral alguna, sin ajuste; es decir:
sin empleo, sin contrato para poder representar.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 214) Y esto consiste en que entre la gente de teatro estar parado equivale
á hallarse sin ajuste./ Y como un actor sin ajuste no cobra dinero, y como sin dinero no se
compra pan (...) Tb.:  122
• URRECHA (1900: 12) Los presentes, acostumbrados á empeñar hasta la camisa cuando están
parados, empeñan la palabra de honor, y venden la papeleta a los cinco minutos.
• MILLÁ (1914: 235) Estar parado. Hallarse sin ajuste. Lo que teme más el actor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Desocupado ó sin exercicio, ó empleo.
RAE, 1843; Desocupado ó sin ejercicio ó empleo.
RAE, 1884; Desocupado ó sin ejercicio ó empleo.
RAE, 1836; 3. Desocupado ó sin ejercicio ó empleo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Desocupado ó sin ejercicio ó empleo.
Gaspar y Roig, 1855; Desocupado o sin ejercicio o empleo.
Zerolo, 1895; Desocupado, ó sin ejercicio ó empleo.
Alemany y Bolufer; Desocupado, o sin ejercicio o empleo.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Estar parado. Hallarse sin ajuste. Lo que teme más el actor.
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estracista

Definición
Estracista: atrecista, atrezzista: encargado de la utilería en los teatros, es quien sirve la escena de
todos aquellos objetos y enseres que le son necesarios a la representación.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 308) Estracista. [Lo mismo que Atrecista (p. 302)]. Voz tomada de la
italiana atrezzo que vale en español utensilio. Confundida con la palabra estraza, (que
indudablemente tiene la misma procedencia, como para indicar el papel en que se envuelven
utensilios), se ha formado la objetos con dicho papel, de los cuales se hace mucho uso en el
Teatro.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; [Del ital., instrumento, útil, aparejo] com. Se designa con este nombre á la
persona á la persona que tiene á su cargo proveer la escena de un teatro, de los útiles necesarios
para la representación.
Rodríguez, 1918; Que tiene a su cargo proveer a la escena en el teatro, los útiles necesarios para
la representación.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Estracista: Atrecista. Voz tomada de la italiana atrezzo que vale en español
utensilio.
Millá, 1914; Atrecista. Atrezzo. Voz italiana. El que sirve corazas, cascos, escudos, etc.,
adornos de apariencia, en rigor de cartón; pero hoy día se ha dado más amplitud a este servicio.

Voces relacionadas:  atrecista/atrezzista
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estrella

Definición
Actor, o actriz que brilla en el mundo del espectáculo; esto es, que sobresale en su profesión y a
la que el público acepta como profesional extraordinario.

Ejemplos
• FLORES (1909: 64) Pero cuando es el marido el que actúa de estrella, nunca es tan desairado el
papel de su mujer.
• ZAMACOIS (1918: 151) El padre de la señorita Erre, otra de las grandes estrellas del coliseo.
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estrenar

Definición
Representar por primera vez una obra teatral, o cualquier otro espectáculo público.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 13) Y voy a terminar estos desaliñados renglones, mi distinguido amigo D.
José, contándole que después de aquel vermouth de marras estrené ocho o diez obras, y obtuve
la indulgencia del público y de la Prensa.
• LASERNA (1914: 23) Pero todavía lo peor que le puede ocurrir á un autor de éstos es que le
estrenen, y entre una docena de guasones le fabriquen un éxito.
• URRECHA (1900: 215) Llegan á matar la esperanza de ser estrenados;  pero mueren con la fe
viva en su obra, tristemente resignados, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Comenzar, dar principio a una cosa; como ESTRENAR una gala (...)
RAE, 1843; Comenzar, dar principio á hacer ó usar alguna cosa (...)
RAE, 1884; Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por
primera vez. ESTRENAR una comedia, una ópera.
RAE, 1936; 2. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por
primera vez. ESTRENAR una comedia, una ópera.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Hacer el primero, ó la primera vez alguna cosa.
Salvá, 1846; Comenzar, dar principio á hacer ó usar alguna cosa, como estrenar una gala, un
vestido etc.
Gaspar y Roig, 1853; Comenzar, dar principio, usar alguna cosa. Dar principio a la ejecucion de
alguna cosa.
Zerolo, 1895; 2.- Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por
primera vez.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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estrenista

Definición
Persona muy aficionada al teatro y que acude regularmente a todos los estrenos. (V.: RAE,
1984)

Ejemplos
• LASERNA (1914: 17) Es tan indispensable como el mueblista, el atrecista y el electricista”.
Hablo del estrenista profesional, el que –como todas las figuras de esta galería– no aspiro a que
sea un retrato, sino sencillamente el esbozo de un tipo  Tb.:  30
• SASSONE (1931: 299) ¿Me saldrá al paso Maese Reparos, casticista y gramático, para advertir
que "estrenistas" no es palabra castellana? Yo no me he tomado la pena de buscarla en el
Diccionario, pero tampoco alardeo de haberla inventado: la oí entre la gente de teatro, y la uso
porque no hallan a mano mis escasos conocimientos lingüísticos otra que sirva mejor a la idea.
"Estrenistas" son, en los teatros, los espectadores de los estrenos; pero no todos, sino los que
acuden sólo a la primera representación, los exclusivistas -si así pudiera llamárseles- del
alumbramiento escénico del autor, los que pasan el año encargando con anticipación la misma
localidad para todas las salas de espectáculos donde haya primera, y ya -les guste o no la obra,
generalmente salen del teatro sin saberlo-, no vuelven a oír la misma comedia ni por lo que vale
un cortijo.  Tb.:  301, 302, 303
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estreno

Definición
Estreno es la acción de estrenar, es decir de representar en el teatro por primera vez una obra;
también se aplica al actor que por primera vez se presenta en un escenario determinado.

Ejemplos
• SACO (1879: 83) Una, que no llamaré señora, y que, en el concepto de todos, pasaba por tia de
la bailarina en cuestion, disputaba sobre la fecha del estreno de una obra antigua.  Tb.:  97, 209
• PERATONER (1880: 80) (…) conviene a mis miras dar á conocer ahora todos estos detalles
(…) sin perjuicio de volver á ocuparme estensamente de ellos en los sucesivos que han de tratar
la vida de los actores, de ensayos, estrenos, etc. etc.
• URRECHA (1900: 49) Ya lo he dicho más atrás: el estreno de una obra es un acontecimiento
importantísimo, el más grave dentro del negocio teatral.  Tb.:  55
• MANJARRÉS (1875: 308) Estreno. Primera salida á escena del que ha tomado la profesion de
actor dramático; ó la que hace un actor en un escenario durante una temporada. Así se dice: hoy
se estrena el jóven tal, discípulo que ha sido del Conservatorio: hoy se estrena tal actor en este
teatro: estreno del distinguido actor tal en la temporada que empieza. / Aplícase tambien á la
obra dramática cuando se ejecuta por primera vez. Hoy se estrena tal comedia del tal autor; dice
el anuncio.
•  () Otras: (Delgado, 1905: 61); (Zamacois, 1911: 264); (Flores, 1914: 101, 103, 246)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Principio y primer uso, ó acto de exercer y poner por obra alguna cosa.
RAE, 1843; Principio y primer uso, ó acto de exercer y poner por obra alguna cosa.
RAE, 1884; Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos
espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á desempeñar
un empleo, oficio, encargo, etc., ó darse á conocer por vez primera en el ejercicio de un arte,
facultad ó profesión.
RAE, 1936; Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos
espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á desempeñar
un empleo, oficio, encargo, etc., ó darse á conocer por vez primera en el ejercicio de un arte,
facultad ó profesión.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Principio y primer uso, ó acto de ejercer y poner por obra alguna cosa.
Domínguez, 1853; El acto ó efecto de estrenar ó estrenarse. || Principio y primer uso ó acto de
ejercer y poner por obra alguna cosa; especie de inauguración.  ESTRENAR. Inaugurar el uso
de alguna cosa, comenzar, empezar, dar principio a una cosa ó usarla (...) ESTRENARSE.
Debutar ó salir por primera vez al teatro, á las tablas, á figurar en público etc.
Zerolo, 1895; ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de
ciertos espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á
desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc.; darse á conocer por vez primera en el ejercicio de
un arte, facultad ó profesión; ó dar principio á la ejecución de alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917;  ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR.
Tratándose de ciertos espectáculos públicos, como comedia, ópera, etc. representarlos ó
ejecutarlos por primera vez.

Diccionarios de especialidad
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Manjarrés, 1875; Estreno. Primera salida á escena del que ha tomado la profesion de actor
dramático; ó la que hace un actor en un escenario durante una temporada. Así se dice: hoy se
estrena el jóven tal, discípulo que ha sido del Conservatorio: hoy se estrena tal actor en este
teatro: estreno del distinguido actor tal en la temporada que empieza. / Aplícase tambien á la
obra dramática cuando se ejecuta por primera vez. Hoy se estrena tal comedia del tal autor; dice
el anuncio.

Voces relacionadas:  debuto
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estro

Definición
Inspiración arrebatadora de los artistas cuando componen sus obras.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 192) La Mendoza  es (...) el estro imaginativo de tantos genios como
escritores hubo (...)
• YXART I (1894: 37) A la licencia del estro poético se opuso el mayor estudio de la naturaleza
humana.  Tb.:  121

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Aquel estímulo que siente interiormente el poeta para hacer sus versos.
RAE, 1884; Ardoroso y eficaz estímulo con que se inflaman, al componer sus obras, los poetas
y artistas capaces de sentirle.
RAE, 1936; Ardoroso y eficaz estímulo con que se inflaman, al componer sus obras, los poetas
y artistas capaces de sentirle.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1925; Aquel estímulo que siente interiormente el poeta para hacer sus
versos; y se fine provenir de cierto númen que le agita y le inflama.
Salvá, 1846; Aquel estímulo que siente interiormente el poeta para hacer sus versos; y se fine
provenir de cierto númen que le agita y le inflama.
Gaspar y Roig, 1853; Estímulo que siente interiormente el poeta para hacer sus versos; y se fine
provenir de cierto númen que le agita y le inflama.
Alemany y Bolufer, 1917; Entusiasmo, inspiración poética o artística.
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estudiar el papel

Definición
Entre los cómicos, leer —por sí o por boca de otro— y tomar de memoria el papel que les toca
interpretar en la función.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 103) Hasta he llegado á creer que estudiar un papel significa para la
mayoria de nuestros actores , aprendérselo de memoria ó poco menos, y no decir disparates al
recitarlo en el ensayo y declamarlo en la función.
• SACO (1879: 60) No tenéis, ni tiempo hábil para estudiar el papel, metidos en la bataola de
multar á los compañeros, arreglar el cartón para los turnos, sellar contraseñas, entenderos con
los revendedores, redactar vuestro propio elogio para los periódicos de noticias, repasar las
cuentas del gas, de la sastrería, del atrezzista y de la hoja diaria.  Tb.:  90, 102

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Ocupar, ó emplear el entendimiento en conocer, comprehender algina cosa,
aplicándose con atencion y diligencia para saberla y entenderla.
RAE, 1843; Ejercitar el entendimiento para alcanzar ó comprender alguna cosa.|| Aprender o
tomar de memoria. || Entre cómicos leerles repetidamente el papel que les toca para que le
aprendan de memoria.
RAE, 1884; Ejercitar el entendimiento para alcanzar ó comprender alguna cosa.|| Aprender o
tomar de memoria. || Leer el actor dramático repetidas veces el papel que le toca, para
aprenderlo de memoria.|| Leérselo otra persona con el mismo fin.
RAE, 1936; Ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender alguna cosa.|| 3. Aprender o
tomar de memoria. || 4. Leer a otra persona lo que ha de aprender, ayudándola a estudiarlo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Leer, meditar para aprender, ó para inventar, sea en las artes, ó sea en
las ciencias.
Núñez de Taboada, 1825; Ejercitar el entendimiento para alcanzar ó comprender alguna cosa.||
Aprender ó tomar de memoria. || Entre cómicos leerles repetidas veces su papel para que le
aprendan de memoria.
Salvá, 1846; Ejercitar el entendimiento para alcanzar ó comprender alguna cosa.|| Aprender ó
tomar de memoria. || Entre cómicos leerles repetidas veces su papel para que le aprendan de
memoria.
Gaspar y Roig, 1853; Ejercitar el entendimiento para alcanzar ó comprender alguna cosa.||
Aprender ó tomar de memoria. || Entre cómicos leerles repetidas veces su papel para que le
aprendan de memoria.
Alemany y Bolufer, 1917;  Ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender alguna cosa.||
Aprender o tomar de memoria. || Leer a otra persona lo que ha de aprender, ayudándola a
estudiarlo.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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éxito

Definición
Resultado feliz en la actuación de un actor una actriz o de la propia representación teatral, con
aprobación mayoritaria por parte del público que suele manifestarlo con aplausos.

Ejemplos
• URRECHA  (1900: 49) ¿Cómo se hace un buen éxito?  Tb.:  52
• MILLÁ (1914: 9) (…) y se cree que ella, sin otro complemento, basta para dedicarse con éxito
a la escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En el sentido recto, que vale salida de lugar, calle, &c. no tiene uso; pero sí en lo
figurado y metafórico; como el éxito de una dependencia, de un negocio, de las cosas y materias
que se tratan (…)
RAE, 1803; El fin, ó terminacion de algun negocio, ó dependencia.
RAE, 1843; El fin, ó terminacion de algun negocio, ó dependencia.
RAE, 1884; El fin, ó terminacion de algun negocio, ó dependencia.
RAE, 1925; 2. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.
RAE, 1936; 2. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; (…) pero le tiene una significacion de acontecimiento, fin bueno ó
malo de una cosa, ó negocio.
Núñez de Taboada, 1825; El fin o terminación de algun negocio ó dependencia
Domínguez, 1853; El fin ó terminacion buena de algun negocio, de alguna dependencia etc.
Zerolo, 1897; Fin ó terminación de un negocio ó dependencia.
Alemany y Bolufer, 1917; Fin o terminación de un negocio o dependencia.
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expresión

Definición
Manifestación de los afectos y demás pasiones del espíritu que expresa el actor en la
representación teatral.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 58) La expresión del rostro es la mitad de toda actitud en la figura humana (…)
• G.VALERO (1915: 228) De lo que sí se preocupaban los comediantes era de la indumentaria,
de la expresión y del carácter del personaje que habían de representar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Viveza o propiedad con la que se manifiestan los afectos en la oración o en la
representación teatral (...)
RAE, 1884; Viveza o propiedad con la que se manifiestan los afectos en la oración o en la
representación teatral (...)
RAE, 1936; 4. Viveza o propiedad con la que se manifiestan los afectos en la oración o en la
representación teatral (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Modo de expresár, ó de hacer entender lo que se dice ó piensa.
Núñez de Taboada, 1825; La viveza y energía con que se manifiestan los afectos en la oración,
en la representación teatral (...)
Salvá, 1846; La viveza y energía con que se manifiestan los afectos, ó en la oración ó en la
representación teatral (...)
Zerolo, 1895;  Viveza y energía con que se manifiestan los afectos en la oración o en la
representación teatral (...)
Alemany y Bolufer, 1917; Viveza y energía con que se manifiestan los afectos en la oración o
en la representación teatral (.…

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   839  /  E-63

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             885



 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



fábula

Definición
El suceso fingido ó verdadero hermoseado con la ficcion que el poeta[autor]presenta en el
teatro, dándole interés con los adornos que le ofrece el arte. (Castrillón, 1832)

Se alude especialmente al suceso que se representa en la obra de teatro: a su argumento.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 5) P. Qué es fábula teatral?/R. El suceso  fingido ó verdadero
hermoseado con la ficcion que el poeta presenta en el teatro, dándole interés con los adornos
que le ofrece el arte. P. Son muy antiguas las representaciones teatrales? / R.  Sí señor; y asi los
griegos como los romanos tuvieron teatros sobresalientes. || Tb.: IX, 13
• BERTRÁN (1910: 131) Las emociones de las figuras que en la fábula intervienen, deberán fiar
solamente en los recursos expresivos de los actores;

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; El suceso fingido ó verdadero hermoseado con la ficcion que el poeta presenta
en el teatro, dándole interés con los adornos que le ofrece el arte.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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fábula teatral

Definición
El suceso fingido ó verdadero hermoseado con la ficcion que el poeta [autor]presenta en el
teatro, dándole interés con los adornos que le ofrece el arte. (Castrillón, 1832)

Obra de teatro para ser representada o que se representa.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 5) P. Qué es fábula teatral?/R. El suceso  fingido ó verdadero
hermoseado con la ficcion que el poeta presenta en el teatro, dándole interés con los adornos
que le ofrece el arte. P. Son muy antiguas las representaciones teatrales? / R.  Sí señor; y asi los
griegos como los romanos tuvieron teatros sobresalientes. || Tb.: IX, 13

Diccionarios de especialidad
P.  Qué es fábula teatral?/ R.  El suceso fingido ó verdadero hermoseado con la ficcion que el
poeta presenta en el teatro, dándole interés con los adornos que le ofrece el arte.
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faldeta

Definición
Las partes altas de los telones o de otras piezas propias de la decoración del foro que puedan
estar en descubierta se suelen complementar con trozos de telón, evitando así que pueda
desaparecer una cierta medida de la ilusión escénica que se pretende siempre en el teatro. Con la
voz faldeta se alude en el teatro a toda pieza que tapa esas deficiencias, sea un trozo de telón o
cualquier otra pieza que no desentone con el lugar donde se precisa.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1874) Faldeta. Trozo de telón que cubre las descubiertas altas de una
decoración.
• MILLÁ (1914) Faldeta. Trozo de telón que cubre horizontalmente la parte alta de una
decoración.
• G.VALERO (1915: 136) No así el hijito del cómico, que tras del forillo ve los hilos que bajan y
suben las faldetas de los trastos metamorfoseados.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Faldeta. Trozo de telón que cubre las descubiertas altas de una decoración.
Millá, 1914; Faldeta. Trozo de telón que cubre horizontalmente la parte alta de una decoración.
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fandango

Definición
Baile español antiguo, muy común en Andalucía, pero también en otros lugares de España, que
se canta con acompañamiento de instrumentos populares: guitarra, platillos, castañuelas, etc.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Sin embargo son dignas de notarse las diferentes índoles que los
caracterizan; el Fandango, la Rondeña, la Malagueña y otros hermanos de estos son alegres y
picantes, como que descienden de la famosa Zarabanda, nombre de la inventora de aquel baile,
que, por lo que se ve en Pellicer, murió hace bastantes siglos en Andalucía, de pesadumbre
porque la prohibieron bailarle.
• MILLÁ (1914: 236) Fandango. Baile del cual se derivan todos los bailes andaluces modernos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Bayle introducido por los que han estado en los reynos de las Indias, que se hace al
son de un tañido muy alegre y festivo.
RAE, 1843; Cierto baile alegre muy antiguo y comun en España. Llámase tambien  así el tañido
ó son con que se baila.
RAE, 1843; Cierto baile alegre muy antiguo y comun en España. || Tañido ó son con que se
baila.
RAE, 1936; Antiguo baile español muy común todavía entre andaluces, cantado con
acompañamiento de guitarra, castañuelas y hasta de platillos y violín, a tres tiempos y con
movimiento vivo y apasionado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cierto baile muy antiguo y comun en España, y el son con que se
baila.
Gaspar y Roig, 1853; Cierto baile muy antiguo y comun en España.
Pagés, 1914; Cierto baile alegre, muy antiguo y común en España.
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farándula

Definición
Así se llamaba antiguamente la profesión de quienes actuaban en las obras de teatro y otros
espectáculos.

Farándula. (Voz antigua) / Compañía completa con repertorio de cincuenta comedias vestuario
y accesorios./ Llevaban empresario y representaban en teatros levantados en las plazas con
cañizos y cortinones, cubriéndolos con velas para resguardarse del sol, pues costumbre era
representar de día. (Millá, 1914)

Ejemplos
• REVILLA (1845: 11) ; los mismos nombres con que la muchedumbre los designaba,
llamándolos histriones, farsantes, comediantes, etc.; y especialmente las costumbres, en general
licenciosas, de los que se dedicaban á la carátula ó á la farándula, pues con ambos nombres era
conocido
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las cuales
envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la Bogiganga, y la
Farándula (2)[Nota al pie que remite al "Viaje entretenido" de Agustín de Rojas] de los
gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• G.VALERO (1910: 113) (...) que yo, aunque de la farándula también fui, en mi edad acaso,
monacillo por fuerza.
• MILLÁ (1914: 237) Farándula. (Voz antigua) / Compañía completa con repertorio de cincuenta
comedias vestuario y accesorios./ Llevaban empresario y representaban en las plazas con
cañizos y cortinones, cubriéndolos con velas para resguardarse del sol, pues costumbre era
representar de día.
•  () Otras: (Díaz, 1910: 26); (Zamacois, 1911: 248); (Zamacois, 1918: 27,28, 56); (Flores, 1914:
18); (Calvo, 1920: 10)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La profesión de los farsantes.
RAE, 1843; La profesión de los farsantes.
RAE, 1884; Una de las varias compañías que antiguamente formaban los cómicos: componíase
de siete hombres ó más, y de tres mujeres, y andaban representando por los pueblos.|| ant.
Profesión de los farsantes.
RAE, 1936; Profesión de los farsantes || 2. Una de las varias compañías que antiguamente
formaban los cómicos: componíase de siete hombres o más, y de tres mujeres y andaban
representando por los pueblos

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Profesión de los farsantes.
Núñez de Taboada, 1825; Profesion de los farsantes.|| Una de las varias compañías que
antiguamente formaban los cómicos.
Gaspar y Roig, 1853; Una de las varias compañías que antiguamente formaban los cómicos;
componíase de siete o mas hombres y tres mujeres y andaba representando por los pueblos ocho
o diez comedias. ant. Profesión de los farsantes.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Farándula. (Voz antigua) / Compañía completa con repertorio de cincuenta
comedias vestuario y accesorios./ Llevaban empresario y representaban en teatros levantados en
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las plazas con cañizos y cortinones, cubriéndolos con velas para resguardarse del sol, pues
costumbre era representar de día.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  carátula
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farandulero

Definición
Que se dedica a representar. Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los
personajes de la misma;  comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante,
han sido nombres aplicados en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Ejemplos
• SACO (1879: 40) Sombras de Baron y Saint-Prix, Keen y Talma, Maiquez y Latorre, Romea y
Lemaitre! No volvais la vista desde el sólio de vuestra fama, hácia esta generacion de
faranduleros, que, con el mayor descoco, ha invadido el terreno que vosotros glorificásteis con
la excelencia de vuestros talentos, y el fruto del estudio y el respeto que os inspiraban las obras
del ingenio!...
• SEPÚLVEDA (1888: 191) La Mendoza Tenorio (...) es (...) el símbolo del arte moderno en la
sección femenina (...) de las apicaradas histrionisas (tormento de magnates), de las faranduleras
descocadas, de las comediantas perseguidas (...) Tb.:  246, 235
• SEPÚLVEDA (1888: XVII) (...) parece que aún se divisan las viejas cortinas de la embocadura,
los transparentes soles untados de aceite y los bofetones de las tramoyas, y accionando por entre
ellos á tan admirables artistas, que se contentaban, á pesar de su fama inmarcesible, con
llamarse comediantes, histriones y casi faranduleros, sin que jamás se oyesen aplicar el dictado
de actor, ni menos de artista,  ni por sueños pensasen que sus nombres podían estamparse en los
carteles,  aquellos que inventó Cosme de Oviedo,
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 76); (Díaz, 1910: 137, 161); (G. Valero, 1913: 17, 18); (G. Valero,
1922: 158)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El recitante de comedias, y lo mismo que farsante.
RAE, 1843; El recitante de comedias.
RAE, 1884; Persona que recitaba comedias.
RAE, 1936; Persona que recitaba comedias.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Representante.
Núñez de Taboada, 1825; Representante de comedias.
Salvá, 1846; El representante de comedias.
Zerolo, 1895; Persona que recitaba comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que recitaba comedias.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  actor, comediante, cómico, farsante, histrión
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farolero

Definición
Quien cuidaba de encender los quinqués de la araña en los teatros, así como del resto de luces
de la sala y aun el exterior del mismo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 310) Un farolero encendía los quinqués; otro daba vueltas á las llaves;
otro hacía girar en redondo la araña (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene cuidado de encender los faroles (...)
RAE, 1843; El que tiene cuidado de encender ó llevar los faroles.
RAE, 1884; El que tiene cuidado de encender ó llevar los faroles.
RAE, 1936; 3. El que tiene cuidado de los faroles del alumbrado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que cuida de los faroles.
Núñez de Taboada, 1825; El que enciende ó lleva los faroles.
Gaspar y Roig, 1853; El que tiene el encargo y cuida de encender o de llevar los faroles.
Zerolo, 1895; El que tiene cuidado de llevar ó de encender los faroles.
Alemany y Bolufer, 1917; El que está al cuidado de los faroles.
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farsa

Definición
Antiguamente,farsa era el nombre habitual que se daba a la comedia, entendiendo por comedia
cualquier tipo de obra teatral: comedia, entremés ó sainete  (V.: Terreros y Pando, 1787)

 El nombre de farsa ha quedado para designar las piezas breves cuyo único objeto es el de hacer
reír al espectador.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 22) Por lo demas es cierto que Lope empezo á poner la farsa en buen uso y
orden nueva, con la interposición de los Entremeses (ó Intermedios, que en latin se llaman
Intermedia,  y de ahí Entremeses en castellano), y principalmente por el mayor artificio en la
trama ó enredo, y por la mayor propiedad del estilo comico;  Tb.:  111
• RODA (1845: 191) Entre tanto que todo  esto pasaba, el pueblo que era de suyo bromista y
festivo, tomó la manía de hacer comedias representando farsas y algunas veces melodramas
sangrientos y torpes como pudieran ser los de Víctor Hugo;
• DIANA (1850: 11) El de 1708, Francisco Bartoli, autor de una compañía  de Trufaldines
calculó que el sitio de los Caños del Peral era muy á propósito, como había creído su antecesor,
para representar sus farsas.
•  () Otras: (Díaz, 1910: 120); (Saco, 1879: 239); (G. Valero, 1915: 82)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Representacion de algun suceso, fábula, ó invencion, que viene á ser lo mismo que
hoy entendemos por comedia.
RAE, 1843; Representacion de algun suceso, fábula, ó invencion. || La compañía de los
farsantes.
RAE, 1884; Pieza cómica, breve, por lo común y sin más objeto que hacer reir. || Compañía de
farsantes.
RAE, 1936; Nombre dado en lo antiguo a las comedias.|| 2. Pieza cómica, breve por lo común, y
sin más objeto que hacer reír. || 3. Compañía de farsantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Representación: según unos, es comedia, entremés ó sainete; y según
otros, cualquiera comedia; pero Covarr.[Covarrubias] no quiere que se univoquen, y dice que la
comedia tiene mas artificio que la farsa.|| La compañía de comediantes.
Núñez de Taboada, 1825; Representacion de algun suceso, fábula, ó invencion. || La compañía
de los farsantes.
Salvá, 1846; Representacion de algun suceso, ó invencion. || La compañía de los farsantes.
Gaspar y Roig, 1853; Representacion de alguna cosa sucedida o no, histórica o imajinaria,
verosimil o inverosimil. || La compañía de los farsantes o comediantes.
Zerolo, 1895; 2.- Pieza cómica, breve, por lo común, y sin más objeto que hacer reir. || 3.-
Compañía de farsantes.
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza cómica y breve, por lo común, para hacer reir eclusivamente ||
Compañía de farsantes.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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farsante

Definición
Que se dedica a representar. Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los
personajes de la misma. Comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión, representante y
trufaldín, han sido nombres aplicados en diferentes épocas y circunstancias a quien en la
actualidad llaman actor.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 239) Pero á Jano escuchad: La que se aplica/ Al Senado histrionico, y es
cantora,/ O bien castañuelas se salpica:/ Si es como azogue toda bullidora,/ Si rie blando, si
gracioso brinda,/ Cuentese en este mundo por Señora:/ No ha menester del todo ser muy
linda/Para reynar: bástale ser farsanta: / ¿Quien hay que á una farsanta no se rinda?  Tb. (II):
121, 177,224
• RUBIÓ (1830: 113) Barbara Coronel, la amazona de las farsantas de su tiempo. En el año
1676, era autora en el teatro de Valencia, y murio en 1691
• RODA (1845: 160) De aquí deducirás dos cosas: (...) hay en tu pueblo menos cómicos ó
farsantes: en todas partes asan carne.
•  () Otras: (Revilla, 1845: 11); (Diana, 1850: 11); (Sepúlveda, 1888: XV, 222, 317); (Cotarelo,
1902: 28); (Díaz, 1910: 54, 55, 87); (Flores, 1914: 9, 233);  (Sassone, 1931: 79, 84)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que tiene por oficio representar comedias, que por otro nombre se llama
comediante.
RAE, 1843; La persona que tiene por oficio representar comedias.
RAE, 1884; El que tenía por oficio representar farsas; comediante.
RAE, 1936; El que tenía por oficio representar farsas; comediante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Representante, comediante.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que por oficio representa comedias.
Gaspar y Roig, 1853; Dícese por alusion al antiguo significado de esta palabra, que era
sinónima de COMEDIANTE.
Zerolo, 1895; El que tenía por oficio representar farsas; comediante.
Alemany y Bolufer, 1917; El que por oficio representaba farsas; comediante.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  actor, comediante, cómico, farandulero, histrión
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ferma

Definición
Pieza suelta en un decorado que, montada sobre bastidores, de parte a parte del escenario, se
constituye en la parte inferior de aquel.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 309) Ferma.  Pieza suelta de una decoracion que constituye la parte baja
de la misma y coje todo el ancho del escenario. Está montada sobre bastidores de construccion.
• MILLÁ (1814: 237) Ferma. Pieza suelta montada sobre bastidores que en variedad de forma y
pintura, constituye corporalmente la parte baja de una decoración.
• MOYNET (1885: 238) Fermas que representan en A el primer terreno, en A' las plantas
acuáticas y en A'' la torre y las montañas. (…)Estas femas están pintadas con su refracción (…)

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza suelta de una decoración, que constituye la parte inferior de la
misma, y abarca todo el ancho del escenario.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Ferma.  Pieza suelta de una decoracion que constituye la parte baja de la
misma y coje todo el ancho del escenario. Está montada sobre bastidores de construccion.
Millá, 1914; Ferma. Pieza suelta montada sobre bastidores que en variedad de forma y pintura,
constituye corporalmente la parte baja de una decoración.

Voces relacionadas:  firme
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fiadora

Definición
Mujer que en el teatro se aplica al alquiler y venta de útiles como ropa, pequeñas alhajas,
zapatos etc., los cuales suele ofrecer a las actrices al fiado y, con frecuencia, en pagos
aplazados; lleva a cabo, como de propio entre sus atenciones, cierto alcahueteo en los teatros:
hace favores, lleva notas a los camerinos, orienta voluntades, etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 172) El amor, que en todas partes necesita de un tercero para unir dos
corazones ó dos voluntades, encuentra en el teatro facilidades enormes para conseguir lo que se
propone; pero generalmente se encargan de estos oficios (…) la florista y la fiadora./[pag. 174]
La fiadora tiene muchos oficios (...) Partes y coristas necesitan con frecuencia de ella para
alquilar mantones de Manila ó mantillas blancas de casco (...) La alquiladora vende también á
plazos y queda convertida en fiadora; (...) /[pág.. 175] El trato con la alquiladora para llegar  á
una artista con cierta clase de mensaje, es más difícil que con la florista ó el acomodador, y es
necesario un cultivo previo, que no es tiempo perdido, porque el conducto es más seguro y los
informes más exactos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Mujer que va vendiendo por las casas ropas y alhajas al fiado y que cobra por lo
general a plazos.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  alquiladora
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ficción escénica

Definición
En el arte de representar una obra teatral interviene gran cantidad de gente que con su talento y
su dedicación hacen posible que el espectador se olvide de su mundo y viva en la simulación
que el teatro le ofrece; esta simulación es lo que se llama ficción escénica. La magnitud de la
ficción puede medirse por los aplausos del público.

Ejemplos
• FLORES (1909: 17) El hábito de la ficción escénica arrastra á los cómicos (...)
• SASSONE (1931: 59) El autor crea un celoso, un nervioso, un borracho, etcétera, etc.; que si
están vivos tendrán algo de común a todos los borrachos, y a todos los nerviosos, y a todos los
celosos, y el actor debe interpretar el celoso, el nervioso, el borracho, etc., etc., en una
generalización sintética, porque sólo así elevando el arquetipo a tipo, adquiere la ficción
escénica relieve y calor de humanidad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Simulacion con que se pretende encubrir la verdad, o hacer creer lo que no es
cierto. ESCÉNICO. Lo que toca, ó pertenece á la escena.
RAE, 1843; Simulacion con que se pretende encubrir la verdad, o hacer creer lo que no es
cierto. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
RAE, 1884; Acción ó efecto de fingir.|| Simulación con que se pretende encubrir la verdad, o
hacer creer lo que no es cierto. ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Acción y efecto de fingir. ESCÉNICO.  Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Disimulo, simulacion. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
Núñez de Taboada, 1825; Simulación. ESCÉNICO. Que pertenece á la escena.
Domínguez, 1853;  Acción y efecto de fingir. || Simulación. Artificio con e que se pretende
encubrir la verdad(...) ESCÉNICO. Propio de la escena, que pertenece ó se refiere á ella.
Zerolo, 1895; Acción ó efecto de fingir. ESCÉNICO.  Perteneciente o relativo a la escena.
Rodríguez Navas, 1918; Acción y efecto de fingir. ESCÉNICO. Que pertenece a la escena.
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fiebre del estreno

Definición
Estado de excitación que se manifiesta entre la gente del teatro desde el momento
—irremediable— en el que la obra se anuncia en el cartel: todo el teatro acelera su trabajo y se
dedica a él con exclusividad; todo es prisa generada por una angustia interior y el miedo ante la
incertidumbre: no hay tiempo para nada ni para nadie.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 32) La fecha definitiva de la batalla se ha impreso ya en los carteles, y
empieza a invadir a todo el mundo, de telón adentro, una enfermedad aguda, aunque pasajera,
que puede llamarse fiebre del estreno.
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fiesta del zapato

Definición
Fiesta que se celebraba antiguamente (ya en tiempos de Felipe II) en la que con gran aparato se
interpretaba alguno de los pasajes de la vida de San Nicolás de Bari, en particular uno de sus
milagros, en los que el Santo acudía en ayuda de un padre necesitado colocándole monedas de
oro en uno de sus zapatos.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 153/7) No era extraño que el rey encomendase a Ganasa(...) la Fiesta del Zapato,
pues Felipe II era muy devoto de sus mímicas y excentricidades./ Eran estas representaciones un
derroche de lujo en la presentación escénica, y a ellas asistían convidados todos los aristócratas
y grandes personajes de la villa y corte. Se exhibían extraordinarias máquinas, y se congregaban
excelentes músicos, no faltando un buen gasto de luces, magnificencia que sólo superó años más
tarde, la dirección de otro célebre italiano (...)
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fiera

Definición
De telón adentro, al público se le conoce también con este apelativo poco cariñoso, pero quizás
real.

Ejemplos
• SACO (1879: 220) Los cómicos, con el pretexto de vestirse, se parapetan en sus cuartos, y allí
se desahogan, "more farándula", contra el que los ha expuesto á las iras "de la fiera", que así se
denomina al público de telon adentro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El bruto indómito, feroz y carnicero.
RAE, 1803; El bruto indómito, feroz y carnicero.
RAE, 1884; El bruto indómito, feroz y carnicero.
RAE, 1936; 2. Fig. Persona cruel o de carácter violento

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Animal bruto.
Núñez de Taboada, 1825; Bruto indómito, feroz y carnicero.
Salvá, 1846; Bruto indómito, feroz y carnicero.
Domínguez, 1853; Que tiene, abriga, cobija ú ostenta, fiereza.|| Duro, brusco, adusto, sañudo,
huraño, rudo, agreste, intratable, insociable, incivil, altanero etc.
Gaspar y Roig, 1853; Bruto indómito, feroz y carnicero.|| met. La persona que se enfurece por
cualquier cosa, cometiendo excesos propios de los animales salvajes.
Zerolo, 1895; Bruto indómito, feroz y carnicero.
Alemany y Bolufer, 1917; Bruto indómito, feroz y carnicero.
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figura

Definición
Cada uno de los distintos tipos de personaje que creados por el autor y recreados por los actores
son interpretados en sus diferentes papeles. En general, y por extensión se llama figura a cada
uno de los actores con papel en la representación.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 16) ¿Sabes, lector, á qué se llama bache, de telón adentro? Pues el artista
tropieza con un bache: cuando por no coger á punto lo que el consueta dice, se calla un
momento; cuando el personaje que ha de replicar hace indebidamente una pausa por la misma
causa que el anterior, y cuando una figura que debe entrar en escena se retrasa.  Tb.: 22, 26, 133
• DELGADO (1905: 45) Bien; y según parece, si no nos han informado mal, al director de escena
compete (este compete acabó de azorar a Manolo) la elección de los coristas que han de ocupar
tales o cuales lugares y representar estas o las otras figuras.
• BERTRÁN (1910: 58) Cuando el diálogo permitía descanso, no ya á esos artistas de primera
línea, pues sus dramas predilectos eran algo así como un diálogo de galán y dama, pero á los
actores de tercera y cuarta fila, era, y todavía es, frecuente ver el cuadro escénico descompuesto,
y casi todas sus figuras desligadas;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; FIGURAS. Los personages que representan los comediantes, fingiendo la persona
del Rey, de la dama, y de otros diferentes estados.
RAE, 1884; Personaje de la obra dramática y actor que le representa.
RAE, 1936; 9. Personaje de la obra dramática y actor que lo representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ant. PERSONA en los dramas. Era mas usado en plural.|| ant. Actor, representante,
papel.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. ant.: Actor, representante, papel.- PERSONA en los dramas. Era
más usado en plural.
Domínguez  Suplemento, 1869; ant.: Actor, representante, papel.- PERSONA en los dramas.
Zerolo, 1895; 9.- Personaje de la obra dramática y actor que la representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Personaje de la obra dramática y actor que la representa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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primera figura

Definición
Cada uno de los papeles, o de los personajes o de los actores que interpretan en una obra es
llamado figura. Las primeras figuras en un teatro o en una obra son el actor y la actriz que
interpretan los primeros papeles.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 184) La empresa puso el grito en el techo al enterarse de los tres o cuatro
sueldos de las primeras figuras.
• DELGADO (1905: 57) Pero el público, que se pasa de avisado, cuando no ve en escena las que
él llama primeras figuras, se dice: "¡Tate! lo que digan éstos no debe ser interesante, porque si lo
fuera no lo dirían estos", y se pone a pensar en las musarañas y no atiende como es debido.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; FIGURAS. Los personages que representan los comediantes, fingiendo la persona
del Rey, de la dama, y de otros diferentes estados.
RAE, 1884; Personaje de la obra dramática y actor que le representa.
RAE, 1936; 9. Personaje de la obra dramática y actor que lo representa.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; ant. PERSONA en los dramas. Era mas usado en plural.|| ant. Actor, representante,
papel.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. ant.: Actor, representante, papel.- PERSONA en los dramas. Era
más usado en plural.
Zerolo, 1895; 9.- Personaje de la obra dramática y actor que la representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Personaje de la obra dramática y actor que la representa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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figura del donaire

Definición
Es la figura del donaire, heredera del antiguo bobo, que entretenía al público con su papel, casi
siempre, de rústico; es, por tanto, el encargado de distender las seriedades de la obras diciendo
los donaires y agudezas, no siempre fieles a lo escrito en su papel.

Ejemplos
• SACO (1879: 64) (...) ; habeis olvidado el bobo primitivo, la figura del donaire, despues, y el
moderno, y siempre apetecido gracioso, porque haceis llorar a un guardacanton, con vuestras
chuscadas, improvisaciones impertinentes y morcillas de burdísima especie./ Y le habeis
reemplazado con un primer actor cómico, abigarrado conjunto de galán jóven, barba
adolescente, y tenor de ocasion.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1732; DONAIRE. Se toma asímismo por el chiste y gracia que se dice para atraer
las voluntades de los que escuchan.
RAE, 1780; FIGURAS. Los personages que representan los comediantes, fingiendo la persona
del Rey, de la dama, y de otros diferentes estados.
RAE, 1884; Personaje de la obra dramática y actor que le representa.
RAE, 1936; 9. Personaje de la obra dramática y actor que lo representa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; DONAIRE. Agudeza dicha con gracia, y agrado.
Núñez de Taboada, 1825; DONAIRE. Chiste ó dicho gracioso y agudo.
Salvá, 1846; ant. PERSONA en los dramas. Era mas usado en plural.|| ant. Actor, representante,
papel. DONAIRE. Chiste ó dicho gracioso y agudo.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. ant.: Actor, representante, papel.- PERSONA en los dramas. Era
más usado en plural. DONAIRE. Chiste ó dicho gracioso y agudo.
Zerolo, 1895; 9.- Personaje de la obra dramática y actor que la representa. DONAIRE. Chiste ó
dicho gracioso y agudo.
Alemany y Bolufer, 1917; Personaje de la obra dramática y actor que la representa. DONAIRE.
Chiste ó dicho gracioso y agudo.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  bobo, gracioso, primer actor cómico
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figurante

Definición
Figurante o comparsa se le llama a la persona que en las representaciones teatrales está en el
escenario acompañando a los personajes de la obra o realizando funciones muy poco
significativas; este personaje, prácticamente decorativo, no suele tener papel en las mismas; a lo
sumo, una pequeña frase si figura como criado, o un ¡albricias! o un ¡viva!, etc.

Ejemplos
• DIANA (1850: X) Corifeas y figurantas... Doña Rosalía Bustamante (...)
• SACO (1879: 71) Elemento indispensable, aunque de último término, en toda compañía, por
mermada y exigua que resulte, son los comparsas y figurantas, séres tan generosos como
desgraciados, que ponen, poco menos que gratis, al servicio del arte, lo único que tienen de
disponible; esto es, sus voces acatarradas, ó aguardentosas, y la caja que encierra su vitalidad, á
la que llamaremos, hiperbólicamente, figura humana.  Tb.:  97, 108, 120
• MANJARRÉS (1875: 159) ;ni los asistente del guardamuebles y utensilios tenian que andar
gran trecho para servir con prontitud la escena, ni los segundos apuntadores podian verse en la
necesidad de ir de la ceca a la meca, como suele decirse, para avisar a los actores, cantantes,
solistas, coros, corifeos y figurantes;  Tb.:  206
• MILLÁ (1914: 237) Figurante. El que toma parte en las obras figurando un aldeano, soldado,
marinero, etc., pero sin decir más palabras que ¡muera!, ¡viva! a coro. (Véase Comparsa)
•  () Otras: (Moynet, 1875: 48, 90)

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; Cada uno de los bailarines y bailarinas que forman la comparsa.
RAE, 1884; Cada uno de los bailarines y bailarinas que forman la comparsa.
RAE, 1936; COMPARSA. Persona que forma parte del acompañamiento en las
representaciones teatrales.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El bailarin y bailarina de comparsa en los teatros.
Domínguez, 1853; Cada uno de los personajes mudos que sálen á la escena para figurar pueblo,
soldados, acompañamiento, etc.
Zerolo, 1895; Cada uno de los bailarines y bailarinas que forman la comparsa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Figurante. El que toma parte en las obras figurando un aldeano, soldado, marinero,
etc., pero sin decir más palabras que ¡muera!, ¡viva! a coro. (V.: Comparsa)

Voces relacionadas:  comparsa
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figurante mímico

Definición
Son figurantes los actores sin papel en la escena —o con parlamento mínimo, común y
mayormente a coro— que salen a las tablas de mero acompañamiento; son figurantes mímicos
los que destacan por tener a su cargo una mayor expresividad en sus gestos.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 215) La comparsa debe tener carácter artístico, (…) hasta el punto de ser
un axioma el que la comparsa deba tener corifeos, de los cuales  deben salir los figurantes
mímicos, y de estos las partes de por medio, (…) Tb.:  90

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; Cada uno de los bailarines y bailarinas que forman la comparsa. MÍMICO. Lo que
pertenece al mimo.
RAE, 1884; Cada uno de los bailarines y bailarinas que forman la comparsa. MÍMICO.
Perteneciente al mimo.
RAE, 1936; COMPARSA. Persona que forma parte del acompañamiento en las
representaciones teatrales. MÍMICO. Perteneciente al mismo [mimo].

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El bailarin y bailarina de comparsa en los teatros. MÍMICO. Lo que pertenece al
mimo.
Domínguez, 1853; Cada uno de los personajes mudos que sálen á la escena para figurar pueblo,
soldados, acompañamiento, etc. MÍMICO. Lo que pertenece al mimo (...) || Imitativo, que
consiste en la espresion del esto y de los ademanes.
Zerolo, 1895; Cada uno de los bailarines y bailarinas que forman la comparsa. MÍMICO.
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figurín

Definición
Dibujo modelo en la confección de los trajes para las funciones teatrales.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 30) Cuando la obra no es de época determinada y puede ser vestida á
capricho un sastre de buen gusto hace los figurines como le parece ó según las indicaciones del
autor, hasta quedar aprobados
• MILLÁ (1914: 215) La obra es de espectáculo. Se llama a un dibujante que haga los figurines.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Dibujo ó modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
RAE, 1884; Dibujo ó modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
RAE, 1936; Dibujo ó modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Dibujo ó modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
Gaspar y Roig, 1853; Dibujo ó modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
Zerolo, 1895; Dibujo o modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
Alemany y Bolufer, 1917; Dibujo o modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
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figurón

Definición
Arquetipo teatral del hombre mayor, ridículo, vanidoso, creído y con excesivo orgullo, siempre
viviendo de su apariencia: es el figurón, protagonista directo de un subgénero de comedias.

Ejemplos
• CALVO (1920: 264) El papel tiene los efectos en sí; no obstante sólo hay una manera de
hacerlo, y fuera de ella no resulta: hay que hacer lo que se llama un figurón; personaje
exagerado y ridículamente grave, ponderativo, ampuloso, fanfarrón, ampuloso, en el tono, el
gesto y las actitudes.
• G.VALERO (1919: 66) A pesar de la careta, adivinábase que a aquel figurón le había
acometido un ataque de hipo o caso análogo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que se hace reparable por la afectacion que usa de su nobleza, ó riqueza, siendo
en la realidad todo lo contrario.
RAE, 1843; Hombre fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es.
RAE, 1884; Hombre fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es.|| Protagonista de la
comedia de figurón.
RAE, 1936;  2. Hombre fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es.|| 3. Protagonista
de la comedia de figurón.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de un hombre vano, hinchado, y jactancioso.
Núñez de Taboada, 1825;  Hombre fantástico y enonado que aparenta más de lo que es. || En las
comedias españolas, el personage que representa el carácter principal el cual siempre es ridículo.
Gaspar y Roig, 1853; Hombre presuntuoso, fantástico y entonado, que aparenta más de lo que
es.
Zerolo, 1895; 2.- Hombre fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es. 3.- fig. y fam.
Protagonista de la comedia de figurón.
Alemany y Bolufer, 1917; Hombre fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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última fila

Definición
Fila, la más alejada del palco escénico y por ello sumamente discreta; allí solian sentarse
personas afectas al teatro, especialmente en los días de estreno de la función.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 100) A la providencia de dar billetes numerados para entrar en el teatro, se
siguió la no menos importante de establecer asientos en el patio; evitando de ese modo el
bullicio y las oleadas de gente que se mantenia en pie para ver la funcion detras de lo que
entonces llamaban el degolladero, el cual no era otra cosa que el espaldar de la última fila de
lunetas.
• DELGADO (1905: 177) Había caído por última vez el telón y empezaba a desaparecer el
concurso, cuando en las últimas filas de butacas surgió una disputa sobre el mérito de la obra.
• G.VALERO (1913: 27) Miré por el agujero del telón; efectivamente, en la última fila, primera
butaca, estaba aquel hombre (...) Tb.:  134
• RUBIÓ (1830: 95) La última fila ó sean los gallineros, tiene el parapeto de balaustres;
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fin de fiesta

Definición
En un principio, el fin de fiesta consistía en en una pequeña composición literaria de carácter
corto con el que se daba fin al espectáculo teatral. Posteriormente dio en ser un añadido al
espectáculo en el que, a manera de despedida, actuaban los actores intervinientes en la función.
Muy propio de la revista musical y de los teatros de variedades, se sigue manteniendo en la
actualidad, mostrándo en el acto una gran brillantez no exenta de exageración.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 141) Como fin de fiesta, Emilio Mesejo estrenó un monólogo de Martínez
Kleiser lleno de gracia. Autor e intérprete fueron muy aplaudidos.
• RUBIÓ (1927: 60) Los lunes se daban funciones monstruo a beneficio del público, en las que
se hacía (¡una tontería!) El Alcalde de Zalamea, Los perros del monte San Bernardo y un fin de
fiesta.  Tb.:  61

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; FIN DE FIESTA. Composición literaria corta con la cual se termina un espectáculo
teatral.
RAE, 1927; FIN DE FIESTA. Composición literaria corta con la cual se termina un espectáculo
teatral.
RAE, 1936; FIN DE FIESTA. Composición literaria corta con la cual se terminaba un
espectáculo teatral.
RAE, 1989; FIN DE FIESTA. Composición literaria corta con la cual se terminaba un
espectáculo teatral. || Espectáculo extraordinario después de una función.
RAE, 1992; FIN DE FIESTA. Composición literaria corta con la cual se terminaba un
espectáculo teatral. ||  2. Espectáculo extraordinario después de una función.
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firme

Definición
Pieza suelta en un decorado que, montada sobre bastidores de parte a parte del escenario, se
constituye en la parte inferior de aquel.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 166) Por consiguiente es menester que el pintor escenógrafo dé á los
medios materiales que el escenario le proporciona, la importancia y el valor correspondiente
según los casos, (…) Estos medios materiales son: los telones, los rompimientos, los bastidores,
los firmes y apliques y las bambalinas
• MANJARRÉS (1875: 309) Firme. Pieza suelta de una decoración que constituye la parte baja
de la misma y coge todo el ancho del escenario. Está montada sobre bastidores de construcción.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Firme. Pieza suelta de una decoracion que constituye la parte baja de la misma y
coje todo el ancho del escenario. Está montada sobre bastidores de construccion.

Voces relacionadas:  ferma
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flamenco

Definición
Subgénero teatral de cariz regionalista en el que los tipos representados eran los propios de la
región andaluza. También se llama flamenco al conjunto de danzas propias de Andalucía.

Ejemplos
• YXART II (1894: 142) En general, las escenas más salientes, más típicas, más sugestivas de
una vida entera en el género que se ha dado en llamar flamenco, son las dos que voy a copiar: el
artesano borracho, y el chulo mantenido por la chula ni más ni menos que el maqueare de París.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 3. Dícese de lo andaluz que tiene a hacerse agitanado.|| 4. Achulado.
RAE, 1936;  3. Dícese de lo andaluz que tiene a hacerse agitanado.|| 4. Achulado.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Achulado, gitanesco.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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florista

Definición
Desde antiguo existía la costumbre de que caballeros admiradores de algunas actrices las
obsequiasen con flores, las cuales podían comprar en el propio teatro a la florista, la vendedora
de flores naturales a través de la cual les hacían llegar flores y cuitas.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 173) (...) a la florista la conoce el lector profano en cosas de teatro porque la
ve circular por el vestíbulo y la sala toda la noche. Si alguna vez cae en la tentación, de que pido
a Dios le libre, de enviar un mensaje al escenario, diríjase sin empacho á la florista, póngale una
peseta ó dos en la mano y dígale, por ejemplo:/-Lleve usted flores de mi parte á la señorita Lola,
la primera de la izquierda.  Tb.:  183

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Persona que vende flores.
RAE, 1936; Persona que vende flores.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1914; Dícese también de la persona que vende flores.
Alemany y Bolufer; 1917; Vendedora de flores.
Rodríguez Navas; Dícese también de la persona, generalmente mujer, que vende flores
naturales.
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folla

Definición
Espectáculo teatral compuesto de un popurrí de fragmentos de comedias que no tienen entre sí
ninguna conexión y que mezclados con distintas piezas musicales intentan divertir al público.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) La zarzuela, especie de melodrama, cuyo argumento es jocoso, y su
música sencilla. Algunos quieren dar el título de folla á la pieza que sea mas pequeña que la
zarzuela, y cuya música sea la que tienen las canciones vulgares, como las folías, la malagueña .
 Tb.:  44
• DELGADO (1905: 273) (…) y no crean los autores nuevos que yo acaparo los carteles
oponiéndome resueltamente á que estrenen cuantos sainetes, zarzuelista y follas traigan
embotellados, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; (...) y ahora se toma por un divertimento en que se executan varias habilidades.
RAE, 1843; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos, mezclados con
otros de música.
RAE, 1884; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos, mezclados con
otros de música.
RAE, 1936; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos, mezclados con
otros de música.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Mezcla de representaciones, de papeles sueltos, y cosas sin concierto.
Núñez de Taboada, 1825; Diversion teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos y
mezclados con otros de música.
Salvá, 1846; Diversion teatral compuesta por varios pasos de comedia inconexos, mezclados
con otros de música.
Domínguez, 1853; Diversion teatral compuesta de trozos inconexos de diferentes piezas
cómicas, dramáticas y líricas, formando una miscelánea graciosa por su extravagancia.
Zerolo, 1895; 3.- Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos, mezclados
con otros de música.
Alemany y Bolufer, 1917; Diversión teatral compuesta de varios pasos de comedia inconexos,
mezclados con otros de música.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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fondo del teatro

Definición
El fondo del teatro es el conjunto de bienes inventariables destinados a la representación teatral.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 90) Tenemos ya en el fondo del teatro bastidores de panorama que alcanzan
14 metros de altura y 6 ó 7 de anchura. Hay necesidad de doblarlos en ambas dimensiones por
medio de bisagras, sin cuya precaución no habría medio de almacenar estas inmensas hojas de
decoración.

Diccionarios académicos:
RAE; 1843; El caudal ó conjunto de bienes que posee alguna persona ó comunidad.
RAE, 1884; Caudal ó conjunto de bienes que posee una persona ó comunidad.
RAE, 1936; 9. Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o comunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Caudal ó conjunto de bienes.
Gaspar y Roig, 1853; El caudal o conjunto de bienes que posee alguna persona o comunidad.
Zerolo, 1895; 6.- Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o una comunidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o una entidad.
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fondo de jubilaciones

Definición
Los actores, para no sentirse desprotegidos cuando dejasen de trabajar por causa de la edad,
acordaron aportar una cantidad de dinero del que ganaban con la adminstración de los teatros y
constituir un fondo común con el que hacer frente a las contingencias de la edad. Este caudal se
llamó fondo de jubilaciones.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 29) ; y además sacó del fondo que cada teatro tenia destinado para las
jubilaciones, la parte que le correspondía, sacrificando de este modo su derecho á la jubilacion. 
Tb.:  49
• LOMBÍA (1845: 200) Las jubilaciones tienen su origen en un fondo que al efecto dejaban los
actores para ellas cuando administraban por sí mismos los teatros y que han dejado siempre, aun
cuando los hayan administrado empresas particulares;  Tb.:  157

Diccionarios académicos:
RAE; 1843; El caudal ó conjunto de bienes que posee alguna persona ó comunidad.
RAE, 1884; Caudal ó conjunto de bienes que posee una persona ó comunidad.
RAE, 1936; 9. Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o comunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Caudal ó conjunto de bienes.
Gaspar y Roig, 1853; El caudal o conjunto de bienes que posee alguna persona o comunidad.
Zerolo, 1895; 6.-Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o una comunidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o una entidad.
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fondo de multas

Definición
Algunos teatros con el fin de evitar retrasos en los ensayos y los problemas que de ellos se
derivaban, crearon un fondo que se proveía del pago de las multas impuestas a los actores
impuntuales, entre otras acciones punibles; a este fondo, que se destinaba a cubrir las
necesidades más urgentes del teatro, le fue aplicado el lógico nombre de fondo de multas.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 93) Persuadido de esto por las razones que tenia en su apoyo, y con el fin de
obligar á sus compañeros á que asistiesen puntualmente a los ensayos, ordenó en una ocasión
que todo el que no estuviese á las diez en punto en el escenario para dar principio al ensayo,
pagaria una multa  igual á la parte que le correspondiese en aquel dia, destinando el fondo de
multas á las urgencias del teatro.

Diccionarios académicos:
RAE; 1843; El caudal ó conjunto de bienes que posee alguna persona ó comunidad.
RAE, 1884; Caudal ó conjunto de bienes que posee una persona ó comunidad.
RAE, 1936; 9. Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o comunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Caudal ó conjunto de bienes.
Gaspar y Roig, 1853; El caudal o conjunto de bienes que posee alguna persona o comunidad.
Zerolo, 1895; 6.-Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o una comunidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o una entidad.
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forillo

Definición
Cuando el foro está cubierto por un telón que posee una abertura simulando una puerta por
donde en algún momento de la actuación se ha de entrar o salir, la abertura queda en
descubierta; para evitarla se coloca tras él, y a la debida distancia, un telón más pequeño que
toma el nombre de forillo.

Ejemplos
• SACO (1879: 86) Cuantos se mueven, por exigencias del oficio, tras de ese marco, constituido
por los alcahuetes y el bambalinón (1)[Por interesante y completa transcribiremos al final de
esta cita la nota al pie de la página] : cuantos se agitan por entre las cajas y forillos, trastos y
telones, baterías y esqueletos, fosos y contrafosos, arrojes y peines;/ (1) Llámanse así, y muy
propiamente, los dos bastidores fijos que, con la gran bambalina exterior, componen la
embocadura y encubren cuanto no debe ser conocido del expectador, en beneficio de la ilusión
escénica.
• ZORRILLA I (1880: 68) Aranda, que como zorra cogida en trampa, daba vueltas por el
proscenio,(...) trabó un pié en un aparato de quinqués, portátil, y vertiendo el aceite sobre un
forillo que por tierra estaba, (...)se levantó éste exclamando -¡ya está!-.
• G.VALERO (1915: 136) No así el hijito del cómico, que tras del forillo ve los hilos que bajan y
suben las faldetas de los trastos metamorfoseados.
• MANJARRÉS (1875) Forillo. Telon que se coloca detrás de algun rompimiento ó puerta hecha
en un telon, para cubrir la parte del foro que quedaria descubierta.
• MILLÁ (1914: 237) Forillo. Telón que sólo cubre el descubierto que dejan las puertas del foro,
generalmente figurando habitaciones interiores; también puede ser forillo de jardín, de muralla,
etc.
•  () Otras: (Fernández, 1929: 44); (Sassone, 1931)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, telón pequeño que se pone detrás y á la distancia conveniente del telón
de foro en que hay una puerta ú otra abertura semejante.
RAE, 1936; En el teatro, telón pequeño que se pone detrás y a la distancia conveniente del telón
de foro en que hay una puerta u otra abertura semejante.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; En el teatro, telón pequeño que se pone detrás y á la distancia conveniente del
telón de foro en que hay una puerta ú otra abertura semejante.
Alemany y Bolufer; En los teatros, telón pequeño que se pone detrás del foro, cuando en éste
hay puerta u otra abertura semejante.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Forillo. Telon que se coloca detrás de algun rompimiento ó puerta hecha en un
telon, para cubrir la parte del foro que quedaria descubierta.
Millá, 1914; Forillo. Telón que sólo cubre el descubierto que dejan las puertas del foro,
generalmente figurando habitaciones interiores; también puede ser forillo de jardín, de muralla,
etc.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   871  /  F-26

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             918



formación

Definición
Entre la gente de teatro, equivale a  compañía: cuerpo de actores o de bailarines que se contratan
o se unen voluntariamente para representar en los teatros.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 222) Le diré a V. ¿No ha oido V. hablar de una formacion que se
proyecta para Burgos?/ -- Sí, algo he oido…/ -- V. iria, eh?/ -- Hombre, yo iria al infierno,
calcule . Si tendré inconveniente en ir a ese punto… La cuestion es encontrar un ajuste, que el
punto á donde sea poco importa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1870; La accion de formar, ó fabricar alguna cosa, ó componerla de otras.
RAE, 1843; La accion y efecto de formar alguna cosa.|| FORMAR. Juntar y congregar
diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para que hagan un cuerpo.
RAE, 1884; La accion y efecto de formar.|| FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó
cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo.
RAE, 1936; Acción y efecto de formar. || FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas o
cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas un cuerpo moral y éstas un todo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Accion con que se hace, ó forma alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de formar alguna cosa.|| FORMAR. Juntar y
congregar para hacer un cuerpo.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de formar ó formarse alguna cosa.|| FORMAR. Juntar y
congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para que hagan un cuerpo.
Zerolo, 1917; Acción y efecto de formar.|| FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó
cosas uniéndolas entre sí para que hagan aquellas cuerpo moral y éstas un todo.
Pagés, 1914; Acción y efecto de formar.|| FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó
cosas uniéndolas entre sí para que hagan aquellas cuerpo moral y éstas un todo.

Voces relacionadas:  compañía, cuadrilla
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formador de compañía

Definición
Persona encargada de contratar los cómicos necesarios para formar un cuerpo de actores o de
bailarines que puedan dedicarse a la representación teatral.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 275) Estas señoras armaban una algarabía de todos los diablos y se las
tenían al pico el autor ó formador de compañía, cuando este tirano no se prestaba á ajustar al
histrión, causa de las malandanzas y escaseces de la dama.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona, (...) que forma. COMPAÑÍA. El número de comediantes que se juntan
y hacen un cuerpo para representar comedias y tragedias en teatros públicos.
RAE, 1884; Que forma (...). COMPAÑÍA. Número de comediantes que se juntan y hacen un
cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; Que forma (...). COMPAÑÍA. Cuerpo de actores formado para representar en un
teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que forma. COMPAÑÍA. El número de comediantes que se juntan
para representar comedias y tragedias.
Domínguez, 1853; El que forma. COMPAÑÍA. El número de actores ó cantantes que se reúnen
y fórman un solo cuerpo para dar al público funciones teatrales. Hay compañías de verso ó
declamación, que son las formadas para la representación de comedias, dramas, sainetes etc.; y
de ópera ó canto, que represéntan cantando composiciones dramáticas puestas en música. || de
aficionados : el número de particulares que se reúnen para dar funciones teatrales, representando
en ellas sin tenerlo por oficio, y solo por aficion á la declamacion ó canto.
Zerolo, 1895; Que forma (...). COMPAÑÍA. 4. Número de comediantes que se juntan y hacen
un cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
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formar cola

Definición
Esperar la vez formando hilera con otras personas con el fin de comprar entradas para ver la
función, o con cualquier otra finalidad.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 137) ; pero con hora y media ó dos de anticipacion se vá formando la gente de
dos en fondo á lo largo del edificio ó dentro del pórtico en una especie de pasillo hecho con
vallas de madera que dá muchas vueltas a fin de llenar con él todo el terreno disponible: á esta
operación se le llama hacer ó formar cola;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  HACER COLA. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder
entrar en una parte ó acercarse á un lugar con un objeto.
RAE, 1936;  HACER COLA. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder
entrar en una parte ó acercarse á un lugar con un objeto.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 28.- HACER COLA. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para
poder entrar en una parte ó acercarse á un lugar con un objeto.
Alemany y Bolufer, 1917; COLA. Hilera de personas que esperan vez.

Voces relacionadas:  hacer cola
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formar compañía

Definición
Juntar un determinado número de actores para dar al público funciones o espectáculos teatrales.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 95) ; un día corre entre los cómicos la noticia de que Fulano, el buscavidas,
-forma, y á pesar de que por experiencia de casos ocurridos con el mismo, saben los cómicos
que Fulano desaparecerá una noche sin pagar a nadie, (...)
• URRECHA (1900: 27) Pérez ve venir el verano vacío de contratas, y Pérez se encarga de
formar una compañía con menos pretensiones que el empresario.
• DELGADO (1905: 37) La empresa, bisoña en semejantes lides, había formado una compañía
dirigida por carreras, y tenía en su poder algunas zarzuelitas en un acto (…)
•  () Otras: (Revilla, 1845: 23); (Millá, 1914: 216)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para que hagan
un cuerpo.
RAE, 1884;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para
que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo.
 Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas
cuerpo moral y éstas un todo. COMPAÑÍA. Número de comediantes que se juntan y hacen un
cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas o cosas, uniéndolas entre sí para
que hagan aquéllas un cuerpo moral y éstas un todo.
Juntar y congregar diferentes personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas un
cuerpo moral y éstas un todo. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores formado para representar en un
teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; FORMAR. Juntar y congregar para hacer un cuerpo. COMPAÑÍA. El
número de comediantes que se juntan para representar comedias y tragedias.
Domínguez, 1853;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre
sí para que hagan un cuerpo. COMPAÑÍA. El número de actores ó cantantes que se reúnen y
fórman un solo cuerpo para dar al público funciones teatrales.
Zerolo, 1895; FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo. COMPAÑÍA. 4. Número de comediantes
que se juntan y hacen un cuerpo para representar comedias y otras obras dramáticas en teatros
públicos.
 Pagés, 1914;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo.  COMPAÑÍA. Cuerpo de actores
formado para representar en un teatro.
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formar empresa

Definición
Individuo o sociedad de varias personas con la idea de llevar a cabo un negocio que tenga que
ver con la representación teatral.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 261) ; los demás, van a Equis… aunque no falta quien murmura  que el
galán y la primera actriz tratan de formar Empresa y de rehacer la compañía…

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para
que hagan un cuerpo.
RAE, 1884;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para
que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo.
 Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas
cuerpo moral y éstas un todo. EMPRESA. Sociedad mercantil ó industrial para emprender ó
llevar a cabo obras materiales, negocios ó proyectos de importancia.
RAE, 1936; FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas o cosas, uniéndolas entre sí para
que hagan aquéllas un cuerpo moral y éstas un todo.
Juntar y congregar diferentes personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas un
cuerpo moral y éstas un todo. EMPRESA. Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para
llevar a cabo (...) negocios de importancia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; FORMAR. Juntar y congregar para hacer un cuerpo.
Domínguez, 1853;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre
sí para que hagan un cuerpo. EMPRESA. Asociacion de varios individuos para la realizacion de
un proyecto (…)
Zerolo, 1895; FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo. EMPRESA. 6.-En particular, individuo ó
sociedad que toma á su cargo la explotación de un teatro ó espectáculo público.
Pagés, 1914;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo. EMPRESA. Sociedad mercantil o
industrial para emprender y llevar a cabo obras materiales, negocios o proyectos de importancia.
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formar lista

Definición
Catálogo escrito, ordenado, de los actores y las actrices de una compañía con expresión de sus
puestos de actuación.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 163) De conformidad con la Real Orden(…) el Gobernador del Consejo
nombró por encargos de las compañías, á Máiquez para la de los Caños y á Pinto para la del
Príncipe, y estos formaron sus listas, poco más o menos con los elementos anteriores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; FORMAR. Poner en orden. LISTA.  El catálogo, padron, ó memoria en que se
escriben los nombres de algunas personas.
RAE, 1843;  FORMAR. Poner en orden. || Juntar y congregar diferentes personas ó cosas,
uniéndolas entre sí para que hagan un cuerpo. LISTA. CATÁLOGO. Memoria, inventario ó
lista de personas (...) puestos en orden.
RAE, 1884;  FORMAR. Poner en orden. || Juntar y congregar diferentes personas ó cosas,
uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo.  LISTA.
CATÁLOGO. Memoria, inventario ó lista de personas (...) puestos en orden.
RAE, 1936; FORMAR. Poner en orden. ||Juntar y congregar diferentes personas o cosas,
uniéndolas entre sí para que hagan aquéllas un cuerpo moral y éstas un todo. LISTA.
CATÁLOGO. Memoria, inventario ó lista de personas (...) puestos en orden.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; FORMAR. Juntar y congregar para hacer un cuerpo. LISTA. V.:
CATÁLOGO. Inventario o lista de personas.
Domínguez, 1853;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre
sí para que hagan un cuerpo. LISTA. CATÁLOGO. Inventario o lista de personas puestas en
orden.
Zerolo, 1895; FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo. LISTA. CATÁLOGO
Pagés, 1914;  FORMAR. Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas un todo.  LISTA. CATÁLOGO. Inventario o lista
de personas puestas en orden.
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foro

Definición
La parte del edificio teatral separada del lugar destinado a ser ocupado por el público que acude
a la representación y en la cual actúan los actores como personajes de una obra, una vez que se
han dispuesto los decorados y demás necesidades para esta.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 64) Este Teatro ó Corral se llamaba Teatro nuevo, como se ha dicho, El
Teatro de las Obras Pias, el Teatro de la calle de la Cruz; bien entendido que Teatro
rigurosamente se llamaba el Foro ó Tablado donde representaban los Actores ó Comediantes; y
con nombre comun se llamaba Corral, cuyo nombre conservó asi este Teatro, como el del
Principe, aun despues de fabricados los nuevos mas suntuosos.
• RUBIÓ (1830: 96) El foro esta adornado con dos columnas corintias á cada parte, elevadas
sobre un simple basamento, y en cada intercolunio hay dos palcos, uno sobre otro, para los
actores.  Tb.:  75
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura;

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; En los teatros es la parte interior, comprehendida desde el telon hasta los últimos
bastidores.
RAE, 1843; En los teatros es la parte interior, comprendida desde el telon hasta los últimos
bastidores.
RAE, 1852; En los teatros es la parte interior comprendida desde el telon hasta los últimos
bastidores. Tambien se llama así la extremidad del escenario opuesta al proscenio.
RAE, 1869; En los teatros es la parte interior comprendida desde el telon hasta los últimos
bastidores. Tambien se llama así la extremidad del escenario opuesta al proscenio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; 1825; En los teatros es la parte interior desde el telon hasta los últimos
bastidores.
Salvá, 1846; En los teatros es la parte interior comprendida desde el telon hasta los últimos
bastidores.
Gaspar y Roig, 1853; Teatr.: la parte comprendida entre el telon y los últimos bastidores.

Voces relacionadas:  escenario, palco escénico, tablado
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foro

Definición
En el escenario, el fondo del mismo: la parte opuesta a la embocadura.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 309) Foro. La parte interior del escenario comprendida desde el fondo de
este hasta el telon de decoracion.
• MILLÁ (1914: 237) Foro. Último término del escenario de parte a parte de los bastidores.
Puerta del foro, la que se halla en último término frente al público.
• PERATONER (1880: 232) Entendiéndose por "foro" en el teatro, la pared ó telón de último
término que forma el cuarto lado del cuadrado del escenario que dá frente al público.
•  () Otras:  (Saco, 1879: 86, 105);  (Delgado, 1905: 39); (Flores, 1914: 135); ( G. Valero, 1910:
227); (Calvo, 1920: 137)

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; Parte del escenario o de las decoraciones teatrales opuesta a la embocadura y más
distante de ella.
RAE, 1936; Parte del escenario o de las decoraciones teatrales opuesta a la embocadura y más
distante de ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El frontis del tablado, ó fondo del teatro, donde están comunmente las
tramoyas, y perspectiva.
Zerolo, 1895; 4.- Parte del escenario ó de las decoraciones teatrales opuesta la embocadura y
más distante de ella.
Alemany y Bolufer, 1917;  Parte del escenario ó de las decoraciones teatrales opuesta la
embocadura y más distante de ella.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; La parte interior del escenario comprendida desde el fondo de este hasta el
telón de decoración
Millá, 1914; Último término del escenario de parte a parte de los bastidores. Puerta del foro, la
que se halla en último término frente al público.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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foso

Definición
Parte inferior, hueca,  del tablado del escenario, que suele emplearse para guardar trastos y
máquinas amén de otros utensilios teatrales. En ocasiones este foso en el teatro es muy profundo
y suele estar dividido, por medio de emparrillados, formando pisos.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura; tiene su foso y contra-foso sumamente desembarazados y
cómodos para su uso especial, con sus cajas de contrapeso, escaleras para la maquinaria y otras
dos de ida y vuelta y al descubierto con zancas y pilastrones moldados, para subir
colateralmente al telar ó peine (...) Tb.:  107
• MANJARRÉS (1875: 158) Dijo que había preferido dar grande altura al edificio en vez de tener
que excavar demasiado el terreno para la indispensable construccion del foso, que siempre
redunda en perjuicio de los objetos de Arte que en aquel sitio han de permanecer.  Tb.:  134
• MOYNET (1885: 48) Este espigón entra en un aparato móvil que se desliza por el foso.
• MANJARRÉS (1875: 309) Foso. La parte del escenario que está debajo del tablado. Suele estar
dividido en varios pisos por medio de emparrillados  Tb.:  237.
• MILLÁ (1914: 237) Foso. Todo el escenario que deja el espacio debajo de sus tablas, el cual,
por medio de emparrillado, suele estar dividido en dos o tres pisos.
•  () Otras: (Flores, 1909: 137); (G. Valero, 1910: 54, 74, 75); (G. Valero, 1913: 39, 99); (Rubio,
1927: 35)

Diccionarios académicos:
RAE, 1903; Lo mismo que hoyo.
RAE, 1884; Piso inferior del escenario, ó sea espaciosa cavidad á la que el tablado sirve como
techo.
RAE, 1936; Piso inferior del escenario, o sea espaciosa cavidad a la que el tablado sirve como
techo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de cualquier hoyo hecho por arte, ó naturaleza.
Zerolo, 1895; 2.- Piso inferior del escenario, o sea espaciosa cavidad a la que el tablado sirve
como techo.
Alemany y Bolufer, 1917; Piso inferior del escenario, o sea espaciosa cavidad a la que el
tablado sirve como techo.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Foso. La parte del escenario que está debajo del tablado. Suele estar dividido
en varios pisos por medio de emparrillados.
Millá, 1914; Foso. Todo el espacio que deja el escenario debajo de sus tablas, el cual, por medio
de emparrillado, suele estar dividido en dos o tres pisos.
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foyer

Definición
Sala del teatro en que el público descansa, pasea y fuma durante los entreactos.(Alemany y
Bolufer, 1917)

Ejemplos
• MOYNET (1885: 89) Los actores abandonan la escena para ir á cambiar de traje ó á descansar
en el foyer.  Tb.:  146
• DÓMINE (1899: 128) Al terminar la obra oí en el foyer á un caballero que vestía
irreprochablemente el frac:/ -¡Qué tontería matar á Matilde por amor, cuando es el dolor que
menos duele!
• MOYNET (1885: 212) Veamos el foyer de los artistas, pieza pequeña y muy sencilla; algunas
banquetas, un piano, sillas y algunos taburetes para las damas que no quieren ajarse los trajes:
he aquí todo el mueblaje.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; (Voz francesa; pronúnciase como fuayé) Sala de descanso en los teatros.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra francesa que significa hogar; solamente se aplica, en castellano, á cierta
parte de los teatros donde el público descansa durante los entreactos.
Alemany y Bolufer, 1917; Sala del teatro en que el público descansa, pasea y fuma durante los
entreactos. Es galicismo.
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frase final

Definición
La última frase del último parlamento, en boca del último actor o actriz que interpretan en la
obra es la frase final; después de ella, los aplausos, el bullir de la salida y el silencio.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 260)  El telón ha descendido lentamente sobre el hechizo retórico de la
frase final, y en la sala que las luces de la batería, al apagarse, entristecieron, se ha extinguido la
alegría gloriosa del último aplauso.
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frasear

Definición
En el teatro frasear es marcar las frases, dar a cada una de ellas el tono, la intensidad, el timbre
etc. que requieren.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 205) El encanto de la voz, la elegancia en el frasear, la belleza en la
expresión justa del sentimiento, no se perpetúa: dura lo que la sensación del momento.
• MILLÁ (1914: 29) [La actriz] Debe frasear, sin ser redicha.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Formar frases.
RAE, 1936; Formar frases.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Adornar con frases.|| Usar ó valerse de frases.
Zerolo, 1895; Adornar con frases. Valerse de frases.|| 2. Mús. Dar á cada frase musical el
carácter convenido.
Pagés, 1914; Formar frases.
Rodríguez Navas, 1918; Adornar con frases || Valerse de frases.
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frente de cartón

Definición
La caracterización del actor ha sido y sigue siendo fundamental para poder desarrollar el tipo
exigido por el papel; por ello el actor se ha de emplear a fondo en conseguir la mayor
penetrabilidad en esta caracterización. El empleo y confección de las pelucas y añadidos ha
traído multitud de problemas y ha pasado por diferentes fases; desde antiguo, se resolvían
algunos de ellos utilizando una postiza frente de cartón de la cual arrancaba el crepé u otro
material que simulaba el pelo en la cabeza del personaje.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 159) En las pelucas, nada de frentes de cartón ni armazones alambrados.
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¡fuera!

Definición
Exclamación imperativa pronunciada y generalmente repetida por el apunte inmediatamente
antes de abrirse la cortina, y por la cual ordena salir del escenario a todos aquellos que no han de
representar la primera escena.

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) Suena una campanilla. ¡Fuera, fuera! Y salen precipitadamente de la
escena aquella multitud de piés que se ven debajo del telón.
• URRECHA (1900: 117) Un cómico está á punto de salir á escena y no se oye el clásico fuera
del traspunte, porque está hablando con un amigo, ó porque está en Babia.
• VICO (1902: 26) Vestido correctamente, alentado por mis numerosos amigos, ansioso de
darme á conocer como actor ante aquel público que presenció mis primeros tiempos escénicos,
no se me quitaba de mi memoria la idea de que al presentarme oyera exclamar: "¡Bomba,
bombita!" Y en efecto, al decirme el traspunte "fuera", no sé lo que pasó por mí.
• SASSONE (1931: 90) Inquieto en el entreacto, firme en algunos momentos del acto, de pie en
una caja atento a la frase para ir a buscar al que falta, el pobre segundo apunte se pasa
reclutando a los actores que deben salir para decirles a su tiempo: "Señor Fulano, prevenido", y
después la frase que pronuncia al aparecer acompañada del imperativo "¡Fuera!", (...)
•  () Otras: (Flores, 1909: 227)
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¡fuera de escena!

Definición
Exclamación imperativa pronunciada y generalmente repetida por el apunte inmediatamente
antes de abrirse la cortina, y por la cual ordena salir del escenario a todos aquellos que no han de
representar la primera escena.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 209) En regla todo, el citado director dispone que comience el acto. El
segundo apunte se coloca en medio del escenario y grita, empleando toda la cantidad de voz con
que le dotó naturaleza, que generalmente suele ser escasa: /--¡Fuera de escena todo el mundo!
(...) ¡Fuera de  escenaaaaa!
• G.VALERO (1910: 164) ¡¡ fuera de escena!! ¡¡fuera de escena!! (1) (...) (1) Aun hoy se
emplean estas palabras para despejar rápidamente el escenario de personas ajenas á la obra que
se representa y levantar el telón á la terminación de los actos, por los insistentes aplausos del
público pocas veces, sí muchas por los palmoteos de la claque.
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función

Definición
Cada una de las representaciones o espectáculos que se celebren en un teatro, o en cualquier
otro lugar destinado a ello.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 94) Como era ya de noche, ni pude ver el cartel, ni me enteré de anuncio
alguno; pero ¿qué importa? Dije yo. Veamos la funcion, que mas me ha de enterar ella que el
anuncio.
• PERATONER (1880: 59) Entremos, pues forzosamente has de acompañarme, lector benévolo,
no por la puerta principal que te dá entrada por las noches cuando la función va á comenzar,
sino por la enana puertecilla llamada de los artistas, ó sea por donde estos entran una hora ú
hora y media antes de comenzarse el espectáculo (...) Tb.:  64, 108
• SEPÚLVEDA (1888: 567) Habiendo tenido por conveniente el Ayuntamiento de esta Villa
relevar á los que asistieron á la Diversión de Comedias (...) ha arreglado tambien los precios que
deben pagarse en las dos clases de Funciones, que son los siguientes:
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 246); (Bertrán, 1910: 13); G. Valero, 1910: 8, 17, 152)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917; Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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primera función

Definición
Primera sesión de una obra que se celebra en el día. En los teatros, para comodidad del público
y por una cuestión de interés pecuniario, se suelen dar varias sesiones de la misma función.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 21) Fui á ver al gran maestro, que ante escasa concurrencia, representaba
aquel drama en un acto, como primera función de la noche.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917; Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
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función benéfica

Definición
Función benéfica es la que se celebra en homenaje de un cómico que, o bien queda así
estipulado en el contrato del mismo por parte de la empresa, o bien tiene lugar por causa de su
retirada de las tablas. La costumbre, casi ley, era que la taquilla (bruta, o neta, según se
estipulase) fuese íntegra para el homenajeado.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 8) (...) otros, se retiran por última vez en más de una docena de funciones
benéficas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
BENÉFICO. Lo que hace bien.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente. BENÉFICO. El
bien que se hace o se recibe.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. BENÉFICO.
Que hace bien.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente. BENÉFICO.
Que hace bien.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente. BENÉFICO. El
que hace bien
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares. BENÉFICO. El que hace bien.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
BENÉFICO. Que hace bien.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
BENÉFICO. Que hace bien.

Voces relacionadas:  beneficio, función de beneficio, representación de beneficio
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función de beneficio

Definición
Beneficio o función de beneficio se le llama a la representación que se celebraba por regla
general en homenaje de un cómico que, o bien quedaba así estipulado en el contrato del mismo
por parte de la empresa, o bien tiene lugar por causa de su retirada de las tablas. La costumbre
—casi ley— era que la taquilla (bruta, o neta, según se estipulase) fuese íntegra para el
homenajeado.

Ejemplos
• FLORES (1909: 23) Primero pide y obtiene funciones á beneficio; después recurre a sus
antiguos compañeros y se realizan cuestaciones á su favor, y por último, agotados esos filones,
porque todo tiene su término, el cómico llega á parar á veces, por sarcasmo de su vario destino,
en portero ó acomodador de un teatro o en avisador de una compañía.  Tb.:  157

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Voces relacionadas:  beneficio, función benéfica, representación de beneficio
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función de gracioso

Definición
Obra de teatro cuyo papel fundamental, de carácter festivo y chistoso se apoya en la figura
tradicional del antiguo bobo, muy aceptada por el público español y que evolucionó en su papel
hasta llegar a este de gracioso.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 134) Retornando a las asistencias regias en los coliseos, referiré que á poco
de aquella Vida es sueño en presencia de Alfonso XII, volvió el Rey á presentarse en su palco
una noche que hacíamos función de gracioso, cuyo protagonista desempeñaba Mariano
Fernández.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
GRACIOSO. El que en las comedias y autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que
divierte y entretiene.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente. GRACIOSO. El
comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. GRACIOSO.
Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente. GRACIOSO.
6. Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente. GRACIOSO. El
comediante que ejecuta siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares. GRACIOSO. La persona que, en las compañías de cómicos, está
encargada de la representación de papeles festivos.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
GRACIOSO. 6.- Actor dramático que ejecuta siempre el papel  de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer, 1917; Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
GRACIOSO.  Actor dramático que ejecuta siempre el papel  de carácter festivo y chistoso.
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función de homenaje

Definición
Función de homenaje es la que se celebra en honor de un cómico que, o bien queda así
estipulado en el contrato del mismo por parte de la empresa, o bien tiene lugar por causa de su
retirada de las tablas. La costumbre, casi ley, era que la taquilla (bruta, o neta, según se
estipulase) fuese íntegra para el homenajeado.

Ejemplos
• G.VALERO (1919: 29) Los ilustres artistas señora Guerrero y señor Díaz de Mendoza
ofreciéronle una función de homenaje; así ocultábase la palabra beneficio, que a su vez,
disfrazaba el vocablo limosna.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; HOMENAJE. Se dice por extension de cualquiera obligacion, cortesia,
respeto (...) que se tiene ó cumple.
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares. HOMENAJE. Fig. (...) veneracion, respeto(...) Ofrenda, presente,
obsequio.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
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función de inocentes

Definición
La función, a veces un tanto descabellada y siempre especial, que con motivo de la festividad de
los Santos Inocentes solía celebrarse en nuestros teatros y en la cual no faltaban las bromas, que
el público aplaudía con el obligado sentido del humor que otorga la festividad.

Ejemplos
• YXART II (1894: 123) ...tales son los rudimentarios personajes y los sobados lances de esta
pieza: ¡algo que podían improvisar los mismos actores en función de inocentes!
• G.VALERO (1910: 124) Al día siguiente de la función de inocentes, que fue de un gran
resultado, (...)
• RUBIÓ (1927: 130) Esto sólo ocurrió en muy contados casos , cuando algún juguete lo
requería o en las funciones de inocentes, en las que echábamos el resto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
INOCENTE:  El niño que tiene la inocencia, ú obra con ella.|| El niño que está en el estado de
no conocer la malicia; y por esta razon se llaman INOCENTES los que hizo degollar Herodes,
porque es comun llamar INOCENTES  a los niños.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente. INOCENTE:  Se
aplica al niño que no ha llegado á la edad de la discrecion, y por eso son llamados
INOCENTES los niños que hizo degollar Herodes.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. INOCENTE:
Cándido, sin malicia, fácil de engañar.|| Aplícase al niño que no ha llegado á la edad de
discreción.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente. INOCENTE:
3. Cándido, sin malicia, fácil de engañar.|| 5. Aplícase al niño que no ha llegado á la edad de
discreción.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente. INOCENTE:
Cándido, sin malicia y fácil de engañar.|| Dícese del niño que no ha llegado á la edad de la
discrecion.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Gaspar y Roig, 1855;  INOCENTE: Cándido, sin malicia y fácil de engañar.|| Se aplica al niño
que no ha llegado a la edad de la discreción, y por eso son llamados  INOCENTES los niños que
hizo degollar HERODES.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
INOCENTE: Aplícase al niño que no ha llegado a la edad de la discreción.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
INOCENTE:  Dícese del niño que no ha llegado a la edad de la discreción.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  obra de inocentes
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función de música

Definición
En los teatros se daban fundamentalmente dos clases de funciones: las de cantado o de música y
las de verso; a las funciones de cantado se las llamaba en general funciones de música.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 467) Si en  la compañía de verso hubiese algún actor ó actriz que se
considerase esencial para ejecutar algún papel que se ofrezca en cualquier función de música,
deberá presentarse a su empeño sin la menor repugnancia (...)
• DÍAZ (1910: 49) En cambio, en el año 1831 acudía al Ayuntamiento de la villa y corte el
empresario de la ópera italiana pidiendo se le ayudara, pues el público había dejado de asistir a
las funciones de música, y no le era dable cumplir el compromiso contraído por falta de los
ingresos presupuestados.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   894  /  F-37, 8

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             941



función de ordinario

Definición
Las funciones que se organizan diariamente se llaman funciones de ordinario, término en
oposición de aquellas que son especiales por cualquier motivo.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 186) Todos ellos asistían á la función de ordinario; (...) y volvían luego á la
representación extraordinaria, que principiaba a la una y media de la noche.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
ORDINARIO. Común, regular, y que acontece cada dia, ó muchas veces.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente. ORDINARIO.
Comun, regular y que acontece cada dia ó muchas veces.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. ORDINARIO.
Comun, regular y que acontece cada dia ó muchas veces.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
ORDINARIO. Común, regular y que acontece. DE ORDINARIO. Común y regularmente; con
frecuencia; muchas veces.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo que sucede siempre ó casi siempre. Lo que es vulgar ó comun, lo
que no es raro.
Núñez de Taboada, 1825; Comun, regular y que acontece cada dia ó muchas veces.
Gaspar y Roig, 1853. Comun, regular y que acontece cada dia o muchas vezes.
Alemany y Bolufer, 1917; Común, regular y que acontece cada día o con mucha frecuencia.
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función de subida

Definición
Estaba establecido que aquellos actores que se distinguían en su carrera profesional durante el
año cómico tuvieran una recompensa o premio. En este sentido se realizaban hacia el final del
año funciones de subida que consistían en aumentar el precio de las entradas con el fin de que el
montante de la diferencia de recaudación que con este motivo supuestamente habría de
obtenerse, fuese a sustanciar la recompensa señalada.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 70) Se le entregaron 4.000 reales por las ayudas de costa (…) y se le
dieron además otros 2.600 reales que le tocaron por el arbitrio del alza de los palcos en ciertas
funciones que se llamaban de subida (2). [Esta nota dice: Este  aumento de precio en ciertas
funciones estaba concedido de algun tiempo antes para los actores que más se distinguiesen
durante el año (...)]

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
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función de tarde

Definición
Los teatros con el fin de satisfacer las demandas del público, y remediar sus necesidades
pecuniarias, solían aumentar el número de representaciones y realizar también las obras de
teatro en funciones de tarde, las cuales se llevaba a cabo varias horas antes del horario habitual;
estas funciones no fueron siempre del agrado popular.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 153)  Nunca deberá dar funciones de tarde porque ni los géneros ni los
precios de este teatro son á propósito para la concurrencia de estas horas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
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función extraordinaria

Definición
Del mismo modo que en los teatros se incrementaba el número de funciones añadiendo una
función de tarde, se celebraban así mismo funciones extraordinarias fuera del horario habitual y
casi de madrugada, que tenían como interés satisfacer los hábitos sociales nocturnos de una
parte de la población de las grandes y populosas ciudades como Madrid o Barcelona.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 186) Todos ellos asistían á la función de ordinario; (...) y volvían luego á la
representación extraordinaria, que principiaba a la una y media de la noche.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
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función nueva

Definición
De cada obra que se representa en el teatro por vez primera se dice que es un estreno; esto es
una función nueva: la representación de una obra inédita o que se presenta en un teatro como
primicia.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 140) En el primer día de una función nueva, entre los billetes repartidos por
los empresarios á sus amigos para aplaudir, los que se dan a los autores de la obra, y los actores
que tienen este derecho y la Claque puede decirse que las dos terceras partes del auditorio se
compone de aplaudidores más ó menos obligados a sostenerlas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
NUEVO. Lo que se ve ó se oye por primera vez.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente. NUEVO. Lo que
se ve ó se oye por primera vez.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. NUEVO. Que
se ve ó se oye por primera vez.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente. NUEVO. 2.
Que se ve o se oye por primera vez.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente. NUEVO. Que se
ve ó se oye la primera vez.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares. NUEVO. Original, singular, que se ve ú oye por primera vez.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. NUEVO.
2.- Que se ve ó se oye por primera vez.
Alemany y Bolufer, 1917; Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
NUEVO. Que se ve o se oye por primera vez.
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función por horas

Definición
Con las funciones por horas, y que en un principio se llamaron funciones por piezas, los
empresarios madrileños entre la mitad del siglo XIX y de la primera década del XX
pretendieron abaratar el precio de la entrada y captar a la gente que no tenía posibilidades de ir
al teatro. Consistían estas funciones en ofrecer al público piezas teatrales de géneros variados de
corta duración, de intención ligera y de carácter cómico que no sobrepasasen la hora de
duración; su representación, que en un principio se realizó en los cafés-teatro, pasó pronto a los
teatros convencionales.

Ejemplos
• FLORES (1909: 275) Desde que el espectáculo teatral se popularizó con el establecimiento del
as funciones por horas, llevando la afición al mismo á ciertas clases numerosas que antes, por
falta de recursos, no podían permitirse el lujo de tan sugestiva diversión (...)
• PÉREZ (1904: 165) La Academia no se ha enterado todavía  de que hay teatros del género
chico  donde se dan funciones por horas y en que suelen representarse sainetes que forman
TODA la función teatral.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.

Voces relacionadas:  función por piezas
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función por piezas

Definición
Con las funciones por horas, y que en un principio se llamaron funciones por piezas, los
empresarios madrileños entre la mitad del siglo XIX y de la primera década del XX
pretendieron abaratar el precio de la entrada y captar a la gente que no tenía posibilidades de ir
al teatro. Consistían estas funciones, en ofrecer al público piezas teatrales de géneros variados
de corta duración, de intención ligera y de carácter cómico que no sobrepasasen la hora de
duración; su representación, que en un principio se llevó a cabo en los cafés-teatro, pasó pronto
a los teatros convencionales.

Ejemplos
• FLORES (1909: 83) En la calle de la Flor Baja, (...) estaba el teatro del Recreo, un teatro
pequeñísimo, con pocas y malas decoraciones, y por todo extremo insignificante. Este teatrillo
fue el primero de Madrid donde se verificaron funciones por piezas, como entonces se decía. 
Tb.: 157

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. PIEZA. Obra
dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente. PIEZA. 11.
Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Gaspar y Roig, 1853; PIEZA. Cualquier composición dramática o música.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente. PIEZA.
Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.
Alemany y Bolufer, 1917; Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
PIEZA. Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.

Voces relacionadas:  función por horas
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función vermut

Definición
La función vermouth, o vermut (que de las dos formas lo hemos visto escrito) era la que
antecedía a la función de la noche y que solía comenzar entre las cinco y las siete de la tarde;
suponían una verdadera tortura para los cómicos pues apenas les daba tiempo para prepararse a
la siguiente función.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 168) La absurda implantación de las funciones vermut, algunas de tres actos,
que se enlazaban con las funciones de noche, sin tiempo material para que los artistas pudieran
comer tranquilamente, producía fatiga y un cansancio que lógicamente tenía que reflejarse en el
trabajo.
• G.VALERO (1913: 138) Una tarde, en la función vermut, Salvador, que había dejado la cama,
se presentó en un palco del entresuelo (...) Tb.:  217

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquiera acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1843; Acto público que se celebra con la concurrencia de mucha gente.
RAE, 1884; Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
RAE, 1936; 3. Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acto público con la concurrencia de mucha gente.
Domínguez, 1853; El espectáculo que se da al público en algún teatro, circo, plaza de toros, etc.
propio de estos lugares.
Zerolo, 1895; 3.- Acto público, diversión ó espectáculo á que concurre mucha gente.
Alemany y Bolufer, 1917;  Acto público, diversión o espectáculo a que concurre mucha gente.
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gacetillero

Definición
Periodista, redactor de noticias para la Gacetilla —sección de noticias variadas y cortas—, en
algunos periódicos.

Ejemplos
• FLORES (1909: 86) "Tengo el sentimiento de no poder hablar de la obra de usted. Jamás me
ocupo de las estrenadas en los teatros de hora, de lo cual se encarga el gacetillero, y es
imposible que haga una excepción a favor de usted. Tengo que pagarle una deuda, es cierto;
pero como nunca menciono, como ya digo, las obras que se representan en teatros de hora, esa
deuda se pagará cuando estrene usted algo en los teatros buenos."

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico destinada á la inserción
de noticias varias.|| Cada una de estas mismas noticias.
RAE, 1936; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico destinada a la inserción
de noticias cortas.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig (Suplemento), 1855; Periodista que se dedica exclusivamente a la confección de
la gacetilla. Gaspar y Roig, 1853; GACETILLA. Sección de un periódico dedicado a la
inserción de noticias generalmente no políticas.
Zerolo, 1895; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico destinada á la
inserción de noticias varias.
Alemany y Bolufer, 1917; Redactor de gacetillas. GACETILLA. Parte de un periódico
destinada á la inserción de noticias cortas.

Voces relacionadas:  periodista de teatros
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galán

Definición
Actor principal de una representación; en un principio, y generalmente, con responsabilidades
de director de la compañía, de la obra y hasta del teatro. Se le denominaba así mismo galán o
primer galán aunque no siempre tuviera la apariencia que anduviese pareja con la lozanía y
juventud que se le presupone al término.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 16) Isidoro Maiquez (…) se introdujo en los teatros de varias capitales de
España, en donde desempeñó con alguna aceptación los papeles de galán y de barba.  Tb.:  99
• LOMBÍA (1845: 93) : si en Madrid hay dos compañías de declamación (…) he aquí vacilante
al autor entre la dama de un teatro que le conviene para su obra y el galán del otro que también
le conviene; aquí tiene un característico excelente; pero el galán joven se le va á estropear; allí el
barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va a degollar el suyo.  Tb.:  94, 108
• SACO (1879: 38) ; por eso , en fin, hemos convenido hoy en que la figura, el continente, el
acento, la nobleza de porte y ademanes, nada significan hoy en actrices y actores, y que eso de
pedir, á damas y galanes, condiciones físicas, otorgadas con usura por la Providencia á los
pobladores de este mundo sub-lunar, pertenece al número de aquellas antiguallas que pasaron
para no volver.  Tb.:  41
• MANJARRÉS (1875: 309) Galan. Actor cuya especialidad la constituyen papeles del carácter
correspondiente á un hombre en la edad varonil. La menor edad constituye el Galan jóven. Uno
y otro papel tienen las categorias de primero, segundo y tercero.
• MILLÁ (1914: 238) Galán. El primer papel de una obra, el protagonista. Añadiendo la palabra
joven, se comprende el que tiene amores.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 81, 212, 213); (Sepúlveda, 1888: 76, 275, 279); (Cotarelo, 1902:
21); (Flores, 1909; 19); ( G. Valero, 1910: 38, 76); (Díaz, 1910: 86); (Zamacois, 1911: 261); (G.
Valero, 1913: 44, 223); (Zamacois, 1918: 35); (Millá, 1914: 24); (Laserna, 1914: 27); (G.
Valero, 1915: 39, 63); (G. Valero, 1919: 67); (Calvo, 1920: 185, 214)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Galan. Actor cuya especialidad la constituyen papeles del carácter
correspondiente á un hombre en la edad varonil. La menor edad constituye el Galan jóven. Uno
y otro papel tienen las categorias de primero, segundo y tercero.
Millá, 1914; Galán. El primer papel de una obra, el protagonista. Añadiendo la palabra joven, se
comprende el que tiene amores.

Voces relacionadas:  primer actor
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primer galán

Definición
Actor principal de una representación; en un principio, y generalmente, con responsabilidades
de director de la compañía, de la obra y hasta del teatro. Se le denominaba así mismo galán o
primer galán aunque no siempre tuviera la apariencia que anduviese pareja con la lozanía y
juventud que se le presupone al término.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 23) En el año 1798 se formaron tres compañías iguales (…) y en la destinada
á este fin le cupo á Maiquez la parte de primer galán, con los mismos derechos y obvenciones
que disfrutaban los actores de Madrid.  Tb.:  46
• SACO (1879: 64) ; habéis adulterado los nombres, y así, os llamáis primeros actores, porque
tenéis conciencia de no tener figura para llamaros primeros galanes; y denominais primeras
actrices á las que con toda su soberbia no soportarian el ridículo de oirse llamar primeras damas;
 Tb.:  227
• PERATONER (1880: 81) La cuarta señora es la graciosa./ Y el otro hombre, el primer galán, tu
protector, admirador y comensal./ Despues que has visto todo esto, como es natural, saludas á
las señoras con una inclinacion de cabeza, y dirigiéndote al galan (según antes se llamaban;
ahora ha de decírseles primeros actores (...)
•  () Otras: (Flores, 1909: 80); (Díaz, 1910: 44, 68, 85); ( Zamacois, 1911: 234); ( G. Valero,
1915: 9); ( G. Valero, 1919: 32); (G. Valero, 1922: 32)

Diccionarios académicos:
Actor principal de una representación; en un principio, y generalmente, con responsabilidades
de director de la compañía, de la obra y hasta del teatro. Se le denominaba así mismo galán o
primer galán aunque no siempre tuviera la apariencia que le anduviese pareja con la lozanía y
juventud que se le presupone a este término.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  galán primero

FICHA LEXICOGRÁFICA:   905  /  G-2, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             953



segundo galán

Definición
Actor cuya especialidad la constituyen papeles del carácter correspondiente á un hombre en la
edad varonil. La menor edad constituye el Galan jóven. Uno y otro papel tienen las categorias
de primero, segundo y tercero. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Así prosiguió algunos años, ocupando al lado de su padre la parte de
segundo y tercer galán en los teatros de Cartagena, Valencia, Granada (…) Tb.:  185
• G.VALERO (1910: 84) Hablando con mi compañero D. José Mesejo, le pregunté si había
conocido á D. Juan García de la Encina, segundo galán, contemporáneo del ilustre D. Julián
Romea.
• G.VALERO (1910: 44) D. Alfredo Carera, excelente artista, segundo galán en la época de
Ricardo Lirón, en Barcelona, (...) Tb.:  68, 85
• URRECHA (1900: 27) El azar de una temporada tienta a Pérez; ha acabado la de invierno y
nuestro segundo galán queda sin contrata, cosa rara porque como tal segundo galán es útil en
cualquier compañía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Voces relacionadas:  galán segundo
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tercer galán

Definición
Actor cuya especialidad la constituyen papeles del carácter correspondiente á un hombre en la
edad varonil. La menor edad constituye el Galan jóven. Uno y otro papel tienen las categorias
de primero, segundo y tercero. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Así prosiguió algunos años, ocupando al lado de su padre la parte de
segundo y tercer galán en los teatros de Cartagena, Valencia, Granada (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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séptimo galán

Definición
Ser un séptimo, octavo, noveno, etc. galán, equivalía a ser un simple parte de por medio, que no
aseguraba el salir a escena en las obras si no era necesario.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Su colocación fue de un parte de por medio, ó sea noveno galán, con
partido de 17 reales; y con el mismo siguió trabajando en el año siguiente en clase de séptimo
galán, hasta que por fin en el año 93 subió al puesto de sobresaliente, con partido de 20 reales.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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noveno galán

Definición
Ser un séptimo, octavo, noveno, etc. galán, equivalía a ser un simple parte de por medio, que no
aseguraba el salir a escena en las obras si no era necesario.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Su colocación fue de un parte de por medio, ó sea noveno galán, con
partido de 17 reales; y con el mismo siguió trabajando en el año siguiente en clase de séptimo
galán, hasta que por fin en el año 93 subió al puesto de sobresaliente, con partido de 20 reales.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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galán primero

Definición
El término equivale al de primer galán: Actor principal de una representación; en un principio, y
generalmente, con responsabilidades de director de la compañía, de la obra y hasta del teatro. Se
le denominaba así mismo galán o primer galán aunque no siempre tuviera la apariencia que
anduviese pareja con la lozanía y juventud que se le presupone al término.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 7) ; lo que menos puede figurarse la jovencita del público que se imagina al
galán primero ó segundo como un hombre lleno de ardores y vehemencias ”  Tb.:  44, 68
• DÍAZ (1910: 68) Por entonces hacía ya Alonso primeros galanes, con verdadero talento, por lo
cual Magdalena López le hizo excelentes proposiciones para que ingresase en su compañía (...)
Tb.:  99

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Voces relacionadas:  primer galán
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galán segundo

Definición
El término equivale al de segundo galán: Actor cuya especialidad la constituyen papeles del
carácter correspondiente á un hombre en la edad varonil. La menor edad constituye el Galan
jóven. Uno y otro papel tienen las categorias de primero, segundo y tercero. (Manjarrés, 1875)

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 170) Pasó de segundo galán con Martínez, y en 1758 fue primero en la compañía
de Eusebio Ribera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Voces relacionadas:  segundo galán
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galán amoroso

Definición
En numerosas obras de teatro y muy propiamente de las obras de autores noveles: papel de actor
que interpreta al personaje enamorado de la dama.

Ejemplos
• FLORES (1909: 300) (...) y observa con pena, no exenta de estupor, que el barba se ha
dormido, que el galán amoroso  hace esfuerzos para no dormirse, que el gracioso y la actriz
cómica cambian miradas de inteligencia, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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galán bonito

Definición
Actor que representa los papeles de galán propios de la edad juvenil en las funciones teatrales.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 269) Y este galán joven, bonito, como en aquel entonces decíase, se casó
con la primera actriz Cándida Dardalla, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Voces relacionadas:  galán joven
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galán de música

Definición
Actor principal en las funciones líricas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 477)  Ejecutará los primeros papeles de esta clase en las óperas, y en caso
de no tener la compañía un tenor, desempeñará la parte de galán de música.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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galán joven

Definición
Actor que representa los papeles de galán propios de la edad juvenil en las funciones teatrales.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) : si en Madrid hay dos compañías de declamación (…) he aquí vacilante
al autor entre la dama de un teatro que le conviene para su obra y el galan del otro que también
le conviene; aquí tiene un característico escelente; pero el galán joven se le va á estropear; allí el
barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va a degollar el suyo.
• SACO (1879: 39) ; hay galán jóven que acompañó al marqués de la Romana en su expedición a
Dinamarca; dama que hace esfuerzos inauditos para no suspender una tirada de versos
amatorios al sentirse acometida del histérico; damita pretenciosa y estirada, que estaria muy
bien reparando al P. Astete en las Ursulinas;
• PERATONER (1880: 82) La característica se ocupaba en aquel momento en componerse un
rizo que le caía sobre la frente (…)el empresario en pensar que el fuego se iba acabando, y la
graciosa en echar cuentas sobre la tardanza del galan jóven que aquella noche no habia dormido
en casa, (...)
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 174, 299); ( Vico, 1902, 26, 154,175,267); (Flores, 1909: 70);
(Flores, 1914: 34, 44, 51); (G. Valero, 1910: 16, 36/37, 146); (G. Valero, 1913: 44, 101);
(Zamacois, 1918: 35); (Millá, 1914: 26, 183)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.

Voces relacionadas:  galán bonito
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segundo galán joven

Definición
Actor, segundo en el escalafón de esta categoría, que representa los papeles de galán propios de
la edad juvenil en las funciones teatrales.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 27) Pérez era segundo galán joven, ó cuarto característico ó noveno bajo
cómico en Madrid; pero en Madrid no se sale del sueldo, siempre igual aunque seguro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN , segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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galán joven cómico

Definición
Actor que representa papeles de galán propios de la edad juvenil en las funciones teatrales
cómicas, jocosas y divertidas.

Ejemplos
• RUBIÓ (1927: 59) El empresario del teatro del Duque, de Sevilla, D. José Leyva, (…) contrató
a Julianito Romea y a mí como galán joven cómico, con el sueldo de treinta y dos reales diarios.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Qualquiera de los hombres que hace en las farsas un papel serio, de los quales el
primero se llama GALAN por antonomasia, y los otros se distinguen por su órden, segundo
galan, tercer galan, &c.
RAE, 1843; El que en la comedias hace alguno de los principales papeles serios con exclusion
del de barba; y asi se dice: el primer GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.
RAE, 1936; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusión del
de barba. Primer GALAN, segundo GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que en las comedias hace alguno de los principales papeles serios
con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; Teat. El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles
serios con esclusion del de barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc.
Zerolo, 1895; 3.- El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion
del de barba. Primer galán; segundo galán.
Alemany y Bolufer, 1917; El que en el teatro hace alguno de los principales papeles serios, con
exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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galancete

Definición
Dícese del actor que siendo muy joven representa papeles de galán; es papel muy agradecido
por sus rasgos, siempre inocentes, que mueven a la simpatía por parte del público.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 238) Galancete. Actor joven, que sin ser galán, ejecuta los papeles más
simpáticos de la obra (...) dícese galancete.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; [diminutivo] de Galán.|| Actor que representa papeles de galán joven.
RAE, 1936; [diminutivo] de Galán.|| Actor que representa papeles de galán joven.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  [diminutivo] de galán.
Domínguez, 1853; [diminutivo] de galán.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Galancete [equivalente a ] Brillante. Actor joven que, sin ser el galán ejecuta los
papeles más simpáticos de la obra, que sin ser galán, ejecuta los papeles más simpáticos de la
obra./ En el teatro italiano esta voz tiene mucho uso. En español dícese galancete.
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galería

Definición
Antiguamente en los teatros y corrales de comedias existía un lugar reservado exclusivamente a
las mujeres y que solía estar al fondo del corral, frente al escenario. A este lugar se le llamaba
primitivamente cazuela y también gallinero, y más modernamente, al elevarse los edificios
teatrales y ubicarse en el lugar más elevado del teatro, se le llamó —poética y familiarmente—
paraíso, y de suyo galería.

Ejemplos
• RODA (1845: 55) No queremos concluir este artículo sin manifestar que á pesar de todo lo que
se ha dicho, se sigue fumando en la galería.
• MANJARRÉS (1875: 126) En el vestíbulo encontró el guardaropas general donde pudo el
Curioso dejar el abrigo y el paraguas; y encontró más tarde en los pasillos de las galerías donde
estaban las entradas de las localidades colectivas y de las individuales, otros guardaropas
especiales para los concurrentes á ellas,
• ZORRILLA I (1880: 156) Los palcos, las galerías y el pueblo pedían silencio: los actores no
comprendían tal inquietud en las lunetas, pero no se desconcertaron.  Tb.:  157
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 148, 309, 582); (Cotarelo, 1902: 240); (Bertrán, 1910: 131);
(Zamacois, 1911: 191); (Zamacois, 1918: 237); (G. Valero, 1922: 37); (G. Valero, 1919: 67,
266); (Rubio, 1927: 61, 131)

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; 6. Paraíso, 4ª acep: Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.|| 7.
Público que concurre al paraíso de los teatros.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; En algunas partes, lugar en donde se coloca la masa del público en
los teatros y otros sitios de recreo.

Voces relacionadas:  gallinero, paraíso
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gallegada

Definición
Baile teatral con pasajes muy cómicos, utilizado en espectáculos públicos y de calle, y cuya
procedencia geográfica, a pesar de su nombre, es discutida.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 111) La gallegada es un baile lleno de reconcomios muy cómicos y propios de
pastores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Cierto baile de los gallegos.
RAE, 1884; Cierto baile de los gallegos.
RAE, 1936; 3. Cierto baile de los gallegos.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Danza usada en los teatros y fiestas públicas de Madrid, é inventada ad
libutum, puesto que en Galicia jamás se oyó nombrar semejante baile.
Gaspar y Roig, 1855; Danza usada en los teatros y fiestas públicas de Madrid.
Zerolo, 1895; Cierto baile de los gallegos.
Calleja, 1914; Nombre que se da fuera de Galicia á cierta danza propia de esa provincia y á la
tonada con que se le acompaña.
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gallinero

Definición
Antiguamente en los teatros y corrales de comedias existía un lugar reservado exclusivamente a
las mujeres y que solía estar al fondo del corral, frente al escenario. A este lugar se le llamaba
cazuela y también gallinero, y más modernamente, al elevarse los edificios teatrales y ubicarse
en el lugar más elevado del teatro, se le llamó —poética y familiarmente— paraíso, y de suyo
galería.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 95) La última fila ó sean los gallineros, tiene el parapeto de balaustres;
• G.VALERO (1913: 209) Después de haber cobrado quise curiosear el gallinero, (...)
• G.VALERO (1919: 67) ¡Horroroso gallinero!... ¡Hubo que bajar el telón!
• MILLÁ (1914: 237) Gallinero. Lugar de lo más alto del teatro, donde antiguamente sólo se
permitía la entrada a las mujeres./(Véase Cazuela.)
•  () Otras: (G. Valero, 1922: 238, 266)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; El parage donde se juntan muchas mujeres, como la cazuela en los teatros.
RAE, 1843; El paraje donde se juntan muchas mujeres; como la cazuela en los teatros.
RAE, 1884; Paraje donde se juntan muchas mujeres; como la cazuela en los teatros. || fig. Lugar
donde hay mucha gritería y no se entienden unos a otros.
RAE, 1936; 7. Fig. Desus. Cazuela, 3ª acep.: Sitio del teatro, a que sólo podían asistir las
mujeres. Paraíso, 4ª acep.: Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met. El parage donde se juntan muchas mugeres.
Domínguez, 1853; Fig. Nombre de todo lugar ó paraje en que reúnen muchas [mujeres] : por
eso suele llamarse así á la cazuela del teatro.
Zerolo, 1895; Paraje donde se juntan muchas mujeres, como la cazuela en los teatros.
Alemany y Bolufer; Paraje donde se juntan muchas mujeres, como la cazuela en los teatros.||
Lugar donde hay mucha gritería y no se entienden unos a otros.|| fig. y fam. Paraíso.

Voces relacionadas:  galería, paraíso
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gallo

Definición
Nota desafinada y estridente que en un agudo se le escapa a un cantante. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 237) Gallo. Nota desafinada y estridente que en un agudo se le escapa a un
cantante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; fig. y fam. Nota falsa que inadvertidamente emite un cantante.
RAE, 1936; 10. fig. y fam. Nota falsa que inadvertidamente emite un cantante.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1914; fig. y fam. Nota falsa que inadvertidamente emite un cantante.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. y fam. Nota falsa que inadvertidamente emite un cantante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Gallo. Nota desafinada y estridente que en un agudo se le escapa a un cantante.
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gangarilla

Definición
Compañía ambulante de cómicos que se componía de, a lo sumo, cuatro hombres, a quienes
acompañaba un muchacho que representaba el papel de dama.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 275) Vino un empresario del café de Chinitas, de Málaga, á buscar artistas;
mi compadre el apuntador Emilio Povedano y yo, le formamos una gangarilla, si bien con
alguna mujer, (…)
• DÍAZ (1910: 175) Gangarilla.-Se formaba esta agrupación por tres, cuatro o cinco hombres,
con un muchacho que hacía la dama. Uno de los representantes sabía tocar una locura.
• MILLÁ (1914: 238) Gangarilla. (Voz muy antigua.) Compañía de dos o tres comediantes y un
muchacho que hacía la dama.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Compañía antigua de cómicos, ó representantes, compuesta de tres, o quatro
hombres, y un muchacho que hacia de dama: iban por los pueblos y tocaban alguna cosa,
representaban ciertos autos y dos entremeses de bobo, tenian para ello barba y cabellera.
RAE, 1843; Compañía antigua de cómicos ó representantes, compuesta de tres ó cuatro
hombres y un muchacho que hacía de dama.
RAE, 1843; Compañía antigua de cómicos ó representantes, compuesta de tres ó cuatro
hombres y un muchacho que hacía de dama.
RAE, 1936; Compañía antigua de cómicos ó representantes, compuesta de tres ó cuatro
hombres y un muchacho que hacía de dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Compañía antigua de cómicos, compuesta de tres ó cuatro hombres y
un muchacho que hacia de dama.
Gaspar y Roig, 1853; Compañía antigua de cómicos ó representantes, compuesta de tres ó
cuatro hombres y un muchacho que hacía de dama.
Zerolo, 1895; Compañía antigua de cómicos ó representantes, compuesta de tres ó cuatro
hombres y un muchacho, que hacía de dama.
Alemany y Bolufer, 1917; Compañía antigua de cómicos, compuesta de tres o cuatro hombres y
un muchacho, que hacía de dama.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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garnacha

Definición
Compañía de cómicos ambulantes que se componía de una mujer y un muchacho los cuales
hacían de primera y segunda dama respectivamente, así como de cinco o seis hombres para los
restantes papeles.

Ejemplos
• SACO (1879: 40) (…) forman ese núcleo de abigarradas compañías, al lado de las cuales
envidiamos hoy las deformidades del Bululú, el Cambaleo, la Garnacha, la Bogiganga, y la
Farándula (2)[Nota al pie que remite al "Viaje entretenido" de Agustín de Rojas] de los
gloriosos fundadores de nuestro teatro.
• DÍAZ (1910: 179) Garnacha.- Poco más importante que las agrupaciones llamadas cambaleo,
constaba de cinco o seis hombres, una primera dama y un muchacho que hacía de segunda.
• MILLÁ (1914: 238) Garnacha. (Voz muy antigua.) Compañía de seis hombres, una mujer y un
muchacho que hacía la dama./ Representaban dramas y entremeses y algún auto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Compañía de cómicos ó representantes que andaba por los pueblos, y se componia
de cinco ó seis hombres, una mujer que hacia de primera dama y un muchacho de segunda.
RAE, 1884; Compañia de cómicos ó representantes que andaba por los pueblos, y se componia
de cinco ó seis hombres, una mujer que hacia de primera dama y un muchacho de segunda.
RAE, 1936; Compañía de cómicos o representantes que andaba por los pueblos, y se componía
de cinco o seis hombres, una mujer que hacía de primera dama y un muchacho de segunda.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Compañía de cómicos ó representantes que andaba por los pueblos.
Gaspar y Roig, 1853; Compañía de cómicos o representantes que andaba por los pueblos, y se
componia de cinco o seis hombres, una mujer que hacia de primera dama y un muchacho de
segunda.
Zerolo, 1895; 3. Compañía de cómicos ó representantes que andaba por los pueblos, y se
componía de cinco ó seis hombres, una mujer que hacía de primera dama y un muchacho de
segunda.
Alemany y Bolufer, 1917; Compañía de cómicos ó representantes que andaba por los pueblos, y
se componía de cinco ó seis hombres, una mujer que hacía de primera dama y un muchacho de
segunda.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Garnacha. (Voz muy antigua.) Compañía de seis hombres, una mujer y un
muchacho que hacía la dama./ Representaban dramas y entremeses y algún auto.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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gasero

Definición
Centro de distribución del gas en los teatros, desde donde el gasista manipula y distribuye hacia
los conductos necesarios este fluido que se utiliza para las diversas necesidades de alumbrado y
efectos luminosos.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 110) Este tubo de cuero ó de gutapercha pasa a través del tablado y va á
buscar un sistema de tubos que brotan del conducto central en que está la llave del gasero.  Tb.:
111, 185

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Persona que fabrica ó vende gases.
Zerolo, 1895; Persona que fabrica ó vende gases.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que fabrica ó vende gases.
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gasista

Definición
Persona que desde el centro de distribución del gas y a través de las diferentes llaves manipula y
distribuye hacia los conductos necesarios el fluido que se utiliza en el teatro para las diversas
necesidades de alumbrado y efectos.

Ejemplos
• SACO (1879: 116) (...) el que especulaba con la borra y la grasa de carnero, [se refiere a el
alumbrante] materias de suyo nauseabundas y refractarias á todo lustre artístico, ha sido
sustituido por el gasista; hombre espiritual y hasta espirituoso, que no huele, que no mancha,
que encierra todas sus manifestaciones bajo llave, (...)
• PERATONER (1880: 108) Esto hace que cuando ella sale del teatro, del brazo de su marido, en
direccion á su casa, ya no quede nadie en la casa mas que el gasista para apagar las últimas luces
que han quedado encendidas.  Tb.:  141
• URRECHA (1900: 42) Alguna vez se ha hecho limpieza de desconocidos, y se ha sabido que
uno es amigo del gasista, (...)el de más allá ha sido compañero (...) sin que esta saludable
enseñanza evite que al siguiente ensayo general vuelvan á colarse de momio y como si tal cosa.
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 154); (Rubio, 1927: 46)

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; El que tiene por oficio la colocación y arreglo de los aparatos necesarios para el
alumbrado por medio del gas y demás usos de este.
RAE, 1936; El que tiene por oficio la colocación y arreglo de los aparatos necesarios para el
alumbrado por medio del gas y demás usos de este. 2. El obrero empleado en los servicios del
alumbrado por gas.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene por oficio la colocación y arreglo de los aparatos
necesarios para el alumbrado por medio del gas y demás usos de éste.
Rodríguez Navas, 1918; El que tiene por oficio la colocación y arreglo de los aparatos
necesarios para el alumbrado por medio del gas y demás usos de éste.
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género

Definición
Cada una de las diferentes categorías en que pueden organizarse las obras dramáticas
atendiendo a sus características más fundamentales.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 8) Muchos creen que la tragedia no es natural, que es un género exagerado;
esta idea se ha repetido sin reflexion, se ha propagado y ha concluido por establecerse como una
verdad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El ser comun á muchas cosas entre si distintas, ó diferentes en especie.
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende.
Rodríguez Navas, 1918; Especie grupo o clase.
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género exagerado

Definición
Entiéndase por género exagerado el tipo de obras cuyas características más notables que le
puedan distinguir, resultan extremadamente sobresalientes y por ello alejadas del decoro.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 8) Muchos creen que la tragedia no es natural, que es un género exagerado;
esta idea se ha repetido sin reflexion, se ha propagado y ha concluido por establecerse como una
verdad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende.
Rodríguez Navas, 1918; Especie grupo o clase.
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género bufo

Definición
Entiéndase por género bufo la categoría de obras cómicas, burlescas, cuyas características más
notables rayan en lo burdo y lo grotesco. Este género fue introducido en España por el
empresario Arderíus siguiendo las pautas de los Offenbach alemanes; pero con el auge del teatro
por horas y del género chico desapareció hacia el último cuarto del siglo XIX.

Ejemplos
• FLORES (1909: 175) En la Comedia, después de estar entablado y de contar con las simpatías
del público, representó la obra más gorda, desencajada y atrevida de todo el repertorio del
género bufo.
• G.VALERO (1910: 112) Allí actuaba Arderíus con género bufo;  Tb.:  218
• MACHADO (1917: 266) Vamos, en primer término, a dejar de un lado lo del género bufo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; GÉNERO. Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep.
Lo común ó idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la
misma especie. BUFO. Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de
este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y
comunmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; Género: 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
BUFO. Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; GÉNERO. Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la
retórica, poética, historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; GÉNERO. Lo que es común á muchas especies ó las comprende. BUFO.
Aplícase á la ópera cómica.|| Aplícase también á un género de zarzuela disparatada y
escandalosa.
Zerolo, 1895; BUFO. 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de
grosera y a veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; BUFO. Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza
de música de este carácter.
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género chico

Definición
Piezas teatrales de uno o dos actos —zarzuelas, sainetes, pequeñas comedias, parodias, etc.—
muy populares entre los espectáculos del finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX y
cuyas características más notables son su sencillez y superficialidad argumental, la escasa
necesidad de medios para su representación y la brevedad temporal de su ejecución.

Ejemplos
• YXART II (1894: 142) Si los pobres labradores de Getafe ó Navalcarnero, no salen muy bien
librados en el género chico, el pueblo de Madrid, fuera del sainete clásico y literario, sólo figura
en las tablas por su aspecto soez, vicioso y antipático;
• DÓMINE (1899: 13) Dicen algunos condenados al trabajo literario gratuito, que la labor de los
autores que "surten de obras los teatros del género chico no es artística": y apenas si consienten
que se llame labor;  Tb.:  38, 48, 74
• URRECHA (1900: 55) Ejemplos de esto pueden ser citados á boca qué quieres, en el género
grande y en el chico, en este sobre todo (...) Tb.:  68, 82, 199
•  () (Otras: (Pérez, 1904: 27, 59, 131); (Delgado, 1905: 153, 228); (Flores, 1909, 10, 74, 183,
248, 279); (G. Valero, 1910: 176, 205); (Millá, 1914: 238); (Laserna, 1914: 34); (G. Valero,
1919: 45, 77); (Sassone, 1931, 170, 209)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  CHICO.  Pequeño y de poco tamaño.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.|| CHICO. Clase de obras teatrales
modernas de menor importancia, que comprende los sainetes y comedias y zarzuelas de uno o
dos actos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc. CHICO. Pequeño y de poco tamaño.
Zerolo, 1895; (…) CHICO se usa á menudo en sentido figurado, significando una cosa baja,
humilde, abatida, contraponiéndola al poder, al orgullo y á la soberbia.
Alemany y Bolufer, 1917; CHICO. Pequeño y de poco tamaño.

Voces relacionadas:  teatro chico
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género cómico

Definición
Cierta clase de obras teatrales muy populares que invitan al público a la risa en razón de las
diferentes situaciones que en ellas acontecen, y por la vis cómica de los propios actuantes.
Tradicionalmente ha sido el género dramático opuesto a la tragedia.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 42) Por espacio de muchos años se abstuvo Talma de dedicarse al género
cómico, acaso temeroso de que este fuese un escollo para su reputación; de igual manera nuestra
Rita Luna no se atrevió á invadir el género trágico por un motivo semejante.
• URRECHA (1900: 18) Al llegar al final, las exclamaciones de asombro por la portentosa obra
son generales, y si se trata del género cómico, antes del final y durante la lectura, puede oir el
autor risas contenidas y discretas con que los cómicos acogen los chistes.
• MACHADO (1917: 246) Entre los autores españoles que cultivan el género cómico más o
menos popular, por su tendencia, por la índole de sus asuntos, por el medio que se placen en
retratar, yo diría que Asenjo y Torres son los más españoles (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. CÓMICO. Lo que pertenece
á la comedia.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
CÓMICO. Perteneciente a la comedia.|| Capaz de divertir ó excitar la risa.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie. CÓMICO. Perteneciente ó relativo á la
comedia. || Capaz de divertir ó de excitar la risa. || Vis cómica.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Gaspar y Roig, 1853; CÓMICO. Lo que pertenece á la comedia. Met.: gracioso, divertido, que
causa risa por su rareza o extravagancia.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende. CÓMICO. Relativo
á la comedia. || Capaz de excitar la risa.
Rodríguez Navas, 1918; CÓMICO. Que pertenece a la comedia.
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género grande

Definición
Con la expresión se denota aquella clase de obras que siguen las pautas tradicionales y que
reconocemos en sus géneros drama, comedia, tragedia, ópera en lo musical, etc.; es contrapunto
del género chico, en el que sus obras son de reducidas dimensiones en cuanto a su ejecución.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 55) Ejemplos de esto pueden ser citados á boca qué quieres, en el género
grande y en el chico
• PÉREZ (1904: 27) Victoriano Sardou, en un curioso folleto que publicó en 1875, titulado La
hora del espectáculo, señala como una de las principales causas de la ruina del teatro la hora á
que las representaciones comienzan, causa que en España ha motivado muy particularmente la
general propagación del género chico  y la vida miserable, lánguida del género grande que, sólo
por plausibles y singulares esfuerzos, no ha entrado ya en el período agónico.|| Tb.:  39
• LASERNA (1914: 18) En el llamado género grande, que no le vayan á él con tiquis miquis
literarios, ni con exquisiteces de Psicología, ni con profundidades filosóficas, ni con tesis,
problemas ó tendencias y transcedentalismos… Tb.:  34

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende.
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género ínfimo

Definición
Espectáculo sucesor del género chico es este nuevo género ínfimo, o mínimo, como también se
le apellidó, nacido en las salas de music-hall; su nota fundamental es, además de la economía en
el precio de las entradas, la mezcla de géneros en un mismo espectáculo: canciones picantes,
piezas musicales de opereta, números curiosos, danzas, variedades, etc.

Ejemplos
• FLORES (1909: 230) A todo hay quien gane, y el género chico, que mató -ó puso en trance de
muerte- al grande, muere ahora á manos de su hermano menor, el género ínfimo.  Tb.:  231,
237, 260
• ZAMACOIS (1918: 245) Por los pasillos de los teatros ha corrido susurrante la noticia de que
una de las personalidades más requeridas y notorias del "género ínfimo" quiere abandonar la
farándula.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende.

Voces relacionadas:  género mínimo
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género mínimo

Definición
Espectáculo sucesor del género chico es este nuevo género ínfimo, o mínimo, como también se
le apellidó, nacido en las salas de music-hall; su nota fundamental es, además de la economía en
el precio de las entradas, la mezcla de géneros en un mismo espectáculo: canciones picantes,
piezas musicales de opereta, números curiosos, danzas, variedades, etc.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 82) Pero es que el hecho apuntado no ocurre solamente en la obra grande; el
género chico y hasta el género mínimo adolecen de igual defecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende.

Voces relacionadas:  género ínfimo
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género serio

Definición
Con la expresión género serio se hace alusión al género dramático en oposición del género
cómico.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 63) Carlos Latorre y la parte de la compañía que en su género sério le
secundaba, apenas había trabajado en unos cuantos dramas viejos (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende.
Rodríguez Navas, 1918; Especie grupo o clase.
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género trágico

Definición
Género teatral basado en la tragedia: representación de acciones heroicas en la que los conflictos
que se desarrollan por parte de los protagonistas tienen un final infeliz o funesto, y cuya
intención es la de mover al espectador al horror, el espanto y a la compasión.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 42) Por espacio de muchos años se abstuvo Talma de dedicarse al género
cómico, acaso temeroso de que este fuese un escollo para su reputación; de igual manera nuestra
Rita Luna no se atrevió á invadir el género trágico por un motivo semejante.  Tb.:  51

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. TRÁGICO. Lo que
pertenece á la tragedia.
RAE, 1884; Lo que es común a diversas especies ó las comprende. || Clase, 2ª acep. Lo común ó
idéntico en diferentes cosas, que permite considerarlas como pertenecientes a la misma especie.
TRÁGICO. Perteneciente ó relativo á la tragedia.
RAE, 1936; 3. Clase, 2ª acep.  Lo común o idéntico en diferentes cosas, que permite
considerarlas como pertenecientes a la misma especie. TRÁGICO. Lo que pertenece á la
tragedia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Literat. Cualquiera de las clases en que se ejercita la retórica, poética,
historia, etc.
Toro y Gómez, 1901; Lo que es común á muchas especies ó las comprende. TRÁGICO.
Relativo á la tragedia
Rodríguez Navas, 1918; Especie grupo o clase. TRÁGICO. Que pertenece á la tragedia.
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gente de escena

Definición
El tropel de gente que tiene relación directa con el espectáculo teatral y que por una causa u otra
pisan el escenario con ese motivo.

Ejemplos
• SACO (1879: 120) Unid á todos los personajes descritos los que, en funciones de su cometido,
ruedan por el escenario en calidad de comparsas, figurantas, espectros, sombras, voces, gritos,
músicos y aclamadores, y tendreis idea bastante aproximada del numeroso, distinto, particular y
variado tropel de entidades que constituyen la gente de escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Pluralidad de personas. ESCENA. Lugar ó sitio donde representan los cómicos.
RAE, 1843; Pluralidad de personas. ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los
farsantes.
RAE, 1884; Pluralidad de personas. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el (...) espectáculo teatral.
RAE, 1936; Pluralidad de personas. ESCENA.  Sitio o parte del teatro, en que se representa o
ejecuta el (...) espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Pluralidad de personas. ESCENA. El sitio ó tablado donde
representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1855;  Pluralidad de personas. ESCENA. El sitio o tablado donde se representan
las comedias y demas funciones dramáticas.
Zerolo, 1895;  Pluralidad de personas. ESCENA. Sitio ó parte del teatro en que se representa ó
ejecuta el (...) espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer;  Pluralidad de personas. ESCENA. Sitio ó parte del teatro en que se
representa ó ejecuta el (...) espectáculo teatral.
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gente del bronce

Definición
También llamados mosqueteros, eran la gente joven bulliciosa y pendenciera que en los corrales
de comedias daban cuchilladas a las obras, es decir, aplaudían o silbaban, no siempre con
fundamento, las obras que se representaban.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 55) Este era el sitio que ocupaba el pueblo baxo, y la gente del bronce, que
por su bullicio y griteria fueron llamados Mosqueteros, con alusion al genio inquieto,
desentonado y turbulento de los soldados gregarios ó rasos, de aquellos tiempos, llamados
Mosqueteros, porque en lugar de escopetas usaban mosquetes; cuyos nombres de Patio y
Mosqueteros se conservan todavia, aun cerrados los Teatros, cuyo cerramiento se hizo muchos
años despues;
• REVILLA (1845: 99) ; y sobre todo la tiranía de la gente del bronce, ó sean aquellos que
llevaban el nombre de mosqueteros, quienes, casi á viva fuerza, se apoderaban de las
localidades que mas les convenian para dar cuchillada, ó sea para descargar sobre los pacientes
comediantes, como entonces llamaban á los actores, una lluvia de aplausos ó de silbidos, segun
sus afecciones personales con ellos, ó conforme al partido que seguian;

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; GENTE DEL BRONCE. Gente moza y alegre que se ocupa de continuo en las
diversiones.
RAE, 1843; GENTE DEL BRONCE. Gente moza y alegre que se ocupa de continuo en las
diversiones.
RAE, 1884; GENTE DEL BRONCE. fig. y fam. Gente alegre y resuelta
RAE, 1936; GENTE DEL BRONCE. fig. y fam. Gente alegre y resuelta

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; GENTE DEL BRONCE. Gente moza y alegre
Gaspar y Roig, 1855; GENTE DEL BRONCE. Los jóvenes dispuestos siempre a divertirse y
sacar partido de todo.
Zerolo, 1895;  24.- GENTE DEL BRONCE. fig. y fam. Gente alegre y resuelta.
Alemany y Bolufer;  GENTE DEL BRONCE. fig. y fam. Gente alegre y resuelta.

Voces relacionadas:  mosquetero
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gente del teatro

Definición
Se entiende por gente del teatro propiamente a los actores y formantes de las compañías
teatrales; de igual modo se extiende la denominación a todas aquellas gentes cuyo trabajo se
lleva a efecto en el edificio teatral.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 119) No quiero hablar aquí de los postizos y añadidos, ni debo tampoco
entrometerme a narrar esos pequeños secretos de tocador que toda la gente del teatro conoce.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Pluralidad de personas. TEATRO. El sitio (...) en que se junta el pueblo á ver algún
espectáculo.
RAE, 1843; Pluralidad de personas. TEATRO. El sitio ó paraje destinado á la representacion de
composiciones dramáticas, y otros espectáculos públicos.
RAE, 1884; Pluralidad de personas. TEATRO. Edificio ó sitio destinado á la representación de
las obras dramáticas ó á otros espectáculos públicos, propios de la escena.|| Profesión de actor.
RAE, 1936; Pluralidad de personas. TEATRO. Edificio o sitio destinado a la representación de
las obras dramáticas o a otros espectáculos públicos, propios de la escena.|| Profesión de actor.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Pluralidad de personas. TEATRO. Se llama hoy el lugar en que se
representa cualquier especie de piezas, comedias, trajedias,&c.
Núñez de Taboada, 1825; Pluralidad de personas. TEATRO. El sitio ó parage en que se junta el
pueblo á ver algun espectáculo ó funcion.
Gaspar y Roig, 1853; Pluralidad de personas. TEATRO. El sitio o paraje destinado a la
representacion de composiciones dramáticas y otros espectáculos públicos.
Zerolo, 1895; Pluralidad de personas. TEATRO. Edificio ó sitio destinado a la representación de
obras dramáticas ó á otros espectáculos públicos.

Voces relacionadas:  los del teatro
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gesticulación

Definición
De gran importancia para el actor, tanto si empieza como si está consagrado, es el conocer todos
los secretos del movimiento del rostro en particular y del resto del cuerpo en general, que esto es
la gesticulación, con el objeto de poder representar todos aquellos afectos, sentimientos y
pasiones  que el actor debe trasmitir en su interpretación.

Ejemplos
• DIANA (1850: 46) ; y tan adelante se llevó aquel proyecto [se refiere el autor  al proyecto de
crear una  escuela de baile mímico español] , que en 19 de Octubre de 1807 el Marqués de
Perales, comisario de los teatros de la Córte, propuso que á costa del Ayuntamiento de Madrid
se estableciese en los Caños una escuela de diez y seis niños de ambos sexos, de edad de ocho á
quince años, para que aprendiesen todo cuanto pertenece al baile teatral, sin omitir la parte
mímica y gesticulación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que GESTO. GESTO. El movimiento del rostro en alguna parte suya,
significando el gusto, ó pesar, la complacencia, ó displicencia de alguna cosa.
RAE, 1843; Movimiento del rostro que indica algun afecto ó pasion. || Hacer gestos. HACER
GESTOS. Hacer señas con el semblante.
RAE, 1884; Movimiento del rostro, que indica afecto ó pasión.
RAE, 1936;  Movimiento del rostro, que indica afecto o pasión.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1925; Movimiento del rostro que indica algun afecto ó pasion.
Gaspar y Roig, 1853; Movimiento del rostro, que indica afecto o pasion.
Zerolo, 1895;  Movimiento del rostro, que indica afecto o pasión.
Alemany y Bolufer, 1917;  Movimiento del rostro que indica afecto o pasión.
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gesticular

Definición
En el teatro, gesticular es realizar los gestos convenientes y necesarios para la correcta
interpretación de los personajes que el actor pueda representar. El hecho de que los actores se
arreglen con pintura el rostro ayuda a la comprensión del gesto por parte del espectador.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 166) "Mi género teatral me impone un gran estudio de la pintura y el postizo,
pues viéndome obligado a la continua variación de tipos siempre en sentido cómico, no sería
posible gesticularlos si la pintura no me ayudase"

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que pertenece á los gestos y movimientos ridículos.
RAE, 1843; Lo que pertenece al gesto. Hacer gestos. ||  HACER GESTOS. Hacer señas con el
semblante.
RAE, 1884; adj. Perteneciente al gesto || n. Hacer gestos.
RAE, 1936; Perteneciente al gesto. || Hacer gestos

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; Que pertenece al gesto.
Domínguez, 1853; Hacer gestos, viajes, ó movimientos con el rostro
Gaspar y Roig, 1853; Que pertenece al gesto, o a la gesticulación.
Zerolo, 1895; Hacer gestos.
Alemany y Bolufer, 1917; Hacer gestos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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gesto

Definición
Son gestos del actor, los movimientos que realiza con los ojos, con su rostro o con cualquier
otra parte de su cuerpo, indicando con ellos los diferentes estados del ánimo o los diferentes
afectos que el papel le obliga a representar.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 7) El conocimiento de la historia es indispensable al actor trágico; por él se
familiarizará con los héroes que tiene que retratar en la escena, conocerá los trages que usaban,
sus ademanes, sus gestos y todo lo que puede contribuir al complemento de la ilusion.  Tb.:  8
• LOMBÍA (1845: 102) Pero en el actor los medios de egecucion son el acento, el gesto y los
ademanes, los cuales tiene que estudiar y aplicar á cada una de sus concepciones según se le van
presentando los personages que tiene que trasladar á la escena.
• REVILLA (1845: 97) Hay divergencia de opiniones acerca del uso de los espejos para hacer el
estudio del ademan y del gesto. Unos le condenan, otros le aplauden. Los primeros creen que
puede conducir á la afectacion y al amaneramiento; y suponen que le basta al actor verse
mentalmente para dirigir sus movimientos con arreglo á la pasion que expresa.
• MILLÁ (1914: 60) Veamos ahora la actitud general del cuerpo, la pose y los medios de
locomoción, no sin antes advertir para mayor claridad de lector, que, al decir  gesto , lo hacemos
comprendiendo en él la figuración en parte y totalidad del actor expresando sus movimientos de
emoción, (...) Tb.:  41

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El movimiento del rostro en alguna parte suya, significando el gusto, ó pesar, la
complacencia, ó displicencia de alguna cosa.
RAE, 1843; El movimiento que se hace con el rostro.
RAE, 1884; Expresión del rostro según los diversos afectos del ánimo.
RAE, 1936; Expresión del rostro según los diversos afectos del ánimo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El movimiento que se hace con el rostro.
Domínguez, 1853; Movimiento que se hace con los ojos ó contrayendo algunos de los músculos
de la cara, ya en señal de desaprobacion, ya como muestra de enfado, ya de sorpresa, ya de
amenaza o tristeza ó de cualquier otro afecto del alma, ó ya tambien como un aviso mudo á una
persona que está presente, etc.
Gaspar y Roig, 1855; Movimiento que se hace, bien con los ojos, bien contrayendo los
músculos de la cara.
Zerolo, 1895; Expresión del rostro según los diversos afectos del ánimo.
Alemany y Bolufer, 1917; Expresión del rostro según los diversos afectos del ánimo. || Mueca. ||
Semblante.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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ginebra

Definición
Instrumento para hacer ruido. En los teatros, especialmente en los corrales de comedias y, al par
de otros artilugios, era instrumento común para armar bulla y desconcierto, y manifestar
protesta por parte del público asistente a las representaciones.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 136) ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras, silbatos,
campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos incesables!
Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la desvergüenza
a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento grosero, inventado para hacer ruido. Compónese de ocho, ó diez palos
tendidos, redondos, ensartados por ambas puntas (...) Tócase dando en ellos con otro palo como
de tambor con que se forma el ruido.
RAE, 1843; Instrumento grosero, inventado para hacer ruido. Compónese de ocho, ó diez palos
tendidos, redondos, ensartados por ambas puntas (...) Tócase dando en ellos con otro palo como
de tambor con que se forma el ruido.
RAE, 1884;  Instrumento grosero, inventado para hacer ruido. Componíase de ocho, ó diez
palos tendidos, redondos, ensartados por ambas puntas (...) Tocase dando en ellos con otro palo
como de tambor con que se forma el ruido.
RAE, 1936;  Instrumento grosero con que se acompaña rudamente un canto popular, y se
compone de una serie de palos, tablas o huesos que, ensartados por ambas puntas y en
disminución gradual, producen cierto ruido cuando se rascan con otro palo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento grosero inventado para hacer ruido.
Gaspar y Roig, 1853; Instrumento grosero inventado para hacer ruido. Se compone de ocho, ó
diez palos tendidos, redondos, ensartados por ambas puntas (...) Tócase dando en ellos con otro
palo como de tambor con que se forma el ruido.
Zerolo, 1895;  Instrumento grosero, inventado para hacer ruido y hoy ya en desuso.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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gloria

Definición
Al igual que en la pintura, en los espectáculos teatrales se representan en un cielo deidades
varias que bajan a la Tierra; en un trasiego de máquinas y de decoración estos personajes
aparecen rodeados de nubes, ángeles etc.. Este tipo de escenas son las glorias.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 87) (…) es lo que se efectúa, por ejemplo, en las glorias, donde las nubes que
las forman han de desarrollarse ú ocultarse según que baje ó suba la divinidad que aparece ó
desaparece en el espacio.  Tb.:  84, 224

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Pint. Un rompimiento del cielo en que se pintan ángeles, resplandores, etc.
RAE, 1884; Pint. Un rompimiento del cielo en que se pintan ángeles, resplandores, etc.
RAE, 1936; Pint. Rompimiento de cielo, en que se representan ángeles, resplandores, etc.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853;  Pint. Rompimiento de cielo, en que se pintan ángeles, resplandores, etc.
(Acad.)
Zerolo, 1895; Pint. Rompimiento de cielo, en que se pintan ángeles, resplandores, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Rompimiento de cielo, en que se pintan ángeles, resplandores, etc.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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golpe

Definición
Broma, un tanto pesada que solían gastar los tramoyistas a los foráneos del tablado —cuya
presencia podía llegar a ser molesta— consistente en echar sobre ellos o dejar caer alguno de los
trastos del escenario.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 31) - ¿Qué espera usted aquí, caballero?/ - ¿Yo? -me replicó,- un golpe. /Por
la contestación comprendí en seguida que no tenía que habérmelas con un novato./¡Quiá! Aquel
era un perro viejo, enterado perfectamente de las mañas de los tramoyistas, que les echan los
trastos encima a esos pelmas que no van a los escenarios más que á estorbar y á seducir.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La colisión de dos cuerpos duros al movimiento de algún impulso.
RAE, 1843; El choque ó encuentro de dos cuerpos.
RAE, 1884; Encuentro repentino y violento de dos cuerpos. || Efecto del mismo encuentro.
RAE, 1936; Encuentro repentino y violento de dos cuerpos. || Efecto del mismo encuentro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Movimiento, colision violenta de un cuerpo grave contra otro.
Núñez de Taboada; 1825; Choque de dos cuerpos.
Gaspar y Roig, 1853; Choque o encuentro de un cuerpo con oro u otros. Lance, suceso o
acontecimiento inesperado próspero a [o] adverso.
Zerolo, 1895; 1.-Encuentro repentino de dos cuerpos. || 2.- Efecto del mismo encuentro.
Alemany y Bolufer, 1917; Encuentro repentino y violento de dos cuerpos.|| Efecto del mismo
encuentro.
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golpe

Definición
Fragmento breve, en algún momento del parlamento de un actor o actriz, que implica un doble
sentido, una situación para descubrir, alguna intención que no es aparente y que el público habrá
de reconocer; la gestualización del representante puede, en ocasiones, ayudar a comprender
dicha situación no explícita.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 61) En uno de sus paseos  se detiene ante nosotros, con un gesto
desconfiado:/ -No sé si "cogerán" un golpe que viene ahora.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia y oportunidad.
RAE, 1936; 14. fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia u oportunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las obras de ingenio, aquella parte que tiene mas gracia y
oportunidad.
Domínguez, 1853; Lance, suceso, ó acontecimiento impensado, próspero o adverso, feliz o
desventurado.
Gaspar y Roig, 1853; En las obras de injenio se dice de aquella parte que tiene mas gracia y
oportunidad.
Zerolo, 1895; 13.- fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia y oportunidad.
Alemany y Bolufer, 1917;  fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia y
oportunidad.

Voces relacionadas:  golpe teatral
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golpe teatral

Definición
Fragmento breve en algún momento del parlamento de un actor o actriz que implica un doble
sentido, una situación para descubrir, alguna intención que no es aparente y que el público habrá
de reconocer; la gestualización del representante puede, en ocasiones, ayudar a comprender
dicha situación no explícita.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 119)  (...) Cuando se nota que aquel golpe teatral hace su efecto no deben
cortarle los actores apresurándose á decir sus versos, pues entonces quitan el lucimiento al poeta
y al actor, lo cual es contra las que llaman conveniencias teatrales.
• MACHADO (1917: 256) Es decir, que un golpe teatral, de efecto admirable ayer, pudiera hoy o
mañana hacernos reir o dejarnos del todo indiferentes. Y tal vez lo que impresiona y conmueve
hondamente a un público ingenuo, pasa desapercibido o es rechazado por un auditorio de cierta
altura.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia y oportunidad.
RAE, 1936; 14. fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia u oportunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las obras de ingenio, aquella parte que tiene mas gracia y
oportunidad.
Domínguez, 1853; Lance, suceso, ó acontecimiento impensado, próspero o adverso, feliz o
desventurado.
Gaspar y Roig, 1853; En las obras de injenio se dice de aquella parte que tiene mas gracia y
oportunidad.
Zerolo, 1895; 13.- fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia y oportunidad.
Alemany y Bolufer, 1917;  fig. En las obras de ingenio, parte que tiene más gracia y
oportunidad.

Voces relacionadas:  golpe
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golpe de aviso

Definición
En el teatro un golpe de aviso es una señal reconocible y prefijada que da el director o alguno de
los apuntes, bien en momentos previos al comienzo de un ensayo, de una función teatral, etc.,
bien durante la propia representación si se ha de ejecutar alguna maniobra; también debe
suponer una llamada de atención para todos los participantes de la función para que centren su
atención en aquello que va a ser ejecutado de manera inmediata.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 254) Después del primer golpe de aviso, por parte del primer apunte, al
tramoyista, da el segundo, que indica que ejecute lo ordenado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; GOLPE. La colision de dos cuerpos duros al movimiento de algun impulso, de que
resulta algun sonido. AVISO. Advertencia, cuidado.
RAE, 1848; AVISO. Advertencia, cuidado.
RAE, 1884; GOLPE. Encuentro repentino y violento de dos cuerpos. Efecto del mismo
encuentro. AVISO. Advertencia, cuidado.
RAE, 1936; GOLPE. Encuentro repentino y violento de dos cuerpos. 2. Efecto del mismo
encuentro. AVISO. 2. Indicio, señal. || 3. Advertencia (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; GOLPE. Movimiento, colision violenta de un cuerpo grave contra otro.
Núñez de Taboada, 1825; GOLPE. Choque de dos cuerpos. AVISO. Advertencia, cuidado.
Gaspar, y Roig, 1853;GOLPE. El choque o encuentro de un cuerpo con otro u otros. AVISO.
Acción de avisar.- Su efecto.
Zerolo, 1895;GOLPE. Encuentro repentino y violento de dos cuerpos. AVISO. 3.- Advertencia,
cuidado.
Alemany y Bolufer, 1917;GOLPE. Encuentro repentino y violento de dos cuerpos. AVISO.
Advertencia (.…) || Atención
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golpe de efecto

Definición
Cada una de las transformaciones en los objetos del decorado, e incluso en las personas de la
representación, que los empleados de la tramoya realizan a la vista del público de manera
sorpresiva y sin que se aperciba de ello.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 95) Capítulo VII: Los golpes de efecto(1). / Los tramoyistas  llaman así en el
teatro á toda modificación de un objeto que se hace á vista del espectador: no hay que decir que
esta modificación es de tal suerte que el público no pueda explicarse los medios empleados.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DE GOLPE. De repente, precipitadamente, ó sin prevencion, ni esperarse.
EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa, y lo que ella produce.
RAE, 1884; DAR GOLPE UNA COSA. fig. Causar sorpresa o admiración. EFECTO. Lo que se
sigue naturalmente de una causa. || Fin para el que se hace alguna cosa.
RAE, 1936; DAR GOLPE UNA COSA. fig. Causar sorpresa o admiración. EFECTO.  Lo que
se sigue por virtud de una causa.|| 3. Fin para que se hace una cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acción, empresa, hecho, sea heroico, y prudente, ó no.  EFECTO. Lo
que resulta de la operación de las causas.
Núñez de Taboada, 1825; DAR GOLPE UNA COSA. Causar sorpresa y admiracion. DE
GOLPE. Prontamente, con brevedad. EFECTO. Lo que se sigue de alguna causa y es producido
por ella.|| Fin para el que se hace alguna cosa.
Domínguez, 1853; Lance, suceso, ó acontecimiento impensado, próspero o adverso, feliz o
desventurado. DE GOLPE. De pronto, de repente: de una sola vez, en una sola accion.
Zerolo, 1895; GOLPE DE EFECTO. 15.-Acción, suceso ó palabra que por su carácter súbito ó
por su trascendencia inesperada cautiva ó impresiona vivamente á un auditorio ó á la persona ó
personas á quienes el hecho interesa ó para quienes se produce.
Alemany y Bolufer, 1917;  DE GOLPE. Prontamente, con brevedad. EFECTO.  Lo que resulta
de la acción de una causa.|| Fin para lo que se hace alguna cosa.

Diccionarios de especialidad
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gorrista

Definición
El teatro no se escapa de que entre ellos haya gorristas, que así son llamadas las personas
personas que, mayormente por sus adulaciones, suelen ver las representaciones sin tener que
aportar el precio de su entrada. Forman estos parte de los colectivos teatrales que pululan
alrededor del teatro con alguna aviesa y ahorrativa intención.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 31) ; y en España, desde los calderonianos cortesanos de Felipe IV y los
chorizos y polacos hasta los alabarderos y gorristas, morenos y reventadores de nuestro tiempo,
no faltarían anécdotas y episodios con que entretener la atención de mis lectores;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que freqüentemente anda pegando petardos, y comiendo á costa agena.
RAE, 1843; El que frecuentemente come á costa ajena.
RAE, 1884; (De gorra, 2º art.) GORRÓN. Hombre perdido y viciado que trata con las gorronas
y mujeres de mal vivir.
RAE, 1936;  (De gorra, 5ª acep.) Que tiene por hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a costa
ajena. || 2. Hombre perdido y viciado que trata con las gorronas y mujeres de mal vivir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Parásito, gorrero.
Núñez de Taboada, 1825; El que frecuentemente come á costa agena.
Gaspar y Roig, 1855; La persona que frecuentemente come a costa ajena.
Zerolo, 1895; Gorrón.
Alemany y Bolufer, 1917; Gorrón.
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gracioso

Definición
Actor —muy por lo general con simpatía y dotes naturales— que en las representaciones
interpreta personajes de carácter festivo, y que según su categoría se le nombra con el ordinal
correspondiente: primero, segundo, etc.

 La tradición del teatro español ha llenado de nombres estos actores, siempre  muy deseados y
aplaudidos por el público: desde la figura del bobo o la del donaire, la del gracioso —que aquí
tratamos— a las de más empaque, como la de actor cómico en todo su escalafón.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 23) ¿Qué importa que diga este ó el otro dicho, si todos saben que es el
gracioso, y que al gracioso se le permite todo? ¿Cómo seria gracioso sino fuese así?  Tb.:  19
• PELLICER (1804: 238) Esta satira es la mas larga y difusa, y de ella se copiará aquí solamente
el dialogo ó conversacion entre una moza (…) y entre el gracioso y el Autor de la Comedia(…)
Tb.:  239
• RUBIÓ (1830: 122) Felipe Blanco, gracioso por naturaleza, fue sobresaliente en lo jocoso,
singularmente en los sainetes del Soldado Fanfarron y la Estatua fingida;
• MANJARRÉS (1875: 309) Gracioso, Graciosa. El actor ó la actriz que tienen á su cargo los
papeles de carácter festivo y chistoso. Tienen estos las categorías primera y segunda. Hoy se les
da el nombre de actores cómicos.
• MILLÁ (1914: 238) Gracioso. Hoy día, más bien actor o actriz cómica, esto es, los personajes
festivos por sus chistes y situaciones en las obras.
•  () Otras: (Lombía, 1845: 93); ( Larra, 1866: 347); (Saco, 1879: 24, 64, 69, 70, 190, 231);
(Peratoner, 1880: 64, 63); (Zorrilla I, 1880: 64); (Sepúlveda, 1888, 29, 31, 465, 440); ( Cotarelo,
1902: 21); (Vico, 1902: 26); (Flores, 1909: 269, 300); (Díaz, 1910: 94, 131); (Flores, 1914: 94,
95); Millá, 1914: 26); G. Valero, 18915: 39,271); (Calvo, 1920: 85, 88, 93, 155, 185); (G.
Valero, 1922: 185)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Usado como substantivo, significa el que en las Comédias y Autos tiene el
papel festivo y chistóso, con que divierte y entretiene.
RAE, 1780; El que en las comedias y autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que divierte
y entretiene.
RAE, 1843; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1936; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gracioso de una Comedia, ó Teatro, bufon.
Núñez de Taboada, 1825; El comediante que ejecuta siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; La persona que en las compañias de cómicos está encargada de la
representación de papeles festivos.
Zerolo, 1895; 6.- Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Gracioso, Graciosa. El actor ó la actriz que tienen á su cargo los papeles de
carácter festivo y chistoso. Tienen estos las categorías primera y segunda. Hoy se les da el
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nombre de actores cómicos.
Millá, 1914; Gracioso. Hoy día, más bien actor o actriz cómica, esto es, los personajes festivos
por sus chistes y situaciones en las obras.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  primer actor cómico, jocoso
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primer gracioso

Definición
Actor, muy por lo general con simpatía y dotes naturales, que en las representaciones interpreta
personajes de carácter festivo y jocoso, y que según su categoría se le nombra con el ordinal
correspondiente: primero, en este caso, segundo, tercero etc.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 107) En 1660, aparece ya como primer gracioso, trabajando en Valladolid, en la
compañía de Francisco de la Calle.  Tb.:  108, 222

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Usado como substantivo, significa el que en las Comédias y Autos tiene el
papel festivo y chistóso, con que divierte y entretiene.
RAE, 1780; El que en las comedias y autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que divierte
y entretiene.
RAE, 1843; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1936; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gracioso de una Comedia, ó Teatro, bufon.
Núñez de Taboada, 1825; El comediante que ejecuta siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; La persona que en las compañias de cómicos está encargada de la
representación de papeles festivos.
Zerolo, 1895; 6.- Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Gracioso, Graciosa. El actor ó la actriz que tienen á su cargo los papeles de
carácter festivo y chistoso. Tienen estos las categorías primera y segunda. Hoy se les da el
nombre de actores cómicos.
Millá, 1914; Gracioso. Hoy día, más bien actor o actriz cómica, esto es, los personajes festivos
por sus chistes y situaciones en las obras.
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segundo gracioso

Definición
Actor, muy por lo general con simpatía y dotes naturales, que en las representaciones interpreta
personajes de carácter festivo y jocoso, y que según su categoría se le nombra con el ordinal
correspondiente: primero, segundo, etc.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 475) Segundo gracioso.- D. Dionisio Navarro.-  Suplirá al primero y
tendrá la obligación de ejecutar una comedia y un sainete para descanso del primero en cada
mes.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Usado como substantivo, significa el que en las Comédias y Autos tiene el
papel festivo y chistóso, con que divierte y entretiene.
RAE, 1780; El que en las comedias y autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que divierte
y entretiene.
RAE, 1843; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1936; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gracioso de una Comedia, ó Teatro, bufon.
Núñez de Taboada, 1825; El comediante que ejecuta siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; La persona que en las compañias de cómicos está encargada de la
representación de papeles festivos.
Zerolo, 1895; 6.- Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Gracioso, Graciosa. El actor ó la actriz que tienen á su cargo los papeles de
carácter festivo y chistoso. Tienen estos las categorías primera y segunda. Hoy se les da el
nombre de actores cómicos.
Millá, 1914; Gracioso. Hoy día, más bien actor o actriz cómica, esto es, los personajes festivos
por sus chistes y situaciones en las obras.
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gracioso de cantado

Definición
Actor o actriz con dotes igualmente para el canto, que interpretaban personajes de carácter
jocoso y festivo en las obras musicales, o de cantado, como se decía. Estos artistas suelen tener
voz de registros bajos.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 223) (4)En 14 de Julio, Mariana Raboso (famosa actriz de la veintena
anterior), "vecina de esta corte", recurre diciendo que fue siete años aquí graciosa de cantado y
una de las primeras a quien se debe la fundación del Montepío;

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Usado como substantivo, significa el que en las Comédias y Autos tiene el
papel festivo y chistóso, con que divierte y entretiene.
RAE, 1780; El que en las comedias y autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que divierte
y entretiene.
RAE, 1843; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; El comediante que ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1936; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gracioso de una Comedia, ó Teatro, bufon.
Núñez de Taboada, 1825; El comediante que ejecuta siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; La persona que en las compañias de cómicos está encargada de la
representación de papeles festivos.
Zerolo, 1895; 6.- Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer; Actor dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Gracioso, Graciosa. El actor ó la actriz que tienen á su cargo los papeles de
carácter festivo y chistoso. Tienen estos las categorías primera y segunda. Hoy se les da el
nombre de actores cómicos.
Millá, 1914; Gracioso. Hoy día, más bien actor o actriz cómica, esto es, los personajes festivos
por sus chistes y situaciones en las obras.
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grada

Definición
En los antiguos teatros de comedias, asientos de madera en forma de escalón corrido debajo de
los aposentos.

Cada uno de estos asientos que pueden encontrarse en los teatros, debajo de los palcos, situados
en ambos lados el teatro.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 200) De estas comedias nuevas fiaban los Autores el agrado y aplauso
`popular, y eran un nuevo motivo que estimulaba á los poetas á componerlas, como se ve
tambien en la Loa de Lorenzo Hurado, donde se habla igualmente de Bancos, Aposentos,
Gradas, Desbanes, Barandillas, Mosqueteros, y de los pitos de las mugeres.  Tb.:   164, 198
• SEPÚLVEDA (1888: 20) (...) y se acordó que, desde primero de Pascua de Resurrección, se
cobrase en las gradas de los hombres (...) Tb.:  23
• PÉREZ (1904: 75) Para subir á las Gradas, corredorcillos y Cubillos (…) [A continuación  se
fijan los precios de las comedias Regulares y de las de Teatro]
• DÍAZ (1910: 51) Los aposentos y lunetas se habían vendido a precios fabulosos. Las gradas y
cazuela daban asiento a lo más selecto de la afición musical.  Tb.:  51, 89, 91

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En los corrales de comedias, son dos andamios de madera, uno á cada parte del
tablado, en que se sienta la gente, que por estar los asientos hechos como escalones se llaman
gradas.
RAE, 1843; Las que hay en los teatros de comedias y plazas de toros á los lados debajo de los
aposentos.
RAE, 1884; Asiento á manera de escalón corrido || Conjunto de estos asientos en los teatros y
otros lugares públicos.
RAE, 1936; 2. Asiento á manera de escalón corrido || 3. Conjunto de estos asientos en los
teatros y otros lugares públicos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que escalón. GRADAS, escalones ó bancos, unos sobre
otros, para colocarse la jente en funciones públicas, sin estorvarse.
Núñez de Taboada; Las que hay en los teatros de comedias y plazas de toros á los lados debajo
de los aposentos.
Gaspar y Roig, 1855; Las que hay en los teatros y plazas de toros, a los lados o debajo de los
aposentos.
Zerolo, 1895; 2.- Asiento á manera de escalón corrido. || 3.- Conjunto de estos asientos en los
teatros y otros lugares públicos.
Alemany y Bolufer, 1917; Asiento á manera de escalón corrido. || Conjunto de estos asientos en
los teatros y otros lugares públicos.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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grita

Definición
Vocerío y otras manifestaciones ruidosas, con que en el teatro se repueban las actuaciones de los
actores o de la propia obra representada.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 212) Y Miguel de Cervantes (…) dice: "Compuse en este tiempo hasta
veinte comedias, ó treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de
pepinos, ni otra cosa arrojadiza: corrieron su carrera sin silvos, gritas, ni barahundas"
• SEPÚLVEDA (1888: 12) Estos atractivos no servían para librar de la grita á los eximios poetas.
• FLORES (1909: 6) Si fuera posible (que no lo es) encontrar un catador verdadero é infalible
que asegurase de antemano, con plena certeza, la obra que iba á gustar y la que  n, el teatro
sufriría una transformación radical y completa:  se le quitaría á una gran parte del público el
aliciente de la grita y del pateo (…)  Tb.: 9, 85, 190, 237, 273
• MILLÁ (1914: 238) Grita. Confusión de voces manifestando su desagrado por una obra o
artista.
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 61, 73, 154, 159); (G. Valero, 1913: 190); (G. Valero, 1919: 70);
(G. Valero, 1922: 68, 186); (Fernández, 1929: 119)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; La algazara, ó vocería con que se aplaude, ó vitupera alguna persona.
RAE, 1843; La algazara ó vocería con que se aplaude ó vitupera.
RAE, 1884;  f. Gritería. || Algazara ó vocería con que se aplaude ó vitupera á uno.
RAE, 1936;  f. Gritería. || Algazara ó vocería en demostración de desagrado o vituperio.|| Dar
grita. Mofarse o burlarse de uno a gritos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Griteria, gritos importunos, y continuos. DAR GRITA. Insultar, burlar
dando voces.
Núñez de Taboada, 1825; La algazara ó vocería con que se aplaude ó vitupera alguna persona.
Domínguez, 1853; Clamoreo, gritería, confusion de varias voces altas y desentonadas. DAR
GRITA. Insultar muchas personas á otras con gritos y voces de oprobio.
Zerolo, 1895; 2. Algazara ó vocería con que se aplaude ó vitupera á uno.
Alemany y Bolufer, 1917; f. Gritería. || Algazara ó vocería en demostración de desagrado o
vituperio.|| Dar grita. Mofarse o burlarse de uno a gritos.
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gritar

Definición
Manifestar el público con vocerío —e incluso con otras manifestaciones ruidosas—, el
desagrado por una determinada obra o por la actuación de los artistas que en ella han
representado.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 40) Y, efectivamente, la concurrencia llevó el compás de los números de
música, gritó todas las escenas, destrozó cuantos artículos de comer, beber y arder se le pusieron
delante, y entre los rugidos formidables de la tempestad se perdió la tesis.
• FLORES (1914: 28) Respetable público: Acabo de saber que en una taberna, cerca de aquí, y
por enemigos míos, se ha fraguado un  complot para gritar el acto que va á empezar y echar
abajo la obra. Tb.:  84, 118, 119

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Manifestar el público desaprobación y desagrado con demostraciones ruidosas.
RAE, 1936; 2. Manifestar el público desaprobación y desagrado con demostraciones ruidosas.
Gritar a un actor; gritar una comedia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Quejarse.|| Gritar con continuación, dár voces, dar muchos gritos,
chillar.
Núñez de Taboada, 1825; Levantar la voz mas de lo acostumbrado.
Domínguez, 1853; Dar gritos (…) levantar la voz mas de lo acostumbrado
Zerolo, 1895; 3.- Manifestar el público desaprobación y desagrado con demostraciones ruidosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Manifestar el púbico desaprobación y desagrado con demostraciones
ruidosas.
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gritar

Definición
Gritar el actor en una obra supone forzar la voz para interpretar, y ello es grave vicio, pues que
implica falta de naturalidad y pérdida de la expresividad vocal.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 23) La juventud cree á menudo salvar las dificultades del arte entregándose
á movimientos violentos y esfuerzos en la voz; pero tengan presente que la monotonia en el uso
de la fuerza de la voz es insoportable, que es necesario hablar la tragedia y no gritarla; que una
explosion contínua cansa sin conmover;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Levantar la voz mas de lo acostumbrado (...)
RAE, 1848; Levantar la voz mas de lo acostumbrado.
RAE, 1884; Levantar la voz más de lo acostumbrado.
RAE, 1936; Levantar la voz más de lo acostumbrado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gritar con continuación, dár voces, dar muchos gritos, chillar.
Núñez de Taboada, 1825; Levantar la voz mas de lo acostumbrado
Domínguez, 1853; Dar gritos (…) levantar la voz mas de lo acostumbrado
Zerolo, 1895; Levantar la voz más de lo acostumbrado.
Alemany y Bolufer, 1917; Levantar la voz más de lo acostumbrado.
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guante

Definición
Cuando alguna desgracia amenaza al la familia teatral, siempre se recoge entre todos algún
dinero para que el afectado pueda hacer frente ante la contingencia; a esto se le llama guante y
también echar un guante.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 110) ¡Que la señora de un caballero - que nadie sabe que perteneciera á la
escena aunque él asevera lo contrario- ha dado a luz un robusto niño ó á veces un feto para en
alcohol!...Pues cátate un guante; así es llamada en el argot de bastidores la lista de socorros que
tienen que llenar los comediantes.
• G.VALERO (1915: 89) Antonia García, después de comunicarme su sentir, favorable á la
desgracia, encargose del guante, de la colecta (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; ECHAR UN GUANTE. Recoger entre varias personas algun dinero para algun fin,
regularmente de beneficencia.
RAE, 1843; ECHAR UN GUANTE. Recoger entre varias personas algun dinero para algun fin,
regularmente de beneficencia.
RAE, 1884; ECHAR UN GUANTE. Recoger entre varias personas algun dinero para un fin,
regularmente de beneficencia.
RAE, 1936; ECHAR UN GUANTE. Recoger entre varias personas algun dinero para un fin,
regularmente de beneficencia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; ECHAR UN GUANTE. Recoger entre amigos y conocidos algun
dinero para algun fin, regularmente de beneficencia
Gaspar y Roig; ECHAR UN GUANTE. Recoger entre varias personas dinero para algun fin,
regularmente de beneficencia.
Zerolo, 1895; ECHAR UN GUANTE. Recoger dinero entre varias personas para un fin,
regularmente de beneficencia.
Alemany y Bolufer, 1917; ECHAR UN GUANTE. Recoger dinero entre varias personas para
un fin, regularmente de beneficencia.
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guardalmacén

Definición
Persona que en el teatro tiene la misión de velar por alguno de los depósitos que existen en el
teatro: el de vestuario, el de armas, el de muebles, etc.

Ejemplos
• DIANA (1850: III) Un guarda-almacén de vestuario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884, Guardalmacén. El que tiene a su cargo la custodia de un almacén.
RAE, 1936; Persona que tiene a su cargo la custodia de un almacén.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Guardaalmacén. El que tiene a su cargo la custodia de un almacén.
Alemany y Bolufer, 1917; Guardaalmacén. El que tiene a su cargo la custodia de un almacén.
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guardamuebles

Definición
Almacén del teatro donde principalmente se guardan los muebles y enseres que se necesitan
para las escenas de las obras.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 159) ; y desde allí pasaron á examinar las demás dependencias del
escenario, tales como los cuartos tocadores para los actores, la exedra ó sala de reunion de los
mismos, los salones de ensayo, la ropería, la armería y el guardamuebles, así como los talleres
de todas estas dependencias, incluidos los de Pintura y de la Maquinaria anexa á los mismos. 
Tb.:  198, 199

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Aposento donde se guardan los muebles (...)
RAE, 1936; Local destinado a guardar los muebles.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Aposento donde se guardas los muebles (...)
Alemany y Bolufer, 1917; Aposento donde se guardan los muebles.
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guardarropa

Definición
Persona encargada de la guardarropía cuyo cometido es guardar ordenadamente y suministrar
cuantos muebles, efectos, vajillas, armas, trajes etc. necesita la empresa teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 110) El guardaropa y el atrezzista, son dos elementos de indispensable necesidad
en cualquier teatro, sea cual fuere el género de espectáculos á cuya explotacion esté abierto. El
primero es el encargado de suministrar cuantos muebles, efectos, vajillas, armas y trajes necesita
la empresa (...) y el local de su residencia y jurisdiccion (...) Tb.:  111
• PERATONER (1880: 236) En ese caso es obligación del guardarropa, que así se llama el
encargado de la guardarropía, presentar cigarros del estanco, legítimos de los que cuestan medio
real, ó mas (…)
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 267); (Flores, 1909: 39);(G. Valero, 1910: 8, 164); (G. Valero,
1922: 233, 253)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, persona encargada de suministrar ó custodiar los vestidos y efectos
llamados de guardarropía.
RAE, 1936;  En el teatro, persona encargada de suministrar ó custodiar los vestidos y efectos
llamados de guardarropía.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;4.-  En el teatro, persona encargada de suministrar ó custodiar los vestidos y
efectos llamados de guardarropía.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, persona encargada de la custodia y suministro de las
prendas o efectos llamados de guardarropía.

Voces relacionadas:  utilero
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guardarropa

Definición
Dependencia existente en los teatros, normalmente asistida por algún empleado, en la que el
público y visitantes pueden guardar sus prendas de abrigo y complementos en tanto se desarrolla
la función.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 126) En el vestíbulo encontró el guardaropas general donde pudo el
Curioso dejar el abrigo y el paraguas; y encontró más tarde en los pasillos de las galerías donde
estaban las entradas de las localidades colectivas y de las individuales, otros guardaropas
especiales para los concurrentes á ellas,

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Oficina destinada en palacio y en otras casas y establecimientos públicos para
poner en custodia la ropa.
RAE, 1914; Oficina destinada en palacio y en otras casas y establecimientos públicos para
poner en custodia la ropa.
RAE, 1936; Oficina destinada en palacio y en otras casas y establecimientos públicos para
poner en custodia la ropa.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Oficina destinada en palacio y en otras casas y establecimientos públicos para
poner en custodia la ropa.
Alemany y Bolufer, 1917; Oficina destinada en palacio y en otras casas y establecimientos
públicos para poner en custodia la ropa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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guardarropa

Definición
Local en el teatro donde se guardan los elementos de la utilería —que puedan servir a la
representación—, desde muebles, cortinajes etc. hasta cualesquiera otros elementos esculpidos
en cartón que simulen armas, comida, bastones, etc.; las armas de fuego tienen su armario y
registro aparte.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 234) ¿A qué se llama guardarropa ó guardarropía  en el teatro? /
Precisamente a un local que no guarda absolutamente ninguna ropa(…) en ninguna guardarropía
de teatro alguno que yo conozca, encontrará nadie, ni un traje, ni una miserable falda (...)
Guarda, encierra, contiene un gran número de objetos incapaces de una clasificación ordenada
(…) La alfombra sucia y llena de arrugas y zurcidos que ha de servir para cubrir las tablas (…)
Los candeleros jibosos y perniquebrados que han aparecido en tantas obras (...) El simulado
reloj de pared (...) La silleria Luis XIV (...) La falsa estanteria (...) Los portieres y las cortinas
damasquinadas que sirven para que en ellas se oculte algun traidor(...)Tinteros sin tinta (...)
Llaves de todos los tamaños (...)

Diccionarios académicos:

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Guardaropa.- En los escenarios suele llamarse así el departamento donde está
el moviliario, y que proporciona los utensilios que los actores han de sacar en la escena. Está
tomada de la voz del italiano roba, término genérico de todo objeto necesario para hacer una
cosa. Con más propiedad se le llamaria en español, Guardamuebles y aun Guadarnés.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  guardarropía
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guardarropía

Definición
Local en el teatro donde se guardan elementos de utilería, aquellos que puedan servir a la
representación: desde muebles hasta elementos esculpidos en cartón que simulen comida. Se
hace excepción de las armas, que, por su especial interés tienen un departamento aparte.

Ejemplos
• SACO (1879: 106) Rara será la comedia para la cual no necesite pedirse á la guardaropía los
objetos siguientes: / Recado de escribir./ Campanilla ó timbre de mesa./ (…)
• PERATONER (1880: 234) ¿A qué se llama guardarropa ó guardarropía  en el teatro? /
Precisamente a un local que no guarda absolutamente ninguna ropa(…) en ninguna guardarropía
de teatro alguno que yo conozca, encontrará nadie, ni un traje, ni una miserable falda (...)
Guarda, encierra, contiene un gran número de objetos incapaces de una clasificación ordenada
(…) La alfombra sucia y llena de arrugas y zurcidos que ha de servir para cubrir las tablas (…)
Los candeleros jibosos y perniquebrados que han aparecido en tantas obras (...) El simulado
reloj de pared (...) La silleria Luis XIV (...) La falsa estanteria (...) Los portieres y las cortinas
damasquinadas que sirven para que en ellas se oculte algun traidor(...)Tinteros sin tinta (...)
Llaves de todos los tamaños (...)
• FLORES (1914: 72) Los rubios zagales, las bellas zagalas, las zampoñas, los caramillos, son al
presente cachivaches de guardarropía (…)
• MILLÁ (1914: 238) Guardarropía. Departamento donde se guardan los muebles y objetos que
se han de sacar al escenario./ Palabra mal aplicada, pues mejor sería decir Guardamuebles./ Los
actores americanos, más acertadamente, dicen Utilero.
•  () Otras: ( Flores, 1909: 39); (G. Valero, 1910: 53); (G. Valero, 1913: 147, 152);

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven por regla general para vestir á los
coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones
escénicas. || Lugar ó habitación donde se custodian estos trajes.
RAE, 1836; En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven por regla general para vestir á los
coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones
escénicas. || Lugar ó habitación donde se custodian estos trajes.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven por regla general para vestir á los
coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones
escénicas. 2.- Lugar ó habitación donde se custodian estos trajes.
Alemany y Bolufer, 1917; En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven por regla general para
vestir á los coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las
representaciones escénicas. || Lugar ó habitación donde se custodian estos trajes.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Guardarropía. Departamento donde se guardan los muebles y objetos que se han de
sacar al escenario./ Palabra mal aplicada, pues mejor sería decir Guardamuebles./ Los actores
americanos, más acertadamente, dicen Utilero.
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guerrillero

Definición
Nombre que reciben cada uno de los componentes de la alabarda; esto es el grupo de gente que
capitaneados por un jefe y a cambio, generalmente, de una entrada para la representación teatral,
aplauden bajo sus órdenes para dar bombo a un actor, a una actriz o a la obra. Modernamente,
son la gente de la claque y se les llama también claquistas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 126) Obedecía la irregularidad a que los guerrilleros, por cosecha propia,
procuraban novedad al segundo acto de la misma.  Tb.:  127, 128, 130

Voces relacionadas:  alabardero, claquista
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guiñol

Definición
Representación teatral en la que los actuantes son muñecos, movidos con gran habilidad manual
por cada una de las personas que ejecutan sus movimientos: el dramista de muñecos

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 63) Como en el guiñol de los niños, donde, entre risas, Polichinela zurra a
Pierrot, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1970; Representación teatral por medio de títeres movidos con los dedos.
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guion

Definición
Lista por escrito que se prepara en los teatros de todas aquellos enseres, objetos, movimientos y
circunstancias de las cosas que van a ser precisas para la puesta en escena y la interpretación de
una determinada obra teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 106) No hablemos de las obras de enredo y complicaciones de juego escénico,
porque entónces, con el guion  se llenan pliegos enteros, y figuran en él objetos de tan diversa
índole y forma como los siguientes: (…) /Dos mata-pecados (1) / Un morrion de realista./ Un
plumero (...)
• MILLÁ (1914: 238) Guión. Lista en la que se consigna el  decorado de la obra, los muebles, las
entradas a escena de los actores con los objetos que deben llevar consigo, toques de campana,
relámpagos, truenos, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas especies ó cosas
con objeto de que sirva de guía para determinado fin.
RAE, 1936; 5. Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas especies o cosas
con objeto de que sirva de guía para determinado fin.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Obra escrita que sirve como de índice, guía ó gobierno para alguna cosa.
Zerolo, 1895; Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas especies o cosas
con objeto de que sirva de guía para determinado fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas
especies o cosas, con objeto de que sirva de guía para determinado fin.
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habas verdes

Definición
Baile castellano y popular –especie de seguidillas muy extendidas– entre cuyas características
figuran las de bailarse en torno a un elemento central, una silla o cualquier otro objeto que se
coloque con este fin. Al parecer el nombre de habas verdes está relacionado con el estribillo
final, en el cual se nombra esta hortaliza.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 111) Las habas verdes con la viveza de sus pasos y mudanzas y la rapidez y
mudanza de sus actitudes responde á aquella mezcla con que el pueblo de Castilla la Vieja sabe
hermanar la mas bulliciosa alegría con cierta severidad de carácter.
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hablado

Definición
Parte de la representación lírica teatral y que no es de cantado

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 58) Admirablemente dijo su parte la señorita Prado, y cuenta que su papel es
muy difícil, porque es de estudio, de observación. Bien el Sr. Chicote en el hablado, bien el Sr.
Montero.  Tb.:  110
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hablar el papel

Definición
Decir un actor su papel de memoria, recitándolo, pero sin declamarlo ni entrar en él.

Ejemplos
• CALVO (1920: 213) (…) y se contrató en esta Corte, primero en el Teatro de Novedades con
Valero, y luego en el del Príncipe con Catalina y con Delgado, adónde en un principio[Calvo],
no pasó de ser un actor, que decía… que hablaba su papel, y casi sin que se le oyese;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Articular, proferir las palabras para explicarse y darse á entender. PAPEL. Entre
farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á
la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la representa y
recita el papel.
RAE, 1884; Articular, proferir las palabras para darse á entender. PAPEL. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.||
Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; Articular, proferir las palabras para darse á entender. PAPEL.  8. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 9.
Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Articular, proferir las palabras para explicarse y darse á entender.
PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Gaspar y Roig, 1855; Articular, proferir las palabras para explicarse y darse a entender. PAPEL.
Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno, escrita para que la estudie,
correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman asi al sujeto que
representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Articular, proferir las palabras para darse á entender. PAPEL. Parte
de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se da manuscrita para que la
estudie.

Diccionarios de especialidad
Núñez de Taboada, 1825; Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para
que la estudie.
Gaspar y Roig, 1855; Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno, escrita para
que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman asi al
sujeto que representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual
se da manuscrita para que la estudie.
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hablar la tragedia

Definición
Hablar la tragedia es decir la misma de memoria y recitándola, pero sin apenas declamarla ni
entrar en ella.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 23) La juventud cree á menudo salvar las dificultades del arte entregándose
á movimientos violentos y esfuerzos en la voz; pero tengan presente que la monotonia en el uso
de la fuerza de la voz es insoportable, que es necesario hablar la tragedia y no gritarla; que una
explosion contínua cansa sin conmover;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Articular, proferir las palabras para explicarse y darse á entender.
RAE, 1884; Articular, proferir las palabras para darse á entender.
RAE, 1936; Articular, proferir las palabras para darse á entender.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Articular, proferir las palabras para explicarse y darse á entender.
Gaspar y Roig, 1855; Articular, proferir las palabras para explicarse y darse a entender.
Alemany y Bolufer, 1917; Articular, proferir las palabras para darse á entender.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   972  /  H-3, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1021



hablar en camelo

Definición
Decir el actor su parlamento con palabras ininteligibles, pero entonadas, con osadía, como si
realmente se tratase de las del propio papel.

Ejemplos
• FLORES (1914: 220) (...) porque Vico unas veces rezaba el papel, otras hablaba en camelo y
otras se acercaba disimuladamente á los bastidores á regalar con algún chiste agudísimo á los
amigos que por allí andaban.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; fam. Chasco, burla.
RAE, 1936; fam. Chasco, burla.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1875; 2. fam. Chasco, burla.
Alemany y Bolufer, 1917; Chasco, burla, pega.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Camelo. Cuando el actor, por no saberse el papel, profiere palabras
incomprensibles, pero entonadas y con gran osadía.
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hacer barbas

Definición
Representar en las comedias el papel del personaje llamado barba, esto es de viejo o anciano. La
caracterización básica de este papel se componía de una barba postiza que en un principio se
sujetaba con un hilo pasado por la cabeza; más tarde se confeccionaron las barbas con seda o
crepé que se encolaban en el lugar correspondiente del rostro.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 108) Era éste excelente representante, natural de Santiago de Galicia: hizo
galanes y barbas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...). BARBA. El que hace en las comedias el
papel de viejo, ó anciano
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). BARBA. El que hace en las comedias el
papel de viejo, ó anciano
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. BARBA. El que hace en las obras
dramáticas el papel de viejo ó anciano.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. BARBA. 8. Comediante que hace el
papel de viejo o anciano.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. BARBA. El que hace en las comedias el
papel de viejo.
Domínguez, 1853; Ejecutar, poner por obra  lo que se ha pensado. . BARBA. Teatr.: El actor de
carácter anciano en las representaciones dramáticas.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. BARBA. El que hace en las obras
dramáticas el papel de viejo ó anciano.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. BARBA. El actor dramático que
hace los papeles de viejo.
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hacer bolos

Definición
Trabajar como actor de manera esporádica e independiente, interpretando papeles pequeños o de
poca responsabilidad y recibiendo por ello la compensación económica requerida al efecto.

Ejemplos
• CALVO (1920: 235) Comenzó a trabajar como meritorio en su arte (haciendo bolos  como
técnicamente se dice), siendo muy niño, en el Teatro de Novedades de Madrid (….)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; HACER. Executar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1843; HACER. Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1884; HACER. Ejecutar, poner por obra algún designio.
RAE, 1936; HACER. 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. BOLO. Actor independiente
de una compañía, contratado sólo para hacer un determinado papel.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; HACER. Egecutar, poner por obra.
Domínguez, 1853; HACER. Ejecutar, poner por obra algún proyecto o designio.
Zerolo, 1895; HACER. Ejecutar, poner por obra un designio.
Alemany y Bolufer; HACER.  Ejecutar, poner por obra un designio.
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hacer bulto

Definición
Actor, figurante que, con su presencia en el tablado durante alguna escena determinada de la
función teatral, contribuye a crear ambiente de concurrencia.

Ejemplos
• SACO (1879: 65) Romped la escena con un supuesto baile en los salones del gran mundo, y
que os ofrezcan , no ya para hacer bulto,  sinó para intervenir en la accion, unas marquesas y
unos barones, comparables sólo a á los que las empresas nos presentan en idénticas situaciones;
• URRECHA (1900: 146) La misión del comparsa se limita á hacer bulto, cosa al alcance de la
inteligencia más roma.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; HACER. Executar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1843; HACER. Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1884; HACER. Ejecutar, poner por obra algún designio.
RAE, 1936; HACER. 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. Junto con algunos nombres
significa la acción de los verbos que se forman de la misma raíz que dichos nombres (.…)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; HACER. Egecutar, poner por obra.
Domínguez, 1853; HACER. Ejecutar, poner por obra  lo que se ha pensado. .
Zerolo, 1895; HACER. Ejecutar, poner por obra un designio.
Alemany y Bolufer; HACER.  Ejecutar, poner por obra un designio.
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hacer cola

Definición
Esperar la vez formando hilera con otras personas, con el fin de comprar las entradas para una
representación teatral o con cualquiera otra finalidad.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 137) ; pero con hora y media ó dos de anticipación se vá formando la gente de
dos en fondo á lo largo del edificio ó dentro del pórtico en una especie de pasillo hecho con
vallas de madera que dá muchas vueltas a fin de llenar con él todo el terreno disponible: á esta
operación se le llama hacer ó formar cola;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  HACER COLA. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder
entrar en una parte ó acercarse á un lugar con un objeto.
RAE, 1936;  HACER COLA. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder
entrar en una parte ó acercarse á un lugar con un objeto.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 28.- HACER COLA. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para
poder entrar en una parte ó acercarse á un lugar con un objeto.
Alemany y Bolufer, 1917; COLA. Hilera de personas que esperan vez.

Voces relacionadas:  formar cola
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hacer comedias

Definición
Interpretar comedias, obras teatrales en general; ser actor en alguna de ellas.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 58) Vino con la farándula a Vélez Málaga nuestro Juan García, y uno de ,los días
de descanso se propuso salir al campo a cazar, buscando así un paréntesis distraído a su trabajo
monótono de hacer comedias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; HACER. Executar, poner por obra alguna cosa, (…). COMEDIA.  Poema
dramático, obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente popular y comun, y
se dirige a la correccion de las costumbres.
RAE, 1843; HACER. Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). COMEDIA. Poema dramático,
obra de teatro, en la qual se representa alguna accion de la gente popular y comun, y se dirige a
la correccion de las costumbres.
RAE, 1884; HACER. Ejecutar, poner por obra algún designio. COMEDIA. Poema dramático de
enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto frecuentemente corregir las
costumbres pintando los vicios ó extravagancias de los hombres.|| Poema dramático de cualquier
género que sea. || Teatro.
RAE, 1936; HACER. 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. Junto con algunos nombres
significa la acción de los verbos que se forman de la misma raíz que dichos nombres (.…)
COMEDIA. Poema dramático de enredo y desenlace festivos ó placenteros. Tiene por objeto
frecuentemente corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los
hombres.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea.|| 3. Género cómico. || 4. Teatro. || 6.
Farsa o fingimiento.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; HACER. Egecutar, poner por obra. COMEDIA. Poema dramático,
obra de teatro.
Domínguez, 1853; HACER. Ejecutar, poner por obra lo que se ha pensado.  COMEDIA. Poema
dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que se supone pasar entre
personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1895; HACER. Ejecutar, poner por obra un designio. COMEDIA.  Poema dramático de
enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto frecuentemente corregir las
costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los hombres.|| 3. Género || 4. Teatro.
Alemany y Bolufer; HACER.  Ejecutar, poner por obra un designio. COMEDIA. Poema
dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto frecuentemente
corregir las costumbres satirizando los errores y vicios humanos.. || Teatro
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hacer damas

Definición
Representar los principales papeles femeninos en las obras, excepción hecha del papel de
graciosa.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 21) Ana de Andrade casó con Felix Pasqual, Autor que fue de Comedias,
en cuya Compañía hacia damas con aprobacion comun su muger.  Tb.:   46, 48 y 50 (parte II)
• RUBIÓ (1830: 114) Clara Camacho, hizo damas con pública aprobacion en Valencia, murió en
Lisboa el año 1680, diga de memoria por el ejemplo con que vivió los últimos años de su vida.
• SEPÚLVEDA (1888: 463) María de Navas.- (...) Hacía damas en la compañía de José Prado,
año de 1720, y haciéndolas murió á 5 de Marzo de 1721". Tb.:  115

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...) DAMA. En las comedias por
antonomasia la que hace los papeles principales; RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún
designio. DAMA. En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales;
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. DAMA.  5. Por antonom., actriz que
hace los papeles principales;

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. DAMA. En las comedias, la que hace los
papeles principales, excepto la graciosa.
Gaspar y Roig, 1853; Ejecutar, poner por obra algún proyecto o designio. DAMA.  En las
comedias por antonomasia la primera actriz;
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. DAMA. En las comedias por antonomasia
la primera actriz;
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. DAMA. Por antonomasia, actriz que
hace los papeles principales.

Diccionarios de especialidad
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hacer el guion

Definición
Confeccionar la lista por escrito que se prepara en los teatros de todas aquellos enseres, objetos,
movimientos y circunstancias de las cosas que van a ser precisas para la puesta en escena y la
interpretación de una determinada obra teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 105) Uno, tal vez el principal detalle de este trabajo consiste en lo que se llama
hacer ó sacar el guion. / Tan pronto como una obra va á ser ensayada, el apunte debe sacar nota
precisa y exacta de cuantos objetos, detalles y requisitos son indispensables en su
representacion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Producir. GUION. Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas
especies ó cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin.
RAE, 1936; Producir. GUION. 5. Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado
algunas especies o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Ejecutar, poner por obra algún proyecto o designio. GUION. Obra escrita
que sirve como de índice, guía o gobierno para alguna cosa.
Zerolo 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. GUION. Escrito en que breve y
ordenadamente se han apuntado algunas especies o cosas con objeto de que sirva de guía para
determinado fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Ejecutar, poner por obra un designio. GUION. Escrito en que breve y
ordenadamente se han apuntado algunas especies o cosas, con objeto de que sirva de guía para
determinado fin.

Voces relacionadas:  sacar el guion
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hacer ferias

Definición
Representar durante un tiempo —casi siempre breve— lo que duren las fiestas de la ciudad
donde se requiera al actor o a la compañía para llevar a cabo las funciones teatrales.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 27) (...) es el caso que Pérez no tiene contrata para el verano, (...)y que en
ella encuentra una tarde -tarde venturosa- á un empresario de modestas pretensiones, que
dispone de cinco o seis mil pesetas para hacer la feria de Madridejos.  Tb.:  95, 147

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...).  FERIA. La concurrencia de mercaderes
y negociantes en un lugar (...) para vender, comprar y trocar ropas, ganados, frutos, (...);
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).  FERIA. La concurrencia de mercaderes
y negociantes á un lugar (...) para vender, comprar y trocar ropas, ganados, frutos, etc.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. FERIA. Mercado de mayor importancia
que el común, en paraje público y días señalados.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. FERIA. Mercado de mayor importancia
que el común, en paraje público y días señalados.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra.  FERIA. La concurrencia de gentes á un
lugar y dias señalados para vender, comprar ó trocar.
Gaspar y Roig, 1853; Ejecutar, poner por obra algún proyecto o designio. FERIA. La
concurrencia de mercaderes y negociantes a un lugar y dia señalados para vender, comprar y
trocar ropas, ganados, frutos, etc.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio.  FERIA. 3.- Mercado de mayor importancia
que el común, en paraje público y días señalados.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. FERIA. Mercado de mayor
importancia que el común, en paraje público y días señalados.
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hacer galanes

Definición
Interpretar los papeles de galán en las obras; les son atribuidos, por regla general, a los
principales actores.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 17) Alonso de Olmedo, (…) Hizo galanes muchos años en las Tablas de
Madrid, con tanto aplauso que compitió con el célebre Sebastian de Prado, (…) Tb.:  60 y 114
(parte II)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…).
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (…). GALÁN.  El que en la comedias hace
alguno de los principales papeles serios con exclusion del de barba; y asi se dice:el primer
GALAN, el segundo GALAN , etc.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. GALÁN. El que en el teatro hace alguno
de los principales papeles serios, con exclusion del de barba. Primer GALAN, segundo
GALAN.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. GALÁN. El que en el teatro hace
alguno de los principales papeles serios, con exclusión del de barba. Primer GALAN , segundo
GALAN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; HACER. Egecutar, poner por obra.  GALÁN. El que en las comedias
hace alguno de los principales papeles serios con exclusion del de barba.
Gaspar y Roig, 1853; HACER. Ejecutar, poner por obra lo que se ha pensado.  GALÁN.  Teat.
El actor encargado de desempeñar alguno de los principales papeles serios con esclusion del de
barba; y así se dice, el primer galan, el segundo galan, etc
Zerolo, 1895; HACER. Ejecutar, poner por obra un designio. GALÁN. 3.- El que en el teatro
hace alguno de los principales papeles serios, con exclusion del de barba. Primer galán; segundo
galán.
Alemany y Bolufer; HACER.  Ejecutar, poner por obra un designio.  Ejecutar, poner por obra
algún proyecto o designio. GALÁN. El que en el teatro hace alguno de los principales papeles
serios, con exclusion del de barba. Primer galán; segundo galán.
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hacer gracioso

Definición
Interpretar en las obras papeles de gracioso, esto es, de carácter jocoso.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 12)  Hizo graciosos con Bartolomé Romero; pero ya en 1608 tenía formada
compañía, y en ella comediantas de tanto mérito como Paca Manso, María Jesús y la (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…).  GRACIOSO.  El que en las comedias y
autos tiene el papel de festivo y chistoso, con que divierte y entretiene.
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (…). GRACIOSO.  El comediante que
ejecuta siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. GRACIOSO. El comediante que ejecuta
siempre el papel de estilo festivo y chistoso.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. GRACIOSO. Actor dramático que
ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. GRACIOSO. El comediante que ejecuta
siempre un papel festivo y chistoso.
Domínguez, 1853; Ejecutar, poner por obra  lo que se ha pensado. GRACIOSO. La persona que
en las compañias de cómicos está encargada de la representación de papeles festivos.  6.- Actor
dramático que ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. GRACIOSO.  6.- Actor dramático que
ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. GRACIOSO. Actor dramático que
ejecuta siempre el papel de carácter festivo y chistoso.
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hacer la figura

Definición
Expresión que equivale a interpretar uno de los personajes en una obra teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 194) La característica (levantándose y dirigiéndose al director) -"Si V. quiere, yo
haré su figura." [refiriéndose a una actriz que no ha llegado al ensayo]

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...).  FIGURAS.  Los personajes que
representan los comediantes, fingiendo la persona del &gt;Rey, de la dama, y de otros diferentes
estados.
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. FIGURA.  9. Personaje de la obra
dramática y actor que la representa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. TOMAR FIGURA. Representar alguna
cosa o disfrazándose físicamente, ó fingiendo sus acciones ó propiedades.
Domínguez, 1853; Ejecutar, poner por obra algún proyecto lo que se ha pensado. FIGURA.
Teatr. ant.: actor, representante, papel. - PERSONA, en los dramas. Era mas usado en plural.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. FIGURA.  9.- Personaje de la obra
dramática y actor que la representa.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. FIGURA.  Personaje de la obra
dramática y actor que la representa.
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hacer la pasada

Definición
Colocar, en una primera función, la misma decoración utilizada en la última de la noche
anterior.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 238) Hacer la pasada. Colocar durante el día la primera decoración de la
función de la noche.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…).
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra.
Domínguez, 1853; Ejecutar, poner por obra lo que se ha pensado.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Hacer la pasada. Colocar durante el día la primera decoración de la función de la
noche [anterior].

FICHA LEXICOGRÁFICA:   985  /  H-4, 12

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1034



hacer mutis

Definición
Hacer mutis significa salir un actor de la escena por haber acabado su papel en la misma.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 34) El señor Isbert, que otra vez hizo mutis, se ha detenido ante el señor
Yáñez y le suplica:/- Haga el favor de mirar cómo tengo la lengua...

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; MUTIS. Voz que en el teatro emplea el apuntador para que salga de la escena algún
actor.
RAE, 1825; HACER MUTIS. Callar. MUTIS.  Voz que se usa en el teatro para hacer que un
actor se retire de la escena. || El acto de retirarse.
RAE, 1936; HACER MUTIS. Callar. MUTIS.  Voz que se usa en el teatro para hacer que un
actor se retire de la escena. || El acto de retirarse.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; MUTIS. Voz usada en los teatros por el apuntador para espresar que uno ó
mas personajes que estan en escena deben salir de ella.
Zerolo, 1895; MUTIS. Voz usada en los teatros por el apuntador para espresar que uno ó mas
personajes que estan en escena deben salir de ella.
Alemany y Bolufer, 1917; HACER MUTIS. Callar. MUTIS. Voz que se usa en el teatro para
hacer que un actor se retire de la escena. || El acto de retirarse.
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hacer papel

Definición
Interpretar en las obras de teatro que se representen, alguno de los personajes.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 22) Ana de Barrios hizo el papel de damas con general aplauso en la
Compañia del célebre Roque de Figueroa.  Tb.:  113 (parte II)
• ZORRILLA II (1880: 38) En mi drama del Alcalde Ronquillo hace el diablo un papel tan
simpático como galán(...)
• SEPÚLVEDA (1888: 281) (...) el carro venía hasta las puertas de mesón, ponía el equipaje en
las bosas, á las damas en el estribo de embocadura, á los hombres en el interior del artificio, y á
los rapaces que hacían papeles de serafines en los autos sacramentales, sobre las piernas y los
manteos de sus papás y mamás.
• DÍAZ (1910: 27) Aunque se dice que hizo papeles de barba en Granada, el año 1680, debe
existir error en la fecha, pues antes de este años se retiró de la escena y se dedicó a la vida
piadosa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…). PAPEL. Entre los farsantes es aquella
parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la
persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la representa y recita
el papel.
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). PAPEL. Entre farsantes la parte de
comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de
hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha
de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra
dramática representado por el actor.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. PAPEL. 8. Parte de la obra dramática,
que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje
de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia
que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853; Ejecutar, poner por obra lo que se ha pensado. PAPEL. La parte de comedia
que cada uno de los actores está encargado de desempeñar en la escena.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que
ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la
obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. PAPEL. 6. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 7.
Personaje de la obra dramática representado por el actor.
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hacer particulares

Definición
Representar fuera de los teatros públicos: en domicilios privados o en teatros de organismos
oficiales o de titularidad no pública; se trata, pues, de representar de manera privada alguna.
Solían los actores o aficionados hacer particulares con vistas a su posible contratación.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 9) ; otros, ya porque Ganasa se iba á representar á Alcalá, ó á
Guadalajara, á festejar las bodas de D. Rodrigo de Mendoza, ya porque otras veces, él y otros
autores, hacían particulares, esto es, representaban comedias al Presidente de Castilla, á los
señores del Consejo y á los de la Cruzada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...).  PARTICULAR. La comedia que se
representa por los farsantes fuera del teatro público.
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). PARTICULAR. La representacion
privada que suelen hacer los farsantes para muestra de su habilidad cuando se forman las
compañías.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. PARTICULAR. Representación privada
que solían hacer uno ó más actores ó aficionados para muestra de su habilidad, cuando se
formaban las compañías ó con otro motivo.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. PARTICULAR. Representación privada
que solían hacer uno o más actores o aficionados para muestra de su habilidad, cuando se
formaban las compañías, o con otro motivo

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. PARTICULAR. Se aplica á la comedia que
se representa por los farsantes fuera del teatro público.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó proyectado.
PARTICULAR. Representación privada que solían hacer los cómicos para dar muestras de su
habilidad.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. PARTICULAR. Representación privada
que solían hacer uno ó más actores ó aficionados para muestra de su habilidad, cuando se
formaban compañias o con otro motivo.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. PARTICULAR. Representación
privada que solían hacer uno ó más actores ó aficionados para muestra de su habilidad, cuando
se formaban compañias o con otro motivo.
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hacer segundas

Definición
Interpretar papeles de segunda dama en las obras teatrales, bien de manera circunstancial o
como parte titular en una compañía.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 94) Trabajó como graciosa en algunos teatros de provincias, estando en los de
granada y Málaga en 1770, y desde 1776 a 1790 hizo las segundas en la compañía de su padre.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra.
Domínguez, 1853; Ejecutar, poner por obra lo que se ha pensado.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio.
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hacer segundos

Definición
Interpretar papeles de segundo galán en las obras teatrales, bien de manera circunstancial o
como parte titular en una compañía.

Ejemplos
• FLORES (1909: 71) (...)  hubo un actor que (...) creyendo que me sería imposible sustituirle y
viendo la oportunidad de imponerse (que es el sueño dorado de todo cómico), me rechazó un
papel á pretexto de que él no estaba en el caso de hacerle un segundo á otro actor de la
compañía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Fabricar, formar una cosa, dándola la figura, norma y traza que debe tener.
SEGUNDO. Lo que se sigue inmediatamente al primero.
RAE, 1843; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
SEGUNDO. Lo que se sigue inmediatamente al primero.
RAE, 1884; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo primero.
RAE, 1936; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en orden al o a lo primero.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que componer.|| Crear, producir. SEGUNDO. El que, ó la
que está despues del primero ó primera (…)
Núñez de Taboada, 1825; Fabricar, formar. SEGUNDO. Que sigue inmediatamente al primero.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó proyectado.
SEGUNDO. Que sigue ó se sigue inmediatamente al primero, que va después de él.
Zerolo, 1895; 2.- Fabricar, formar alguna cosa dándole la figura, norma y traza que debe tener.
SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo primero.
Alemany y Bolufer, 1917; Fabricar, formar una cosa. SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en
orden al o a lo primero
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hacer un alegro

Definición
Premiar la claque, en un espectáculo musical, este tipo de composición con aplausos
mercenarios, exclamaciones y falsas voces entusiastas de aprobación.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) (...) aplaudir un alegro se llama en términos facultativos hacer un alegro,
aplaudir un gesto, hacer un gesto… Todos los aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros
también fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los reclamos y folletines de
los periódicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…).
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (…). ALEGRO. Uno de los movimientos
fundamentales de la música, que equivale a vivo ó alegre. Tambien se da este nombre á la
composicion; y así se dice: tocan ó cantan un alegro.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio. ALEGRO. Uno de los aires ó movimientos
principales del ritmo musical: es moderadamente vivo.|| Composición musical ó parte de ella, en
este aire ó movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. ALEGRO. Uno de los aires ó
movimientos principales del ritmo musical: es moderadamente vivo.|| 2. Composición musical ó
parte de ella, en este aire ó movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. ALEGRO. Uno de los movimientos
fundamentales de la música, y esta composicion.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó proyectado.
ALEGRO. Uno de los movimientos fundamentales de la música, que equivale á vivo ó alegre. =
Especie de composición musical cuyo movimiento es vivo y animado.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. ALEGRO. Uno de los aires ó movimientos
principales del ritmo musical: es moderadamente vivo.|| 2. Composición musical ó parte de ella,
en este aire ó movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.
Alemany y Bolufer;  Ejecutar, poner por obra un designio. ALEGRO. Uno de los aires ó
movimientos principales del ritmo musical: es moderadamente vivo.||  Composición musical ó
parte de ella, en este aire ó movimiento. Tocar ó cantar un ALEGRO.

Voces relacionadas:  aplaudir un alegro
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hacer un carácter

Definición
Componer el actor los rasgos de caracterización que el personaje a interpretar debe tener: los
fisonómicos, con el empleo de los afeites y añadidos que les sean propios; los que atañen a la
indumentaria, y los psicológicos de cuya manifestación suele depender en gran medida su éxito
de actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 168) La caracterización que a juicio mío es fundamental, y de la que el
maquillage no es más que un accesorio, (...), es la que tiene su raíz en la psicología del
personaje, (...) Esta caracterización es, pues, algo psicológico; es como indica su nombre, hacer
un carácter.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...).
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra algún designio.  CARÁCTER.   Índole, condición,
conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da á conocer una cosa distinguiéndose de las
demás. 9.- Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.
RAE, 1936; 3. Ejecutar, poner por obra algún designio. CARÁCTER. 8.- Índole, condición,
conjunto de rasgos ó circunstancias con que se da á conocer una cosa distinguiéndose de las
demás. 9.- Modo de ser peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  Lo mismo que componer.|| Crear, producir. CARÁCTER.  Se dice
tambien de cierto aire, modales, ó conjunto de prendas que se descubren en muchas señales
particulares y que distinguen una cosa de otra. (…) Dícese en este sentido del entendimiento,
del discurso, del estilo, y de otras muchas acciones, y objetos.
Núñez de Taboada, 1825;  Egecutar, poner por obra. CARÁCTER. El distintivo por el cual se
distinguen los hombres y las cosas entre sí.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó proyectado.
CARÁCTER.  Marca, señal por la cual se distinguen los hombres y las cosas entre si.
Zerolo, 1895; CARÁCTER. 8.- Índole, condición, conjunto de rasgos ó circunstancias con que
se da á conocer una cosa distinguiéndose de las demás. 9.- Modo de ser peculiar y privativo de
cada persona por sus cualidades morales.
Alemany y Bolufer, 1917; CARÁCTER. Índole, condición y circunstancias propias de una cosa.
Modo de ser peculiar de cada persona por sus cualidades morales.
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hacer un gesto

Definición
Premiar mercenariamente por parte de la claque y de quien la dirige, una determinada
circunstancia del actor que representa en la obra.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) (...) aplaudir un alegro se llama en términos facultativos hacer un alegro,
aplaudir un gesto, hacer un gesto… Todos los aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros
también fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los reclamos y folletines de
los periódicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Executar, poner por obra alguna cosa, (…). GESTO. El movimiento del rostro en
alguna parte suya, significando el gusto, ó pesar, la complacencia, ó displicencia de alguna cosa.
RAE, 1843; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). GESTO. El movimiento que se hace con
el rostro.
RAE, 1884; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (...). GESTO. Expresión del rostro según los
diversos afectos del ánimo.
RAE, 1936; Ejecutar, poner por obra alguna cosa, (…). GESTO.  Expresión del rostro según los
diversos afectos del ánimo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  Lo mismo que componer.|| Crear, producir.
Núñez de Taboada, 1825; Egecutar, poner por obra. GESTO.  El movimiento que se hace con el
rostro.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó proyectado.
GESTO.  Movimiento que se hace con los ojos ó contrayendo algunos de los músculos de la
cara, ya en señal de desaprobacion, ya como muestra de enfado, ya de sorpresa, ya de amenaza
o tristeza ó de cualquier otro afecto del alma, ó ya tambien como un aviso mudo á una persona
que está presente, etc.
Zerolo, 1895; Ejecutar, poner por obra un designio. GESTO.  Expresión del rostro según los
diversos afectos del ánimo.
Alemany y Bolufer, 1917; Ejecutar, poner por obra un designio. GESTO.  Expresión del rostro
según los diversos afectos del ánimo. || Mueca. || Semblante.

Voces relacionadas:  aplaudir un gesto
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hacer una cabeza

Definición
Algunas veces los actores, y más cuando han de representar varias veces la misma obra,
preparan y ensayan la caracterización del personaje sobre una cabeza fabricada por ellos
mismos: hacen una cabeza para asegurar este caracterizado individual.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 215) El actor no puede  presentarse en escena con su cara ordinaria: los
matices desaparecen á la luz del teatro (...) Hay ciertos papeles en que los actores hábiles llegan
á hacerse lo que llaman ellos una cabeza , teniendo el carácter, el color, la forma, en una
palabra, la fisonomía del personaje que representan.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Fabricar, formar una cosa, dándola la figura, norma y traza que debe tener.
RAE, 1843; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
RAE, 1884; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
RAE, 1936; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que componer.|| Crear, producir.
Núñez de Taboada, 1825; Fabricar, formar.
Domínguez, 1853; Ejecutar, llevar a efecto, poner por obra lo que se ha pensado ó proyectado.
Gaspar y Roig, 1853; Fabricar, formar alguna cosa dándole la figura, norma y traza que debe
tener.
Zerolo, 1895; 2.- Fabricar, formar alguna cosa dándole la figura, norma y traza que debe tener.
Alemany y Bolufer, 1917; Fabricar, formar una cosa.
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hacer una claque

Definición
Reunir a los individuos necesarios e instruirlos en las órdenes necesarias para poder aplaudir, o
no, las obras que se representen en el teatro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 156) (...) pero ocurre también que si el artista á quien se pone en aquel
trance es avisado se hace una claque para su uso personal.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Fabricar, formar una cosa, dándola la figura, norma y traza que debe tener.
RAE, 1843; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
RAE, 1884; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener.
RAE, 1914; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener. CLAQUE.
fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro.
RAE, 1936; Fabricar, formar una cosa, dándole figura, norma y traza que debe tener. CLAQUE.
fig. y fam. Conjunto de los alabarderos de un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Crear, producir. || Se acomoda también á las artes mecánicas, y
liberales, hacer una puerta, una escopeta, un reloj (...)
Núñez de Taboada, 1825; Fabricar, formar.
Gaspar y Roig, 1853; Fabricar, formar alguna cosa dándole la figura, norma y traza que debe
tener.
Zerolo, 1895; 2.- Fabricar, formar alguna cosa dándole la figura, norma y traza que debe tener.
CLAQUE.  Palabra franc. que significa, la gente que a su disposición tiene el empresario de un
teatro para aplaudir las obras que en él se representen.
Alemany y Bolufer, 1917; Fabricar, formar una cosa. CLAQUE. fig. y fam. Conjunto de los
alabarderos de un teatro.

Diccionarios de especialidad
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herse

Definición
Instrumento —de forma parecida al apero llamado rastrillo— utilizado en el telar del teatro con
una serie de mecheros para la iluminación por combustión del gas, o con bombillas eléctricas
con idéntico fin de iluminar la escena desde arriba logrando así matices en iluminación algo más
dura de la batería.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 173) (...) mas como sus rayos [los de la lámpara de Drumond] no pueden
fácilmente extenderse á todo el escenario, y es por otra parte más viva que la que pueden arrojar
los varales de los bastidores y los herses, del telar; es menester que el pintor pinte la decoracion
iluminándola de manera que no produzcan contraste los dos géneros de alumbrado
simultáneamente empleados.
• MANJARRÉS (1875: 310) Herses. Son las candilejas ó líneas de luces que van colgadas en el
telar para alumbrar la parte alta de las decoraciones. El aparato tiene el aspecto del instrumento
de labranza llamado rastra ó rastro de donde nació la otra palabra rastrillo , aunque con diferente
disposición. Viene de la palabra francesa herse  y aun de la inglesa harce  ó hearce que
equivalen a las españolas que se han citado. V. Rastras.  Tb.:  172
• MILLÁ (1914: 239) Herses. Línea de luces colgadas en el telar para iluminar las decoraciones
en su parte alta.
• SASSONE (1931: 177) El traspunte, en mangas de camisa, va y viene dando órdenes, con el
ejemplar en la diestra y un lápiz sobre la oreja./ -¡Más  alto ese bambalinón!... ¡Más, más! Ya no
tanto, que se ven los varales y la herce…¡Ahora!

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Herses. Son las candilejas ó líneas de luces que van colgadas en el telar para
alumbrar la parte alta de las decoraciones. El aparato tiene el aspecto del instrumento de
labrabanza llamado rastra ó rastro de donde nació la otra palabra rastrillo , aunque con diferente
disposición. Viene de la palabra francesa herse  y aun de la inglesa harce  ó hearce que
equivalen a las españolas que se han citado. V. Rastras.|| Rastras, Rastros ó Rastrillos.
Cualquiera de estos nombres seria conveniente emplear en lugar de  herses por ser este
completamente extranjero.
Millá, 1914; Herses. Línea de luces colgadas en el telar para iluminar las decoraciones en su
parte alta.

Instrumento en forma parecida al apero llamado rastrillo, utilizado en el telar del teatro con una
serie de mecheros para la iluminación por combustión del gas o de bombillas eléctricas con el
fin de iluminar la escena desde arriba, con lo que se podía lograr la matización de la luz que
llegaba desde la batería.

Voces relacionadas:  rastra
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hierodrama

Definición
Drama religioso fundamentalmente basado en la Historia Sagrada.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 24) En los teatros de tablas muy pocos ponían en escena el Hierodrama, los
más representaban obras de asuntos profanos.
• G.VALERO (1919: 64) En ese mismo teatro desempeñaba Antonio Vico el Jesús del
hierodrama La pasión.
• G.VALERO (1922: 166) Los anacronismos que en el hierodrama cometíanse no tenían
disculpa.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Drama religioso cuyo asunto es sacado de la historia sagrada.
Zerolo, 1895; Drama religioso.
Alemany y Bolufer; 1917; Drama religioso.
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hijuela

Definición
Añadido con que se alarga, para su propio lucimiento, el parlamento de un actor o una actriz al
final de un acto; también solía hacerse por motivos técnicos: en obras como las magias (aunque
también en obras sacras), para dar tiempo a los cambios necesarios en la decoración del
siguiente cuadro, escena o acto.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 238) Hijuela. Escena o relación añadida a una obra para redondear (según
apreciación del actor) un final de acto o para lucirse el actor en el recitado./ Generalmente se
aplican las hijuelas a las obras de espectáculo antiguas, como magias u obras sacras, algunas
veces para dar tiempo a la colocación del decorado del siguiente cuadro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lista de tela (...) para ensanchar (...)
RAE, 1843; Lista de tela (...) para ensanchar (...)
RAE, 1884; Lista de tela (...) para ensanchar (...)
RAE, 1936; 2. Cosa aneja o subordinada a otra principal.|| Tira de tela (...) para ensancharla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lista de tela, que se pone para ensanchar alguna parte del vestido.
Núñez de Taboada, 1925; Lista que se pone para ensanchar lo que venía estrecho.
Domínguez, 1853; Pedazo, tira o lista que se añade o pega á una cosa para darle holgura ó
ensanche.
Zerolo, 1895; 2.- Lista de tela (...) para ensanchar lo que venía estrecho.
Alemany y Bolufer, 1917; Tira de tela que se pone en una pieza (.…) para ensancharla

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Hijuela. Escena o relación añadida a una obra para redondear (según apreciación
del actor) un final de acto o para lucirse el actor en el recitado./ Generalmente se aplican las
hijuelas a las obras de espectáculo antiguas, como magias u obras sacras, algunas veces para dar
tiempo a la colocación del decorado del siguiente cuadro.
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hipocrás

Definición
Bebida hecha a base de vino, cerveza, especias y otras hierbas aromáticas, que también, como la
aloja se servía en los corrales de comedias.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 237) (...) ó porque haciendo medias tocas, como aya de doncella de
distinción, no estaba bien que la dueña fuese sola, con su rosario de aceitunas, al Corral de la
Pacheca, donde se bebía hipocrás y se oían ciertas palabras que no eran para dichas.  Tb.:  280

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros ingredientes.
RAE, 1843; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros ingredientes.
RAE, 1884; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros ingredientes.
RAE, 1936; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros ingredientes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1787; Vino compuesto con canela, clavo, jenjibre, azucar, y otros
ingredientes.
Núñez de Taboada, 1825; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros ingredientes.
Domínguez, 1853; Especie de licor preparado con vino, cerveza, canela, azúcar y otros
ingredientes aromáticos.
Zerolo, 1825; RAE, 1843; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros
ingredientes.
Alemany y Bolufer, 917; Bebida que se hace de vino, azúcar, canela, calvo y otros ingredientes.
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histrión

Definición
Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los personajes de la misma:
comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante, han sido nombres aplicados
en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Con esta voz se denominaba antiguamente al gracioso de las comedias clásicas; así se llamaba
también a los cómicos en general y a los volatines y prestidigitadores que entretenían,
disfrazados, con sus juegos al público. Posteriormente fue voz usada como despreciativo de
cómico.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 39) El despotismo del Imperio Romano, funesto á sí mismo, á la razon, al buen
gusto, hizo barbara la comedia, reduciendola á un absurdo de mimos, pantomimimos [sic], é
histriones, y aquel comico grosero, venenoso al espiritu del corazon, y hasta el siglo XVI ya no
supo la Europa, que cosa fue comedia.
• REVILLA (1845: 11) ; los mismos nombres con que la muchedumbre los designaba,
llamándolos histriones, farsantes, comediantes, etc.;
• PERATONER (1880: 99) Hace unos cuantos años se llamaban cómicos y comediantes. Su
influencia en la vida de la sociedad era casi nula. Recordábase todavía en ellos al desdeñado
histrión de la Edad media.
• MANJARRÉS (1875: 310) Histrion. El actor de la comedia en el teatro de la antigüedad
romana. Principió á usarse esta voz cuando una compañía de actores naturales de Histria
introdujeron en Roma las Saturae, especie de sainetes. En el dia solo se da el nombre de histrion
al saltimbanco que representa farsas disfrazado.
• MILLÁ (1914: 238) Histrión. Voz antigua significando actor. Hoy día suele aplicarse raras
veces.
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: XVII, XIX, 77, 222); (Vico, 1902: 38); (G. Valero, 1910: 147,
152, 170); (G. Valero, 1919: 23); (G. Valero, 1922: 75, 159); (Zamacois, 1918: 19)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; (…) el que representa disfrazado en las comedias, ó tragedias; pero por ampliacion
se suele tomar por el volatin, jugador de manos(…) se suele tomar por el volatin, jugador de
manos, ú otros que divierten al público con disfraces.
RAE, 1843; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. También se daba
entre nosotros este nombre al volatin, al jugador de manos y á otro que divirtiese al público con
disfraces.
RAE, 1884; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. || Volatín, jugador
de manos ú otra cualquiera persona que divertía al público con disfraces.
RAE, 1936; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. || Volatín, jugador
de manos ú otra cualquiera persona que divertía al público con disfraces.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Gracioso, bufón.(...) No se dice con propiedad sino de los graciosos de
las antiguas Comedias de Terencio, Plauto, &c. y por desprecio, de todo Comico, ó Volatin.
Núñez de Taboada, 1825; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. ||
Volatin, jugador de manos que divierte al público con disfraces.
Domínguez, 1853; Farsante, payaso, volatinero; cualquiera saltimbanqui que tiene por oficio
divertir con sus bufonadas, chocarronerías, contorsiones ó ejercicios irrisorios al sensato
público.
Gaspar y Roig, 1855; El que representaba disfrazado en la comedia ó trajedia antigua. Tambien
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se daba este nombre entre nosotros al volatin, al jugador de manos y a otro cualquiera que
divirtiese al público con disfraces. Cómico, farsante. Actualmente es voz de desprecio.
Zerolo, 1895; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. || 2.- Nombre con
que se designa á veces á los comediantes para denigrarlos.
Alemany y Bolufer, 1917; El que representaba disfrazado en la comedia ó tragedia antigua. ||
Volatin, jugador de manos ó cualquier otra persona que divertía al público con disfraces.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Histrion. El actor de la comedia en el teatro de la antigüedad romana.
Principió á usarse esta voz cuando una compañía de actores naturales de Histria introdujeron en
Roma las Saturae, especie de sainetes. En el dia solo se da el nombre de histrion al saltimbanco
que representa farsas disfrazado.
Millá, 1914; Histrión. Voz antigua significando actor. Hoy día suele aplicarse raras veces.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  actor, comediante, cómico, farandulero, farsante
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histriona

Definición
Femenino de histrión; antigua denominación de la más tradicionalmente conocida cómica. Solía
interpretar, y así mismo bailar cando se la requería.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 275) Baile alborotado y lascivo, con coplas satíricas dirigidas atrevidamente al
público. Su invención fue debida a una histriona del siglo XVI.

Voces relacionadas:  histrionisa
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histrionisa

Definición
Femenino de histrión; antigua denominación de la más tradicionalmente conocida cómica. Solía
interpretar, y así mismo bailar cando se la requería.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 10) El señor Ramos del manzano alega también el mandato de este zeloso
Arzobispo, y dice que estas mugeres serian sin duda histrionisas y cantarinas, y por consiguiente
saltatrices;  Tb.:  127, 226, 23 (Parte II )
• SEPÚLVEDA (1888: XIV) (...) viendo hacer tabla rasa de aquel que fué albergue de
innumerables ingenios, trono, y aun picota, de tantas histrionisas y comediantes insignes, y
campo de Agramante de mosqueteros, chorizos, y reventadores, según las épocas y los gustos. 
Tb.:  192
• DÍAZ (1910: 98) Por entonces, entre varias histrionisas más de moda, nació la idea de iniciar
una misa,(...), a la que concurriesen todas las comediantas, comediantes y poetas.  Tb.:  129,
153, 195,197

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que comedianta.
RAE, 1843; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.
RAE, 1884; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.
RAE, 1936; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Voz poética, Comedianta.
Núñez de Taboada, 1825; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.
Gaspar y Roig, 1853; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.
Zerolo, 1895; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; La mujer que representaba ó bailaba en el teatro.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  histriona
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histrionismo

Definición
El conjunto de personas, actores, que se dedican al teatro. También, la propia profesión.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 31) Este era pues el estado de la Comedia y del Histrionismo en España,
quando la Francia se hallaba tan atrasada en el arte comico(…)
• RUBIÓ (1830: 113) Antonio Ruiz, natural de Valencia. Aplicose al histrionismo, e hizo en él
tales progresos que en los papeles de galan fue el unico.  Tb.:  119

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Oficio de histrión. || Conjunto de personas dedicadas á este oficio.
RAE, 1936;  Oficio de histrión. || 2. Conjunto de personas dedicadas á este oficio.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855 (Supl.); La profesion del histrion y tambien el conjunto o compañía de
personas que se consagran a él.
Zerolo, 1895; Oficio del histrión. 2.- Conjunto de personas dedicadas á este oficio.
Alemany y Bolufer, 1917; Oficio de histrión.|| Conjunto de personas dedicadas a este oficio.

Voces relacionadas:  profesión histriónica
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hundir en el foso la obra

Definición
La metáfora tiene que ver con arruinar la obra, es decir: procurar la negación de su éxito. El
público es siempre quien se encarga de ello y lo hace vociferándola desmesuradamente,
silbándola, pateando, bastoneándola, etc. desde el lugar donde tiene su asiento; las causas,
aunque complejas, pueden deberse a que la obra no haya sido del agrado del público, a que los
actores no hayan tenido el nivel de actuación que de ellos se esperaba, incluso podría deberse a
la actuación malintencionada de la claque.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 198) Pudo, pues, patear, silbar, hundir en el foso la obra de la temporada si
la creía merecedora de tal castigo; Tb.: 44

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; HUNDIR. Lo mismo que abrumar, oprimir, y abatir física, ó moralmente.
RAE, 1843; HUNDIR. met. Abrumar, oprimir, abatir.|| met. Destruir, consumir, arruinar.|| fig.
Haber disensiones y alborotos ó bulla en alguna parte.
RAE, 1884; HUNDIR. Sumir, meter en lo hondo.|| fig. Destruir, consumir, arruinar.|| fig.
Abrumar, oprimir, abatir.|| fig. Haber disensiones y alborotos ó bulla en alguna parte.
RAE, 1936; HUNDIR. Sumir, meter en lo hondo.|| fig. Abrumar, oprimir, abatir.|| fig. Destruir,
consumir, arruinar.|| fig. Haber disensiones y alborotos o bulla en alguna parte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; HUNDIR. Brumár, oprimir, sumergir, ocultar, esconder.
Núñez de Taboada, 1825; HUNDIR. met. Abrumar, oprimir, abatir.|| || met. Destruir, consumir,
arruinar.
Domínguez, 1853; HUNDIR. Destruir, derribar, arruinar|| Vocear desaforadamente, hacer
mucho estrépito.
Alemany y Bolufer, 1917; HUNDIR. Sumir, meter en lo hondo|| fig. Abrumar, oprimir, abatir.||
fig. Destruir, consumir, arruinar.|| fig. Haber disensiones y alborotos o bulla en alguna parte.
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iluminación

Definición
La disposición conveniente y artística con la que se colocan las luces para alumbrar un
escenario.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 171) (...) es menester hacer distinción entre la iluminacion y el alumbrado
del escenario y el del proscenio./ La diferencia entre la luz que alumbra el cuadro y la que le
ilumina puede comprenderla fácilmente cualquiera por poco que se haya familiarizado con el
arte pictórico: la luz que alumbra el cuadro es la natural ó la artificial, esto es, la necesaria para
poder disfrutar de la vista de la pintura: la que ilumina , es la que esta misma pintura tiene por
ministerio del Arte.  Tb.:  174, 176 (...).

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Adorno, y disposicion de muchas y ordenadas luces, con que se compone vistosa y
apaciblemente alguna iglesia, casa, salon, ó teatro.
RAE, 1843; Accion y efecto de iluminar. || Adorno y disposicion de muchas y ordenadas luces.
RAE, 1884; Acción y efecto de iluminar. || Adorno y disposición de muchas y ordenadas luces.
RAE, 1936; Acción y efecto de iluminar. || Adorno y disposición de muchas y ordenadas luces.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de iluminar. || Adorno y disposicion de muchas y
ordenadas luces.
Gaspar y Roig, 1855; La accion de iluminar.- Su efecto.- Adorno y disposición de muchas y
ordenadas luzes.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de iluminar. 2.- Adorno y disposición de muchas y ordenadas
luces.
Alemany y Bolufer; Acción y efecto de iluminar. || Adorno y disposicion de muchas y
ordenadas luces.
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ilusión artística

Definición
Realidad aparente que vive el espectador ante el escenario teatral y lo que en él, por industria,
sapiencia y gusto de los que intervienen, se representa.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 138) A estos obstáculos hay que añadir  que cuando la sala se queda sin
ilusion artística procedente del escenario, recordarle esta ilusion con lo que debe hacerla cesar,
no parece lo más lógico;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Engaño, falsa imaginación.
RAE, 1843; Concepto sugerido por nuestra imaginacion sin verdadera realidad. ARTÍSTICO.
Lo que pertenece a las artes.
RAE, 1884; Concepto, imagen ó representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación ó causado por los sentidos. ARTÍSTICO. Perteneciente ó relativo á las artes.
RAE, 1936; Concepto, imagen ó representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación o causado por engaño de los sentidos. ARTÍSTICO. Perteneciente ó relativo á las
artes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Engaño, falacia, falsa apariencia.
Núñez de Taboada; 1825; Falsa imaginacion, aprension errada.
Gaspar y Roig, 1855; Concepto sujerido por nuestra imajinacion sin verdadera realidad.
Zerolo, 1895; Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación o causado por engaño de los sentidos.
Alemany y Bolufer, 1917; Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido
por la imaginación o causado por engaño de los sentidos.
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ilusión escénica

Definición
Realidad aparente que vive el espectador ante el escenario teatral y lo que en él se representa.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 135) Y aunque sea verdad que la ilusion escénica puede requerir en
ocasiones dadas la ocultacion repentina de los actores en un final de acto, (…) Tb.:  139

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Engaño, falsa imaginación. ESCÉNICO. Lo que toca ó pertenece á la escena.
RAE, 1843; Concepto sugerido por nuestra imaginacion sin verdadera realidad. ESCÉNICO. Lo
que pertenece á la escena.
RAE, 1884; Concepto, imagen ó representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación ó causado por los sentidos. ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Concepto, imagen ó representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación o causado por engaño de los sentidos. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Engaño, falacia, falsa apariencia.  ESCÉNICO. Lo que toca ó pertenece
á la escena.
Núñez de Taboada; 1825; Falsa imaginacion, aprension errada. ESCÉNICO. Que pertenece á la
escena.
Gaspar y Roig, 1855; Concepto sujerido por nuestra imajinacion sin verdadera realidad.
ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena ó es propio de ella.
Zerolo, 1895; Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación o causado por engaño de los sentidos.   ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.
Alemany y Bolufer, 1917; Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido
por la imaginación o causado por engaño de los sentidos. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a
la escena.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  ilusión teatral
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ilusión teatral

Definición
Realidad aparente que vive el espectador ante el escenario teatral y lo que en él se representa.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 119) Los [actores]  que se toman la libertad de hablarse en voz baja, ó
mirar á los espectadores, no solo destruyen la ilusion teatral, sino que perjudican á los primeros
actores en las circunstancias de mayor interés (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Engaño, falsa imaginación. TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1843; Concepto sugerido por nuestra imaginacion sin verdadera realidad. TEATRAL. Lo
que pertenece ó toca al teatro.
RAE, 1884; Concepto, imagen ó representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación ó causado por los sentidos.  TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.
RAE, 1936; Concepto, imagen ó representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación o causado por engaño de los sentidos. TEATRAL. Perteneciente o relativo al
teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Engaño, falacia, falsa apariencia. TEATRAL. Dícese de todo lo que
pertenece al teatro.
Núñez de Taboada; 1825; Falsa imaginacion, aprension errada. TEATRAL. Que pertenece ó
toca al teatro.
Gaspar y Roig, 1855; Concepto sujerido por nuestra imajinacion sin verdadera realidad.
TEATRAL. Lo que pertenece ó toca al teatro.
Zerolo, 1895; Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la
imaginación o causado por engaño de los sentidos.  TEATRAL. Perteneciente ó relativo al
teatro; conveniente ó á propósito para él.
Alemany y Bolufer, 1917; Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido
por la imaginación o causado por engaño de los sentidos. TEATRAL. Perteneciente ó relativo al
teatro.

Voces relacionadas:  ilusión escénica
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indumentaria

Definición
Se aplica el término al conjunto de la ropa que se utiliza o puede ser utilizada. Es fundamental
en las obras teatrales el decoro en la indumentaria, que ha de ser coherente con las
características de la obra y, naturalmente adecuada a la idiosincrasia de los personajes a
representar.

 De igual modo, estudio histórico del traje.

Ejemplos
• YXART I (1894: 120) Estos espectáculos populares y á veces expléndidos (grandes bailes,
revistas cómicas con extraordinario lujo, obras de magia, etc.) traen á la memoria los adelantos
de la escenografía, la indumentaria, el atrezo, etc., etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Estudio de los trajes antiguos.
RAE, 1936; Estudio histórico del traje. || 2. Vestido: Conjunto de dichas piezas que sirven para
este uso.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Estudio de los trajes antiguos. 2.- El conjunto de prendas que constituyen el traje
de los individuos (...)
Alemany y Bolufer, 1917; Estudio y descripción de los trajes y vestiduras usadas en otras
épocas.
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infantería española

Definición
En los corrales de comedias, los individuos llamados también mosqueteros —generalmente
soldados de mosquete, jóvenes y bulliciosos— que veían las obras de pie desde el fondo del
patio.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 198) (…) [los actores] les informaban del esmero con que habían estudiado
las comedias, y las que habian adquirido de nuevo, esperando el disimulo y el perdon de la
gente de juicio, y temiendo los silvatos y pitos del patio, ó de los mosqueteros, ó como ellos se
explicaban, de la Infanteria Española; y no menos de la cazuela, ó jaula de las mugeres.  Tb.:
198, 201,  202

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tropa que sirve á pie en la milicia, que ahora es casi siempre la mayor parte del
ejército.
RAE, 1843; La tropa que sirve á pié en la milicia.
RAE, 1884; Tropa que sirve á pie en la milicia.
RAE, 1936; Tropa que sirve á pie en la milicia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; En la Milicia, cuerpo de tropas de á pie.
Gaspar y Roig, 1855; El conjunto de tropas destinadas a servir y combatir a pie.
Zerolo, 1895; Tropa que sirve á pie en la milicia.
Alemany y Bolufer; Tropa que sirve á pie en la milicia.

Voces relacionadas:  mosquetero
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infernillo

Definición
Aparato doméstico con lamparilla de alcohol para realizar cocimientos y calentar agua. Muy
utilizado en general, y especialmente en el teatro, por ser un aparato fácil pequeño y manejable
así como por su servicio invernal, pues se hacía servir como pequeño calentador de ateridos
comediantes.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 160) Tenacillas de rizar e infernillo en los vestuarios del teatro, donde no se
dispone de gas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Cocinilla.
RAE, 1927; Cocinilla, aparato con lamparilla de alcohol.
RAE, 1936; Cocinilla. Aparato por lo común de hoja de lata, con lamparilla de alcohol, que
sirve para calentar agua y hacer cocimientos y para otros usos análogos.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918: INFIERNILLO. Lamparilla de alcohol o petróleo, de uso doméstico.
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inflexión

Definición
Adaptación de la voz por parte del actor o de la actriz cuando efectúan una serie modificaciones
en sus tonos, haciendo posible que este se altere o se quiebre: bien subiendo, o bien bajando el
mismo según el momento y papel que les toque representar, decir o cantar.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 48) (…) así compendian con sólo levísimas inflexiones de voz, toda la
cromática polifonía del sentimiento.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La variacion y quiebros de la voz con que se acomoda á varios tonos y pasages del
canto.
RAE, 1843; Hablando de la voz es la elevacion o depresion que se hace con ella, quebrándola ó
pasando de un tono á otro.
RAE, 1884; Hablando de la voz, elevación ó depresión que se hace con ella, quebrándola ó
pasándola de un tono á otro.
RAE, 1936; Hablando de la voz, elevación o atenuación que se hace con ella, quebrándola o
pasándola de un tono a otro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Hablando de la voz es la elevacion ó depresion que se hace con ella,
quebrándola ó pasando de un tono á otro.
Domínguez, 1853; Variacion del tono de la voz.
Gaspar y Roig, 1885; Hablando de la voz es la elevacion o depresion que se hace con ella
quebrándola o pasando de un tono a otro.
Zerolo, 1895; 2.- Hablando de la voz, elevacion o depresion que se hace con ella quebrándola o
pasando de un tono a otro.
Alemany y Bolufer, 1917; Hablando de la voz, elevacion o depresion que se hace con ella
quebrándola o pasando de un tono a otro.

Voces relacionadas:  acento
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ingenio

Definición
Este nombre, junto al de maestro de hacer comedias era aplicable a las personas capaces de
crear obras de representación, fuera cual fuese el género de las mismas: sainetes, tonadillas,
comedias etc. De hecho y durante mucho tiempo ingenio fue sinónimo de autor teatral.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 61) (...) no tenemos, señor maestro, no tenemos en España, á lo menos yo
no conozco arriba de dos ingenios que puedan pasar por medianos.
• LOMBÍA (1845: 220)  Estas zarzuelas, como todas las buenas que con el nombre de óperas
cómicas se estrenan en París, están escritas por ingenios distinguidos y se hallan llenas de
interés y de escelentes resortes dramáticos.
• SEPÚLVEDA (1888: 541) Hay un auto suyo, con fecha de 25 de Septiembre de 1719, en que
mandó á los autores de las compañías cómicas (por punto general) "Que no recibiesen de mano
de los ingenios, ni de otra persona, comedia alguna, sino que las presentasen y pusiesen
precisamente en las del mismo protector, par< que vistas por él, las dirigiese y pasase á quien
las reconociese (...)"
•  () Otras: (Larra, 1866: 31, 32, 55, 449); (Saco, 1879: 38, 41, 236); (Ixart, 1894: 113,116, 118)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Facultad ò poténcia del hombre, con que sutilmente discurre ó inventa
trazas, modos máquinas y artificios. || Se toma muchas veces por el sugéto mismo ingenioso; y
asi se suele decir de las comedias de un ingenio, de dos ó de tres ingenios.
RAE, 1780;  Facultad ò poténcia del hombre, con que sutilmente discurre ó inventa trazas,
modos máquinas y artificios (...) ||  El sugeto mismo ingenioso; y asi se suele decir de las
comedias de un ingenio, de dos ó de tres ingenios.
RAE, 1843; El sujeto ingenioso ó de ingenio.
RAE, 1884; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y facilidad. || Sujeto
dotado de esta facultad.
RAE, 1936; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y facilidad. || Sujeto
dotado de esta facultad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; En los teatros de comedias, el que las compone para que se representen en
ellos, o hace los sainetes y tonadillas.
Salvá, 1846; En los teatros de comedias el que las compone para que se representen en ellos, ó
hace los sainetes y tonadillas.
Zerolo, 1895; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y facilidad. 2.-
Sujeto dotado de esta facultad.
Alemany y Bolufer 1917; Facultad en el hombre para discurrir é inventar con prontitud y
facilidad. Persona dotada de esta facultad.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  autor, maestro de hacer comedias
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ingenua

Definición
Actriz joven que interpreta papeles simpáticos de carácter espontáneo, un tanto infelices,
inocentes y exentos de malicia.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 239) Ingenua. Moderna calificación de actriz joven y de simpática figura para
los papeles de carácter espontáneo, sin malicia ni grandes situaciones dramáticas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ingenua. Moderna calificación de actriz joven y de simpática figura para los
papeles de carácter espontáneo, sin malicia ni grandes situaciones dramáticas.

Voces relacionadas:  dama joven

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1014  /  I-8

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1064



inspiración

Definición
Estímulo interior que anima al escritor o al artista en general, en su labor de creación.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 85) Crecióse con él la actriz; entró en la fiebre de la inspiración; hizo lo
imposible de relatar (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Ocurrencia ó especie que se ofrece á la imaginacion repentinamente y como
sugerida por algun ser invisible.
RAE, 1884; Efecto de sentir el escritor, el orador ó el artista aquel singular y eficaz estímulo
que le hace producir espontáneamente, y como si lo que produce fuera cosa hallada de pronto y
no buscada con esfuerzo.
RAE, 1936; 3. Efecto de sentir el escritor, el orador ó el artista aquel singular y eficaz estímulo
que le hace producir espontáneamente, y como si lo que produce fuera cosa hallada de pronto y
no buscada con esfuerzo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Tambien se dice inspiracion el presentimiento de alguna cosa, el
consejo, que se dá, ó el estímulo que se pone, para que se haga algo.
Gaspar y Roig, 1855; Ocurrencia que se ofrece á la imajinacion repentinamente y como sujerida
por algun ser invisible.
Zerolo, 1895; 3.- Efecto de sentir el escritor, el orador ó el artista  aquel singular y eficaz
estímulo que le hace producir espontáneamente, y como si lo que produce fuera cosa hallada de
pronto y no buscada con esfuerzo.
Alemany y Bolufer, 1917; Efecto de sentir el escritor, el orador ó el artista  aquel singular y
eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y sin esfuerzo.
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intermedio

Definición
Espacio de tiempo entre un acto y otro en cualquier función o espectáculo teatral; en él se
interpretaba música, bailes, música, obras de corta duración, etc. con el fin de distraer al público
de las maniobras de cambio de escena; con posterioridad, cuando el tiempo de duración de las
obras se acortó, este espacio de tiempo se empleó exclusivamente en la puesta en escena del
acto siguiente, hecho este que se llevaba a cabo, normalmente, una vez bajado el telón de boca,
o corrida la cortina.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 195) En fin, puede decirse que [los españoles] tienen inclinacion natural
hacia la Musica; y esta es la razon porque son tan aficionados á los espectaculos publicos, que
por lo comun consisten en iluminaciones acompañadas de musicas, en fiestas de toros, y en
comedias, en las cuales intercalan Entremeses e Intermedios, compuestos de voces e
instrumentos.  Tb.:  22
• REVILLA (1845: 53) Hácia los meses de octubre ó noviembre del mismo año pidió el Rey la
tragedia de Pelayo, con baile en los entreactos. Conociendo Maiquez que toda clase de
intermedios es perjudicial al efecto trágico, y sobre todo el baile, que por su índole particular no
guarda la menor relacion con la tragedia, se presentó al corregidor, y en seguida al ministro de
gracia y Justicia, á fin de que S.M. variase de idea, ofreciendo ejecutar, en vez de bailes,
comedias de un acto.
• LARRA (1866: 534) Por fin, ha llegado la noche: merced á los anuncios de los periódicos y de
los carteles, en los cuales se previene al público que si se tarda en los entreactos es porque hay
que hacer, y que como la funcion es larga, no admite intermedio ni sainete;  Merced á estas
inocentes estratagemas, se acaban los billetes al momento, y á la tarde están á dos, tres duros las
lunetas.
• MILLÁ (1914: 239) Intermedio. Espacio de tiempo convencional de acto a acto durante la
totalidad de una función./ Intermedio musical se dice cuando, en el género zarzuela, se baja el
telón sólo para dar tiempo a la colocación del decorado.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 114, 181, 182, 184); (Bertrán, 1910: 13)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  (...) se llaman en los espectáculos y teatros, aquellas diversiones, ó piezas, que
sirven para divertir á los que las ven, para que no causen hastío, y poder entre tanto descansar
los representantes, ó cantores; como son los saynetes, entremeses, coros de música. &c.
RAE, 1843; El baile, música, sainete, etc. que se ejecuta entre los actos de una comedia ó de
otra pieza de teatro. || Cada uno de los espacios en que la escena queda vacía, y cae el telon de
boca.
RAE, 1884; Baile, música, sainete que se ejecuta entre los actos de una comedia ó de otra pieza
de teatro. || Espacio de tiempo durante el cual queda interrumpida la representación, ó ejecución
de poemas dramáticos ó de óperas, o de cualquier otro espectáculo semejante, desde que termina
cada uno de los actos ó partes de la función hasta que empieza el acto ó la parte siguiente. En el
teatro, durante cada uno de estos intervalos, está generalmente corrido el telón de boca.
RAE, 1936; 3. Baile, música, sainete. 4. Espacio de tiempo durante el cual queda interrumpida
la representación o ejecución de poemas dramáticos o de óperas, o de cualquier otro espectáculo
semejante (...) En el teatro, durante cada uno de estos intervalos está generalmente corrido el
telón de boca.

Diccionarios no académicos:
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Núñez de Taboada, 1825; Espacio de un tiempo á otro ó de una accion á otra.|| El baile, música,
sainete, etc., que se egecuta entre los actos de una pieza de teatro.
Terreros y Pando, 1787; En Comedias, Tragedias &c. Diversion, que se introduce entre sus
actos, ó jornadas.
Salvá, 1846; Cada uno de los espacios en que la escena queda vacía, y cae el telon de boca. || El
baile, música, sainete, etc., que se ejecuta entre los actos de una comedia ó de otra pieza de
teatro.
Gaspar y Roig, 1853; Música, baile, canto, etc., que se ejecuta entre los actos de una pieza
dramática, lírica, o de otra especie.|| Cada uno de los espacios en que la escena queda sin
actores, corriéndose el telón de boca.
Pagés, 1914; Baile, música, sainete, etc., que se ejecuta entre los actos de una comedia ó otra
pìeza de teatro.|| Espacio de tiempo durante el cual queda interrumpida la representación ó
ejecución de poemas dramáticos ó de óperas, ó de cualquiera otro espectáculo semejante, desde
que termina cada uno de los actos ó partes de la función hasta que empieza el acto ó la parte
siguiente. En el teatro durante cada uno de estos intervalos está generalmente corrido el telón de
boca.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Intermedio. Espacio de tiempo convencional de acto a acto durante la totalidad de
una función./ Intermedio musical se dice cuando, en el género zarzuela, se baja el telón sólo
para dar tiempo a la colocación del decorado.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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interpretación

Definición
Se dice del actor o de la actriz que está representando un papel en una pieza teatral; es, pues, la
acción y el efecto de representar una obra de teatro.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 273) Todo ello sería risible y perdonable si no trajera consigo el que
muchos autores se crean obligados, o lo estén realmente, a seguirles la corriente y a sacrificar el
arte propio al de la interpretación escénica, cortando, como suele decirse, los trajes a la medida.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; INTERPRETAR. (...) || Comprender y representar un actor su papel bien ó mal.
RAE, 1936; Acción y efecto de interpretar. INTERPRETAR. || 5. Comprender y expresar bien o
mal el asunto o materia de que se trata. Dícese especialmente de los actores o de los artistas en
general.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Acción y efecto de interpretar 1 INTERPRETAR. 5.- Comprender y representar
un actor su papel bien o mal.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de interpretar.  INTERPRETAR. Representar y
comprender bien o mal un actor su papel en la representación teatral.
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interpretar

Definición
Ejecutar, llevar a cabo, representar el actor o la actriz un papel en la obra teatral.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 273) [Los cómicos] No piensan que interpretan los personajes; dicen que
los crean.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  (...) || Comprender y representar un actor su papel bien ó mal.
RAE, 1936; 5. Comprender y expresar bien o mal el asunto o materia de que se trata. Dícese
especialmente de los actores o de los artistas en general.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 5.- Comprender y representar un actor su papel bien o mal.
Alemany y Bolufer, 1917; Representar y comprender bien o mal un actor su papel en la
representación teatral.
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interpretar segundos

Definición
Representar el actor papeles de menor importancia que los interpretados por las primeras figuras
que son encargados de protagonizar la obra. Interpretar segundos es siempre representar papeles
de inferior categoría a los principales.

Ejemplos
• FLORES (1914: 57) De donde resulta que en las compañías cuyos presupuestos son más
crecidos, porque tienen mayor número de primeros actores, apenas si puede realizarse un
conjunto regular, porque no hay quien interprete con lucimiento los segundos y terceros papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; INTERPRETAR. (...) || Comprender y representar un actor su papel bien ó mal.
SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo primero.
RAE, 1936; INTERPRETAR. 5. Comprender y expresar bien o mal el asunto o materia de que
se trata. Dícese especialmente de los actores o de los artistas en general. SEGUNDO. Que sigue
inmediatamente en orden al o a lo primero.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  INTERPRETAR. 5.- Comprender y representar un actor su papel bien o mal.
SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo primero.
Alemany y Bolufer, 1917;  INTERPRETAR. Representar y comprender bien o mal un actor su
papel en la representación teatral.  SEGUNDO. Que sigue inmediatamente en orden al o a lo
primero.
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interpretar terceros

Definición
Representar el actor personajes de poca categoría, de los llamados de por medio; en general de
poca relevancia artística, y de igualmente pocas oportunidades de lucimiento.

Ejemplos
• FLORES (1914: 57) De donde resulta que en las compañías cuyos presupuestos son más
crecidos, porque tienen mayor número de primeros actores, apenas si puede realizarse un
conjunto regular, porque no hay quien interprete con lucimiento los segundos y terceros papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; INTERPRETAR.  (...) || Comprender y representar un actor su papel bien ó mal.
TERCERO. Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo segundo.
RAE, 1936; INTERPRETAR. 5. Comprender y expresar bien o mal el asunto o materia de que
se trata. Dícese especialmente de los actores o de los artistas en general. . TERCERO. Que sigue
inmediatamente en orden al o a lo segundo.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  INTERPRETAR. 5.- Comprender y representar un actor su papel bien o mal.
TERCERO. Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo segundo.
Alemany y Bolufer, 1917;  INTERPRETAR. Representar y comprender bien o mal un actor su
papel en la representación teatral. TERCERO. Que sigue inmediatamente en orden al o a lo
segundo.
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intérprete

Definición
Persona que representa un papel en una obra teatral.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 58) Si ni aun así alcanza a aprisionar el secreto del entreacto, lo preguntará al
autor, y si éste tampoco lo sabe, ya puede entonces el intérprete no estudiar y limitarse a repetir
como cotorra, oyendo al apuntador, las palabras de una comedia que no vale la pena de su
esfuerzo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Persona que interpreta. INTERPRETAR. Comprender y representar un actor su
papel bien o mal.
RAE, 1936; Persona que interpreta. INTERPRETAR. 5. Comprender y expresar bien o mal el
asunto o materia de que se trata. Dícese especialmente de los actores o de los artistas en general.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Persona que interpreta.  INTERPRETAR. 5.- Comprender y representar un actor
su papel bien o mal.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que interpreta.  INTERPRETAR. Representar y comprender
bien o mal un actor su papel en la representación teatral.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  actor, actriz, comediante, representante
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introito y argumento

Definición
En tiempos, explicación que realizaba un bobo o un rústico —actor participante de la obra que
se iba a representar—, inmediatamente antes de comenzar la representación que estaba
encaminada a poner en antecedentes al público sobre ella, así como de su duración. Esta
explicación fue precursora de la loa; y del prólogo.

Ejemplos
• PELLICER (1880: 19) Introduce Naharro en todas las suyas el introito y argumento, que es un
discurso que en estilo tosco pronuncia un bobo, ó un rústico, dirigiendole al pueblo, explicando
el artificio de la comedia, y advirtiendole alguna vez que su representacion duraria dos horas. A
este introito sucedió despues la Loa.  Tb.:  21, 22, 23

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; INTROITO. Lo mismo que entrada.
RAE, 1843; INTROITO. Entrada ó principio de una cosa.
RAE, 1884; INTROITO. Entrada ó principio de un escrito ó de una oración.(…) || En el teatro
antiguo, prólogo para explicar el poema dramático á que precedía, para pedir indulgencia al
público ó para fines análogos.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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ir al foso

Definición
Metafóricamente ir al foso una obra equivale en el teatro a hacer fracasar aquella que se
representa.

La metáfora tiene que ver con arruinar la obra, es decir: procurar la negación de su éxito. El
público es siempre quien se encarga de ello y lo hace vociferándola desmesuradamente,
silbándola, pateando, bastoneándola etc., desde el lugar donde tiene su asiento; las causas,
aunque complejas, pueden deberse a que la obra no haya sido del agrado del público, a que los
actores no hayan tenido el nivel de actuación que de ellos se esperaba, incluso podría deberse a
la actuación malintencionada de la claque.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 133) Por un bache inoportuno que ha producido un compás de espera,
durante el cual se rompe la sugestión que el autor provoca sobre el público, han ido al foso
muchas obras.
• FLORES (1909: 51) El gobernador prohibió, como cuestión de orden público, las
representaciones de La Carmañola, y la partida quedó, por entonces, en tablas, ó por mejor
decir, la obra se fué al foso, de donde no ha vuelto a salir.
• MILLÁ (1914: 218)  - Queda a salvo haciendo que la prensa diga: La obra estrenada se fué al
foso con todo y los esfuerzos que para salvarla hizo el primer actor y director don Fulano de
Tal.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Moverse de un lugar a otro. FOSO. Piso inferior del escenario, o sea espaciosa
cavidad a que el tablado sirve como de techo.
Alemany y Bolufer, 1917; Moverse de un lugar a otro. FOSO. Piso inferior del escenario, o sea
espaciosa cavidad a que el tablado sirve como de techo.

Voces relacionadas:  echar al foso, hundir la obra en el foso
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ir al papel

Definición
Acomodarse al papel. Bucear el actor en el papel hasta encontrar los rasgos y características del
personaje que ha de representar, estudiarlo y sacar de él las características del tipo que ha de
representar con el fin de imitarlas con su arte y buen hacer en el momento de la representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 108) Generalmente los actores hacen éxito de los personajes que, según ellos,
entran en sus condiciones. En este punto cabe preguntar ¿cuáles deben ser las condiciones del
actor? Para nosotros la principal es ir al papel, no esperar que el papel venga, pues así resultaría
siempre en el actor un mérito relativo; mérito al alcance del que acierta, no del que crea.
• SASSONE (1931: 58) Sabida toda la acción, el intérprete procurará ver a su personaje
(…)metiéndose en el cuerpo ajeno y en el alma también, y no trayendo a sí unas palabras para
amoldar las condiciones del personaje a las suyas propias. "El autor va al papel, y no el papel al
autor".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para
que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al
sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
RAE, 1884; Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para
que la estudie.
Domínguez, 1853; La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855;  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno, escrita
para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman asi al
sujeto que representa.
Zerolo, 1895; 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917;  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual
se da manuscrita para que la estudie.
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ir al personaje

Definición
Expresión con la que se explica que el actor ha de bucear en el papel hasta encontrar los rasgos
y características del personaje que ha de representar, estudiarlo y sacar de él los rasgos de su
tipo a fin de imitarlos con su buen hacer en el momento de la interpretación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 170) El actor debe ir al personaje, no acomodárselo. Si un tipo de las obras de
Ibsen, Hauptmann, Bijorson, lo acomodamos a nuestra manera  de ser interior y exterior, el
actor ganará en facilidad representativa, pero la obra perderá en todo concepto de acción y
colorido.
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ir la obra

Definición
Prestar el actor atención e interés en la obra que se ha de representar buscando en el interior de
ella todos los rasgos que la diferencian de las demás con el fin de adaptarse a ella y al interés
que en ella ha puesto su autor.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 214) (...) siguiendo las buenas prácticas establecidas en el teatro se callan su
opinión, y contestan al autor que la obra no está mal y que podrá ir.
• MILLÁ (1914: 220) Dicho en términos teatrales la obra no va. (...) ¿Y por qué no va la obra?/
Por una, varias, o todas las razones siguientes: (...)
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izquierda

Definición
Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el lugar por donde debe
presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus laterales de cara al público;
mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto produce cierta confusión en los
ensayos. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 163) Confieso que nunca he podido saber cuales son los lados derecho é
izquierdo de un teatro; (…)/-Y en esto hay bastante discordia, dijo el Director. En los cuadernos
de dirección escénica suelen marcarse derecha e izquierda, sin decir si es del espectador ó la del
actor: (...) Parece lógico designar los de un teatro refiriéndose al espectador y no al actor (...)
cuando los mismos de la maniobra del escenario intervienen, prescinden de estos calificativos, y
solo indican los lados por alguna circunstancia interior ó exterior del edificio, por ejemplo: tiros
y arrojes; calle y jardin, según lo que el escenario tuviere á los lados. Mas como los que escriben
las obras dramáticas no pueden tener en cuenta las circunstancias tópicas de cada teatro,
continuan empleando los calificativos derecha é izquierda, subsistiendo la misma confusión
respecto de la referencia al espectador ó al actor.
• MANJARRÉS (1875: 310) V.: Derecha. En los escenarios suelen designarse estos lados por los
del actor: en las salas, por los del espectador: así es que estan en oposicion respecto del
particular el actor y el espectador. La confusion que esto produce por la irregularidad con que
los actores dramáticos marcan lo necesario para la disposicion escénica, ha hecho que los
pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados por alguna circunstancia especial,
ya exterior, ya interior del edificio, como por ejemplo: calle y jardin, patio y plaza, segun lo que
hubiere al rededor del escenario, ó topes y arrojes, segun los costados en que estuvieren estos
medios mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.; teniéndose en cuenta que por
regla general, están á la derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los
segundos.
• MILLÁ (1914: 233) Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el
lugar por donde debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus
laterales de cara al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto
produce cierta confusión en los ensayos.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Derecha é Izquierda. En los escenarios suelen designarse estos lados por los
del actor: en las salas, por los del espectador: así es que estan en oposicion respecto del
particular el actor y el espectador. La confusion que esto produce por la irregularidad con que
los actores dramáticos marcan lo necesario para la disposicion escénica, ha hecho que los
pintores escenógrafos y los maquinistas indiquen tales lados por alguna circunstancia especial,
ya exterior, ya interior del edificio, como por ejemplo: calle y jardin, patio y plaza, segun lo que
hubiere al rededor del escenario, ó topes y arrojes, segun los costados en que estuvieren estos
medios mecánicos de arriar é izar los telones, bastidores, etc.; teniéndose en cuenta que por
regla general, están á la derecha del actor ó sea del escenario los primeros, y á la izquierda los
segundos.
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Millá, 1914; Derecha é Izquierda. Palabras convencionales para designar al actor el lugar por
donde debe presentarse a escena o bien hacer mutis. /El actor siempre juzga sus laterales de cara
al público; mas algunos actores las marcan vistas desde la platea, y esto produce cierta
confusión en los ensayos.
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jácara

Definición
Canción romanceada que se acompañaba de algún instrumento musical como la vihuela y que
también tenía cabida en las obras teatrales, donde algunos actores, dispuestos en lugares
diferentes, contestaban a quien desde el escenario la interpretaba.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 164) Estas jacaras se cantaban entre muchos, y no solo en las Tablas, sino
que por variar y llamar la atencion del publico, que era perdido en ellas, se cantaban tambien en
diversos parages del Teatro distribuyendose por ellos los Representantes, como se ve en la
"Jacara  que se cantó en la Compañía de Bartolome Romero (I)," entre el Gracioso que hablaba
desde las Tablas, la Juliana desde la Cazuela, María Valcarcel en una Grada , el Vejete en la
Grada segunda, y la Ines en el Desvan y claravoyas, que sin duda era lo que ahora la Tertulia. A
estas Jacaras han sucedido nuestras Tonadillas
• SEPÚLVEDA (1888: 230) (...) y todos los caporales juntos de todas las compañías reunidas,
que durante el reinado de D. Felipe IV anduvieron por España la caza de la sardina ó del
mendrugo, del pavo, del carromato ó la carroza, en cambio de loas, entremeses, jácaras y
comedias, que no son para enumeradas.
• MILLÁ (1914: 260) Jácara. Composición del género cómico con baile y canto./ Jácara, sainete
y entremés tienen gran parecido; pueden considerarse como de un mismo tronco.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Composición poética que se forma en el que llaman romance, y regularmente se
refiere en ella algun suceso particular ó estraño. || Especie de danza formada al tañido que se
toca para cantar ó bailar.
RAE, 1884; Romance alegre en que por lo regular se cuentan hechos ó cosas de los jaques ó de
la gente rufianesca.|| Cierta música para cantar ó bailar. || Especie de danza, formada al tañido ó
son propio de la jácara.
RAE, 1936; Romance alegre en que por lo regular se cuentan hechos de la vida airada. || 2.
Cierta música para cantar o bailar. || 3.  Especie de danza, formada al tañido o son propio de la
jácara.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Versos, ó canción que se canta, toca y danza.
Gaspar y Roig, 1855; Composición poética que se forma en el que llaman romance:
regularmente se refiere en ella algun suceso particular ó estraño. Se usa mucho el cantarla entre
los jaques. Especie de son que se toca para cantar o bailar.
Zerolo, 1895; Romance alegre en que por lo regular se cuentan hechos ó cosas de los jaques ó
de la gente rufianesca. 2. Cierta música para cantar ó bailar. 3. Especie de danza, formada al
tañido propio de la jácara.
Alemany y Bolufer, 1917; Romance de carácter festivo en que se suele citar alguna hazaña
famosa.|| Cierta música para canto o baile.|| Especie de danza, formada al tañido o son propio de
la jácara.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Jácara. Composición del género cómico con baile y canto./ Jácara, sainete y
entremés tienen gran parecido; pueden considerarse como de un mismo tronco.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  xácara
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jalear

Definición
Animar con palabras, palmadas, vivas y otras expresiones a quienes bailan, cantan, actúan, …

Ejemplos
• FLORES (1909: 159) Si usted cobra treinta reales, la claque aplaudirá la obra, la jaleará, le
llamará á usted tres veces á la escena, y, en suma, hará un éxito brillante y extraordinario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Animar con palmadas, ademanes y expresiones á los que bailan.
RAE, 1884; Animar con palmadas, ademanes y expresiones á los que bailan, cantan, etc.
RAE, 1936;  Animar con palmadas, ademanes y expresiones á los que bailan, cantan, etc.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Animar con palmadas, ademanes y espresiones a los que bailan.
Zerolo, 1895; 22.  Animar con palmadas, ademanes y expresiones á los que bailan, cantan, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Animar con ciertas manifestaciones entusiásticas a los que bailan,
cantan, torean, etc.
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jaula de las mujeres

Definición
Antiguamente en los teatros y corrales de comedias existía un lugar reservado exclusivamente a
las mujeres, más por discriminación que por cortesía, y que solía estar al fondo del corral, frente
al escenario. A este lugar se le llamaba habitualmente cazuela o jaula de las mujeres.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 89) Sabios y críticos bancos,/ gradas bien intencionadas,/barandillas, muy
piadosas,/ doctos desvanes del alma,/ aposentos que callando/ sabéis suplir nuestras faltas,/
infantería española/( porque ya es cosa muy rancia/ el llamaros mosqueteros);/ damas que en
aquesa jaula  / nos dais con pitos y llaves/  (...)[etc.]/
• PELLICER (1804: 198) (…) [los actores] les informaban del esmero con que habían estudiado
las comedias, y las que habian adquirido de nuevo, esperando el disimulo y el perdon de la
gente de juicio, y temiendo los silvatos y pitos del patio, ó de los mosqueteros, ó como ellos se
explicaban, de la Infanteria Española; y no menos de la cazuela, ó jaula de las mugeres.  Tb.:
203
• SEPÚLVEDA (1888: XV) ¡Cuántas veces aquella calle del Príncipe, así llamada, en opinión de
algún erudito, por haber vivido en ella el famoso Príncipe Negro D. Felipe de África, que antes
de su bautismo se llamó Muley Xeque, y que por cierto tuvo también un aposento ó palco en
aquel teatro, cuántas veces, digo, se alborotó con el estruendo de los pitos y llaves, que como
huracán deshecho sonaba en la jaula de las mujeres, más conocida por la cazuela.  Tb.:  108,
242, 308

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  cazuela

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1030  /  J-3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1083



jaulón

Definición
Lo mismo que aposento: piezas pequeñas a veces muy discretas con rejas, celosías, etc. en los
antiguos teatros de comedias y que devinieron en los palcos que hoy conocemos. No siempre
estos aposentos estuvieron en el interior del teatro: también desde las casas aledañas se abrían
una especie de balcones cuando no simples ventanas; que solían alquilarse, desde donde podía
verse la representación.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 260) (...) trazaron las líneas de una campaña rápida contra el Sr.
Protector, para que diera á las Doñas. Dueñas é Donnas de clase noble, un aposento, jaulón ó
celosía con vistas al Corral del Príncipe ó de la Cruz, aunque preferían el primero por ser más
alegre.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  aposento
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jefe de alabarda

Definición
También llamado jefe de claque, es quien dirige al conjunto de la gente que se contratra como
aplaudidores en un teatro y quien señala los momentos del aplauso que ha de premiar la
actuación del artista que interpreta o de la obra que se representa: ambas cosas contribuirán a
crear en el futuro espectador cierta prospectiva de calidad, que no siempre tiene que ver con la
verdad objetiva.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 154) Pero tal están las relaciones entre público y claque, y tan grande ha
sido y sigue siendo el abuso de las Empresas, que no creo que exista hoy un jefe de alabarda con
las condiciones necesarias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El superior ó cabeza de algun cuerpo ú oficio.
RAE, 1884; Superior ó cabeza de un cuerpo ú oficio.
RAE, 1936; Superior o cabeza de un cuerpo u oficio.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; El superior o cabeza de algun cuerpo u oficio.
Zerolo, 1895; Superior ó cabeza de algún cuerpo u oficio.
Alemany y Bolufer, 1917; Superior ó cabeza de algún cuerpo u oficio.

Voces relacionadas:  jefe de claque
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jefe de claque

Definición
También llamado jefe de alabarda, es quien dirige al conjunto de la gente que se contratra como
aplaudidores en un teatro y quien señala los momentos del aplauso que ha de premiar la
actuación del artista que interpreta o de la obra que se representa: ambas cosas contribuirán a
crear en el futuro espectador cierta prospectiva de calidad, que no siempre tiene que ver con la
verdad objetiva.

Ejemplos
• SACO (1879: 211) Entran y salen en el teatro cincuenta veces, parqa saber cómo vá la entrada,
para ponerse de acuerdo con el jefe de la claque sobre las ocasiones propicias al ruido de las
extremidades pagadas;
• URRECHA (1900: 149) Así como el cabo de comparsas facilita éstos, el jefe de claque se
encarga de surtir de aplausos á la Empresa (...) Tb.:150, 151, 153
• ZAMACOIS (1911: 237) La importancia de un jefe de claque es enorme, y su voluntad reviste
muchas veces la  fuerza irrebatible de la mayoría;
• FERNÁNDEZ (1929: 67) Un empleado de la casa comenta:/-El jefe de la claque no conoces su
oficio. Si mete una palmada aquí, se sigue todo el teatro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El superior ó cabeza de algun cuerpo ú oficio.
RAE, 1884; Superior ó cabeza de un cuerpo ú oficio.
RAE, 1936; Superior o cabeza de un cuerpo u oficio. CLAQUE. Conjunto de alabarderos de un
teatro.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; El superior o cabeza de algun cuerpo u oficio.
Zerolo, 1895; Superior ó cabeza de algún cuerpo u oficio. CLAQUE. (...) la gente que a su
disposición tiene el empresario de un teatro para aplaudir las obras que en él se representan.
Alemany y Bolufer, 1917; Superior ó cabeza de algún cuerpo u oficio. CLAQUE. Conjunto de
alabarderos de un teatro.

Voces relacionadas:  jefe de alabarda
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jefe de partido

Definición
En el teatro del siglo XIX se organizaron bandos partidarios de alguno de los teatros o de alguna
de las figuras que en ellos representaban; estos bandos tenían como cabezas y firmes defensores
de aquellos a los jefes de partido a quienes los subordinados o partidarios seguían ciegamente
ejecutando sus órdenes. Polacos, Panduros y Chorizos fueron un buen ejemplo de estos grupos,
en todo partidarios de alguno de los teatros de Madrid.

Ejemplos
• DIANA (1850: 38) Esta competencia, que refluia en beneficio del público, tenia en éste sus
gefes de partido, acalorados defensores de sus protegidas. La célebre cuanto hermosa María
Teresa de Silva, Duquesa de Alba, estaba á la cabeza del partido afiliado por la Banti, cuyo
bando era más numeroso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El superior ó cabeza de algun cuerpo ú oficio.
RAE, 1884; Superior ó cabeza de un cuerpo ú oficio. PARTIDO. Parcialidad ó coligación entre
los que siguen una misma opinión ó interés.
RAE, 1936; Superior o cabeza de un cuerpo u oficio. PARTIDO. Parcialidad ó coligación entre
los que siguen una misma opinión ó interés.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; El superior o cabeza de algun cuerpo u oficio.
Zerolo, 1895; Superior ó cabeza de algún cuerpo u oficio. PARTIDO. Parcialidad ó coaligación
entre los que siguen una misma opinión ó interés.
Alemany y Bolufer, 1917; PARTIDO. Superior ó cabeza de algún cuerpo u oficio. Conjunto de
personas que siguen y defienden una misma facción, opinión o sentencia.

Diccionarios de especialidad
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jerarquía

Definición
En el teatro es la clasificación de los actores de una compañía atendiendo al tipo de papeles que
suelen interpretar; esta clasificación se materializa en una categoría actoral que va asociada al
ordinal que suele acompañarla: galán primero, galán segundo, galán tercero etc. En otros
tiempos hubo menor atomización dentro de la jerarquía: primeras partes, segundas partes, partes
de por medio, etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 23) Nuestros actores de hoy aparecen sin que nadie tenga ni remota noción del
tiempo que consagraron al estudio. Educados en el aprendizaje de un humilde oficio, o
provistos, por todo diploma, del canuto en que guardan la licencia del servicio militar (...) /¡No
tenemos más que primeros actores!/ Han desaparecido las jerarquías. Las clases se han
confundido."

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El orden entre los diversos coros de ángeles (...) Por extension se aplica á otras
personas ó cosas.
RAE, 1884; Orden entre los diversos coros de ángeles (...) Por ext., orden ó grados de otras
personas.
RAE, 1936; Orden entre los diversos coros de ángeles (...) Por ext., orden ó grados de otras
personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; (...) Tambien se toma por autoridad, puesto, cualidad, nobleza, &c., V.
Y esto, tanto en las cosas sagradas, como en las profanas.
Gaspar y Roig, 1855; El órden entre los diversos coros de ángeles (...) Por estension se aplica a
otras personas o cosas.
Zerolo, 1895; 2.- Por ext., se dice de toda otra suerte de órdenes ó grados subordinados entre si
por escala ó categoría.
Alemany y Bolufer, 1917; Por exte., orden o grados de otras personas o cosas.
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jerga teatral

Definición
Las personas dedicadas al teatro, desde los actores hasta los maquinistas, desde los críticos
teatrales a los carpinteros, desde los empresarios a los celadores, conocen por su nombre cada
uno de los elementos, cada una de las acciones y de los trucos que en un mundo tan íntimo y
reservado tienen una denominación particular; el conjunto de las diferentes denominaciones,
voces y fraseología que se emplean en ese entorno humano de variopintas profesiones
integradas y aplicadas al teatro como único objetivo y punto de unión es lo que se ha dado en
llamar jerga teatral.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 64) Hay en la jerga teatral, una frase que dice mucho sobre la infalibilidad
del público. -Esta noche traen los morenos mal vino, es decir, el público se muestra severo y
exigente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones
y oficios, como toreros, estudiantes etc.|| TEATRAL. Perteneciente o relativo al teatro.
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jocoso

Definición
Se aplica el término al actor que, teniendo cierta gracia y predisposición natural para ello,
interpreta papeles simpáticos, alegres, chistosos, muy del agrado popular; no pasa de moda con
los tiempos y enriquece y da variedad con su presencia al mundo del espectáculo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 456) Jocosos.- Miguel garrido, Juan Antonio Miguel, Ramón Pérez.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; adj. Alegre, festivo, chancero.
RAE, 1843; adj. Festivo y gracioso.
RAE, 1884; adj. Gracioso, chistoso, festivo.
RAE, 1936; adj. Gracioso, chistoso, festivo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; adj. Regocijado, chistoso.
Núñez de Taboada, 1825; adj. Festivo y gracioso.
Gaspar y Roig, 1855; adj. Festivo, gracioso, oportuno, alegre.
Zerolo, 1895; adj. Gracioso, chistoso, festivo..
Alemany y Bolufer, 1917; adj. Gracioso, chistoso, festivo.

Diccionarios de especialidad
festivo: chistoso y agudo// alegre, regocijado y gozoso
jocoso: gracioso, chistoso y festivo

festivo: alegre, regocijado
jocoso: gracioso, chistoso y festivo

Voces relacionadas:  gracioso, actor cómico
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jornada

Definición
Es lo mismo que acto: cada una de las partes principales en que se dividen las obras teatrales.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 18) Todas las comedias de Naharro estan escritas en verso, y no carecen de
graciosidad, propiedad y decoro en los caracteres, ni elegancia de estilo, (…)Dividelas en cinco
jornadas, a las quales reduxo los actos, de que antes constaban.  Miguel de Cervantes reduxo en
adelante á tres estas cinco jornadas, de cuya traduccion se gloría él en el prologo de sus
comedias, no con mayor fundamento á la verdad.  Tb.:  22
• MANJARRÉS (1875: 310) Jornada.- En la literatura dramática española equivale á acto.
• MILLÁ (1914: 260) Jornada. [lo mismo que] Acto (p. 239). Parte de una obra teatral en todos
sus géneros que comprende de intermedio a intermedio, aun cuando está dividido en cuadros
bajando el telón de boca solo por decoraciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La division que se hace en las comedias españolas, que por lo regular es en primera,
segunda y tercera jornada, y corresponde á los actos en que se dividían antiguamente.
RAE, 1843; Cualquiera de las partes en que se divide la comedia española, que por lo regular
son tres.
RAE, 1884; En el poema dramático español, acto, 2ª acep.: Cada una de las partes principales en
que se divide el poema dramático y otras obras escénicas, como la ópera y el baile. Llámase
también así la totalidad de la obra que no consta de tales partes ó divisiones. Pieza, comedia,
drama en un ACTO.
RAE, 1936; 11. En el poema dramático español, acto, 4ª acep.: Cada una de las partes
principales en que se dividen las obras escénicas.  Pieza, comedia, drama en dos ACTOS,

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cualquiera de las partes en que se divide la comedia española.
Gaspar y Roig, 1855; Cualquiera de las partes en que se divide la comedia española, que por lo
regular son tres. Al presente se llama ACTO
Zerolo, 1895; 10.- fig. En el poema dramático español, ACTO.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático español, acto.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 22009.

Voces relacionadas:  acto
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jota

Definición
Cante y baile típicos de muchas de las regiones españolas; muy especialmente en Aragón y
Navarra.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Las Playeras, cuya música tiene un acento melancólico como las cañas y
los polos, tienen cierta languidez meridional: otros están llenos de animacion y gallardia como
las Jotas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Tañido y bayle usado en España.
RAE, 1843; Tañido y bayle usado en España.
RAE, 1884; Tañido y bayle usado en España, y especialmente en Aragón y Valencia.
RAE, 1936; Baile popular muy usado en Aragón y Valencia. 2. Tañido de ese baile.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Baile, y tañido Español muy sonoro.
Núñez de Taboada, 1825; Tañido y baile usado en España.
Gaspar y Roig, 11855; Tañido y baile muy usado en España.
Zerolo, 1895; Tañido y bayle usado en España, y especialmente en Aragón y Valencia.
Alemany y Bolufer, 1917; Baile popular muy usado en Aragón y Valencia. || Música
correspondiente a este baile.
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joya

Definición
Con motivo de algún certamen o encargo, se concedía a los autores de alguna pieza teatral
—generalmente algún paso religioso o auto sacramental— algún beneficio, obsequio o premio
al que llamaban la joya.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 82) (...) regidores de la dicha villa y comisarios, por ella nombrados, para
los autos de la fiesta del Santísimo Sacramento de este presente año, mandaron que los 100
ducados que se han de dar de Joya (1) á los autores de comedias que hicieron los dichos autos
(...) (1) La Joya consistía en un lote de telas de tafetán, que valía á cinco reales la vara, y en
dinero.  Tb.:  94, 538

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Se llama tambien el premio que se dá por alguna habilidad ú destreza.
RAE, 1780; El premio que se da por alguna accion de habilidad, ó destreza.
RAE, 1843; El premio que se da por alguna accion de habilidad ó destreza.
RAE, 1884; Premio que se da por una acción de habilidad ó destreza.
RAE, 1936; 2. Agasajo hecho por reconocimiento o como premio por algún servicio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El premio que se da por alguna accion de habilidad ó destreza.
Gaspar y Roig, 1855; El premio que se da por alguna accion de habilidad o destreza.
Zerolo, 1895; 6.- Premio que se da por una acción de habilidad ó destreza. Ús. g. Para designar
el premio que se da a los autores laureados en cierta clase de certámenes.
Alemany y Bolufer, 1917; Premio o agasajo hecho en recompensa de algún servicio.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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juego de decoraciones

Definición
Variedad y posible acumulación de decoraciones, muebles, objetos varios, trastos etc. en las
tablas, que tienen como opción la de ser cambiados o relacionados entre sí durante la propia
representación, y que conforman juntos la estética visual de cada una de las escenas de la obra.

Ejemplos
• FLORES (1914: 213) Si la obra puesta en escena tiene mucho juego de decoraciones, y el
director prohibe la entrada al escenario, los primeros choques y los más serios disgustos son con
los amigos de la casa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La conveniencia, ú órden con que estan dispuestas, ó colocadas algunas cosas, de
modo que se correspondan.
RAE, 1843; Un determinado número de cosas que tienen una cierta conexión y proporcion entre
sí; como un juego (...) de libros. DECORACIÓN. La mutación de la escena y su adorno en las
representaciones teatrales.
RAE, 1884; Determinado número de cosas entre sí relacionadas y que sirven al mismo fin.
DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar ó sitio
cualquiera en la representación del poema dramático ó de otro espectáculo teatral.
RAE, 1936; Determinado número de cosas entre sí relacionadas y que sirven al mismo fin. 9.
Visos y cambiantes que resultan de la caprichosa mezcla o disposicion particular de algunas
cosas. JUEGO de aguas, de colores, de luces. DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones,
bambalinas y trastos con que se figura un lugar o sitio cualquiera en la representación del poema
dramático o de otro espectáculo teatral.
RAE, 1791; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Un determinado número de cosas que tienen una cierta conexión y
proporcion entre sí. DECORACIÓN. Adorno ó lustre. || La mutacion de escena y su adorno en
las representaciones teatrales.
Gaspar y Roig, 1855; El determinado número de cosas que tienen cierta relacion y proporción
entre sí. DECORACIÓN. Teat.: conjunto de telones, bastidores y demás servicio escénico que
sirve para representar con la posible propiedad los diversos lugares en que pasa la accion
dramática, y se muda siempre que esta lo requiere.
Zerolo, 1895; Determinado número de cosas entre sí relacionadas y que sirven á un mismo fin.
DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos pintados con que se figura un lugar o sitio
cualquiera en la representacion del poema dramático, ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Determinado número de cosas que se relacionan entres sí y sirven al
mismo fin. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar
en las representaciones teatrales.
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juego escénico

Definición
Se aplica al actor o a la actriz cuando se mueven con gracia, arte y naturalidad en la escena
consiguiendo llenar la misma con su sóla presencia, su habilidad y su destreza.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 110)  Yo no conocía (...) á esta actriz [Pepita Hinojosa] que ha hecho su
reputación durante mis treinta años de ausencia de España, y como todavía su acento me
resuena dentro del tímpano, su figura y su juego escénico me bailan aún en las pupilas (...) Tb.:
213

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La habilidad y arte para conseguir alguna cosa (...). ESCÉNICO. Lo que pertenece
á la escena
RAE, 1884; fig. Habilidad y arte para conseguir una cosa ó para estorbarla. ESCÉNICO. Lo que
pertenece á la escena.
RAE, 1936; 7. Determinado número de cosas. || 9. Visos y cambiantes que resultan de la
caprichosa mezcla o disposición particular de algunas cosas. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la
escena.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; Habilidad y arte para conseguir alguna cosa. ESCÉNICO. Que pertenece á
la escena.
Domínguez, 1853; La habilidad, destreza ó arte para conseguir alguna cosa, en ciertos casos.
ESCÉNICO. Propio de la escena, que pertenece ó se refiere á ella.
Zerolo, 1895; 11.- Habilidad y arte para conseguir una cosa (...). ESCÉNICO. Perteneciente ó
relativo á la escena.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Maña o habilidad para conseguir alguna cosa (...) ESCÉNICO.
Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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juez de comedias

Definición
Quien en los corrales de comedias y posteriormente en los teatros, entendía, como funcionario
público nombrado para ello, en todos los asuntos relativos a los espectáculos públicos,
especialmente el teatro, sobre los que gozaba de autoridad.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 170) El juez de comedias acordó se suspendiese el espectáculo, y empezó a salir
la gente. En esto se presentó García y pudo empezar la función.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene autoridad y poder para juzgar.
RAE; 1843; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
RAE; 1884; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. COMEDIA. Teatro.
RAE, 1936; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. COMEDIA. Teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que tiene facultad para averiguar el bueno, o mal porte de los otros,
para inquirir la verdad, ó falsedad de algun hecho, y juzgar de él.
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
Gaspar y Roig, 1855; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
Zerolo, 1895; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. COMEDIA. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
COMEDIA. Teatro.
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juez protector de teatros

Definición
Funcionario público para cuestiones de teatro que tenía la máxima autoridad en todos los temas
a él referidos y sobre los que ejercía un serio control. Hay que tener en cuenta que los edificios
teatrales eran de titularidad pública, por lo que una parte del dinero recaudado iba a parar
directamente a las arcas de las cofradías, hospitales y otros organismos oficiales.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 55) La dependencia absoluta en que Maiquez se hallaba respecto de la
autoridad inmediata de los teatros, cual era entonces la del juez protector, debió haberle hecho
mas prudente y menos obstinado de carácter (…) Tb.:  56
• SEPÚLVEDA (1888: 545) A 24 de Diciembre del mismo, por decreto de S.M., fué nombrado
para lo mismos empleos de corregidor, juez protector de teatros y superintendente general de
sisas, D. José Antonio de Armona (...) Tb.:  537

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene autoridad y poder para juzgar.
RAE; 1843; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
RAE; 1884; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
RAE, 1936; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que tiene facultad para averiguar el bueno, o mal porte de los otros,
para inquirir la verdad, ó falsedad de algun hecho, y juzgar de él.
Núñez de Taboada, 1825; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
Gaspar y Roig, 1855; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
Zerolo, 1895; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. .
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
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jugar

Definición
Haber o no correspondencia entre las cosas del teatro: decorados, atrezo, etc.; corresponderse o
no con las expectativas que se tienen sobre la adecuación de unas cosas a otras, especialmente
referidas a la decoración respecto de las características de la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 46) El ensayo general marcha muy poco á poco, ya porque los artistas ú
orquesta están poco seguros, ya porque el decorado juega mal ó se retrasa más de lo que fuera
menester(...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Vale también corresponder una cosa con otra, en orden, proporcion y
simetría.
RAE, 1780; Corresponder una cosa con otra, en órden, proporcion y simetría.
RAE, 1843; HACER JUEGO, por corresponder una cosa con otra.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; HACER JUEGO, Corresponder una cosa con otra.
Gaspar y Roig, 1855; HACER JUEGO, por corresponder una cosa con otra.
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juguete

Definición
Obra teatral lírica o dramática de carácter breve compuesta con el fin de entretener, que suele
ser divertida y breve en su ejecución.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 81) En ellos nos dio Hartzenbusch su D. Alfonso el Casto y su Doña
Mencía, una porcion de primorosos juguetes en prosa y verso, y las dos mágias La redoma y
Los polvos:
• YXART II (1894: 75) El caso es que unos cuantos teatros de Madrid llevan algunos años de
producir en cantidad copiosísima obras cómicas de escaso vuelo, sainetes, pasillos, parodias,
revistas y juguetes con infinidad de nombre caprichosos. Tb.: 136
• DÓMINE (1899: 66) Es un juguete de Jackson. Perfectamente planeado, versificado con
soltura, con situaciones musicales bien encajadas (…) Tb.:  116
• MILLÁ (1914: 260) Juguete. Comedia cómica, regularmente en un acto, de asunto frívolo a la
vez que ingenioso.
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 10, 235); (G. Valero, 1913: 241); (G. Valero, 1915: 18);
(Machado, 1917: 77, 118, 173, 174); (Calvo, 1920: 165); (G. Valero, 1922: 11); (Rubio, 1927:
59, 61, 97, 130)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 3. Composición musical o pieza teatral breve y ligera.
RAE, 1936; 3. Composición musical o pieza teatral breve y ligera.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Cualquier obra literaria breve y compuesta para entretenimiento.
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juguete cómico

Definición
Pieza teatral de entretenimiento, de breve ejecución y de carácter cómico.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 100) Al lado del juguete cómico, ingenioso y culto, suele darse con harta
frecuencia la obrita de brocha gorda que hace desternillar de risa á un público frívolo, muy
elegante, eso sí, pero con muchos trapos en la cabeza.  Tb.:  155
• URRECHA (1900: 201) Inmensa es la vanidad del cómico, convenido; pero no nos hagamos
mejores que ellos, porque no es mucho menor la vanidad del que ha hecho siquiera un juguete
cómico con buena fortuna,(...) Tb.:  202
• FLORES (1909: 9) Si en lugar de anunciar aquello como drama, se ofrece como juguete
cómico, el éxito hubiera sido por todo extremo satisfactorio.
•  () Otras: (Flores, 1914: 94, 117); (Zamacois, 1918: 7); (Fernández, 1929: 134)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 3. Composición musical o pieza teatral breve y ligera.
RAE, 1936; 3. Composición musical o pieza teatral breve y ligera.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Cualquier obra literaria breve y compuesta para entretenimiento.
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junta de lectura

Definición
Reunión de varias personas con el fin de leer y discriminar de entre las obras que los autores
noveles suelen hacer llegar a los teatros con la esperanza de que se representen. El Teatro del
Príncipe era por tiempos de titularidad pública con lo que a través de este tipo de juntas se
aseguraba en cierto modo la objetividad de los hechos propios de la revisión de las mismas,
tanto en el plano de las personas revisadas como en el de la calidad de las obras.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 50) * (...)  Sin embargo debo decir en honor de la verdad, que posteriormente
se ha establecido en el teatro del Príncipe una junta de lectura para juzgar las piezas nuevas que
se presentan: pensamiento que el autor de este libro habia concebido muchos años ha.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Ayuntamiento o congreso de varias personas en un mismo lugar, para
consultar y resolver alguna materia.
RAE, 1843; Asamblea ó congreso de varias personas para conferenciar ó tratar de algun asunto.
RAE, 1884; Reunión de varias personas para conferenciar ó tratar de un asunto.
RAE, 1936; Reunión de varias personas para conferenciar o tratar de un asunto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Asamblea, union de muchas personas.
Núñez de Taboada, 1825; Asamblea de varias personas para tratar de algun asunto.
Domínguez, 1853; Reunion, asamblea ó congreso de varias personas, para conferenciar ó tratar
de algun asunto, desempeñar algun cometido importante, dirigir algun establecimiento etc.,
según el objeto, que suele ir especificado distintamente despues de la voz marjinal en cuestion:
v.g. Junta de esto, junta de aquello, de los tales, de los cuales con arreglo á las denominaciones
recibidas y á las materias ó negocios motivales.
Zerolo, 1895; Reunión de varias personas para conferenciar ó tratar de un asunto.
Alemany y Bolufer, 1917; Asamblea o reunión de varias personas para conferencia o tratar
algún asunto.||Conjunto de los individuos nombrados para dirigir una colectividad.
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lámpara de Argand

Definición
Utensilio para alumbrar, con un depósito de petróleo que empapa una mecha, la cual está
cubierta por una esfera de cristal con boca superior que permite la salida de los gases propios de
la combustión.

Sustituyó a las famosas velas de sebo y a los aceites utilizados para la iluminación de la batería
del proscenio y de otros lugares del teatro. Posteriormente el fabricante de estas lámparas,
Antoine Quinquet, alargó la esfera de vidrio dotándola de una especie de chimenea con lo que
consiguió una luz más uniforme y brillante. Este artefacto supuso una verdadera revolución en
la iluminación de los teatros de la época.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 107) (...) y después se llegó definitivamente á la lámpara de Argant, llamada
después quinquet, del nombre del fabricante.  Tb.:  108

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; LÁMPARA. En su riguroso sentido vale la luz que arroja y despide de sí cualquiera
materia, ó el mismo cuerpo que la comunica.
RAE, 1843; LÁMPARA. El cuerpo luminoso que arroja de sí luz.
RAE, 1884; LÁMPARA. Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz.|| Utensilio para
luz de aceite grasa ó gas. Los ha habido y los hay de diversas formas y materias, y se han usado
y se usan para alumbrar en las iglesias, en los sepulcros, en las casas, etc. (…) Las de uso
doméstico llevan ahora generalmente tubo y bomba ó pantalla.
RAE, 1936; LÁMPARA. Utensilio para dar luz, que consta de uno o varios mecheros con un
depósito para la materia combustible, cuando es líquida; de una boquilla en que se quema un gas
que llega a ella desde el depósito en que se produce (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; LÁMPARA.  Vaso a propósito para quemar aceite y alumbrar.
Gaspar y Roig, 1855; LÁMPARA.  El cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. (…)
Especie de quinqué de pié que se usa en las casas para alumbrar, colocándolo sobre la mesa o
rinconera.
Zerolo, 1895; LÁMPARA.  Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. || 2. Utensilio
para luz de aceite, grasa ó gas.
Alemany y Bolufer, 1917; LÁMPARA. Utensilio para luz que puede tener varias formas y
diferentes disposición, según sea de combustible líquido, de gas ó de electricidad.
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lámpara de aceite

Definición
Aparato para la iluminación cuyo combustible fue el aceite y del  que existieron muchos
modelos y tipos desde la antigüedad, algunos de ellos portátiles y con ciertas garantías de que su
transporte podía realizarse sin peligrosos sobresaltos; fueron sustituidos por las lámparas de
queroseno o parafina en el siglo XIX.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 112) Pero la vieja lámpara de aceite del teatro antiguo, tan ingeniosamente
construida que podía pasearse por todas partes sin ninguna precaución(...) no sirve hoy sino para
usos secundarios.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; LÁMPARA. En su riguroso sentido vale la luz que arroja y despide de sí cualquiera
materia, ó el mismo cuerpo que la comunica.
RAE, 1843; LÁMPARA. El cuerpo luminoso que arroja de sí luz.
RAE, 1884; LÁMPARA. Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz.|| Utensilio para
luz de aceite grasa ó gas. Los ha habido y los hay de diversas formas y materias, y se han usado
y se usan para alumbrar en las iglesias, en los sepulcros, en las casas, etc. (…) Las de uso
doméstico llevan ahora generalmente tubo y bomba ó pantalla.
RAE, 1936; LÁMPARA. Utensilio para dar luz, que consta de uno o varios mecheros con un
depósito para la materia combustible, cuando es líquida; de una boquilla en que se quema un gas
que llega a ella desde el depósito en que se produce (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; LÁMPARA.  Vaso a propósito para quemar aceite y alumbrar.
Gaspar y Roig, 1855; LÁMPARA.  El cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. (…)
Especie de quinqué de pié que se usa en las casas para alumbrar, colocándolo sobre la mesa o
rinconera.
Zerolo, 1895; LÁMPARA.  Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. || 2. Utensilio
para luz de aceite, grasa ó gas.
Alemany y Bolufer, 1917; LÁMPARA. Utensilio para luz que puede tener varias formas y
diferentes disposición, según sea de combustible líquido, de gas ó de electricidad.
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lámpara Drummond

Definición
Primer dispositivo que no emplea combustible líquido sino que se basa fundamentalmente en la
excitación de los iones de una mezcla sólida de elementos en forma de malla (óxido de calcio).
La luz que se obtiene es mucho más limpia y blanca que cualquiera de los aparatos precedentes
y permitía en el teatro dirigirla hacia lugares o zonas precisos.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 114) (...) han contribuido al éxito del aparato Drummond./ Es una lámpara de
forma particular: una planchita en la que están fijos dos tubos de gutapercha de igual dimensión
(...) Estos tubos contienen: uno oxígeno, el otro gas ordinario (hidrógeno no carburado),
reuniéndose los dos gases en un receptáculo llamado barrilete. El tubo encorvado lanza una
llama, encandesce un lápiz de cal colocado delante de una varilla que se acerca ó se retira á
voluntad y detrás del lápiz incandescente se pone una pantalla.  El aparato, muy manejable, se
cierra en una especie de reflector, y un lente reune los rayos y permite dirigirlos á un punto
determinado. La luz así obtenida es más suave, y sobre todo, más templada de tono que la luz
eléctrica.  Tb.:  159
• MANJARRÉS (1875: 173) Puede venir un caso en que la escena requiera una inclinacion
especial de la luz (…); entonces la lámpara Drumond hará gran papel, es verdad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; LÁMPARA. En su riguroso sentido vale la luz que arroja y despide de sí cualquiera
materia, ó el mismo cuerpo que la comunica.
RAE, 1843; LÁMPARA. El cuerpo luminoso que arroja de sí luz.
RAE, 1884; LÁMPARA. Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz.|| Utensilio para
luz de aceite grasa ó gas. Los ha habido y los hay de diversas formas y materias, y se han usado
y se usan para alumbrar en las iglesias, en los sepulcros, en las casas, etc. (…) Las de uso
doméstico llevan ahora generalmente tubo y bomba ó pantalla.
RAE, 1936; LÁMPARA. Utensilio para dar luz, que consta de uno o varios mecheros con un
depósito para la materia combustible, cuando es líquida; de una boquilla en que se quema un gas
que llega a ella desde el depósito en que se produce (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; LÁMPARA.  Vaso a propósito para quemar aceite y alumbrar.
Gaspar y Roig, 1855; LÁMPARA.  El cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. (…)
Especie de quinqué de pié que se usa en las casas para alumbrar, colocándolo sobre la mesa o
rinconera.
Zerolo, 1895; LÁMPARA.  Cuerpo artificialmente luminoso que arroja de sí luz. || 2. Utensilio
para luz de aceite, grasa ó gas.
Alemany y Bolufer, 1917; LÁMPARA. Utensilio para luz que puede tener varias formas y
diferentes disposición, según sea de combustible líquido, de gas ó de electricidad.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  luz oxídrica
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lampista

Definición
La persona que tiene a su cuidado en los teatros el uso y cuidado de las lámparas,
encendiéndolas, apagándolas y alimentándolas en su caso.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de muchísimas cosas
mas, como son: (…) Las observaciones atinadas del lampista.
• MOYNET (1885: 110) (...) un conducto montado sobre un paso de tornillo va á un receptáculo
situado en el proscenio, donde está el lampista; desde este receptáculo puede dar ó quitar luz por
medio de una llave, lo que le permite oscurecer gradualmente el teatro, comenzando por las
baterías de la escena, la del primer plano, etc.  Tb.:  122

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por lamparero. LAMPARERO.  Persona que tiene cuidado de las
lámparas, limpiándolas y encendiéndolas.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  Lamparero. LAMPARERO. 3.- Persona que tiene cuidado de las lámparas,
limpiándolas, echándoles aceite y encendiéndolas.
Alemany y Bolufer, 1917; Lamparero. LAMPARERO. Persona que tiene cuidado de las
lámparas, limpiándolas, echándoles aceite y encendiéndolas.

Voces relacionadas:  luminario
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lastre

Definición
Los cabos, cables o alambres que se tienden a lo largo o ancho del tablado cuando son
necesarios, o en cualquier otro lugar del teatro, han de tener un punto determinado de tensión;
una manera de conseguirla es colocando en ellos unos determinados pesos que harán posible la
tirantez necesaria o deseada; estos pesos son los lastres

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 310) Lastre. Piezas de plomo, hierro ú otro material que por contrapeso
se colocan en todo cabo ó alambre que debe mantenerse tirante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El peso, ó motivo que detiene y asegura en cualquier línea.
RAE, 1843; LASTRAR. met. Afirmar alguna cosa cargándola de peso.
RAE, 1884; LASTRAR. met. Afirmar una cosa cargándola de peso.
RAE, 1936; LASTRAR. fig. Afirmar una cosa cargándola de peso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; LASTRAR. met. Afirmar una cosa cargándola de peso.
Salvá, 1846;  LASTRAR. met. Afirmar una cosa cargándola de peso.
Domínguez, 1853; LASTRAR.  fig. Asegurar ó afirmar una cosa, cargándola de peso.
Zerolo, 1895;  LASTRAR. Fig. Afirmar una cosa cargándola de peso.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Lastre. Piezas de plomo, hierro ú otro material que por contrapeso se colocan en
todo cabo ó alambre que debe mantenerse tirante.
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lateral

Definición
Con esta voz se designa propiamente cada uno de los lados del escenario; es el lateral izquierdo
aquel que coincide con el del brazo izquierdo del propio actor situado frente al público.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 260) Laterales. Los lados del actor puesto en escena de cara al público./ Lateral
derecha, lateral izquierda.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que pertenece ó está al lado de otra cosa.
RAE, 1843; Lo que pertenece ó está al lado de otra cosa.
RAE, 1884; Perteneciente ó que está ala lado de una cosa.
RAE, 1936; Perteneciente ó que está al lado de una cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que pertenece al lado ó está al lado.
Gaspar y Roig, 1855; Lo que pertenece o está al lado de otra cosa.
Zerolo, 1895; Perteneciente á una cosa ó que está al lado de ella.
Alemany y Bolufer; Perteneciente o que está al lado de una cosa.
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latiguillo

Definición
Recurso de efecto por parte del actor, a veces inoportuno y exagerado, con el que intenta recibir
el aplauso del público repitiendo, al final de su parlamento, una expresión dicha ya con
anterioridad —tal vez varias veces—, con el ánimo de causar un fuerte impacto (casi siempre
cómico) en el ánimo del espectador. Este recurso suele acompañarse de gestos exagerados y
ademanes ostentosos.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 28) El actor, (...) esgrime con la lengua el latiguillo y va lanzando palabras
atropelladamente (...) A la noche siguiente se repite lo del latiguillo.
• FLORES (1914: 132) La frialdad de Máiquez(...) era imperdonable en aquella época, por estar
en todo su apogeo la declamación enfática y altisonante que sacaba los mayores y más seguros
efectos, en medio de un vocear atronador, de los desplantes, latiguillos, y demás baratijas al
alcance de todas las fortunas.
• CALVO (1920: 28) Latiguillo es no toda transición, sino la transición fuera de ocasión y lugar,
inoportuna y exagerada; es decir, la que se produce afectadamente en cualquier sitio, por tanto,
con violencia. Es falta únicamente del actor(…) Incurre en ello el cómico sólo por obtener el
aplauso, porque, si se hace hábilmente, aturde, ofusca al público por exceso de brillantez y es de
éxito seguro.  Tb.:  27, 51
• MILLÁ (1914: 260) Latiguillo. Cuando, al final de una relación, el actor precipita la dicción, y,
las más de las veces atropellando el concepto, lanza un grito que luego reprime para terminar la
palabra secamente.
•  () Otras: (G. Valero, 1922: 148, 150, 151); (Fernández, 1929: 150, 193); (Sassone, 1931: 63,
64)

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; 3. Exceso declamatorio del actor (...) que, exagerando la expresión de los afectos,
quiere lograr un aplauso.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; fig. y fam. Esfuerzo declamatorio del actor que, exagerando la
expresión de los afectos, quiere lograr un aplauso.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Latiguillo. Cuando, al final de una relación, el actor precipita la dicción, y, las más
de las veces atropellando el concepto, lanza un grito que luego reprime para terminar la palabra
secamente.
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lavable

Definición
Uno de los tres grupos clasificados como alabarderos por E. Saco (1879: 229) cuya nota
principal es la de ser revendedor de su entrada a otro que, con toda seguridad, ha de hacerse
cargo de las obligaciones inherentes al cargo de alabardero.

Ejemplos
• SACO (1879: 229) Hoy en día distínguense tres clases de alabarderos, los "intimes", que entran
gratis, los "lavables" (de "laver", revender) y los "solitaires", aficionados que  para no formar
cola en el despacho y elegir buen sitio, pagan comprometiéndose á no silbar.
• BERTÁN (1910: 30) [En Francia, una clase de "alabarderos"] Llámanse también (...)lavables,
que son los que revenden sus localidades (…)

Diccionarios académicos:

Voces relacionadas:  alabardero lavable
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lección de representado

Definición
Dar lecciones de representado equivale a enseñar cómo representar; es decir, preparar un
maestro al alumno para ser actor, para representar alguna obra.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 87) Todos los de la casa se miraban unos á otros, y ninguno se atrevia á
romper el silencio, hasta que un estudiantito que solia ir á que mi Antonia le diese algunas
lecciones de representado y bailar la tirana (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Enseñanza, instrucción, ó doctrina. REPRESENTADO. REPRESENTAR. Recitar
en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1803; La instrucción ó conjunto de conocimientos teóricos, ó prácticos, que en cada vez
da el maestro de alguna ciencia, arte oficio, ó habilidad. REPRESENTADO. REPRESENTAR.
Recitar en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1843; La instrucción ó conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos que en cada vez da
á los discípulos el maestro de alguna ciencia, arte ó habilidad.
RAE, 1884; La instrucción ó conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos que en cada vez da
á los discípulos el maestro de alguna ciencia, arte ó habilidad.
RAE, 1936; La instrucción o conjunto de conocimientos teóricos o prácticos que en cada vez da
á los discípulos el maestro de alguna ciencia, arte o habilidad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Instrucción de un Maestro á sus discípulos, acción con que se enseña.
REPRESENTADO. REPRESENTAR. Imitar, semejar.
Núñez de Taboada, 1825; La instrucción ó conjunto de conocimientos que en cada vez da á los
discípulos el maestro. REPRESENTADO.  REPRESENTAR. Recitar en público alguna
historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas.
Domínguez, 1853; La instrucción ó conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos que el
maestro de alguna ciencia, arte ó habilidad da ó señala de una vez á sus discípulos para que
estos lo estudien ó lo aprendan. REPRESENTADO.  REPRESENTAR. Poner en escena
cualquiera composición lírica ó dramática; recitar en público algun drama ó cosa análoga
fingiendo sus verdaderas personas.
Zerolo, 1895; La instrucción ó conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos que en cada vez
da á los discípulos el maestro de alguna ciencia, arte ó habilidad.
Alemany y Bolufer, 1917;  La instrucción ó conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos que
en cada vez da el maestro a los discípulos.
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lechuzas

Definición
Espectadores de teatro que, cuando desean seguir sin interferencias la función, emiten un
enérgico siseo que va dirigido a la parte del público que ríe sin mesura, que aplaude sin razón
etc. molestando a quienes pretenden atender y seguir con fidelidad la obra.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 260) Lechuzas. Los que imitan el resoplido de esos noctámbulos para acallar
los aplausos del público.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Lechuzas. Los que imitan el resoplido de esos noctámbulos para acallar los
aplausos del público.
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lector

Definición
Persona encargada de leer en el teatro y para todos los actores, una obra teatral; si se trata de una
primera lectura y el autor es novel, suele ser este quien lea.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 18) Delante de la concha del apuntador se coloca una mesilla, y entre la
concha y la mesa una silla para el lector.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que lee.
RAE, 1843; El que lee.
RAE, 1884; Que lee.
RAE, 1936; Que lee.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que lee algun libro ó escrito.
Núñez de Taboada, 1825; El que lee.
Gaspar y Roig, 1855; El que lee.
Zerolo, 1895; Que lee.
Alemany y Bolufer, 1917; Que lee.
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lectura

Definición
El acto en el que se lee una obra —generalmente en el teatro y con la finalidad de ser tanteada,
discutida, examinada y corregida por parte de la dirección de la empresa— cuyo autor aspira a
la interpretación de la misma en las tablas. Al acto, además del autor y de los correspondientes
de la casa, suelen acudir amigos interesados en él, invitados por el propio autor.

Ejemplos
• FLORES (1909: 14) En cierta ocasión asistió (como catador, se entiende) á la lectura de una
pieza en un acto, y como de costumbre, desde las primeras escenas comenzó á dar cabezadas
(...) Tb.:  13

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción de leer.
RAE, 1884; La acción de leer.
RAE, 1936; La acción de leer.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; La acción de leer.
Gaspar y Roig, 1855; Acción de leer.
Zerolo, 1895; Acción de leer.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de leer.
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lectura a los cómicos

Definición
Es la lectura de la obra que se lleva a cabo con los actores alrededor de la mesa una vez que la
obra ha sido examinada y corregida; suele presidirla el autor, y es ese el momento en el que se
distribuyen los diferentes papeles entre los actores de la compañía.

Ejemplos
• FLORES (1909: 209) En algunos teatros de Madrid  (actualmente) de nada sirve que la
empresa y la dirección acepten una obra, si en la lectura á los cómicos -para el paso de papeles-
no gusta á dichos señores...

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción de leer.
RAE, 1884; La acción de leer.
RAE, 1936; La acción de leer.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; La acción de leer.
Gaspar y Roig, 1855; Acción de leer.
Zerolo, 1895; Acción de leer.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de leer.

Voces relacionadas:  lectura oficial
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lectura oficial

Definición
Es la lectura de la obra que se lleva a cabo con los actores alrededor de la mesa una vez que la
obra ha sido examinada y corregida; suele presidirla el autor, y es ese el momento en el que se
distribuyen los diferentes papeles entre los actores de la compañía.

Ejemplos
• FLORES (1909: 33) Copiada la obra y sacados los papeles, llegamos á lo que se llama lectura
oficial (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La acción de leer.
RAE, 1884; La acción de leer.
RAE, 1936; La acción de leer.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; La acción de leer.
Gaspar y Roig, 1855; Acción de leer.
Zerolo, 1895; Acción de leer.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de leer.

Voces relacionadas:  lectura a los cómicos
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levantar el telón

Definición
Alzar, o levantar el telón son voces equivalentes para el acto de descubrir en el teatro la escena
con la que comienza la representación teatral.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 102) Con estos elementos y diez dias de estudio, ensayamos otros diez El
puñal del godo y levantamos el telon sobre el interior sombrio de una fantástica cabaña, pintada
por Aranda (...) Tb.:  156
• PERATONER (1880: 88) En estas y las otras, y las de mas alla, la orquesta ha tocado la
sinfonia, ha sonado la campana anunciadora, y se ha levantado el telón, despues de un siseo
general que cierta parte del público dirige á la otra para que se restablezca el silencio mas
profundo.  Tb.:  90
• URRECHA (1900: 133) Desde que se levanta el telón hasta que cae, no puede permitirse el
apuntador un segundo de distracción;  Tb.:  205
•  () Otras: (Delgado, 1905: 176); (Flores, 1909: 40, 276); (G. Valero, 1910: 31)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Mover de abajo arriba alguna cosa.
RAE, 1843; Mover de abajo arriba alguna cosa, elevarla. TELÓN. En los teatros, el lienzo
grande que forma el frente de la escena.
RAE, 1884; Mover de abajo á arriba una cosa. TELÓN DE BOCA. El que cierra la embocadura
del escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y durante los entreactos ó
intermedios.
RAE, 1936; Mover de abajo hacia arriba alguna cosa. TELÓN DE BOCA. El que cierra la
embocadura del escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y durante los
entreactos ó intermedio s.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Elevar, alzar alguna cosa. TELÓN. Especie de cubierta, ó tapiz que se
deja caer en los teatros, &c. para ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; Mover de abajo atriba [arriba].
Gaspar y Roig, 1855; Mover de abajo arriba alguna cosa, elevarla. TELÓN DE BOCA. El que
oculta la escena a la vista de los espectadores antes de empezar la representación.
Zerolo, 1895; Hacia lo alto, á lo alto. TELÓN DE BOCA. 2.- El que cierra la embocadura del
escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y durante los entractos ó
intermedios.
Alemany y Bolufer; 1917;  En dirección a lo que está más alto. TELÓN DE BOCA. El que
cierra la embocadura del escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y
durante los entractos ó intermedios.

Voces relacionadas:  alzar el telón
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levantar la cortina

Definición
Equivale la expresión a levantar el telón . La palabra cortina está expresada aquí como
equivalente y metáfora del telón que cierra la embocadura. Se ha de tener en cuenta que en no
todos los teatros hubo siempre cerramiento formal de la embocadura a base de un telón; también
la separación entre el público y la obra podía quedar separada por una cortina que se descorre
para dar paso a la representación. Por otra parte, inicialmente, los corrales de comedias tenían
unas cortinas de separación que los representantes habían de levantar para penetrar en la escena
y realizar su actuación.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 227) Estando en un entreacto de la representación del teatro Español de
Madrid, se cayó á la escena, quedando exánime./ No articuló palabra./ Á pesar de esto, se puso
el decorado y se levantó la cortina.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Mover de abajo arriba alguna cosa.
RAE, 1843; Mover de abajo arriba alguna cosa, elevarla. TELÓN. En los teatros, el lienzo
grande que forma el frente de la escena.
RAE, 1884; Mover de abajo á arriba una cosa. TELÓN DE BOCA. El que cierra la embocadura
del escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y durante los entractos ó
intermedios.
RAE, 1936; Mover de abajo hacia arriba alguna cosa. TELÓN DE BOCA. El que cierra la
embocadura del escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y durante los
entractos ó intermedios.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Elevar, alzar alguna cosa. TELÓN. Especie de cubierta, ó tapiz que se
deja caer en los teatros, &c. para ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; Mover de abajo at[r]riba.
Gaspar y Roig, 1855; Mover de abajo arriba alguna cosa, elevarla. TELÓN DE BOCA. El que
oculta la escena a la vista de los espectadores antes de empezar la representación.
Zerolo, 1895; Hacia lo alto, á lo alto. TELÓN DE BOCA. 2.- El que cierra la embocadura del
escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y durante los entractos ó
intermedios.
Alemany y Bolufer; 1917;  En dirección a lo que está más alto. TELÓN DE BOCA. El que
cierra la embocadura del escenario y está echado antes de que empiece la función teatral y
durante los entractos ó intermedios.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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levantar la obra

Definición
Elevar, aumentar el prestigio de la obra que se representa atendiendo a determinados méritos
representativos de los propios representantes; cuando no de los aplausos enardecidos de los
mercenarios asalariados: la claque.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 151) Claro que este sistema tiene no pocas quiebras, porque allí donde la
claque aprieta para levantar la obra, es á veces donde el público la halla menos de su gusto, y en
este caso la obra del aplauso pagado echa al foso lo que tal vez sin su oficiosa intervención
hubiera pasado.
• LASERNA (1914: 94) Yo hubiera dicho, lo que se llama dicho, el parlamento general, y
levanto la obra. Ese bárbaro no sabe decir.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poner en pie, ó derecho lo que estaba echado, ó tendido.|| Engrandecer, ensalzar.
RAE, 1843; Engrandecer, elevar, ensalzar.
RAE, 1884; Aumentar, subir, dar mayor incremento ó precio á una cosa.|| Engrandecer,
ensalzar.
RAE, 1936; 15. Aumentar, subir, dar mayor incremento ó precio á una cosa.|| 19. Engrandecer,
ensalzar

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Elevar, alzar alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Engrandecer, elevar, ensalzar.
Gaspar y Roig, 1855; Engrandecer, elevar, ensalzar.
Zerolo, 1895; 18.- Engrandecer ensalzar.
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libretista

Definición
Persona que compone el libreto —la parte literaria escrita — de alguna obra que ha de ser
puesta en música en todo o en parte, como sucede respectivamente con las piezas de ópera o
zarzuela.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 23) Los libretistas solamente hacen esfuerzos para agrandar la escena y llegar
á efectos verosímiles.
• YXART II (1894: 129) Desde luego pueden aprovechar por centésima vez los relatos del
compositor y el libretista (...)
• DÓMINE (1899: 16) La habilidad y malicia teatral de unos libretistas tan expertos como Perrín
y Palacios; la inspiración de un maestro tan reputado como Manuel Nieto, y el talento de un
pintor como Luis Muriel, (…) Tb.:  32
•  () Otras: (Pérez, 1904: 195, 196, 198); (Delgado, 1905: 101); (G. Valero, 1910: 61); (G.
Valero, 1913: 139); (Zamacois, 1918: 235)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Autor de uno o más libretos. LIBRETO. Obra dramática escrita para ser puesta en
música, ya toda ella como sucede en la ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y
ópera cómica extranjera.
RAE, 1927; Autor de uno o más libretos. LIBRETO. Obra dramática escrita para ser puesta en
música, ya toda ella, ya sólo una parte.
RAE, 1936;  Autor de uno o más libretos. LIBRETO. Obra dramática escrita para ser puesta en
música, ya toda ella como sucede en la ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y
ópera cómica extranjera.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Autor o autora de uno o más libretos. LIBRETO. Obra dramática
escrita para ser puesta en música, total o parcialmente.
Rodríguez Navas, 1918; Autor del libreto de una obra teatral. LIBRETO. Obra dramática escrita
para ser, total o parcialmente, puesta en música, como el de la ópera o zarzuela.
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libreto

Definición
Obra de teatral que se escribe para ser puesta en música toda ella o sólo en parte, como sucede
en la ópera o en la zarzuela, respectivamente.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 219) Bien puede admitirse la suposición con algunas escepciones(…);
escepciones que desaparecerán luego que se compongan libretos propios para el melodrama en
vez de componerse dramas con escenas líricas;
• PÉREZ (1904: 195) No pretendo exculpar en esta ocasión al libretista, ni defender un libreto
que no conozco siquiera: intento sólo llamar la atención de los severos censores, para que, en
todos los casos, tengan en cuenta las "circunstancias atenuantes" que deben figurar en el Código
de la crítica, y aplicarse con toda la mayor benevolencia al dictar un fallo condenatorio contra
cualquier libreto de cualquier ópera.  Tb.:  196, 199
• DÍAZ (1910: 83) Para la noche de navidad se había acordado el estreno de un apropósito de
gran espectáculo, titulado El Hijo de Dios (...). El libreto había sido escrito por mí [el propio
autor del libro] y la música era debida al maestro Santaolalla.
• MANJARRÉS (1875: 310) Libreto. Es el drama lírico que el poeta ha escrito para que el
compositor de música le ponga la música con que la letra ha de ser cantada. Es diccion de
procedencia italiana.
• MILLÁ (1914: 260) Libreto. El texto de la obra lírica./ Es dicción exportada del italiano.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella como sucede en la
ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y ópera cómica extranjera.
RAE, 1927; Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella, ya sólo una parte.
RAE, 1936;  Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella como sucede en la
ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y ópera cómica extranjera.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1914; Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella, como sucede en la
ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y ópera cómica extranjera.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática escrita para ser puesta en música, total o
parcialmente.
Rodríguez Navas, 1918; Obra dramática escrita para ser, total o parcialmente, puesta en música,
como el de la ópera o zarzuela.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Libreto. Es el drama lírico que el poeta ha escrito para que el compositor de
música le ponga la música con que la letra ha de ser cantada. Es diccion de procedencia italiana.
Millá, 1914; Libreto. El texto de la obra lírica./ Es dicción exportada del italiano.

Voces relacionadas:  libro
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libro

Definición
Obra de teatral que se escribe como complemento literario, cuando no motivo fundamental, de
la parte musical en la ópera o en la zarzuela.

Ejemplos
• YXART II (1894: 124)  Ninguna otra obra ["El dúo de la Africana"] alcanzó tan inusitada, tan
extraordinaria popularidad; ninguna fue recibida con tan unánimes, duraderas y asombrosas
ovaciones... Y ninguna tampoco, dejaría más desencantado y sorprendido á quien (...) viniese al
fin á cotejarlo fríamente con la verdadera valía de la pieza. ¡Es inexplicable!. / Ya se comprende
que me refiero al libro (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Libreto
RAE, 1925; 4. Libreto. Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella como
sucede en la ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y ópera cómica extranjera.
RAE, 1927; Libreto. Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella, ya sólo una
parte.
RAE, 1936; 4. Libreto.  Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella como
sucede en la ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y ópera cómica extranjera.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1914; Libreto. Obra dramática escrita para ser puesta en música, ya toda ella, como
sucede en la ópera, ya sólo una parte, como en la zarzuela española y ópera cómica extranjera.
Alemany y Bolufer, 1917; Libreto. Obra dramática escrita para ser puesta en música, total o
parcialmente.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Libreto. Es el drama lírico que el poeta ha escrito para que el compositor de
música le ponga la música con que la letra ha de ser cantada. Es diccion de procedencia italiana.
Millá, 1914; Libreto. El texto de la obra lírica./ Es dicción exportada del italiano.

Voces relacionadas:  libreto
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libro de contaduría

Definición
Volúmen o volúmenes en los que se anota la contabilidad del teatro.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 155) Los libros de Contaduría del corral de la Pacheca demuestran que [ Ganasa]
estuvo por lo menos en 1579 y luego en 1603.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El volumen de papel, cosido y cubierto de pergamino, u otra cosa. CONTADURÍA.
La oficina donde se lleva la cuenta y razon del producto de algunas rentas y su distribucion.
RAE, 1843; Conjunto ó mazo de pliegos cosidos y encuadernados. CONTADURÍA. La oficina
donde se lleva la cuenta y razon del producto de algunas rentas y su distribucion y la pieza ó
casa en que está establecida.
RAE, 1884; Reunión de muchas hojas de papel (...) que se han cosido ó encuadernado juntas
con cubierta de papel, cartón, pergamino ú otra piel, etc. y que forman un volumen.
CONTADURÍA. Oficina del contador.|| Casa ó pieza en donde se halla establecida.
RAE, 1936; Reunión de muchas hojas de papel (...) que se han cosido o encuadernado juntas
con cubierta de papel, cartón, pergamino u otra piel, etc. y que forman un volumen.
CONTADURÍA. 2. Oficina del contador.|| 3. Casa ó pieza en donde se halla establecida.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Porcion de pliegos de papel cosidos y encuadernados.
CONTADURÍA. La oficina donde se lleva la cuenta y razon del producto de algunas rentas y su
distribucion.
Gaspar y Roig, 1855; Conjunto o mazo de pliegos cosidos o encuadernados. CONTADURÍA.
La oficina donde se lleva la cuenta y razon del producto de algunas rentas y su distribucion, y la
pieza o casa donde se halla establecida.
Zerolo, 1895; Reunión de muchas hojas de papel (...) que se han cosido ó encuadernado juntas
con cubierta de papel, cartón, pergamino ú otra piel, etc. y que forman un volumen.
CONTADURÍA. 2.-Oficina del contador.|| 3.- Casa ó pieza en donde se halla establecida.
Alemany y Bolufer, 1917; Reunión ordenada de muchas hojas de papel (...) que se han cosido ó
encuadernado juntas con cubierta de papel, cartón, piel, etc. y que forman un volumen.
CONTADURÍA. Oficina del contador.|| Casa ó pieza en donde se halla establecida.

Diccionarios de especialidad
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lienzo

Definición
Tela fabricada de lino o de cáñamo sobre la que se pintan los decorados para las obras y
espectáculos teatrales. De igual manera y pintado —en ocasiones  con mucho primor—, suele
cubrirse el telón de boca o hacer sus veces.

Ejemplos
• DIANA (1850: 13) ; el teatro, los bastidores, las mutaciones, lienzos, pinturas y telón, 6,000
reales; de modo que el total de su valor ascendía, como se ve, á 30.000 reales de vellón, (...)
• MANJARRÉS (1875: 49) Hasta hace bien pocos años ha existido en la ciudad de Huesca en el
Alto Aragón un teatro que podia presentarse como muestra de lo que pudieron ser a principios
del siglo XVII los edificios de esta clase en España.(…) El telón de boca fué un lienzo en el que
estuvo pintado el monte Parnaso, cual lo describen los poetas; y se  arrollaba á la vista en la
parte superior de la dicha embocadura.
• PERATONER (1880: 71) (...) el citado telón cuyo pesado lienzo ostenta una riqueza fabulosa
de pintadas cortinas descorridas y á medio descorrer (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tela que se fabrica de lino, ó cáñamo, el qual se hace de diferentes géneros
bastos y finos, de que se hacen camisas, sábanas y otras muchas cosas.
RAE, 1843; Tela que se fabrica del lino o cáñamo. || La pintura que está sobre el lienzo.
RAE, 1884; Tela que se fabrica del lino o cáñamo. || La pintura que está sobre el lienzo.
RAE, 1936; Tela que se fabrica del lino o cáñamo. || La pintura que está sobre el lienzo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Tela que se fabrica del lino ó cáñamo.|| La pintura que está sobre el
lienzo.
Gaspar y Roig, 1855; Tejido de lino o cáñamo. - La pintura que está sobre el lienzo.
Zerolo, 1895; Tela que se fabrica de lino o cáñamo.  4.- Pintura que está sobre lienzo.
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ligar el diálogo

Definición
En los ensayos suelen parcelarse los parlamentos de los actores y ejercitarse de manera
individual sin concierto ni continuidad. Ligar los diálogos es componerlos de tal modo que de lo
ensayado resulte un todo coherente: adaptación a la obra y a los tiempos y ritmos que se marcan
en la misma.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 14) Los ensayos darán luego unidad al estudio fragmentario y ligarán el
diálogo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Unir ó enlazar. DIÁLOGO. Conferencia escrita, ó representada entre dos, ó mas
personas, que alternativamente discurren, preguntándose y respondiéndose.
RAE, 1884; Unir ó enlazar. DIÁLOGO. Plática entre dos ó más personas, que alternativamente
manifiestan sus ideas ó afectos, ya sea en la vida real, ya en el poema literario
RAE, 1936; Unir o enlazar. DIÁLOGO. Plática entre dos o más personas, que alternativamente
manifiestan sus ideas o afectos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Unir los afectos.|| DIÁLOGO. Conferencia escrita, ó hablada entre
dos, ó mas personas que alternativamente discurren preguntando y respondiendo.
Domínguez, 1853; Atar ó asegurar. || Juntar ó unir. DIÁLOGO. Conversacion, coloquio,
conferencia escrita ó hablada entre dos ó mas personas que aternativamente discúrren
preguntando y respondiendo.
Zerolo, 1895; 4.- Unir ó enlazar. DIÁLOGO. Plática entre dos ó mas personas que
alternativamente manifiestan sus ideas ó afectos.
Alemany y Bolufer; Unir o enlazar. DIÁLOGO. Plática entre dos o más personas, que
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos.
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lima

Definición
Ya desde antiguo, símbolo de corrección última y de perfección de las obras literarias en
general, y particularmente de las dramáticas.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 110) Este manejador de la lima y el coturno, paisano de San Vicente Ferrer
(…) tomaba estas cosas en serio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Figuradamente, y tomando la causa por el efecto, es el último pulimento,
corrección, retoque, ó enmienda, que se dá á qualquier obra, y particularmente á las de
entendimiento.
RAE, 1843; met. Correccion y enmienda de las obras, particularmente de las de entendimiento.
RAE, 1884;  fig. Correccion y enmienda de las obras, particularmente de las de entendimiento.
RAE, 1936; 2. fig. Corrección y enmienda de las obras, particularmente de las de
entendimiento.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; Correccion y enmienda de las obras, particularmente de las de
entendimiento.
Gaspar y Roig, 1855; met. Correccion, ultima mano, pulimento de las obras, especialmente de
las de entendimiento.
Zerolo, 1895; 2.- fig. Corrección y enmienda de las obras, particularmente de las de
entendimiento.
Alemany y Bolufer, 1895; fig. Corrección y enmienda de las obras, particularmente de las del
entendimiento.

Diccionarios de especialidad
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limera

Definición
Mujer que se dedicaba en los antiguos teatros y corrales de comedias a la venta de limones y,
posiblemente, otros productos; estaba por ello obligada a pagar una especie de canon o
impuesto.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 174) El Hospicio obtenía un cuarto persona que entraba, y los Hospitales tres
cuartos y todo el producto de las gradas, balcones, lunetas, bancos y arbitrios de aguadores y
limeras.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La mujer que vende limas.
RAE, 1884; La mujer que vende limas.
RAE, 1936; Persona que vende limas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El [la] que vende limas.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que vende limas.
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lista

Definición
Relación, catálogo o inventario general organizado de las diferentes partidas necesarias
relacionadas con la representación de la obra, y cuyo contenido  confeccionaba el responsable
máximo de la obra.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 237) Es costumbre que aun no habia citado, que el primer actor y director
de una compañía, tanto de verso como de zarzuela, dias antes de la primera representacion de
una obra cualquiera, dé á los diversos dependientes del teatro una porcion de documentitos que
llevan el nombre de listas, y que componen el número siguiente:/ Lista de maquinaria./ Lista de
comparseria./ Lista de sastreria (en algunos teatros, no en todos)./ Lista de peluqueria./ Y lista
de guardarropía.
• URRECHA (1900: 140) Todo buen traspunte lleva por sí mismo Las listas de guardarropía,
atrezzo, sastrería, maquinaria, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...)
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden.
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lista de abono

Definición
Inventario o relación de los abonados a las funciones y espectáculos que se daban en el teatro
durante la temporada correspondiente.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 87) Agradó la compañía./ Lista de abono, numerosa como pocas veces.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres de algunas
personas.
RAE, 1843; CATÁLOGO.: Memoria, inventario ó lista de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. ABONO. Acción y efecto de abonar ó abonarse.
RAE, 1884; CATÁLOGO.: Memoria, inventario ó lista de personas cosas ó sucesos puestos en
orden. ABONO. Acción y efecto de abonar ó abonarse.
RAE, 1936; CATÁLOGO.: Memoria, inventario ó lista de personas cosas ó sucesos puestos en
orden. ABONO. Acción y efecto de abonar ó abonarse.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. ABONO.  Acción y efecto de abonar
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden. ABONO.  Pago anticipadamente hecho de una vez de una ó mas localidades en un
lugar público como el teatro, plaza de toros etc. Asegurándolas por un tiempo dado ó por un
número determinado de funciones.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. ABONO. Derecho que adquiere quien se abona.

Diccionarios de especialidad
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lista de actores

Definición
La lista de las personas, actores y actrices, que tienen que actuar en las representaciones:
inventario ordenado de las personas que han de actuar en una o varias representaciones.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 165) Otro de los quejosos por haber quedado fuera de listas fue Francisco
López (…) Tb.:  458
• G.VALERO (1913: 87) Al dictar la lista de actores al empresario don Vicente Salazar (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...). ACTOR. El
que representa, ó hace papel en los teatros.
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. ACTOR. El que representa en los teatros.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. ACTOR. El que representa en el teatro.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. ACTOR. El que representa en el teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. ACTOR. El que representa en los teatros.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden. ACTOR. Artista dramático ó el que representa en las funciones teatrales.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. ACTOR. El que representa en los teatros.

Voces relacionadas:  lista de personal
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lista de comedias

Definición
Catálogo, inventario de las obras teatrales que se han representado o que se han de representar
en el teatro.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 44) Después de la celebración de este auto, no hemos visto el nombre del
representante Marcos de Espinosa, ni de su hija Jacoba, en las listas de comedias, ni en el teatro
de granada, ni en ningún otro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMEDIAS.  [obras de] Teatro.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMEDIAS.  [obras de] Teatro.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMEDIAS. [obras de] Teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. COMEDIAS. [obras de] Teatro.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMEDIAS. [obras de] Teatro.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas, cosas o sucesos puestos en orden.
COMEDIAS. [obras de] Teatro.
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lista de compañía

Definición
Inventario o relación de las personas que forman una determinada compañía.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 445) [En el  título del capítulo] LISTAS DE COMPAÑÍAS  QUE HAN
ACTUADO EN EL TEATRO DEL PRÍNCIPE
• PÉREZ (1904: 37) Antes de comenzar las temporadas teatrales, las empresas en las listas de
compañías y en los reclamos y sueltos de contaduría, que mandan a los periódicos, anuncian al
público que cuentan con obras de Fulano, Mengano, Zutano y Perencejo, y hasta declaran los
títulos de las obras.
•  () Otras: (Díaz, 1910: 99, 131); (Zamacois, 1918: 30, 32);  (Millá, 1914: 216); (G. Valero,
1915: 273); (Rubio, 1927: 53)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPAÑÍA. Número de comediantes que se juntan  para representar comedias y otras
obras dramáticas en teatros públicos.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPAÑÍA. Cuerpo de actores formado para representar en un teatro.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. COMPAÑÍA. El número de comediantes que se juntan  para
representar comedias y tragedias.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPAÑÍA. El número de cantantes y actores que se reúnen y fórman un solo cuerpo
para dar al público funciones teatrales.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas, cosas o sucesos puestos en orden.
COMPAÑÍA. Cuerpo de actores formado para representar en un teatro público.
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lista de comparsería

Definición
Catálogo, inventario de las personas que actúan como comparsas durante una determinada
representación teatral.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 237) Es costumbre que aun no habia citado, que el primer actor y director
de una compañía, tanto de verso como de zarzuela, dias antes de la primera representacion de
una obra cualquiera, dé á los diversos dependientes del teatro una porcion de documentitos que
llevan el nombre de listas, y que componen el número siguiente:/ Lista de maquinaria./ Lista de
comparseria./ Lista de sastreria (en algunos teatros, no en todos)./ Lista de peluqueria./ Y lista
de guardarropía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPARSERÍA. COMPARSA. Acompañamiento ó séquito de algun personaje en las
representaciones teatrales.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPARSERÍA. COMPARSA. Cada uno de los individuos que, sin pertenecer á la
compañía de un teatro, forma parte del acompañamiento.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPARSERÍA. COMPARSA. 3. Persona que forma parte del acompañamiento en las
representaciones teatrales.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. COMPARSERÍA. COMPARSA. Acompañamiento o séquito.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. COMPARSERÍA. COMPARSA.  Acompañamiento o séquito de algún personaje en las
representaciones teatrales.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas, cosas o sucesos puestos en orden.
COMPARSERÍA. COMPARSA. Persona que forma parte del acompañamiento en las
representaciones teatrales.
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lista de guardarropía

Definición
Lista, generalmente extensísima, de útiles y objetos varios que se guardan en el departamento y
almacén de guardarropía, y que son aquellos con los que se han  de servir las representaciones.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 237) Es costumbre que aun no habia citado, que el primer actor y director
de una compañía, tanto de verso como de zarzuela, dias antes de la primera representacion de
una obra cualquiera, dé á los diversos dependientes del teatro una porcion de documentitos que
llevan el nombre de listas, y que componen el número siguiente:/ Lista de maquinaria./ Lista de
comparseria./ Lista de sastreria (en algunos teatros, no en todos)./ Lista de peluqueria./ Y lista
de guardarropía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...)
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. GUARDARROPÍA. En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven (...) para vestir á los
coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones
escénicas.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. GUARDARROPÍA. En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven (...) para vestir á los
coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las representaciones
escénicas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. GUARDARROPÍA. (Pagés, 1914)  En el teatro, conjunto de trajes que sólo sirven (...)
para vestir á los coristas y comparsas; y también el de efectos de cierta clase necesarios en las
representaciones escénicas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Guardarropía. Departamento donde se guardan los muebles y objetos que se han de
sacar al escenario./ Palabra mal aplicada, pues mejor sería decir Guardamuebles./ Los actores
americanos, más acertadamente, dicen Utilero.
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lista de maquinaria

Definición
El catálogo de las personas que se encargan de colocar y mover los trastos y decoraciones en el
telar, en los fosos, en el escenario, así como de construir y revisar las máquinas y artilugios que
se han de necesitar en la representación; asímismo es la relación de las máquinas necesarias para
los cambios en estas representaciones.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 237) Es costumbre que aun no habia citado, que el primer actor y director
de una compañía, tanto de verso como de zarzuela, dias antes de la primera representacion de
una obra cualquiera, dé á los diversos dependientes del teatro una porcion de documentitos que
llevan el nombre de listas, y que componen el número siguiente:/ Lista de maquinaria./ Lista de
comparseria./ Lista de sastreria (en algunos teatros, no en todos)./ Lista de peluqueria./ Y lista
de guardarropía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...).
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. MAQUINARIA. Conjunto de máquinas para un fin determinado.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. MAQUINARIA.  Conjunto de máquinas para un fin determinado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden. MAQUINARIA. El conjunto de aparatos mecánicos que sirven en los teatros para las
distintas evoluciones que se practican, como cambiar decoraciones, figurar tormentas, hacer
bajar una parte del tablado para figurar un hundimiento, etc. || El manejo de los mismos aparatos
á que se refiere la anterior opción.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. MAQUINARIA.  Conjunto de máquinas para un fin determinado.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Maquinaria. La corporación que está encargada de la construcción de toda
clase de armazones para decoraciones, y tramoyas, así como de practicar toda clase de
maniobras en el escenario.
Millá, 1914; Maquinaria. Los hombres que tienen a su cargo la colocación y cambio de
decoraciones. Bajo las órdenes de un jefe, trabajan ya en el foso, ya en el telar, según tengan
lugar designado.
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lista de peluquería

Definición
Catálogo o relación de los elementos propios del arreglo que han de necesitar los actores para su
caracterización especialmente en los que se refiere a los de la cabeza: peluquines, pelucas,
añadidos, barbas, etc. y de los materiales precisos para la confección, si fuese necesario, de estos
mismos elementos.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 237) Es costumbre que aun no habia citado, que el primer actor y director
de una compañía, tanto de verso como de zarzuela, dias antes de la primera representacion de
una obra cualquiera, dé á los diversos dependientes del teatro una porcion de documentitos que
llevan el nombre de listas, y que componen el número siguiente:/ Lista de maquinaria./ Lista de
comparseria./ Lista de sastreria (en algunos teatros, no en todos)./ Lista de peluqueria./ Y lista
de guardarropía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...).
PELUQUERÍA. La tienda donde se hacen y venden pelucas.
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. PELUQUERÍA. La tienda donde se hacen ó venden pelucas.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. PELUQUERÍA. Tienda del peluquero.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. PELUQUERÍA. Tienda del peluquero.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. PELUQUERÍA. La tienda donde se hacen y venden pelucas.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden. PELUQUERÍA. La tienda del peluquero donde hace o vende pelucas.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. PELUQUERÍA.  Tienda del peluquero.
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lista de personal

Definición
La lista de las personas, actores y actrices, que tienen que actuar en las representaciones:
inventario ordenado de las personas que han de actuar en una o varias representaciones.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 15) Cuando el Soberano [Fernando VII] daba instrucciones referentes á las
compañías dramáticas, el corregidor de Madrid -con sujeción á ellas- formaba las listas del
personal que había de actuar en los Reales Sitios, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...)
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. PERSONAL. Conjunto de personas que pertenecen á determinada clase, corporación ó
dependencia.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. PERSONAL. Conjunto de personas que pertenecen á determinada clase, corporación ó
dependencia.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. (Pagés, 1925):PERSONAL. Conjunto de personas que pertenecen á determinada clase,
corporación ó dependencia.

Voces relacionadas:  lista de actores
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lista de sastrería

Definición
Relación de trajes, ropas y complementos con los que vestir a los actores para la actuación y que
se encuentran y guardan en el almacén de igual nombre que hay para ello dispuesto en los
teatros.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 237) Es costumbre que aun no habia citado, que el primer actor y director
de una compañía, tanto de verso como de zarzuela, dias antes de la primera representacion de
una obra cualquiera, dé á los diversos dependientes del teatro una porcion de documentitos que
llevan el nombre de listas, y que componen el número siguiente:/ Lista de maquinaria./ Lista de
comparseria./ Lista de sastreria (en algunos teatros, no en todos)./ Lista de peluqueria./ Y lista
de guardarropía.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...)
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. SASTRERÍA. El oficio y obrador del sastre.
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. SASTRERÍA. Oficio de sastre. Obrador de sastre.
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden.  SASTRERÍA. Oficio de sastre.|| 2. Obrador de sastre.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó
sucesos puestos en orden. SASTRERÍA. El oficio y obrador del sastre.
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos
en orden. SASTRERÍA. Oficio de sastre. Obrador de sastre.
Pagés, 1902; CATÁLOGO. Inventario, serie de listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. (Pagés, 1931):  SASTRERÍA. Oficio de sastre. Obrador de sastre.
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lista de tramoya

Definición
Catálogo de los materiales y máquinas a utilizar para la realización de los efectos teatrales
necesarios en la representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 222) A la par que se ensaya, las listas de tramoya, trajes, atrezo, útiles, muebles,
peluquero, etc., no deben echarse en olvido, ni deben confiarse al segundo apunte, como hoy es
costumbre confiarlo; no porque algunos segundos apuntes no tengan criterio para confeccionar
tales listas, sino porque el director debe ser lo de todo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El catálogo, padron, ó memoria en que se escriben los nombres (...) TRAMOYA.
Máquina que usan en las farsas para la representacion propia de algun lance en las comedias (...)
RAE, 1843; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. TRAMOYA. En los teatros máquina para figurar varias escenas, ó para representar
transfiguraciones y sucesos prodigiosos (...)
RAE, 1884; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. TRAMOYA. En los teatros máquina para figurar varias escenas, ó para representar
transfiguraciones y sucesos prodigiosos (...)
RAE, 1936; CATÁLOGO. Memoria, inventario ó listas de personas, cosas ó sucesos puestos en
orden. TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas. TRAMOYA. Máquina
que se usa en los teatros para figurar varias escenas, ó para representar transfiguraciones y
sucesos prodigiosos (...)
Domínguez, 1853; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas puestas en orden.  localidades
en un lugar público como el teatro, plaza de toros etc. Asegurándolas por un tiempo dado ó por
un número determinado de funciones. TRAMOYA. Maquinaria de los teatros por medio de la
cual se figúran varias escenas, ó se represéntan transfiguraciones y sucesos prodigiosos y
sorprendentes.
Pagés, 1914; CATÁLOGO. Inventario o lista de personas puestas en orden.(Pagés, 1931):
TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones ó casos prodigiosos.
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llamar a escena

Definición
La acción de requerir el segundo apunte o el avisador mediante la interjección habitual, ¡a
escena!, o cualquier otro modo de aviso ya codificado, la inmediata presencia en sus respectivos
puestos de los actores y demás personal participante en la obra teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 218) (…) [la actriz] afrontó impávida la marejada que amenazaba ahogarme, y
logró, no sólo hacerse aplaudir, sinó procurarme una llamada á la escena, bajo cuya favorable
impresión pudo concluir el acto sin protestas.
• G.VALERO (1910: 117) ; ya en los ensayos se hacían lenguas de su elogio; tanto que un día, al
marcar el mutis de su primera escena, hubo de decirle don Francisco: -Pepe, estás muy bien en
el papel; aquí te van á llamar á escena.
• FERNÁNDEZ (1929: 164) El avisador llama a escena al señor Thuiller.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; LLAMAR. Citar, ó convocar. ESCENA. Lugar ó sitio donde representan los
cómicos dicho comunmente TABLADO, ó las tablas.
RAE, 1843; LLAMAR. Citar, ó convocar. ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los
farsantes.
RAE, 1884; LLAMAR. Citar, ó convocar. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se
representa ó ejecuta el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el
espacio en que se figura el lugar de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca,
queda á la vista del público.
RAE, 1936; LLAMAR. Citar, ó convocar. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se
representa ó ejecuta el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el
espacio en que se figura el lugar de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca,
queda á la vista del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  LLAMAR. Lo mismo que convocar. ESCENA. El teatro, ó tablado
mismo en que se representa.
Núñez de Taboada, 1825; LLAMAR. Convocar, citar. ESCENA. El sitio ó tablado donde
representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1885; LLAMAR. Citar, convocar. ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se
representa ó ejecuta el poema dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral.
Zerolo, 1895; LLAMAR. 3.- Convocar, citar. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se
representa o ejecuta el poema dramático o cualquiera otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; LLAMAR. Dar voces a uno para que venga.|| Convocar, citar.
ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa o ejecuta el poema dramático o
cualquiera otro espectáculo teatral.
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llave

Definición
Las antiguas llaves gozaban, entre el anillo y las guardas, de una especie de vástago
generalmente hueco, el cual —soplado— emitía un sonido de silbato, pero bronco; tal
instrumento se utilizaba por la componente femenina de las cazuelas de los corrales comedias y
teatros para mostrar su disconformidad con el espectáculo.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 211) La libertad de silvar á los comediantes y las comedias con pitos,
silvatos y llaves huecas, no se conocio al principio de ellas, según dice Lope de Vega (…) y este
se queja de que le silven sus comedias(…) Tb.:  198
• SEPÚLVEDA (1888: XV) ¡Cuántas veces aquella calle del Príncipe, así llamada, en opinión de
algún erudito, por haber vivido en ella el famoso Príncipe Negro D. Felipe de África, que antes
de su bautismo se llamó Muley Xeque, y que por cierto tuvo también un aposento ó palco en
aquel teatro, cuántas veces, digo, se alborotó con el estruendo de los pitos y llaves, que como
huracán deshecho sonaba en la jaula de las mujeres, más conocida por la cazuela.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento bien conocido, que se hace comunmente de hierro, y su tamaño es á
proporcion de la cerradura en que se ha de servir (…) Sirve para cerrar las puertas, alacenas,
cofres, escritorios y otras cosas.
RAE, 1843; Instrumento comunmente de hierro, que sirve para abrir y cerrar moviendo el
pestillo de la cerradura.
RAE, 1884; Instrumento, comunmente de hierro, con guardas que se acomodan á las de una
cerradura, y que sirve para abrirla ó cerrarla, corriendo ó descorriendo el pestillo.
RAE, 1936; Instrumento, comunmente de hierro, con guardas que se acomodan a las de una
cerradura, y que sirve para abrirla o cerrarla, corriendo o descorriendo el pestillo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; En la Cerrajería, instrumento de hierro con sus guardas, que sirve para
abrir y cerrar alguna puerta.
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento para abrir ó cerrar moviendo el pestillo de la cerradura.
Domínguez, 1853; Instrumento de varios tamaños y hechuras, por lo común de hierro, aunque
tambien los hay de otros metales, que sirve para abrir y cerrar moviendo á un lado ó á otro
(según convenga,) el pestillo de la cerradura.
Zerolo, 1895; Instrumento, comunmente de hierro, con guardas que se acomodan á las de una
cerradura, y que sirve para abrirla ó cerrarla, corriendo ó descorriendo el pestillo.
Alemany y Bolufer, 1917; Instrumento, comunmente de hierro, con guardas que se acomodan a
las de una cerradura, y que sirve para abrirla o cerrarla, corriendo o descorriendo el pestillo.
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llegar al estreno

Definición
Llegar una obra a su estreno supone para la obra y su autor que, después de haber pasado por
una serie de controles —audiciones, rectificaciones, pareceres, aceptaciones, etc.—, se asegura
su validez y se va a representar.

Ejemplos
• FLORES (1909: 34) (...) y se llega al estreno -si se llega- con todas las de perder./ He dicho si
se llega, porque en ocasiones el autor ha tenido que retirar su obra después de la lectura, en vista
del efecto desastroso (por deficiencias del lector) que ha producido á cómicos y danzantes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Conseguir y lograr algun fin, grado ó prerrogativa. ESTRENO. Principio y primer
uso, ó acto de exercer y poner por obra alguna cosa.
RAE, 1843; Conseguir el fin al que se aspira. ESTRENO. Principio y primer uso, ó acto de
ejercer y poner por obra alguna cosa.
RAE, 1884; Conseguir el fin á que se aspira. ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó
estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos ó
ejecutarlos por primera vez.
RAE, 1936; Conseguir el fin a que se aspira.|| ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó
estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos ó
ejecutarlos por primera vez.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acercarse, venir, alcanzar. ESTRENO. Principio y primer uso, ó acto
de ejercer y poner por obra alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Conseguir el fin á que se aspira. ESTRENO. Principio y primer uso ó
acto de egercer y poner por obra alguna cosa,
Gaspar y Roig, 1855; Conseguir el fin a que se aspira. ESTRENO. Principio y primer uso o acto
de ejercer algun cargo o de poner por obra alguna cosa.
Zerolo, 1895; 4.- Conseguir el fin á que se aspira. ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó
estrenarse.
Alemany y Bolufer, 1917; Conseguir el fin a que se aspira. ESTRENO.  Acción y efecto de
estrenar ó estrenarse.
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llegar el actor

Definición
Conseguir el actor figurar entre los reconocidos como principales o de éxito; culminar la carrera
del actor.

Ejemplos
• FLORES (1914: 30) Todos los autores conocidos, más o menos en boga, pero aplaudidos y
aceptados, han pasado por esos trámites (...) y cuando han llegado -porque debían llegar -apenas
si se ocupan en tal asunto, y si lo hacen es sólo como una remembranza, á veces meláncólica,
para enseñanza y estímulo de los que han de venir, de los que luchan por lo que ellos lucharon.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Alcanzar, ó tocar el término, ó el blanco señalado física ó moralmente.|| Conseguir
y lograr algun fin, grado ó prerrogativa.
RAE, 1843; Conseguir el fin á que se aspira (...)
RAE, 1884; Conseguir el fin á que se aspira.
RAE, 1936; Conseguir el fin a que se aspira.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acercarse, venir, alcanzar.
Núñez de Taboada, 1825; Conseguir el fin á que se aspira.
Gaspar y Roig, 1855; Conseguir el fin a que se aspira.
Zerolo, 1895; 4.- Conseguir el fin á que se aspira.
Alemany y Bolufer, 1917; Conseguir el fin a que se aspira.
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llenar el papel

Definición
Interpretar el actor de manera conveniente su papel dándole al personaje la dimensión con la
que el autor le ha caracterizado, aportando para ello todos los elementos de saber y del actuar
sobre las tablas que posee y demostrándolos satisfaciendo la expectativas del público.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93)  (…) he aquí vacilante al autor entre la dama de un teatro que le conviene
para su obra y el galan del otro que tambien le conviene; aquí tiene un característico escelente;
pero el galán joven se le va á estropear; allí el barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va
a degollar el suyo

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Ocupar digna, ente algún lugar, empleo ó dignidad. || Gustar, parecer bien,
satisfacer (...)
RAE, 1843; Ocupar dignamente algun lugar ó empleo.|| Parecer bien, satisfacer (...)
RAE, 1884; Ocupar dignamente algun lugar ó empleo.|| Parecer bien, satisfacer (...)
RAE; 1936; Ocupar dignamente algun lugar ó empleo.|| Parecer bien, satisfacer (.…)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Ocupar dignamente algún lugar ó empleo.|| Parecer bien, satisfacer
(...)
Gaspar y Roig, 1855; Desempeñar bien y dignamente cualquier cargo o empleo.|| Parecer bien,
satisfacer.
Zerolo, 1895; 3.- Ocupar dignamente un lugar ó empleo.|| 4.- fig. Parecer bien, satisfacer una
cosa.
Alemany y Bolufer, 1895; Ocupar dignamente un lugar ó empleo.|| fig. Parecer bien, satisfacer
una cosa.
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lleno

Definición
Éxito completo en la venta de las localidades; lo cual es lo mismo que acceder a la función
teatral un gran número de personas equivalente a la práctica totalidad del aforo.

Ejemplos
• FLORES (1909: 95) Con decir que el presupuesto era bastante mayor que un lleno en las cuatro
secciones (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Se usa también como sustantivo, y equivale á (...) abundancia excesiva de alguna
cosa.
RAE, 1843; Ocupado ó henchido.
RAE, 1884; Ocupado ó henchido de alguna cosa.
RAE, 1936; Ocupado ó henchido de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Ocupado ó henchido de otra cosa.
Gaspar y Roig, 1855; Lo que está ocupado enteramente (...). Lo que no tiene ningun vacío.
Zerolo, 1895; 2.- Ocupado ó henchido de otra cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Ocupado o henchido de otra cosa.
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lleno hasta los topes

Definición
La expresión indica que el local donde se realiza la función está completamente lleno y que no
cabe nadie más: están vendidas y ocupadas todas las localidades.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Lleno hasta los topes.  Cuando el público llena el teatro, no teniendo éste
más cabida.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Se usa también como sustantivo, y equivale á (...) abundancia excesiva de alguna
cosa.
RAE, 1843; Ocupado ó henchido.
RAE, 1884; Ocupado ó henchido de alguna cosa.
RAE, 1936; Ocupado ó henchido de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Ocupado ó henchido de otra cosa.
Gaspar y Roig, 1855; Lo que está ocupado enteramente (...). Lo que no tiene ningun vacío.
Zerolo, 1895; 2.- Ocupado ó henchido de otra cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Ocupado o henchido de otra cosa.
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llevar en cartel

Definición
En sentido figurado, llevar en cartel un determinado tiempo una obra teatral es indicativo del
nivel de aceptación que la obra tiene; se refiere pues a la durabilidad del espectáculo y, por
consiguiente, a la aceptación del mismo por parte del público.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 166) Don Juan Tenorio llevaba en el "cartel" más de ocho días y aun
seguía proporcionando entradas
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loa

Definición
En el teatro anterior al siglo XVIII, precedía a las obras una introducción en la que o bien se
alababa a alguna persona destacada o ilustre, bien a los propios cómicos que habían de
interpretarla, bien al público para capturar su benevolencia, etc. Posteriormente sirvió para
explicar el argumento de la propia obra y sus características más destacadas como la duración,
el número de jornadas, etc.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 19) Introduce Naharro en todas las suyas el introito y argumento, que es un
discurso que en estilo tosco pronuncia un bobo, ó un rústico, dirigiendole al pueblo, explicando
el artificio de la comedia, y advirtiendole alguna vez que su representacion duraria dos horas. A
este introito sucedió despues la Loa.  Tb.:  21
• SEPÚLVEDA (1888: 230) (...) y todos los caporales juntos de todas las compañías reunidas,
que durante el reinado de D. Felipe IV anduvieron por España a la caza de la sardina ó del
mendrugo, del pavo, del carromato ó la carroza, en cambio de loas, entremeses, jácaras y
comedias, que no son para enumeradas.
• COTARELO (1902: 574) En todas las funciones, además de la comedia, se hacían tonadillas
entre la segunda y la tercera jornada y un sainete al final. Al empezar la temporada, y en días de
función extraordinaria, solía recitarse una loa
• MILLÁ (1914: 261) Loa. Composición destinada a explicar el asunto de la obra que se
representa. Antiguamente también servía para hacer la presentación de los comediantes en su
primera salida al teatro (debut).
•  () Otras: (Díaz, 1910: 89, 90, 91, 137)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Se llama también el prólogo ó prelúdio que antecede en las fiestas cómicas,
que se representan ó cantan.
RAE, 1780; El prólogo, ó preludio que antecede en las fiestas cómicas, que se representan, ó
cantan.
RAE, 1843; El preludio o prólogo que precede á las comedias y á otros dramas.
RAE, 1884; En el teatro antiguo, prólogo, introito, discurso ó diálogo con que solía darse
principio á la función para dirigir alabanzas á la persona ilustre á quien estaba dedicada, para
encarecer el mérito de los farsantes, para captarse la benevolencia del público ó para otros fines
análogos.
RAE, 1936; 2. En el teatro antiguo, prólogo, introito, discurso ó diálogo con que solía darse
principio á la función para dirigir alabanzas á la persona ilustre á quien estaba dedicada, para
encarecer el mérito de los farsantes, para captarse la benevolencia del público ó para otros fines
análogos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; LOA DE COMEDIA. ó fiesta cómica, cierta especie de preludio.
Núñez de Taboada, 1825; Preludio o prólogo que precede á las comedias y dramas.
Gaspar y Roig, 1855; Preludio o prólogo que precedía á las comedias y dramas.
Zerolo, 1895; 2.- En el teatro antiguo, prólogo, introito, discurso ó diálogo con que solía darse
principio á la función para dirigir alabanzas á la persona ilustre a quien estaba dedicada, para
encarecer el mérito de los farsantes, para captarse la benevolencia del público ó para otros fines
análogos.
Alemany y Bolufer, 1917; En el teatro antiguo, prólogo, introito, discurso ó diálogo con que
solía darse principio á la función para dirigir alabanzas á la persona ilustre a quien estaba
dedicada o a los actores encargados de representarla, o bien para captarse la benevolencia del
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público.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Loa. Composición destinada a explicar el asunto de la obra que se representa.
Antiguamente también servía para hacer la presentación de los comediantes en su primera salida
al teatro (debut).
Rodríguez Cuadros, 2009.
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localidad

Definición
En los teatros, cada una de las plazas de asiento que hay en el local para uso del público.

Ejemplos
• BERTÁN (1910: 30) (…) los lavables, que son los que revenden sus localidades.
• CALVO (1920: 138) Llegó la noche de su beneficio y por relativa deferencia a tal acto se
agotaron las localidades: el cómico trabajaba muy agradecido aquella noche.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.
RAE, 1884; Calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.
RAE, 1936; 4. Cada una de las plazas o asientos en los locales destinados a espectáculos
públicos.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853;  Espacio de lugar. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que,
en los espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores.
Gaspar y Roig, 1855; Asiento, hablando de teatro y otros espectáculos.
Zerolo, 1895; Calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.
Alemany y Bolufer, 1917; Calidad de las cosas que las determina a un lugar fijo.
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localidad de abono

Definición
Cada uno de los asientos de los que puede disfrutar el público que se abona; esto es, aquellas
personas que mediante la donación de una determinada cantidad al teatro obtienen a cambio el
derecho de utilización de un asiento, generalmente, por lo que dure la temporada teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 20) La cantidad, más ó menos modesta, de sus  ahorros unida á la que le
proporciona su consócio, ó cómplice, y en último caso, á la que generosamente le anticipan los
revendedores , a quienes cede la localidad de más apetecible adquisición por abono ó en venta,
colócanle en expedita circunstancia de proceder al arrendamiento del teatro, satisfacción de una
mensualidad de gastos de alumbrado y préstamo de una ó más quincenas, á la actriz, actor, ó
actores, bastante avisados por la experiencia (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. ABONO. La acción y
efecto de abonar o de abonarse. ABONAR.  r. Pagar una cantidad adelantada para concurrir á
una diversión pública (...)
RAE, 1884;  La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. ABONO. Acción y efecto
de abonar ó abonarse. ABONAR.  r. Pagar una cantidad adelantada para concurrir á alguna
diversión pública, disfrutar de alguna comodidad ó recibir algún servicio periódicamente ó
determinado número de veces.
RAE, 1936; 4. Cada una de las plazas o asientos en los locales destinados a espectáculos
públicos. ABONO. Acción y efecto de abonar o abonarse. Derecho que adquiere el que se
abona. ABONAR. Inscribir a una persona, mediante pago, para que pueda concurrir a alguna
diversión, disfrutar de alguna comodidad o recibir algún servicio periódicamente o determinado
número de veces. U.m.c.r.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853;  Espacio de lugar. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que,
en los espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores. ABONO. Pago
anticipadamente hecho de una vez de una ó mas localidades en un lugar público como, teatro,
plaza de toros, etc., asegurandolas por un tiempo dado ó por un número determinado de
funciones. Espacio de lugar. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que, en los
espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores.
Gaspar y Roig, 1855; Asiento, hablando de teatro y otros espectáculos. ABONO.  Acción de
abonar o abonarse en todas sus acepciones.
Toro y Gómez, 1901; ABONO. Cantidad que se paga adelantada á una empresa para adquirir el
derecho de ocupar periódicamente una localidad ó disfrutar otras ventajas.
Alemany y Bolufer, 1917;  La calidad de las cosas que las determina a un lugar fijo. ABONO.
Derecho que adquiere el que se abona.

Diccionarios de especialidad
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localidad de favor

Definición
Localidad de asiento otorgada por gracia del empresario teatral para alguna persona vinculada
generalmente al teatro, autoridades, críticos, gacetilleros, actores, amistades, etc.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 57) Y rompiendo el sobre comienza á leer la recomendada misiva./ - "El
Monitor de la Jaboneria suplica á V. la entrada y localidad de favor en su reputadísimo teatro…"
• G.VALERO (1913: 72) Por la noche, en casa, á tiempo de entregarle á su hijo Pedro una
localidad de favor que para él había pedido á la empresa del Real (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. FAVOR. (...) beneficio,
gracia.
RAE, 1884;  La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. FAVOR. (...) beneficio,
gracia.
RAE, 1936; 4. Cada una de las plazas o asientos en los locales destinados a espectáculos
públicos. FAVOR. 4.  (...) beneficio, gracia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; DE FAVOR. POR FAVOR. Por gracia, por el auxilio
Núñez de Taboada, 1825; A FAVOR. En beneficio y utilidad de alguno.
Domínguez, 1853; Espacio de lugar. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que, en
los espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores. AVOR. Toda accion buena ó
benéfica hecha en obsequio de otro, sin que medie una estricta obligacion.
Gaspar y Roig, 1855; Asiento, hablando de teatro y otros espectáculos. DE, o, A FAVOR. En
beneficio y utilidad de alguno.
Zerolo, 1895; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.  DE FAVOR. (...)
beneficio, gracia.
Alemany y Bolufer, 1917; La calidad de las cosas que las determina a un lugar fijo.  DE
FAVOR. (...) beneficio, gracia.

Diccionarios de especialidad
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localidad de oficio

Definición
Localidad de asiento, generalmente abono gratuito, para quienes están investidos de cierta
autoridad: jueces, corregidores o alcaldes, ediles, miembros de los patronatos hospitalarios, etc.
en razón de los cargos que ocupan.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 68) -No es peor su escaso número, sino que esos pocos no han pagado; son
localidades de oficio, inevitables en todo teatro, como usted sabe mejor que yo.”

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. OFICIALMENTE: DE
OFICIO.
RAE, 1884; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fi jo.  DE
OFICIO:OFICIALMENTE. Con carácter oficial.
RAE, 1936; 4. Cada una de las plazas o asientos en los locales destinados a espectáculos
públicos. DE OFICIO: OFICIALMENTE (1ª ACEP.). Con carácter oficial.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Espacio de lugar. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que, en
los espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores. DE OFICIO. Con formalidad
acerca del oficio ó cargo. Por propia obligacion y sin instancia ajena.
Gaspar y Roig, 1855; Asiento, hablando de teatro y otros espectáculos. DE OFICIO. Con
formalidad acerca del cargo. Por propia obligación o sin instancia ajena.
Zerolo, 1895; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.
Alemany y Bolufer, 1917; La calidad de las cosas que las determina a un lugar fijo.

Voces relacionadas:  localidad de favor
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localidad de orquesta

Definición
Asientos destacados, muy apreciados por los asistentes a los teatros, por ser los propios que
ocupan, cuando están en activo durante las representaciones musicales y ensayos, cada uno de
los profesores de la orquesta; próximas al escenario, las que más, con las entradas de proscenio.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 152) (…) ó que ambos efectos tengan que ceder á la inmoralidad (hablo
escénicamente) de las localidades de proscenio y de orquesta.  Tb.:  100
• MANJARRÉS (1875) Con efecto, cuando el telón de boca está caído, la orquesta queda en la
sala; y sin embargo, aquella toma casi siempre parte en la representacion; de la propia manera
que el proscenio, aun siendo como es parte del escenario y sirviendo para los usos del mismo á
telón levantado, queda en la sala á telon caído./ Déjase aquí entender que los dos interlocutores
consideraron la orquesta, no precisamente bajo el punto de vista lírico, sino como localidad
destinada para los profesores de que suele componerse;

Diccionarios académicos:
RAE, 1783; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. ORQUESTA. El lugar que
en los teatros estaba destinado para sentarse los Senadores Romanos á ver los juegos públicos;
pero el dia de hoy se toma por el tablado, que se forma regularmente en arco para que se sienten
los músicos que tocan los instrumentos en las comedias y otras fiestas.
RAE, 1843; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. ORQUESTA. La parte del
teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas.
RAE, 1884; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. ORQUESTA. Parte del
teatro destinada para los musicos, y comprendida entre la escena y las lunetas ó butacas.
RAE, 1936; 4. Cada una de las plazas o asientos en los locales destinados a espectáculos
públicos. ORQUESTA. Lugar destinado para los músicos, y comprendido entre la escena y las
lunetas o butacas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; ORQUESTA. (...) entre los Latinos era el asiento de los Senadores.
Domínguez, 1853; Espacio de lugar. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que, en
los espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores. ORQUESTA. Parte del teatro
destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas.
Gaspar y Roig, 1855; LOCALIDAD. Asiento, hablando de teatro y otros espectáculos.
ORQUESTA. El sitio donde se colocan los músicos que tocan en un teatro, baile o concierto.
Zerolo, 1895; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo. ORQUESTA. Parte del
teatro destinada para los musicos, y comprendida entre la escena y las lunetas ó butacas.
Alemany y Bolufer, 1917; La calidad de las cosas que las determina a un lugar fijo.
ORQUESTA. Parte del teatro destinada para los musicos, y comprendida entre la escena y las
lunetas ó butacas.
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localidad de proscenio

Definición
Asientos situados sobre el escenario a ambos lados del mismo próximas a la embocadura; sólo
se ofrecían en un principio a personas relevantes o a las propias autoridades, pasando después a
figurar como las localidades de teatro más cotizadas, y al tiempo, envidiosamente denostadas en
razón de su notoriedad..

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 100) Las localidades de proscenio, y los asientos que suelen llamarse de
orquesta son pues inconveniencias que solo puede tolerarlas, ó la mezquindad de la
especulacion, ó abusos en que no deja de perder algo la moralidad escénica:  Tb.:  152

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; PROSCENIO. En el teatro de los antiguos el lugar entre la escena y la orquesta, en
que estaba el tablado, y los actores que habian de representar: estaba mas baxo que la escena, y
mas alto que la orquesta.
RAE, 1843; PROSCENIO. En el teatro antiguo el lugar entre la escena y la orquesta, en que
estaba el tablado y los actores que habian de representar: estaba mas bajo que la escena, y mas
alto que la orquesta.
RAE, 1884; PROSCENIO. Parte del escenario más inmediata al público, que viene á ser la que
media entre el borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.
RAE, 1936; 4. LOCALIDAD. Cada una de las plazas o asientos en los locales destinados a
espectáculos públicos. PROSCENIO. Parte del escenario más inmediata al público, que viene a
ser la que media entre el borde del mismo escenario y el primer orden de bastidores.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; LOCALIDAD. Hoy se usa generalmente para designar los asientos que, en
los espectáculos públicos, estan destinados á los espectadores.
Gaspar y Roig, 1855; LOCALIDAD. Asiento, hablando de teatro y otros espectáculos.
Núñez de Taboada, 1825; PROSCENIO. En el teatro de los antiguos el lugar entre la escena y la
orquesta.
Domínguez, 1852; PROSCENIO. La parte anterior del escenario en los teatros.
Zerolo, 1895; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.  PROSCENIO. 2.- Parte
del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre el borde mismo del
escenario y el primer orden de bastidores.
Alemany y Bolufer; 1917; La calidad de las cosas que las determina á un lugar fijo.
PROSCENIO. Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre
el borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.
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lucerna

Definición
En los teatros y grandes salones, la araña que, desde el techo, alumbraba en el centro del salón.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 107) [el techo] que debe ser cóncavo hacia el fondo y sin ángulos entrantes ni
salientes y que el agujero abierto en medio para la lucerna o araña se opone á la dilatación del
sonido cortándolo antes de que llegue al fin;
• DIANA (1850: 86) ; por encima de este techo, y sobre los tirantes de las formas, se ha
ejecutado un piso entarimado que hace practicable esta localidad al servicio de la araña ó
lucerna, y para ejecutar las obras de conservacion en la gran cubierta.  Tb.:   108
• SEPÚLVEDA (1888: 136) La Comisión de teatros, en vista del acuerdo de V.E., fecha 2 del
corriente, á fin de que informe sobre mejorar el alumbrado de los mismos, para evitar los
perjuicios é incomodidades de los mismos, (...) sólo encuentra dos medios, que son: poner cinco
arañas en cada teatro como estaba antiguamente, ú otras lucernas nuevas por el estilo de las que
existen en el día (...) Tb.:  137, 307, 309
•  () (Otras: (Fernández, 1929: 47)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El candil ó velón, donde se encienden una, ó muchas luces.
RAE, 1884; Araña grande para alumbrar.
RAE, 1936; Araña grande para alumbrar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que candil.
Núñez de Taboada, 1825; ant. Especie de lamparilla ó linterna.
Domínguez, 1853; ant. Especie de candil, lamparilla ó linterna.
Zerolo, 1895; Araña grande para alumbrar.|| 3.- ant. Especie de lamparilla ó linterna.
Alemany y Bolufer, 1917; Araña grande para alumbrar.

Voces relacionadas:  araña, luciérnaga
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luciérnaga

Definición
En los teatros y grandes salones, la araña que, desde el techo, alumbraba en el centro del salón.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 71) Largas y deslumbradoras lenguas de gas hacen de la araña ó
luciérnaga que pendiente se ostenta del cielo raso del teatro, una verdadera cascada de luces
amarillas y sonrosadas al quebrarse con los cristalillos tallados que adornan el inmenso aparato.

Voces relacionadas:  araña, lucerna
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lumbrera

Definición
Entendemos, con todas las reservas posibles, que en un teatro, la función del lumbrera era la de
enseñar a otros el arte de la representación. Del mismo modo no podemos descartar que, dado el
bajo nivel de alfabetización de la época, muchos de los actores necesitaban de ayuda a la hora
de poder descodificar los textos escritos, los papeles, por lo que necesitaban de ayudas para
poder aprenderlos e interpretarlos. No sería, pues, descabellado pensar que esta función corriese
a cargo de los lumbreras, voz que por vez primera y única hemos visto escrita en las listas de
compañía que se recogen en el libro de Sepúlveda (1888: 443-545).

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 499) Lumbreras.- José Castañón, Lorenzo Ucelay, (...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1734; Se llama metaphoricamente el sugeto insigne y esclarecido, que con su
virtud y doctrina ilumina, alumbra y enseña á otros.
RAE, 1780; El sugeto insigne y esclarecido, que con su virtud y doctrina ilumina, alumbra y
enseña á otros.
RAE, 1843; La persona insigne y esclarecida que con su virtud y su doctrina ilumina, alumbra y
enseña á otros.
RAE, 1884; fig. Persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña é ilumina á
otros.
RAE, 1936; 5. fig. Persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña e ilumina
á otros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met. Persona insigne y esclarecida, que con su  virtud y doctrina
enseña é ilumina á otros.
Gaspar y Roig, 1855; met. La persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña
e ilumina a las demás.
Zerolo, 1895; 4.- La persona insigne y esclarecida, que con su virtud y doctrina enseña e
ilumina a otros.
Alemany y Bolufer, 1917; La persona insigne y esclarecida, que con su doctrina y virtud enseña
e ilumina a otros.
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luminario

Definición
La persona que tiene a su cuidado en los teatros el uso y cuidado de las lámparas del mismo,
encendiéndolas, apagándolas y alimentándolas en el momento oportuno.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 310) Luminario. El encargado del alumbrado de un teatro.
• MILLÁ (1914: 261) Luminario. El encargado de dar luz al teatro, ya sea de aceite, petróleo,
gas o eléctrica.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Luminario. El encargado del alumbrado de un teatro.
Millá, 1914; Luminario. El encargado de dar luz al teatro, ya sea de aceite, petróleo, gas o
eléctrica.

Voces relacionadas:  lampista
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luneta

Definición
Cada uno de los asientos de tabla con respaldo de lo mismo que en largas filas curvadas en
forma de media luna estaban colocados en el piso bajo frente al escenario. También se
denominaba de este modo el lugar del patio que estaba ocupado por este tipo de asientos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 203) ; pues de la cortesia y disimulo de los Aposentos, Gradas, y
Barandillas, de los Bancos sabios, que es regular ocupasen el sitio de lo que ahora se llama
Luneta, y de los doctos Desbanes, que serian lo que es ahora la  Tertulia, vivian por lo comun
seguros, aunque Quiñones llamó á las Gradas Belicosas.
• LOMBÍA (1845: 138) ; apenas puede moverse, y en teniendo suficiente paciencia para verse
pisoteado continuamente por los que entran y salen de las lunetas, en las que el hombre de
menos talla quisiera estar sin piernas, puede pasarlo tal cual;
• RODA (1845: 166) (...) ¿y por qué llaman al teatro la escuela de las costumbres? "Yo se lo diré
a V., me respondió" ¿Ve V. aquella señora que no mira mas que á las lunetas? Allí está sentado
su amante (...)
•  () Otras: (Revilla, 1845: 32, 100); (Diana, 1850: 77, 106); (Larra, 1866: 534); (Zorrilla I,
1880: 77, 150); (Moynet, 1885: 44); (Sepúlveda, 1888: 146, 147, 189, 273); (Yxart I, 1894: 30);
(Cotarelo, 1902: 233); (Vico, 1902: 24); (Pérez, 1904: 75); (Flores, 1909: 227); (Díaz, 1910:
51); (G. Valero, 1913: 132)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Se llama en los corrales de comedias la estancia cerrada que hay delante del
tablado, donde se sientan las gentes de distincion, que tambien se llaman taburetes.
RAE, 1843; En los teatros los asientos que están inmediatos al tablado, formando como media
luna.
RAE, 1884; En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas
frente al escenario en la planta inferior.|| Sitio del teatro en que estaban colocadas las lunetas.
RAE, 1936; 3. En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas
frente al escenario en la planta inferior. || 4.  Sitio del teatro en que estaban colocadas las lunetas
a diferencia del patio.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; En los teatros de comedias el asiento arqueado, que hai junto á las
tablas.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros, los asientos inmediatos al tablado.
Gaspar y Roig, 1855; Asiento o localidad de los teatros, colocada en el patio o piso bajo, y
dispuesta en largas filas que cojen todo lo ancho de aquel.
Zerolo, 1895; 3.- En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en
fila frente al escenario en la planta inferior.
Pagés, 1914; En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en fila
frente al escenario en la planta inferior.|| Sitio del teatro donde estaban colocadas las lunetas, á
diferencia del patio.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  media luneta, taburetes
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media luneta

Definición
Taburetes,media luneta o luneta se le llamaba al lugar cerrado situado en el piso bajo frente al
escenario, que estaba ocupado por los asientos del mismo nombre y que tenían, por su
colocación, la forma de media luna.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 127) (…) hacia el exceso de depositar mis dos [cuartos] de plata en el
buen Garrido (amen de la gratificacion) para desde los taburetes, ó media-luneta ver y
contemplar a Vmd. más á mi sabor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Se llama en los corrales de comedias la estancia cerrada que hay delante del
tablado, donde se sientan las gentes de distincion, que tambien se llaman taburetes.
RAE, 1843; En los teatros los asientos que están inmediatos al tablado, formando como media
luna.
RAE, 1884; En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas
frente al escenario en la planta inferior.|| Sitio del teatro en que estaban colocadas las lunetas.
RAE, 1936; 3. En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en filas
frente al escenario en la planta inferior. || 4.  Sitio del teatro en que estaban colocadas las lunetas
a diferencia del patio.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; En los teatros de comedias el asiento arqueado, que hai junto á las
tablas.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros, los asientos inmediatos al tablado.
Gaspar y Roig, 1855; Asiento o localidad de los teatros, colocada en el patio o piso bajo, y
dispuesta en largas filas que cojen todo lo ancho de aquel.
Zerolo, 1895; 3.- En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en
fila frente al escenario en la planta inferior.
Pagés, 1914; En los teatros, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, colocados en fila
frente al escenario en la planta inferior.|| Sitio del teatro donde estaban colocadas las lunetas, á
diferencia del patio.

Voces relacionadas:  luneta, taburetes
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luz de batería

Definición
Luz que dimana de cada una de las dos hileras de luces situadas a ambos lados de la concha del
apuntador. Se trata de una luz directa, que en nada favoreció, en tiempos, la estética actoral por
su reverberación y por las sombras producidas en el escenario, cuyo combustible generador ha
ido variando a lo largo del tiempo —desde el aceite a la electricidad— al par que los artilugios
utilizados para la irradiación de su luz —candiles, velas, lámparas variadas, etc.— y que fueron
novedad gracias al talento inventor de gentes como Argand, Quinquet, Drummond, etc.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 232) Todo, en el teatro, es embustería y artificio. Mienten en él las luces de
la batería.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; BATERÍA. 8. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.
RAE, 1936; BATERÍA. 9. fig. En los teatros, fila de luces del proscenio.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; BATERÍA. Cada una de las dos líneas de luces, que se extienden a lo
largo de la parte anterior del escenario, en un teatro, alumbrando el proscenio.
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luz de quinqué

Definición
El quinqué, lámpara revolucionaria en su tiempo —hija directa de la de Argand— que utiliza
como combustible aceite mineral, consta de un depósito donde se almacena el aceite y una
mecha regulable que permite aumentar la superficie incandescente de la misma y con ello la
cantidad de luz; la mecha queda circundada por un tubo de cristal al que se le añadió
posteriormente una especie de globo del mismo material que le servía de pantalla. Su fácil
manejo y seguridad hicieron que el quinqué, o quinquet como tambien se le llamó, fuera
universalmente aceptado. En el teatro se utilizó entre otros fines como sustituto de las lámparas
de aceite de la batería.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 242) Mas tarde cuando el alumbrado por aceite cayó en el descrédito
público, gracias al descubrimiento ó aplicación del petróleo á aquel uso, las candilejas clásicas
fueron sustituidas por rechonchos quinqués repletos del aceite mineral recien descubierto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; (Del fr. Quinquet, nombre del fabricante de esta clase de lámparas.) Especie de
lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
RAE, 1936; (Del fr. Quinquet, nombre del fabricante de esta clase de lámparas.) Especie de
lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo rodea, ó en un receptáculo que lo
despide por varios medios, á proporcion que se consume.
Domínguez, 1853; Especie de velon.
Gaspar y Roig, 1855;  especie de velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo rodea, ó en
un receptáculo que lo despide por varios medios, á proporcion que se consume.
Zerolo, 1895; [Del fr. Quinquet, nombre del primer fabricante de esta clase de lámparas.]
Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
Alemany y Bolufer, 1917;  [Del fr. Quinquet, nombre del primer fabricante de esta clase de
lámparas.] Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
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luz oxídrica

Definición
También llamada lámpara de Drummond, muy usada en los teatros. Primer dispositivo luminoso
que no emplea combustible líquido sino que se basa fundamenalmente en la excitación de los
iones de una mezcla sólida de elementos en forma de malla (óxido de calcio); la luz que
obtenida es mucho más limpia y blanca que la de cualquiera de los aparatos precedentes y tenía
la gran ventaja de permitir dirigirla hacia lugares o zonas precisos.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 176) La mayor fuerza del alumbrado podrá también auxiliar el efecto;
recurso que el alumbrado por medio del gas ha venido á favorecer el efecto pictórico en los
escenarios; pudiendo este medio complementar el de cristales y talcos de colores, la luz
oxídrica, la eléctrica y la de magnesio de las lámparas Drumond y Salomon, para producir
cambiantes los más variados, y responder á las exigencias de un aparato escénico de efecto el
más deslumbrador.

Voces relacionadas:  lámpara Drummond
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madre de teatro

Definición
Señora que suele acompañar a su hija, actriz, cantante o simplemente comparsa en los teatros.
Generalmente molesta, protectora y paladín de los intereses de su hija, no suele tener más
trabajo que este y, posiblemente, el de atender a los chismorreos y enredos de entre bastidores.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 108) La madre de teatro suele ser en lo físico, -hay contadísimas
excepciones,- mujer de regular estatura, bien mantenida, ajamonada, (...); no sabe nada ni le
importa, fuera de los chismes y enredos de entre bastidores, sin los que no viviría.  Tb.:  114,
182, 205
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maestro de coros

Definición
Aquella persona docta en música y con experiencia en la dirección de cuerpos vocales en las
óperas o zarzuelas.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 144) En un registro general figurarán cuantos actores, coristas, avisadores,
apuntadores, directores de orquesta y maestros de coros que deseen formar una agrupación
protegida y amparada por la Sociedad de Autores Españoles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que sabe y enseña qualquier arte, ó ciencia. CORO. Cierto número de gente que
se junta para cantar (...)
RAE, 1843; El que enseña alguna ciencia ó arte. CORO. Cierto número de gente que se junta
para cantar (...)
RAE, 1884; El que enseña una ciencia, arte ú oficio, ó tiene título para hacerlo.|| El que es
práctico en una materia y la maneja con desembarazo. CORO. Cierto número de gente que se
junta para cantar (...) || Cuerpo de coristas en una ópera ú otra función musical.
RAE, 1936; El que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo.|| El que es
práctico en una materia y la maneja con desembarazo. CORO. Conjunto de personas reunidas
para cantar (...) || 5. Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantan
simultáneamente una pieza concertada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; El que instruye, ó enseña alguna facultad, arte ó ciencia. CORO.
Número de músicos que cantan de concierto, y lo que a cada uno corresponde.
Núñez de Taboada, 1825; El que enseña alguna ciencia ó arte.|| El que es práctico en una
materia y la maneja con desembarazo. CORO. Cierto número de gente que se junta para cantar
(...)
Gaspar y Roig, 1855; Profesor, el que educa, instruye o enseña algun arte o ciencia. CORO.
Cierto número de gente que se reune para cantar (...)
Zerolo, 1895; El que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. 2. El que es
práctico en una materia y la maneja con desembarazo. CORO.  Cierto número de gente que se
junta para cantar (...) 2. Cuerpo de coristas en una ópera ú otra función musical.
Alemany y Bolufer, 1917; El que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. ||
El que es práctico en una materia y la maneja diestramente. CORO.  Cierto número de gente
reunidas para cantar (...) || Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantan
simultáneamente una pieza concertada.
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maestro de hacer comedias

Definición
Junto al de  autor, este título era aplicable a las personas que capaces de crear obras de
representación, fuera cual fuese el género de las mismas —sainetes, tonadillas, comedias,
etc.—; también dirigían la compañía, siendo en muchas ocasiones actores en las mismas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 9) Alternaron los autores ó los maestros de hacer comedias, como los
llamaban, sus representaciones en ambos Corrales,(...)
• PELLICER (1804: 56) Por parte de las mismas Cofradías alquilaron otro Corral, que pertenecia
á la casa de Cristobal de la Puente, y estaba en la calle del Lobo. Aderezaronle con su Teatro,
gradas y bancos, habilitandole para la representacion de las comedias. Y con efecto fueron
representando en ambos Corrales varios autores con sus Compañias, (...) y los mas eran
escritores de farsas ó comedias, y por eso se llaman en los libros de los productos no solo
Autores, sino Maestros de hacer Comedias: ahora se llaman tambien Autores, aunque
impropiamente.  Tb.:  68

Voces relacionadas:  autor
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magia

Definición
Comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de teatro o comedia de magia, que de
todas estas formas se conocía, era aquella en la que se sucedían diferentes transformaciones las
cuales obligaban a los tramoyistas a preparar gran cantidad de aparato escénico. Estas
transformaciones podían hacerse a telón bajado —con la consiguiente molestia de ruido para los
espectadores que se ausentaban en los intermedios— y también a la vista de los espectadores
(que quedaban maravillados ante las apariciones y desapariciones de personajes, paisajes y otros
recursos que se operaban en estas muy impactantes y famosas obras).

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 81) En ellos nos dio Hartzenbusch su D. Alfonso el Casto y su Doña
Mencía, una porcion de primorosos juguetes en prosa y verso, y las dos mágias La redoma y
Los polvos: (…) Tb.:  82
• MOYNET (1885: VII) Los espectadores que acuden á la representación de una ópera, por
ejemplo, ó de una magia, ven sucederse cambios, transformaciones, efectos encantadores que
les sorprenden y admiran, (...) Tb.:  10, 95, 96
• YXART I (1894: 114) En todos los tiempos, mirando el teatro, más como diversión que como
arte por la mayoría de los concurrentes, obtuvieron fáciles éxitos, (...); magias, cuadros al vivo,
dioramas, (...) Tb.:  120
• MILLÁ (1914: 261) Magia. Obra de espectáculo; argumento cómico, muchos cuadros,
transformación de trastos escénicos, cambios de trajes, y aparición y desaparición de personajes
por escotillones, bailes en los actos y apoteosis al finalizar la obra./ Una de las magias más
antiguas es La pata de cabra.
•  () Otras: (Bertrán, 1910: 127)

Voces relacionadas:  comedia con máquina, comedia con tramoya, comedia de
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malagueña

Definición
Aire propio de la provincia de Málaga el cual es directo descendiente de la Zarabanda, de ahí
que en nuestra documentación se le asignen a este baile los calificativos de picante y alegre.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Sin embargo son dignas de notarse las diferentes índoles que los
caracterizan; el Fandango, la Rondeña, la Malagueña y otros hermanos de estos son alegres y
picantes, como que descienden de la famosa Zarabanda, nombre de la inventora de aquel baile,
que, por lo que se ve en Pellicer, murió hace bastantes siglos en Andalucía, de pesadumbre
porque la prohibieron bailarle.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Aire popular propio y característico de la provincia de Málaga, algo parecido al
fandango, con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.
RAE, 1936; Aire popular propio y característico de la provincia de Málaga, algo parecido al
fandango, con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Aire popular propio y característico de la provincia de Málaga, algo parecido al
fandango, con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.
Alemany y Bolufer, 1917; Aire popular propio y característico de la provincia de Málaga, algo
parecido al fandango, con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.
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malla

Definición
Prenda tejida en forma de malla de red, más o menos tupida, con las que las actrices de
variedades, especialmente las llamadas chicas del conjunto, se vestían las piernas para
uniformar su color y evitar imperfecciones; aunque podían ser de distintos colores, era el color
propio de la carne el más utilizado.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 122) (…) ó cuando las coristas enseñen las piernas cubiertas con la malla
carne, sonriendo picarescamente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
RAE, 1843; La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
RAE, 1884; Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.
RAE, 1936; 4. Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1855; La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
Zerolo, 1895; 4.- Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.
Alemany y Bolufer, 1917; Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1115  /  M-5, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1170



malla carne

Definición
Prenda tejida en forma de malla de red, más o menos tupida, con las que las actrices de
variedades, especialmente las llamadas chicas del conjunto, se vestían las piernas para
uniformar su color y evitar imperfecciones; aunque podían ser de distintos colores, era el color
propio de la carne el más utilizado y de ahí el nombre de malla carne

Ejemplos
• URRECHA (1900: 122) (…) ó cuando las coristas enseñen las piernas cubiertas con la malla
carne, sonriendo picarescamente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
RAE, 1843; La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
RAE, 1884; Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.
RAE, 1936; 4. Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1855; La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
Zerolo, 1895; 4.- Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.
Alemany y Bolufer, 1917; Por ext., tejido semejante al de la malla de la red.

Voces relacionadas:  carnes
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mamarracho

Definición
Llamado también así por su ejecución las más de las veces no demasiado artística o acertada, se
trata de un lienzo grande donde figura pintada una escena de la obra dramática que se representa
y que suele servir de reclamo publicitario a la puerta de los teatros.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 261) Cartelón.  Lienzo de unos cuatro metros en cuadro, en el cual aparece,
pintada con vivos colores, y no siempre con corrección de dibujo, una de las escenas más
patéticas del drama que se anuncia, como cosa extraordinaria./ Vulgarmente llámase
mamarracho.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado.
RAE, 1843; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado.
RAE, 1884; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Llámase también
así a otras cosas imperfectas, ridículas y extravagantes.
RAE, 1936; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Llámase también
así a otras cosas imperfectas, ridículas y extravagantes.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado.
Gaspar y Roig, 1855; fam. Figura defectuosa y ridícula, o adorno mal hecho o mal pintado.
Zerolo, 1895; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Llámase también
así a otras cosas imperfectas, ridículas y extravagantes.
Alemany y Bolufer, 1917; Figura defectuosa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. || Por
ext., cualquiera cosa ridícula, defectuosa y extravagante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cartelón.  Lienzo de unos cuatro metros en cuadro, en el cual aparece, pintada con
vivos colores, y no siempre con corrección de dibujo, una de las escenas más patéticas del
drama que se anuncia, como cosa extraordinaria./ Vulgarmente llámase mamarracho.

Voces relacionadas:  cartelón
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mancebo de aposento

Definición
Muy probablemente se trate de un término sinónimo de aposentador:  Hombre joven empleado
del teatro y conocedor del mismo que acompaña a las personas que tienen una localidad para ver
la función al sitio que les corresponde, sea en el patio o en los palcos, antes llamados aposentos.

En el teatro, sirviente que se ocupa habitualmente de mantener cubiertas las necesidades del
actor en relación con todo lo que le es necesario para su vida profesional, a cambio de un
salario.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 21)  Había además en cada compañía dos ó tres apuntadores, un cobrador,
un guardarropa, un compositor ó músico, varios mancebos de aposentos, cobradores de lunetas,
mozos, traspunte, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El mozo, ó joven que no pasa de los treinta, ó quarenta años.|| El oficial que trabaja
por su salario ordinario en algun oficio, ó arte. APOSENTO. En los teatros es cualquiera de las
piezas pequeñas, desde donde se ve la fiesta que se representa.
RAE, 1843; Mozo de pocos años. En algunos oficios y artes el que trabaja por su salario.
APOSENTO. En los teatros es cualquiera de las piezas pequeñas, desde donde se ve la fiesta
que se representa.
RAE, 1884; Mozo de pocos años.|| El que trabaja por un salario. APOSENTO. Cada una de las
piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que ahora se llaman palcos.
RAE, 1936; 2. Mozo de pocos años.|| 4. En algunos oficios y artes, el que trabaja por un salario
(...) || 5. Empleado de un establecimiento mercantil, que no tiene categoría de factor.
APOSENTO.  Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a lasa que
ahora se llaman palcos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1787; Garzón, joven. APOSENTO. Aposento de treatro (sic) para ver la
comedia.
Núñez de Taboada, 1825; El mozo de pocos años.|| En algunos oficios y artes es el que trabaja
por su salario. APOSENTO. En los teatros pieza pequeña desde donde se ve la fiesta que se
representa.
Domínguez, 1853; Jóven ó mozo de pocos años, aunque adolescente ya.||  Oficial ó ayudante
que trabaja por su salario, especialmente en tiendas de comercio, boticas etc., ayudando al
principal á despachar. APOSENTO. En los teatros pieza pequeña desde donde se ve la fiesta
representada.
Zerolo, 1895; Mozo de pocos años. 3.- En algunos oficios y artes, el que trabaja por un salario.
APOSENTO. Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a las que
ahora se llaman palcos.
Alemany y Bolufer, 1917; Mozo de pocos años.|| En algunos oficios y artes, el que trabaja por
un salario. APOSENTO. Cada una de las piezas pequeñas de los antiguos teatros, equivalentes a
las que ahora se llaman palcos.
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maniobra

Definición
Cada una de las operaciones que en los escenarios se realizan para subir y bajar decorados,
colocar o cambiar tramoyas, trastos, etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 311) Maniobra. Toda operación que se hace en un escenario para poner
en juego los cambios de decoración y toda clase de tramoyas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquier obra material que se executa con las manos.
RAE, 1843; Cualquier obra material que se executa con las manos.
RAE, 1884; Cualquier obra material que se executa con las manos.
RAE, 1936; Cualquier obra material que se executa con las manos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cualquiera obra material que se egecuta con las manos.
Gaspar y Roig, 1855; Cualquiera obra material que se ejecuta con las manos.
Zerolo, 1895; Cualquiera obra material que se ejecuta con las manos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera obra material que se ejecuta con las manos.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Maniobra. Toda operación que se hace en un escenario para poner en juego los
cambios de decoración y toda clase de tramoyas.
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manta

Definición
Los músicos acompañantes de los espectáculos teatrales, tanto en los corrales de comedias como
en los improvisados teatros donde representaban las cuadrillas ambulantes, se situaban detrás de
una tela tras los actores, en lo que hoy constituiría el foro; esta tela era comúnmente nombrada
como manta (su literalidad no resulta nada improbable)

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 117) Pedro Navarro de quien habla Agustin de roxas en su Viaje
entretenido, contandole entre los poetas comediantes toledanos; pero de quien habla con más
extensión Cervantes por estas palabras. "Sucedio á Lope de Rueda Navarro, natural de Toledo,
(…): sacó la musica que antes cantaba detras de la manta, al Teatro publico, (...)"

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cubierta, ó frazada de lana muy tupida y peluda. Tómase regularmente por la que
se pone en la cama.
RAE, 1843; Tejido de lana tupido y peludo, que ordinariamente sirve para abrigarse en la cama.
RAE, 1884; Pieza de lana, ó algodón, tupida y ordinariamente peluda, que sirve para abrigarse
en la cama
RAE, 1936; Prenda suelta de lana o algodón, tupida y ordinariamente peluda, que sirve para
abrigarse en la cama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Tejido de lana tupido y peludo para abrigarse en la cama.
Gaspar y Roig, 1855; Tejido de lana, tupido y peludo, que ordinariamente sirve para taparse o
abrigarse en la cama.
Zerolo, 1895; Pieza de lana ó algodón tupida y ordinariamente peluda que sirve apara abrigarse
en la cama.
Alemany y Bolufer; Prenda suelta de lana o algodón, tupida y ordinariamente peluda que sirve
para abrigarse en la cama.
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manuscrito

Definición
Escrito de mano de una obra de teatro que su autor entrega al establecimiento teatral para su
lectura y, en su caso, representación; este original se dará a la copia por que se saquen de él las
necesarias que se haya de repartir entre los responsables de la puesta en escena de la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 13) El autor ha entregado su manuscrito á la empresa, y ésta lo pone en
manos del copista para que lo saque de papeles. Diré para los profanos que esta primera
operación consiste en copiar del diálogo la parte que á cada personaje le corresponde, con el fin
de que el artista que ha de interpretarlo lo estudie con independencia de los demás personajes
(...) Tb.:  pág. 18
• DELGADO (1905: 63) Poco a poco fueron sustituyendo a las compañías, en lo de la compra,
unos caballeros que se llamaron editores, que adquirían los manuscritos y los explotaban como
mejor podían.
• DÍAZ (1910: 149) Algunas veces los manuscritos eran substraídos, y entonces se perseguía con
rigor al hurtador o al que llegaba a poner la obra en escena de modo fraudulento.
•  () Otras: (Flores, 1909: 204, 207)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que está escrito de mano.
RAE, 1843; Lo que está escrito de mano.
RAE, 1884; Papel o libro escrito a mano.
RAE, 1936; Papel o libro escrito a mano.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; El original de un libro, ó la copia del Autor, por la cual se imprime.
Núñez de Taboada, 1825; Escrito de mano.
Domínguez, 1853; El papel, folleto, libro, etc. que está escrito de mano.
Zerolo, 1895; Papel ó libro escrito á mano.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel ó libro escrito á mano.
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maquillage

Definición
Así se denomina la acción por la cual los actores se aplican cosméticos sobre su rostro con el fin
de apoyar los rasgos mas sobresalientes a la hora de componer el tipo, así como para embellecer
aquel o disimular sus defectos.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 39)  “El arte del maquillage"/ La palabreja del argot teatral francés ya se
admite en español, porque nosotros no tenemos un equivalente expresivo.
• ZAMACOIS (1918: 223) Los orígenes del maquillage van unidos a los primeros balbuceos de
la farándula: (…) Tb.:  224, 229

Diccionarios académicos:
RAE, 1950: MAQUILLAJE. Galicismo por afeite, pintura del rostro, retoque o caracterización.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918;  MAQUILLAGE. Acción y efecto de pintar o pintarse, maquillar o
maquillarse el rostro.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1122  /  M-11

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1177



maquillarse

Definición
Acción y efecto de aplicarse el maquillage; acción por la cual los actores se aplican cosméticos
sobre su rostro con el fin de apoyar los rasgos mas sobresalientes a la hora de componer el tipo,
así como para embellecer aquel o disimular sus defectos.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 39) Maquillarse es trabajo de camerino : es algo que ha de estar resuelto al
aparecer el cómico en escena: es lo que los franceses llaman se faire sa figure, se faire une tête. 
Tb.:  41

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Afeitarse, acicalarse, componerse, pintarse la cara.
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máquina

Definición
También llamada tramoya, es el artilugio o artilugios utilizados para las transformaciones y
efectos especiales usado fundamentalmente en las llamadas comedias de teatro o comedias de
magia.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él calificaban los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.
• TRIGUEROS (1802: 65) ¿No basta que otros pensando en seguir los buenos originales, solo
nos presenten máquinas estrafalarias, sino que ahora quiere vm. promover los desatinos?
• MOYNET (1885: 10) Ya no se emplean aquellas grandes máquinas que maravillaban á
nuestros abuelos (...) Tb.:  11
• DÍAZ (1910: 156) Eran estas representaciones un derroche de lujo en la presentación escénica,
y a ellas asistían convidados todos los aristócratas y grandes personajes de la villa y corte. Se
exhibían extraordinarias máquinas, y se congregaban excelentes músicos, no faltando un buen
gasto de luces,

Diccionarios académicos:
RAE,1780; TRAMOYA. Máquina que usan en las farsas para la representación propia de algun
lance en las comedias, figurándole en el lugar, sitio, ú circunstancias en que sucedió con alguna
apariencia del papel, que representa el que viene en ella. Execútase por lo regular adornada de
luces y otras cosas para la mayor espresion, y se gobierna con cuerdas, ó tornos.
RAE, 1843; TRAMOYA. En los teatros máquina para representar transfiguraciones y sucesos
prodigiosos, según exige el suceso que se representa.
RAE, 1884; TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas, ó para representar
transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos
prodigiosos. || Conjunto de estas máquinas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; TRAMOYA. Máquina que se usa en los teatros para figurar varias
escenas, o para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos, según exige el suceso que
se representa.
Gaspar y Roig, 1855; TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas, o para
representar transfiguraciones  y sucesos prodijiosos, según exije el suceso.
Zerolo, 1895; TRAMOYA. En los teatros, máquina para representar varias escenas, ó para
representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
Alemany y Bolufer, 1917; TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o
casos prodigiosos.|| Conjunto de estas máquinas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  tramoya
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máquina  de decoración

Definición
Se considera máquina o máquina de decoración en el teatro todo artilugio con los que se ayudan
los tramoyistas en su trabajo de montaje y retirada de las decoraciones en general. También
llamadas tramoya, son los artilugios fundamentales en las transformaciones y demás efectos
especiales tan utilizados en las llamadas comedias de teatro.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 96) Hay todo el espacio que se pueda desear para las maquinas de decoracion,
con  la comodidad de que puedan salir al tablado animales, y disparar cualesquiera fuego de
artificio.

Diccionarios académicos:
RAE,1780; Artificio de madera, ó de otra materia para executar alguna cosa. TRAMOYA.
Máquina que usan en las farsas para la representación propia de algun lance en las comedias,
figurándole en el lugar, sitio, ú circunstancias en que sucedió con alguna apariencia del papel,
que representa el que viene en ella. Execútase por lo regular adornada de luces y otras cosas
para la mayor espresion, y se gobierna con cuerdas, ó tornos.
RAE, 1843; Artificio con que se ejecuta ó facilita la labor ú otra operación mecánica.
TRAMOYA. En los teatros máquina para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos,
según exige el suceso que se representa.
RAE, 1884; Instrumento ó reunión de medios mecánicos que, puestos en acción por un motor y
obrando sobre un objeto determinado, ahora economizan fuerza á expensas de tiempo, ya
tiempo á expensas de fuerza ó ya regularizan la fuerza cuando su acción no es todos los
instantes igual. TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas, ó para
representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. TRAMOYA.
Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos. || Conjunto de estas
máquinas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; MÁQUINA DE TEATRO.  La que sirve en los teatros para vuelos,
decoraciones &c.
Núñez de Taboada, 1825; TRAMOYA. Máquina que se usa en los teatros para figurar varias
escenas, o para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos, según exige el suceso que
se representa.
Gaspar y Roig, 1855;  Artificio o conjunto de medios conque se facilita alguna labor u
operación mecánica. TRAMOYA. En los teatros, máquina para figurar varias escenas, o para
representar transfiguraciones  y sucesos prodijiosos, según exije el suceso.
Zerolo, 1895;  Instrumento ó reunión de medios mecánicos que, puestos en acción por un motor
y obrando sobre un objeto determinado ahora economizan fuerza á expensas de tiempo, ya
tiempo á expensas de fuerza ó ya regularizan la fuerza cuando su acción no es todos los
instantes igual. TRAMOYA. En los teatros, máquina para representar varias escenas, ó para
representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
Alemany y Bolufer, 1917;  Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza.
TRAMOYA. Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos.|| Conjunto
de estas máquinas.
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maquinaria

Definición
El conjunto de las personas que se encargan de colocar y mover los trastos y decoraciones en el
telar, en los fosos, en el escenario, así como de construir, revisar y manejar las máquinas y
artilugios que se han de necesitar en la representación.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 311) Maquinaria. La corporación que está encargada de la construcción
de toda clase de armazones para decoraciones, y tramoyas, así como de practicar toda clase de
maniobras en el escenario.
• MILLÁ (1914: 261) Maquinaria. Los hombres que tienen a su cargo la colocación y cambio de
decoraciones. Bajo las órdenes de un jefe, trabajan ya en el foso, ya en el telar, según tengan
lugar designado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Nombre que dan algunos modernos al arte llamado mecánica, ó maquinica, que es
el que enseña la fábrica de tales máquinas (...)
RAE, 1843; El arte que enseña á fabricar las máquinas.
RAE, 1884; Arte que enseña a fabricar máquinas,|| Conjunto de máquinas para un fin
determinado.|| Mecánica.
RAE, 1936; Arte que enseña a fabricar máquinas,|| 2. Conjunto de máquinas para un fin
determinado.|| 3. Mecánica, 2ª. Acep.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Arte que enseña a fabricar máquinas.
Domínguez, 1853; Arte de fabricar máquinas.|| Conjunto de máquinas.|| El conjunto de aparatos
mecánicos, que sirven en los teatros para las distintas evoluciones que se practican, como
cambiar decoraciones, figurar tormentas, hacer bajar una parte del tablado para figurar un
hundimiento, etc.|| El manejo de los mismos aparatos á que se refiere la anterior acepción.
Zerolo, 1895; Arte que enseña a fabricar las máquinas.|| 2.- Conjunto de máquinas para un fin
determinado.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte que enseña a fabricar las máquinas.||  Conjunto de máquinas
para un fin determinado.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Maquinaria. La corporación que está encargada de la construcción de toda
clase de armazones para decoraciones, y tramoyas, así como de practicar toda clase de
maniobras en el escenario.
Millá, 1914; Maquinaria. Los hombres que tienen a su cargo la colocación y cambio de
decoraciones. Bajo las órdenes de un jefe, trabajan ya en el foso, ya en el telar, según tengan
lugar designado.
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maquinaria

Definición
Maquinaria se le llama al conjunto de las máquinas y aparatos varios que son necesarios en los
cambios de las representaciones teatrales.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 311) Maquinaria. Llámase también así el conjunto de aparatos y
máquinas que son menester en un escenario para toda clase de cambios y tramoyas.
• SEPÚLVEDA (1888: 11) Es difícil dar idea de la pobreza de la escena de la Pacheca en
decoraciones, compuestas de retazos de tela pintada de algodón y seda, y de la llamada
maquinaria.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Nombre que dan algunos modernos al arte llamado mecánica, ó maquinica, que es
el que enseña la fábrica de tales máquinas (...)
RAE, 1843; El arte que enseña á fabricar las máquinas.
RAE, 1884; Arte que enseña a fabricar máquinas,|| Conjunto de máquinas para un fin
determinado.|| Mecánica.
RAE, 1936; Arte que enseña a fabricar máquinas,|| 2. Conjunto de máquinas para un fin
determinado.|| 3. Mecánica, 2ª. Acep.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Arte que enseña a fabricar máquinas.
Domínguez, 1853; Arte de fabricar máquinas.|| Conjunto de máquinas.|| El conjunto de aparatos
mecánicos, que sirven en los teatros para las distintas evoluciones que se practican, como
cambiar decoraciones, figurar tormentas, hacer bajar una parte del tablado para figurar un
hundimiento, etc.|| El manejo de los mismos aparatos á que se refiere la anterior acepción.
Zerolo, 1895; Arte que enseña a fabricar las máquinas.|| 2.- Conjunto de máquinas para un fin
determinado.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte que enseña a fabricar las máquinas.||  Conjunto de máquinas
para un fin determinado.
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maquinista

Definición
Llamados también tramoyistas y asistencias, cada uno de los individuos que trabajan en las
diferentes necesidades y oficios propios de la tramoya cuyo cometido es montar y desmontar las
mismas, llevar los trastos de un sitio a otro y colocar todas las cosas del modo más adecuado,
tanto si se trata de guardar las cosas en los fosos como de disponer la escena; tambien suelen ser
personas muy hábiles en diseñar, inventar y componer máquinas para sus tramoyas, o para
provocar con ellas los diferentes efectos especiales que se han de necesitar en las
representaciones.

Ejemplos
• DIANA (1850: III) D. Lorenzo Cocha, maquinista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que fabrica ó discurre máquinas, que más comunmente se llama hoy ingeniero.
RAE, 1843; El que fabrica ó inventa máquinas.
RAE, 1884; Persona que inventa ó fabrica máquinas.|| La que las dirige ó gobierna.
RAE, 1936; Persona que inventa ó fabrica máquinas.|| 2.  La que las dirige ó gobierna, y
especialmente si estas son de vapor, gas o electricidad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que hace máquinas (...), el que es hábil en la mecánica.
Núñez de Taboada, 1825; El que inventa ó fabrica máquinas.
Gaspar y Roig, 1855; El que inventa o fabrica máquinas. El que dirije o cuida de una máquina o
maquinaria.
Zerolo, 1895; Persona que inventa ó fabrica máquinas.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que inventa ó fabrica máquinas.|| La que las dirige o
gobierna.

Voces relacionadas:  asistencia, maquinista de teatro, tramochista, tramoyista
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maquinista de teatro

Definición
Llamados también tramoyistas y asistencias, cada uno de los individuos que trabajan en las
diferentes necesidades y oficios propios de la tramoya cuyo cometido es montar y desmontar las
mismas, llevar los trastos de un sitio a otro y colocar todas las cosas del modo más adecuado,
tanto si se trata de guardar las cosas en los fosos como de disponer la escena; tambien suelen ser
personas muy hábiles en diseñar, inventar y componer máquinas para sus tramoyas, o para
provocar con ellas los diferentes efectos especiales que se han de necesitar en las
representaciones.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 108) Tenemos, aunque pocos, algunos buenos pintores de decoraciones:  pero
de lo que estamos mal es de maquinistas de teatro; generalmente los llamamos tramoyistas, son
unos  carpinteros prácticos é ingeniosos en este trabajo;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que fabrica ó discurre máquinas, que más comunmente se llama hoy ingeniero.
RAE, 1843; El que fabrica ó inventa máquinas.
RAE, 1884; Persona que inventa ó fabrica máquinas.|| La que las dirige ó gobierna.
RAE, 1936; Persona que inventa ó fabrica máquinas.|| 2.  La que las dirige ó gobierna, y
especialmente si estas son de vapor, gas o electricidad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El que hace máquinas (...), el que es hábil en la mecánica.
Núñez de Taboada, 1825; El que inventa ó fabrica máquinas.
Gaspar y Roig, 1855; El que inventa o fabrica máquinas. El que dirije o cuida de una máquina o
maquinaria.
Zerolo, 1895; Persona que inventa ó fabrica máquinas

Voces relacionadas:  asistencia, maquinista, tramochista, tramoyista
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marcar

Definición
Señalar el actor con el tono y la intensidad de la voz, con un gesto, con su presencia o ausencia
de la escena un momento de su interpretación.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 150) El jefe de ella y sus mesnaderos asisten al ensayo general, y en los
pasajes de la obra que autores y Empresa consideran más propicios se marca el aplauso.
• FLORES (1909: 37) los primeros actores (...) se reservan para la noche del estreno, y rezan el
papel entre dientes, sin marcar ni matizar nada.
• BERTRÁN (1910: 53) ; porque "en el uso de todos los medios de expresión debemos ser
sobrios, recordando constantemente que el marcarlo todo es no marcar nada" (4) [nota al pie de
página : Milá y Fontanals, Declamación, cap X, pág. 27]
• G.VALERO (1910: 117) ; ya en los ensayos se hacían lenguas de su elogio; tanto que un día, al
marcar el mutis de su primera escena, hubo de decirle don Francisco: -Pepe, estás muy bien en
el papel; aquí te van á llamar á escena.
•  () Otras: (Flores, 1914: 230)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Señalar y poner la marca á alguna cosa, para que se diferencie y se distinga de las
demas.
RAE, 1843; Señalar y poner la marca á alguna cosa ó persona para que se diferencie de otras.
RAE, 1884; Señalar y poner la marca á alguna cosa ó persona para que se diferencie de otras.
RAE, 1936; Señalar y poner la marca a alguna cosa a persona para que se distinga de otras (...)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Señalar y poner la marca.
Gaspar y Roig, 1855; Señalar y poner la marca a alguna cosa o persona, para diferenciarla de
otras de su especie.
Zerolo, 1895; Señalar y poner la marca á una cosa ó persona, para que se diferencia de otras.
Alemany y Bolufer, 1917; Señalar y poner la marca a una cosa o persona para que se diferencie
de otras.
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marchar la pieza

Definición
Se dice de una pieza teatral que marcha, cuando todo en ella se desarrolla con normalidad según
lo previsto y cuando sus espectativas de desarrollo son, por tanto, igualmente favorables.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 140) Y esto no es solo el primer dia, sino que sucede lo mismo en el segundo
y solo va disminuyendo según observan que la pieza puede, como dicen, marchar sola;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; fig. Caminar, funcionar ó desenvolverse con regularidad una cosa. La acción del
drama MARCHA bien. PIEZA. Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un
acto.
RAE, 1936; fig. Caminar, funcionar ó desenvolverse con regularidad una cosa. La acción del
drama MARCHA bien. PIEZA. Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un
acto.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Fig. Ir bien un negocio, salir lo que se desea, llevar buen rumbo un asunto,
presentar buen aspecto. (...) || Loc. Fam. La cosa marcha. Esto va bueno, se presenta bien etc.
Sea en el sentido recto, sea en el figurado, sea en el irónico. PIEZA. Cualquier composición
dramática, cómica, escénica, musical, etc.
Zerolo, 1895; 3. Fig. Caminar, funcionar o desenvolverse con regularidad una cosa. PIEZA.
Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Caminar, funcionar o desenvolverse con regularidad una cosa.
PIEZA. Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
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masa coral

Definición
Conjunto o grupo de gente que en los espectáculos cantan a una sola voz.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 36) Pero la concurrencia en el ensayo general será siempre (...) de
indiscutible utilidad para que el artista prepare sus efectos y mida las distancias en las entradas ó
salidas de escena, y para la colocación exacta de las masas corales ó de comparsería.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Volumen, conjunto reunión.|| fig. Conjunto ó concurrencia de algunas cosas.
CORAL. Perteneciente al coro.
RAE, 1936; Volumen, conjunto reunión.|| fig. Conjunto ó concurrencia de algunas cosas.
CORAL. Perteneciente al coro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Conjunto de muchas cosas, ó partes de un todo.
Núñez de Taboada, 1825; El conjunto ó concurrencia de lagunas cosas. CORAL. Perteneciente
al coro
Domínguez, 1853; Totalidad, conjunto ó reunión. CORAL. Lo perteneciente al coro
Zerolo, 1895; 3.- Volumen, conjunto, reunión.|| 5.- Conjunto ó concurrencia de algunas cosas.
CORAL. Perteneciente al coro
Alemany y Bolufer, 1917;  Volumen, conjunto, reunión. CORAL. Que pertenece al coro.
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mastelero

Definición
Recibe el nombre de mastelero el aparato de madera consistente en un palo a manera de mástil
con un pie que lo aguanta al suelo en firme, cruzado de palos o hierros a manera de brazos a
cierta distancia unos de otros y cuya función es la de servir como soporte a los bastidores. Por el
mástil pueden trepar los tramoyistas, para realizar sus funciones operativas, apoyando sus pies y
sus manos en unas piezas triangulares, o simplemente atravesadas, a modo de tacos o de
agarraderas y que están colocadas estratégicamente a ambos lados del mismo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 311) Mastelero. Madero con travesaños de hierro, que se emplea para los
mismos usos que las escalas de los bastidores. Sirve para sostener piezas de decoración. En
algunos escenarios suele llamarse escala de loro por semejarse á las perchas que suelen
colocarse en las jaulas de dicha ave.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Náut. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones (…) y sirve
para sostener alguna de las vergas y velas de segundo y tercer orden.
RAE, 1843; Náut. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones de vela
redonda (…) y sirve para sostener la gavia y los juanetes.
RAE, 1884; Náut. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones de vela
redonda (…) y sirve para sostener la gavia y los juanetes.
RAE, 1936; Náut. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones de vela
redonda (…)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Náut. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones
de vela redonda sobre cada uno de los mayores.
Domínguez, 1853; Mar. Cada uno de los palos menores que van sobre los principales, en la
mayor parte de las embarcaciones de vela redonda, y sirven para sostener las gavias, juanetes y
sobrejuanetes (…)
Zerolo, 1895; Mar. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones de vela
redonda (…) y sirve para sostener la gavia y los juanetes.
Alemany y Bolufer, 1917; Mar. Palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones
de vela redonda, sobre cada uno de los mayores (…)

Diccionarios de especialidad
Mastelero. Madero con travesaños de hierro, que se emplea para los mismos usos que las
escalas de los bastidores. Sirve para sostener piezas de decoración. En algunos escenarios suele
llamarse escala de loro por semejarse á las perchas que suelen colocarse en las jaulas de dicha
ave.(Manjarrés, 1875)

Voces relacionadas:  escala de loro
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mástic

Definición
Composición líquida de goma y alcohol para pegarse postizos de crepé, bigotes, barbas, patillas,
luchanas, cejas, etcétera. (Millá, 1914)

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 226) Ya sabemos (…) que el empleo del mastic es indispensable para
disimular la línea feísima de las pelucas sobre la frente.  Tb.: 261
• MILLÁ (1914: 160) [Enseres del actor] Botellita de mastick con pincel de pluma para pegar los
postizos de pelo.  Tb.:  16, 166, 173
• MILLÁ (1914: 261) Mastick. Composición líquida de goma y alcohol para pegarse postizos de
crepé, bigotes, barbas, patillas, luchanas, cejas, etcétera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por Mástique y por masilla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; También llaman Mastic á la sola goma de Lentisco.
Zerolo, 1895; Masa que emplean los vidrieros para sujetar los vidrios de las ventanas a en sus
bastidores.
Alemany y Bolufer, 1917; Mastique: Almáciga.

Diccionarios de especialidad
Mastick. Composición líquida de goma y alcohol para pegarse postizos de crepé, bigotes,
barbas, patillas, luchanas, cejas, etcétera.
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matapecados

Definición
Bastón artificial fabricado con papel maché o con otro tipo de material de poco peso, con lo que
resulta un instrumento poco denso, ideal para atizar golpes inconsecuentes sobre los actores que
en un momento de su actuación, 'requieran' de este correctivo.

Ejemplos
• SACO (1879: 106) No hablemos de las obras de enredo y complicaciones de juego escénico,
porque entónces, con el guion  se llenan pliegos enteros, y figuran en él objetos de tan diversa
índole y forma como los siguientes: (…) /Dos mata-pecados (1) /(1) Bastones huecos de papel ó
de badana, con los que se apalean los actores en la escena.
• MILLÁ (1914: 261) Matapecados. Bastón de pergamino para que, al dar golpes, haga su efecto
de ruido y no cause daño al que recibe los palos.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Jerigonza teatral.|| Palo simulado que se usa en escena.

Diccionarios de especialidad
Matapecados. Bastón de pergamino para que, al dar golpes, haga su efecto de ruido y no cause
daño al que recibe los palos.
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matizar

Definición
Adornar su dicción el actor en la interpretación teatral con matices, modificándola con
sentimiento, con calor intencionado en sus conceptos etc. para provocar en el auditorio las
sensaciones requeridas por su papel.

Ejemplos
• FLORES (1909: 37) los primeros actores (...) se reservan para la noche del estreno, y rezan el
papel entre dientes, sin marcar ni matizar nada.

Diccionarios académicos:
RAE, Autoridades; Metaphoricamente significa adornar, vestir y engalanar alguna cosa no
material, como una oración, discurso &c.
RAE, 1780; Adornar, vestir y engalanar alguna cosa no material; como una oracion, discurso,
&c.
RAE, 1936; 3. Graduar con delicadeza sonidos, o expresiones (...)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Adornar alguna cosa no material, como una oracion, discurso, etc.
Domínguez, 1853; Fig. Variar, modificar, diversificar, establecer pequeñas diferencias en los
materiales, ó en las ideas, en las frases y sentencias, en los conceptos, en la intencion , en los
sentimientos, en las opiniones, etc.
Zerolo, 1895; 3.- fig. Adornar, vestir y engalanar alguna cosa no material; como una oración, un
discurso, etc.
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maya

Definición
Personaje con disfraz ridículo en las mojigangas; uno más de entre los que andaban
representando los antiguos comediantes, y en el que posiblemente se parodiaba a las mayas:
niñas que, vestidas de novia, solicitaban algunas monedas para sus cosillas durante los días de
mayo. (v. Autoridades, 1734)

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de entonces,
bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula(...) así como también á los
juglares, juglaresas, mayas, diablillos, monillas y botargas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1734; Una niña, que en los dias de fiesta del mes de Mayo, por juego y divertimento,
visten bizarramente como novia, y la ponen en un asiento en la calle, y otras muchachas están
pidiendo á los que passan dén dinéro por ella, lo que les sirve para merendar todas.
RAE, 1803; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para divertir y hacer reir al
pueblo en las funciones públicas, como sucedía con los Zaharrones, Diablillos &c.
RAE, 1843; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer reir al
pueblo en las funciones públicas.
RAE, 1884; Persona que se vestía con cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer reir al pueblo
en las funciones públicas.
RAE, 1936; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para hacer reir en las funciones
públicas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para hacer reir en
las funciones públicas.
Gaspar y Roig, 1855; ant. moza, doncella.|| Persona que se vestía con cierto disfraz ridículo,
para divertir y hacer reír al pueblo en las funciones públicas.
Zerolo, 1895; Persona que se vestía con cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer reir al
pueblo en las funciones públicas.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que se vestía ridículamente, para divertir al pueblo en ciertas
funciones públicas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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mechero

Definición
En los aparatos que producen luz, sea cual sea el combustible que se emplea —excepción hecha
de los aparatos eléctricos, naturalmente—, cañutillo o boquilla donde se prende la llama que
alumbra, y por el que sale el fluido combustible.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 172) Los mecheros que arden en un lado y en la parte superior no pueden
extender la fuerza de sus rayos de luz, ni hasta el otro lado los primeros, ni hasta el suelo los
segundos.: los mecheros de un lado suplen el alcance de los otros, y los de ambos el alcance de
los del telar.
• MOYNET (1885: 122) Hecho este trabajo, queda el del alumbrado. Se regula con el jefe de los
lampistas el número de mecheros que se han de poner detrás de los bastidores (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El cañutillo del candil, ó velon, en donde se pone la mecha, ó torcida, para
alumbrarse.
RAE, 1843; El cañutillo ó canalita en donde se pone la mecha ó torcida para alumbrar, ó
encender la lumbre.
RAE, 1884; Cañutillo ó canalita en donde se pone la mecha ó torcida para alumbrar, ó encender
lumbre.|| Cañón de los candeleros, en donde se coloca la vela.
RAE, 1936; Cañutillo ó canalita en donde se pone la mecha ó torcida para alumbrar, ó encender
lumbre.|| 2. Cañón de los candeleros, en donde se coloca la vela.|| 3. Boquilla. BOQUILLA. 9.
Pieza donde se produce la llama en los aparatos de alumbrado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Aquel cañoncito en que se pone la torcida en un velon, lámpara, &c.||
Aquella parte en que se pone la vela.
Núñez de Taboada, 1825; El cañutillo ó canalita en donde se pone la mecha ó torcida para
alumbrar.|| El cañon de los candeleros donde se coloca la vela.
Domínguez, 1853; Sitio á propósito para colocar la mecha, en las lámparas, candiles, quinqués,
etc.|| Agujero ó cañon de los candeleros donde se coloca la vela.
Zerolo, 1895; Cañutillo ó canalita en donde se pone la mucha ó torcida para alumbrar, ó
encender la lumbre.|| 3.- En los aparatos de alumbrado por gas, parte de los mismos por donde el
fluido tiene salida.
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medianía

Definición
En el teatro se considera medianía al actor que no ha triunfado, que no reúne méritos suficientes
en su arte para destacar en sus actuaciones.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 16) pero despues familiarizados con el público, y libres ya de aquella
emocion penosa pero saludable[la que se experimenta en la primera presentación] , quedaron en
el rango de las medianías.  Tb.:  11

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Moderación y templanza en la execucion de alguna cosa, huyendo de los extremos.
RAE, 1843; Moderación y templanza en la execucion de alguna cosa, huyendo de los extremos.
RAE, 1884; Término medio entre dos extremos;(...)
RAE, 1936; Término medio entre dos extremos;(...)|| 2. fig. Persona que carece de prendas
relevantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Mediocridad, cualidad de los que es mediano.
Núñez de Taboada, 1825; Moderación y templanza en la egecucion de alguna cosa.
Domínguez, 1853; Estado medio entre dos extremos.
Zerolo, 1895; Término medio entre dos extremos.|| 2.- Por ext., se dice de todas las personas ó
cosas que, aunque no del todo malas, carecen de elevación y verdadero mérito.
Alemany y Bolufer, 1917; Término medio entre dos extremos.
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médico  de teatro

Definición
Profesional de la medicina que por encargo de la empresa teatral asiste, cuando se le solicita, al
personal propio del teatro e informa de la gravedad o no de las dolencias del personal a la propia
empresa, por si ello pudiera perjudicar de alguna manera la buena marcha del espectáculo.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 181) El médico de teatro no cobra sueldo; pero tiene derecho a una butaca
fija a diario. (…) Su misión, -aparte la natural de prestar asistencia facultativa a los espectadores
que la necesitaren,- es informar a la Empresa acerca de la verdad que hubiere en las
enfermedades que alegan los artistas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que sabe y profesa el arte de la medicina.
RAE, 1884; El que se halla legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina.
RAE, 1936; El que se halla legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que profesa la medicina.
Gaspar y Roig, 1855; El que ha estudiado y profesa la medicina.
Alemany y Bolufer, 1917; El que está legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina.
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medio

Definición
Medio o espina es la línea normal, perpendicular al proscenio y trazada sobre el tablado, que lo
separa en dos partes iguales.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 311) Medio. La señal ó línea trazada en el tablado del escenario, normal
al proscenio, que divide ese escenario en dos partes iguales. Llámase también espina.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte que en alguna cosa dista igualmente de sus extremos.
RAE, 1843; La parte que en alguna cosa dista igualmente de sus extremos.
RAE, 1884; Parte que en una cosa dista igualmente de sus extremos.
RAE, 1936; Parte que en una cosa equidista de sus extremos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Junto con otro nombre, equivale á mitad.
Núñez de Taboada, 1825; La parte que en alguna cosa dista igualmente de sus extremos.
Domínguez, 1853; La parte ó punto que equidista de los estremos.
Zerolo, 1895; Parte que en una cosa dista igualmente de sus extremos.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte que en una cosa dista igualmente de sus extremos.

Voces relacionadas:  espina
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de por medio

Definición
Con esta expresión se alude con cierta ambigüedad y falta de precisión, al lugar de la categoría
que se ejerce en una compañía teatral en la que se trabaja como actor o actriz; se indica así que
el representante es uno más de entre la masa actoral.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 448) De por medio.- Bernardo Estéban, Manuel de San Miguel.  Tb.:  449

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte que en alguna cosa dista igualmente de sus extremos.
RAE, 1843; La parte que en alguna cosa dista igualmente de sus extremos.
RAE, 1884; Parte que en una cosa dista igualmente de sus extremos.
RAE, 1936; Parte que en una cosa equidista de sus extremos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Junto con otro nombre, equivale á mitad.
Núñez de Taboada, 1825; La parte que en alguna cosa dista igualmente de sus extremos.
Domínguez, 1853; La parte ó punto que equidista de los estremos.
Zerolo, 1895; Parte que en una cosa dista igualmente de sus extremos.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte que en una cosa dista igualmente de sus extremos.
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melodrama

Definición
Género teatral desarrollado propiamente durante el siglo XIX y que se cultivó también durante
los primeros años del siglo XX pasando posteriormente al cine, y en el que la trama toma el eje
de la representación; en su ejecución participan generalmente los protagonistas, casi siempre
jóvenes con buenas cualidades físicas y morales, que se desenvuelven en situaciones adversas
—a veces lacrimosas— que se exageran notablemente para conseguir una identificación del
público con la situación de los oprimidos frente a los opresores. La trama acaba frecuentemente
con la victoria del bien sobre las fuerzas negativas.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 7)  El melodrama, que es una especie de comedia interrumpida por
algunas piezas cantadas.  Tb.:  46
• LOMBÍA (1845: 151) (…)  y porque á sus buenas formas literarias añaden el tener su origen en
nuestro antiguo teatro, en oposicion al llamado melodrama ó drama de espectáculo, género que
pudiera tenerse por bastardo, puesto que además de ser importado del estrangero, en él la parte
espectaculosa y novelesca es la base, mas bien que el mérito literario.
• YXART I (1894: 96) (...) que produce sin parar dramas contemporáneos, melodramas para el
pueblo, comedias de quidproquó para la clase media, piezas en un acto, operetas, revistas, todos
los géneros.  Tb.:  (Y-2) 19
• MILLÁ (1914: 261) Melodrama. Los italianos solían dar este nombre a la ópera, y los
franceses lo aplicaron a ciertos dramas de carácter popular, con situaciones de gran efecto,
acompañadas de música en melodía./ Hoy día se ha suprimido la música en este género de
obras, que en rigor deberían llamarse dramones.
•  () Otras: ( Laserna, 1914: 24)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Diálogo en música.
RAE, 1884; Especie de drama, de acción ordinariamente complicada y jocoseria, y cuyo
principal objeto es despertar en el auditorio cierto linaje de  vulgar curiosidad y emoción.
Representábase acompañado de música instrumental en varios pasajes u ocasiones, y de aquí
tomó la denominación con que es conocido, y la cual no deja de dársele aunque se represente sin
música.
RAE, 1936; Especie de drama, de acción ordinariamente complicada y jocoseria, y cuyo
principal objeto es despertar en el auditorio cierto linaje de  vulgar curiosidad y emoción.
Representábase acompañado de música instrumental en varios pasajes u ocasiones, y de aquí
tomó la denominación con que es conocido, y la cual no deja de dársele aunque se represente sin
música.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Especie de drama con algunas escenas musicalmente dialogadas;
Zerolo, 1895; Especie de drama, de acción ordinariamente complicada y jocoseria, y cuyo
principal objeto es despertar en el auditorio cierto linaje de  vulgar curiosidad y emoción.
Representábase acompañado de música instrumental en varios pasajes u ocasiones, y de aquí
tomó la denominación con que es conocido, y la cual no deja de dársele aunque se represente sin
música.
Alemany y Bolufer, 1917; Drama puesto en música; ópera.|| Especie de drama de acción
ordinariamente complicada y jocoseria, y cuyo objeto principal es despertar en el auditorio
cierto linaje de vulgar curiosidad y emoción. Representábase acompañado de música
instrumental en varios pasajes y de aquí tomó la denominación con la que es conocido, y que se
le sigue dando aunque se represente sin música.
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Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Melodrama. Los italianos solían dar este nombre a la ópera, y los franceses lo
aplicaron a ciertos dramas de carácter popular, con situaciones de gran efecto, acompañadas de
música en melodía./ Hoy día se ha suprimido la música en este género de obras, que en rigor
deberían llamarse dramones.

Voces relacionadas:  drama de espectáculo
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melón sin calar

Definición
Los catadores de obras suelen hacer sus predicciones que no siempre son acertadas. La
expresión melón sin calar que la gente del teatro aplica juiciosamente a las obras noveles indica
que el éxito a priori es imposible de garantizar.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 166) Pero [el catador] desgraciadamente, seguirá equivocándose como hasta
aquí, y las obras, antes de su estreno, seguirán siendo, -como afirma juiciosamente una vulgar
locución de entre bastidores, -melones sin calar.
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menear

Definición
Vapulear, rechazar el público al actor, a la actriz, al autor o a la propia obra de manera
contundente, con murmullos acentuados y barahunda.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Generalmente sucede que al debutar un actor que si la primera
impresión no es favorable al público y le tosen ó le bostezan… ó le menean en fin, (que hasta
eso puede suceder) ya tiene órden de retirarse, de largarse con viento fresco, puesto que no hará
maravillas en aquella casa.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1726; MENEAR EL BULTO. Dár golpes ó palos á alguno. Es phrase vulgar y
jocosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; MENEAR EL VULTO. Cascar á alguno, castigarle.
Domínguez, 1853; fam. Dar a alguna persona una zurra, reprension o silva.
Pagés, 1914; Vapulear.
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meneo

Definición
Vapuleo. Dar un meneo al actor equivale a reprobar su actuación con murmullos acentuados; tal
reprobación no llega a la silba o al pateo, que serían las otras formas sucesiva y gradualmente de
más firme de reprobación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 244) Llámase meneo en el teatro á lo que sin llegar a silba pasa de
murmullo de reprobación./ --¿Qué tal Fulano en tal obra? Pregunta un actor á otro, refiriendose
igualmente á un compañero./ --Muy mal, chico, le menearon ya en la primera escena./ (...) Es
decir, el meneo reproducido en dos ó tres escenas durante una funcion contra un actor, equivale
á meterlo dentro, que ya sabemos lo que es.
• G.VALERO (1913: 132) Costumbre es de algunos actores no confesar aunque los aspen que les
han dado un meneo, ni por equivocarse ni por otro motivo que pueda disgustar al respetable.
• SASSONE (1931: 363) Un poco de prosperidad y un poco de amor. Una voz de barítono
atenorado, que  retoñaba en mi garganta. Zarzuelas. Una temporada de actor en España y un
meneo en Cuenca haciendo el Tenorio, del que todavía me acuerdo.
• MILLÁ (1914: 264) Meneo. Movimiento en el público cuando una obra o artista no es de su
gusto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Acción y efecto de menear.| |Fig. y  fam. Vapuleo.
RAE, 1936; 3. Fig. y  fam. Vapuleo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Por la analojía, reprehension, castigo. Le dieron un valiente meneo los
Jueces delante de todo el mundo.
Domínguez, 1853; La acción de menear ó menearse alguna cosa.|| Fam. Zurra, reprension, cargo
ó silva que se da a una persona.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. y fam. Vapuleo.
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mentidero de comediantes

Definición
Lugar en Madrid donde se reunían los cómicos para hablar de sus cosas y donde había
posibilidades de contratación con alguna compañía o para obtener algún trabajo en el teatro.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 98) Mas la piadosa fundación no dejó de ser motivo de hablillas en aquel famoso
mentidero de los comediantes, (...). Dicho mentidero ha sido pintado de mano maestra por
Rodríguez Solís en un curioso artículo (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El sitio, ó lugar donde se junta la gente ociosa á conversacion. COMEDIANTE. La
persona que tiene por oficio representar comedias (...)
RAE, 1843; El sitio ó lugar donde se junta la gente ociosa á conversacion. COMEDIANTE. La
persona que tiene por oficio representar comedias (...)
RAE, 1884; Sitio ó lugar donde se junta la gente ociosa á conversacion. COMEDIANTE. Actor,
actriz.
RAE, 1936; Sitio o lugar donde para conversar se junta la gente ociosa. COMEDIANTE. Actor,
actriz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lugar en que se miente mucho. COMEDIANTE. El que hace profesion
pública de representar.
Núñez de Taboada, 1825; Lugar donde se junta la gente ociosa á conversacion.
COMEDIANTE. Persona que por oficio representa (...)
Gaspar y Roig, 1855; El sitio ó lugar donde se junta la gente ociosa á conversacion.
COMEDIANTE. La persona que tiene por oficio representar comedias (...)
Zerolo, 1895; Sitio ó lugar donde se junta la gente ociosa á conversacion. COMEDIANTE.
Actor, actriz.
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meritorio

Definición
En el teatro, actor o actriz que actúa sin cobrar emolumento alguno por su trabajo: solo por
hacer méritos, aprender y poder situarse en el futuro como representante remunerado.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 167) Todo aquel que siente vocación por el teatro y ha hecho sus pruebas
como aficionado, busca y encuentra el medio de ingerirse en una compañía como meritorio sin
sueldo. Dentro ya de aquélla se dedica á la caza encarnizada del papelito.  Tb.:  168
• FLORES (1914: 29) Oiga usted; hay en la compañía una meritoria que me han recomendado
mucho y que tiene grandes condiciones, según dicen. ¿Por qué no le reparte usted el papel de la
Fulana? /- ¿Está usted loco? ¿Voy a repartirle á una meritoria el papel de una primera tiple? 
Tb.:  31, 32, 33
• CALVO (1920: 235) Comenzó a trabajar como meritorio en su arte (haciendo bolos  como
técnicamente se dice), siendo muy niño, en el Teatro de Novedades de Madrid (….)
•  () Otras: ( Rubio, 1927: 175); (Povedano, 1930: 222)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El empleado en alguna secretaría ú oficina pública sin sueldo alguno, sólo por hacer
méritos.
RAE, 1884; El empleado en alguna secretaría ú oficina pública sin sueldo alguno y sólo por
hacer méritos.
RAE, 1936; Empleado que trabaja sin sueldo y sólo por hacer méritos para entrar en plaza
remunerada.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Empleado en alguna dependencia u oficina sin sueldo alguno, sólo por
hacer méritos para aspirar a las plazas de menos categoría que resulten vacantes en la misma.
Zerolo, 1895; El empleado en alguna secretaría ú oficina pública sin sueldo alguno y sólo por
hacer méritos.
Alemany y Bolufer, 1917; Empleado que trabaja sin sueldo y sólo por hacer méritos para entrar
en plaza remunerada.
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mes

Definición
Mensualidad; salario o sueldo que se le abona por su trabajo al actor o al empleado de teatro, al
vencimiento de cada período de treinta días.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 147) Si resucitaran aquellos escritores dramáticos del siglo de oro de nuestra
literatura, y pudiesen ver los meses, pues ya no son trimestres, que cobran algunos de nuestros
más populares autores  (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El salario que se da a los sirvientes, y se paga por meses.
RAE, 1843; El salario que se da a los sirvientes, y se paga por meses.
RAE, 1884; Salario que se da a los sirvientes y se paga por meses.
RAE, 1936; 4. Mensualidad

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El salario que se da a los sirvientes, y se paga por meses.
Gaspar y Roig, 1855; El salario que se paga por meses a los sirvientes o criados.
Zerolo, 1895; 4.-Salario que se da a los sirvientes y se paga por meses.
Alemany y Bolufer, 1917; Mensualidad.
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meter al público en la obra

Definición
Introducir al público en el desarrollo de la función;  mover el interés de los espectadores hacia la
obra, captando y fijando su atención.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 246) (...) algunas [las llamadas mujeres-claq] exageraban la perfección de
su fingimiento al extremo de desmayarse, lo cual contribuía á "meter" al público dentro de la
obra.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Introducir ó mover á alguno á algun fin; como: le METIÓ en (...) el cuento, &c.
RAE, 1843; Introducir ó mover á alguno á algun fin; como: le METIÓ en (...) el cuento, &c.
RAE, 1884; Introducir ó mover á alguno á un fin; como: le METIÓ en (...) el cuento.
RAE, 1936; 5. Inducir o mover a uno a determinado fin. Le METIÓ en (...) el cuento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que mover, persuadir.
Núñez de Taboada, 1825; Inducir ó mover á alguno á algun fin.
Gaspar y Roig, 1855; Inducir o mover a alguno a un fin cualquiera, como le metio en (...) el
cuento, etc.
Zerolo, 1895; 5.- Inducir ó mover á uno á un fin.
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meter dentro

Definición
Si pudiéramos asimilar este hecho teatral de desprecio y bronca hacia el actor por parte del
público recurriendo a una figura taurina, diríamos que el toro fue devuelto al corral; del mismo
modo el actor novel que es silbado y abucheado en la interpretación de una determinada obra,
nunca vuelve a salir con ella a las tablas. La expresión equivale, pues, a rechazar y devolver al
actor al lugar que ocupaba antes de su interpretación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 215) Cuando un  artista de teatro tiene la fatalísima desventura de no
gustar al público que le escucha y recibir (…) una tremenda silba (…) el actor que la recibe
resuelta [resulta] indefectiblemente, á causa de ella, metido dentro./ Es decir, que ya no puede
volver á pisar aquella escena en todos los días de su vida./ ¡Qué frase más gráfica á pesar del
maldito pleonasmo!/ --Tú, chico, y ¿Fulano?/ -- Anoche debutó en el teatro./ -- ¿Y qué tal?/ --
¡Lo metieron dentro!
• MILLÁ (1914: 264) Meter dentro. Dícese, cuando un actor no gusta y es rechazado por el
público, lo metieron dentro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Introducir ó mover á alguno á algun fin; como: le METIÓ en (...) el cuento, &c.
RAE, 1843; Introducir ó mover á alguno á algun fin; como: le METIÓ en (...) el cuento, &c.
RAE, 1884; Introducir ó mover á alguno á un fin; como: le METIÓ en (...) el cuento.
RAE, 1936; 5. Inducir o mover a uno a determinado fin. Le METIÓ en (...) el cuento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que mover, persuadir.
Núñez de Taboada, 1825; Inducir ó mover á alguno á algun fin.
Gaspar y Roig, 1855; Inducir o mover a alguno a un fin cualquiera, como le metio en (...) el
cuento, etc.
Zerolo, 1895; 5.- Inducir ó mover á uno á un fin.
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meter los bastones

Definición
Significa hacer ruido con los mismos golpeando el suelo o el entarimado, si lo hubiere. Esta es
acción de desagrado y de crispación por parte del público que suele ser generalizada ante una
mala obra o una mala interpretación de la misma.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 134) El público se aburrió de lo lindo, hasta el punto de que no metió los
bastones por respeto al beneficiado, y la Prensa convino al día siguiente, con rara unanimidad,
en que aquello de La leyenda dorada era una sandez infinita.
• ZAMACOIS (1918: 242) (...) cuando se dice que el estreno anunciado es una equivocación y el
público tiene casi la seguridad de que podrá meter los bastones, las localidades se agotan.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Ocasionar, ó motivar, ó hacer alguna cosa; como:(...) METER bulla (...)
RAE, 1843; Ocasionar, motivar ó hacer alguna cosa; como:(...) METER bulla (...)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que causar. BASTÓN. Palo redondo largo, y delgado, que
comunmente sirve de ayudarse de él para andar.
Núñez de Taboada, 1825; met. Ocasionar ó motivar ó hacer alguna cosa. BASTÓN. Caña de
Indias ó cualquier otro palo con su puño, para apoyarse en él.
Gaspar y Roig, 1855; met. Ocasionar, motivar, infundir o hacer alguna cosa. BASTÓN. Especie
de báculo hecho de caña de Indias o cualquiera madera, que se lleva en la mano, ya para
apoyarse en él, ya como simple adorno.
Zerolo, 1895; 4.- Ocasionar. BASTÓN. Caña de Indias, ó palo cilíndrico con puño y que sirve
para apoyarse en él.
Alemany y Bolufer, 1917;  BASTÓN. Caña o palo con puño, para apoyarse al andar.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1152  /  M-35, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1209



meter ruido

Definición
Golpear con los pies o con los bastones el suelo entarimado del teatro armando batahola por
algun motivo, como protestar por la actuación de los cómicos, por parecerle al público la obra
de mala condición etc.

Ejemplos
• FLORES (1914: 177) Los hay que aplauden con las manos mientras meten ruido con los pies.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Ocasionar, ó motivar, ó hacer alguna cosa; como:(...) METER bulla (…). RUIDO.
Estruendo y sonido que destempla, altera y desazona el oido.
RAE, 1843; Ocasionar, motivar ó hacer alguna cosa; como:(...) METER bulla (…) RUIDO.
Sonido inarticulado y confuso, mas o menos fuerte.
RAE, 1884; Con voces como miedo, ruido, etc., ocasionar. RUIDO. Sonido inarticulado y
confuso, mas o menos fuerte.
RAE, 1936; Con voces como miedo, ruido, etc., ocasionar. RUIDO. Sonido inarticulado y
confuso, mas o menos fuerte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que causar. RUIDO. Conjunto de voces, ó sonidos de
algunas cosas de modo que ofenden los oídos.
Núñez de Taboada, 1825; met. Ocasionar ó motivar ó hacer alguna cosa. RUIDO. Estruendo,
sonido fuerte.
Gaspar y Roig, 1855; met. Ocasionar, motivar, infundir o hacer alguna cosa. RUIDO. Sonido
inarticulado y confuso, mas o menos fuerte.
Zerolo, 1895; 4.- Ocasionar. RUIDO. Sonido inarticulado y confuso, mas o menos fuerte.
Alemany y Bolufer, 1914; Con voces como miedo, ruido, etc., ocasionar. RUIDO. Sonido
inarticulado y confuso, mas o menos fuerte.
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meterse en el papel

Definición
Estudiar a fondo el personaje del papel que se le ha otorgado a un actor, y procurar captarlo en
todos sus matices para llegar a una perfecta simbiosis entre el tipo que ha representar y la
manifestación artística del mismo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 21) Todo ello , afianza que la principal condición del actor se halla en no
desperdiciar medios para meterse en el papel, sacrificando su vanidad, el soy yo:  Tb.:  20

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Introducir[se] ó mover[se] alguno á algun fin; como: [s]e METIÓ en (...) el cuento,
&c. PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para
que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1843; Introducir[se] ó mover[se] alguno á algun fin; como: [s]e METIÓ en (...) el cuento,
&c. PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para
que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1884; Introducir[se] ó mover[se] alguno á algun fin; como: [s]e METIÓ en (...) el cuento,
&c. PAPEL. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; 5. Introducir[se] ó mover[se] uno a determinado fin.  [S]e METIÓ en (…) el
cuento. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que mover[se], persuadir[se].
Núñez de Taboada, 1825; Inducir[se] ó mover[se] alguno á algun fin. PAPEL. Entre farsantes la
parte de la comedia que se da a cada uno escrita para que la estudie.
Gaspar y Roig, 1855; Inducir[se] o mover[se] alguno a un fin cualquiera, como [se] metio en
(...) el cuento, etc.  PAPEL. Teat. Entre actores, la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que se la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella..
Zerolo, 1895; 5.- Inducir[se] ó mover[se] uno á un fin.  PAPEL. 6.-Parte de la obra dramática,
que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.
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meterse en un corte

Definición
A veces, en las obras se suprimen algunos fragmentos que resultan inconvenientes. Estas
supresiones, o cortes, suelen mantenerse en el libreto del apuntador, y suprimirse en los otros.
Al apuntar el consueta, existe el peligro de que se meta en uno de estos cortes y haga un apunte
que no debiera o que está suprimido, con lo que la situación es de desconcierto para el artista
que puede no saber cómo salir de esta situación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 212) Hechos, pues, los correspondientes cortes en el ejemplar de la obra,
al sacar los papeles el copista omite en los manuscritos lo tachado en lo impreso, y por
consiguiente el actor no estudia ni sabe aquello, y á veces ni que exista siquiera./ Pero en la
primera representación ó también en alguna de las sucesivas, suele suceder que el apuntador se
distrae y como las tachaduras suelen indicarse solamente con una línea tirada al márgen de lo
que se ha de callar, empieza á apuntar lo que no debe./ El actor oye versos que nunca ha oido y
por lo general se turba. Cuando acaba el acto, el artista increpando al consueta le dice:/ --
Hombre se ha metido V. en un corte ...y me ha fastidiado V. por completo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Introducir[se]  CORTE. El efecto que causa el instrumento con que se corta y taja
alguna cosa.
RAE, 1843; Introducir[se]  CORTE. La accion y efecto de cortar.
RAE, 1884; Introducir[se]  CORTE. Dividir y separar una cosa con algún instrumento.
RAE, 1936; 5. Introducir[se]  CORTE. 2. Acción y efecto de cortar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786;  CORTE. El efecto de cortár.
Núñez de Taboada, 1825; Inducirse en alguna parte (...). CORTE. Accion y efecto de cortar.
Domínguez, 1853; Introducirse alguno donde no le llaman. CORTE. Accion y efecto de cortar.
Rodríguez Navas, 1918; Introducirse en una casa u otro sitio sin ser llamado. CORTE. Accion y
efecto de cortar.

Diccionarios de especialidad
Corte. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por repetición de
conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice atajo, entrecomado y traducido,
para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se suprime algo de la comedia.
(Millá, 1914)
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meterse en un jardín

Definición
Del actor que —no habiendo oído bien al consueta— no recuerda el concepto que en ese
momento debiera reproducir, e inventa un discurso para suplir su falta, sin encontrar las
expresiones adecuadas para organizarlo con cierta coherencia y solución de continuidad, se dice
que se ha metido en un jardín.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 220) En cuanto salía a las tablas, se metía en un jardín (se hacía un lío) y
buscaba el mutis aun antes de terminar la escena.
• POVEDANO (1930: 13) En el "argot" teatral se entiende por "meterse en un jardín"
equivocarse en un parlamento o relación, cambiando de tal forma las palabras o los conceptos,
que al actor le sea ya poco menos que imposible encauzarse en la ilación del discurso.
• MILLÁ (1914: 264) Meterse en un jardín. Dícese así cuando al actor, escapándosele un
concepto inventa palabras sin hallar la salida para redondear su peroración.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Introducirse en alguna parte (...)
RAE, 1791; Introducirse en alguna parte (...)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Inducirse en alguna parte (...)
Domínguez, 1853; Introducirse alguno donde no le llaman.
Rodríguez Navas, 1918; Introducirse en una casa u otro sitio sin ser llamado.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Meterse en un jardín. Dícese así cuando al actor, escapándosele un concepto
inventa palabras sin hallar la salida para redondear su peroración.
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miedo al público

Definición
Actualmente llamado miedo escénico, es una patología psicofísica que tiene su origen en una
respuesta del organismo ante la idea de que aquello que se ha de llevar a cabo —la función en el
caso de los actores— va a salir irremediablemente mal; los actores que la sufren se ven
incapacitados para salir a las tablas y abandonan. En el teatro, cuando un actor o una actriz se
ven aquejados de esta patología, se dice de ellos que están huidos.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 20) Existe una enfermedad terrible (...) que ataca con frecuencia aterradora
a los comediantes. Es un mal que va generándose en ellos lentamente, según su energía nerviosa
decrece, y estalla de modo fulminante./ Me refiero a lo que la gente de teatro denomina clara  y
expresivamente, “el miedo al público”. Del comediante aquejado de este mal se dice que está
huído.  Tb.:  22

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Perturbación del ánimo, originada de la aprehension de algun peligro, ó riesgo que
se teme, ó rezela.
RAE, 1843; Perturbación del ánimo, originada de la aprehension de algun peligro ó riesgo que
se teme ó rezela.
RAE, 1884; Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo ó mal que realmente amenace ó
que se finja la imaginación.
RAE, 1936; Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenace o
que se finje la imaginación.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Temor.
Núñez de Taboada, 1825; Perturbacion del ánimo originada de la aprension de algun peligro o
riesgo.
Gaspar y Roig, 1855; Perturbación del ánimo, ocasionada por la aprension de algun peligro real
o aparente.
Zerolo, 1895; Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenace o
que se finje la imaginación.
Alemany y Bolufer, 1917;  Perturbación angustiosa del ánimo por un peligro real o imaginario.

Voces relacionadas:  estar huido
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mímica

Definición
Es el arte de la interpretación sin palabras. Sólo gestualmente o a través de sus actitudes, los
mimos, que así se llaman quienes practican la mímica, llevan a cabo su interpretación.

Ejemplos
• DIANA (1850: 46) ; y tan adelante se llevó aquel proyecto, que en 19 de Octubre de 1807 el
Marqués de Perales, comisario de los teatros de la Córte, propuso que á costa del Ayuntamiento
de Madrid se estableciese en los Caños una escuela de diez y seis niños de ambos sexos, de edad
de ocho á quince años, para que aprendiesen todo cuanto pertenece al baile teatral, sin omitir la
parte mímica y gesticulación.
• MANJARRÉS (1875: 101) Debe reconocerse que para gozar de una buena mímica es menester
que la vista del espectador alcance á ver bien al personage (aunque sea cuestión de anteojos
gemelos); Tb.:  146
• MILLÁ (1914: 264) Mímica. Arte del actor para expresar ideas por medio del gesto y la
ap[c]titud adecuada al argumento de la obra que se representa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Arte de imitar, representar, ó darse á entender por medio de gestos, ademanes ó
actitudes.
RAE, 1884; Arte de imitar, representar, ó darse á entender por medio de gestos, ademanes ó
actitudes.
RAE, 1936; Arte de imitar, representar, o darse a entender por medio de gestos, ademanes o
actitudes.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Arte de hacer sensibles por la imitacion, a los ojos de los hombres
reunidos en un teatro, los gestos y las acciones de las personas.
Zerolo, 1895; Arte de imitar, representar, ó darse á entender por medio de gestos, ademanes ó
actitudes.
Alemany y Bolufer, 1917; Arte de imitar, representar, ó darse á entender por medio de gestos,
ademanes ó actitudes.
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mímico

Definición
Es equivalente a mimo: actor que para sus interpretaciones se vale de la gesticulación y de las
actitudes, pero no de la palabra.

Ejemplos
• DIANA (1850: IX) Mímico y maestro de la academia de alumnos... Mr. Emilio Monet.
• SEPÚLVEDA (1888: 9) Alternaron los autores ó los maestros de hacer comedias, como los
llamaban, sus representaciones en ambos Corrales, figurando por aquellos tiempos las
compañías de (...) con sus mímicos y volatineros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Lo que pertenece al mimo y a la representación de sus fábulas.
RAE, 1843; Lo que pertenece al mimo y a la representación de sus fábulas.
RAE, 1884; Perteneciente al mimo y a la representación de sus fábulas.
RAE, 1936; Perteneciente al mi(s)mo y a la representación de sus fábulas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que pertenece al mimo y á la representacion de sus fábulas
Domínguez, 1853;  Perteneciente al mimo ó á la representación de sus fábulas.
Alemany y Bolufer; Perteneciente al mimo y a la representación de sus fábulas.

Voces relacionadas:  mimo
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mimo

Definición
Actor que para sus interpretaciones se vale de la gesticulación y no de la palabra. Llamados
mimos, momos, o remedadores, estuvieron bastante mal considerados, pues hacían escarnio de
cualquiera e incluso —escandalosamente— salían a representar desnudos y haciendo,
lógicamente, impúdicos gestos.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 39) El despotismo del Imperio Romano, funesto á sí mismo, á la razon, al buen
gusto, hizo barbara la comedia, reduciendola á un absurdo de mimos, pantomimimos [sic], é
histriones, y aquel comico grosero, venenoso al espiritu del corazon, y hasta el siglo XVI ya no
supo la Europa, que cosa fue comedia.
• MOYNET (1885: 64) La pieza, traducida del inglés , era bastante extraña, como el actor
principal clown de los más ágiles y excelente mimo.
• MILLÁ (1914: 264) Mimo. El artista que representa sin palabras.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El truhan, ó bufon, que en las comedias antiguas, con visages y ademanes ridículos
entretenia y recreaba al pueblo, mientras descansaban los demas representantes.
RAE, 1843; El truhan, ó bufon, que en las comedias antiguas, con visages y ademanes ridículos
entretenia y recreaba al pueblo, mientras descansaban los demas representantes.
RAE, 1884; Entre griegos y romanos, farsante del género cómico más bajo; bufón hábil en
gesticular, y en imitar á otras personas en la escena ó fuera de ella.|| Entre griegos y romanos,
farsa, representación teatral ligera, festiva y generalmente obscena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Bufon en las comedias antiguas.
Núñez de Taboada, 1825; El truhan o bufon en las comedias antiguas.
Domínguez, 1853; El bufon que, en las comedias antiguas, recreaba y entretenía al pueblo con
ademanes, contorsiones y gestos ridículos, mientras descansaban los demás representantes.
Zerolo, 1895; Entre griegos y romanos, farsante del género cómico más bajo; bufón hábil en
gesticular, y en imitar á otras personas en la escena ó fuera de ella.
Alemany y Bolufer, 1917;  Entre griegos y romanos, farsante del género cómico más bajo;
bufón hábil en gesticular, y en imitar á otras personas en la escena ó fuera de ella.|| Entre griegos
y romanos, farsa, representación teatral ligera, festiva y generalmente obscena.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Mimo. El artista que representa sin palabras.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  mímico, momo, remedador, pantomimo
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mimodrama

Definición
Pieza de representación mímica.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 244) En efecto, la segunda parte del espectáculo se componía de un mimo-
drama (...) de gran efecto cuando se empeñaba la acción militar y preparándose una batalla, se
abrían las cortinas del proscenio(...) El Circo Olímpico vivió mucho tiempo de la epopeya
imperial; pero andando el tiempo, el mimo-drama militar murió por falta de público: la moda
había pasado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Pantomima dramática.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Drama ejecutado mimolójicamente.
Gaspar y Roig, 1855; Drama ejecutado en mimolojia.
Zerolo, 1895; Drama ejecutado en mímica.
Alemany y Bolufer, 1917; Pantomima dramática.
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mimólogo

Definición
Imitador de la voz y de la pronunciación de otras personas.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Mimólogo. El que imita la voz y pronunciación de otro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Remedador, el que remeda ó burla imitando á otro. MIMOLOJÍA.
Remedo, la acción de remedar a otro en su modo de hablar &c.
Domínguez, 1853; La persona que imita la voz y la pronunciacion de otra.
Gaspar y Roig, 1855; El que imita la voz y la pronunciación de otro. El que es práctico en
mimolojía. MIMOLOJÍA. Imitación de la voz humana, de las locuciones habituales, de la
pronunciación de una persona.- Accion de imitar, en la creación de las palabras, el sonido de los
objetos que designan.
Zerolo, 1895; La persona que imita la voz y la pronunciacion de otra.
Alemany y Bolufer, 1917; El que imita la voz o la pronunciación de otra persona.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Mimólogo. El que imita la voz y pronunciación de otro.
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minué

Definición
Baile original de Francia que fue muy popular en España especialmente durante el siglo XVIII y
estuvo nuevamente de actualidad durante el siglo XIX y fue conservado en los teatros como uno
más de los bailes que se ejecutaban como espectáculo.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 328) ¡Oh asombro! Cuando el bastonero declaró terminado el siniestro y
la orquesta preludió un minué de repertorio, los concurrentes volvieron á bailar como si tal cosa.
• MILLÁ (1914: 264) Minué. Baile aristocrático  que tuvo su origen en una danza oriunda de
Poitu; se ignora el autor. Su apogeo fue en Francia y en el reinado de los Luises. Lo hicieron
célebre madame de Pompadour y las actrices madame de Livry  y marquesa de Pons./ Pavana y
Rigodón pueden decirse que son consorte y vástago del Minué.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Bayle de la escuela francesa, que al son de la música del mismo nombre se executa
entre dos.
RAE, 1843; Baile de la escuela francesa que al son de la música del mismo nombre se ejecuta
entre dos.
RAE, 1884; Baile de la escuela francesa, que  se ejecuta entre dos.
RAE,  1936; Baile francés para dos personas, que ejecutan diversas figuras y mudanzas, y que
estuvo de moda en el siglo XVIII.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Composición de compas ternario que se canta y se toca para bailar, y
el baile.
Gaspar y Roig, 1855; Composicion de compas ternario que se canta y se toca para bailar.
Zerolo, 1895; Baile de escuela francesa que se ejecuta entre dos.
Alemany y Bolufer, 1917; Baile francés para dos personas, que ejecutan diversas figuras y
mudanzas, y que estuvo de moda en el siglo XVIII.
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mise en scène

Definición
Expresión francesa que hizo fortuna en el teatro español y que se mantuvo durante mucho
tiempo; traducida con literalidad significa puesta en escena: Con ella se alude,
fundamentalmente, a los elementos decorativos y complementarios con los que cuenta una obra
a la hora de representarse, sin excluir la propiedad en el vestir de los actores.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 174) Manuel Catilina. El prototipo de la elegancia en la escena
(...)Excedió a Romea en la elegancia y en la mise en scene, y no ha tenido quien le iguale en la
expresión de afectos delicados, hecha con verdadero ritmo melancólico, sin ser llorón ni
pegajoso.
• YXART I (1894: 120) La escenografía española se emancipó de la dominación extrangera de
italianos y franceses (...), y aunque se derrocharon más en los grandes espectáculos que en la
mise en scene  del drama, el progreso ha sido enorme y rápido en este punto.
• ZAMACOIS (1911: 209) La manera de apercibir y decorar el escenario para ofrecer las obras
en las condiciones mejores de visualidad y lucimiento, ó sea lo que los franceses llaman misse
en scène, constituye uno de los capítulos más complejos y discutidos de la estética teatral.  Tb.:
211, 215
• MILLÁ (1914: 264) Misse en scène. Poner una obra con toda la propiedad y lujo que su
argumento requiere.
•  () Otras: (Millá, 1914: 214); (G. Valero, 1915, 229); (Machado, 1917: 110, 222)

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; loc. fr. Aparato escénico, juego de decoraciones.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Misse en scène. Poner una obra con toda la propiedad y lujo que su argumento
requiere.
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modista

Definición
En el teatro, una de las profesiones más requeridas y utilizadas por todos. La modista se encarga
de componer y arreglar el vestuario del teatro y adaptarlo, cada vez que se necesita, a la talla y
exigencia de la actriz o del actor y a las modificaciones que se imponen, no siempre en relación
con la moda sino con la propia obra y sus circunstancias de puesta en escena.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 260) Tengo miedo a las modistas -repetía Wolff; los trajes, mientras no se
han estropeado un poco, no expresan nada, no dicen nada; están muertos…

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que hace las modas o tiene tienda de ellas. Se usa mas comunmente en el género
femenino.
RAE, 1884; Mujer que tiene por oficio cortar y hacer vestidos y adornos para las señoras.
RAE, 1936; Persona que tiene por oficio hacer trajes y otras prendas de vestir para señoras.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; La persona que afecta a seguir, que sigue las modas, ó las inventa.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace las modas ó tiene tienda de ellas.
Domínguez, 1853; La que trabaja y se ocupa principalmente en todas aquellas cosas que sirven
para adornos, ó que constituyen el traje de las mujeres.
Gaspar y Roig, 1855; El que inventa las modas o tiene tienda de ellas. En el día se usa
únicamente esta voz en el género femenino, para significar la mujer cuyo oficio es hacer
vestidos y demás prendas esteriores del traje de las señoras.
Zerolo, 1895; Mujer que tiene por oficio cortar y hacer vestidos y adornos para las señoras.|| 2.-
La que tiene tienda de moda.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que tiene por oficio hacer trajes y otras prendas de vestir
para las señoras.|| La que tiene tienda de modas.
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modisto

Definición
Modisto es, en el teatro, el hombre que está especializado en diseñar los vestidos de los actores
y de las actrices para las nuevas funciones, e incluso de  confeccionarlos.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 81) Es a ellos [a los directores de escena] a quien corresponde dar los
bocetos y modelos de telones, trajes y muebles, oponiéndose a esa independencia que hay entre
nosotros, que permite que el modisto sea A, el pintor B, el mueblista C y cada uno imponga su
criterio particular (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Neologismo por modista en gen. M.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Sastre de señoras.
Pagés, 1914; m. Modista, 1ª acep. : MODISTA: Persona que tiene por oficio hacer trajes y otras
prendas de vestir para señoras.
Rodríguez Navas, 1918; Hombre que se dedica a la confección de trajes o sombreros de señora.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1166  /  M-45

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1223



modo

Definición
Manera personal que tiene cada actor a la hora de representar; se trata de un sello personal que
lo distingue de los demás, con sus particularidades y su manera de entender el teatro y la
ejecución sobre las tablas de los personajes de las obras que representa.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Modo. [lo mismo que ] Estilo. (p.235) Diferencia de carácter en todo
género artístico. / Sello especial de cada artista en su manera de producirse.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
RAE, 1843; La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
RAE, 1884; Forma ó manera particular de hacer alguna cosa.
RAE, 1936; Forma o manera particular de hacer alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice asimismo por el arte de hacer las cosas.
Núñez de Taboada; La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1855;  La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
Zerolo, 1895; 4.-Forma ó manera particular de hacer una cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Modo. [lo mismo que ] Estilo. (p. 235) Diferencia de carácter en todo género
artístico. / Sello especial de cada artista en su manera de producirse.
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modo de hacer

Definición
Es la manera personal que tiene cada actor a la hora de representar: su estilo. Se trata de un sello
personal que lo distingue de los demás, con sus particularidades y su manera de entender el
teatro y la ejecución de los personajes sobre las tablas.

Ejemplos
• FLORES (1914: 181) (...) puede decirse que llevaba en la masa de la sangre aquella gracia
picaresca y espontánea, aquel modo de hacer abultado y caricaturesco de los bufos madrileños
(…) Tb.:  182

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
RAE, 1843; La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
RAE, 1884; Forma ó manera particular de hacer alguna cosa.
RAE, 1936; Forma o manera particular de hacer alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice asimismo por el arte de hacer las cosas.
Núñez de Taboada; La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1855;  La forma y uso particular de hacer alguna cosa.
Zerolo, 1895; 4.-Forma ó manera particular de hacer una cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Modo. [lo mismo que ] Estilo. (p. 235) Diferencia de carácter en todo género
artístico. / Sello especial de cada artista en su manera de producirse.
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modulación

Definición
En los cantantes, adaptación de la voz a los diferentes tonos requeridos con suavidad y sin
alteraciones bruscas en estos cambios.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 20) (…) necesita una voz fuerte y poderosa pero de fácil modulación.

Diccionarios académicos:
[Latorre, 1839: 20|| (…) necesita una voz fuerte y poderosa pero de fácil modulacion.]
RAE, 1780; Suavidad, armonía y variedad de la voz en el canto.
RAE; 1843; Mús. Facilidad de la voz para variar de términos en el canto con suavidad, y dar los
tonos correspondientes.
RAE, 1884; Mús. Facilidad en la voz para variar de modos ó tonos en el canto, con suavidad, y
dar con afinación los correspondientes.
RAE, 1936; Mús. Acción y efecto de modular.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Mutación de un tono á otro, siguiendo ciertas notas agradables al oido.
Núñez de Taboada, 1825; Suavidad, armonía y variedad de la voz en el canto.
Domínguez, 1853; Cada una de las diversas variaciones ó modificaciones que recibe un sonido.||
Facilidad en la voz para hacer variaciones ó modificacion en un mismo sonido, para verificar
dulces y suaves transiciones de un tono á otro, para dar con afinacion los puntos
correspondientes.
Zerolo, 1895;  Mús. Transición de un término musical á otro.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de modular.
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modular

Definición
Facilidad que posee el actor de teatro o de canto para la modulación de su voz, esto es para
regular sus variaciones adaptándolas y modificándolas, utilizando para ello los diferentes tonos,
más o menos dulces, con que debe dar veracidad a su papel.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Modular. Variar de expresión; dar a la voz suavidad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cantar con armonía y variedad de la voz.
RAE, 1843; Variar de términos en el canto dando afinación, facilidad y suavidad los tonos
correspondientes.
RAE, 1884; Mus. Variar de modos en el canto, dando con afinación, facilidad y suavidad los
tonos correspondientes.
RAE, 1936; Variar de tonos en el habla o en el canto, dando con afinación, facilidad y suavidad
los tonos correspondientes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Cantar, &c. Con modulacion, ó armonia.
Núñez de Taboada, 1825; Cantar con armonía y variedad de la voz.
Domínguez, 1855; Hacer una o más modulaciones.= Variar de términos en el canto dando
afinación, facilidad y suavidad los tonos correspondientes.
MODULACIÓN. Cada una de las diversas variaciones ó modificaciones que recibe un sonido.||
Facilidad en la voz para hacer variaciones ó modificacion en un mismo sonido, para verificar
dulces y suaves transiciones de un tono á otro, para dar con afinación los puntos
correspondientes.
Zerolo, 1895; 2.-Variar de modos en el canto, con afinación, facilidad y suavidad los tonos
correspondientes.
Alemany y Bolufer, 1917; Variar de modos en el canto, con afinación, facilidad y suavidad los
tonos correspondientes.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Modular. Variar de expresión; dar a la voz suavidad.
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mojiganga

Definición
Compañía pequeña de cómicos ambulantes que ofrecían espectáculos públicos con disfraces
variados y ridículos como los de mono, de maya, de botarga, de diablo etc. para mover al
público a la risa. De igual modo: obrilla corta que se representaba por los mismos cómicos
ambulantes

Ejemplos
• YXART I (1894: 29) Para él [Bastús], una representación es las más de las veces "una
mogiganga:"
• SEPÚLVEDA (1888: 315) De pronto no acudieron muchos: mas poco á poco fueron
desenredándose de los falsos atractivos de la mojiganga(...)
• MILLÁ (1914: 264) Mojiganga. (Voz antigua.) Compañía de cómicos ambulantes compuesta
de dos mujeres, un muchacho y siete hombres./Representaba de noche, y en la fiesta, de día.

Diccionarios académicos:
RAE, 1832; Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los
hombres, especialmente en figuras de animales.
RAE, 1843; Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los
hombres, especialmente en figuras de animales.
RAE, 1884; Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los
hombres, especialmente en figuras de animales.|| Obrilla dramática muy breve para hacer reir,
en que se introducen figuras ridículas y extravagantes.
RAE, 1936; Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los
hombres, especialmente en figuras de animales.|| 2. Obrilla dramática muy breve para hacer reir,
en que se introducen figuras ridículas y extravagantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Festividad de muchas personas enmascaradas.
Domínguez, 1853; Fiesta pública popular y ridícula, que se hace con algunos hombres
enmascarados, cubiertos con disfraces groseros ó estravagantes, sobre todo remedando
animales, demonios etc.
Zerolo, 1895; Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los
hombres, especialmente en figuras de animales. 2.- Obrilla dramática muy breve para hacer reir,
en que se introducen figuras ridículas y extravagantes.
Alemany y Bolufer, 1917; Fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos,
enmascarados los hombres, especialmente en figuras de animales.||Obrilla dramática muy breve
para hacer reir, en que se introducen figuras ridículas y extravagantes.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Mojiganga. (Voz antigua.) Compañía de cómicos ambulantes compuesta de dos
mujeres, un muchacho y siete hombres./Representaba de noche, y en la fiesta, de día.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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mollares de Sevilla

Definición
Según Lombía (1845) se trata de un baile algo escandaloso para la época, unas seguidillas, que
no se bailaban sin la concurrencia del vino, propiamente en Mairena. Los Mollares de Sevilla,
como muchas otras piezas se seguían bailando en los teatros durante todo el siglo XIX. (V.:
parnaseo.uv.es/carteles)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Las Mollares de Sevilla, es un baile, tal vez el mas atrevido, como que se
supone para esprimir la alegría con que Baco anima las fiestas de la feria de Mairena y del
Cristo de Torrijos, y así lo bailan regularmente dos mugeres y un hombre figurando requebrar
este á las dos, y rechazarlo ambas.
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momo

Definición
Actor que para sus interpretaciones se vale de la gesticulación y no de la palabra. Llamados
mimos, momos, o remedadores, estuvieron bastante mal considerados pues hacían escarnio de
cualquiera, e incluso —para escándalo de muchos—, salían a representar desnudos y haciendo,
lógicamente, impúdicos gestos.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Momo. El juglar o farsante que antiguamente, con sus muecas y
movimientos ridículos, pretendía hacer reir al público en las mojigangas y danzas.
• PELLICER (1804: 147) A las prohibiciones contra las Comedias, e Espectaculos publicos de
los Concilios, Canones y Santos Padres, tambien satisfacen algunos escritores; y entre ellos el
erudito Anonimo, citado arriba, que escribia por los años de 1600. el qual dice que estas
prohibiciones eclesiasticas, y las declaraciones de los Padres, aunque justisimas, se dirigian y
disparaban contra un genero de Representantes infames y disolutos, llamados Mimos, y en
castellano Momos, ó Remedadores, gente perdidisima, y que, sin detenerse en lo honesto y
deshonesto, remedaban y contrahacian todo quanto se les antojaba; que salian á representar
desnudos, y que sin ninguna reverencia ni temor del cielo ni de la tierra, ni respeto del auditorio,
imitaban estupros y acciones desvergonzadas, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Gesto, figura, ó mofa. Execútase regularmente para divertir en juegos, mogigangas
y danzas.
RAE, 1843; Gesto, figura, ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos, mogigangas
y danzas.
RAE, 1884; Gesto, figura, ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos, mogigangas
y danzas.
RAE, 1936; Gesto, figura, ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos, mogigangas
y danzas.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Bufón, burlón y mimo.|| Jesto, figura, mofa. De aquí se dice hacer momos por
burlar, ó mofar, ó hacer gestos.
Núñez de Taboada, 1825; Gesto, figura ó mofa.
Domínguez, 1853; El gesto, mueca ó movimiento ridículo ó grotesco que se ejecuta en las
mojigangas y en otras danzas y juegos análogos.|| Hist. Cada uno de los juglares ó farsantes que
pretendían sustituir á los antiguos trovadores.
Zerolo, 1895; Gesto, figura ó mofa. Ejecútase regularmente para divertir en juegos, mojigangas
ó danzas.
Alemany y Bolufer, 1917; Gesto, figura ó mofa. Suele ejecutarse para diversión público en
juegos, mojigangas ó danzas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  mimo, pantomimo, remedador
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monilla

Definición
Títere muy popular, que imitaba al mono; muñeco en figura de este animal, de materiales
diversos, articulado y movido por algún resorte o por hilos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 5) Para todos los aparatos y vestidos de los comediantes de entonces,
bastaba un costal, (...) y se transportaba á las ancas de una mula(...) así como también á los
juglares, juglaresas, mayas, diablillos, monillas y botargas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; (V.: TÍTERE):
Terreros y Pando, 1788; TÍTERE: mono, monillo, nombre que se da á algunas figurillas que se
mueven con algunos muelles, ó cuerdas, de modo que parecen vivas, y sirven á los charlatanes,
para sus juegos y habilidades.
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monólogo

Definición
Escena, obra dramática y parlamento de un solo intérprete.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 263) Monólogo. Obra o escena de un solo personaje a vista del público. En este
género, para escribirlo, se han distinguido siempre los franceses. Los hermanos Coquelin los
recitaban a la perfección./ En Italia, Novelli, y en España, Pepe Santiago, son especialistas en el
monólogo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; Drama en que representa un solo actor.
RAE, 1843; Drama en que representa un solo actor.
RAE, 1884; Especie de obra dramática en la que habla un solo personaje.
RAE, 1936; Soliloquio.|| 2. Especie de obra dramática en el que habla un solo personaje.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Scena dramática, en que un Actor habla absolutamente solo.
Núñez de Taboada, 1825; Drama en que representa un solo actor.
Salvá, 1846; Drama en que representa un solo actor.
Domínguez, 1853; Escena de un drama, en la cual un personaje habla con sigo mismo, haciendo
á un tiempo su papel y el de confidente.|| Pieza teatral, escrita ó arreglada para una sola persona.
Zerolo, 1895; Soliloquio. 2.- Especie de obra dramática en la que habla un solo personaje.

Voces relacionadas:  unipersonal
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montañés

Definición
Lo mismo que alojero: persona que, además de barquillos y algún que otro dulce, ofrecía y
vendía aloja —bebida refrescante compuesta a base de varias sustancias aromatizadas con
especias— a los espectadores de los corrales y teatros madrileños.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 76) (2) El Alojero fue en un principio el sitio donde los Montañeses ó Alojeros
acudían con alojas y barquillos (…) Después fue lugar destinado "á los señores alcaldes que
asistían para contener al pueblo y antes se sentaban en una silla que se les ponía en el tablado."

Voces relacionadas:  alojero
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montar una obra

Definición
Preparar, organizar y poner en escena una comedia o cualquier otro espectáculo teatral o
musical.

Ejemplos
• SACO (1879: 91) Si esto es lo vulgar y lo corriente en obras de modestas proporciones,
supongan Vds. Lo que sucederá cuando se trata de ensayar y montar cualquiera de esas
monstruosas producciones en su mayor parte (…) han convenido los empresarios en llamar
obras de espectáculo:

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Armar ó poner en su lugar las piezas de cualquier aparato ó máquina.
RAE, 1936; 8. Armar, o poner en su lugar, las piezas de cualquier aparato o máquina.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Armar o poner en su lugar las piezas de cualquier aparato o máquina.
Zerolo, 1895; 4.-Armar, o poner en su lugar, las piezas de cualquier aparato ó máquina.
Alemany y Bolufer, 1917; Armar las piezas de un aparato o máquina.
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moraleja

Definición
Toda lección o enseñanza que puede deducirse de una fábula, cuento, anécdota etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 263) Moraleja. Lección o enseñanza que se desprende del argumento de una
obra ligera, generalmente en un  acto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Doctrina, ó documento breve, que se infiere y saca de algún apólogo, ó parábola.
RAE, 1884; Lección ó enseñanza provechosa que se saca de un cuento, fábula, ejemplo,
anécdota, etc.
RAE, 1936; Lección ó enseñanza provechosa que se saca de un cuento, fábula, ejemplo,
anécdota, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; V.: MORALIDAD. Instrucción, reflexion moral.|| Se toma tambien por
el sentido moral que envuelve algun discurso fabuloso.
Núñez de Taboada, 1825; Moralidad, sentido moral de una fábula, apólogo ó parábola.
Gaspar y Roig, 1855; Moralidad por el sentido moral de una fábula o de un cuento o dicho.
Zerolo, 1895; 2.- Lección ó enseñanza provechosa que se saca de un cuento, fábula, ejemplo,
anécdota, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Lección ó enseñanza provechosa que se saca de un cuento, fábula,
ejemplo, anécdota, etc.
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morcilla

Definición
Aditamento voluntario de los actores a los papeles que representan cuando se encuentran en
escena; intentan con ello granjearse el favor del público. Suelen practicar esto con mayor
abundancia los actores cómicos.

Ejemplos
• SACO (1879: 62) ; habéis olvidado el bobo primitivo, la figura del donaire, después, y el
moderno y siempre apetecido gracioso,  porque haceis llorar a un guardacanton, con vuestras
chuscadas, improvisaciones impertinentes y morcillas de burdísima especie./ Y le habeis
reemplazado con un primer actor cómico , abigarrado conjunto de galan joven, barba
adolescente, y tenor de ocasion.  Tb.:  69
• PERATONER (1880: 198) Una carcajada general acogió salida tan chistosa, morcilla tan
oportuna.  Tb.:  194
• SEPÚLVEDA (1888: 180) (...) pues ya se sabe que nadie ha tenido, como Fernández, el genio
creador de la morcilla literaria, de la morcilla interlineada, con la que á veces ha salvado de la
silba mortal á algunas piezas dramáticas, que hoy son repertorio.
• MILLÁ (1914: 263) Morcilla. Palabras en chiste que el actor añade a su papel espontáneamente
durante la representación.
•  () Otras: (Urrecha, 1900: 14); (Bertrán, 1910: 132); (G. Valero, 1913: 133); (G. Valero, 1915:
139); (Laserna, 1914: 76); (Calvo, 1920: 157); (Sassone, 1931: 33, 63)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; fig. y fam. Añadidura de palabras ó cláusulas de su invención que hacen los malos
comediantes al papel que representan.
RAE, 1936; 2.  fig. y fam. Añadidura de palabras ó cláusulas de su invención que hacen los
malos comediantes al papel que representan.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.-  fig. y fam. Añadidura de palabras ó cláusulas de su invención que hacen los
malos comediantes al papel que representan.
Alemany y Bolufer, 1917;  fig. y fam. Añadidura de palabras ó cláusulas de su invención que
hacen los malos comediantes al papel que representan.
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morcillear

Definición
Practicar morcilleo el actor en la obra que se interpreta: añadir a su papel, chistes o frases más o
menos ingeniosas con la pretensión de mejorarlo o de ganarse al público.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 14) No tan numerosos (...) son los cómicos que no dejan por decir una letra
de lo que contiene su papel, pero añadiendo algo de cosecha propia. Esto se llama en el teatro
morcillear. Hace una morcilla el cómico que redondea una frase que él cree incompleta, ó añade
un chiste de su invención. Ignoro por cuál razón se llama á esto morcilla, pero así se llama.
• LASERNA (1914: 76) Morcilleaba, es decir, ponía frases de su cosecha, mejorando lo que
habían escrito los autores, para eso.
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morcilleo

Definición
Generalización del hecho de morcillear el actor; hecho por el cual un actor añade a su papel
expresiones que no le son propias, con la finalidad de provocar en el público gestos de
aprobación por su trabajo.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 133) En otra ocasión, y en el mismo escenario, Ramón Rossell le previno á
su compañero Manuel Díaz, que se pusiera una peluca con muchísimo pelo, pues la escena que
ambos tenían que recitar resultaba muy desabrida y Rosell tomaba á su cargo ponerle gracia con
su morcilleo.
• MILLÁ (1914: 49) Los artistas de zarzuela, arrastrados por el llamado género-chico,
confundiendo lastimosamente el detalle con el morcilleo, (I) han llegado a tal abuso de acción y
palabra, que las más de las veces excitan el desagrado de buena parte del público.  Tb.:  50
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morcillero

Definición
Especie de apodo, en general que recibe el actor o la actriz que tienen el vicio de añadir palabras
o cláusulas de su invención al papel que están representando; especialmente suele darse el
morcilleo en las comedias graciosas o cómicas.

Ejemplos
• LARRA (1866: 530) No se sospechaba siquiera que podía haber mas derecho que el de tirar
varias cáscaras de melon á un morcillero, y el de acompañar la silla de manos de la Rita Luna de
vuelta á su casa desde el teatro, lloviendo dulces sobre ella.
• PERATONER (1880: 195) Entre los mismos actores, el morcillero es frecuentemente
criticado(…)
• URRECHA (1900: 15) Ha habido en todas épocas cómicos esencialmente morcilleros que
rectificaban o añadían la obra del autor con gracia y salero. Ramón Rossell fue el tipo del
género.  Rara vez las morcillas de Rosell dejaban de tener ingenio (...) y no pocas obras
endebles salieron á flote mediante lo que Rossell añadía a lo escrito por el autor.
• G.VALERO (1915: 139) Oyendo en mi cuarto a unos contertulios que hablaban de lo muy
morcillero que era Rosell, hubo de preguntarme qué significaba aquello

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; fig. y fam. Actor que tiene el vicio de añadir palabras ó cláusulas de su invención á
las del papel que representa.
RAE, 1936; 2. fig. y fam. Actor que tiene el vicio de añadir palabras o cláusulas de su invención
a las del papel que representa.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 3.- fig. y fam. Actor que tiene el vicio de añadir palabras ó cláusulas de su
invención á las del papel que representa.
Alemany y Bolufer, 1917;  fig. y fam. Actor que tiene el vicio de añadir palabras o cláusulas de
su invención a las del papel que representa.
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morder

Definición
Criticar, murmurar censurar malignamente, humillar u ofender la fama de otro u otros.

Ejemplos
• FLORES (1914: 214) No se contenta el amigo de la casa con ver las funciones gratis,
murmurar de la empresa, morder las obras y los actores y andar continuamente molestando por
todas las dependencias del local, no; eso aún le parece poco, y desea que su familia concurra
frecuentemente al teatro... gratis, por supuesto.  Tb.:  228, 233
• SACO (1879: 261) ¿Qué explicación tiene ese incesante y decomedido afan de censurar
despropositadamente, más todavía, de anticipar juicios y opiniones encaminadas á morder obras
y autores?

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  fig. Murmurar o satirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama ó crédito.
RAE, 1884;  fig. Murmurar o satirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama ó crédito.
RAE, 1936; 6. fig. Murmurar o satirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama o crédito.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; MORDER LA FAMA. Llenar de oprobios, criticar á alguno, hablar
mal de él, despedazarle. Censurar, murmurar.
Núñez de Taboada, 1825; Murmurar ó satirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama ó crédito.
Gaspar y Roig, 1855; met. Murmurar, satirizar, criticar o censurar con malignidad.
Zerolo, 1895; 6.- Murmurar ó satirizar hiriendo y ofendiendo en la fama o crédito.
Alemany y Bolufer, 1917; Satirizar o murmurar hiriendo y ofendiendo en la fama o crédito.
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morenos

Definición
Denominación con la que la gente de teatro generaliza al público, especialmente al de las
últimas filas y al de los pisos más altos del teatro, a quienes ven morenos, de color oscuro, desde
el tablado.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 70) Basta por ahora de diálogos que he cojido al vuelo y he puesto aquí
para que lleguen á noticia de mi lector y le prueben que el público en general, los morenos, de
todo se ocupan menos de la función que han ido a ver.  Tb.:  73
• FLORES (1909: 264) Principió el acto segundo, y todavía esperaban los morenos.  Tb.:  301
• FLORES (1914: 126) El Galeotito les había caído en gracia a los morenos y me perdonaron la
osadía de haber puesto en solfa una obra tan importante y tan hermosa como (El gran Galeoto).
Tb.:  108
• G.VALERO (1910: 156) Al fin se impacientaron los morenos (1) y el alboroto fue
ensordecedor [copio literalmente la nota de pie de página:[Nota al pie de la página:] (1)  Así se
les llama en el argot teatral á los espectadores de butacas porque vistos desde el escenario, la
mucha luz de la batería los presenta con caras de color obscuro.]
• MILLÁ (1914: 263) Morenos. El público de los últimos pisos del teatro, que, por no darle la
luz de cara, desde el escenario se ven los rostros en un mismo tono oscuro.
•  () Otras: ( Bertrán, 1910: 31); (G. Valero, 1913: 116); (G. Valero, 1915: 108); (G. Valero,
1919: 155); (Fernández, 1929: 136)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; adj. que se aplica al color obscuro, que tira á negro.
RAE, 1843; adj. que se aplica al color obscuro, que tira á negro.
RAE, 1884; Aplícase al color obscuro que tira á negro.
RAE, 1936; Aplícase al color obscuro que tira á negro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; El color obscuro, que tira a negro y suele univocarse con bruno, pardo,
y obscuro.
Núñez de Taboada, 1825; Oscuro que tira a negro.
Domínguez, 1853; Epíteto aplicable al color obscuro, que tira á negro (...)
Zerolo, 1895; Aplícase al color obscuro que tira a negro.
Alemany y Bolufer, 1917; Aplícase al color obscuro que tira a negro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Morenos. El público de los últimos pisos del teatro, que, por no darle la luz de cara,
desde el escenario se ven los rostros en un mismo tono oscuro.
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mosca blanca

Definición
Ser un mosca blanca o ser una , equivale a ser una rareza, En el teatro, como en todas partes,
toman este nombre en razón de su candidez; rara avis en el mundo de los negocios, estos
empresarios son conocidos por arriesgar su dinero en empresas teatrales sin entender de estos
asuntos, con la consiguiente alegría de aquellos que pueden aprovechar esta situación para su
provecho personal.

Ejemplos
• FLORES (1909: 64) Conocí un actor notabilísimo, verdadera mosca blanca de la clase de
cómicos -y le cito como excepción-, que estropeó los mejores años de su carrera  trabajando en
provincias, porque ninguna empresa de Madrid quería contratar á su señora (á la del actor) de
primera actriz.
• FLORES (1914: 152) No conozco ni he oído nunca su nombre de usted; pero si D. Pedro de
Alarcón, con cuyas obras he ganado mucho dinero, le pone un prólogo  á su libro de usted, yo se
lo compro./ Me quedé atónito al oirle. Había encontrado la mosca blanca de los editores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; MOSCA. (...) Ser una mosca blanca. fr. Ser un mirlo blanco. MIRLO. Ser una cosa
o persona un mirlo blanco. Ser de una rareza extraordinaria.
RAE, 1936; MOSCA. (...) Ser una mosca blanca. fr. Ser un mirlo blanco. MIRLO. Ser una cosa
o persona un mirlo blanco. Ser de una rareza extraordinaria.

Voces relacionadas:  caballo blanco
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moscón de bastidores

Definición
Persona que se introduce un tanto subrepticiamente en los interiores del teatro —donde pululan
las actrices y andan los actores y los técnicos— buscando satisfacer su curiosidad admirando las
bellezas del lugar.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 85) (...) y por la escalera de la izquierda del escenario, que sube a los cuartos de
los cómicos, bajaba un apiñado grupo de coristas en camisa, tiples en enaguas, actores a medio
vestir y moscones de bastidores con cara de espanto, que más saltaban los escalones que los
bajaban.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando ignorancia.
RAE, 1843; El hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando ignorancia.
RAE, 1884; fig. y fam. Hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando
ignorancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1787; Importuno, disimulado.
Núñez de Taboada, 1825; El hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando
ignorancia.
Gaspar y Roig, 1855; El hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando
ignorancia.
Zerolo, 1895; 3.- El hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando ignorancia.
Alemany y Bolufer, 1917; El hombre que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando
ignorancia.
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mosquetería

Definición
El conjunto de espectadores que estaban de pie —en general, gente joven y bulliciosa— en el
patio de los antiguos corrales de comedias.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 227) Unas veces porque la mosquetería del patio llevaba á mal que los
entremeses se intercalaran en las jornadas; otras porque (...) Tb.:  12

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Llaman en los corrales de comedias al conjunto de los que estan en pie en el patio
para verlas.
RAE, 1843; Llamaban en los corrales ó coliseos de comedias al conjunto de los que estan en el
patio para verlas.
RAE, 1884; En los antiguos corrales de comedias, conjunto de mosqueteros.
RAE, 1936; En los antiguos corrales de comedias, conjunto de mosqueteros.

Diccionarios no académicos:
Terrero y Pandos, 1787; En los Teatros de comedias el conjunto de los que están en el patio, á
que tambien llaman Mosqueteros.
Núñez de Taboada, 1825; Llamaban en los corrales ó coliseos de comedias al conjunto de los
que estan en el patio para verlas.
Gaspar y Roig, 1855; Llamaban así en los corrales o teatros al conjunto de las personas que
veian la funcion desde el patio.
Zerolo, 1895; 2.- En los antiguos corrales de comedias, conjunto de mosqueteros.
Alemany y Bolufer; En los antiguos corrales de comedias, conjunto de mosqueteros.
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mosquetero

Definición
En los corrales de comedias, el individuo —generalmente soldado de mosquete, joven y
bullicioso— que veía, con sus congéneres, las obras de pie desde el fondo del patio. Este grupo
de gente llamados mosqueteros, eran la gente pendenciera que, aplaudían o silbaban de manera
estertórea, y no siempre con fundamento, las obras que se representaban.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 55) Este era el sitio que ocupaba el pueblo baxo, y la gente del bronce, que
por su bullicio y griteria fueron llamados Mosqueteros, con alusion al genio inquieto,
desentonado y turbulento de los soldados gregarios ó rasos, de aquellos tiempos, llamados
Mosqueteros, porque en lugar de escopetas usaban mosquetes; cuyos nombres de Patio y
Mosqueteros se conservan todavia, aun cerrados los Teatros, cuyo cerramiento se hizo muchos
años despues;  Tb.:  214, 215
• REVILLA (1845: 99) ; y sobre todo la tiranía de la gente del bronce, ó sean aquellos que
llevaban el nombre de mosqueteros, quienes, casi á viva fuerza, se apoderaban de las
localidades que mas les convenian para dar cuchillada, ó sea para descargar sobre los pacientes
comediantes, como entonces llamaban á los actores, una lluvia de aplausos ó de silbidos, segun
sus afecciones personales con ellos, ó conforme al partido que seguian;  Tb.:  100
• DIANA (1850: 41) Al inaugurarse esta temporada mandó la autoridad municipal fijar un bando
del que no debe omitirse aquí uno de sus párrafos, pues revela el desórden en que los revoltosos
mosqueteros tenían los teatros del Príncipe y de la Cruz, á que principalmente va dirigido el
atroz correctivo.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 49); (Sepúlveda, 1888: XVI, 238, 242, 333, 565); (Cotarelo, 1902:
240); (Bertrán, 1910, 34); Díaz, 1910: 24, 27, 89, 91); (Flores, 1914: 136)

Diccionarios académicos:
RAE,1780; En los corrales de comedias es el que las ve desde el patio.
RAE, 1843; En los coliseos de comedias es el que las ve en el patio.
RAE, 1884; En los antiguos corrales de comedias, el que las veía de pie desde la parte posterior
del patio.
RAE, 1936; En los antiguos corrales de comedias, el que las veía de pie desde la parte posterior
del patio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En los coliseos de comedias es el que las ve en el patio.
Gaspar y Roig, 1855; En los teatros, el que veia la funcion desde el patio.
Zerolo, 1895; En los antiguos corrales de comedias, el que las veía de pie desde la parte
posterior del patio.
Alemany y Bolufer, 1917; En los antiguos corrales de comedias, el que las veía de pie desde la
parte posterior del patio.

Voces relacionadas:  gente del bronce, infantería española
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mover los monos

Definición
Equivale a la expresión muy teatral mover los muñecos [no documentada en este trabajo]: dotar
de vida teatral a los personajes de una obra, trazarlos bien y manejarlos adecuadamente, lo cual
es responsabilidad a compartir entre el autor y el director responsable de la obra.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 46) La marquesita está hecha con el propósito de que no gustara, porque no
puede ser otra cosa tratándose de usted, que tan bien conoce el teatro y que tan bien mueve los
monos.
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mozo de guardarropía

Definición
El empleado del teatro que sirve en lo que se denomina la guardarropía, local o habitación en la
que curiosamente no se guardan trajes, sino los elementos de utillería que puedan servir a la
representación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 146) Quedan los mozos de guardarropía que si les pide un actor una
llave, le traen un armario.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El criado que sirve en las casas en los ministerios de trabajo, aunque tenga mucha
edad. Llámase tambien así los que sirven al público; como esportilleros, barrenderos, &c.
RAE, 1843; El que sirve en las casas ó al público en oficios humildes y de trabajo. Denótase el
lugar y ministerio en que se ocupa por medio de un sustantivo regido de la preposicion de, y así
se dice mozo de cocina.
RAE, 1884; Hombre que sirve en las casas ó al público en oficios humildes. Denótase el lugar y
el ministerio en que se ocupa por medio de un sustantivo regido por la preposición de. MOZO
de café, de comedor, de cocina.
RAE, 1936; Hombre que sirve en las casas ó al público en oficios humildes. Denótase el lugar y
el ministerio en que se ocupa por medio de un sustantivo regido por la preposición de. MOZO
de café, de comedor, de cocina.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que sirve en las casas ó al público en oficios humildes y de trabajo.
Gaspar y Roig, 1855; El que sirve en las casas ó al público en oficios humildes y de trabajo.
Denótase el lugar y ministerio en que se ocupa por medio de un sustantivo regido de la
preposicion de, y así se dice mozo de cocina.
Zerolo, 1895; Hombre que sirve en las casas ó al público en oficios humildes. Denótase el lugar
y el ministerio en que se ocupa por medio de un sustantivo regido por la preposición de. MOZO
de café, de comedor.
Alemany y Bolufer, 1917; Hombre que sirve en las casas ó al público en oficios humildes.
Denótase el lugar y el ministerio en que se ocupa por medio de un sustantivo regido por la
preposición de. MOZO de café, de comedor.
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mueble de transformación

Definición
En los escenarios han de ocurrir en ocasiones transformaciones rápidas de personas o de cosas;
los muebles de transformación son ingeniosos y sencillos aparatos construidos por los
tramoyistas que hacen posible en segundos la transformación de personas y objetos a la vista del
público.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 212) Volviendo al primer Ingenio, apuntaré que en su drama, antes
nombrado, se le aparece á Luzbel, á través de mueble de transformación ó cosa así, el Arcángel
San Miguel para imponerle los designios del Hacedor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cada uno de los enseres, efectos ó alhajas que sirven para la comodidad ó adorno
en las casas. TRANSFORMACIÓN. Mudanza de una forma (...) en otra.
RAE, 1936; Cada uno de los enseres, efectos ó alhajas que sirven para la comodidad ó adorno
en las casas. TRANSFORMACIÓN. Acción ó efecto de transformar o transformarse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Alhaja movible para adornar, ó servir una casa. TRANSFORMACIÓN.
Mutación de una forma en otra.
Gaspar y Roig, 1855; Cualquiera de las alhajas que sirven para el adorno de las casas; como
escritorios, espejos, sillas, etc.  TRANSFORMACIÓN.&gt;TRASFORMACIÓN.  La mudanza
de una forma (...) en otra.
Zerolo, 1895; Cada uno de los enseres, efectos ó alhajas que sirven para la comodidad ó adorno
en las casas. TRANSFORMACIÓN. La mudanza de una forma (...) en otra.
Alemany y Bolufer, 1917;  Cada uno de los enseres, efectos ó alhajas que sirven para la
comodidad ó adorno en las casas. TRANSFORMACIÓN. La mudanza de una forma (...) en
otra.
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mueblista

Definición
Persona que alquila, fabrica o vende muebles para el teatro; bien que puede o no pertenecer a los
trabajadores del propio establecimiento teatral.

Ejemplos
• DIANA (1850: 110) Fabrica de attrezista y mueblista [título de un pequeño capítulo].
• FLORES (1909: 39) El autor se desespera una vez más; pero el mueblista, el atrezzista y el
guardarropa, le dicen: -A la noche no faltará nada... Esté usted tranquilo.
• G.VALERO (1913: 272) ¡No sé nada!... Vaya usted por la calle del Barquillo; puede que
necesiten algún asistencia para guardarropía o para el mueblista.
•  () Otras: (Laserna, 1914: 17); (Rubio, 1927: 53); (Sassone, 1931: 81)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Persona que hace o vende muebles.
RAE, 1936; Persona que hace o vende muebles.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1914; Ebanista.
Alemany y Bolufer, 1917; Constructor o vendedor de muebles.
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mueca

Definición
Recurso expresivo del actor por el que muestra de ordinario en su cara una exagerada y burlesca
actitud que en ese momento toma el personaje que interpreta, y que, a veces, suele reforzar con
su cuerpo.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 131) Las emociones de las figuras que en la fábula intervienen, deberán fiar
solamente en los recursos expresivos de los actores; en sus muecas, en sus actitudes, siempre
algo exageradas, para que el rasgo fisionómico y lo momentáneo de la acción llegue por igual á
las butacas y á la galería;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El gesto, ó ademan que se hace con el rostro, ó cuerpo.
RAE, 1843; Gesto ó ademán que se hace con el rostro ó cuerpo.
RAE, 1884; Movimiento ridículo del rostro.
RAE, 1936; Contorsión del rostro, generalmente burlesca.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Jesto hecho por burla con la boca, cara, ó meneando la cabeza, y
alargando el hocico.
Núñez de Taboada, 1825; Gesto ó ademán que se hace con el rostro ó cuerpo.
Domínguez, 1853; Gesticulación ó movimiento del rostro, que se hace generalmente con
intencion de burla.
Gaspar y Roig, 1855; Gesto ó ademán ridículo que se hace con el rostro o cuerpo.
Zerolo, 1895; Movimiento ridículo del rostro.
Alemany y Bolufer, 1916; Contorsión del rostro, generalmente burlesca.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1193  /  M-71

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1250



mujer-clac

Definición
Mujer de la claque, que pertenece o forma parte de esta cofradía. El papel que se le reservaba en
la claque de los teatros franceses era el de llorona y su actuación, comprometida respecto de las
obras dramáticas, consistía en avivar entre los espectadores los sentimientos de lástima o de
adversidad que podían padecer los protagonistas. No sabemos de su existencia en nuestro país.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 246) En Francia, hasta hace cuarenta ó cincuenta años, la claque estuvo
primorosamente organizada. Además de los hombres encargados de aplaudir, había lo que en el
argot teatral de aquella época denominaban mujeres-claq; verdaderas actrices cuya misión era
llorar en los momentos de elevada tensión dramática;
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multa

Definición
Correcciones pecuniarias con las que la Empresa suele gravar a todos aquellos que incumplen
sus obligaciones en el teatro, especialmente en materia de horarios y ensayos; como se pone de
relieve en Urrecha (1900: 128), no eran precisamente las estrellas del espectáculo quienes solían
engordar las arcas de la empresa con estas aportaciones involuntarias.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 128) La disciplina se mantiene en el teatro, -donde es tan necesaria como en
el ejército,- por el saludable rigor de las multas que impone la Empresa. Pero ocurre siempre
que estas multas las paga el coro. En una obra muy bien escrita (...) se pone de relieve (...) que
por ciertas Empresas se repite con la frecuencia necesaria para que aligere en lo posible la
nómina...
• FLORES (1909: 71) Establecí un sistema de multas crecidas (y cobradas con rigurosa
exactitud) por la falta de puntualidad a los ensayos (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La pena pecuniaria que se impone y carga al que ha hecho alguna falta en su oficio
ó empleo, ó al que ha cometido algun delito.
RAE, 1843; Multa pecuniaria que se impone por alguna falta, exceso ó delito.
RAE, 1884; Multa pecuniaria que se impone por una falta, exceso ó delito, ó por contravenir á
lo que con esta condición se ha pactado.
RAE, 1936; Multa pecuniaria que se impone por una falta, exceso ó delito, o por contravenir a
lo que con esta condición se ha pactado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Pena pecuniaria que se impone por algun delito.
Núñez de Taboada, 1825; Pena pecuniaria que se impone por alguna falta, exceso o delito.
Gaspar y Roig, 1855; Pena pecuniaria que se impone por alguna falta, esceso o delito.
Zerolo, 1895; Multa pecuniaria que se impone por una falta, exceso ó delito, ó por contravenir á
lo que con esta condición se ha pactado.
Alemany y Bolufer, 1917; Multa pecuniaria que se impone por una falta, exceso ó delito, o por
contravenir a lo que con esta condición se ha pactado.
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multar

Definición
Sancionar económicamente las empresas a los actuantes de una obra, por faltas leves cometidas
en orden al incumplimiento de horarios en los ensayos, o cosas semejantes.

Ejemplos
• SACO (1879: 60) No tenéis, ni tiempo hábil para estudiar el papel, metidos en la bataola de
multar á los compañeros, arreglar el cartón para los turnos, sellar contraseñas, entenderos con
los revendedores, redactar vuestro propio elogio para los periódicos de noticias, repasar las
cuentas del gas, de la sastrería, del atrezzista y de la hoja diara.  Tb.:  90, 102

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cargar, e imponer á uno alguna pena pecuniaria por algun exceso, ó delito que ha
cometido.
RAE, 1843; Cargar, e imponer á uno alguna pena pecuniaria por algun exceso, ó delito que ha
cometido.
RAE, 1884; Imponer á uno una pena pecuniaria por un exceso ó delito que ha cometido.
RAE, 1936; Imponer a uno una pena pecuniaria por un exceso o delito que ha cometido.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Pena pecuniaria que se impone por algun delito.
Núñez de Taboada, 1825; Cargar, e imponer á uno alguna pena pecuniaria por algun exceso, ó
delito que ha cometido.
Gaspar y Roig, 1855; Imponer a uno multa o multas.
Zerolo, 1895; Imponer á uno una pena pecuniaria por un exceso ó delito que ha cometido.
Alemany y Bolufer, 1917; Imponer a uno una multa.
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muñeira

Definición
Baile popular en Galicia, y son con el que se baila.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 111) La Muñeira, baile tambien gallego de las villas es mas animado y
travieso; pero siempre candoroso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Cierto baile popular en Galicia.
RAE. 1884; Baile popular en Galicia.
RAE, 1936; Baile popular de Galicia.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Baile usado en Galicia.
Zerolo, 1895; Baile popular de Galicia.
Alemany, 1917; Baile popular de Galicia.
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music-hall

Definición
Sucesor del género chico es el género music-hall más propiamente conocido como género
mínimo y también por el de género ínfimo.

En realidad el music-hall eran salas que enseguida pasaron a llamarse café-teatro en las que
habilitando un pequeño teatrillo y por un módico precio, se les ofrecía a los noctámbulos
madrileños un pequeño espectáculo, generalmente de variedades.

Ejemplos
• FLORES (1909: 231) El público, (...), se pronuncia ahora en favor del género ínfimo, porque
en esa misma sección de una hora en que le da el género chico una obra en un acto, le da el
músic-hall (por el mismo precio) seis ó siete cosas: la bella Chelito, la sugestiva  Fornarina,
Couplets,  bailes, pantomimas, excentricidades... ¡la mar de números!  Tb.:  232, 235

Diccionarios académicos:
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música

Definición
Mujer que ejerce como compositora o instrumentista el arte de la música. Los acompañamientos
musicales siempre fueron sustancia en las propias  representaciones.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 460) Manuela Escamillá.- Gallega, buena dama, pero mejor música . Se
casó a los trece años y enviudó a los quince.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que sabe y exerce el arte de la música.
RAE, 1843; El que ejerce ó sabe el arte de la música.
RAE, 1884; Persona que ejerce, profesa, ó sabe el arte de la música.
RAE, 1936; Persona que ejerce, profesa o sabe el arte de la música.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que egerce ó sabe el arte de la música.
Gaspar y Roig, 1855; El que hace profesion de componer o ejecutar la música.
Zerolo, 1895; Persona que ejerce, profesa ó sabe el arte de la música.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que ejerce, profesa ó sabe el arte de la música.
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música

Definición
Concierto musical, vocal o músico vocal con el que en los teatros solía rellenar la orquesta los
entreactos. También cada una de las piezas musicadas que se ofrecían al público como
espectáculo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 236) Los antiguos al dar á las representaciones dramáticas las formas
regulares que de todos son conocidas, hubieron de llenar con el canto de los coros los
entreactos: hé aquí el origen histórico de la Música de entreacto en los teatros de Declamacion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El conjunto de instrumentos y voces.
RAE, 1843; Conjunto de instrumentos ó de voces, ó de uno y otro.
RAE, 1884; Conjunto de instrumentos ó de voces, ó de uno y otro.
RAE, 1936; Concierto de instrumentos o de voces, o de las dos cosas a la vez.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que concierto de ella.
Núñez de Taboada, 1825; Concierto de instrumentos y voces, ó de uno y otro.
Domínguez, 1853; Concierto de instrumentos, de voces, ó de ambas cosas á la vez.
Zerolo, 1895; Concierto de instrumentos ó voces, ó de uno y otro.
Alemany y Bolufer, 1895; Concierto de instrumentos o de voces, o de las dos cosas a la vez.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009
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música de entreacto

Definición
Interpretaciones musicales o músico vocales, que se llevan a cabo desde muy antiguo entre un
acto y otro en las representaciones dramáticas.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 236) Los antiguos al dar á las representaciones dramáticas las formas
regulares que de todos son conocidas, hubieron de llenar con el canto de los coros los
entreactos: hé aquí el origen histórico de la Música de entreacto en los teatros de Declamacion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Concierto de instrumentos o de voces que cantan ó tocan juntos.  ENTREACTO.
INTERMEDIO. Intervalo que media entre los actos ó jornadas de un drama.
RAE, 1884;  Concierto de instrumentos o de voces, ó de uno y otro.  ENTREACTO.
INTERMEDIO. En la representación de las obras escénicas, intermedio.
RAE, 1936; Concierto de instrumentos o de voces, o de unos y otros a la vez.  ENTREACTO.
INTERMEDIO. 3. Baile, música, sainete. 4. Espacio de tiempo durante el cual queda
interrumpida la representación o ejecución de poemas dramáticos o de óperas, o de cualquier
otro espectáculo semejante (...) En el teatro, durante cada uno de estos intervalos está
generalmente corrido el telón de boca.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Lo mismo que concierto de ella. ENTREACTO. En Comedias,
Tragedias &c. Diversion, que se introduce entre sus actos, ó jornadas.
Núñez de Taboada, 1825; Concierto de instrumentos o de voces, ó de uno y otro.
INTERMEDIO. ENTREACTO. Espacio de un tiempo á otro ó de una accion á otra.|| El baile,
música, sainete, etc., que se egecuta entre los actos de una pieza de teatro.
Gaspar y Roig, 1853; Música, baile, canto, etc., que se ejecuta entre los actos de una pieza
dramática, lírica, o de otra especie.||  INTERMEDIO. ENTREACTO. Cada uno de los espacios
en que la escena queda sin actores, corriéndose el telón de boca.
Pagés, 1914; Baile, música, sainete, etc., que se ejecuta entre los actos de una comedia ó otra
pieza de teatro.|| INTERMEDIO. ENTREACTO. Espacio de tiempo durante el cual queda
interrumpida la representación ó ejecución de poemas dramáticos ó de óperas, ó de cualquiera
otro espectáculo semejante, desde que termina cada uno de los actos ó partes de la función hasta
que empieza el acto ó la parte siguiente. En el teatro durante cada uno de estos intervalos está
generalmente corrido el telón de boca.
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músico

Definición
Hombre que ejerce como compositor o instrumentista el arte de la música. Los
acompañamientos musicales siempre fueron sustancia en las propias  representaciones.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 64) Para probar la importancia excepcional del estreno de Doloretes, para
demostrar la influencia decisiva que ejerció en la vida teatral de España y en la de cuantos el
teatro sustenta, empresarios, autores, músicos, actores, coristas, bailarinas, comparsas,
peluqueros, sastres, pintores, acomodadores y carpinteros, necesitaría yo escribir un tomo de
quinientas páginas en letra menuda, y todavía me quedaría corto.
• SEPÚLVEDA (1888: 447) Músicos.- José Melocotón, Gaspar Capiscol.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que sabe y exerce el arte de la música.
RAE, 1843; El que ejerce ó sabe el arte de la música.
RAE, 1884; Persona que ejerce, profesa, ó sabe el arte de la música.
RAE, 1936; Persona que ejerce, profesa o sabe el arte de la música.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que egerce ó sabe el arte de la música.
Gaspar y Roig, 1855; El que hace profesion de componer o ejecutar la música.
Zerolo, 1895; Persona que ejerce, profesa ó sabe el arte de la música.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que ejerce, profesa ó sabe el arte de la música.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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músico

Definición
Actor, verdadero cantor del texto a representar; recitador de algo más que palabras; entonador
de especial forma y arte. Del mismo modo que cuando el actor dice un texto, con poca o mala
entonación se dice de él que reza el texto, si la entonación es excelente y sublime se dice de él
que canta el texto. De ahí que músico se aplique al actor que dice o recita el texto con verdadera
armonía y arte.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 8) La serie de los grandes artistas se interrumpió para D. Melitón con la
muerte de Rafael Calvo –que en vida era un "músico" - y con la retirada de Boldún y la
Mendoza Tenorio, que no servían –en su tiempo– ni para descalzar a la Teodora.
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mutación

Definición
Los cambios en la decoración del teatro que suelen sucederse entre un acto y otro y que
preparan la nueva escena para la nueva parte de la representación.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 74) Nosotros buscamos la variedad á toda costa, singularmente en la opera, que
si no lleva ocho ó diez mutaciones, de escena es una miseria. ¿Y qué escenas? Queremos hacer
gabinetes y cárceles, como si los espectadores tubieren ojos de lince para ver lo que pasa alla
dentro.
• DIANA (1850: 13) ; el teatro, los bastidores, las mutaciones, lienzos, pinturas y telón, 6,000
reales; de modo que el total de su valor ascendía, como se ve, á 30.000 reales de vellón, (...)
• RUBIÓ (1927: 48) En la primera mutación de la comedia, y por estar en medio, di tal
encontronazo con los maquinistas, que a poco dan en el suelo con el trasto que llevaban (...)
• MILLÁ (1914: 263) Mutación. Cambio de decoración, bajando o subiendo telones a vista del
público./ Como medio moderno, se verifica el cambio dejando sala y escenario a obscuras, con
un reflector de cara al público, para que este, deslumbrado, no distinga la maniobra escénica, y
al dar luz que de sorprendido por la gran variación, v.g., de una selva a todo foro a un gran salón
alfombrado y lleno de muebles.
• MANJARRÉS (1875: 311) Mutación. Cada uno de los cambios de decoración. Se dice á la vista
cuando se hace á telón alzado á la vista del público.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que mudanza.
RAE, 1843; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros
variando el telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representacion.
RAE, 1884; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros
variando el telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representación.
RAE, 1936; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros
variando el telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representacion.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Mudanza, la accion de mudar, ó mudarse alguna cosa.|| Colocacion , ó
movimiento de alguna cosa, poniendola, ó haciendo que esté en otro lugar.
Núñez de Taboada, 1825; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en
los teatros.
Gaspar y Roig, 1855. Teat.. Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros,
variando la decoracion para mudar la escena.
Zerolo, 1895; 2.- Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros variando el
telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representacion.
Alemany y Bolufer, 1917; Cambio de la decoración escénica, en la representación teatral.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Mutación. Cada uno de los cambios de decoración. Se dice á la vista cuando
se hace á telón alzado á la vista del público.
Millá, 1914; Mutación. Cambio de decoración, bajando o subiendo telones a vista del público./
Como medio moderno, se verifica el cambio dejando sala y escenario a obscuras, con un
reflector de cara al público, para que este, deslumbrado, no distinga la maniobra escénica, y al
dar luz quede sorprendido por la gran variación, v.g., de una selva a todo foro a un gran salón

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1204  /  M-79, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1261



alfombrado y lleno de muebles.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  cambio
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mutación a la vista

Definición
Los cambios en la decoración del teatro que suelen sucederse entre un acto y otro y que
preparan la escena de la nueva parte de la representación. Cuando estos cambios se producen sin
que se baje el telón, se dice que son mutaciones a la vista.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 311) Mutación. Se dice á la vista cuando se hace á telón alzado á la vista
del público.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que mudanza.
RAE, 1843; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros
variando el telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representacion.
RAE, 1884; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros
variando el telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representación.
RAE, 1936; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros
variando el telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representacion.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Mudanza, la accion de mudar, ó mudarse alguna cosa.|| Colocacion , ó
movimiento de alguna cosa, poniendola, ó haciendo que esté en otro lugar.
Núñez de Taboada, 1825; Mudanza.|| Cada una de las diversas perspectivas que se forman en
los teatros.
Gaspar y Roig, 1855. Teat.. Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros,
variando la decoracion para mudar la escena.
Zerolo, 1895; 2.- Cada una de las diversas perspectivas que se forman en los teatros variando el
telon y los bastidores para mudar la escena en que se supone la representacion.
Alemany y Bolufer, 1917; Cambio de la decoración escénica, en la representación teatral.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Mutación. Cada uno de los cambios de decoración. Se dice á la vista cuando
se hace á telón alzado á la vista del público.
Millá, 1914; Mutación. Cambio de decoración, bajando o subiendo telones a vista del público./
Como medio moderno, se verifica el cambio dejando sala y escenario a obscuras, con un
reflector de cara al público, para que este, deslumbrado, no distinga la maniobra escénica, y al
dar luz quede sorprendido por la gran variación, v.g., de una selva a todo foro a un gran salón
alfombrado y lleno de muebles.

Voces relacionadas:  cambio a vista
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mutis

Definición
Sustituto del vase, es mutis la palabra por la que el apuntador advierte al actor que ha de
abandonar la escena sin mediar palabra. Los mutis han sido aprovechados por los actores para
realizar artísticas retiradas, siendo en ocasiones muy aplaudidos por ello.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 201) Significa esta en la jerga que estudio, nada menos que la accion de
marcharse, de abandonar la escena. Es decir, que en un ensayo, (…) cuando el director, según
marca el ejemplar ha de decir á un actor que se vaya de la escena, en lugar de decirle en el
lenguaje ordinario:/ --Váyase V./ Le dice: /¡Mútis!/ Si el actor está distraído, ó es un poco sordo
(...) y no se mueve de su sitio, el director añade:/-- ¡Le he dicho á V. que hiciera mútis. ¿Hacer
mútis!  Tb.:  232
• DÓMINE (1899: 135) La señora Pino se olvidó en casi toda la obra que hacía un  papel de
aragonesa: al vestirse de señorita, sus modales fueron de tal señorita, con detrimento del
personaje ideado: en un mutis estuvo primorosa, restando inconscientemente, es claro, aplausos
al autor, y esto no es de primera actriz.
• URRECHA (1900: 37) Un mutis ó salida rápida de escena en un rapto de desesperación ó en un
impulso de venganza, resultará probablemente ridículo si la figura ha de andar dos metros más
de lo necesario.
• MILLÁ (1914: 263) Mutis. Palabra que suple al "vase" de un personaje que se halla en escena.
Lo dice el apuntador al actor y también los actores entre sí./ Por su poca gesticulación labial
puede pronunciarse con facilidad y gran disimulo en cualquier momento. Por débil que se
pronuncie , el sonido de la i hiere el oído del actor mucho más que ninguna otra palabra, con la
cual quedaría la boca abierta. Ejemplo : márchate, retírate, desaparece, ves, etc./ El mutis es una
de las voces del argot teatral que creemos mejor aplicadas.
•  () Otras: (Vico, 1902: 123); (G. Valero, 1910: 117, 123, 220, 229);  (G. Valero, 1913: 133);
(G. Valero, 1919: 87); (Zamacois, 1911: 97), (Laserna, 1914: 222); (Zamacois, 1918: 51, 186,
187, 188)

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Voz que en el teatro emplea el apuntador para que salga de la escena algún actor.
RAE, 1936; Voz que se usa en el teatro para hacer que un actor se retire de la escena.|| 2. El acto
de retirarse.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Voz usada en los teatros para espresar que uno ó mas personajes que estan en
escena dében salir del escenario.
Zerolo, 1895; Voz usada en los teatros por el apuntador para expresar que uno ó mas personajes
que estan en escena deben salir de ella.
Alemany y Bolufer, 1917; Voz que se usa en los teatros para hacer que un actor se retire de la
escena.|| El acto de retirarse.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Mutis. Palabra que suple al vase de un personaje que se halla en escena. Lo dice el
apuntador al actor y también los actores entre sí./ Por su poca gesticulación labial puede
pronunciarse con facilidad y gran disimulo en cualquier momento. Por débil que se pronuncie ,
el sonido de la i hiere el oído del actor mucho más que ninguna otra palabra, con la cual
quedaría la boca abierta. Ejemplo : márchate, retírate, desaparece, ves, etc./ El mutis es una de
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las voces del argot teatral que creemos mejor aplicadas.
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medio mutis

Definición
Cuando el actor o la actriz hacen el amago de irse, de retirarse de la escena, pero vuelven a
entrar inmediatamente se dice de ellos que han llevado a cabo medio mutis.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 20) El director de escena, por su parte, vivirá tranquilo, ajeno a todas estas
inquietudes, que para él cuestan y no dan dinero; sólo hablará de la casa blanca, del
rompimiento, de los topes, de los arrojes, de los términos, del mutis, del medio mutis, de los
apartes y de las transiciones, y, extraño a todo nuevo sentido del arte, sin huir de la rutina,
aplicará al arte nuevo el sistema de declamación que aprendió en uno de esos manualetes que
Dios confunda (...) Tb.:  64

Diccionarios académicos:
RAE, 1889; MEDIO. No del todo, no enteramente, no por completo. MUTIS. Voz que en el
teatro emplea el apuntador para que salga de la escena algún actor.
RAE, 1936; MEDIO. 37. No del todo, no enteramente, no por completo. MUTIS. Voz que en el
teatro emplea el apuntador para que salga de la escena algún actor.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; MEDIO. Lo que no está perfectamente concluido. MUTIS. Voz usada en los
teatros para espresar que uno ó mas personajes que estan en escena dében salir del escenario.
Zerolo, 1895; MEDIO. No del todo, no enteramente, no por completo. MUTIS. Voz usada en
los teatros por el apuntador para expresar que uno ó mas personajes que estan en escena deben
salir de ella.
Alemany y Bolufer, 1917; MEDIO. No del todo, no enteramente. MUTIS.  Voz que se usa en
los tatros para hacer que un actor se retire de la escena.|| El acto de retirarse.
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Naturalismo

Definición
Escuela literaria del siglo XIX opuesta al romanticismo: es determinista en su carácter y
experimental en el método. (Pagés: 1925)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 46) A los partidarios del naturalismo en su escueto sentido, cabe preguntarles:
Si en el teatro todo ha de ser natural, ¿por qué y para qué ensayan ustedes? ¿No les sería mucho
mejor no ensayar para parecer totalmente naturales en escena?

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Sistema filosófico que consiste en atribuir tosas las cosas a la naturaleza como
primer principio.
RAE, 1914; Sistema filosófico que consiste en atribuir tosas las cosas a la naturaleza como
primer principio.
RAE, 1927; || Escuela literaria del siglo XIX, opuesta al romanticismo.
RAE, 1936; 2. Escuela literaria del siglo XIX, opuesta al romanticismo: es determinista en su
carácter y experimental en el método.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Escuela literaria que se basa en el estudio de la naturaleza.
Alemany y Bolufer, 1917; Escuela literaria que aspira a reflejar la verdad objetiva, sin admitir la
omisión de una parte de ésta aunque atente al pudor del lector o al respeto que le es debido.
Pagés, 1925; Escuela literaria del siglo XIX, opuesta al romanticismo: es determinista en su
carácter y experimental en el método.
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naturalista

Definición
Partidario del Naturalismo en el teatro.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 46) Todos estos y otros muchos convencionalismos, seguramente no serán del
gusto ni aprobación de los naturalistas en el teatro (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Perteneciente o relativo al naturalismo.
RAE, 1936; Perteneciente o relativo al naturalismo.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Perteneciente ó relativo al naturalismo.
Pagés, 1925; Perteneciente ó relativo al naturalismo.
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negro de humo

Definición
Variedad de negro carbón que se produce por combustión incompleta de combustibles ricos en
compuestos aromáticos que se queman en recipientes planos. Esta variedad, en sus partículas
más finas (suelen tener hasta 100 nm.) se utilizaba en el teatro, entre otras, como cosmético en
la caracterización de los actores para la simulación de ojeras, fondo del párpado, etc.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 19) El crítico zahorí se devana los sesos buscando el sentido oculto, y hasta
la peluca del barba y el negro de humo con que se ha pintado los ojos la primera actriz se le
antojan símbolos de alegorías.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Polvo que se recoge de los humos de materias resinosas y se emplea en la
confección de algunas tintas, en el betún para el calzado y en otras preparaciones.
RAE, 1936; Polvo que se recoge de los humos de materias resinosas y se emplea en la
confección de algunas tintas, en el betún para el calzado y en otras preparaciones.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Polvo que se recoge de los humos de materias resinosas y se emplea en la
confección de algunas tintas, en el betún para el calzado y en otras preparaciones.
Alemany y Bolufer, 1917; Polvo que se recoge de los humos de materias resinosas y se emplea
en la confección de algunas tintas, en el betún para el calzado y en otras preparaciones.
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niña

Definición
Apelativo cariñoso con que se designa a cada una de las chicas del coro que han de formar y
cantar en las representaciones y espectáculos teatrales.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 119) En un teatro bien  organizado se escoge el coro cuidadosamente, y un
maestro inteligente tiene buen cuidado de que las niñas canten.  Tb.:  122
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noche de estreno

Definición
Primera noche en la representación de una obra teatral o de cualquier otro espectáculo para el
público.

Ejemplos
• SACO (1879: 246) Las noches de estreno, el saloncillo era el lugar de reunion de los autores en
ejercicio, y las ordinarias el de tertulia á última hora.
• G.VALERO (1910: 11) Llegó la noche del estreno; entré en la Contaduría, dispuesto á esperar
allí la noticia de mi derrota.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos
espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez.
RAE, 1936; Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos
espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El acto ó efecto de estrenar ó estrenarse. || Principio y primer uso ó acto de
ejercer y poner por obra alguna cosa; especie de inauguración.  ESTRENAR. Inaugurar el uso
de alguna cosa, comenzar, empezar, dar principio a una cosa ó usarla (...) ESTRENARSE.
Debutar ó salir por primera vez al teatro, á las tablas, á figurar en público etc.
Zerolo, 1895; ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de
ciertos espectáculos públicos, representarlos ó ejecutarlos por primera vez.|| Empezar uno á
desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc.; darse á conocer por vez primera en el ejercicio de
un arte, facultad ó profesión; ó dar principio á la ejecución de alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917;  ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó estrenarse. ESTRENAR.
Tratándose de ciertos espectáculos públicos, como comedia, ópera, etc. representarlos ó
ejecutarlos por primera vez.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875: 308; Estreno. Aplícase tambien á la obra dramática cuando se ejecuta por
primera vez. Hoy se estrena tal comedia del tal autor; dice el anuncio.
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noche ordinaria

Definición
Cada uno de los días corrientes, no significados —como pudieran serlo el día del estreno o
cualquier otro cuya función se realizase a beneficio de alguien— en que se celebra la
representación.

Ejemplos
• SACO (1879: 246) Las noches de estreno, el saloncillo era el lugar de reunion de los autores en
ejercicio, y las ordinarias el de tertulia á última hora.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ORDINARIO. Común, regular y que acontece cada día.
RAE, 1843; ORDINARIO. Común, regular y que acontece cada día ó muchas veces.
RAE, 1884; ORDINARIO. Común, regular y que acontece cada día ó muchas veces.
RAE, 1936; ORDINARIO. Común, regular y que acontece.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; ORDINARIO.  Lo que sucede siempre, ó casi siempre.|| Lo que es
común, lo que no es raro.
Núñez de Taboada, 1825; ORDINARIO.  Común, regular y que acontece cada día ó muchas
veces.
Gaspar y Roig, 1855; ORDINARIO.  Común, regular y que acontece cada dia o muchas vezes.
Zerolo, 1895; ORDINARIO. Común, regular y que acontece cada día ó muchas veces.
Alemany y Bolufer; ORDINARIO. Común, regular y que acontece cada día o con mucha
frecuencia.
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nombres cruzados

Definición
El nombre es el identificador fundamental de actores y actrices en los carteles para que sean
conocidos del público; en las obras anunciadas suelen los actores aparecer en los carteles con
sus nombres artísticos, organizados, bien en atención de su categoría o simplemente por orden
alfabético. En otras ocasiones, especialmente cuando la competencia artística entre alguno de
ellos es muy grande, estos nombres pueden aparecen cruzados sobre los carteles ocupando, por
ejemplo, las diagonales de los mismos. Exigencias de los famosos.

Ejemplos
• FLORES (1909: 23) Si la lista no se publica por orden alfabético, los nombres de ambas
actrices saldrán cruzados al frente del cartel, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Palabra que se apropia, ó se da á alguna cosa, ó persona, para darla á conocer y
distinguirla de otra.
RAE, 1843; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades para
hacerlos conocer y distinguirlos de otros.
RAE, 1884; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades para
hacerlos conocer y distinguirlos de otros.
RAE, 1936; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades para
hacerlos conocer y distinguirlos de otros.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; NOMBRE. Palabra que se apropia, ó se da á alguna cosa, ó persona,
para darla á conocer y distinguirla de otra.
Domínguez; 1853; NOMBRE. Título ó dictado por el cual es conocida una persona o una cosa.
Zerolo, 1895; NOMBRE. Palabra que se apropia ó se da á los objetos y á sus cualidades para
hacerlos conocer y distinguirlos de otros.
Alemany y Bolufer, 1917; NOMBRE. Palabra que se apropia o se da a los objetos y a sus
cualidades para hacerlos conocer y distinguir de los otros.
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nómina

Definición
Papeleta en la que figura el nombre del actor y la cantidad a percibir cada decena, quincena o
momento estipulado para el cobro de los haberes, en pago de sus actuaciones teatrales.

Ejemplos
• FLORES (1909: 72) A partir de la fecha en que firmaba su contrato y aseguraba el disfrute
pacífico de la nómina, era el primero y más formal enemigo de la empresa que le había
contratado (…) Tb.: 90, 91, 92
• MILLÁ (1914: 264) Nómina. Semanal, decenal o quincenal. El día de pago que anuncia la
tablilla.
• DÍAZ (1910: 148) Tenemos a la vista unas nóminas del Teatro Español, de 1850, y en ellas
leemos que se entregaron en el concepto expresado [derechos de autor] a los propietarios de La
niña de la casa (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Relación nominal de los individuos que, en una oficina pública ó particular, han de
percibir haberes, justificando con su firma haberlos recibido.
RAE, 1936; Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de
percibir haberes justificando con su firma haberlos recibido.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Lista de personas que toman sueldo de una dependencia.|| Papeleta en que
consta el sueldo de un empleado ó pensionista.
Zerolo, 1895; 4.- Lista de personas que toman sueldo de una dependencia.|| 5.- Papeleta en que
consta el sueldo de un empleado ó pensionista.
Alemany y Bolufer, 1917; Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o
particular han de percibir haberes justificando con su firma haberlos recibido.
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notas de cartel

Definición
Anotaciones al pie de los carteles teatrales que se colocan, generalmente, como informaciones
complementarias.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 37) Antes de comenzar las temporadas teatrales, las empresas en las listas de
compañías y en los reclamos y sueltos de contaduría, que mandan a los periódicos, anuncian al
público que cuentan con obras de Fulano, Mengano, Zutano y Perencejo, y hasta declaran los
títulos de las obras. (...) En cambio,  las notas en los carteles conservan con "religioso cuidado"
el incógnito que pide la modestia del autor, limitándose a decir que "se ensaya la obra de un
eminente dramaturgo, de un popular sainetero ó de aplaudidísimos y reputados autores".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Reparo que se hace á algun libro, ó escrito, que por lo regular se suele poner en las
márgenes. CARTEL. El papel que se fixa en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1843; Reparo que se hace á algun libro, ó escrito, que por lo regular se suele poner en las
márgenes.
RAE, 1884; Advertencia, explicación, comentario ó noticia de cualquiera clase que en impresos
ó manuscritos va fuera del texto, ya al pie ó al margen de los folios (...)  CARTEL. El papel que
se fija en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1936; Advertencia, explicación, comentario ó noticia de cualquiera clase que en impresos
ó manuscritos va fuera del texto, ya al pie ó al margen de los folios (...)  CARTEL. El papel que
se fija en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Crítica, enmienda, corrección. Reparo, ú observación acerca de alguna
cosa, es voz de mucho uso en libros, tribunales, escritos, &c. CARTEL. Papel, ó escrito puesto
en lugár público, para dár noticia de alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Reparo que se hace á  algun libro o escrito, por lo regular en las
márgenes. CARTEL. El papel que se fija en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1855; Reparo que se hace a algun libro o escrito, que por lo regular se suele
poner en las márjenes. CARTEL. El anuncio que se fija en alguna esquina de la calle o sitio
público para hacer saber alguna cosa.
Zerolo, 1895; Reparo que se hace a algun libro o escrito, que por lo regular se suele poner en las
márgenes. CARTEL. Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Reparo que se hace a algun libro o escrito, que por lo regular se suele
poner en las márgenes. CARTEL. Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna
cosa.

Diccionarios de especialidad
Terreros y Pando, 1787; Papel, ó escrito puesto en lugár público, para dár noticia de alguna
cosa.
Núñez de Taboada, 1825; El papel que se fija en algun parage público, para hacer saber alguna
cosa.
Gaspar y Roig, 1853; El anuncio que se fija en alguna esquina de la calle o sitio público para
hacer saber alguna cosa.
Zerolo, 1895; Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
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número

Definición
Cada una de las partes diferentes de las que consta un espectáculo; también, cada una de las
diferentes actuaciones que puede realizar un mismo artista.

De igual manera se nombra con esta voz a cada una de las piezas musicales que se componen de
manera independiente, para cada una de las partes de que puede constar una zarzuela o una
ópera, por ejemplo.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 15) Repetidas veces tienen demostrado que sus números "llegan á los
organillos", que es el desideratum de los maestros compositores.  Tb.:  111
• URRECHA (1900: 44) Entonces se ve aproximadamente que tal escena ó cual número musical
pesan, es decir, que hay en ellas algo que sobra, y que debe ser extirpado para pasar adelante. 
Tb.:  45
• FLORES (1909: 231) El público, (...), se pronuncia ahora en favor del género ínfimo, porque
en esa misma sección de una hora en que le da el género chico una obra en un acto, le da el
music-hall (por el mismo precio) seis ó siete cosas: la bella Chelito, la sugestiva  Fornarina,
Couplets,  bailes, pantomimas, excentricidades... ¡la mar de números!
•  () Otras: ( G. Valero, 1910: 60); ( Fernández, 1929: 30, 105)

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; En el teatro parte del programa de un espectáculo ó del repertorio de un artista.
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número muerto

Definición
Aquel que no gusta y es contestado por el público con bastones, pitos, silbos, etc. Por regla
general, no vuelve a aparecer en ningún teatro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 56) (...) como para oír el número es indispensable hacer el silencio, los
doce[espectadores disidentes] llevarán el compás con los bastones, y número acompañado de
este modo es número muerto (...)

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; En el teatro parte del programa de un espectáculo ó del repertorio de un artista.
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ñaque

Definición
También llamada NAQUE, se trata de una compañía mínima de dos hombres que representaban
entremeses o loas por los pueblos, o recitaban en los mismos algunos versos acompañándose de
un tamboril. Según se afirma en Gaspar y Roig (1855) solían ponerse una barba de zamarro,
cobrando a ochavo o dinerillo por persona.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 264) Ñaque. (Voz muy antigua). / Dos comediantes que, de pueblo en pueblo,
recitaban diálogos, loas y vidas de santos, sin más equipaje que él que podían llevar encima.
• DÍAZ (1910: 175) Ñaque.- Se reunían dos representantes, aprendían dos o tres entremeses, un
trozo de auto, una loa, y algunos versos de ocasión, y recorrían los pueblos, dando a conocer su
presencia con toques de tambor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; NAQUE. Compañía antigua de cómicos compuesta de dos hombres, los cuales iban
por los pueblos representando algun entremés, auto ó loa, ó recitando algunas octavas, tocando
el tamboril, poniéndose una barba de zamarro y cobrando á ochavo ó dinerillo.
RAE, 1884; NAQUE. Compañía antigua de cómicos, compuesta solo por dos hombres.
RAE, 1936; NAQUE. Compañía antigua de cómicos que constaba sólo de dos hombres.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; NAQUE.  Compañía antigua de cómicos que constaba por dos
hombres.
Gaspar y Roig, 1855; NAQUE. Compañía antigua de dos hombres, los cuales iban por los
pueblos representando algun entremés auto o loa o recitando algunos versos y tocando el
tamboril. Para sus farsas solían ponerse una barba de zamarro, cobrando a ochavo o dinerillo
por persona.
Zerolo, 1895; NAQUE. Compañía antigua de cómicos compuesta de sólo dos hombres.
Alemany y Bolufer, 1917; NAQUE. Compañía antigua de cómicos que constaba sólo de dos
hombres.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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obra

Definición
Cada una de las piezas teatrales de cualquier extensión, generalmente escritas de antemano, que
representan los comediantes para el público en los teatros, o fuera de ellos en lugares habilitados
al efecto.

Ejemplos
• YXART I (1894: 9) La obra es el público y el público es la obra

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1220  /  O-1, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1279



obra adelantada

Definición
Se dice de toda obra teatral que ya ha sido ensayada convenientemente y está lista o casi lista
para su representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 223) La obra está ya muy adelantada de ensayos, llega por fin el llamado
general, ensayo con todo, como dice la tablilla, pero que casi siempre resulta sin nada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.
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obra aplaudida

Definición
Toda obra de teatro que ha constituido un éxito de aceptación por parte del publico; lo cual
queda patente en los aplausos y otras muestras de celebración con que el público las suele
premiar.

Ejemplos
• SACO (1898: 223) Volvamos al autor de la obra aplaudida.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó demostraciones de
júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó demostraciones de
júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Palmotear en señal de aprobación
ó entusiasmo.|| Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Palmotear en señal de aprobación
ó entusiasmo.|| Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. APLAUDIR. Alabar,
ensalzar, realzar, || Dando palmadas, victorear.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó
demostraciones de júbilo.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. APLAUDIR.
Golpear una mano contra otra en señal de aprobación.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó
demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Palmotear en señal de aprobación
o entusiasmo.|| Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
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obra bien puesta

Definición
Prevenir, disponer y colocar todo lo necesario —sustancial y accidental— para la producción y
representación de una obra teatral a fin de que su resultado sea excelente.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 227) Quizás esta cruel ingratitud sea la principal causa de la falta de verdaderos
directores. Quizá si al finalizar una obra bien puesta, el público, comprendiéndolo así, batiendo
palmas, gritase: "¡Que salga el director!", sería ello un aliento de vida para el que (...) no ha
cejado en su trabajo en todo y por todos sus menores detalles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PONER. Colocar en algun sitio, ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.|| Disponer o prevenir una cosa con lo que ha menester para algun fin.
RAE, 1843; PONER. Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.|| Disponer o prevenir una cosa con lo que ha menester para algun fin.
RAE, 1884; PONER. Colocar en un sitio ó lugar una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar
(...) que debe tener.|| Disponer o prevenir una cosa con lo que ha menester para algún fin.
RAE, 1936; PONER. Colocar en un sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el lugar
(...) que debe tener.|| 2. Disponer o prevenir una cosa con lo que ha menester para algún fin.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  PONER.  Significa colocar, ordenar.
Núñez de Taboada, 1825; PONER.  Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el
lugar (...) que debe tener.|| Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun
fin.
Gaspar y Roig, 1855; PONER.  Colocar en algun sitio o lugar una cosa, o disponerla en el lugar
(...) que debe tener.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
Zerolo, 1895; PONER.  Colocar en su sitio ó puesto una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar
(...) que debe tener.||  2.- Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
Alemany y Bolufer, 1917; PONER.  Colocar en su sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla
en el lugar (...) que le corresponde.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester
para algun fin.
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obra buena para los cómicos… silba
segura

Definición
Expresión muy extendida entre el mundo teatral con la que se indica la distancia que suele haber
entre la opinión del público y la propia de los profesionales de la representación.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 123) Pasa ya por un axioma teatral aquello de que “obra buena para los
cómicos... silba segura”. La verdad es que no suelen ser los cómicos acertados catadores; pero,
al fin y al cabo, parece verosímil que la práctica de las tablas les dé alguna competencia en el
asunto. ¡Si no midieran la importancia de las comedias por la de sus respectivos papeles, y la
importancia de los papeles por el número de pliegos!

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.
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obra bufa

Definición
Pieza teatral caracterizada por pertenecer al género bufo: género lírico altamente caricaturesco y
de gran aceptación por parte de la sociedad madrileña del último tercio del siglo XIX y de
algunos años del siglo XX que fue introducido en España por Francisco Arderíus.

Ejemplos
• SACO (1879: 108) Para el sastre las mejores obras son las bufas;
• G.VALERO (1922: 235) Arderíus, (...)no podía ver sin envidia, que la empresa del teatro de la
calle Jovellanos, explotadora de la zarzuela seria, hubiera llevado en su repertorio una obra
bufa, y que ésta le llenara el coliseo un gran número de noches

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. BUFA. Aplícase hoy á un género de zarzuela de
acción disparatada y de grosera e impúdica jocosidad.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. BUFA.  Aplícase a lo cómico que raya en
grotesco y burdo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. BUFA. Befa.: burla,
escarnio, vituperio.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. BUFA. Broma, chanza, chocarrería.
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obra cartillera

Definición
Pieza teatral muy repetida en los teatros.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 67) Los graves anacronismos que algún bienavisado exigente pudiera
advertir en las obras que por muy repetidas llamamos cartilleras, más se deben a rutina que a
ignorancia, como ocurre con los soldados de Flandes, el capitán Centellas, del Tenorio, por
ejemplo, que visten impropiamente, por inveterada costumbre , el uniforme de la guardia
amarilla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1947; CARTILLERO. fam. Dícese de las obras de teatro que se representan con gran
frecuencia y de los actores amanerados y vulgares.
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obra de aplauso pagado

Definición
Pieza teatral de éxito mediatizado por la intervención de la claque.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 151) Claro que este sistema tiene no pocas quiebras, porque allí donde la
claque aprieta para levantar la obra, es á veces donde el público la halla menos de su gusto, y en
este caso la obra del aplauso pagado echa al foso lo que tal vez sin su oficiosa intervención
hubiera pasado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó demostraciones de
júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó demostraciones de
júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Palmotear en señal de aprobación
ó entusiasmo.|| Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Palmotear en señal de aprobación
ó entusiasmo.|| Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. APLAUDIR. Alabar,
ensalzar, realzar, || Dando palmadas, victorear.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó
demostraciones de júbilo.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. APLAUDIR.
Golpear una mano contra otra en señal de aprobación.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Celebrar con palabras ó
demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. APLAUDIR. Palmotear en señal de aprobación
o entusiasmo.|| Celebrar con palabras ó demostraciones de júbilo alguna persona ó cosa.
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obra de brocha gorda

Definición
Pieza teatral cómica, basta, de baja calidad, soez en ocasiones, que provoca la hilaridad de un
público poco exigente.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 100) Al lado del juguete cómico, ingenioso y culto, suele darse con harta
frecuencia la obrita de brocha gorda que hace desternillar de risa á un público frívolo, muy
elegante, eso sí, pero con muchos trapos en la cabeza.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DE BROCHA GORDA. fig. y fam. Aplícase a
las obras de ingenio despreciables por su tosquedad o mal gusto.
RAE, 1936;  Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DE BROCHA GORDA. 3. fig. y fam. Aplícase a
las obras de ingenio despreciables por su tosquedad o mal gusto.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DE BROCHA GORDA. 13.- fig. y fam.
Aplícase á las obras de ingenio despreciables por su tosquedad ó mal gusto.
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obra de debut

Definición
Con la palabra debut se indica que el artista, la compañía o la obra etc. que se presenta en un
teatro determinado, lo hace por primera vez: se estrena, se da al público por vez primera.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 110) Cerrado trato con aquella amazona, después de no pocas dificultades,
la mamá de la Regúlez indicaba la obra de debut.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DEBUT. Galicismo por estreno, presentación de
un escritor, un artista, etc., por primera vez ante el público.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DEBUT. Palabra franc. que significa estreno.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. DEBUT. Estreno.
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obra de defensa

Definición
Obra de segura aceptación popular que los empresarios programan, no tanto por mantener el
contento general cuanto por mantener o regularizar su situación financiera, seguros de su éxito
de taquilla.

Ejemplos
• ZORRILLA II (1880: 370) Don Juan es lo que en lenguaje de bastidores se llama una obra de
defensa; todos los empresarios se reponen con ella, y todos los actores cobran por ella su sueldo
en la primera quincena de Noviembre;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. DEFENSA. Reparo, resguardo con que se resiste, ó
propulsa algun riesgo.||  Amparo, protección, alivio.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. DEFENSA. La accion de defender ó defenderse.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DEFENSA. Acción y efecto de defender ó
defenderse.|| Amparo, protección, socorro.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DEFENSA. Acción y efecto de defender o
defenderse.|| 3. Amparo, protección, socorro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de las producciones del entendimiento. DEFENSA. Acción de
defenderse.|| (...) protección, amparo.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. DEFENSA. Acción de defender ó
defenderse.|| Amparo, proteccion, socorro.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. DEFENSA.
Accion de defender y defenderse. Si objeto. Arma u objeto que sirve para resistir o defenderse
de algun riesgo.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DEFENSA. Acción y efecto de defender y
defenderse.|| 2.- Arma, instrumento ú otra cosa con que uno se defiende de un riesgo.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1230  /  O-1, 11

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1289



obra de época

Definición
Del tipo de función cuyo argumento puede estar basado en hechos reales y cuya puesta en
escena requiere de la adaptación de decorados, vestuario, mobiliario etc. a un momento y
tiempo anteriores en la historia, se dice que es una obra de época.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 19) Un día, al fin, oasis en su calvario, ante una obra poética de las llamadas
de época, aguzará el ingenio, avivará el amor y redoblará sus cuidados.
• MILLÁ (1914: 274) Vestuario. Conjunto de trajes que precisan para una obra escénica,
particularmente si es de época, esto es, trajes antiguos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. ÉPOCA. Temporada de considerable duración
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ÉPOCA. Período de tiempo, notable por los
hechos históricos durante él acaecidos.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ÉPOCA. 2. Período de tiempo, que se señala por
los hechos históricos durante él acaecidos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. ÉPOCA. Era.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. ÉPOCA. Por
estension, toda porción o espacio de tiempo considerado con relacion a lo que en él ha pasado o
acontecido.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ÉPOCA.  Período de tiempo, notable por los
hechos históricos durante él acaecidos.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. ÉPOCA.  Período de tiempo, notable por los
hechos históricos acaecidos durante él.
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obra de espectáculo

Definición
Gran producción teatral con mucho aparato y gran despliegue de medios al estilo de las obras
francesas del siglo XIX, que llama la atención por su suntuosidad y puesta en escena.

Ejemplos
• SACO (1879: 91) Si esto es lo vulgar y lo corriente en obras de modestas proporciones,
supongan Vds. Lo que sucederá cuando se trata de ensayar y montar cualquiera de esas
monstruosas producciones en su mayor parte, por no decir en su totalidad, que (…) han
convenido los empresarios en llamar obras de espectáculo: obras de espectáculo irracional,
importadas del gabacho (...)
• MILLÁ (1914: 215) La obra es de espectáculo. Se llama a un dibujante que haga los figurines.
• MOYNET (1885: 215) La peluca es uno de los grandes medios empleados. Las personas
encargadas de este detalle le dan una importancia extrema: es un accesorio indispensable, no ya
sólo en las magias y obras de espectáculo, sino también en las comedias que se representan en
traje en nuestros días.
• G.VALERO (1910: 113) Como la obra era de espectáculo (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. ESPECTÁCULO. Juego y festejo público, quales fuéron
entre los antiguos Romanos los juegos gladiatorios, y otros festejos que se celebraban en circos,
teatros y naumaquias, á que concurría el pueblo: y hoy se corresponde á los festejos de toros,
cañas y otros semejantes.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. ESPECTÁCULO. Juego ó festejo público celebrado en
circos ó teatros para divertir al público.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ESPECTÁCULO. Aquello que se ofrece á la
vista ó á la contemplación intelectual, y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo,
infundiéndole deleite, asombro, dolor ú otros afectos vivos y nobles.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ESPECTÁCULO. Acción que causa escándalo o
grande extrañeza.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. ESPECTÁCULO. Se
dice particularmente de las funciones teatrales.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. ESPECTÁCULO. Festejo público celebrado
en circos ó teatros para divertir al público.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. ESPECTÁCULO.
Todo festejo, entretenimiento o función pública, y en particular las representaciones teatrales.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ESPECTÁCULO. Función ó diversión pública
celebrada en un teatro, en un circo o en cualquiera otro edificio ó lugar en que se congregue la
gente para presenciarla.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. ESPECTÁCULO. Función ó diversión pública
celebrada en un teatro, en un circo o en cualquiera otro edificio ó lugar en que se congregue la
gente para presenciarla.
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obra de figurón

Definición
Muy en boga durante los siglos XVII y XVIII, son estas comedias hijas de las de capa y espada
y tienen como elemento central al figurón, viejo gracioso y ridículo en la manera de
manifestarse y aún en su aspecto; las obras suelen poner de manifiesto, desde este personaje
central, los comportamientos y vicios más criticables de la sociedad de la época desde la que
fueron escritas, y a la que iban destinadas.

Ejemplos
• CALVO (1920: 28) Como nota  se agrega un ejemplo [de picadillos] tomado de una obra de las
llamadas de figurón,  escrita por Rojas Zorrilla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. FIGURÓN.  El que se hace reparable por la afectacion que
usa de su nobleza, ó riqueza, siendo en la realidad todo lo contrario.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. FIGURÓN.  Hombre fantástico y entonado, que aparenta
más de lo que es.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. FIGURÓN.  Hombre fantástico y entonado, que
aparenta más de lo que es.|| Protagonista de la comedia de figurón. COMEDIA DE FIGURÓN.
Aquella en cuyo protagonista se pinta algún carácter o vicio ridículo y extravagante.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. FIGURÓN.   2. Hombre fantástico y entonado,
que aparenta más de lo que es.|| 3. Protagonista de la comedia de figurón. COMEDIA DE
FIGURÓN. En el teatro español del siglo XVII, aquella en cuyo protagonista se pinta algún
carácter o vicio ridículo y extravagante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. FIGURÓN.   Se dice de
un hombre vano, hinchado, y jactancioso.
Núñez de Taboada, 1825;  Los escritos de alguno. FIGURÓN.  Hombre fantástico y entonado
que aparenta más de lo que es. || En las comedias españolas, el personage que representa el
carácter principal el cual siempre es ridículo.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. FIGURÓN.
Hombre presuntuoso, fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es. COMEDIA DE
FIGURÓN.  Aquella cuyo principal objeto es reprender algun vicio ridículo y estravagante.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. FIGURÓN.  2.- Hombre fantástico y entonado,
que aparenta más de lo que es. 3.- fig. y fam. Protagonista de la comedia de figurón. COMEDIA
DE FIGURÓN. Aquella en cuyo protagonista se pinta algún carácter ó vicio ridículo o
extravagante.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.   FIGURÓN.  Hombre fantástico y entonado,
que aparenta más de lo que es. COMEDIA DE FIGURÓN. En el teatro español del siglo XVII,
aquella en cuyo protagonista se pinta un carácter o vicio ridículo y extravagante.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914;  Comedia de figurón: La que su acción se sucede a finales del siglo XVIII, y en ella
se ridiculiza algún tipo extravagante.
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Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  comedia de figurón
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obra de inocentes

Definición
La función, a veces un tanto descabellada y siempre especial, que con motivo de la festividad de
los Santos Inocentes solía celebrarse en nuestros teatros y en la que no faltaban las bromas, que
el público aplaudía con el sentido del humor que otorgaba la festividad.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 52) Teatro hay, como el de Apolo, que en menos de ocho días habrá
estrenado su obra de Pascuas ("el botón de nácar"), y su obrita de Inocentes ("El elixir de
amor").(…)Y el total es cosa de que se ríen principalmente los niños. Y como el teatro estaba
lleno de niños todo fue a pedir de boca, y los Sres. de la Prada y del Toro salieron a recoger uno
aplausos ingenuos, sencillos e inocentes, como "El amigo Carvajal".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. INOCENTE:  El niño que tiene la inocencia, ú obra con
ella.|| El niño que está en el estado de no conocer la malicia; y por esta razon se llaman
INOCENTES los que hizo degollar Herodes, porque es comun llamar INOCENTES  a los
niños.
RAE, 1843: Los escritos de alguno. INOCENTE:  Se aplica al niño que no ha llegado á la edad
de la discrecion, y por eso son llamados  INOCENTES los niños que hizo degollar Herodes.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. INOCENTE:  Cándido, sin malicia, fácil de
engañar.|| Aplícase al niño que no ha llegado á la edad de discreción.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. INOCENTE:  3. Cándido, sin malicia, fácil de
engañar.|| 5. Aplícase al niño que no ha llegado á la edad de discreción.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. INOCENTE: Cándido, sin malicia y fácil de
engañar.|| Dícese del niño que no ha llegado á la edad de la discrecion.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. INOCENTE:
Cándido, sin malicia y fácil de engañar.|| Se aplica al niño que no ha llegado a la edad de la
discreción, y por eso son llamados .INOCENTES los niños que hizo degollar HERODES.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. INOCENTE. Aplícase al niño que no ha llegado
a la edad de la discreción.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.  INOCENTE. Dícese del niño que no ha
llegado a la edad de la discreción.

Voces relacionadas:  función de inocentes
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obra de magia

Definición
Llamada entre bastidores también comedia de teatro o comedia con máquina es la obra de magia
abundante en tramoya, porque su fin es entretener al público con efectos sorprendentes y con
vuelos, transformaciones, apariciones y desapariciones de personas y objetos a vista del público,
todo lo cual está realizado por un mago o encantador, el gran personaje de la función; suponía
este complejo entramado de máquinas y de efectos especiales, un verdadero reto para la
tecnología teatral de la época.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 53) (...) y también para salir de debajo de la tierra grupos de bailarinas en
las obras de magia

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. Comedia de magia. Aquella en que se emplean
muchas tramoyas para lograr efectos sorprendentes, como vuelos, transformaciones, aparición y
desaparición de personajes y cosas sobre la escena.

Voces relacionadas:  comedia de magia
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obra de pascuas

Definición
Obra amable y graciosa muy apropiada para el período navideño —tiempo de Pascuas— en que
se representaba.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 52) Teatro hay, como el de Apolo, que en menos de ocho días habrá
estrenado su obra de Pascuas ("El botón de nácar"), su buena obra seria y grave ("El señor
Pandolfo")  y su obrita de Inocentes ("El elixir de amor").

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. PASCUA. Las solemnidades del Nacimiento de Christo
nuestro Bien, del reconocimiento y adoracion de los Reyes Magos, y de la venida del Espíritu
Santo sobre el Colegio Apostólico.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. PASCUAS. Tiempo desde la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. PASCUAS. Tiempo desde la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. PASCUA. Cualquiera de las solemnidades del
nacimiento de Cristo, del reconocimiento y adoracion de los reyes magos, y de la venida del
Espíritu Santo.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. PASCUAS.
Tiempo desde la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. PASCUAS.  Tiempo desde la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. PASCUAS. Tiempo desde la Natividad de
Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.
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obra de picadillo

Definición
También conocida como obra de diálogo picado es aquella en la que el intercambio de
comunicación entre los actores que representan se muestra vivo, rápido y muy expresivo. Son
obras breves, en general, de pocos actores ya que su gracia se basa en el diálogo, que quedaría
muy deslucido si la trama no fuese sencilla o la obra se representase con muchos actores.

Ejemplos
• FLORES (1909: 299) Suprimidos los nombres de los personajes desde las primeras escenas, si
la comedia tiene un diálogo vivo y picado (obra de  picadillo, que dicen algunos) y es de mucho
personal y de mucho enredo, no es posible que nadie se entere (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Los escritos de alguno. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se da
á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar
á entender su sentimiento.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam.,
con que se da á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve
ocasión para dar á entender su sentimiento.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y
fam., Estar, o venir enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á
entender su sentimiento.
Terreros y Pando, 1788;  ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. Picado, enfadado.
Núñez de Taboada, 1825; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fam., da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
Domínguez, 1853; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO; estar ó venir enfadado, picado,
resentido, con ánimo de desfogarse, ó deseoso de que se ofrezca ocasión mas leve, el mas
insignificante motivo para dar á entender su sentimiento, su agravio, su queja, etc.
Zerolo, 1895; 2.- ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam., con que se da á entender
que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender
su sentimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se dice de las producciones del entendimiento. ESTAR Ó VENIR DE
PICADILLO. Picado, enfadado.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fam. Da
á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar
á entender su sentimiento.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. ESTAR Ó VENIR
DE PICADILLO. Se usa para dar a entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se
ofrezca la mas leve ocasión para dar a entender su sentimiento.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. 2.- ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y
fam. Con que se da á entender que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más
leve ocasión para dar á entender su sentimiento.
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Voces relacionadas:  diálogo picado, diálogo vivo
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obra de repertorio

Definición
Son obras de repertorio aquellas, conocidas y muy representadas, que son siempre exitosas y
que todas las compañías conocen y suelen representar cada temporada para tener asegurados sus
éxitos.

Ejemplos
• FLORES (1909: 36) Como en Madrid se dan muchos ensayos á las obras nuevas (y aun á las de
repertorio), ningún cómico se toma el trabajo de estudiar.
• FLORES (1914: 218) Mientras se representan las obras de repertorio, permanece entre
bastidores, estorbando al traspunte y haciendo el amor á la dama joven.
• G.VALERO (1922: 38) Reinando Isabel II se ejercía la censura en todo momento hasta con las
obras de repertorio.
• SASSONE (1931: 130) Bromas aparte, es lástima que el Don Juan no sea una obra de
repertorio, como La vida es sueño, El Alcalde de Zalamea, (…).Y es lástima, porque ninguna le
suena más a los extranjeros que nos visitan, y no la hay más española, más pintoresca y que
mejor pueda mostrar los valores de nuestro teatro romántico.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. REPERTORIO. Copia de obras dramáticas ó
musicales (…) con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro. ||
Colección ó recopilación de obras
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. REPERTORIO. Copia de obras dramáticas ó
musicales (…) con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro. ||
Colección ó recopilación de obras

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. REPERTORIO. Copia de obras dramáticas ó
musicales (…) con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. REPERTORIO. Copia de obras dramáticas ó
musicales (…) con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Repertorio.  Se dice obras de repertorio, a las que por su gran éxito se representan
en casi todas las temporadas teatrales.
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obra de risa

Definición
Función teatral graciosa o cómica, en general de argumento intrascendente, cuyo principal
objetivo es hacer reir con sus gracias al público.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 118) Cuando me siento en mi butaca para escuchar una obra de risa, el
autor tiene razón en cuanto yo me ría como un chiquillo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. RISA. Lo que motiva, ó mueve á reir.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. RISA. Lo que motiva ó mueve á reir.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. RISA. Lo que mueve á reir.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. RISA. 2. Lo que mueve á reir.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. RISA. Lo que motiva ó mueve á reir.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. RISA. Lo que
mueve á reir.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. RISA. Lo que mueve á reir.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. RISA. Lo que mueve á reir.
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obra del día

Definición
Acabadas las temporadas en las ciudades, los representantes hacían sus bolos por ciudades
pequeñas de los alrededores de los grandes núcleos urbanos con funciones de poco aparato
escénico, las cuales, dada la poca cantidad de público al que se podía servir, solían representar
una sola vez; funciones, pues, cambiantes: obras del día.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 189) Poco personal, escaso decorado y exigua sastrería, les limitaba á hace
comedias con decoración de sala; obras llamadas del día, que tanto gusto dieron á los abonados
de los teatros principales;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.
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obra discreta

Definición
Siendo la discreción sinónimo de mesura, no es lo que espera un autor de la acogida de su obra.
Se dice que una obra es discreta cuando no enciende el ánimo en el espectador y pasa por la sala
en su estreno sin hacerse de notar.

Ejemplos
• FLORES (1909: 35) Termina la lectura completamente en frío: alguno dice por cumplir que la
obra es buena ó "discreta", desfilan en silencio, y el autor se marcha mohino, con el primer
disgusto de la serie en el cuerpo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DISCRETO, A. Que incluye ó denota
discreción. Conducta DISCRETA; dicho DISCRETO.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. DISCRETO, A. Que incluye ó denota
discreción. Conducta DISCRETA; dicho DISCRETO.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se dice de las producciones del entendimiento. DISCRETO, A.  El que
es mirado en sus palabras y acciones, prudente, circunspecto.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. DISCRETO, A. Cuerdo, juicioso.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. DISCRETO, A.
Lo que incluye discreción de cualquier modo que sea. Dícese de los escritos y de las acciones.
Zerolo, 1895; Se dice de las producciones del entendimiento. DISCRETO, A.  2.- Que donota o
incluye discreción.
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obra en cartel

Definición
Se dice de aquella pieza teatral que se está representando. Los autores que con frecuencia tienen
obras en el cartel suelen ser autores de éxito, o estar considerados como tales.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 197) (...) porque cada uno de ellos se cree superior á los demás, y por tanto,
merecedor, en mayor escala, de los favores de la Empresa representados por obras en el cartel.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. CARTEL. El papel que se fixa en algun parage público,
para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. CARTEL. El papel que se fija en un paraje público para
hacer saber alguna cosa.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. CARTEL. Papel que se fija en un paraje público
para hacer saber alguna cosa. El papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna
cosa.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. CARTEL. Papel que se fija en un paraje público
para hacer saber alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento. CARTEL. Papel, ó
escrito puesto en lugár público, para dár noticia de alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. CARTEL. El papel que se fija en algun parage
público, para hacer saber alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. CARTEL. El
anuncio que se fija en alguna esquina de calle o sitio público para hacer saber alguna cosa.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. CARTEL.  Papel que se fija en un paraje público
para hacer saber alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. CARTEL. Papel que se fija en un paraje
público para hacer saber alguna cosa.
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obra gorda

Definición
Suelen llamar gordas a las piezas teatrales en que las acciones que se representan, el tipo de los
personajes, el lenguaje utilizado o bien todo en conjunto, resultan torpes, vulgares,
excesivamente populares, exageradas y por tanto nada imitables ni afinadas.

Ejemplos
• FLORES (1909: 236) Concluido el ensayo, del cual estaba yo completamente satisfecho, se me
acercó el representante de la empresa y me dijo: /-La obra es gorda, atrevida, se pintan en ella
costumbres de Andalucía (...) Tb.:  178

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Los escritos de alguno. GORDO, A. Lo que excede de la medida regular.|| ant.
Torpe, poco avisado.
RAE, 1884; Los escritos de alguno. GORDO, A. Cualquiera producción del entendimiento en
ciencias, letras o artes, y con particularidad la que es de alguna importancia. GORDO, A. Que
excede de la medida regular que debe tener.|| ant. Torpe, poco avisado.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. GORDO, A. 9. ant. Torpe, tonto, poco avisado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. GORDO, A. Muy abultado (…)|| Que excede
de la medida regular (…) || ant. Torpe, poco avisado.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. GORDO, A. ant.
Torpe, poco avisado.
Zerolo, 1895;  2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. GORDO, A. 6.- Exagerado, que excede de los
límites de la  [sic.] verosímil, y de lo corriente. || 5.- Torpe, tonto, poco avisado.
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obra grande

Definición
Cuando se habla de obra grande se emplea este término en oposición con el  de género chico;
supone la obra teatral de duración normal con uno, dos o tres actos, y fuera de las características
propias de aquellos géneros integrados por números más o menos conexos, o de obras de corta
duración.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 82) Pero es que el hecho apuntado no ocurre solamente en la obra grande; el
género chico y hasta el género mínimo adolecen de igual defecto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.
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obra gritada

Definición
Es aquella a la que el público le manifiesta con vocerío e incluso con otras manifestaciones
ruidosas su desagrado.

Ejemplos
• FLORES (1909: 235) (...): alargar el número de representaciones de muchas obras
insignificantes, hasta llegar á producir cansancio, hastío, verdadera fatiga en el público, y
mantener en el cartel indefinidamente, contra viento y marea, obras ruidosamente silbadas,
gritadas, y pateadas la noche de su estreno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. GRITAR. Manifestar el público desaprobación y
desagrado con demostraciones ruidosas.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. GRITAR. 2. Manifestar el público
desaprobación y desagrado con demostraciones ruidosas. Gritar a un actor; gritar una comedia.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. GRITAR. 3.- Manifestar el púbico
desaprobación y desagrado con demostraciones ruidosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. GRITAR. Manifestar el púbico desaprobación
y desagrado con demostraciones ruidosas.
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obra hablada

Definición
Hablar una obra es decirla, interpretarla con la voz, de manera que lleguen a su legítimo
destinatario y en las debidas condiciones por parte del actor, intermediario e interlocutor
necesario entre el autor y el público, todas las expresiones y matices que el autor ha escrito en
ella. Las zarzuelas tienen de sí una parte hablada y otra cantada.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 110) Pero no todo han de ser defectos: la obra está muy bien hablada. Los
cantables son verdaderas poesías llenas de inspiración.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. HABLAR. Articular, proferir voces, explicarse ó darse á
entender.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. HABLAR. Articular, proferir las palabras para explicarse y
darse a entender. HABLAR BIEN. Ser cortés y comedido con todos en lo que se dice ó se
habla.|| Explicarse con propiedad y buen estilo.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. HABLAR. Expresarse de uno u otro modo.
HABLAR bien o mal: HABLAR  elocuentemente; HABLAR  como el vulgo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.  HABLAR. Decir,
explicar, proferir palabras. Se dice tambien por solo pronunciar palabras. HABLAR BIEN, con
elocuencia, con facilidád.
Núñez de Taboada; Los escritos de alguno. HABLAR.  Articular, proferir las palabras para
explicarse y darse á entender.|| HABLAR BIEN. Ser cortes y comedido con todo lo que se dice
ó se habla.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. HABLAR.
Articular, proferir las palabras para esplicarse y darse a entender.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. HABLAR. Articular, proferir palabras para darse
a entender.|| 5.- Expresarse de uno u otro modo.
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obra muerta

Definición
(…) será obra muerta aquella que el público no vaya á ver, aunque en el estreno sea acogida con
tempestades de aplausos y bravos. (Urrecha, 1900)

Ejemplos
• URRECHA (1900: 159) (...) y hagan lo que hagan las Empresas, será obra muerta aquella que
el público no vaya á ver, aunque en el estreno sea acogida con tempestades de aplausos y
bravos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. MUERTO, A. met. Apagado, poco activo, ó marchito.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. MUERTO, A. met. Apagado, poco activo, ó marchito.
RAE, 1884; Los escritos de alguno. MUERTO, A. Que está sin vida.
RAE, 1936; Los escritos de alguno. MUERTO, A. [met.] Que está sin vida.|| 9. Apagado,
desvaído, poco activo o marchito.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. MUERTO, A. Se
dice de las cosas que dejan de existir o que dejan de estar en voga.- Sin vigor, sin acción.- met.
Apagado, poco activo o marchito.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. MUERTO, A. 7.- fig.  Que está sin vida.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. MUERTO, A. Apagado, desvaído, poco activo
o marchito.
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obra nueva

Definición
Toda aquella que se estrena; es decir, toda aquella pieza teatral que un autor realiza y da al
teatro para su interpretación primera.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 202) Durante mucho tiempo dije de él [el autor] cuanto bueno podía decirse,
cada vez que daba al público una obra nueva.  Tb.:  209
• FLORES (1909: 36) Cada actor habla de la obra nueva según el papel que le han repartido. 
Tb.:  36, 154, 167
• FLORES (1914: 239) cuando, después de concebido el pensamiento capital, vienen las ideas
substanciales y complementarias á echar los jalones, a trazar las líneas generales de la obra
nueva, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Los escritos de alguno. NUEVO, A. La especie, ó noticia de alguna cosa que no se
ha dicho, ó no se ha oído antes.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. NUEVO, A.  Lo que se ve ó se oye por primera vez.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. NUEVO, A. Que se de o se oye por primera vez.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. NUEVO, A. Que se ve o se oye por la primera
vez.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. NUEVO, A. Que se ve ó se oye la primera
vez.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. NUEVO, A. Lo
que se ve ó se oye por primera vez.
Zerolo, 1895;  2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. NUEVO, A. 2.- Que se ve o se oye por primera
vez.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. NUEVO, A. Que se ve o se oye por primera
vez.
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obra escrita con vistas al trimestre

Definición
Las casas editoras de las obras teatrales liquidaban cada trimestre a sus autores los derechos
económicos que devengaban sus obras. Escribir un autor una obra con vistas al trimestre,
supone haberla compuesto, al menos también, teniendo presente sus propios intereses
crematísticos.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 64) Cincuenta años después, a fines del siglo pasado, funcionaban tres casas
editoriales en Madrid: la de Don Florencio Fiscowich, sucesor de Gullón; la de los Hijos de
Hidalgo y la de Don Luis Aruej, que había tenido como base la antigua Lalama./ Los cuales
editores rendían a cada autor cuentas trimestrales de los derechos  recaudados por la
representación de sus obras, y anuales de los ejemplares vendidos. De ahí viene aquello de
"Fulano ha tenido un buen trimestre", y lo de "es una obra escrita con vistas al trimestre"

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno.
RAE, 1843; Los escritos de alguno.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se dice de las producciones del entendimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno.
Gaspar y Roig, 1853; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia.
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obra pateada

Definición
Dar el público patadas en el suelo del teatro con enfado o enojo por el resultado de la obra que
se representa o se ha representado, bien sea por la baja calidad de la misma, por la mala
interpretación de sus actores o de alguno en particular, etc. En general, las obras pateadas en los
estrenos, difícilmente se vuelven a representar.

Ejemplos
• FLORES (1914: 235) (...) y mantener en el cartel indefinidamente, contra viento y marea, obras
ruidosamente silbadas, gritadas, y pateadas la noche de su estreno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. PATEAR. Dar golpes con los pies. Estar sumamente
encolerizado, ó enfadado; y se dice así, porque estos afectos suelen obligar a dar goles con los
pies en demostracion de enojo.
RAE, 1843; Los escritos de alguno. PATEAR. Dar golpes con los pies. Estar sumamente
encolerizado, ó enfadado; y se dice así, porque estos afectos suelen obligar a dar goles con los
pies en demostracion de enojo.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. PATEAR. Dar golpes con los pies.|| fig. y fam.
Estar sumamente encolerizado ó enfadado.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. PATEAR. Dar golpes con los pies.|| 5. fig. y
fam. Estar sumamente encolerizado ó enfadado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787;  Los escritos de alguno. PATEAR. Dar patadas en tierra como suelen
hacer los coléricos. Encolerizarse, enfadarse, irritarse, impacientarse.
Núñez de Taboada, 1825;  Los escritos de alguno. PATEAR. Dar golpes con los pies. Dar
golpes con los pies. Estar sumamente encolerizado o enfadado.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. PATEAR.  Dar
golpes con los pies. .- Dar patadas por enfado o cólera.
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. PATEAR. Dar golpes con los pies.|| Dar patadas
en señal de enojo, dolor ó desagrado.
Alemany y Bolufer, 1917;  Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes,
y particularmente la que es de alguna importancia. PATEAR.  Dar golpes con los pies. || Dar
patadas en señal de enojo, dolor ó desagrado.
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obra sacada

Definición
Se dice que la obra está sacada cuando la pieza teatral ha sido copiada en sus diversas partes y
está lista para ser repartida entre todos aquellos que tengan algo que ver en su interpretación.

Ejemplos
• SACO (1879: 89) Le ha dicho la empresa: Sr. Director: la obra que leimos ocho dias hace, está
sacada; pídale al representante, haga su reparto esta misma noche y cite para pase de papeles en
el dia de mañana. Urge muchísimo tenerla corriente para la semana próxima.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Los escritos de alguno. SACAR. Hacer alguna cosa con semejanza  á otra, trasladar
ó copiar.
RAE, 1843;  Los escritos de alguno. SACAR.  Copiar ó trasladar lo que está escrito.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SACAR.  Extraer alguna cosa, ponerla fuera de
otra en que estaba metida.||  Tratándose de citas, notas, autoridades, etc. de un libro ó texto,
apuntarlas ó escribirlas aparte.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SACAR. 13. Copiar o trasladar lo que está
escrito.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. SACAR.  Copiar ó trasladar lo que está
escrito.
Gaspar y Roig, 1855; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. SACAR. Copiar ó
trasladar lo que está escrito.
Zerolo, 1895; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. SACAR. 21.- Copiar ó trasladar lo que está
escrito.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. SACAR. Copiar ó trasladar lo que está escrito.
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obra silbada

Definición
Se dice de una pieza teatral que es obra silbada cuando disgusta al público y este declara su
descontento y desagrado para con ella arremetiendo en el teatro con silbos y otras
manifestaciones ruidosas.

Ejemplos
• FLORES (1909: 235) (...) alargar el número de representaciones de muchas obras
insignificantes, hasta llegar á producir hastío, verdadera fatiga en el público, y mantener en el
cartel indefinidamente, contra viento y marea, obras ruidosamente silbadas, gritadas y pateadas
la noche de su estreno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  Los escritos de alguno. SILBAR.  Reprobar alguna cosa, y expresar no haber dado
gusto; como en las comedias, que con el silbo expresan hacer escarnio, ó burla.
RAE, 1843;  Los escritos de alguno. SILBAR. met. Reprobar alguna cosa, y expresar no haber
dado gusto; como en las comedias, que con el silbo expresan hacer escarnio, ó burla.
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SILBAR. fig. Manifestar desagrado y
desaprobación el público con silbidos ú otras demostraciones ruidosas.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SILBAR.  3.  fig. Manifestar desagrado y
desaprobación el público, con silbidos u otras demostraciones ruidosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1878; Se dice de las producciones del entendimiento. SILBAR. Se toma por
burlar, dar gritos.
Núñez de Taboada, 1825; Los escritos de alguno. SILBAR. Reprobar alguna cosa y expresar no
haber dado gusto, como en las comedias, en que con el silbo se expresa hacer escarnio ó burla
de ellas ó de los que representan.
Gaspar y Roig, 1885; Escrito científico o literario de cualquier clase que sea. SILBAR.  met.
Reprobar alguna cosa y espresar no haber dado gusto; como en las comedias, donde con el silbo
se expresa el escarnio o la burla.
Zerolo, 1895;2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SILBAR.  Manifestar desagrado y desaprobación
el público con silbidos ú otras demostraciones ruidosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. SILBAR.  Manifestar desagrado y
desaprobación el público con silbidos ú otras demostraciones ruidosas.
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obra siseada

Definición
Manifestar desagrado por la obra o por la interpretación de la misma, o por ambas cosas,
repitiendo continuadamente el sonido fricativo sordo /s/.

Ejemplos
• SACO (1879: 223) Para que una obra sea, en nuestro tiempo, lo que vulgarmente se llama
siseada, es necesario que esté destituida de todo sentido (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SISEAR. (Voz onomatopéyica.) Emitir
repetidamente el sonido inarticulado de la s, por lo común para manifestar desaprobación ó
desagrado. Ú.t.c.a. SISEAR  á un actor, á un orador.
RAE, 1936; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SISEAR. (Voz onomatopéyica.) Emitir
repetidamente el sonido inarticulado de la s, por lo común para manifestar desaprobación ó
desagrado. Ú.t.c.tr. SISEAR  á un actor, á un orador.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con
particularidad la que es de alguna importancia. SISEAR. [Voz onomatopéyica.] Emitir
repetidamente el sonido inarticulado de la s, por lo común para manifestar desaprobación ó
desagrado
Alemany y Bolufer, 1917; Cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y
particularmente la que es de alguna importancia. SISEAR. (Voz onomatopéyica). Emitir
repetidamente el sonido inarticulado de la « s », por lo común para manifestar desaprobación ó
desagrado.
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oír los portazos

Definición
Metáfora teatral muy expresiva con la que se indica la mala situación económica, con un muy
posible cierre, de un determinado teatro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 185) ¿Sabes, lector, lo que significa la frase: En el teatro Tal se oyen los
portazos? Pues quiere decir que aquel teatro va de cabeza, y que está á punto de cerrar.
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ópera

Definición
Espectáculo teatral, músico y vocal cuya parte música está compuesta sobre un determinado
libreto u obra teatral escrita, y cuya puesta en escena  es generalmente muy brillante y aparatosa;
la obra se completa y acompaña siempre de una buena y cuidada orquesta.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 45) R. Puede decirse que la ópera es un drama en que reunidas la poesía,
la música y la pintura(…) habla el poeta á la imaginacion de los espectadores.  Tb.:  8
• DIANA (1850: 16) Esta compañía (...) representaba óperas y comedias, siendo de notar el favor
que dispensaba el publico á las comedias en italiano(...)
• MOYNET (1885: VII) Los espectadores que acuden á la representación de una ópera, por
ejemplo, ó de una magia, ven sucederse cambios, transformaciones, efectos encantadores que
les sorprenden y admiran, (...)
• MILLÁ (1914: 264) Ópera. Poema dramático puesto en música todo él. Tuvo origen en Italia
en 1440; se le dió completa forma en 1580.
•  () Otras: ( Yxart I, 1894: 114); (Díaz, 1910: 50)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La representación teatral de música.
RAE, 1843; Composicion dramática puesta en música. Melodrama.
RAE, 1884; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito para este fin;
letra de la ópera.|| Música de la ópera.
RAE, 1936; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Espectáculo público, representación magnífica de alguna obra
dramática, cuyos versos se cantan y se acompañan de música, danzas, sainetes, vestidos, y
decoraciones magníficas, y máquinas singulares.
Núñez de Taboada, 1825; La representación teatral de música.
Gaspar y Roig, 1855; Drama en música que tuvo su orijen en Italia por los años 1440(…) Al
principio no se conocían las arias, y el canto consistía en incontinuo e imperfecto recitado(…)
pero a mediados del siglo XVII fue perfeccionado este espectáculo por los compositores
Carissini y Scarlatti.
Zerolo, 1895; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito
para este fin; letra de la ópera.|| Música de la ópera.
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ópera bufa

Definición
Espectáculo teatral, músico y vocal cuya música, compuesta sobre un determinado libreto u
obra teatral escrita, tiene un desarrollo generalmente brillante y aparatoso y como suele ser de
rigor en la ópera en general, se acompaña de una buena y cuidada orquesta; la ópera se llama
bufa cuando el carácter que predomina en ella es jocoso, llegando a veces a ser grotesco e
impúdico.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) P. La música sola sin el verso hablado qué piezas produce?/ R. La
ópera que se divide en séria y bufa.
• DIANA (1850: 44) No diremos que fomentando aquel pensamiento y llevado á cabo con
perseverancia, hubiera podido dar á través con la ópera séria italiana; pero en lo que no nos cabe
la menor duda es que en la ópera bufa hubiera el teatro músico español competido con armas
ventajosas con el italiano.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La representación teatral de música. BUFO, A. La persona que hace el papel de
gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; Composicion dramática puesta en música. Melodrama. BUFO, A. La persona que
hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1884; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito para este fin;
letra de la ópera.|| Música de la ópera. BUFO, A. Aplícase á la ópera del género cómico y al aria
ú otra pieza de música de este carácter.|| Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción
disparatada y de grosera y comunmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de
gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera. BUFO, A. Aplícase a lo cómico que raya en
grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
nto es festivo y jocoso. Calificación del drama lírico de un caracter alegre y jocoso, en oposición
al de carácter serio, y del aria o cualquier otra pieza que forman parte de una ópera, teniendo
aquel carácter.
Zerolo, 1895; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera. BUFO, A. 2.Aplícase hoy a un género (…) de
acción disparatada y de grosera y a veces de impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito
para este fin; letra de la ópera.|| Música de la ópera. BUFO, A. Dícese de la ópera del género
cómico y del aria u otra pieza de música de este carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Ópera. Poema dramático puesto en música todo él. Tuvo origen en Italia en 1440;
se le dió completa forma en 1580. Bufo. Adjetivo aplicado al género lírico altamente
caricaturesco./ El cantante que en ese mismo género desempeña la parte más exagerada de la
obra.
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ópera cómica

Definición
Representación teatral en todo similar a la zarzuela donde la interpretación de los actores es de
orden declamatorio y músico vocal de manera alternativa.

Drama de un género mixto, en que los actores cantan y declaman alternativamente.
(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 220) No sucede lo mismo con la Opera cómica espectáculo de mucho
atractivo y que deberia ensayarse por los cantantes españoles en el teatro de la ópera italiana.
Puede entre nosotros llamársele Zarzuela porque se compone de una pieza dramática declamada
en parte y en parte cantada.(...) Estas zarzuelas, como todas las buenas que con el nombre de
óperas cómicas se estrenan en París, están escritas por ingenios distinguidos y se hallan llenas
de interés y de escelentes resortes dramáticos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La representación teatral de música.
RAE, 1843; Composicion dramática puesta en música. Melodrama.
RAE, 1884; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito para este fin;
letra de la ópera.|| Música de la ópera.
RAE, 1936; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Espectáculo público, representación magnífica de alguna obra
dramática, cuyos versos se cantan y se acompañan de música, danzas, sainetes, vestidos, y
decoraciones magníficas, y máquinas singulares.
Núñez de Taboada, 1825; La representación teatral de música.
Gaspar y Roig, 1855; Drama en música que tuvo su orijen en Italia por los años 1440(…) Al
principio no se conocían las arias, y el canto consistía en uncontinuo e imperfecto recitado(…)
pero a mediados del siglo XVII fue perfeccionado este espectáculo por los compositores
Carissini y Scarlatti.
Zerolo, 1895; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito
para este fin; letra de la ópera.|| Música de la ópera.

Diccionarios de especialidad
Lombía, 1845; Opera cómica espectáculo de mucho atractivo y que deberia ensayarse por los
cantantes españoles en el teatro de la ópera italiana. Puede entre nosotros llamársele Zarzuela
porque se compone de una pieza dramática declamada en parte y en parte cantada.
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ópera seria

Definición
Espectáculo teatral músico y vocal cuya parte música está compuesta sobre un determinado
libreto u obra teatral escrita, cuyo desarrollo es generalmente muy brillante y aparatoso, y que se
acompaña siempre de una buena y cuidada orquesta. A esta ópera, original, para distinguirla de
las otras clases dentro del género, —cómica, bufa, etc.— se le ha venido en calificar como seria.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) P. La música sola sin el verso hablado qué piezas produce?/ R. La
ópera que se divide en séria y bufa.
• DIANA (1850: 44) No diremos que fomentando aquel pensamiento y llevado á cabo con
perseverancia, hubiera podido dar á través con la ópera séria italiana; pero en lo que no nos cabe
la menor duda es que en la ópera bufa hubiera el teatro músico español competido con armas
ventajosas con el italiano.  Tb.:  34

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La representación teatral de música.
RAE, 1843; Composicion dramática puesta en música. Melodrama.
RAE, 1884; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito para este fin;
letra de la ópera.|| Música de la ópera.
RAE, 1936; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Espectáculo público, representación magnífica de alguna obra
dramática, cuyos versos se cantan y se acompañan de música, danzas, sainetes, vestidos, y
decoraciones magníficas, y máquinas singulares.
Núñez de Taboada, 1825; La representación teatral de música.
Gaspar y Roig, 1855; Drama en música que tuvo su orijen en Italia por los años 1440(…) Al
principio no se conocían las arias, y el canto consistía en un continuo e imperfecto recitado(…)
pero a mediados del siglo XVII fue perfeccionado este espectáculo por los compositores
Carissini y Scarlatti.
Zerolo, 1895; Poema dramático puesto en música todo él.|| 2. Poema dramático escrito para este
fin; letra de la ópera.|| 3. Música de la ópera.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático puesto en música todo él.|| Poema dramático escrito
para este fin; letra de la ópera.|| Música de la ópera.
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opereta

Definición
Es nombre que se aplica a ciertas clases de ópera de extensión reducida, ligeras, graciosas o
cómicas y ciertamente frívolas —en ocasiones grotescas y bufas y en otras elegantes—, en
donde no siempre se alterna la declamación y el canto.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) P. ¿Qué es opereta? /R. Una ópera cuyo argumento no permite sino un
acto. En castellano suelen escribirse como los melodramas, hablando unas veces y otras
cantando los actores.  Tb.:  46
• DIANA (1850: 47) (...) pues antes de quedar derogada aquella Real declaracion, se notaron
marcados adelantos en las infinitas óperas, operetas, dramas sacros y conciertos que se dieron en
los Caños.
• YXART I (1894: 96) (...) que produce sin parar dramas contemporáneos, melodramas para el
pueblo, comedias de quidproquó para la clase media, piezas en un acto, operetas, revistas, todos
los géneros.
• MILLÁ (1914: 264) Opereta. Ópera de menor extensión e importancia musical que la común,
con varias de las escenas habladas.
•  () Otras: ( Machado, 1917: 56); (Sepúlveda, 1888: 477)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Ópera de menos extension que la comun.
RAE, 1884; Ópera de menos extensión que la común.
RAE, 1936; Ópera musical de poca extensión.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Ópera, de menos estension que la comun; consta por lo regular de un solo
acto, ó de dos sumamente cortos.
Zerolo, 1895; Ópera de menos extensión que la común.
Alemany, 1917; Ópera musical de poca extensión.
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oratorio sacro

Definición
Composición dramático musical a modo de ópera sacra, de asunto basado en la Historia Sagrada
la cual se interpretaba en algunas iglesias con motivo de ciertas celebraciones religiosas.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) Los oratorios sacros, que son unos melodramas, cuyo argumento está
tomado de la parte histórica de la Sagrada Biblia.  Tb.: 44
• DIANA (1850: 39) Las diversiones permitidas entonces eran comedias y toros, y en la
cuaresma funciones de volatines en los coliseos de la Cruz y Príncipe y oratorios sacros (1) y
conciertos en el de los Caños, llamando estraordinariamente la atencion las ascensiones
aerostáticas del capitán Lunardi. / [nota al pie de la página 40] (1) A manera de autos
sacramentales, casi todos disparatados y ridículos, pues se componían de una mezcla de sagrado
y profano, tejida sin arte y á veces sin sentido común.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Composición dramática para cantar en la Iglesia en fiestas solemnes.
RAE, 1843; Composición dramática que solía cantarse en la iglesia en las fiestas solemnes.
RAE, 1884; Composición dramática y música sobre asunto sagrado, que solía cantarse en
cuaresma.
RAE, 1936; Composición dramática y música sobre asunto sagrado, que solía cantarse en
cuaresma.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Se llama asimismo una composicion dramática para cantar en las
iglesias en alguna solemnidad.
Núñez de Taboada, 1825; Composición dramática.
Gaspar y Roig, 1855; Especie de drama puesto en música, cuyos asuntos se toman de la historia
sagrada siendo muchas vezes una alegoria religiosa; se compone para ser ejecutado en las
iglesias por cantores que desempeñan los personajes que entran en él. La invención de estos
conciertos se atribuye a San Felipe Neri.
Zerolo, 1895; 4.- Composición dramática y música sobre asunto sagrado, que solía cantarse en
cuaresma. Llamáronse así porque la primera composición de este género fue ejecutada en la
iglesia de la congregacion del oratorio de Roma por orden de san Felipe Neri para atraer á los
fieles con la buena música
Alemany y Bolufer, 1917; Composición dramática y música  sobre asunto sagrado, que solía
cantarse en cuaresma.
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orquesta

Definición
En un teatro, foso de forma semicircular con asientos situado frente al proscenio y en el centro
geométrico del mismo, donde actúan los músicos en las representaciones en que son necesarios;
y de igual modo se denomina al conjunto de estos músicos que tocan sus instrumentos en el
teatro y que, organizados y apoyados por un director, acompañan la representación teatral.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 91) La orquesta está separada del auditorio, para que no sea este molestado del
estrepito de los instrumentos: y el tablado  está colocado debidamente, para que de ninguna
parte sean los actores vistos de lado.  Tb.:  95, 100 y 101
• MANJARRÉS (1875: 146) Con efecto, cuando el telón de boca está caído, la orquesta queda en
la sala; y sin embargo, aquella toma casi siempre parte en la representacion; de la propia manera
que el proscenio, aun siendo como es parte del escenario y sirviendo para los usos del mismo á
telón levantado, queda en la sala á telon caído./ Déjase aquí entender que los dos interlocutores
consideraron la orquesta, no precisamente bajo el punto de vista lírico, sino como localidad
destinada para los profesores de que suele componerse;
• G.VALERO (1910: 111) (...) la orquesta y el punto al gas eran parte integrante de la función. 
Tb.:  108

Diccionarios académicos:
RAE, 1783; El lugar que en los teatros estaba destinado para sentarse los Senadores Romanos á
ver los juegos públicos; pero en el dia de hoy se toma por el tablado, que se forma regularmente
en arco para que se sienten los músicos que tocan instrumentos en las comedias y otras fiestas.
RAE, 1843; La parte del teatro destinada a los músicos que tocan en el teatro ó en un concierto.
RAE, 1884; Conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un concierto.|| Parte del teatro
destinada para los músicos, y comprendida entre la escena y las lunetas o butacas.
RAE, 1936; Conjunto de instrumentos, principalmente de cuerda y madera, que tocan unidos en
los teatros y otros lugares. ||2. Conjunto de los músicos que no son de banda y tocan en el teatro
o en un concierto.|| 3. Lugar destinado para los músicos, y comprendido entre la escena y las
lunetas o butacas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Paraje delante del teatro, en el cual se ponen los coros de música.
Gaspar y Roig, 1855; El conjunto de músicos que tocan en un teatro, baile o concierto. El sitio
donde se colocan los músicos en el teatro, que es el comprendido entre el escenario y las
lunetas.
Zerolo, 1895; Conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un concierto.|| Parte del teatro
destinada para los músicos y comprendida entre  la escena y las lunetas.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de músicos que tocan en el teatro ó en un concierto.|| Parte
del teatro destinada para los músicos y comprendida entre  la escena y las lunetas.
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ovación

Definición
Aplauso unánime que el público del teatro tributa a los actores en su conjunto, a un actor o una
actriz concretos e incluso al autor de la obra.

Ejemplos
• YXART I (1894: 117) (...) los delirios que suscitaron los estrenos de Echegaray, las
apasionadas disputas sobre Vico y Calvo, las ovaciones que alcanzaban (…) Tb.:  (Y, II) 124
• BERTRÁN (1910: 19) Los aplausos nos sorprenden y aplaudimos; las ovaciones surgen
improvisadamente y nos contagiamos; las protestas se imponen como si nos redimieran del error
de que se nos hacía víctimas(...)
• MACHADO (1917: 157) Al terminar la obra, Calvo [el actor Ricardo Calvo], en honor de la
memoria del vate, leyó una de sus mejores orientales. La ovación amenaza no terminar cuando
salíamos del teatro.  Tb.:  220
• MANJARRÉS (1875: 312) Ovación. Esta diccion ha venido á ser en el teatro, sinónima de
aplauso grande, el mayor que pueda tributarse á un actor, manifestado con expresiones
materiales y positivas, por haber desempeñado este su parte, de una manera superior á todo
elogio: el entusiasmo del público es la circunstancia que le distingue.
• MILLÁ (1914: 264) Ovación. En el teatro se le da la significación de fuertes y prolongados
aplausos; sin embargo entre los romanos era uno de los triunfos de menor importancia que
obtenían los gladiadores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 3. fig. Aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a una persona o cosa.
RAE, 1936; 3. fig. Aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a una persona o cosa.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Los honores, vítores ó aclamaciones; las pruebas de aprecio, entusiasmo,
admiración etc., que alguna persona inspira, y á la cual se le menifiéstan por demostraciones
esteriores que den á conocer alguno de los indicados afectos ó situaciones del alma. Así lo
mismo recibe del pueblo una ovacion el general que es aclamado cuando entra triunfante en la
ciudad, como la cantatriz que es llamada á la escena para aplaudirla ó coronarla.
Alemany y Bolufer, 1917; Aplauso unánime que el público congregado en un lugar tributa una
persona o cosa.
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ovacionar

Definición
En el teatro, aplaudir la actuación de los actores, la belleza de la obra o ambas cosas.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 51) (…) muchos grandes comediantes, después de un mutis en que fueron
ruidosamente ovacionador, volvieron furiosos a su cuarto, porque entre tantos espectadores
hubo uno, ¡uno solo!..., que no les aplaudió.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Barbarismo por aclamar, aplaudir.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Tributar una ovación
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padedú

Definición
Corrupción de la expresión francesa pas de deux, cuya significación española es pareja de baile.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 96) En la noche del 27 de setiembre de 1821 se hizo la función citada,
reducida á una pieza en un acto titulada el Apoteosis de Maiquez: una sinfonía: La Casualidad á
media noche: un padedú: el primer acto de la ópera de Alcira; y el sainete de La Inocente
Dorotea.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; Baile, ó paso de dos, corrupción del francés pas de deux, y, por extensión,
figuradamente, coloquio.
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pagano

Definición
En el teatro, y con cierto matiz irónico, los paganos son el público en general, y más en concreto
quienes están abonados o compran su entrada para ver la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 1900) Estos son los que casi siempre (…) echan á perder el buen éxito por
su empeño en hacer que se repita un número de música que al público pagano no le parece
digno de semejante honor.
• PÉREZ (1904: 14) Y si los precios señalados por las empresas son excesivos, ¿cómo extrañar
que disminuya el número de los espectadores paganos y que procure aumentar el número de
espectadores tifoideos?  Tb.:  160

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que paga, ó contribuye.
RAE, 1843; El que paga, ó contribuye.
RAE, 1884; fam. El que paga.
RAE, 1936; 3. Fam. El que paga.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que paga ó contribuye.
Domínguez, 1853; La persona que paga ó contribuye de alguna manera.
Zerolo, 1895; fam. El que paga.
Alemany y Bolufer; El que paga.
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palco

Definición
En lo antiguo, tabladillo de madera en que se colocaba alguna gente para ver alguna función o
espectáculo; en los corrales de comedias, aposento con varias localidades protegidos con
celosías o rejas para la mejor guarda de la intimidad. Posteriormente, en los teatros, aposento de
varios asientos con balcón o antepecho, para ver la función teatral.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 17) ; y aunque tenía prohibida la entrada en el teatro, halló Maiquez un
medio ingenioso de introducirse en él, á pretexto de conducir sillas á los palcos;
• DIANA (1850: 40) El gentío que acudió al teatro fue tan grande que alarmada la autoridad,
viendo que la gente pugnaba por entrar cuando estaban ocupadas todas las localidades, dió
órden de que se abriesen las puertas de la calle y las de los palcos para que entrase el gentío, que
pronto invadió y llenó los corredores.  Tb.:  80
• LARRA (1866: 484) Sabido es, y ojalá no lo fuera, que el excelentísimo ayuntamiento tiene en
cada teatro de esta ilustrada capital de esta renegada patria, un palco, palco que por mas señas
vale por dos;
• MANJARRÉS (1875: 312) El aposento particular con balcón que hay en los teatros y circos
para ver desde allí las funciones. Es voz tomada del italiano, y vale en español tablado; por esto
se dice tambien en los teatros de ópera italiana, el palco escénico, para nombrar el Escenario.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 312);  (Saco, 1879: 229); (Zorrilla I, 1880: 156); ( Peratoner,
1880: 64, 72); (Sepúlveda, 1888: XV, 103, 140, 146); ( Yxart I, 1894: 2); (Cotarelo, 1902: 22,
233); (Díaz, 1910: 211); (Zamacois, 1911: 191); (Fernández, 1929: 144, 150)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Tabladillo, ó palenque en que se pone la gente á ver la funcion.
RAE, 1843; Tabladillo ó palenque en que se pone la gente á ver la funcion. Hoy se llaman así
los aposentos con balcon en los teatros y fiestas de toros.
RAE, 1884; Tabladillo ó palenque en que se pone la gente á ver la función. Aposento con
balcón en los teatros y fiestas de toros.
RAE, 1936;  Localidad independiente con balcón, en los teatros y otros lugares de recreo.|| 2. En
lo antiguo, aposento, 4ª acep. || 3. Tabladillo ó palenque en que se pone la gente á ver la funcion.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Llaman en los coliseos al balcon de madera que sirve para ver la
representacion: es voz Italiana nuevamente introducida sin necesidad alguna. V. Balcon.
Núñez de Taboada, 1825; Tabladillo en que se pone la gente para ver la función.|| Aposento con
balcón en los teatros y fiestas de toros.
Gaspar y Roig, 1855; Tabladillo en que se pone la gente a ver alguna función. Hoy se da este
nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se forman en los teatros, en los hipódromos
y en las plazas de toros.
Zerolo, 1895; Tabladillo ó palenque en que se pone la gente á ver alguna función || 2.- Aposento
con balcón, en los teatros y fiestas de toros.
Alemany y Bolufer, 1917; Tabladillo ó palenque en que se pone la gente a presenciar un
espectáculo.|| Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros, frontones, etc.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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palco de autores

Definición
Palco que la empresa reservaba para los autores y gente más allegada a la obra; pero que acabó
suprimiéndose porque el tifus, gente que nada tenía que ver con las obras, lo ocupaba.

Ejemplos
• FLORES (1914: 179) Pues bien; con el saloncillo pasa lo que antiguamente pasaba con el palco
de autores -con buen acuerdo suprimido-, 1

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  Hoy se llaman así los aposentos con balcon en los teatros y fiestas de toros.
RAE, 1884;  Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros.
RAE, 1936;  Localidad independiente con balcón, en los teatros y otros lugares de recreo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Llaman en los coliseos al balcon de madera que sirve para ver la
representacion: es voz Italiana nuevamente introducida sin necesidad alguna. V. Balcon.
Núñez de Taboada, 1825; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros.
Gaspar y Roig, 1855;  Hoy se da este nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se
forman en los teatros, en los hipódromos y en las plazas de toros.
Zerolo, 1895; 2.- Aposento con balcón, en los teatros y fiestas de toros.
Alemany y Bolufer, 1917;  Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros,
frontones, etc.
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palco de honor

Definición
Aposento especialmente reservado para las ocasiones en que era visitado por alguna gran
autoridad nacional o extranjera, o personaje de especial relevancia en el saber y el conocimiento
humanos.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 117) (…) el arquitecto Director hubo de responder á una pregunta del
Curioso acerca del palco de honor, que tanto dice a favor de la cultura de un pueblo, pues con él,
lo mismo puede honrarse a las autoridades legítimamente constituidas que al mérito de alguna
notabilidad en alguno de los ramos del saber humano ó en las carreras de las letras ó de las
armas ó de la administración pública.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Hoy se llaman así los aposentos con balcon en los teatros y fiestas de toros.
HONOR. Gloria o buena reputación, que se sigue á la virtud, al mérito ó á las acciones (…)||
Dignidad, cargo ó empleo.
RAE, 1884; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. HONOR. Gloria o reputación,
que se sigue á la virtud, al mérito ó á las acciones (…)|| Obsequio, aplauso ó celebridad de una
cosa.|| Dignidad, cargo ó empleo.
RAE, 1936;  Localidad independiente con balcón, en los teatros y otros lugares de recreo.|| 2. En
lo antiguo, aposento, 4ª acep. || 3. Tabladillo ó palenque en que se pone la gente á ver la funcion.
HONOR. 2. Gloria o buena reputación  que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas
(…)|| 4. Obsequio, aplauso o celebridad de una cosa.|| 5. Dignidad, cargo o empleo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Llaman en los coliseos al balcon de madera que sirve para ver la
representacion: es voz Italiana nuevamente introducida sin necesidad alguna. V. Balcon.
HONOR. Lo mismo que dignidad, puesto, prerrogativa, preeminencia.
Núñez de Taboada, 1825; Tabladillo en que se pone la gente á ver la funcion. || Aposento con
balcon en los teatros y fiestas de toros. HONOR. Accion, demostracion exterior por la cual se da
á conocer la veneracion, el respeto ó estimacion que alguno tiene por su dignidad ó por su
mérito.
Gaspar y Roig, 1855;  Hoy se da este nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se
forman en los teatros, en los hipódromos y en las plazas de toros. HONOR. Accion o
demostracion exterior, por la cual se da a conocer la veneración, el respeto y estimación que
alguno tiene por su dignidad o mérito. || Gloria granjeada por el mérito, por virtudes personales
[o] por acciones heroicas (…) || Cargo, dignidad o empleo.
Zerolo, 1895;  2.- Aposento con balcón, en los teatros y fiestas de toros. HONOR. 2. Gloria ó
buena reputación (…)|| 2.- Gloria o buena reputación (…)|| 4.- Obsequio, aplauso o dignidad de
una persona.|| 5.- Dignidad, cargo, empleo.
Alemany y Bolufer, 1917; Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros,
frontones, etc. HONOR. Gloria o buena reputación (…)|| Obsequio, aplauso o dignidad de una
persona.|| Dignidad, cargo, empleo.
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palco de presidencia

Definición
Palco para ser ocupado por la persona con más autoridad, que ejercía de presidente; dignatario
titular del empleo que le facultaba para ello: desde SS.MM. el Rey y la Reina, cuando acudían a
las representaciones, hasta el gobernador correspondiente de la provincia o la ciudad en la que el
evento se llevase a cabo.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 151) En los más antiguos coliseos de las capitales de provincia se ven aún
los palcos llamados de Presidencia. La revolución del 68 hizo perder á dichas localidades su
carácter oficial.  Tb.:  191

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  PRESIDENCIA.  La dignidad, empleo, ó cargo del presidente.
RAE, 1843; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. PRESIDENCIA. La dignidad,
empleo, ó cargo del presidente.
RAE, 1884; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros.  PRESIDENCIA. Dignidad,
empleo ó cargo de presidente. || Acción de presidir.
RAE, 1936; Localidad independiente con balcón, en los teatros y otros lugares de recreo.
PRESIDENCIA. Dignidad, empleo ó cargo de presidente. || 2. Acción de presidir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Llaman en los coliseos al balcon de madera que sirve para ver la
representación.|| Se toma tambien en cast. Por un tablado para ver las funciones.
PRESIDENCIA. La cualidad de Presidente. || El que preside.
Núñez de Taboada, 1825; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros.
PRESIDENCIA. La dignidad, empleo ó cargo del presidente. || La acción de presidir.
Gaspar y Roig, 1855; Hoy se da este nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se
forman en los teatros, en los hipódromos y en las plazas de toros.  PRESIDENCIA. La dignidad,
empleo ó cargo del presidente. || La acción de presidir.
Zerolo, 1895; 2.- Aposento con balcón, en los teatros y fiestas de toros.  PRESIDENCIA.
Dignidad, empleo ó cargo del presidente.||2.- La acción de presidir.
Alemany y Bolufer, 1917;  Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros,
frontones, etc.  PRESIDENCIA. Dignidad, empleo ó cargo de presidente.|| Acción de presidir.
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palco de proscenio

Definición
En el propio proscenio, muchas veces haciendo chaflán, se encontraba uno o varios palcos
—dependiendo de la altura de la boca del escenario—; estos eran los llamados palcos de
proscenio; muy codiciados por los aficionados en razón de su proximidad a los actores y de su
situación privilegiada para no perder detalle de la función.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) Tambien se han construido en el foso dos pozos de aguas claras para
proveer á los dos depósitos que se hallan situados en el telar, sobre dicho piso y palcos de
proscenio;  Tb.:  102
• MANJARRÉS (1875: 65) Pero la codicia de los empresarios mas bien que la libertad que se les
dio á estos esplotadores, introdujo los palcos de proscenio, que como quiera que se hayan
construido despues entre columnas, tienen una existencia vergonzante, y solo sirven para
distraer la atencion de los espectadores, ...
• ZORRILLA III (1880: 12) Y, efectivamente, aquella princesa era la más asidua espectadora de
mi Sancho García y del Zapatero y el rey, en cuyas representaciones la veía en su palco de
proscenio ántes de levantarse el telón.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. PROSCENIO. Parte del
escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre el borde mismo del
escenario y el primer orden de bastidores.
RAE, 1936; Localidad independiente con balcón, en los teatros y otros lugares de recreo.
PROSCENIO. 2.- Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media
entre el borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Llaman en los coliseos al balcon de madera que sirve para ver la
representación.|| Se toma tambien en cast. Por un tablado para ver las funciones.
Núñez de Taboada, 1825; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros.  PROSCENIO.
En el teatro de los antiguos el lugar entre la escena y la orquesta.
Gaspar y Roig, 1855; Hoy se da este nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se
forman en los teatros, en los hipódromos y en las plazas de toros. PROSCENIO. Hoy se da este
nombre a la parte del escenario mas inmediata a los espectadores, que viene a ser la que media
entre el borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.
Zerolo, 1895; 2.- Aposento con balcón, en los teatros y fiestas de toros. PROSCENIO. Parte del
escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media entre el borde mismo del
escenario y el primer orden de bastidores.
Alemany y Bolufer, 1917; Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros,
frontones, etc. PROSCENIO. Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la
que media entre el borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.
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palco escénico

Definición
La parte del edificio teatral separada del lugar destinado a ser ocupado por el público que acude
a la representación, y en la cual actúan los actores como personajes de una obra, una vez
dispuestos los decorados y demás necesidades la misma.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura;
• SEPÚLVEDA (1888: 275) Estas claraboyas ó ventiladores, de forma oval, están colocadas dos
á cada lado del palco escénico, y la quinta, la mayor, de forma cuadrada está situada frente al
escenario, provista de una fuerte balaustrada de madera.  Tb.:  326, 358
• ZAMACOIS (1918: 13) Es molesta, humillante y ridícula, con ridiculez que alcanza y salpica a
todos los autores, la diligencia que muchos de éstos manifiestan en presentarse sobre el palco
escénico a recibir los aplausos del público.
• FERNÁNDEZ (1929: 80) En cambio, don Xavier es dichoso cuando puede decir que "el
afortunado comediógrafo fue llamado al palco escénico entre salvas de aplausos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; PALCO ESCÉNICO. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático ó cualquiera oro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que
se figura el lugar de la acción, y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á vista
del público.
RAE, 1936; PALCO ESCÉNICO. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático ó cualquiera oro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que
se figura el lugar de la acción, y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á vista
del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; PALCO ESCÉNICO. ESCENARIO. El local de la escena en los teatros; el
sitio en el que estan las decoraciones, la maquinaria, etc.
Gaspar y Roig, 1855; PALCO ESCÉNICO. ESCENA. El sitio o tablado donde se representan
las comedias y demás funciones dramáticas.
Zerolo, 1895; PALCO ESCÉNICO. ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó
ejecuta el poema dramático ó cualquiera oro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que
se figura el lugar de la acción, y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á vista
del público.
Alemany y Bolufer, 1917; PALCO ESCÉNICO. ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se
representa ó ejecuta el poema dramático ó cualquiera oro espectáculo teatral. Comprende el
espacio en que se figura el lugar de la acción, y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca,
queda á vista del público.

Voces relacionadas:  escenario, foro
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palco platea

Definición
Al nivel del patio, o bien algo más elevado, existe un palco generalmente corrido alrededor del
patio o platea del teatro, que está dividido en compartimentos: a este palco en su conjunto, y a
cada uno de los individuales compartimentados del mismo se les llama palco de platea.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 146) La primera reforma, en sentido moderno, que se hizo en el Teatro
Español, se debe á Romea en 1840, quien mandó quitar los antiguos bancos, convirtiéndolos en
lunetas con respaldos de terciopelo azul, lo cual tuvo lugar en la misma época en que se
suprimió la cazuela, que Romea convirtió en galerías, hoy palcos plateas.
• G.VALERO (1913: 116) (...) el lugar de las representaciones estaba en el tercer piso, tenía
bastante capacidad, muchas y largas filas de bancos, puesto para la orquesta, palcos plateas,
formando cuadro, y galería alta á modo de balconcillo.
• G.VALERO (1915: 18) Poco tiempo antes en el teatro del Príncipe, y a instancias del actor
Catalina, se había estrenado la comedia Dos Napoleones, disponiendo este artista que Serra
presenciara la representación de su obra, para lo que fué transportado en un sillón desde su casa
a un palco platea del coliseo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. PLATEA. En los teatros,
patio.
RAE, 1884; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de los toros.  DE PLATEA. El que está
al nivel ó casi al nivel del piso del teatro al rededor de la platea.
RAE, 1936;  Localidad independiente con balcón, en los teatros y otros lugares de recreo. DE
PLATEA. El que está al nivel ó casi al nivel del piso del teatro alrededor de la platea.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Llaman en los coliseos al balcon de madera que sirve para ver la
representación.|| Se toma tambien en cast. Por un tablado para ver las funciones. PLATEA.
Llaman en los teatros de representaciones y óperas al patio que hai delante del tablado, y en que
estan de pie por lo comun.
Núñez de Taboada, 1825; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. PLATEA. En
los teatros, patio.
Gaspar y Roig, 1855; Hoy se da este nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se
forman en los teatros, en los hipódromos y en las plazas de toros. PALCOS DE PLATEA. Los
palcos bajos en los teatros.
Zerolo, 1895;  2.- Aposento con balcón, en los teatros y fiestas de toros. PALCO DE PLATEA.
2.- El que está al nivel o casi al nivel del piso del teatro alrededor de la platea.
Alemany y Bolufer, 1917; Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros,
frontones, etc. PALCO DE PLATEA. El que está al nivel o casi al nivel del piso del teatro
alrededor de la platea.
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palco real

Definición
Palco o palcos bien decorados y asistidos, generalmente situados en el centro de la herradura en
los llamados teatros italianos, o bien cercanos al proscenio —en otro tipo de construcciones—
de máxima categoría entre los del teatro.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 100) El teatro del Coven Garden, que esta tambien el Londres, es todo del
mismo gusto que el antecedente, y casi de la misma capacidad. Pero tiene una armonia en sus
partes; pues las graderías estan unidas en gran parte, y recorren con los porticos, y estos con los
palcos reales, que están á una y otra mano de la orquesta y proscenio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. REAL. met. Generoso,
elevado, magnífico, suntuoso.
RAE, 1884; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de los toros. REAL. met. Generoso,
elevado, magnífico, suntuoso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Aposento con balcón en los teatros y fiestas de toros. REAL. Grande,
magnífico, suntuoso.
Gaspar y Roig, 1855;  Hoy se da este nombre a cada uno de los aposéntos con balcón que se
forman en los teatros, en los hipódromos y en las plazas de toros. REAL. met. Generoso,
elevado, magnífico, suntuoso.
Zerolo, 1895; 2.- Aposento con balcón, en los teatros y fiestas de toros. REAL. met. Generoso,
elevado, magnífico, suntuoso.
Alemany y Bolufer, 1917; Aposento con balcón o antepecho en los teatros, plazas de toros,
frontones, etc. REAL. met. Generoso, elevado, magnánimo, suntuoso.
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palenque

Definición
Antiguamente, rampa o plano inclinado de madera con que se unía el patio con el escenario,
para algunas funciones especiales. Por extensión se le llama también al tablero que forma el
suelo de los practicables.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 312) Palenque. [lo mismo que] Tablero. (p.315) Tablazón que forma el
suelo de los practicables.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Camino de tablas, que desde el suelo se eleva hasta el tablado de las comedias,
quando hay entrada de torneo, u otra funcion semejante.
RAE, 1843; Camino de tablas que desde el suelo se eleva hasta el tablado de las comedias,
cuando hay entrada de torneo ú otra función.
RAE, 1884; Camino de tablas que desde el suelo se elevaba hasta el tablado de las comedias,
cuando había entrada de torneo u otra función semejante.
RAE, 1936; Camino de tablas que desde el suelo se elevaba hasta el tablado de las comedias,
cuando había entrada de torneo u otra función semejante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Camino de tablas desde el patio de comedias hasta el tablado, cuando
hai que subir por allí.
Núñez de Taboada, 1825; Camino de tablas que desde el suelo se eleva hasta el tablado de las
comedias cuando hay entrada de tornéo, ú otra funcion semejante.
Gaspar y Roig, 1855;  Camino de tablas que desde el suelo se eleva hasta el tablado de las
comedias, cuando hay entrada de torneo u otra funcion.
Zerolo, 1895; Camino de tablas que desde el suelo se elevaba hasta el tablado de las comedias,
cuando había entrada de torneo u otra función.
Alemany y Bolufer, 1917;  Camino de tablas que desde el suelo se elevaba hasta el tablado del
teatro, cuando había entrada de torneo u otra función.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Palenque. [lo mismo que] Tablero. (p. 315) Tablazón que forma el suelo de los
practicables.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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panduros

Definición
Nombre que recibieron los actores y los apasionados del teatro de los Caños del Peral a
mediados del siglo XVIII.

Ejemplos
• DIANA (1850: 27) En otro papel, tratando ya de reprimir los desmanes de los furiosos polacos,
chorizos y panduros, nombres con los que eran conocidos los bandos ó partidos que en los tres
teatros de Madrid decidian del éxito de las funciones, sin mas ley que su capricho y el espíritu
de pandillaje (...)

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Nombre que se dio á mediados del siglo décimoctavo á los actores y apasionados
del teatro de los Caños del Peral, que estaba en la plaza, ahora de Oriente, en Madrid.
Gaspar y Roig, 1855; Nombre que se dio a mediados del siglo pasado a los actores y
apasionados del teatro de los Caños el Peral, que estaba en la plaza ahora de Oriente, en Madrid,
en el sitio poco mas o menos que ocupa el teatro de la Opera.
Domínguez Suplemento, 1869; Nombre que se dio a mediados del siglo pasado a los actores y
apasionados del teatro de los Caños el Peral, que estaba en la plaza ahora de Isabel II en Madrid.
Zerolo, 1895; Nombre que se dio á mediados del siglo décimoctavo á los actores y apasionados
del teatro de los Caños del Peral, que estaba en la plaza, ahora de Oriente, en Madrid.
Pagés, 1925; Nombre que, á mediados del siglo décimoctavo, se dio a los actores y apasionados
del teatro de los Caños del Peral.
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panorama

Definición
Lienzo pintado y extendido de manera semicircular en el que se ofrece un paisaje campestre, un
grupo de edificios, galerías comerciales, el cielo con sus nubes etc. que se somete a diversas
graduaciones de luz desde un aparato óptico y que ofrece a los espectadores, que asisten desde
la oscuridad de la sala del teatro, una mutación escénica gradual y una aproximación a lo real.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 179) Si es muy cierto que la completa oscuridad de la sala podria realzar
los efectos del escenario, ya que sabidos y muy conocidos son los que se obtienen de los
dioramas y panorámas (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; Artificio óptico que consiste en la vista de un pueblo ó país, mirado desde un punto
céntrico, y descubriéndolo por todos lados.
RAE, 1884; Lienzo pintado, extendido circularmente, que ofrece la vista de un edificio,
población ó paisaje. El espectador, colocado en el centro, disfruta de aquel espectáculo á favor
de efectos de luz oportunamente dispuestos.
RAE, 1936; Vista pintada en un gran cilindro hueco, en cuyo centro hay una plataforma
circular, aislada, para los espectadores, y cubierta por lo alto a fin de hacer invisible la luz
cenital.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Pintura grande que forma un círculo, dispuesta de modo que el espectador que se
halla en su centro, ve los objetos como si dominase un dilatado horizonte desde algun punto
elevado.
Gaspar y Roig, 1855; Fis. Gran cuadro circular sin principio ni fin colocado de modo que no
pueda ser visto por el espectador ni lo alto ni lo bajo, y representando todo el horizonte. Se ve al
través de un lente colocado en el mismo punto que el pintor ha puesto el de vista, de suerte que
cada parte del cuadro se halla precisamente en el camino del rayo luminoso que viene
directamente del punto del objeto que el pintor tenia delante de sí, y la reunion de estos rayos
escita en el espectador la misma sensacion que produciria la vista del objeto. Es entre todos los
instrumentos de óptica recreativa el principal, y su nombre significa vista de todo, o vista
completa o perfecta de una cosa.
Zerolo, 1895; Lienzo pintado, extendido circularmente, que ofrece la vista de un edificio,
población ó paisaje. El espectador, colocado en el centro, disfruta de aquel espectáculo á favor
de efectos de luz oportunamente dispuestos.
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pantomima

Definición
Representación que hace el mimo con el solo auxilio de sus gestos y su figura.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 51) P. Qué es pantomima? / R. El lenguaje de las acciones y el arte de
hablar á los ojos. Hasta cierto punto la pantomima es natural al hombre, pues lo vemos no solo
en los mudos, sino aun en aquellos que por no hablar bien un idioma estrangero intentan suplir
con las acciones y gestos la esplicacion que creen falta á sus palabras.
• MANJARRÉS (1875: 182) En la naturaleza no se habla en verso; en la Naturaleza no se
expresan las pasiones (...) ni la pantomima es la expresion que los sordo-mudos emplean (...)
• MOYNET (1885: 37) (...) otros no podían hablar ni cantar, siendo la pantomima su único
lenguaje.
• MILLÁ (1914: 265) Pantomima. Representación por figuras y gestos sin intervenir palabras.
•  () Otras: (Zorrilla I, 1880: 184);(Sepúlveda, 1888: 213); (Yxart II, 1894: 152); (Fernández,
1929: 107, 108); (

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; La representacion por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
RAE, 1843; La representacion por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
RAE, 1884; Representacion por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
RAE, 1936; Representación por figura y gestos sin que intervengan las palabras.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Representacion por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
Gaspar y Roig, 1855; Acto de espresar las pasiones, los sentimientos, las ideas, etc., por medio
de gestos y movimientos, sin hacer uso de la palabra.
Zerolo, 1895; Representacion por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.
Alemany y Bolufer, 1917; Representacion por figuras y gestos sin que intervengan las palabras.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pantomima. Representación por figuras y gestos sin intervenir palabras.
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pantomimo

Definición
Truhán, actor, de larga tradición en la farándula española, que en el teatro realizaba números de
imitación y que con sus bufonadas y gestos divertía al público.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 117) El joven Medina, pantomimo singular, nos da a conocer sus
imitaciones;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El truhan, bufon ó representante, que en los teatros remeda, ó imita todas las
figuras.
RAE, 1843; El truhan, bufon ó representante que en los teatros remeda ó imita todas las figuras.
RAE, 1884; Truhán, bufón ó representante que en los teatros remeda ó imita todas las figuras.
RAE, 1936; Truhán, bufón ó representante que en los teatros remeda ó imita diversas figuras.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Comediante, bufon, bufo, ó truhan de los teatros antiguos, y que
representaba con varios jestos toda especie de acciones.
Núñez de Taboada, 1825; El truhan, bufon ó representante que en los teatros remeda ó imita
todas las figuras.
Gaspar y Roig, 1855; Truhan, bufon o representante  que en los teatros remeda o imita todas las
figuras.
Zerolo, 1895; Truhán, bufón ó representante que en los teatros remeda ó imita todas las figuras.
Alemany y Bolufer, 1917; Truhán, bufón o actor que en el teatro remeda o imita todas las
figuras.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  mimo, momo
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pañería

Definición
Pañerías llaman en el teatro al conjunto de bastidores y bambalinas que, situados en la parte más
exterior del tablado, enmarcan la escena.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 312) Pañerías. Los bastidores y aun las bambalinas de primer término que
constituyen el marco que encuadra la escena.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Pañerías. Los bastidores y aun las bambalinas de primer término que
constituyen el marco que encuadra la escena.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1279  /  P-9, 1

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1340



pañería fija

Definición
Los bastidores primeros del escenario permanecen siempre encuadrando todas las
representaciones: son la pañería fija del escenario.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 185) Respecto de la luz lateral por medio de varales colocados detrás de
las pañerías fijas ó bastidores primeros, no puede decirse más (…)
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al paño

Definición
En el teatro estar al paño significa estar detrás de la cortina o de un bastidor o asomado a
cualquiera de los intersticios ó vanos de la decoración (Alemany y Bolufer: 1917), a la espera,
bien para hablar desde allí un actor, bien para que el traspunte pueda dar el apunte al actor que
encontrándose cerca  pudiera necesitar de su asistencia.

Según Gaspar y Roig (1855) esta expresión se utilizaba antiguamente para denominar un aparte,
lo cual puede no resultar tan extraño si se tiene en cuenta que la pañería de los teatros era el
lugar habitual desde el que el actor se dirigía al público en este tipo de cómplice parlamento.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 142) El director se cuida además del tam, tam, de los disparos al paño, es
decir, fuera de la escena; de los truenos y de todos los fenómenos meteorológicos.
• G.VALERO (1919: 64) Vamos, don Antonio- apuntaba el traspunte al paño (1) Así llámase en
el teatro a lo que el actor recita oyéndolo no al apuntador de la concha, por evitarlo la mucha
distancia, sino al segundo apunte, oculto entre bastidores.
• CALVO (1920: 242) La actitud y el gesto de Ricardo, que quedaba al paño o entre puertas,
expresando protestación e intento de acudir en auxilio de su bimba, era  lo que especialmente
hacia gracia.
• MANJARRÉS (1875: 312) Paño (al). Modo adverbial que se usó en los teatros, para dar á
entender que el personaje tal ó cual estaba como en escucha entre bastidores ó en cualquiera otra
parte de la escena. Téngase en cuenta que se llamaba paño en los teatros del siglo XVI y XVII á
la cortina que cubria el vestuario (V. esta diccion)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1737; AL PAÑO.  Phrase usada en los theatros de Comedias, que se dice del que
está á la cortina que cubre el vestuario, como en escucha (…)
RAE, 1780;  AL PAÑO.  mod. adv. En los teatros de comedias, es el que está á la cortina que
cubre el vestuario, como en escucha (…)
RAE, 1843;  AL PAÑO.  Frase en los teatros que se dice del que está á la cortina que cubre el
vestuario, y como oculto, y escuchando.
RAE, 1884;  AL PAÑO.  loc. Adv. En lenguaje teatral, detrás de un telón ó bastidor, ó asomado
á cualquiera de los intersticios ó vanos de la decoración.
RAE, 1936;  AL PAÑO.  loc. Adv. En lenguaje teatral, detrás de un telón ó bastidor, ó asomado
á cualquiera de los intersticios ó vanos de la decoración. Dícese del actor que así colocado
observa o habla en la representación escénica.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; AL PAÑO.  Frase de teatros que se dice del que está á la cortina que cubre el
vestuario, y como oculto, y escuchando.
Domínguez, 1853; AL PAÑO.  mod. adv. Entre bastidores o telones. Dícese del apuntador que
apunta desde bastidores.
Gaspar y Roig, 1855; Teat.: AL PAÑO.  loc. adv.: Entre bastidores ó telones. Dícese del que
apunta entre bastidores.- ant. APARTE en las comedias.
Zerolo, 1895; 9.- En lenguaje teatral, lo que habla al paño cualquiera de los personajes de la
obra dramática.
Alemany y Bolufer, 1917; AL PAÑO.  loc. adv. En lenguaje teatral, detrás de un telón o
bastidor, o asomado a cualquiera de los intersticios ó vanos de la decoración. Dícese del actor
que así colocado observa o habla en la representación escénica.
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Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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papel

Definición
Referido a una obra teatral, el papel de un actor equivale a la representación que del personaje
lleva a cabo este actor. También con el propio término se designa al escrito, manuscrito o no, en
el que figura la parte que el actor ha de representar. De igual modo se aplica el término a cada
uno de los diferentes caracteres que suelen estar tipificados en las comedias: papel de bueno, de
malo, de dama, de bolo, de barba, etc.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 20) [El actor] Necesita, además de la memoria, que es su indispensable
instrumento, una figura y unas facciones adecuadas á los papeles que está destinado á
representar;
• REVILLA (1845: 16) Isidoro Maiquez (…) se introdujo en los teatros de varias capitales de
España, en donde desempeñó con alguna aceptación los papeles de galan y de barba.
• LARRA (1866: 346) ¿Y cómo hará representar usted el carácter histórico?/ -Mire usted: el
papel lo dirá, y luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar solo por
desmentirle á uno… además que gran parte del público suele estar tan enterado como
nosotros… Tb.:  347
• MANJARRÉS (1875: 313) Papel. Parte de la obra dramática que se da escrita á cada actor,
correspondiente al personaje que ha de representar. / Tómase tambien por los distintos
caractéres que juegan en toda obra dramática. Así se dice: en tal comedia hay papeles de galan,
de dama, de gracioso, etc.
• MILLÁ (1914: 265) Papel. La parte escrita, que corresponde a un solo personaje, que el actor
ha de estudiarse.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 207); (Saco, 1879: 60); (Zorrilla I, 1880: 83, 90, 102); (Sepúlveda,
1888: 188); (Dómine, 1899: 124, 132, 135); (Flores, 1909: 19) 226); (Díaz, 1910: 50); (G.
Valero, 1913: 133); (Flores, 1914: 147); (Millá 1914: 29, 36, 37, 182); (Machado, 1917: 272);
(G. Valero, 1920: 23); (Calvo, 1920: 11,, 64, 214, 239); (Fernández, 1929)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para
que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al
sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
RAE, 1884; Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para
que la estudie.
Domínguez, 1853; La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855;  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno, escrita
para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman asi al
sujeto que representa.
Zerolo, 1895; 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
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Alemany y Bolufer, 1917;  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual
se da manuscrita para que la estudie.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Papel. Parte de la obra dramática que se da escrita á cada actor,
correspondiente al personaje que ha de representar. / Tómase tambien por los distintos
caractéres que juegan en toda obra dramática. Así se dice: en tal comedia hay papeles de galan,
de dama, de gracioso, etc.
Millá, 1914; Papel. La parte escrita, que corresponde a un solo personaje, que el actor ha de
estudiarse.
Rodríguez Cuadros, 2009
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primer papel

Definición
Cuando un actor o una actriz se dice que interpretan en una obra un primer papel, se significa
con ello que tal actor o actriz representan un papel protagonista en ella. Si la expresión se
emplease en plural, pudiera indicar que se trata de papeles importantes, no necesariamente
protagonistas, respecto de la obra representada o a representar.

Ejemplos
• SACO (1879: 53) De lo único que se acuerda es de su categoría de primera actriz; de que la
corresponde, por derecho propio, el primer papel; lo único que por entonces la ocupa, es contar,
siquiera no sea más que con la vista, los pliegos del que se la destina (…)
• FLORES (1909: 18) El último verso no han querido entenderlo jamás los cómicos. Creen que
eso de hacer el entremés no reza con ellos, y se atienen a los primeros papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para
que la estudie.
Domínguez, 1853; La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855;  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno, escrita
para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman asi al
sujeto que representa.
Zerolo, 1895; 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917;  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual
se da manuscrita para que la estudie.
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segundo papel

Definición
Interpretar un segundo papel en una obra supone estar inmediatamente por debajo del papel
principal, en cuanto a orden de importancia. Si la voz se emplea en plural pudiera estar
indicando simplemente que no son principales, con lo que ello pueda connotar.

Ejemplos
• FLORES (1914: 57) De donde resulta que en las compañías cuyos presupuestos son más
crecidos, porque tienen mayor número de primeros actores, apenas si puede realizarse un
conjunto regular, porque no hay quien interprete con lucimiento los segundos y terceros papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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tercer papel

Definición
El orden es muy importante para el actor: y así si interpreta un tercer papel se indica con ello
que, siendo un papel destacado dentro de la obra o en el conjunto de la compañía, está
simplemente por debajo del segundo, lo cual es significativamente un papel de menor categoría
dentro de la obra. Si se habla en plural, terceros papeles comienza a tener la expresión cierto
matiz minimizador respecto de la importancia del papel o de la calidad interpretativa del actor.

Ejemplos
• FLORES (1914: 57) De donde resulta que en las compañías cuyos presupuestos son más
crecidos, porque tienen mayor número de primeros actores, apenas si puede realizarse un
conjunto regular, porque no hay quien interprete con lucimiento los segundos y terceros papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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degollar el papel

Definición
Declamar y representar mal, de manera ruinosa, inconveniente, la parte de obra que se le asignó
a un actor o a una actriz.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93) : si en Madrid hay dos compañías de declamación (…) he aquí vacilante
al autor entre la dama de un teatro que le conviene para su obra y el galan del otro que también
le conviene; aquí tiene un característico escelente; pero el galán joven se le va á estropear; allí el
barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va a degollar el suyo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Arruinar, destruir y aniquilar las cosas insensibles, é intelectuales.
RAE, 1843; met. Destruir, arruinar.
RAE, 1884; fig.. Destruir, arruinar.
RAE, 1936; 3. fig. Destruir, arruinar. 4. Fig. Representar los actores mal o con impropiedad una
obra dramática.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Se toma tambien metaforicamente por arruinár, destruír, aniquilár.
Núñez de Taboada, 1825; met. Destruir, arruinar.
Gaspar y Roig, 1855; met. Destruir, arruinar.-Echar a perder cualquier cosa que se hace, como
lectura o declamacion.
Zerolo, 1895; 3.- Destruir, arruinar.
Alemany y Bolufer; fam. Destruir, arruinar.
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dominar el papel

Definición
Esta expresión equivale a decir que un actor o actriz se desenvuelven cómodamente en su papel,
con naturalidad, seguridad y arte sobre las tablas.

Ejemplos
• FLORES (1914: 90) Especialmente los que tienen papeles largos y aún no los dominan, ponen
el grito en el cielo y se oponen con todas sus fuerzas á la que llaman injustificada precipitación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Señorear, sujetar y adquirir dominio sobre una (…) cosa.
RAE, 1843; Tener dominio sobre alguna cosa, señorearla y sujetarla.
RAE, 1884; Tener dominio sobre cosas (…)|| fig. Poseer a fondo una ciencia ó arte.
RAE, 1936; Tener dominio sobre cosas (…)|| fig. Poseer a fondo una ciencia ó arte.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Mandar en alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Tener dominio sobre alguna cosa, señorearla y sujetarla.
Gaspar y Roig, 1853; Tener o ejercer dominio (…) sobre personas o cosas.|| Sujetar (…)
Zerolo, 1895; Tener dominio sobre cosas (…)|| 4.- fig. Poseer a fondo una ciencia ó arte.
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llenar el papel

Definición
Un actor llena el papel cuando tiene seguridad en aquello que representa, dominando en todo lo
necesario para representar en el espacio escénico con arte y naturalidad.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 93)  (…) he aquí vacilante al autor entre la dama de un teatro que le conviene
para su obra y el galan del otro que tambien le conviene; aquí tiene un característico escelente;
pero el galán joven se le va á estropear; allí el barba no llenará mal su papel; pero el gracioso va
a degollar el suyo

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; LLENAR. Ocupar y henchir qualquier lugar vacío con otra cosa. PAPEL. Entre los
farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
RAE, 1843; LLENAR. Ocupar, henchir con alguna cosa cualquier lugar vacío. || fig. Ocupar
dignamente un lugar ó empleo. PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se
da á cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
Tambien llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; LLENAR. Ocupar, henchir con alguna cosa cualquier lugar vacío. || fig. Ocupar
dignamente un lugar ó empleo. || Parecer bien, satisfacer una cosa. PAPEL. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.||
Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; LLENAR. Ocupar, henchir con alguna cosa cualquier lugar vacío. || 3. Parecer bien,
satisfacer una cosa.  || fig. Ocupar dignamente un lugar ó empleo. PAPEL. 8. Parte de la obra
dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.|| 9.
Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  LLENAR. Ocupar, henchir || Parecer bien, satisfacer alguna cosa.
PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  LLENAR. Cumplir bien y exactamente: desempeñar como es debido las
obligaciones que sobre uno pesan. PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está
encargado de desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; LLENAR. Desempeñar bien y dignamente cualquier cargo o empleo.||
Parecer bien, satisfacer. PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; LLENAR. Ocupar dignamente cualquier cargo o empleo. PAPEL. 6. Parte de la
obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la
estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917; LLENAR. Ocupar dignamente cualquier cargo o empleo.||fig.
Parecer bien, satisfacer una cosa. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada
actor, y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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a papel sabido no hay cómico malo

Definición
Es una de las afirmaciones que corren por boca de actores y gente del teatro y cuyo significado
es patente en el propio texto, aunque de dudosa veracidad: se necesita algo más que aprenderse
el papel para llegar a ser buen actuante.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 37) A papel sabido no hay cómico malo; dícese entre la gente de teatro.
Protestamos. Si el actor no demuestra que sabe algo más que el papel, su mérito será relativo
entre los que se lo saben, y aun eso delante de un público de poco alcance (...)

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1289  /  P-11, 8

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1352



papel agradecido

Definición
Papel cómodo para el actor que reconoce en él ser de facil ejecución y de resultados siempre
positivos respecto de la aceptación del público; papel de satisfacciones para quien lo representa,
que sabe que puede obtener con facilidad las simpatías del respetable.

Ejemplos
• FLORES (1909: 64) No ha estado mal, para lo que él es, y agradezco mucho a la claque y los
amigos que le hayan animado con su aplauso... ¡El papel es muy agradecido!
• FLORES (1914: 41) Como el actor encargado de aceptar una comedia vea en la misma un
papel de los que llaman agradecido y se lo puede apropiar, la admisión es segura y seguro su
estreno, por mala que sea.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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papel corto

Definición
Papel de poca extensión y de poca presencia, por tanto, en la representación de la obra y no por
ello prescindible o de poca entidad o carácter, aunque los representantes no suelen prestarse a
ellos inicialmente con demasiado interés.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 26) (...) cuando un dramaturgo de autoridad impone la ejecución de un
papel corto á un primer actor, ha de pasar por la siguiente nota del cartel que el lector habrá
leído muchas veces: "Por deferencia al autor, se ha encargado el primer actor Fulano de tal de
un papel inferior á su categoría."  Tb.:  11
• FLORES (1909: 145) (...)tenía en cierta ocasión que representar un papel dificilísimo, corto y
ancho, uno de esos papeles que parecen insignificantes por su propia extensión, pero en los
cuales un actor de talento consigue el triunfo con un par de gestos y cuatro frases bien dichas.
• FLORES (1914: 57) Ninguno de estos actores, que se llaman primeros, quieren aceptar, por
razón de categoría, un  papel corto y de poco lucimiento.  Tb.:  85, 90

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel. CORTO. Dícese de algunas cosas
que no tienen la extension que corresponde al uso que se hace de ellas.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel. CORTO. Dícese de algunas cosas que no tienen la
extension que corresponde.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
CORTO. Dícese de algunas cosas que no tienen la extension que corresponde y de las que son
pequeñas en comparación de las de su misma especie.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.  CORTO. Dícese de algunas cosas que no tienen la extension que corresponde y de las
que son pequeñas en comparación de las de su misma especie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; PAPEL.   Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie. CORTO. Que no tiene la extensión que corresponde.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL.  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa. CORTO. Dícese de algunas cosas que no tienen la extension que les
corresponde.- Dícese de las cosas que son pequeñas en comparación de las de su misma especie.
Zerolo, 1895; PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.  CORTO. Dícese de algunas cosas que no tienen la extension que corresponde y de las
que son pequeñas en comparación de las de su misma especie.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL.  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie. CORTO. Aplícase a lo que no tiene la extensión
que le corresponde, y tambien a las cosas que son pequeñas en comparación de otras de su
misma especie.
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papel cosido

Definición
Entre los cómicos, se llamaba así al papel que habían de representar, siempre que excediera de
medio pliego, o dos cuartillas. (Aproximadamente dos cuartillas equivaldrían a dos cuartas
partes  de un folio, o, si se prefiere y muy aproximadamente, de la actual medida A-4 del papel.)

El adjetivo es absolutamente lógico ya que si el papel era largo, más de dos cuartillas, había de
ser cosido para evitar que se traspapelase o se perdiese alguna de las cuartillas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 86) Rechazó un reparto por no juzgarlo digno de su categoría; no era papel
cosido; así se llaman cuando exceden de dos cuartillas.
• RUBIÓ (1927: 47) El día de Nochebuena se hacía por la tarde un drama (…) titulado Cuadros
al fresco, en el que yo tenía un papel cosido (así llamábamos a los que pasaban de medio
pliego).

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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papel de bolo

Definición
Papel gracioso en el que se representa a un personaje mentecato, ignorante, y de cortas luces.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 115) Miguel de Ayala, Gracioso de un merito singular, especialmente en
los papeles de Pastor, de Payo, de Bolo, y de Alcalde de Aldea, con que daba tanta alma á los
Entremeses de su tiempo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel. BOLO.  ES UN BOLO. Fras.
fam. Con que se denota que alguno es un ignorante.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel. BOLO. Tonto, mentecato.
RAE, 1884; PAPEL.  Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
BOLO. fig. y fam. Hombre ignorante y de cortas luces.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. BOLO.  4. fig. y fam. Hombre ignorante o de escasa habilidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; PAPEL.   Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie. BOLO. fig. y fam. Tonto, mentecato.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL.  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa. BOLO. fam.; tonto, mentecato, ignorante, insensato.
Zerolo, 1895; PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.  BOLO. 5.- fig. y fam. Hombre ignorante y de cortas luces.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL.  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.  BOLO. fig. Y fam. Hombre ignorante y de cortas
luces.
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papel de carácter

Definición
Los papeles que son representados por personas entradas en años y que generalmente se
corresponden con su edad, se denominan papeles de carácter. A estos actores se les llama
característicos, y el que le corresponde al actor recibe el específico nombre de barba.

Ejemplos
• FLORES (1909: 20) Parecería natural que los cómicos viejos procurasen, por su propio interés,
crearse un repertorio nuevo en armonía con su edad (...); y puesto que son ancianos, que se
dedicaran exclusivamente á los llamados papeles de carácter , en los cuales puede decirse que
todo se lo encontraban hecho.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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papel de figurón

Definición
Es el papel protagonista, directa o indirectamente, en las llamadas comedias de figurón:
personaje ridículo y entonado que vive de sus apariencias y el cual suele ser el blanco de la
critica en la obra.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 115) Damian de Castro, de ilustre nacimiento é insigne representante, cuya
habilidad resplandecia en los papeles de figurón.
• SEPÚLVEDA (1888: 410) Damián de Castro.- Insigne representante, cuya principal habilidad
consistía en hacer de un modo inimitable los papeles de figurón.
• DÍAZ (1910: 23) Era hidalgo, notable en los papeles de figurón y protegido del rey Carlos II.
• PELLICER II (1804: 115) DAMIAN DE CASTRO , insigne Representante, cuya singular
habilidad resplandecia en hacer con suma propiedad los papeles de Figurón, por la qual fue
aplaudido hasta de los Reyes Don Carlos II. y Don Felipe V.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel. FIGURÓN.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel. FIGURÓN.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
FIGURÓN.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. FIGURÓN.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; PAPEL.   Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie. FIGURÓN. Hombre fantástico y entonado que aparenta más de lo
que es.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL.  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa. FIGURÓN. Hombre presuntuoso, fantástico y entonado, que
aparenta más de lo que es.
Zerolo, 1895; PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. FIGURÓN.  2.- Hombre fantástico y entonado, que aparenta más de lo que es.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL.  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie. FIGURÓN. Hombre fantástico y entonado, que
aparenta más de lo que es.

Diccionarios de especialidad
Gaspar y Roig, 1853;
Zerolo, 1895; 3.- fig. y fam. Protagonista de la comedia de figurón.
Alemany y Bolufer, 1917;
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papel de traidor

Definición
Papel antagónico del personaje principal que, en las comedias de carácter histórico, estaba
encargado de representar al alevoso, esto es: quien faltaba a la lealtad debida a su señor o a la
ley.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 124) Monreal era un actor inimitable en lo que entónces se llamaba
papeles de traidor: (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel. TRAIDOR. Aleve, falso, ó que
no corresponde á la ley ó fe que debe tener ó guardar.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel. TRAIDOR. Aleve, falso, ó que no corresponde á la
ley ó fe que debe tener ó guardar.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
TRAIDOR. Que comete traición. || Aplícase a los (…) que faltan á la obediencia, enseñanza ó
lealtad que de ellos esperaban sus dueños.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. TRAIDOR. 2. Que comete traición. || Aplícase a los (…) que faltan á la obediencia,
enseñanza ó lealtad que de ellos esperaban sus dueños.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; PAPEL.   Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie. TRAIDOR. Aleve, falso, ó que no corresponde á la ley ó fe que debe
tener ó guardar.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL.  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa. TRAIDOR. Aleve, falso, que no corresponde a la ley o fe que debe
tener o aguardar.
Zerolo, 1895; PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. TRAIDOR. Que comete traición. || Aplícase a los (…) que faltan á la obediencia,
enseñanza ó lealtad que de ellos esperaban sus dueños.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL.  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie. TRAIDOR. Que comete traición. || Aplícase a los
(…) que faltan á la obediencia, enseñanza ó lealtad que de ellos esperaban sus dueños.
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papel jocoso

Definición
Los actores graciosos son los encargados de actuar estos papeles llamados papeles jocosos que
son papeles de personajes con donaire, de carácter simpático, chistoso y festivo; para ello se
necesita una especial y natural simpatía de la que suelen gozar estos actores característicos.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 120) Miguel Garrido, célebre en su papel jocoso, y por los muchos años que
sirvió al teatro con particularísima aceptacion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel. JOCOSO. Alegre, festivo,
chancero.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel. JOCOSO. Festivo y gracioso.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; PAPEL.   Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie. JOCOSO. Festivo y gracioso.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL.  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa. JOCOSO. Festivo, gracioso, oportuno, alegre.
Zerolo, 1895; PAPEL.  6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor. JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL.  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie. JOCOSO. Gracioso, chistoso, festivo.
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papelito

Definición
Aquel papel que carece de importancia en la obra y que suele tener muy pocas líneas para
declamar.

Siempre se solía comenzar en la carrera teatral representando bolos o papelitos para ir
aprendiendo y subiendo, con el tiempo, en el escalafón de actor.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 167) El logro del papelito representa la mayor parte de las veces un heroico
sacrificio pecuniario, porque para salir á decir cuatro palabras es preciso hacer un traje que la
Empresa no costea.
• MILLÁ (1914: 110) (...) a partir de aquel papelito (?) de éxito en éxito, hoy día es un
indiscutible primer actor cómico en los teatros de España.
• SASSONE (1931: 91) De otro sé yo que, como muchos de nuestros segundo apuntes, se
encargó de un papelito sin importancia en la comedia que traspuntaba(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que se da á cada uno
escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien
llaman así al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; PAPEL.  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que
la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto
mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le
da manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; PAPEL. 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se
le da manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno
escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853;  PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855; PAPEL. Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno,
escrita para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman
asi al sujeto que representa.
Zerolo, 1895; PAPEL. 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual
se le da manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor,
y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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papelón

Definición
Entre los actores se le llama de manera despectiva papelón al papel que es ridículo y malo, o al
que no se corresponde con las expectativas de la categoría artística de que hace gala el actor.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 19) ¿Qué quieres que haga? ¡Romperme la cabeza con este papelón que he
de hacer mañana! Y ¡nada!... ¡No se me pega!

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Ordinariamente se dice despreciando por inútil algun papel, que se ha escrito por
algún negocio.
RAE, 1843; Ordinariamente se dice despreciando por inútil algun papel, que se ha escrito por
algún negocio ó asunto.
RAE, 1884; Papel inútil escrito sobre un negocio ó asunto.
RAE, 1936; 2. Papel que se ha escrito cerca de algún asunto o negocio, y que se desprecia por
algún motivo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Papel, ó escrito prolijo, y despreciable.
Núñez de Taboada, 1825; Ordinariamente se dice despreciando por inútil un papel que se ha
escrito.
Gaspar y Roig, 1855; Papel en que se ha escrito alguna cosa que no vale la pena de leerse
Zerolo, 1895; Papel inútil escrito sobre un negocio o asunto.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel en el que se ha escrito acerca de algún negocio o asunto, y que
se desprecia por considerarlo inútil.
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bien parado

Definición
Bien parado. Es un ridículo defecto, una afectación insoportable que ha dependido siempre del
autor de la obra, porque aunque el cómico pudiera incurrir en ello no más que de su gusto,
resultaría tan violento no estando preparado por el poeta, que carecería del efecto de relumbrón
que con ello se busca; consiste en ir precipitando la dicción a cada verso de un período,
generalmente en períodos finales, o decirlos de manera de picadillos, terminando en uno y otro
caso con parada rápida y en seco. (Calvo, 1920: 16)

Ejemplos
• CALVO (1920: 26) Bien parado. Es un ridículo defecto, una afectación insoportable que ha
dependido siempre del autor de la obra, porque aunque el cómico pudiera incurrir en ello no
más que de su gusto, resultaría tan violento no estando preparado por el poeta, que carecería del
efecto de relumbrón que con ello se busca; consiste en ir precipitando la dicción a cada verso de
un período, generalmente en períodos finales, o decirlos de manera de picadillos, terminando en
uno y otro caso con parada rápida y en seco.  Tb.:  192

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PARADA. La accion de parar, ó detenerse (…)|| Suspension, ó pausa,
especialmente en la música.
RAE, 1843; PARADA. La accion de parar, ó detenerse (…)|| Suspension, ó pausa especialmente
en la música.
RAE, 1884; PARADA. La acción de parar, ó detenerse (…)|| Suspensión, ó pausa especialmente
en la música.
RAE, 1936; PARADA. Acción de parar o detenerse (…)|| Suspensión o pausa especialmente en
la música.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Acción de detenerse.|| En la música, pausa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de parar o detenerse.|| Suspension o pausa especialmente en la
música.
Gaspar y Roig, 1855; Accion de parar o detenerse (…).- Suspension o pausa especialmente en la
música.
Zerolo, 1895; Acción de parar o detenerse || 4.-  Suspensión o pausa especialmente en la música.

Diccionarios de especialidad
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paraíso

Definición
Con la elevación de los edificios teatrales la división de las clases sociales se hizo muy patente;
los precios de las entradas tenían que ver con la ubicación de los asistentes, quedando relegadas
las más baratas a los lugares más alejados y por tanto menos ostensibles. No es extraño, pues,
que las galerías, cercanas ya al cielo teatral, se vieran denominadas poética y familiarmente
como paraíso.

Ejemplos
• DIANA (1850: 84) La galería que da entrada á los palcos en todos los pisos abre paso en este
por cuatro puertas, dos á cada lado, á la gran localidad llamada paraiso, y á un salon de descanso
por la parte de la fachada principal, correspondiente en dimensiones al número de personas que
pueden acudir á este sitio.  Tb.:  98
• SACO (1879: 229) Hoy nuestro público conoce perfectamente el resorte que mueve
determinadas manos, y sabe que lo mismo en las alturas del paraiso, que en los anfiteatros, y
hasta en el palco y la butaca, hay alabarderos de oficio y ensayados.
• YXART I (1894: 2) La sala está iluminada: el público ocupa la platea, los palcos: se apiña en el
paraíso, se agolpa junto á las mamparas laterales. El telón está descorrido: á entrambos lados,
los bastidores en hilera: (...); arriba, las bambalinas que simulan el cielo.
• MANJARRÉS (1875: 313) Paraíso. [lo mismo que] Cazuela (p. 305). La galería mas alta de la
sala de un teatro, donde no hay asientos determinados que preventivamente puedan comprarse
en el despacho de localidades. Antiguamente solo se permitía  la entrada en ella á las mujeres.
• MILLÁ (1914: 265) Paraíso. El lugar más elevado de la sala de espectáculos, donde, sin
asientos numerados, asiste a la función el público de entrada general.
•  () Otras: (Vico, 1902: 55); (Flores, 1909: 264); (G. Valero, 1910: 73); (Díaz, 1910: 84); (G.
Valero, 1913: 209); (Zamacois, 1918: 57); (G. Valero, 1922: 271); (Fernández, 1929: 45, 46,
98)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
RAE, 1936; 4. Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: Nombre con que se designa en algunos teatros una especie de
anfiteatro colocado en la parte mas elevada y cuyas localidades son las de menos precio. Se ha
llamado así por su altura.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Voces relacionadas:  galería, gallinero
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delantera de paraíso

Definición
Los asientos situado en la parte más cercana al antepecho de cada una de las galerías que
forman el paraíso.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 59) (…) en una delantera de paraíso quizás nos complazca y mueva a risa
lo que hubiese sonado mal en la aristocracia y buen gusto de un palco de platea.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
RAE, 1936; 4. Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Teat.: Nombre conque se designa en algunos teatros una especie de
anfiteatro colocado en la parte mas elevada y cuyas localidades son las de menos precio. Se ha
llamado así por su altura.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de asientos del piso más alto de algunos teatros.
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parlamento

Definición
Relación hablada de cierta extensión —en verso o en prosa—, a declamar por alguno de los
actores en la interpretación de su papel.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 214) En una obra tiene un actor una relacion muy larga, que en el teatro
se llama parlamento, segun diré en otro sitio. Pues bien, en los ensayos particulares, casi nunca
en el general, (…), el que se halla encargado de este papel ó bien por saberlo de memoria, ó bien
por tener de caudal dicho papel (...) suele decir al apuntador al llegar al parlamento:/ --¡Al pié
del parlamento, eh?.
• FLORES (1909: 80) A lo mejor, en medio de un parlamento en quintillas, de, declamado con
énfasis por el primer galán, se oía la voz estentórea de un parroquiano que gritaba: "¡Mozo,
mozo!..." Y el cómico se salía de su situación... Y había que salirse del café.
• BERTRÁN (1910: 58) Hasta hace poco, la mayoría de nuestros cómicos (puede precisarse en la
época de Calvo) se parecían por los parlamentos largos y los discursos de efecto, en prosa o en
verso;
• MILLÁ (1914: 265) Parlamento. Relación o tirada de versos encomendada a un actor.
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 152); (Zamacois, 1911: 239); (Laserna, 1914: 77); (Sassone, 1931:
183)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Razonamiento, ú oracion que se hace á algun congreso (…)
RAE, 1843; Razonamiento ú oracion que se hace á algun congreso ó junta.
RAE, 1884; Entre actores, relación larga en verso ó prosa.
RAE, 1836; Entre actores, relación larga en verso ó prosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Habla, exhortación, ó discurso.
Núñez de Taboada, 1825; Razonamiento ú oracion que se hace á algun congreso ó junta.
Gaspar y Roig, 1855; Razonamiento u oracion que se hace a algun congreso o junta.
Zerolo, 1895; 6.- Entre actores, relación larga en verso o en prosa.
Alemany y Bolufer, 1917;  Entre actores, relación larga en verso o en prosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Parlamento. Relación o tirada de versos encomendada a un actor.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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parodia

Definición
Imitación teatral burlesca de cualquier suceso o hecho fácilmente reconocible.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 9) P. No hay un drama llamado parodia?/ Sí señor; y es la imitacion
ridícula de una obra séria; es decir, que se hace una parodia substituyendo una accion trivial á
una accion heróica (…)Siempre suele divertir la parodia, pero pocas veces es útil sino cuando vá
acompañada de la buena crítica.
• MILLÁ (1914: 265) Parodia. Parodia. Imitación burlesca siguiendo las escenas más salientes
de una obra seria.

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; Imitacion burlesca, escrita las mas veces en verso, de una obra séria de literatura.
RAE, 1843; Imitacion burlesca, escrita las mas veces en verso, de una obra séria de literatura.
RAE, 1884; Imitación burlesca, escrita las mas veces en verso, de una obra seria de literatura.
La parodia puede también serlo del estilo de un escritor ó de todo un género de poemas
literarios.
RAE, 1936; Imitación burlesca, escrita las más veces en verso, de una obra seria de literatura.
La parodia puede también serlo del estilo de un escritor o de todo un género de poemas
literarios.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Diversión poética, ó poesía burlesca, que consiste en aplicar á una
persona de quien se quiere hacer burla, la obra seria que se hizo en su aplauso, y se hace
procurando guardar las rimas, y palabras de esta.
Núñez de Taboada, 1825; Imitacion burlesca, escrita las mas veces en verso, de una obra seria
de literatura.
Domínguez, 1853; Imitación burlesca, por lo comun escrita en verso, de una obra seria de
literatura con la terrible arma  del ridículo atroz satirizador, como que nada respeta. ||
Representacion, figuracion, o imitacion burlesca de alguna cosa.
Gaspar y Roig, 1855; Imitacion burlesca, por lo comun escrita en verso, de una obra seria de
literatura. Se dice en particular de una pieza dramática del género cómico o festivo, escrita con
objeto de zaherir y ridiculizar otra produccion de género elevado.
Zerolo, 1895; Imitación burlesca, escrita las más veces en verso, de una obra seria de literatura.
Alemany y Bolufer, 1917; Imitación burlesca, escrita casi siempre en verso, de una obra literaria
seria.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Parodia. Imitación burlesca siguiendo las escenas más salientes de una obra seria.
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parola

Definición
Una de las piezas cantadas que se representaban en los intermedios de las obras teatrales y que
pasaron con el tiempo a representarse al final de las mismas, era la tonadilla o tonadica.
Intercalados en el canto solían declamarse unos versos a los que se les daba el nombre de parola.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8) P. Cuáles son los dramas llamados menores?/ R. (…) 3º La tonadilla,
que suele acompañarse de unos versos, que en el teatro se llaman parola, entre las piezas
cantadas. Su argumento es de poco interés y muy sencillo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Conversacion en asunto de poca entidad.
RAE, 1843; Conversacion larga y de poca entidad.
RAE, 1884; Conversacion larga y de poca entidad.
RAE, 1936; 2. fam. Conversación larga y de poca substancia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Palabras, locucion charlataneria, veanse: es voz que se toma en buena y
mala parte, conforme las circunstancias.
Núñez de Taboada, 1825; Conversacion larga y de poca entidad.
Domínguez, 1853; Conversacion larga y de poca entidad.
Zerolo, 1895; 2. fam. Conversación larga y de poca entidad.
Alemany y Bolufer, 1917; fam. Conversación larga y de poca entidad.

Diccionarios de especialidad
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partes

Definición
El papel representado por cada actor. Y también, cada uno de los representantes que participan
en una compañía.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 116) Micaela Fernandez, desempeñó con aplauso, tanto las partes de dama
como de galanes.
• REVILLA (1845: 19) Así prosiguió algunos años, ocupando al lado de su padre la parte de
segundo y tercer galán en los teatros de Cartagena, Valencia, Granada (…) Tb.:  99
• SACO (1879: 54) Respecto á medir sus fuerzas para interpretar con juicio, naturalidad y
efectos artísticos su parte, ni por un momento la ocurre la más pequeña duda; y para ello tiene
sus razones:  Tb.:  89, 195
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 279); (Urrecha, 1900: 35, 117, 120, 188); (Cotarelo, 1902: 21,
473); (Díaz, 1910: 86)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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primeras partes

Definición
Son primeras partes o partes principales en una compañía aquellos actores y actrices que
siempre tienen a su cargo interpretar en las obras que representan, los papeles principales de
cada uno de los géneros que les son propios; de igual manera se llaman también primeras partes
o partes principales los propios papeles que son interpretados por estos actores: Galán, Dama,
Gracioso, Barba, segunda Dama, Graciosa, Dama joven, Galán joven, segundo Gala; estos eran
puestos de parte principal hace cuarenta años. (García Valero, 1910: 37)

Ejemplos
• FLORES (1914: 94) Los cómicos del antiguo régimen que se consideraban primeras partes,
tenían á menos representar la obra en un acto, pieza, juguete cómico, sainete, pasillo ó entremés
con que termina el espectáculo en los llamados teatros de verso.  Tb.:  96
•  () Otras: (Zamacois, 1918: 31); (Laserna, 1914: 34); (Rubio, 1927: 69)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.

Voces relacionadas:  partes principales
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segundas partes

Definición
Son segundas partes de la compañía aquellos actores y actrices que no representan los papeles
principales, sino que se limitan a interpretar el resto de los que poseen alguna entidad, los más
cercanos a los papeles interpretados por las primeras partes: papeles que no pueden considerarse
como cortos o papelitos; asimismo se les llama segundas partes a los propios papeles:(…) y
segundas partes: segundo Galán joven, segundo Gracioso, segunda Dama joven; luego seguían,
sin clasificación, las partes de por medio. (García Valero, 1910: 37)

Ejemplos
• SACO (1879: 70) ¿Qué decir de nuestros racionistas? (1)[Por interesante y completa
transcribiremos al final de esta cita la nota al pie de la página] / Pagados miserablemente ,
resultan, en ocasiones, superiores, con respecto á ciertas primeras partes, pero esto no les exime
de contribuir, generalmente, al desconcierto y perdicion de las obras representables./  (1)
Conservan  este nombre desde los tiempos de las compañías á partido, en los cuales las primeras
partes percibian, proporcionalmente a su valor artístico, lo que se llamaba partido, y las
segundas y terceras, racion y media racion.
• PERATONER (1880: 208) Cuando á algun actor, segunda parte por lo general, se le confía un
papel bastante largo y en estremo difícil, pero antipático é incapaz de poder encontrársele la
belleza ó un efecto que pueda interesar ó conmover al público, suele decir la víctima, en son de
queja:/ -- ¡Con valiente embolado me han hecho cargar!
• ZORRILLA III (1880: 212) Un día de fiesta daban por la tarde una opereta bufa las segundas
partes de la compañía;
•  () Otras: (Delgado, 1905: 57); (G. Valero, 1910: 37, 38); (Flores, 1914: 174)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.
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partes de por medio

Definición
Son partes de por medio en una compañía, los actores de poca relevancia a quienes se les
confían los papeles cortos y de menor importancia.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Su colocación fue de un parte de por medio, ó sea noveno galán, con
partido de 17 reales; y con el mismo siguió trabajando en el año siguiente en clase de séptimo
galán, hasta que por fin en el año 93 subió al puesto de sobresaliente, con partido de 20 reales.
• SACO (1879: 65) Las partes de por medio, son gran parte para contribuir al más pronto y
apetecible descrédito de la más sesuda y trabajada obra.
• PERATONER (1880: 147) Eso de racionista  es una especie de actorcillo que desempeña todas
las partes de por medio. Eso de parte de por medio es el actorcillo que por ejemplo sale á
anunciar que el almuerzo está servido, ó que el coche espera á la puerta, ó que han traido esta
tarjeta para la señora baronesa...y papeles por el estilo, que nunca he visto que dejen de escitar
la hilaridad del público.
• MANJARRÉS (1875: 313) Partes de por medio. Los actores que desempeñan los últimos
papeles de las compañías, los cuales son cortos y de poco interés.
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 21); (Delgado, 1905: 101); (G. Valero, 1919: 28); (G. Valero, 1922:
42)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Partes de por medio. Los actores que desempeñan los últimos papeles de las
compañías, los cuales son cortos y de poco interés.
Millá, 1914; Partes de por medio. Actores a quienes solamente se les confían papeles cortos y de
poca importancia.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1309  /  P-17, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1372



partes generales

Definición
Se llaman partes generales los actores que comparten actividad en grupo; así: el coro, los
acompañamientos etc. De igual manera se denominan los puestos que ocupan estos actores.

Ejemplos
• DIANA (1850: 80) Treinta y seis desahogados camarines sirven para vestuario de las partes
generales de ópera y baile.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.
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partes principales

Definición
Son primeras partes, o partes principales en la compañía aquellos actores y actrices que siempre
tienen a su cargo interpretar los papeles principales de cada uno de los géneros que les son
propios en las obras que representan; de igual manera se llaman también primeras partes los
propios papeles que son interpretados por los actores mencionados. Galán, Dama, Gracioso,
Barba, segunda Dama, Graciosa, Dama joven, Galán joven, segundo Gala; estos eran puestos de
parte principal hace cuarenta años. (García Valero, 1910: 37)

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 37) Después, por corruptela, á las partes principales las han llamado, los
chicos de la prensa, primeros actores.
• REVILLA (1845: 21) Entre tanto Isidoro(…) se ausentó de Madrid el año 94, y pasó  a trabajar
al teatro de Granada en calidad de parte principal.
• G.VALERO (1910: 37) Galán, Dama, Gracioso, Barba, segunda Dama, Graciosa, Dama joven,
Galán joven, segundo Gala; estos eran puestos de parte principal hace cuarenta años; y segundas
partes: segundo Galán joven, segundo Gracioso, segunda Dama joven; luego seguían, sin
clasificación, las partes de por medio.  Tb.:  38

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.

Voces relacionadas:  primeras partes
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parte de barba

Definición
Uno de los actores que conformaban las partes principales; estaba interpretado por un actor de
carácter que representaba papeles de anciano o de persona ya entrada en años.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 120) Antonio Pinto, en los muchos años que ha desempeñado en la misma
capital la parte de barba, siempre ha sido recibido del público con aplauso.  Tb.:  121

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios de especialidad
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parte de cantado

Definición
Actores y papeles propios para la zarzuela y las óperas en todas sus variantes y operetas.

Habida cuenta de que estos papeles necesitan de una preparación y unas condiciones musicales
específicas, no pueden ser siempre interpretados por cualquier actor; de ahí la diferencia entre
actores cuya clasificación general se lleva a cabo respecto de su participación en obras líricas
como partes de cantado, y no líricas como partes de recitado.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 82) Como primeros galanes entraron (…) y como partes de cantado
Vicente S. Camas, José Oros, nuevo, luego célebre gracioso y bufo del Amo (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.
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parte de dama

Definición
Con la expresión parte de dama se alude al papel que representa en la obra una actriz que
interpreta alguna de las llamadas partes principales.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 116) Micaela Fernandez, desempeñó con aplauso, tanto las partes de dama
como de galanes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es cualquiera de los papeles.
RAE, 1843; El papel que representa un comediante.
RAE, 1884; Cada uno de los actores ó cantantes de que se compone una compañía.
RAE, 1936; 13. Papel representado por un actor en una obra dramática. Cada uno de los actores
o cantantes de que se compone una compañía.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El papel que representa un comediante. || El sugeto que la representa.
Domínguez, 1853; El papel que desempeña ó representa un actor dramático. El mismo actor ó
cómico representante.
Gaspar y Roig, 1855; El papel que desempeña o representa un actor dramático. Dícese tambien
del sujeto que la representa.
Zerolo, 1895; 13.-Papel representado por un actor en el poema dramático.|| 14.-Cada uno de los
actores ó cantantes de que se compone una compañía.
Alemany y Bolufer, 1917; Papel representado por un actor en el poema dramático.|| Cada uno de
los actores o cantantes de que se compone una compañía.
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particella

Definición
Voz italiana con la que se denomina la parte o el papel que le corresponde ejecutar al conjunto
vocal y a la orquesta en las obras de cantado: óperas, zarzuelas, operetas, oratorios etc.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 36) La señorita Corona creyó, sin duda, que dando á su parte una vanidosa
ampulosidad se compenetraba de su particella.
• URRECHA (1900: 206) López! Lléguese usted inmediatamente á la copisteria y traiga la
particella del fagot, que se les ha olvidado.
• G.VALERO (1913: 106) Los coristas y dependientes del teatro recogían partituras y particellas
de manos de los vecinos. Tb.:  107
• MILLÁ (1914: 265) Partícula. Parte o papel de un conjunto orquestal o vocal.
•  () Otras: (G. Valero, 1922: 160); (Sassone, 1931, 307)

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Particella. Parte o papel de un conjunto orquestal o vocal.
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particulares

Definición
Los actores consagrados, bien de manera individual o en grupo, eran requeridos en ocasiones
para realizar alguna función fuera de los teatros en donde tenían sus actuaciones habituales;
estas funciones eran llamadas particulares.

De igual modo los actores aficionados ofrecían sus habilidades histriónicas, unas veces porque
eran requeridos para ello, otras porque era un modo de convencer con sus interpretaciones a
quienes estaban encargados de formar compañías.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 274) (…) y si los Representantes contravienen, se les castiga, y cuida de
saber cómo viven los hombres y mugeres, cuyas acciones se corrigen, y no se dan licencias para
hacerse Particulares en las casas sin preceder dar cuenta  al Presidente del Consejo.
• DÍAZ (1910: 61) LAS PARTICULARES/ Llamábanse así en los siglos XVI y XVII, las
representaciones que tenían lugar, interpretadas por farsantes de oficio, en las casas de los
personajes, en los conventos, en los jardines y ante determinadas corporaciones.
• DÍAZ (1910: 61) (...) y en 1º de Marzo de 1644, a instancias de D. Antonio Contreras, del real
Consejo de Castilla, llegaron a prohibirse Las particulares, si no mediaba licencia del señor
Presidente, prohibición incluída en aquel curioso decreto en que se mandaba que sólo
representasen mujeres casadas, y que ningún hombre, por muchos que fueren sus privilegios y
los títulos que ostentase, pudiera visitar a las comediantas en sus camarines.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La comedia que se representa por los farsantes fuera del teatro público.
RAE, 1843; La representación privada que suelen hacer los farsantes para muestra de su
habilidad cuando se forman las compañías.
RAE, 1884; Representación privada que solían hacer uno ó más actores ó aficionados para
muestra de su habilidad, cuando se formaban las compañías, ó con otro motivo.
RAE, 1936; 7. Representación privada que solían hacer uno ó más actores o aficionados para
muestra de su habilidad, cuando se formaban las compañías, o con otro motivo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; Se aplica á la comedia que se representa por los farsantes fuera del teatro
público.
Domínguez, 1853; Representacion privada que solían hacer los cómicos para dar muestras de su
habilidad.
Gaspar y Roig, 1855; Teat. La representacion que suelen hacer los cómicos cuando de forman
las compañías.
Zerolo, 1895; Representación privada que solían hacer uno ó más actores ó aficionados para
muestra de su habilidad, cuando se formaban las compañías ó con cualquier otro motivo.
Alemany y Bolufer, 1917; Representación privada que solían hacer uno o más actores o
aficionados para muestra de su habilidad, cuando se formaban las compañías o con cualquier
otro motivo.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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partida de la porra

Definición
Grupo político de agitadores partidarios de Amadeo de Saboya creado hacia 1870 por el
periodista F. Ducazcal, que durante algún tiempo sembró el terror de sus adversarios políticos
atacando sus reuniones, destrozando las sedes de los periódicos afines y sembrando también el
terror en algunas representaciones teatrales. Estas partidas fueron imitadas, con idénticos
motivos y actuaciones, en algunas otras de las ciudades más populosas de España.

Ejemplos
• FLORES (1909: 56) Macarronini I fue también víctima de la partida de la porra, y por eso la he
sacado a colación. Durante la representación (...) cayó en el teatro como tromba asoladora la
partida en cuestión (...) mientras unos se dedicaban ardorosamente al apaleamiento, los otros,
armados con facas y navajas, dedicáronse con el mismo ardor á destrozar telones, bastidores y
cuantos utensilios hallaron a mano.
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partido

Definición
Entre los sistemas de contratación de las compañías se encontraba el de contrato a partido, en el
que los emolumentos eran: partido (una cantidad de dinero establecida por actuación) para las
primeras partes, y ración y media ración para las segundas y terceras partes respectivamente, de
manera proporcional a su valía artística. Con el tiempo, la palabra partido vino a designar el
sueldo asignado a cada representante.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Su colocación fue de un parte de por medio, ó sea noveno galán, con
partido de 17 reales; y con el mismo siguió trabajando en el año siguiente en clase de séptimo
galán, hasta que por fin en el año 93 subió al puesto de sobresaliente, con partido de 20 reales. 
Tb.:  21, 49
• SACO (1879: 70) ¿Qué decir de nuestros racionistas? (1) (...) (1) Conservan  este nombre
desde los tiempos de las compañías á partido, en los cuales las primeras partes percibian,
proporcionalmente a su valor artístico, lo que se llamaba partido, y las segundas y terceras,
racion y media racion.  Tb.:  16
• SEPÚLVEDA (1888: 473) Lista de los actores de verso, música y baile de que debe constar la
compañía del teatro del Príncipe el año cómico próximo de 1820, con expresión de las
obligaciones de cada uno y partido que deben disfrutar.  Tb.:  449, 450, 474, 475, 476
• MILLÁ (1914: 265) Partido. Compañía formada a partido; esto es, que sólo percibe sueldo
según sean las ganancias del negocio.
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 22, 28, 61, 328); (G. Valero, 1915: 249)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1737; Se usa assimismo por trato, convénio ú condiciones, que se proponen para el
ajuste de alguna cosa.
RAE, 1780; Trato, convenio, ó condiciones que se proponen para el ajuste de alguna cosa.
RAE, 1843; Trato, convenio ó concierto.
RAE, 1884; Trato, convenio ó concierto.
RAE, 1936; Trato, convenio ó concierto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; La condicion ó propuesta que se le hace á uno, en éste ó el otro
negocio.
Núñez de Taboada, 1825; Trato, convenio ó concierto.
Domínguez, 1853; Convenio, estipulación que se acuerda entre dos ó mas personas en un
asunto.
Zerolo, 1895; Trato, convenio ó concierto.
Alemany y Bolufer, 1917; Trato, convenio ó concierto.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Partido. Compañía formada a partido; esto es, que sólo percibe sueldo según sean
las ganancias del negocio.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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partido

Definición
En los teatros de las ciudades, conjunto o grupo de gente que defienden los mismos intereses, en
ocasiones mercenariamente, respecto de una de los establecimientos o de alguno de sus actores.

Ejemplos
• DIANA (1850: 27) En otro papel, tratando ya de reprimir los desmanes de los furiosos polacos,
chorizos y panduros, nombres con los que eran conocidos los bandos ó partidos que en los tres
teatros de Madrid decidian del éxito de las funciones, sin mas ley que su capricho y el espíritu
de pandillaje (...). Tb.: 38

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Parcialidad, ó coligacion entre los que siguen una misma opinion, ó interes.
RAE, 1843; Parcialidad ó coligacion entre los que siguen una misma opinion ó interés.
RAE, 1884; Parcialidad ó coligación entre los que siguen una misma opinión ó interés.
RAE, 1936; Parcialidad ó coligación entre los que siguen una misma opinión ó interés.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; Parcialidad , ó union en alguna opinion ó interes.
Núñez de Taboada; Parcialidad ó coligacion entre los que siguen una misma opinion ó interés.
Gaspar y Roig, 1855; El conjunto o agregado de personas que siguen o defienden una misma
faccion, opinion o sentencia.
Zerolo, 1895; Parcialidad ó coaligación entre los que siguen una misma opinión ó interés.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de personas que siguen y defienden una misma facción,
opinión o sentencia.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009
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partiquino

Definición
En las óperas, cantante que ejecuta los papeles muy breves o de poca importancia.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 100) Hay una modesta partiquina con ambición y medios artísticos de
satisfacerla, pero oscurecidas porque las primeras tiples se llevan, naturalmente, los primeros
papeles. Pero llega el caso presente, y la partiquina se ofrece modestamente y sólo por hacer un
favor á la empresa.  Tb.: 101, 120
• DIANA (1850: VI) Partiquino ... Doña Agustina Chelva.
• G.VALERO (1910: 116) ; una noche, encontrándose más agravado que de costumbre, dispuso
que le sustituyera un partiquino de la compañía llamado Rosso;
• MILLÁ (1914: 265) Partiquino. El principiante que desempeña papeles cortos de poca
importancia. Criado, Noble 1º, Un soldado, etc. (Véase Racionista)
•  () Otras: (Díaz, 1910: 86); (G. Valero, 1913: 53)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cantante que ejecuta en las óperas parte muy breve ó de muy escasa importancia.
RAE, 1936; Cantante que ejecuta en las óperas parte muy breve ó de muy escasa importancia.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Cantante que ejecuta en las óperas parte muy breve ó de muy escasa importancia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cantante que ejecuta en las óperas parte muy breve ó de muy escasa
importancia.

Diccionarios de especialidad
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partir damas

Definición
Partir damas equivale a dividirse los papeles de las obras a representar, alternativamente o de
forma pactada, dos actrices de igual categoría artística y pertenecientes a una misma compañía.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 94) Cuando Maiquez trató de ejecutar la Raquel por primera vez, repartió el
papel de la heroína á la María García, con quien la Antonia Prado partia entonces las damas.
Esta, ofendida de la preferencia que Isidoro había hecho de aquella, le escribió un billete
sembrado de quejas y reconvenciones amargas sobre el particular.
• COTARELO (1902: 163) Como en la de los Caños gozaban mayores sueldos los actores, no le
fue difícil a Máiquez atraer á ella á algunos como Andrea Luna, á quien puso á partir damas con
su mujer Antonia Prado, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
RAE, 1884; En las comedias por antonomasia la que hace los papeles principales; y las demas,
excepto la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta
dama.
RAE, 1936; 5. Por antonom., actriz que hace los papeles principales; y las demás excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, la que hace los papeles principales, excepto la
graciosa.
Domínguez, 1853; La actriz que no representa papeles de graciosa ni de característica; las
damas se clasifican por primera, segunda, tercera, etc.
Gaspar y Roig, 1853; En las comedias por antonomasia la primera actriz; las demas excepto la
graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
Zerolo, 1895; 5. Por antonomasia actriz que hace los papeles principales; y las demás, excepto
la graciosa y la característica, se distinguen por sus números de segunda, tercera, cuarta dama.
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partitura

Definición
Reunión en un solo texto de una composición musical de las voces e instrumentos que la
componen.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 265) Partitura. Reunión ordenada, en un solo volumen, de todas las voces e
instrumentos de una obra musical.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Ejemplar en que constan todas las partes de una obra musical, puestas las unas á
continuación de las otras de modo que se correspondan y formen un conjunto.
RAE, 1936; Texto completo de una obra musical que consta de varias partes.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El conjunto de todas las partes de una composición música, que estan unas debajo
de otras según la clase de su diapason, para que se hallen en perfecta correspondencia.
Gaspar y Roig, 1855; Reunión de todas las partes vocales e instrumentales que entran en la
composicion de una pieza de música, las cuales están escritas unas sobre otras en las mismas
páginas de papel pautado a fin de que el compositor pueda juzgar del efecto de su obra mientras
las escribe, y despues de escrita, y para que el maestro director de una orquesta pueda ver y
conocer de una ojeada el pensamiento del autor con todos los accesorios de la composición.
Zerolo, 1895; Ejemplar en que constan todas las partes de una obra musical, puestas las unas á
continuación de las otras de modo que se correspondan y formen un conjunto.
Alemany y Bolufer, 1797; Ejemplar en que constan todas las partes de una obra musical,
puestas las unas á continuación de las otras de modo que se correspondan y formen conjunto.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Partitura. Reunión ordenada, en un solo volumen, de todas las voces e instrumentos
de una obra musical.
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pasada

Definición
La acción que realiza un actor como personaje en una obra teatral cuando transita de un lugar a
otro de la escena.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 216) ¡Hay que ver lo que a los titulados directores se les ocurre poniendo obras
en escena!¡Cuántos anacronismos en el traje! ¡Qué de falsos movimientos en las figuras!
(...)¡Cuántas incomprensibles pasadas de personajes!
• MILLÁ (1914: 216) Pasada. Locomoción del actor de uno a otro determinado punto. Así se
dice: Pasar insensiblemente de lateral a lateral. Pasar con la palabra. Pasada muda, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La acción de pasar de una parte á otra.
RAE, 1843; La acción de pasar de una parte á otra.
RAE, 1884; La acción de pasar de una parte á otra.
RAE, 1936; Acción de pasar de una parte á otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Tránsito, paso de un lugar á otro.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de pasar de una parte á otra.
Domínguez, 1853; Acción de pasar.
Gaspar y Roig, 1853; Accion de pasar de una parte a otra.
Zerolo, 1895; Acción de pasar de una parte á otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de pasar de una parte a otra.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pasada. Locomoción del actor de uno a otro determinado punto. Así se dice: Pasar
insensiblemente de lateral a lateral. Pasar con la palabra. Pasada muda, etc.
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pasada muda

Definición
La acción de transitar silenciosamente de un lugar a otro de la escena, que realiza un personaje
de la obra teatral.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 216) Pasada. Locomoción del actor de uno a otro determinado punto. Así se
dice: Pasar insensiblemente de lateral a lateral. Pasar con la palabra. Pasada muda, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La acción de pasar de una parte á otra. MUDO. Muy silencioso o callado
RAE, 1843; La acción de pasar de una parte á otra. MUDO. Muy silencioso o callado
RAE, 1884; La acción de pasar de una parte á otra. MUDO. Muy silencioso o callado
RAE, 1936; Acción de pasar de una parte á otra. MUDO. Muy silencioso o callado

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Tránsito, paso de un lugar á otro. MUDO. Que carece de voz.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de pasar de una parte á otra. MUDO. Muy silencioso o
callado
Domínguez, 1853; Acción de pasar. MUDO. Sumamente callado
Gaspar y Roig, 1853; Accion de pasar de una parte a otra. MUDO. Muy silencioso o callado.
Zerolo, 1895; Acción de pasar de una parte á otra. MUDO. Muy silencioso o callado.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de pasar de una parte a otra. MUDO. Muy silencioso o
callado.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pasada. Locomoción del actor de uno a otro determinado punto. Así se dice: Pasar
insensiblemente de lateral a lateral. Pasar con la palabra. Pasada muda, etc.
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pasar

Definición
Aceptar como suficiente un hecho o acción determinados en el teatro: tal como la actuación de
una actriz o de un actor, la aceptación por parte del público de la obra representada, la puesta en
escena etc.

Ejemplos
• FLORES (1914: 87) Era natural que así sucediera, porque la novel actriz, aunque había pasado
bien, no era ninguna cosa del otro jueves.  Tb.:  147

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Ir más allá del punto.
RAE, 1884; Pasar uno por alguna cosa.
RAE, 1936; Ir más allá del punto.|| Superar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; (…) superar.
Domínguez, 1853; Tolerar, consentir.
Zerolo, 1895;  Ir más allá del punto.|| Superar. Tolerar
Alemany y Bolufer, 1917; Ir más allá del punto.|| Superar. Tolerar
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pasar con la palabra

Definición
La acción de transitar de un lugar a otro de la escena, que realiza un personaje en una obra
mientras habla o conversa con otro.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 216) Locomoción del actor de uno a otro determinado punto. Así se dice: Pasar
insensiblemente de lateral a lateral. Pasar con la palabra. Pasada muda, etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La acción de pasar de una parte á otra.
RAE, 1843; La acción de pasar de una parte á otra.
RAE, 1884; La acción de pasar de una parte á otra.
RAE, 1936; Acción de pasar de una parte á otra.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Tránsito, paso de un lugar á otro.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de pasar de una parte á otra.
Domínguez, 1853; Acción de pasar.
Gaspar y Roig, 1853; Accion de pasar de una parte a otra.
Zerolo, 1895; Acción de pasar de una parte á otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de pasar de una parte a otra.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pasada. Locomoción del actor de uno a otro determinado punto. Así se dice: Pasar
insensiblemente de lateral a lateral. Pasar con la palabra. Pasada muda, etc.
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pasar la obra

Definición
Aceptar como suficiente el contenido y la ejecución o representación de una determinada obra.

Obra con carácter discreto: que no ha sido rechazada, pero tampoco premiada por el público con
grandes muestras de aceptación.

Ejemplos
• FLORES (1909: 54) No obstante su mérito relativo y de ser aquello lo que en justicia podía
esperarse del citado autor, la obra no hizo más que pasar con algún trabajo (...) Tb.:  212, 237,
264
• DELGADO (1905: 177) La obra, a pesar de todo, pasó sin tropiezos. Riéronse de buena gana
los espectadores con algunas escenas graciosas y movidas, (…)
• URRECHA (1900: 151) Claro que este sistema tiene no pocas quiebras, porque allí donde la
claque aprieta para levantar la obra, es á veces donde el público la halla menos de su gusto, y en
este caso la obra del aplauso pagado echa al foso lo que tal vez sin su oficiosa intervención
hubiera pasado.
• G.VALERO (1922: 168) En el mismo teatro de Eslava, en la temporada de 1892 a 93,
estrenamos una obra de Calixto Navarro, titulada El día del Juicio,  que obtuvo un mediano
pase.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Ir más allá del punto.
RAE, 1884; Pasar uno por alguna cosa.
RAE, 1936; Ir más allá del punto.|| Superar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Admitir.
Núñez de Taboada, 1825; (…) superar.
Domínguez, 1853; Tolerar, consentir.
Zerolo, 1895;  Ir más allá del punto.|| Superar. Tolerar
Alemany y Bolufer, 1917;  Ir más allá del punto.|| Superar. Tolerar
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pasar la maroma

Definición
La expresión se aplica al actor respecto del papel que ha de recitar en escena cuando por falta de
estudio duda de aquello que debe decir: hay objetivamente, una evidente falta de seguridad en el
papel. Expresión con idéntico significado: prendido con alfileres.

En estos casos el auxilio del consueta es fundamental porque el actor puede meterse en un
jardín.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 265) Pasar la maroma. Cuando un actor no posee bien el papel y se encuentra
en escena indeciso./ Dícese también prendido con alfileres.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pasar la maroma. Cuando un actor no posee bien el papel y se encuentra en escena
indeciso./ Dícese también prendido con alfileres.

Voces relacionadas:  prendido con alfileres
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pase de papeles

Definición
Una vez sacada la obra, se procede a repartir a cada actor el papel que ha de representar y se lee
la obra en voz alta con el fin de que cada uno de los actuantes, que ha de tener su papel a la
vista, pueda comprobar si su copia está o no de acuerdo con el original: esto es lo que se
denomina pase de papeles.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 88) Pasóse de papeles mi drama; ensayóse cuidadosamente y conforme á
un guion, que los directores de escena hacen hoy muy mal en no hacer, y llegó el momento de
enseñar su papel á mi caballo.
• RUBIÓ (1927: 113) Aquel día llevó a casa unos hermosos langostinos, diciendo a su señora:/
Prepáralos mientras pasamos de papeles una comedia, y en seguida vendré a comer.
• ZORRILLA I (1880: 64) (...) de modo que con un poco de la buena voluntad á que obliga la
necesidad con su cara de hereje, el rey D. Pedro [ de la obra el Zapatero y el Rey] podia
presentarse al público con tres ensayos y el paso de papeles.
• FLORES (1909: 297) Una vez aceptada la obra (…) el primer suplicio á que se somete el autor
es á que verifique una lectura de su producción á presencia de los actores que han de ejecutarla.
/ Eso se llama "paso de papeles", porque cada actor tiene -ó debe tener- su papel á la vista
durante la lectura, al objeto de ver si la copia está ó no conforme con el original.
•  () Otras: (Saco, 1879: 89, 195); (Flores, 1914: 237)
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pasillo

Definición
Obra teatral de pequeñas dimensiones, en el sentido de ser muy breve en su representación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 111) Tropezó con uno donde actuaba una regular compañía de zarzuela y
precisamente á la hora en que estaban representando el precioso pasillo del malogrado Narciso
Serra; cuyo título es: Nadie se muere hasta que Dios quiere.
• YXART II (1894: 75) El caso es que unos cuantos teatros de Madrid llevan algunos años de
producir en cantidad copiosísima obras cómicas de escaso vuelo, sainetes, pasillos, parodias,
revistas y juguetes con infinidad de nombre caprichosos.
• FLORES (1914: 94) Los cómicos del antiguo régimen que se consideraban primeras partes,
tenían á menos representar la obra en un acto, pieza, juguete cómico, sainete, pasillo ó entremés
con que termina el espectáculo en los llamados teatros de verso.
• MILLÁ (1914: 266) Pasillo. Comedia en un acto con el solo objeto de hacer desfilar tipos
cómicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; d. de PASO. PASO DE COMEDIA. El lance, ó suceso que se introduce en ella,
para texer la representacion.
RAE, 1884; d. de PASO. PASO. Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las
aceitunas, de Lope de Rueda.
RAE, 1936; Paso, 26ª acep. PASO. 26. Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las
aceitunas, de Lope de Rueda.

Diccionarios no académicos:

Voces relacionadas:  pasito
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pasito

Definición
Empleado por Trigueros (1802) viene a denotar simplemente ser diminutivo del tipo de obras
que popularizó y dignificó Rueda. Se trata, pues de una obra teatral de pequeñas dimensiones en
el sentido de ser muy breve en su representación, al estilo de los pasos.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 155) Habian hecho que representasen el pasito de los Aspides de
Cleopatra, el del desden con el desden, y que sé yo que otros, y mi Antonia les habia cantado
algunas tiranas y algunas seguidillas que les habia caido muy en gracia (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; d. de PASO. PASO DE COMEDIA. El lance, ó suceso que se introduce en ella,
para texer la representacion.
RAE, 1884; d. de PASO. PASO. Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las
aceitunas, de Lope de Rueda.
RAE, 1936; Paso, 26ª acep. PASO. 26. Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las
aceitunas, de Lope de Rueda.

Voces relacionadas:  pasillo
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paso

Definición
Género que popularizó y dignificó Lope de Rueda en el siglo XVI. Obra teatral de pequeñas
dimensiones en el sentido de ser muy breve en su representación y en la que alrededor de un
núcleo central se teje un entramado, generalmente de elementos jocosos, que viene a ser el
verdadero motor de la aceptación de estas pequeñas piezas, las cuales se solían interpretar entre
los actos de las comedias o como complemento de las mismas.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 114)  Hubo una verdadera maja, Petra, la tonadillera, que se le parecía lo
bastante para pasar por ella en caso de un marido o un amante imprevistos, y esto da lugar -
según Periquet- a un gracioso paso cómico en que ambas "sosias" -desempeñadas
admirablemente por Catalina Bárcena-, se sustituyan oportunísimamente en un caso de apuro
para el pintor.  Tb.:  182
• PELLICER (1804: 24) En efecto, en estos Pasos  principalmente, y en los que contiene el
Deleytoso, pinta Lope la naturaleza con grande acierto y verisimilitud [sic] (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; d. de PASO. PASO DE COMEDIA. El lance, ó suceso que se introduce en ella,
para texer la representacion.
RAE, 1884; d. de PASO. PASO. Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las
aceitunas, de Lope de Rueda.
RAE, 1936; Paso, 26ª acep. PASO. 26. Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las
aceitunas, de Lope de Rueda.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  PASO DE COMEDIA. El lance ó pasage escogido de ella.
Cualquiera cosa que mueve ó risa, ó hace armonía ó extrañeza.
Zerolo, 1895; 25.- Pieza dramática muy breve; como por ejemplo, el de Las aceitunas, de Lope
de Rueda.|| (…) 29.-  DE COMEDIA  Lance, suceso ó pasaje de un poema dramático, y
especialmente el elegido para considerarle ó representarle suelto.
Alemany y Bolufer, 1917;  Pieza dramática muy breve.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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pata de liebre

Definición
Extremidad de liebre disecada que, por su disposición y suavidad del pelaje, era utilizada por
actores y actrices para aplicarse sobre la cara el bermellón que enrojecía sus pómulos o
cualquier otro polvo cosmético.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 160) Una pata de liebre (disecada) para aplicarse al rostro el bermellón en
polvo.
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patear

Definición
Dar el público patadas en el suelo del teatro con enfado o enojo por el resultado de la obra que
se representa o se ha representado, bien sea por su baja calidad, por la mala interpretación de sus
actores o de alguno en particular etc.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 14) (…) pero aun quedan resabios tradicionales de aquellos morales, religiosos
y bendecidos tiempos pasados, y entre ellos el querer disfrutar gratis de los espectáculos
teatrales, aunque la violencia y la crueldad, no se empleen con los porteros. Se reservan para
patear las obras ó murmurar de ellas, aún viéndolas gratis.
• FLORES (1909: 50) Los reaccionarios aplaudían briosamente... Y los revolucionarios, en
aquellos momentos, silbaban, pateaban y bastoneaban con verdadero furor.
• G.VALERO (1910: 212) No se acostumbraba á bastonear, patear  y hacer las demostraciones de
desagrado que hoy se estilan.
•  () Otras: (G. Valero, 1913: 40); (Fernández, 1929: 136); (Sassone, 1931: 235)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Dar golpes con los pies. Estar sumamente encolerizado, ó enfadado; y se dice así,
porque estos afectos suelen obligar a dar goles con los pies en demostracion de enojo.
RAE, 1843; Dar golpes con los pies. Estar sumamente encolerizado, ó enfadado; y se dice así,
porque estos afectos suelen obligar a dar goles con los pies en demostracion de enojo.
RAE, 1884; Dar golpes con los pies.|| fig. y fam. Estar sumamente encolerizado ó enfadado.
RAE, 1936; Dar golpes con los pies.|| 5. fig. y fam. Estar sumamente encolerizado ó enfadado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Dar patadas en tierra como suelen hacer los coléricos. Encolerizarse,
enfadarse, irritarse, impacientarse.
Núñez de Taboada, 1825; Dar golpes con los pies. Dar golpes con los pies. Estar sumamente
encolerizado o enfadado.
Domínguez, 1953; Dar golpes con los pies en señal de furia (…)
Gaspar y Roig, 1855; Dar golpes con los pies. - Dar patadas por enfado o cólera.
Zerolo, 1895; Dar golpes con los pies.|| Dar patadas en señal de enojo, dolor ó desagrado.
Alemany y Bolufer, 1917; Dar golpes con los pies. || Dar patadas en señal de enojo, dolor ó
desagrado.
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pateo

Definición
La acción y hecho de patear una obra; es decir: la acción del público cuando da patadas en el
suelo del teatro con enfado o enojo a causa del resultado de la obra que se representa o se ha
representado, bien sea por su baja calidad, por la mala interpretación de sus actores o de alguno
en particular etc.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 8) Porque eso sí, ellos quieren ir y van gratis, pero sin renunciar, por de
contado, al "sagrado derecho" de la crítica y aun al del pateo. No son "alabarderos" por ir gratis,
al contrario, muchos suelen ser reventadores.
• DELGADO (1905: 37) Sin ir más lejos. La revista o tienda de comestibles, de cuyo pateo
estruendoso guardaré siempre grata memoria, se escribió para inaugurar la temporada de 1899 a
1890 en el teatro de la Alhambra.
• FLORES (1909: 6) (...) se le quitaría á una gran parte del público el aliciente de la grita y del
pateo (…)
• MILLÁ (1914: 266) Pateo. Demostración de desagrado por parte del público cuando una obra
o un conjunto de compañía no satisface sus deseos.
•  () Otras:  (G. Valero, 1910: 12, 127); (G. Valero, 1913: 133, 134)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Acción de patear. PATEAR.  Dar golpes con los pies.|| fig. y fam. Estar sumamente
encolerizado ó enfadado.
RAE, 1936; Acción de patear. PATEAR.  Dar golpes con los pies.|| 5. fig. y fam. Estar
sumamente encolerizado ó enfadado.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1787; Pataleo. La acción de patalear. PATALEAR. Lo mismo que patear: Dar
patadas en tierra como suelen hacer los coléricos. Encolerizarse, enfadarse, irritarse,
impacientarse.
Zerolo, 1895; La acción de patear. PATEAR.  Dar golpes con los pies.|| Dar patadas en señal de
enojo, dolor ó desagrado.
Alemany y Bolufer, 1917; La acción de patear. PATEAR. Dar golpes con los pies. || Dar patadas
en señal de enojo, dolor ó desagrado.
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patio

Definición
En los antiguos corrales de comedias, el espacio cubierto entre la entrada principal y las lunetas.

En los teatros, gran salón en la planta baja flanqueado por los palcos, donde están situadas las
butacas para el público asistente y cuyas entradas se correspondan con tales asientos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 55) Este era el sitio que ocupaba el pueblo baxo, y la gente del bronce, que
por su bullicio y griteria fueron llamados Mosqueteros, con alusion al genio inquieto,
desentonado y turbulento de los soldados gregarios ó rasos, de aquellos tiempos, llamados
Mosqueteros, porque en lugar de escopetas usaban mosquetes; cuyos nombres de Patio y
Mosqueteros se conservan todavia, aun cerrados los Teatros, cuyo cerramiento se hizo muchos
años despues;  Tb.:  63, 68, 202
• RUBIÓ (1830: 82) En medio de este recinto[de los antiguos teatros]  habia una plaza, que es la
que nosotros llamamos patio ó parterre, y los Griegos orquestra (…)
• MANJARRÉS (1875: 49) (…): la otra parte del público estaba colocada en asientos
escalonados en anfiteatro ó á manera de tendido, teniendo delante un espacio (patio) sin
asientos, el cual era ocupado por los llamados mosqueteros (…) Tb.:  131, 164 y 297
• MANJARRÉS (1875: 313) Patio. Parte de la área de la sala, que está entre la ocupada por
asientos numerados, y el fondo de la misma. En algunos teatros, especialmente en muchos de
Italia, el patio no tiene asientos.
•  () Otras: (Saco, 1879: 223); (Moynet, 1885: 11); (Cotarelo, 1902: 240); (Pérez, 1904: 75); (G.
Valero, 1915: 39); (Zamacois, 1911: 137, 169); (Fernández, 1929:144, 150

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte de en medio de los corrales de las comedias, en que asisten y están de pie
los que llaman mosqueteros. Está cubierto por una techumbre alta.
RAE, 1843; En los coliseos el area que media entre las lunetas y la entrada principal.
RAE, 1884; En los coliseos el area que media entre las lunetas o butacas y la entrada principal.
RAE, 1936; 2. En los teatros, planta baja que ocupan las butacas o lunetas y que en los antiguos
corrales de comedias carecía de asientos toda ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; V. Platea. PLATEA. Llaman en los teatros de representaciones y
óperas al patio que hai delante del tablado, y en que estan de pie por lo comun. (…) Pero en los
corrales ó teatros comunes de comedias le llaman patio, y á los que están en él mosqueteros.
Núñez de Taboada; En los coliseos el área que media entre las lunetas y la entrada.
Domínguez, 1853; Espacio que media entre las lunetas y la entrada principal del teatro ó
coliseo.
Zerolo, 1895; En los coliseos o teatros, área que media entre las lunetas ó butacas y la entrada
principal.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, área que media entre las lunetas o butacas y la entrada
principal.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Patio. Parte de la área de la sala, que está entre la ocupada por asientos
numerados, y el fondo de la misma. En algunos teatros, especialmente en muchos de Italia, el
patio no tiene asientos.
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Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  luneta, patio de butacas, platea, sala
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patio de butacas

Definición
En los teatros, gran salón en la planta baja flanqueado por los palcos, donde están situadas las
butacas para el público asistente y cuyas entradas se correspondan con tales asientos.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 155) Los asientos de las galerías altas, como son baratos, suelen agotarse
fácilmente; pero el denominado "patio de butacas", salvo en solemnidades especiales, no se ve
lleno casi nunca.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte de en medio de los corrales de las comedias, en que asisten y están de pie
los que llaman mosqueteros. Está cubierto por una techumbre alta.
RAE, 1843; En los coliseos el area que media entre las lunetas y la entrada principal.
RAE, 1884; En los coliseos el area que media entre las lunetas o butacas y la entrada principal.
RAE, 1936; 2. En los teatros, planta baja que ocupan las butacas o lunetas y que en los antiguos
corrales de comedias carecía de asientos toda ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; V. Platea. PLATEA. Llaman en los teatros de representaciones y
óperas al patio que hai delante del tablado, y en que estan de pie por lo comun. (…) Pero en los
corrales ó teatros comunes de comedias le llaman patio, y á los que están en él mosqueteros.
Núñez de Taboada; En los coliseos el área que media entre las lunetas y la entrada.
Domínguez, 1853; Espacio que media entre las lunetas y la entrada principal del teatro ó
coliseo.
Zerolo, 1895; En los coliseos o teatros, área que media entre las lunetas ó butacas y la entrada
principal.
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, área que media entre las lunetas o butacas y la entrada
principal.

Voces relacionadas:  luneta, patio, platea, sala
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pausa

Definición
Silencio o interrupción momentánea que se hace por parte de un actor o actriz en su hablado;
puede ser por indicación del libreto, o por propia iniciativa del actor lo cual puede dar lugar a un
significado efecto.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 266) Pausa. Silencio entre el hablado de los personajes, que, a discreción del
actor, puede resultar muy significativo e importante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Interrupcion, ó suspension del movimiento, accion, exercicio, ó trabajo.
RAE, 1843; Breve interrupcion del movimiento, accion ó ejercicio.
RAE, 1884; Breve interrupción del movimiento, acción ó ejercicio.
RAE, 1936; Breve interrupción del movimiento, acción ó ejercicio.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Detención ó cesacion de alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Breve interrupcion del movimiento, accion ó egercicio.
Domínguez; Mas ó menos breve interrupcion ó suspension del movimiento, de la accion, de la
palabra, ó de cualquier otro ejercicio.
Gaspar y Roig, 1855; Breve interrupcion del movimiento, accion o ejercicio.
Zerolo, 1895; Breve interrupción del movimiento, acción ó ejercicio.
Alemany y Bolufer, 1917; Breve interrupción del movimiento, acción ó ejercicio.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pausa. Silencio entre el hablado de los personajes, que, a discreción del actor,
puede resultar muy significativo e importante.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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pegar

Definición
Expresión que en el teatro indica que un determinado actor o actriz se abre camino —progresa
en éxito y popularidad— en el mundo de la interpretación sobre la escena, y lo hace con ímpetu
merced a sus méritos personales y artísticos.

Ejemplos
• FLORES (1914: 246) Unos periódicos califican a Rodríguez de esperanza, otros de realidad
(...) y hasta hay quien (...) asegura que Rodríguez viene pegando... Tb.:  247

Diccionarios académicos:
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pegarse el papel

Definición
En el teatro, memorizar: comprender y adquirir de memoria la parte de la obra que ha de
interpretar el actor o la actriz.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 19) ¿Qué quieres que haga? ¡Romperme la cabeza con este papelón que he
de hacer mañana! Y ¡nada!... ¡No se me pega!

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PEGARSE ALGO. Sacar algun útil de lo que se maneja, ó trata.
RAE, 1791; PEGARSE ALGO. Sacar algun útil de lo que se maneja, ó trata.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lo mismo que introducirse.
Núñez de Taboada, 1825; PEGARSE ALGO. Sacar algun útil de lo que se maneja, ó trata.
Domínguez, 1853; Fras. fam. Sacar alguna utilidad, beneficio ó provecho de lo que se maneja.
Rodríguez Navas, 1918; Aficionarse o inclinarse uno mucho a una cosa.
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peine

Definición
Piso situado sobre el escenario emparrillado todo él con listones de madera, o viguetas
metálicas, llamadas guías sobre las que están colocados diferentes carretes que dirigen los cabos
que hacen subir o bajar los distintos elementos que han de formar parte de la escenografía. Con
la misma voz se conoce así mismo el propio emparrillado.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura; tiene su foso y contra-foso sumamente desembarazados y
cómodos para su uso especial, con sus cajas de contrapeso, escaleras para la maquinaria y otras
dos de ida y vuelta y al descubierto con zancas y pilastrones moldados, para subir
colateralmente al telar ó peine, dando paso á todos los pisos que contiene el edificio por esta
parte.
• MANJARRÉS (1875: 313) Peine. El suelo emparrillado del telar donde están los rodetes en que
se recogen los cabos.

Diccionarios de especialidad
Peine. El suelo emparrillado del telar donde están los rodetes en que se recogen los cabos.
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peluca

Definición
Cabellera postiza o extensiones y añadidos de pelo que usan los actores y las actrices en la
caracterización de los personajes de las obras en las que intervienen.

Peluca se le llamaba al actor que usaba de la barba como complemento a su interpretación en
papeles de carácter anciano.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 215) La peluca es uno de los grandes medios empleados. Las personas
encargadas de este detalle le dan una importancia extrema: es un accesorio indispensable, no ya
sólo en las magias y obras de espectáculo, sino también en las comedias que se representan en
traje en nuestros días.
• MILLÁ (1914: 159) En las pelucas, nada de frentes de cartón ni armazones alambrados.  Tb.:
164, 172

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La cabellera postiza.
RAE, 1843; La cabellera postiza que cubre la cabeza.
RAE, 1884; Cabellera postiza
RAE, 1936; Cabellera postiza.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Cabellera postiza || Se llama tambien la que se añade al cabello comun
para que parezca mejor y mas espeso.
Núñez de Taboada, 1825; La cabellera postiza que cubre la cabeza.
Gaspar y Roig, 1855; La cabellera postiza que cubre la cabeza.
Zerolo, 1895: Cabellera postiza.
Alemany y Bolufer, 1917; Cabellera postiza.

Voces relacionadas:  actor de carácter, barba
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primer peluca

Definición
Voz usada en el teatro para nombrar actor que usaba de la barba como complemento a su
interpretación en papeles de carácter anciano.

Ejemplos
• ZORRILLA III (1880: 19) Había Grimaldi venido á España con los franceses de Angulema y
quedádose en España; halló en el teatro los restos de las compañías y de la tradicion de Maiquez
y Carretero; y con Guzman, la Llorente, Rafael Perez (la primer peluca, como se llamaba
entonces á los barbas, hoy sin nombre), (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La cabellera postiza.|| La persona que la trae.
RAE, 1843; La cabellera postiza que cubre la cabeza.|| La persona que la trae ó la usa.
RAE, 1884; Cabellera postiza.|| fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.
RAE, 1936; Cabellera postiza.|| fig. y fam. 2. Persona que la trae ó la usa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Cabellera postiza || Se llama tambien la que se añade al cabello comun
para que parezca mejor y mas espeso.|| El que la trae.
Núñez de Taboada, 1825; La cabellera postiza que cubre la cabeza.|| La persona que la trae ó la
usa.
Gaspar y Roig, 1855; La cabellera postiza que cubre la cabeza.|| La persona misma que la trae o
la usa.
Zerolo, 1895: Cabellera postiza.|| 2.- fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cabellera postiza.|| fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.

Voces relacionadas:  barba
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peluquero

Definición
Persona encargada de arreglar todo aquello que tiene que ver con peinados, añadidos, pelucas y
barbas; profesional indispensable para la buena y decorosa estética personal de damas y actores.

Ejemplos
• SACO (1879: 112) Venid, y vamos todos… (como cantan en las Flores de Mayo), á estimar en
cuanto merecen las altas dotes de consumado fisónomo que distinguen al peluquero./ Venid y le
vereis correr de cuarto en cuarto con los bolsillos llenos de crepé, el frasco de la goma en una
mano, las tenacillas de rizar en la otra, (...) Tb.:  184
• MOYNET (1885: 212) Tenemos á la vista un cuarto ocupado por un amigo: podemos entrar. X
está aún en el tocador: el peluquero se ocupa de adaptarle un a peluca, mientras el camarero le
ata los borceguíes, y otro le prepara la capa y la espada, que completarán su traje.
• DELGADO (1905: 64) Para probar la importancia excepcional del estreno de Doloretes, para
demostrar la influencia decisiva que ejerció en la vida teatral de España y en la de cuantos el
teatro sustenta, empresarios, autores, músicos, actores, coristas, bailarinas, comparsas,
peluqueros, sastres, pintores, acomodadores y carpinteros, necesitaría yo escribir un tomo de
quinientas páginasen letra menuda, y todavía me quedaría corto.
• MILLÁ (1914: 266) Peluquero. El que sirve las pelucas de su propiedad, mediante sueldo de
alquiler diario o por funciones sueltas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que hace las pelucas y las peyna.
RAE, 1843; El que tiene por oficio peinar á las gentes, o hacer y vender pelucas.
RAE, 1884; El que tiene por oficio peinar á las gentes, cortar el pelo ó hacer y vender pelucas,
rizos, etc.
RAE, 1936; El que tiene por oficio peinar a las gentes, cortar el pelo o hacer y vender pelucas,
rizos, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que hace ó peina pelucas.|| Se llama tambien el que peina á las
Señoras y que propiamente en este sentido se llamaria bien peinador.
Núñez de Taboada; 1825; El que tiene por oficio peinar a las gentes, ó hacer y vender pelucas.
Domínguez, 1853; El que tiene por oficio cortar el pelo, peinar y aliñar cabezas, hacer y vender
pelucas, como tambien afeitar, y algun otro servicio análogo, para mejor comodidad del público
que retribuye.
Gaspar y Roig, 1855; El que tiene por oficio peinar y cortar el pelo o hacer y vender pelucas.
Zerolo, 1895; El que tiene por oficio peinar a las gentes, cortar el pelo o hacer y vender pelucas,
rizos, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene por oficio peinar a las gentes, cortar el pelo o hacer y
vender pelucas, rizos, etc.
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penetrar los papeles

Definición
Entender el actor su papel propiciando la memoria de lo escrito y leyendo en su fondo, en el
interior del personaje que ha de representar, hasta asumirlo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 231) Procúrese siempre figurar entre los primeros, para mayor facilidad de
penetrar los papeles y para facilitar el trabajo del director, en lo que a vuestra personalidad se
refiera y gran, ventaja se obtendrá en toda comprensión de palabras, conceptos y acciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Alcanzar con el discurso, ó comprehender con agudeza alguna cosa oculta ó
dificultosa, ó el interior de alguno.
RAE, 1843; met. Comprender el interior de alguno ó alguna cosa dificultosa.
RAE, 1884; fig. Comprender el interior de alguno ó una cosa dificultosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Saber bien una cosa, entenderla con perfeccion.
Núñez de Taboada, 1825; met. Comprender el interior de alguno ó alguna cosa dificultosa.
Domínguez, 1853; fig. Entender lo difícil, lo complicado, lo equívoco, lo oscuro; comprender el
interior de alguno, leer en su fondo, en su pensamiento, en su alma, etc. segun el caso.
Zerolo, 1895; 2.- Comprender el interior de uno ó una cosa dificultosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Comprender el interior de uno o una cosa dificultosa.
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percha

Definición
Palo largo de madera que va colocado en el interior de una jareta o dobladillo en el extremo
superior de los decorados, donde se atan los tiros, que harán posible su manejo desde el telar.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 313) Percha. La barra de madera que llevan los telones, metida en una
jareta hecha con la tela de los mismos, en la cual están atados los tiros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Madero largo y delgado (…) para sostener alguna cosa.
RAE, 1843; Madero ó estaca larga y delgada (…) para sostener alguna cosa;
RAE, 1884; Madero ó estaca larga y delgada (…) para sostener alguna cosa;
RAE, 1936; Madero ó estaca larga y delgada (…) para sostener alguna cosa;

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Cualquiera vara, ó palo que sirve de colgar (…)
Núñez de Taboada, 1825; Madero ó estaca larga, que se atraviesa para sostener alguna cosa,
Domínguez, 1853; Estaca ó madero largo y delgado que sirve para (…) sostener alguna cosa.
Zerolo, 1895; Madero ó estaca larga y delgada (…) para sostener alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Madero ó estaca larga y delgada (…) para sostener alguna cosa.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Percha. La barra de madera que llevan los telones, metida en una jareta hecha
con la tela de los mismos, en la cual están atados los tiros.
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perder el tipo

Definición
El actor ha de guardar en todo momento fidelidad con el modelo a seguir en la caracterización y
en la interpretación del personaje, atendiendo a los rasgos físicos distintivos —edad, lugar, raza,
sexo, etc.—, y a los propios y particulares del carácter y de la actitud con que le haya
distinguido el autor de la obra; el hecho de no observar estos requisitos da origen a la expresión
perder el tipo, es decir, no acomodarse a la verdad del personaje.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 15) ¿Y esto es posible?/- ¿El qué? (…)/ ¿Y cómo se logra eso?/-Pues
representando la comedia fuera del escenario, no perdiendo nunca el tipo (1) (…)/ (1) [es nota al
pie de la página] No perder el tipo. Estar siempre en carácter.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El molde ó el exemplar.
RAE, 1843; El molde ó el ejemplar.
RAE, 1884; Modelo, ejemplar.
RAE, 1936; Modelo, ejemplar.
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación
Núñez de Taboada, 1825; El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes. Cada
uno de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que distinguen una
raza.
Zerolo, 1895; Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Modelo, ejemplar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación
Núñez de Taboada, 1825; El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes. Cada
uno de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que distinguen una
raza.
Zerolo, 1895; Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Modelo, ejemplar.
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perder los papeles

Definición
Dicho del actor, no encontrar la continuidad en lo que dice o representa. Dicho del consueta, no
hallar en el libreto la parte que se sigue de aquello que los actores están interpretando y no poder
seguir el apunte. Popularmente significa perder el dominio de sí mismo, distanciándose de la
línea trazada en su quehacer.

Ejemplos
• FLORES (1909: 214) A juicio de aquel actor don Antonio [García Gutiérrez] "había perdido
los papeles".
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perderse

Definición
Dicho de un actor, no recordar su papel en un momento determinado y por ello no saber cómo
continuar. Dicho del consueta, no encontrar la continuidad en el papel escrito para poder realizar
el apunte.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 91) Todos los que nos ocupamos de menesteres teatrales tenemos presente
en España el caso de aquel traspunte que, habiñendosele traspapelado el libro y no sabiendo cuál
era el personaje que le faltaba en escena, se puso a gritar y a llorar a la vez como un
energúmeno y una plañidera: "¡Fuera todos, que me he perdido!"

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1737; Significa tambien conturbarse, o arrebatarse sumamente por algun
accidente, sobresalto ú passión, de modo que no se pueda dar razón de sí.|| Significa también
borrarse la especie que se sigue ó trata en alguna oración o discurso.
RAE, 1780; Conturbarse, ó arrebatarse sumamente por algun accidente, sobresalto ó pasion, de
modo que no se pueda dar razon de sí. || Borrarse la especie que se sigue, ó trata en alguna
oracion ó discurso.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; met. No hallar modo de salir de alguna dificultad.|| Conturbarse ó
arrebatarse sumamente por algun accidente, sobresalto ó pasion.
Domínguez, 1853; Hallarse sin medio ni recurso alguno para salir de una dificultad.
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periodista de teatros

Definición
Redactor de noticias relacionadas con el teatro para la Gacetilla —sección de noticias variadas y
cortas—, en algunos periódicos.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 151) Iba yo á soltar la pluma terminando este capítulo, y quedándome tan
descansado , cuando hame venido á las mientes un personaje que unas veces directa, otras
indirectamente, come del teatro (…)/ Me refiero al periodista de teatros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; Compositor, autor, ó editor de algun periódico.
RAE, 1843; Compositor, autor, ó editor de algun periódico.
RAE, 1884; Compositor, autor, ó editor de algun periódico.
RAE, 1936; Compositor, autor, o editor de algun periódico. El que tiene por oficio escribir en
periódicos

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Compositor, autor, ó editor de algun periódico.
Domínguez, 1853; Autor ó editor, redactor ó colaborador de algún periódico; escritor público.
Zerolo, 1895; Compositor, autor, ó editor de algun periódico.
Alemany y Bolufer, 1917; Compositor, autor, ó editor de algun periódico.

Diccionarios de especialidad

Voces relacionadas:  gacetillero
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peripecia

Definición
En la obra teatral y especialmente en el último acto, mudanza imprevista y repentina de la
situación dramática debida a cualquier elemento accidental: una carta, la llegada de un
personaje, etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 14) P. Qué es peripecia? / R. La mutacion de estado ó situacion del
personage que pasa del mal al bien ó del bien al mal.  Tb.:  138
• ZAMACOIS (1918: 63) (…) las peripecias se multiplican, la acción es rapidísima, y al
desenlace violento, siempre sanguinario, se llega enseguida.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Mudanza repentina de un estado á otro en los personajes del drama.
RAE, 1843; Mudanza repentina de un estado á otro en los personajes del drama.
RAE, 1884; En el drama ó cualquier otro poema análogo, mudanza repentina de situacion;
accidente imprevisto que cambia el resultado de las cosas.
RAE, 1936; En el drama o cualquier otra composición análoga, mudanza repentina de situación;
accidente imprevisto que cambia el estado de las cosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; La última parte de las piezas dramáticas, donde se disuelve súbitamente
el nudo de todo, con una mutacion inopinada de la accion, dando fin á la pieza.
Núñez de Taboada, 1825; Mudanza repentina de un estado á otro en los personages del drama.
Domínguez, 1853; Cambio súbito, repentina y sorprendente mudanza de un estado á otro en los
personajes del drama.
Zerolo, 1895; En el drama ó cualquier otra composición análoga, mudanza repentina de
situación; accidente imprevisto que cambia el estado de las cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; En el drama o cualquier otra composición análoga, mudanza
repentina de situación; accidente imprevisto que cambia el estado de las cosas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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persona

Definición
En las obras teatrales, personaje.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 313) Personaje. Todo interlocutor ó que tiene parte en una acción
dramática. Llámase también simplemente persona.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En las comedias vale lo mismo que INTERLOCUTOR, porque representan
fingidos los sugetos de la fábula, o historia.
RAE, 1843; En las comedias, INTERLOCUTOR.
RAE, 1884; PERSONAJE. 2ª acep. PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos,
sobrenaturales ó simbólicos ideados por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman
parte en la accion de cualquier género de poemas [dramáticos].
RAE, 1936; PERSONAJE. 2ª acep. PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos,
sobrenaturales ó simbólicos ideados por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman
parte en la accion de una obra literaria.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lo mismo que Actor, en una comedia, &c. Personaje.
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias, INTERLOCUTOR.
Domínguez, 1853; Cada uno de los personajes que juégan en el drama ó en el asunto que se
pone en escena.
Zerolo, 1895; Personaje, 2. PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales ó
simbólicos ideados por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman parte en la accion
de cualquier género de poemas [dramáticos].
Alemany y Bolufer, 1917; Personaje, 2.PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos,
sobrenaturales ó simbólicos ideados por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman
parte en la accion de cualquier género de poemas [dramáticos].

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Personaje. Todo interlocutor ó que tiene parte en una acción dramática.
Llámase también simplemente persona.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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personaje

Definición
Cada una de las personas, reales o no, que representan en una obra teatral.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 20) R. El soliloquio o monólogo es una especie de conversación que uno
tiene consigo mismo, y siendo cortos y en situación tienen la misma utilidad que los apartes,
esto es, informar al espectador de lo que piensa aquel personage (...) Tb.:  16, 23, 29
• LATORRE (1839: 26) ; que se olvidará al personage y á sus desgracias, para acordarse tan solo
del cansancio del artista;
• SACO (1879: 193) Ya con estos, ya con los apuntes, el avisador y el conserje, hay siempre
ocasión de dialogar mientras van apareciendo los personajes de la obra (…)
• MANJARRÉS (1875: 313) Personaje. Todo interlocutor ó que tiene parte en una acción
dramática. Llámase también simplemente persona.
• MILLÁ (1914: 266) Personaje. Toda figura que intervenga en la obra, sea ella del género que
sea.
•  () Otras: (Dómine, 1899: 135); (Millá, 1914: 187); (Machado, 1917: 271)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales ó simbólicos ideados por el escritor,
y que, como dotados de vida propia, toman parte en la accion de cualquier género de poemas
[dramáticos].
RAE, 1936; PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales ó simbólicos ideados
por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman parte en la accion de una obra
literaria.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se dice tambien de las personas que representan una comedia; pero en
Castellano es mas comun decir persona.
Domínguez, 1853; Cualquiera de los interlocutores individualidades escénicas del drama,
comedia, ópera, etc.
Zerolo, 1895; PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales ó simbólicos
ideados por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman parte en la accion de
cualquier género de poemas [dramáticos].
Alemany y Bolufer, 1917; PERSONAJE. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales ó
simbólicos ideados por el escritor, y que, como dotados de vida propia, toman parte en la accion
de cualquier género de poemas [dramáticos].

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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pesar

Definición
En las obras teatrales se dice que pesa aquello que supone una carga innecesaria o excesiva en el
texto o en cualquiera de los contextos en los que se sitúa la representación: cortinajes, atrezzo
etc. Cuando un fragmento de la obra o unos versos pesan, se suelen suprimir; de igual modo
todo aquello que suponga una carga excesiva o inútil para la obra.

Ejemplos
• FLORES (1914: 123) Uno de los primeros actores me dijo un día que había que cortar ocho
versos ,que pesaban, y añadí cuatro más.
• URRECHA (1900: 44) Entonces se ve aproximadamente que tal escena ó cual número musical
pesan, es decir, que hay en ellas algo que sobra, y que debe ser extirpado para pasar adelante.

Diccionarios académicos:

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Cargar, agravar.|| Molestar, fastidiar.
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picadillo

Definición
Se llaman picadillos a las frases de diálogo, alternativas y cortas, a veces de un vocablo solo,
con que parece que los que sostienen el diálogo se picotean, quitándose unos a otros la palabra
(Calvo, 1920). Los picadillos se realizan entre varios personajes por lo que en las obras de verso
suelen quedar  fragmentados.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 132)  -Fulano... Dame alto la escena con Mengano. (...) y los picadillos con
Zutano. Picadillo en el teatro es el fragmento de verso.  Una redondilla, dicha por seis
personajes fragmentariamente, está necesariamente, en picadillo.
• CALVO (1920: 28) Picadillo. La acepción que en el teatro se aplica a este diminutivo, parece
derivarse de la significación que tiene la frase venir de picadillo; esto es, malhumorado, con
ansia de reñir o desahogarse, y así se usó de ello en las escenas de esta índole. Se llaman
picadillos a las frases de diálogo, alternativas y cortas, a veces de un vocablo solo, con que
parece que los que sostienen el diálogo se picotean, quitándose unos a otros la palabra. La falta
es del autor, puesto que él los incluye en la obra a sabiendas de que no se pueden decir sino del
modo que se dicen;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
RAE, 1884; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fam., con que se da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
RAE, 1936; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam., Estar, o venir enfadado y
deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender su sentimiento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. Picado, enfadado.
Núñez de Taboada, 1825; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fam., da á entender que alguno
viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la mas leve ocasión para dar á entender su
sentimiento.
Domínguez, 1853; ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO; estar ó venir enfadado, picado,
resentido, con ánimo de desfogarse, ó deseoso de que se ofrezca ocasión mas leve, el mas
insignificante motivo para dar á entender su sentimiento, su agravio, su queja, etc.
Zerolo, 1895; 2.- ESTAR Ó VENIR DE PICADILLO. fr. fig. y fam., con que se da á entender
que alguno viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la más leve ocasión para dar á entender
su sentimiento.

Diccionarios de especialidad
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al pie

Definición
Se llama pie la última palabra que dice un actor en el momento que declama su papel y que
permite a otro comenzar a declamar consecutivamente.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 215) En una obra tiene un actor una relacion muy larga, que en el teatro
se llama parlamento, segun diré en otro sitio. Pues bien, en los ensayos particulares, casi nunca
en el general, (…), el que se halla encargado de este papel ó bien por saberlo de memoria, ó bien
por tener de caudal dicho papel (...) suele decir al apuntador al llegar al parlamento:/ --¡Al pié
del parlamento, eh?.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es la última palabra que le toca decir á uno para dexar que
entre otro á hablar.
RAE, 1843; Entre comediantes es la última palabra que le toca decir á uno para dejar que entre
otro á hablar.
RAE, 1884; En el teatro, palabra con la que termina lo que dice un personaje cada vez que á
otro le toca hablar.
RAE, 1936; 14. Palabra con la que termina lo que dice un personaje en una representación
dramática, cada vez que a otro le toca hablar.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Entre los comediantes la última palabra que le toca decir á uno para dejar
que entre otro á hablar.
Zerolo, 1895; En el teatro, palabra con que se termina lo que dice un personaje cada vez que á
otro le toca hablar.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pie. Final de un parlamento o escena. Así se dice, al pie, cuando se quiere indicar
la repetición del último concepto, o bien por saberse de memoria una larga relación, para ganar
tiempo ensayando, se salta, recitando sólo las últimas palabras.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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al pie

Definición
En los ensayos los actores suelen emplear la expresión al pie cuando conocen bien y dominan
un determinado parlamento; con ello indican que  no es necesario repetirlo, ganando así tiempo
en el ensayo. La expresión lleva pues al final del parlamento del actor y, consecuentemente, al
principio del que le corresponde al siguiente actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 266) Pie. Final de un parlamento o escena. Así se dice, al pie, cuando se quiere
indicar la repetición del último concepto, o bien por saberse de memoria una larga relación, para
ganar tiempo ensayando, se salta, recitando sólo las últimas palabras.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entre los comediantes es la última palabra que le toca decir á uno para dexar que
entre otro á hablar.
RAE, 1843; Entre comediantes es la última palabra que le toca decir á uno para dejar que entre
otro á hablar.
RAE, 1884; En el teatro, palabra con la que termina lo que dice un personaje cada vez que á
otro le toca hablar.
RAE, 1936; 14. Palabra con la que termina lo que dice un personaje en una representación
dramática, cada vez que a otro le toca hablar.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Entre los comediantes la última palabra que le toca decir á uno para dejar
que entre otro á hablar.
Zerolo, 1895; En el teatro, palabra con que se termina lo que dice un personaje cada vez que á
otro le toca hablar.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pie. Final de un parlamento o escena. Así se dice, al pie, cuando se quiere indicar
la repetición del último concepto, o bien por saberse de memoria una larga relación, para ganar
tiempo ensayando, se salta, recitando sólo las últimas palabras.
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pieza

Definición
Cada una de las obras dramáticas, y muy particularmente aquellas que son breves y no tienen
más que un acto.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 37) Fastidiado yo de estas manias, y viendo lo poco que convencia todo lo
que se decia ó se escribia á favor de las comedias que han dado en llamar piezas, como sino
tuvieran su nombre bueno y sano, sin necesidad de mendigar otro (...)
• PELLICER (1804: 12) ; y aun el mismo Rey Catolico (dice el autor del prologo á la
reimpresion de las comedias de Cervantes) quando por medio del casamiento vino á formar  esta
Monarquia, halló en el hospedage del conde de Ureña, entre otras diversiones, la representacion
de una pieza comica de la composicion de Juan de la Encina.  Tb.:  13 II,
• CASTRILLÓN (1832: 40) R. (…) y asi en este genero de piezas, que no pertenecen al género
cómico, se consiente que entren caractéres que la ley general del buen gusto ha desterrado del
teatro.  Tb.:  6, 8, 9, 42, 44
• MILLÁ (1914: 266) Pieza. Comedia en un acto, del género cómico, que finaliza el
espectáculo./ Modernamente cuando se quiere dar importancia al drama, particularmente en
noche de estreno, se representa al principio de la función; así se da tiempo para que el público
pueda ver toda la obra sin necesidad de acudir puntual al teatro.
•  () Otras: (Lombía, 1845: 144); (Sepúlveda, 188: 116, 268); (Yxart,1894:  85 (1ª p.),  5 y 118
(2ª p.); (Flores, 1914: 94, 95); (

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto.
RAE, 1936;  11. Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Cualquier composicion dramatica, cómica, escénica, musical, etc.
Gaspar y Roig, 1853; Cualquier composición dramática o musical.
Zerolo, 1895; Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
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pieza cómica

Definición
Obra jocosa, especialmente la que es breve.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 10) Había yo estrenado en provincias varias piezas cómicas de las que era
autor;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto. CÓMICO,
A. Perteneciente ó relativo á la comedia.
RAE, 1936;  11. Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.
CÓMICO, A. Perteneciente ó relativo á la comedia.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Cualquier composicion dramatica, cómica, escénica, musical, etc. CÓMICO,
A. Perteneciente á la comedia.
Gaspar y Roig, 1853; Cualquier composición dramática o musical. CÓMICO, A. Lo que
pertenece á la comedia
Zerolo, 1895; Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.  CÓMICO,
A. Perteneciente ó relativo á la comedia.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
CÓMICO, A. Perteneciente ó relativo á la comedia.
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pieza de pan y melón

Definición
Expresión que indica que se trata de una obrita de muy poca importancia, cuando no mala.

Ejemplos
• FLORES (1909: 215) (...) que sigan los periódicos hablando del calvario de los autores cuando
cualquier Fulánez encuentre inconvenientes para estrenar una piececita de pan y melón, fría,
lánguida y desmayada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto.
RAE, 1936;  11. Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Cualquier composicion dramatica, cómica, escénica, musical, etc.
Gaspar y Roig, 1853; Cualquier composición dramática o musical.
Zerolo, 1895; Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
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pieza nueva

Definición
Obra que se estrena por primera vez en un teatro.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 142) El día de una primera representación el teatro y el autor de la pieza
nueva tienen que sostener contra la crítica, la envidia y la malevolencia un litigio en que el
público es el juez.
• LOMBÍA (1845: 98) (…) cuando hay dos compañías dramáticas, el vicio introducido por las
empresas anteriores, hacen que las dos vayan á porfía á ver cual pone en escena una pieza
nueva, ó lo que es lo mismo, á cual la pone peor:

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto. NUEVO.
Recién hecho o fabricado.|| Que se ve ó se oye por primera vez.
RAE, 1936;  11. Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto. NUEVO.
Recién hecho o fabricado.|| 2. Que se ve o se oye por primera vez.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Cualquier composicion dramatica, cómica, escénica, musical, etc. NUEVO.
Que está recién hecho.|| Original, singular, que se ve ú oye por primera vez,
Gaspar y Roig, 1853; Cualquier composición dramática o musical. NUEVO. Lo que se ve o se
oye por primera vez.
Zerolo, 1895; Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto. NUEVO. 2.
Que se ve ó se oye por primera vez.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
NUEVO.  Recién hecho o fabricado.||  Que se ve o se oye por primera vez.
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pieza teatral

Definición
Cualquier obra, de cualquier género, que se escriba con la intención de ser representada.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 6) P. Cómo clasificaremos las piezas teatrales?/ R. Las podemos
clasificar del modo siguiente: (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto.
RAE, 1936;  11. Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Cualquier composicion dramatica, cómica, escénica, musical, etc.
Gaspar y Roig, 1853; Cualquier composición dramática o musical.
Zerolo, 1895; Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
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pieza bufa

Definición
Pieza teatral caracterizada por pertenecer al género bufo: género lírico altamente caricaturesco y
de gran aceptación por parte de la sociedad madrileña del último tercio del siglo XIX y de
algunos años del siglo XX, que fue introducido en España por Francisco Arderíus.

Ejemplos
• YXART I (1894: 85) ; obligación de representar determinado número de obras nuevas y
originales, y de excluir las traducciones, comedias de espectáculo, piezas bufas, bailes...

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  Obra dramática, y con particularidad la que no tiene más que un acto. BUFA.
Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y comunmente
impúdica jocosidad.
RAE, 1936;  11. Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto. BUFA.
Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Cualquier composicion dramatica, cómica, escénica, musical, etc. BUFA.
Calificación filarmónica aplicada á la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre, divertido y al
aria que se canta en ella.
Gaspar y Roig, 1853; Cualquier composición dramática o musical. BUFA. Calificación del
drama lírico de un caracter alegre y jocoso, en oposición al de carácter serio, y del aria o
cualquier otra pieza que forman parte de una ópera, teniendo aquel carácter.
Zerolo, 1895; Obra dramática y con particularidad la que no tiene más que un acto. BUFA. 2.
Aplícase hoy a un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y a veces de impúdica
jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y en particular la que no tiene más que un acto.
BUFA. Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza de música de este carácter.
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pieza de decoración

Definición
Cada uno de los elementos que complementan el decorado escénico que forman un todo en su
conjunto y que contribuyen a la ilusión escénica en una obra teatral: telones, trapería,
bambalinas trastos, objetos de atrezo etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Torno. Cilindros giratorios que reciben los tiros y los arrojes de los
telones, de las bambalinas y de toda  pieza de decoracion ó de vuelo. Son de dos especies: de
retiración y de llamada: los primeros comunican el movimiento, los segundos son los que
proceden del objeto que se ha de mover. Los de llamada están encargados de la resistencia; los
de retiracion de la potencia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El pedazo ó porcion, de que se compone alguna cosa mayor. RAE, 1791;
DECORACIÓN. La mutación de la escena y su adorno en las representaciones teatrales: es voz
nuevamente introducida.
RAE, 1843; El pedazo ó parte de alguna cosa mayor.  DECORACIÓN. La mutación de la
escena y su adorno en las representaciones teatrales.
RAE, 1884; Pedazo ó parte de una cosa. DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. || Conjunto de
lienzos y trastos pintados, con que se figura un lugar ó sitio cualquiera en la representación del
poema dramático ó de otro espectáculo teatral.
RAE, 1936; Pedazo o parte de una cosa. DECORACIÓN. 3. Conjunto de telones, bambalinas y
trastos con que se figura un lugar o sitio cualquiera en la representación del poema dramático o
de otro espectáculo teatral.
RAE, 1783; DECORACIÓN. Adorno, ó lustre. 2. La mutación de escena y su adorno en las
representaciones teatrales: es voz modernamente introducida.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Parte, porción. DECORACIÓN. Ornato en Iglesias, y lugares públicos.
Núñez de Taboada, 1825; El pedazo ó porcion de que se compone alguna cosa.
DECORACIÓN. La mutación de la escena y su adorno en las representaciones teatrales.
Domínguez, 1853; Porcion, pedazo ó parte de alguna cosa mayor. DECORACIÓN. Conjunto de
telones, bastidores y servicio escénico en las  representaciones teatrales.
Zerolo, 1895; Pedazo ó parte de una cosa.  DECORACIÓN. 2.- Conjunto de lienzos y trastos
pintados con que se figura un lugar o sitio cualquiera en la representacion del poema dramático,
ó de oro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1895; Pedazo o parte de una cosa. DECORACIÓN. Conjunto de lienzos y
trastos pintados, con que se figura un lugar en las representaciones teatrales.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Decoración. El telon, bastidores, bambalinas y demas piezas pintadas que en
un teatro representan el lugar de la escena. Es abierta cuando tiene bastidores y bambalinas á
más del telon: es cerrada cuando el frente, los costados y el techo las más de las veces,
constituyen un acotamiento verdadero de la escena. / Un solo telon puede constituir decoración,
por ejemplo cuando debe estar situado en primera caja.
Millá, 1914; Decoración. Todo cuanto, levantado el telón de boca, quede a la vista del público,
pintado en lienzo o en papel, representando una selva, una calle, un salón, etc.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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pieza de vuelo

Definición
Cada una de las piezas decorativas que se sitúan en la parte superior del escenario —la cara
opuesta a las tablas en el prisma que forma la escena—: las distintas bambalinas de aire, el
bambalinón, etc. cuya misión fundamental es la de ocultar el telar y los instrumentos que en él
se acogen a los ojos del espectador.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Torno. Cilindros giratorios que reciben los tiros y los arrojes de los
telones, de las bambalinas y de toda  pieza de decoracion ó de vuelo. Son de dos especies: de
retiración y de llamada: los primeros comunican el movimiento, los segundos son los que
proceden del objeto que se ha de mover. Los de llamada están encargados de la resistencia; los
de retiracion de la potencia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El pedazo ó porcion, de que se compone alguna cosa mayor. VUELO. La accion de
volar.
RAE, 1843; El pedazo ó parte de alguna cosa mayor. VUELO. La accion de volar.
RAE, 1884; Pedazo ó parte de una cosa. VUELO. La acción de volar.
RAE, 1936; Pedazo o parte de una cosa. VUELO. La acción de volar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El pedazo ó porcion de que se compone alguna cosa. VUELO. La
accion de volar.
Domínguez, 1853; Porcion, pedazo ó parte de alguna cosa mayor. VUELO. La accion y el
efecto ó el hecho de volar.
Zerolo, 1895; Pedazo ó parte de una cosa. VUELO. Acción de volar.
Alemany y Bolufer, 1895; Pedazo o parte de una cosa. VUELO. Acción de volar.
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pifiar la nota

Definición
Producir al interpretar o cantar una nota de tono elevado un sonido estridente en su lugar. Suele
ocurrirles a los cantantes, ocasionalmente, por falta de seguridad en sí mismos.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 17) El tenor entona el canto fatal, y la misma emoción le quita seguridad y
fuerza: pifia la nota aguda, y produce un chillido estridente y desagradable.

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera, que es un
defecto muy notable.
RAE, 1843; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera, que es un
defecto muy notable.
RAE, 1884; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera, que es un
defecto muy notable.
RAE, 1936; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera, que es un
defecto muy notable.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera,
que es un defecto muy notable.
Domínguez, 1853; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera, que es
un defecto muy notable.
Zerolo, 1895; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera, que es un
defecto muy notable.
Alemany y Bolufer, 1917; Hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta travesera,
que es un defecto muy notable.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1366  /  P-52

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1430



pintar

Definición
Representar con veracidad, con la máxima fidelidad y vigencia,  manifestando los sentimientos,
las pasiones y todo aquello que pudiera caracterizar al personaje objeto de la representación del
actor.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 6) Si el joven que se dedica á este arte tan dificil no se conoce con las
facultades necesarias para pintar las pasiones y los caracteres, todos los consejos del mundo no
se las podrán dar: el genio no se aprende.  Tb.:  15, 31

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Describir por escrito, ó de palabra alguna cosa visible.
RAE, 1843; met. Describir por escrito, ó de palabra alguna cosa.
RAE, 1884; fig. Describir ó representar viva y animadamente personas ó cosas por medio de la
palabra,
RAE, 1936; 5. fig. Describir ó representar viva y animadamente personas o cosas por medio de
la palabra,

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; met. Describir por escrito, ó de palabra alguna cosa.
Domínguez, 1853; Fig. Describir por escrito, ó de palabra alguna cosa, dando idea exacta de ella
y procurando  presentarla á la imaginacion con todo el carácter posible de verdad.
Zerolo, 1895; 5.- Describir ó representar viva y animadamente personas ó cosas por medio de la
palabra.
Alemany y Bolufer, 1917; Describir ó representar viva y animadamente personas o cosas por
medio de la palabra.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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pintor

Definición
En los teatros, la persona que lleva a cabo el proyecto y la producción del decorado o de los
decorados correspondientes a las obras que se han de representar.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 159) Todo lo encontró el Curioso tan bien dispuesto y situado con tanta
oportunidad, que ni el pintor ni el maquinista podian tener gran trabajo para trasladar sus obras
desde los talleres al escenario y vice-versa, y hacer los ensayos convenientes;
• DELGADO (1905: 64) Para probar la importancia excepcional del estreno de Doloretes, para
demostrar la influencia decisiva que ejerció en la vida teatral de España y en la de cuantos el
teatro sustenta, empresarios, autores, músicos, actores, coristas, bailarinas, comparsas,
peluqueros, sastres, pintores, acomodadores y carpinteros, necesitaría yo escribir un tomo de
quinientas páginas en letra menuda, y todavía me quedaría corto.
• SASSONE (1931: 81) Es a ellos [a los directores de escena] a quien corresponde dar los
bocetos y modelos de telones, trajes y muebles, oponiéndose a esa independencia que hay entre
nosotros, que permite que el modisto sea A, el pintor B, el mueblista C y cada uno imponga su
criterio particular (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que profesa, ó exercita el arte de la pintura.
RAE, 1843; El que profesa, ó ejercita el arte de la pintura.
RAE, 1884; El que profesa, ó ejercita el arte de la pintura.
RAE, 1936; Persona que profesa o ejercita el arte de la pintura.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que ejercita el arte de pintar, ó usa de los colores para representar
toda clase de objetos.
Núñez de Taboada, 1825; El que profesa ó egercita el arte de la pintura.
Domínguez; El que se dedid[c]a al arte de la pintura, sea en cuadros, sea en muebles, ó en
adornos.
Zerolo, 1895; El que profesa ó ejercita el arte de la pintura.
Alemany y Bolufer; El que profesa ó ejercita el arte de la pintura.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  decorador, escenógrafo, pintor escenógrafo
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pintor escenógrafo

Definición
Decorador, escenógrafo o pintor escenógrafo llamaban a la persona con cuyo ejercicio, empleo
y cargo se proveía la escena de los decorados necesarios, arreglando y organizando estos,
proyectando y realizando nuevos, componiendo las luces, etc. con el fin de crear el ambiente
necesario o más conveniente a la puesta en escena de la representación.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 161) Razonando estaba el Director de escena con el Curioso en medio del
escenario (…), cuando se acercó á ellos una persona de buen porte suplicándoles que tuviesen la
bondad de retirarse porque tenía que probarse una decoración nueva. Esa persona era el pintor
escenógrafo del teatro.  Tb.:  168, 170, 191
• MOYNET (1885: 119) Cuando se recibe una obra en el teatro y se reparten los papeles, se hace
una lectura á la que asisten, con los actores que deben representarla, los directores de escena y
de orquesta, el maquinista y el pintor escenógrafo.
• DÓMINE (1899: 92) También recibió muchos aplausos el pintor escenógrafo Sr. Muriel.  Tb.:
121, 246
•  () Otras: (Urrecha, 1900: 10, 30, 36); (G. Valero, 1910: 120); (Millá, 1914: 215)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que profesa, ó exercita el arte de la pintura.
RAE, 1843; El que profesa, ó ejercita el arte de la pintura.
RAE, 1884; El que profesa, ó ejercita el arte de la pintura. ESCENÓGRAFO. ícese del que
profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Arte de pintar decoraciones escénicas.
RAE, 1936; Persona que profesa o ejercita el arte de la pintura. ESCENÓGRAFO. Dícese del
que profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Arte de pintar decoraciones escénicas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que ejercita el arte de pintar, ó usa de los colores para representar
toda clase de objetos.
Núñez de Taboada, 1825; El que profesa ó egercita el arte de la pintura.
Domínguez; El que se dedid[c]a al arte de la pintura, sea en cuadros, sea en muebles, ó en
adornos. ESCENÓGRAFO. Domínguez, 1853; El que pinta las decoraciones en los teatros.
Zerolo, 1895; El que profesa ó ejercita el arte de la pintura. ESCENÓGRAFO.  Dícese del que
profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Zerolo, 1895; 2.- Arte de pintar
decoraciones escénicas.
Alemany y Bolufer; El que profesa ó ejercita el arte de la pintura. ESCENÓGRAFO. Dícese del
que profesa ó cultiva la escenografía. ESCENOGRAFÍA. Arte de pintar decoraciones escénicas.

Voces relacionadas:  decorador, escenógrafo
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pintura escénica

Definición
Los lienzos o papeles pintados que forman el decorado de una obra.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 118) Estas exhibiciones matinales no han contribuido poco á aumentar el
desdén con que generalmente se mira la pintura escénica.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tabla, lámina ó lienzo, en que está pintada alguna cosa. ESCÉNICO, A. Lo que
toca ó pertenece á la escena.
RAE, 1843; La tabla, lámina ó lienzo, en que está pintada alguna cosa. ESCÉNICO, A. Lo que
pertenece á la escena.
RAE, 1884; Tabla, lámina ó lienzo en que está pintada una cosa. ESCÉNICO, A. Perteneciente
ó relativo á la escena.
RAE, 1936; 2. Tabla, lámina ó lienzo en que está pintada una cosa. ESCÉNICO, A.
Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Arte de acomodar los colores ó ciencia de pintar. ESCÉNICO, A. Lo
que pertenece á escena.
Núñez de Taboada, 1825; La tabla, lámina ó lienzo en que está pintada alguna cosa, ó la misma
obra pintada. ESCÉNICO, A. Que pertenece á la escena.
Domínguez, 1853; Arte de representar por medio de figuras y con colores convenientes objetos
de la naturaleza, asuntos históricos, escenas de la vida privada, etc.|| La misma representacion
figurada después de concluida. ESCÉNICO, A. Propio de la escena, que pertenece o se refiere a
ella.
Zerolo, 1895; Arte de pintar.|| -2. Tabla lámina o lienzo en que está pintada una cosa.|| -3. La
misma obra pintada. ESCÉNICO, A. Perteneciente ó relativo á la escena.
Alemany y Bolufer, 1917;  Arte de pintar.|| Tabla lámina o lienzo en que está pintada una cosa.||
La misma obra pintada. ESCÉNICO, A. Perteneciente o relativo a la escena.
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pipirijaña

Definición
Nombre con el que se conocía entre los cómicos a las compañías de la legua.

El término que presentamos es equivalente al que en los diccionarios nombran como pipirijaina.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 279) (...) y así no era de extrañar la miseria en que vivían los cómicos de
la legua y aun los de las primeras capitales de provincia, excepción hecha de Barcelona y alguna
otra ciudad, que daban lo necesario para que las compañías vivieran con algún decoro y no se
las tuviera por de pipirijaña, como se dice en el argot de bastidores.
• MILLÁ (1914: 266) Pipirijaña. Compañía de cómicos que míseramente recorren los pueblos de
poca importancia haciendo vida común.

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; PIPIRIJAINA. Entre comediantes, lo mismo que compañía de la legua.
RAE, 1884; PIPIRIJAINA. fam. Compañía de cómicos de la legua.
RAE, 1936; PIPIRIJAINA fam. Compañía de cómicos de la legua.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855;  PIPIRIJAINA. fam.: Compañía de la legua, espresion propia de
comediantes.
Zerolo, 1895;  PIPIRIJAINA. fam. Compañía de cómicos de la legua.
Alemany y Bolufer, 1917; PIPIRIJAINA. fam. Compañía de cómicos de la legua.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pipirijaña. Compañía de cómicos que míseramente recorren los pueblos de poca
importancia haciendo vida común.
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pirotécnico

Definición
En el teatro, persona que se encarga de dirigir o de ejecutar los fuegos de artificio solicitados
para la obra, especialmente en las que interviene maquinaria bélica.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 153) En todos los teatros de importancia hay un polvorista ó pirotécnico,
pero muy especialmente en los que representan piezas militares; en éstos hay también un armero
a su servicio.  Tb.:  156

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Lo que pertenece á la pirotecnia. PIROTECNIA. (…) se da este nombre al arte que
trata de todo género de invenciones de fuego, tanto en máquinas militares cuanto en otros
artificios curiosos par diversion y festejo.
RAE, 1884; Perteneciente á la pirotecnia. PIROTECNIA. Arte que trata de todo género de
invenciones de fuego, en máquinas militares y en otros artificios curiosos par diversión y
festejo.
RAE, 1936; 2. El que conoce y practica el arte de la pirotecnia. PIROTECNIA. Arte que trata de
todo género de invenciones de fuego, en máquinas militares y en otros artificios curiosos par
diversión y festejo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que pertenece á la pirotecnia. PIROTECNIA. (…)  arte que trata de
todo género de invenciones de fuego.
Domínguez, 1853; Concerniente á la pirotecnia. PIROTECNIA. Arte de servirse del fuego; arte
de fabricar fuegos artificiales.
Zerolo, 1895; El que conoce el arte de la pirotecnia. PIROTECNIA. Arte que trata de todo
género de invenciones de fuego, en máquinas militares y en otros artificios curiosos par
diversión y festejo.
Alemany y Bolufer, 1917; El que conoce y practica el arte de la pirotecnia. PIROTECNIA. Arte
que trata de todo género de invenciones de fuego, en máquinas militares y en otros artificios
curiosos par diversión y festejo.

Voces relacionadas:  polvorista
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pisar las tablas

Definición
Representar en un teatro.

Ejemplos
• G.VALERO (1919: 20) El jovencito venido a Madrid desde La Carolina, con ansias de pisar las
tablas, hizo sus primeras prácticas en teatrillos de aficionados.
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pita

Definición
En el teatro, emitir ruidosamente con la boca o con algún instrumento silbidos de desagrado ante
la mala actuación de los actores, o por no gustar la obra.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 266) Pita. Silbidos continuados a un actor por disgustar al público su trabajo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Silba.
RAE, 1936; Silba.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Silba
Pagés, 1925; Silba.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Pita. Silbidos continuados a un actor por disgustar al público su trabajo.
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pito

Definición
Instrumento que emite un agudo sonido cuando se expulsa el aire con fuerza a su través;
empleado en los teatros por parte del público para mostrar su disconformidad con la obra o con
los actores.

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) ; refuerza alguna sonrisa para contestar á los muchos que llegan y le dicen
embromándole, sin temor de Dios: << Con que hoy es la silba; voy á comprar un pito.>>
• PELLICER (1804: 198) La libertad de silvar á los comediantes y las comedias con pitos,
silvatos y llaves huecas, no se conocio al principio de ellas, según dice Lope de Vega (…) y este
se queja de que le silven sus comedias (…)
• SEPÚLVEDA (1888: XV) ¡Cuántas veces aquella calle del Príncipe, así llamada, en opinión de
algún erudito, por haber vivido en ella el famoso Príncipe Negro D. Felipe de África, que antes
de su bautismo se llamó Muley Xeque, y que por cierto tuvo también un aposento ó palco en
aquel teatro, cuántas veces, digo, se alborotó con el estruendo de los pitos y llaves, que como
huracán deshecho sonaba en la jaula de las mujeres, más conocida por la cazuela.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Flauta pequeña, como un silbato, que forma un sonido agudo.
RAE, 1843; Flauta pequeña como un silbato, que forma un sonido agudo.
RAE, 1884; Flauta pequeña como un silbato, que forma un sonido agudo.
RAE, 1936; Flauta pequeña como un silbato, que forma un sonido agudo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; SILVATO.
Domínguez, 1853; Especie de flautilla, á modo de silbato, que forma ó emite un agudo sonido.
Zerolo, 1895; Flauta pequeña como un silbato, que forma un sonido agudo.
Alemany y Bolufer, 1917; Flauta pequeña como un silbato, que forma un sonido agudo.
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pitorreo

Definición
Demostraciones de fingido entusiasmo en pro de una obra o determinado artista. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 266) Pitorreo. Demostraciones de fingido entusiasmo en pro de una obra o
determinado artista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; Acción y efecto de pitorrearse. PITORREARSE. Guasearse o burlarse de otro.
RAE, 1936; Acción y efecto de pitorrearse. PITORREARSE. Guasearse o burlarse de otro.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de pitorrearse. PITORREARSE. Guasearse o
burlarse de otro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914: Pitorreo. Demostraciones de fingido entusiasmo en pro de una obra o determinado
artista.
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plagio

Definición
El hecho de plagiar intelectual o físicamente; por ejemplo, apropiarse de una parte sustancial de
una obra teatral que ha estrenado otro autor y darla como propia.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 266) Plagio. Cuando una obra resulta ser muy parecida a otra ya estrenada, ya
en el plan, en algunas escenas, en el lenguaje, más o menos desfigurado, y en sus efectos
escénicos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; El hurto, ó apropiacion de libros, obras, ó tratados agenos.
RAE, 1843; El hurto, ó apropiacion de libros, obras, ó tratados ajenos.
RAE, 1884; Acción y efecto de plagiar. PLAGIAR. fig. Apropiarse y dar uno por suyos escritos
ajenos.
RAE, 1936;  Acción y efecto de plagiar. PLAGIAR. Copiar en lo sustancial obras ajenas,
dándolas como propias.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Hurto, ó apropiacion de libros, obras, ó tratados agenos.
Domínguez, 1853; El hurto ó apropiacion de conceptos, de obras, de libros ó tratados ajenos
compuestos compuestos por otro, etc.
Zerolo, 1895;  Acción y efecto de plagiar. PLAGIAR. Apropiarse y dar uno por suyos escritos
ajenos.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de plagiar. PLAGIAR. Apropiarse y dar uno por
suyas obras ajenas.

Diccionarios de especialidad
Plagio. Cuando una obra resulta ser muy parecida a otra ya estrenada, ya en el plan, en algunas
escenas, en el lenguaje, más o menos desfigurado, y en sus efectos escénicos.
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plante

Definición
Resolución de los artistas teatrales de no realizar la representación o parte de ella, como
reivindicación de cuestiones profesionales o económicas, generalmente.

Ejemplos
• FLORES (1914: 101) A la mitad de la función del día siguiente, es decir, cuando se habían
representado dos actos de los cuatro que anunciaba el cartel, hubo un plante: el coro declaró
solemnemente que si no le pagaban en el acto..., digo, en el entreacto, no cantaba en los dos
actos restantes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Concierto entre varias personas que hacen vida en común para exigir o rechazar
airadamente alguna cosa.
RAE, 1936; Concierto entre varias personas que hacen vida en común para exigir o rechazar
airadamente alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Zerolo. 1895; Movimiento de protesta con que los presidiarios y presos intentan alcanzar alguna
cosa de lasa autoridades ó de sus jefes inmediatos.
Pagés, 1925; Movimiento de protesta con que los presidiarios y presos intentan alcanzar alguna
cosa de lasa autoridades ó de sus jefes inmediatos.
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platea

Definición
Si se identifican platea y patio habremos de definir el término platea como la sala baja de los
teatros en la que hay filas de butacas o lunetas para que el público se aposente.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 107) La platea, al mismo tiempo que sea capaz para contener un gran número
de espectadores, debe construirse con solidez y teniendo muy presente las reglas de la acústica:
• DIANA (1850: 76) Da paso por sus estremos á dos escaleras elegantes, iguales entre sí, y solo
para uso de SS.MM., y por los huecos del centro á un gran vestíbulo que por una escalinata
conduce á las lunetas ó butacas; y por dos galerías, á derecha é izquierda, á los palcos bajos que
rodean la gran sala platea.  Tb.:  105
• MANJARRÉS (1875: 49) Hasta hace bien pocos años ha existido en la ciudad de Huesca en el
Alto Aragón un teatro que podia presentarse como muestra de lo que pudieron ser a principios
del siglo XVII los edificios de esta clase en España.(…) En el dia está convertido en salón para
bailes, no quedando de él más que la forma general de la sala y del escenario y algunas
reminiscencias de lo que fué. Tuvo dos órdenes de palcos y la cazuela, los antepechos de
aquellos y de esta los constituyeron barandillas de madera torneada: la platea tuvo filas de
bancos, todos sin respaldo: el proscenio se elevaba sobre el piso de la platea unos 75
centímetros; y hasta la boca del escenario tuvo una pendiente del 5 por ciento. El telón de boca
fué un lienzo en el que estuvo pintado el monte Parnaso, cual lo describen los poetas; y se
arrollaba á la vista en la parte superior de la dicha embocadura.
• MANJARRÉS (1875: 313) Platea. El suelo de la sala del Teatro.
• MILLÁ (1914: 266) Platea. Toda la sala del teatro, lugar ocupado por las butacas puestas a
filas, y aun los palcos bajos.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 51, 52, 64); (Sepúlveda, 1888: 147, 264); (Yxart, 1894: 2 ,1ªp.);
(Bertrán, 1910: 18, 50); (Fernández, 1929: 142)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; En los teatros, lo mismo que patio.
RAE, 1843; En los teatros, patio. 2ª acep. PATIO. En los coliseos el area que media entre las
lunetas o butacas y la entrada principal.
RAE, 1884; PATIO, 2ª acep. PATIO. En los coliseos, área que media entre las lunetas ó butacas
y la entrada principal.
RAE, 1936; PATIO, 2ª acep. PATIO. 2. En los teatros, planta baja que ocupan las butacas o
lunetas y que en los antiguos corrales de comedias carecía de asientos toda ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; PLATEA. Llaman en los teatros de representaciones y óperas al patio
que hai delante del tablado, y en que estan de pie por lo comun. (…) Pero en los corrales ó
teatros comunes de comedias le llaman patio, y á los que están en él mosqueteros.
Núñez de Taboada, 1825; ant. En los teatros, patio.
Domínguez, 1853; V. PATIO, en los teatros. PATIO. Espacio que media entre las lunetas y la
entrada principal del teatro ó coliseo.
Zerolo, 1895; PATIO. 2.- En los coliseos o teatros, área que media entre las lunetas ó butacas y
la entrada principal.
Alemany y Bolufer; PATIO, 2ª acep. PATIO. En los teatros, área que media entre las lunetas o
butacas y la entrada principal.
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Voces relacionadas:  luneta, patio, patio de butacas, sala
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playera

Definición
Canción y aire propios de Andalucía.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Las Playeras, cuya música tiene un acento melancólico como las cañas y
los polos, tienen cierta languidez meridional: otros están llenos de animacion y gallardia como
las Jotas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Cierto aire ó canto popular andaluz.
RAE, 1936; Cierto aire o canto popular andaluz.

Diccionarios no académicos:
Domínguez (suplemento) 1853; Tonadilla ó canción propia de marineros.
Pagés, 1925; Cierto aire ó canto popular andaluz.
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pliego

Definición
Papel de gran superficie que doblado convenientemente y cortado servía para la escritura; en
estos pliegos o papeles solían copiarse las piezas teatrales y, entre los representantes, ha sido
siempre pauta de importancia y prestigio la asignación de papeles con un buen número de
pliegos escritos en los que interviene el personaje a interpretar.

Ejemplos
• SACO (1879: 53) De lo único que se acuerda es de su categoría de primera actriz; de que la
corresponde, por derecho propio, el primer papel; lo único que por entonces la ocupa, es contar,
siquiera no sea más que con la vista, los pliegos del que se la destina (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La porcion, ó pieza de papel que se fabrica de una vez en el molde, y se hace de
diversos tamaños (…) Llámase pliego, porque se dobla por medio para empaquetarlo con más
comodidad.
RAE, 1843; La porcion, ó pieza de papel que se fabrica de una vez en el molde, y se hace de
diversos tamaños (…) Llámase pliego, porque se dobla por medio para empaquetarlo con más
comodidad.
RAE, 1884; Porción ó pieza de papel de forma cuadrangular, de uno ú otro tamaño, y doblada
por medio, de lo cual toma su nombre.
RAE, 1936; Porción o pieza de papel de forma cuadrangular, de uno u otro tamaño, y doblada
por medio, de lo cual toma su nombre.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Dos hojas de papel. MEDIO PLIEGO. Una hoja de papel.
Núñez de Taboada, 1825; La porcion ó pieza de papel que se fabrica de una vez en el molde.
Domínguez, 1853;  La porcion ó pieza de papel que se fabrica de cada vez en el molde y figura
susceptible de varios tamaños (…). Dásele el nombre de pliego, a causa de que se dobla por
medio para empaquetarlo y usarlo con mas comodidad.
Zerolo, 1895; 2.- Porción ó pieza de papel de forma cuadrangular, de uno u otro tamaño, y
doblada por medio de lo cual toma su nombre.
Alemany y Bolufer, 1917;  Porción o pieza de papel de forma cuadrangular y doblada por medio
de lo cual toma su nombre.
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poema baile

Definición
Llamado también comedia baile, era el espectáculo teatral que ahora se representa en nuestros
teatros con el afrancesado nombre de ballet, y que en un tiempo se le llamó también bailete o
bailet. V.: Salvá, 1846; Domínguez, 1853; RAE, 1852; Gaspar y Roig, 1853; RAE, 1884; etc.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 9) R. Hay otras [piezas teatrales] en que ni se canta ni se baila, y sin
embargo son piezas teatrales, como el poema baile, ó como otros impropiamente llaman
comedia baile./ P. ¿Cómo puede definirse semejante espectáculo?/ R. Se definirá diciendo que
es una accion espresada por la pantomima y el baile, y animada por la música. En tales poemas
(...) los razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos simples y por pasos cadenciados(...) En
suma, la danza es el ária del baile, y el paseo su recitado.

Diccionarios no académicos:

Diccionarios de especialidad
Se definirá diciendo que es una accion espresada por la pantomima y el baile, y animada por la
música. En tales poemas (...) los razonamientos y diálogos se ejecutan por gestos simples y por
pasos cadenciados(…) (Castrillón, 1832: 9)

Voces relacionadas:  comedia baile
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poeta

Definición
Se aplicaba el nombre de poeta a quien componía obras en verso para el teatro.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 18) P. Cual es el desenlace? / R. La última parte del drama, donde
termina el enredo, y el poeta presenta la leccion moral á que va dirigido su fábula.  Tb.:  23, 42
• LARRA (1866: 58) Al llegar a este punto oimos á las empresas clamar:  "¿Pagar mas á los
poetas, ni á los autores, ni á nadie? ¡Imposible! Si estamos…"
• MANJARRÉS (1875: 170) Divida el poeta en actos, que el pintor escenógrafo y el maquinista,
dividiran en cuadros.
•  () Otras: (Zorrilla, 1880: 234); (Sepúlveda, 1888: 264); (Yxart, 1894: 2, 3 -1ªp.); (Fernánadez,
1929: 26); (Díaz, 1910: 98)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que tiene numen de hacer versos ó los hace de algun arte.
RAE, 1843; El que imita á la naturaleza en verso, con invencion y entusiasmo.
RAE, 1884; El que compone obras poéticas y está dotado de las facultades necesarias para
componerlas.
RAE, 1936;  El que compone obras poéticas y está dotado de las facultades necesarias para
componerlas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que hace obras en verso.
Núñez de Taboada, 1825; El que imita á la naturaleza en verso, con invencion y entusiasmo.
Domínguez, 1853; El hombre de númen, de vena, de genio, que versificando imita á la
naturaleza (…)
Zerolo, 1895; El que compone obras poéticas y está dotado de las facultades necesarias para
componerlas.
Alemany y Bolufer, 1917; El que compone obras poéticas y está dotado de las facultades
necesarias para componerlas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  autor
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polacos

Definición
Partidarios del Teatro de la Cruz, reciben el nombre de Polacos por ser su instigador el fraile
trinitario Pedro Polaco; se dedicaban a reventar los estrenos de los teatros competidores en la
capital, y portaban como distintivo una cinta azul en el sombrero.

Ejemplos
• DIANA (1850: 27) En otro papel, tratando ya de reprimir los desmanes de los furiosos polacos,
chorizos y panduros, nombres con los que eran conocidos los bandos ó partidos que en los tres
teatros de Madrid decidian del éxito de las funciones, sin mas ley que su capricho y el espíritu
de pandillaje, (...)
• SEPÚLVEDA (1888: XX) (...) y cuyo talento maravilloso ensalzaron acordes, que no fué poco,
los secuaces hidrófobos del gracioso Francho y del Padre Polaco, más conocidos por chorizos y
polacos.  Tb.:  268
• LASERNA (1914: 38) En otros tiempos, chorizos y polacos, clásicos y románticos, reñían
batallas por sus ídolos (…)
• MILLÁ (1914: 267) Polacos. Partidarios del teatro de la Cruz. (Madrid, 1742.)
•  () Otras: (Díaz, 1910: 138); (Calvo, 1920: 70)

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; pl. Nombre que se dio á los apasionados de uno de los teatros de Madrid.
RAE, 1869; pl. Nombre que se dio á los apasionados de uno de los teatros de Madrid.

Diccionarios no académicos:
Domínguez Suplemento, 1869; Denominacion que se daba en el siglo último á los partidarios de
una de las dos compañías cómicas de Madrid.
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polilla

Definición
Las personas que ocupan en el teatro localidades llamadas de favor, esto es, entradas gratuitas
conseguidas directamente por invitación de la empresa en razón de los cargos que ocupan o del
parentesco con estos y de otras razones, o por invitación de algún actor etc., reciben en el
lenguaje teatral el nombre de tifus, o también el de polillas en denominación más esporádica.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 267) Polilla.  [lo mismo que]  Tifus , añadiendo que, a más de entrar de balde
en el teatro, critican obras y actores.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Polilla. [lo mismo que] Tifus, añadiendo que, a más de entrar de balde en el teatro,
critican obras y actores.

Voces relacionadas:  tifus
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polo

Definición
Canción popular andaluza que fue popularizada, quizás creada, por el cantaor Cristóbal
Palmero, apodado de Tobalo de Ronda.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Las Playeras, cuya música tiene un acento melancólico como las cañas y
los polos, tienen cierta languidez meridional: otros están llenos de animacion y gallardia como
las Jotas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cierto aire ó canto popular de Andalucía.
RAE, 1936; Cierto aire ó canto popular de Andalucía.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Cierto aire ó canto popular de Andalucía.
Alemany y Bolufer, 1917; Cierto aire ó canto popular de Andalucía.
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polvillo

Definición
Baile popular anterior al siglo XVII.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 227) ; otras por los aullidos que daba el público pidiendo la Zarabanda y
el Polvillo, bailes no menos indecentes que el Can-can de nuestros días;

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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polvorista

Definición
En el teatro, persona que se encarga de dirigir o de ejecutar los fuegos de artificio solicitados
para la obra, especialmente en las que interviene maquinaria bélica.

Ejemplos
• SACO (1879: 221) ¡Luégo… aquel imbécil polvorista que suelta un rayo á los abonados del
proscenio!...
• MOYNET (1885: 153) En todos los teatros de importancia hay un polvorista ó pirotécnico,
pero muy especialmente en los que representan piezas militares; en éstos hay también un armero
a su servicio.  Tb.:  156
• G.VALERO (1915: 140) Todo fue barrido por las mallas de color rosa, las gasas y las bengalas
celestes del polvorista, encendidas entre bastidores para dar efecto fantástico en el final del baile

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que hace y fabrica la pólvora; y tambien se suele dar este nombre á los que
comúnmente se llaman coheteros. COHETERO. El que tiene por oficio hacer cohetes, y otros
artificios de fuego.
RAE, 1843;  El que hace y fabrica la pólvora.|| Cohetero. COHETERO. El que tiene por oficio
hacer cohetes, y otros artificios de fuego.
RAE, 1884; Pirotécnico.
RAE, 1936; Pirotécnico.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que hace ó dispone fuegos de artificio, como cohetes, carretillas,
bombas, árboles, castillos, &c.
Núñez de Taboada, 1825; El que hace y fabrica la pólvora.|| V. COHETERO.
Domínguez, 1853; El que hace o fabrica pólvora; el que elabora artefactos en que se mezcla la
pólvora como principal ingrediente.|| V. COHETERO.
Zerolo, 1895;  PIROTÉCNICO.
Alemany y Bolufer, 1917 ; Pirotécnico.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  pirotécnico
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poner la escena

Definición
Disponer y colocar todos y cada uno de los elementos que componen el escenario de la
representación.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 209) Este es el segundo apunte. Su obligación consiste en lo siguiente:
Disponer la escena según la prévia lista que el director le ha entregado; gritar y amonestar al
maquinista y al encargado de los muebles y trastos para que el director no le grite ni le amoneste
a él. Y enseguida que la decoracion está puesta, y en ella cada cosa en su sitio correspondiente,
penetrar en el cuarto del director, que suele ser el primer actor de la compañía, y decirle:/ -- Don
Fulano, ya está puesta la escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Colocar en algun sitio, ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que debe
tener.  ESCENA. Lugar ó sitio donde representan los cómicos dicho comunmente TABLADO,
ó las tablas.
RAE, 1843; Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que debe tener.
ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Colocar en un sitio ó lugar una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.  ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema
dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar
de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público.
RAE, 1936; Colocar en un sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el lugar (...) que
debe tener.  ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema
dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar
de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Significa colocar, ordenar. ESCENA. El teatro, ó tablado mismo en que
se representa.
Núñez de Taboada, 1825; Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...)
que debe tener.|| Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1855; Colocar en algun sitio o lugar una cosa, o disponerla en el lugar (...) que
debe tener.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin. ESCENA.
El sitio o tablado donde se representan las comedias y demas funciones dramáticas.
Zerolo, 1895; Colocar en su sitio ó puesto una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.||  2.- Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Colocar en su sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el
lugar (...) que le corresponde.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para
algun fin. ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se representa o ejecuta el poema dramático
o cualquiera otro espectáculo teatral.

Diccionarios de especialidad
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poner en escena

Definición
Llevar a término una obra, ensayar su interpretación, arreglar la escena y prepararla de tal modo
que pueda dejarse lista para ser representada.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 221) Por eso se requiere tacto muy delicado para poner en escena una obra
(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Colocar en algun sitio, ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que debe
tener.  ESCENA. Lugar ó sitio donde representan los cómicos dicho comunmente TABLADO,
ó las tablas.
RAE, 1843; Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que debe tener.
ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Colocar en un sitio ó lugar una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.  ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema
dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar
de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público.
RAE, 1936; Colocar en un sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el lugar (...) que
debe tener.  ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema
dramático ó cualquiera otro espectáculo teatral. Comprende el espacio en que se figura el lugar
de la acción y el cual, descorrido ó levantado el telón de boca, queda á la vista del público

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Significa colocar, ordenar. ESCENA. El teatro, ó tablado mismo en que
se representa.
Núñez de Taboada, 1825; Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...)
que debe tener.|| Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
Gaspar y Roig, 1855; Colocar en algun sitio o lugar una cosa, o disponerla en el lugar (...) que
debe tener.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin. ESCENA.
El sitio o tablado donde se representan las comedias y demas funciones dramáticas.
Zerolo, 1895; Colocar en su sitio ó puesto una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.||  2.- Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
ESCENA. Sitio ó parte del teatro, en que se representa ó ejecuta el poema dramático ó
cualquiera otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Colocar en su sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el
lugar (...) que le corresponde.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para
algun fin. ESCENA.  Sitio ó parte del teatro, en que se representa o ejecuta el poema dramático
o cualquiera otro espectáculo teatral.
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poner una obra

Definición
Disponer todo lo necesario en un teatro para poder representar con idoneidad una pieza teatral o
un espectáculo.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 31) Para mi objeto -que es simplemente hacer saber á quien lo ignore cómo
se pone una obra- supongo que el escenógrafo y el sastre saben lo que traen entre manos.  Tb.:
74
• SASSONE (1931: 266) Tú sabes, Jacinto, que no puede culparse a los autores ;(…) les has
dicha a tantos noveles que estaban bien sus obras, y que deben ponerse;
• MILLÁ (1914: 268) Poner. Poner una obra con toda propiedad, se dice cuando se ensaya
cuidadosamente y no se escatiman gastos para presentarla con todos sus requisitos.

Diccionarios académicos:
Sassone, 1931: 266|| Tú sabes, Jacinto, que no puede culparse a los autores ;(…) les has dicha a
tantos noveles que estaban bien sus obras, y que deben ponerse;
Millá, 1914: 268|| Poner. Poner una obra con toda propiedad, se dice cuando se ensaya
cuidadosamente y no se escatiman gastos para presentarla con todos sus requisitos.]
RAE, 1780; Colocar en algun sitio, ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que debe
tener.
RAE, 1843; Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...) que debe tener.
RAE, 1884; Colocar en un sitio ó lugar una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.
RAE, 1936; Colocar en un sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el lugar (...) que
debe tener.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Significa colocar, ordenar.
Núñez de Taboada, 1825; Colocar en algun sitio ó lugar una cosa, ó disponerla en el lugar (...)
que debe tener.|| Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
Gaspar y Roig, 1855; Colocar en algun sitio o lugar una cosa, o disponerla en el lugar (...) que
debe tener.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
Zerolo, 1895; Colocar en su sitio ó puesto una persona ó cosa, ó disponerla en el lugar (...) que
debe tener.||  2.- Disponer ó prevenir alguna cosa con lo que ha menester para algun fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Colocar en su sitio o lugar una persona o cosa, o disponerla en el
lugar (...) que le corresponde.|| Disponer o prevenir alguna cosa con lo que ha menester para
algun fin.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Poner. Poner una obra con toda propiedad, se dice cuando se ensaya
cuidadosamente y no se escatiman gastos para presentarla con todos sus requisitos.
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ponerse en situación

Definición
Actor o actriz que se arrebata, se enajena, sufre una transformación personal y se adapta en su
espíritu y en sus acciones al personaje que va a interpretar.

Ejemplos
• FLORES (1909: 146) Al ponerse en situación del modo que lo hacía, Fernando Ossorio era lo
que pudiéramos llamar un poseído condicional e inconsciente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PONERSE. Sobrevenir de nuevo alguna cosa, que antes no habia en el sugeto,
inmutándole del estado antecedente; como PONERSE pálido, PONERSE grave.
RAE, 1783; PONERSE. Sobrevenir de nuevo alguna cosa, que antes no habia en el sugeto,
inmutándole del estado antecedente; como PONERSE pálido, PONERSE grave.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada; PONERSE. Dedicarse á hacer alguna cosa, ó trabajar en ella con eficacia y
esfuerzo.
Domínguez, 1853; PONERSE. Dedicarse resueltamente á hacer alguna cosa, entregarse del todo
a la tarea comenzada, trabajar en ella con ardor, actividad eficacia y esfuerzo, sin ánimo de cejar
hasta verla concluida.
Rodríguez Navas, 1918; PONERSE. Sobrevenir alguna mudanza en el sujeto.
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portero

Definición
La persona que tiene cargo abrir y cerrar las puertas del teatro, vigilar la entrada al mismo,
franqueando o rechazando el paso de las personas pidiendo las correspondientes acreditaciones
o los billetes para entrar y poder gozar del espectáculo.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 84) Además de suceder todo esto no puedes librarte de muchísimas cosas
mas, como son:/ La buena educación de los tramoyistas./ Las esmeradísimas formas sociales de
los porteros y celadores del escenario.  Tb.:  144
• URRECHA (1900: 40) ¿Qué público es aquel para hacer fruncir el ceño al autor, que desearía
hallarse solo? ¿Como se han colado hasta allí á pesar de la consigna severísima que recibió el
portero?
• FLORES (1909: 19) Primero pide y obtiene funciones á beneficio; después recurre a sus
antiguos compañeros y se realizan cuestaciones á su favor, y por último, agotados esos filones,
porque todo tiene su término, el cómico llega á parar á veces, por sarcasmo de su vario destino,
en portero ó acomodador de un teatro o en avisador de una compañía.
• FERNÁNDEZ (1929: 112) Pero a lo lejos estallan unas voces clamorosas. Un señor lucha con
el portero, que no le deja entrar. El señor es Mollá, el escenógrafo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas.
RAE, 1843; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas.
RAE, 1884; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo del
portal ó de otras habitaciones, etc.
RAE, 1936; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo del
portal o de otras habitaciones, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que está encomendado de la guarda de alguna puerta.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las
puertas.
Domínguez, 1853; El que tiene á su cargo vigilar la entrada de alguna causa oficina, cuidando
de cerrar y abrir las puertas, pasar los recados, etc.
Zerolo, 1895; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo del
portal ó de otras habitaciones, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las
puertas, el aseo del portal ó de otras habitaciones, etc.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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portero de escenario

Definición
La persona que tiene cargo abrir y cerrar las puertas del escenario, vigilar la entrada al mismo,
franqueando o rechazando el paso de las personas pidiendo las correspondientes acreditaciones
para entrar a la zona destinada a los actores y maquinistas.

Ejemplos
• SACO (1879: 120) Y en este punto extrema todas sus exquisitas cualidades por rivalizar con el
portero del escenario, hombre, por lo general, listo como punta de jergon, que en toda su vida
llega á conocer jamás quiénes son los autorizados para penetrar en el santuario de Thalía y
quiénes son los que se cuelan faltos de todo permiso, autoridad y títulos al caso.
• URRECHA (1900: 176) Para los autores, amigos de la Empresa, cómicos y demás
frecuentadores de bastidores y saloncillo, el portero del escenario es un tipo insignificante, es
simplemente el portero
• DELGADO (1905: 49) Una chica muy mona, empujada por la miseria, se hace corista de un
teatro por horas, donde su novio gana dos reales como portero del escenario.  Tb.:  179

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas.
RAE, 1843; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas.
RAE, 1884; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo del
portal ó de otras habitaciones, etc.
RAE, 1936; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo del
portal o de otras habitaciones, etc.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que está encomendado de la guarda de alguna puerta.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las
puertas.
Domínguez, 1853; El que tiene á su cargo vigilar la entrada de alguna casa ú oficina, cuidando
de cerrar y abrir las puertas, pasar los recados, etc.
Zerolo, 1895; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo del
portal ó de otras habitaciones, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; La persona que tiene á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las
puertas, el aseo del portal ó de otras habitaciones, etc.
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portier

Definición
Especie de cortina gruesa que en los teatros se coloca ante las puertas de las decoraciones, y que
sirve, en no pocas ocasiones a la ocultación de actores con papeles de traidores, ladrones,
asesinos etc.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 234) Los portieres y las cortinas adamascadas que sirven para que en
ellas se oculte algun traidor de un drama perverso (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por antepuerta.
RAE, 1936; Cortina de tejido grueso que se pone ante las puertas de las habitaciones que dan a
los pasillos, escaleras y otras partes menos interiores de las casas.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1855; neol. Cortina de alfombra que se coloca a la entrada de algunas
habitaciones.
Pagés, 1925; Cortinaje.
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pose

Definición
Actitud afectada, posición individual y forzada del cuerpo o del habla tendente a la exageración
de la naturalidad debida en un actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 60) Vemos ahora la actitud general del cuerpo, la pose y los medios de
locomoción(...) Tb.:  87, 89
• MACHADO (1917: 271) Ved las múltiples "poses" de elegancia, de romanticismo, de chulería
que en ellos [en los cómicos] se advierten; y vedlos aún, a menudo, tratarse de vos como en la
comedia clásica, para jugarse un mus más o mensos ilustrado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Galicismo por posición, postura, actitud.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra francesa que significa actitud particular ó momentánea de una persona,
afectación rebuscada.
Alemany y Bolufer, 1917; Entre pintores y escultores, postura, actitud de la persona que sirve de
modelo. Es galicismo.|| fig. y fam. Actitud afectada, empaque, prosopopeya.
Pagés, 1925; Neol. Arrogancia; actitud falsa con que uno quiere aparentar importancia ó
pretende hacerse interesante.
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posición

Definición
Posición es la composición de movimiento del cuerpo entero, con la cual se expresa una
impresión, sensación o afecto, o un orden de ideas relativas a la afección que se experimentan.
(Millá: 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 58) Posición es la composición de movimiento del cuerpo entero, con la cual se
expresa una impresión, sensación o afecto, o un orden de ideas relativas a la afección que se
experimentan.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que postura, ó situacion de alguna cosa.
RAE, 1843; Postura ó situacion de alguna cosa.
RAE, 1884; Postura.
RAE, 1936; Postura.|| 2. Acción de poner

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En términos de danza se dice del modo de poner los pies (…) y
jeneralmente se dice en el mismo sentido de la colocacion y positura de un cuerpo en otras
muchas artes.
Núñez de Taboada, 1825; Postura ó situación de alguna cosa.
Domínguez, 1853; Postura ó situacion de algun objeto, de alguna cosa.|| El acto ó efecto de
poner, de ponerse.
Zerolo, 1895; Postura.|| 2. Acción de poner.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de poner.

Diccionarios de especialidad
Posición es la composición de movimiento del cuerpo entero, con la cual se expresa una
impresión, sensación o afecto, o un orden de ideas relativas a la afección que se experimentan.
Millá, (1914: 58)
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postizo

Definición
La caracterización del actor o de la actriz precisa en ocasiones de añadidos, que no son sino
postizos de pelo que se les colocan como complementos al cabello que no se posee de forma
natural.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 191) (...) si el actor es advertido, repetimos, y la advertencia la tiene en cuenta
de buena amistad y precisión, el actor acude a los postizos, pero ni siempre su situación
económica le permite adquirirlos buenos como los necesita, (...) Tb.:  112, 173

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que no es natural, ni propio, sino agregado, imitado ó fingido, ó sobrepuesto.
RAE, 1843; Lo que no es natural, ni propio, sino agregado, imitado, fingido ó sobrepuesto.
RAE, 1884; Que no es natural, ni propio, sino agregado, imitado, fingido ó sobrepuesto.
RAE, 1936; Que no es natural, ni propio, sino agregado, imitado, fingido ó sobrepuesto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sobre añadido, lo que no es natural.
Núñez de Taboada, 1825; Entre peluqueros el añadido ó tegido de pelo que sirve para suplir la
falta de este.
Domínguez, 1853; Entre peluqueros, es el añadido ó tejido de pelo que sirve para suplir la falta
de este.
Zerolo, 1895; Entre peluqueros, añadido ó tejido de pelo que sirve para suplir la falta de este.
Alemany y Bolufer; Entre peluqueros, añadido ó tejido de pelo que sirve para suplir la falta de
éste.

Voces relacionadas:  añadido
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practicable

Definición
Piezas de madera construidas, y disimuladas a la vista del espectador por decoraciones variadas
que figuran objetos o elementos propios de la naturaleza, o realizados por la mano del hombre
(roca, árbol, cueva, muralla, puente, etc.), para que puedan ser transitadas por los actores, y en
cuya parte no visible hay colocadas unas como planchas de madera, o bien escalones para que
los actores puedan colocarse en altura.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 161) Los asistentes de la maquinaria despejaron el escenario y
emprendieron la maniobra para la colocación de bastidores, practicables y apliques;
• MOYNET (1885: 84) Se llama practicable a un conjunto de decoraciones con mesetas y
tarimas destinadas a transformar el suelo del teatro levantándolo más, ó menos. Rampas y
escaleras sirven de acceso. Así es cómo figuran las montañas y demás objetos más elevados que
el piso ordinario.  Tb.:  84, 89, 91
• FERNÁNDEZ (1929: 13) Cuando, desde nuestro asiento, vemos a uno de esos desdichados
individuos penetrar por cualquier practicable en escena, próximo ya a caer el telón, no podemos
evitar un sentimiento de lástima.  Tb.:  59
• MANJARRÉS (1875: 313) Practicables. Tablados que se colocan en el escenario, por donde
han de pasar algunos  de los personajes que tienen parte  en la acción del drama. Van cubiertos
con piezas de decoración representando alturas, ribazos, puentes, etc., etc.
• MILLÁ (1914: 267) Practicables. Tablados más o menos elevados, disimulados por apliques de
decoración, por donde han de cruzar los personajes de la obra, ya figurando montes, puentes,
ribazos, etc. /Ventana practicable, significa que esté bien afianzada para saltar por ella.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Fácil de ser practicado.
Gaspar y Roig, 1855; Lo que se puede pasar, transitable
Zerolo, 1895; Que se puede practicar (…)
Alemany y Bolufer, 1917; De posible navegación ó acceso.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Practicables. Tablados que se colocan en el escenario, por donde han de pasar
algunos  de los personajes que tienen parte en la acción del drama. Van cubiertos con piezas de
decoración representando alturas, ribazos, puentes, etc., etc.
Millá, 1914; Practicables. Tablados más o menos elevados, disimulados por apliques de
decoración, por donde han de cruzar los personajes de la obra, ya figurando montes, puentes,
ribazos, etc. /Ventana practicable, significa que esté bien afianzada para saltar por ella.
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practicón

Definición
Actor que, sin grandes méritos, se acomoda a todo papel, en distintos géneros de obras, por su
mucha práctica teatral. (Millá: 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 267) Practicón. Actor que, sin grandes méritos, se acomoda a todo papel, en
distintos géneros de obras, por su mucha práctica teatral.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que esta diestro en alguna facultad, mas por haberla practicado mucho, que por
ser muy docto en ella.
RAE, 1843; El que esta diestro en alguna facultad, mas por haberla practicado mucho, que por
ser muy docto en ella.
RAE, 1884; Persona diestra en una facultad, mas por haberla practicado mucho que por ser muy
docta en ella.
RAE, 1936; Persona diestra en una facultad, más por haberla practicado mucho que por ser muy
docta en ella.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Que solo entiende de práctica, y no de especulativa, ó científicamente
las cosas.
Núñez de Taboada, 1825; Mas diestro que docto en alguna facultad.
Domínguez, 1853; El que es diestro en una cosa á fuerza de practicarla mas bien que por ser
entendido en ella.
Zerolo, 1895; Persona diestra en una facultad, mas por haberla practicado mucho que por ser
muy docta en ella.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona diestra en una facultad, mas por haberla practicado mucho
que por ser muy docta en ella.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Practicón. Actor que, sin grandes méritos, se acomoda a todo papel, en distintos
géneros de obras, por su mucha práctica teatral.
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prendido con alfileres

Definición
La expresión se aplica al actor respecto del papel que ha de recitar en escena cuando por falta de
estudio duda de aquello que debe decir: hay objetivamente, una evidente falta de seguridad en el
papel. Expresión con idéntico significado: pasar la maroma.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 265) Cuando un actor no posee bien el papel y se encuentra en escena indeciso./
Dícese (…) prendido con alfileres.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1737; Phrase con que se dá à entender la poca estabilidad y firmeza de una cosa.
RAE, 1780; Expr. Con la que se da á entender la poca estabilidad y firmeza de alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Lo mismo que in[e]stable, poco firme.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cuando un actor no posee bien el papel y se encuentra en escena indeciso./ Dícese
(…) prendido con alfileres.

Voces relacionadas:  pasar la maroma
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¡preparado!

Definición
Exclamación con la que el segundo apunte advierte al actor que va a darle la frase de salida para
entrar a la escena .

Ejemplos
• VICO (1902: 10) …pensar que ya nunca oiré al andar entre bastidores, como tantas veces he
oído, decir al segundo apunte: "Preparado, don Antonio", y darle la frase de salida, es una
pequeñez, sí, pero que hiere cruelmente como punta de acero.
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primera presentación

Definición
La primera vez que un actor se presenta en público en una obra: su debut como actor.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 15) Muchos jóvenes en sus primeras representaciones han tenido un éxito
brillante, en cierto modo merecido, y sin embargo no han respondido después á las esperanzas
que hicieron concebir en el principio de su carrera. Esto puede consistir en que la emoción
inseparable de su primera presentación al público, puso sus nervios en un estado de
susceptibilidad y agitación muy á propósito para colocarle facilmente en la situacion más
apasionada;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La proposicion de sugeto apto para alguna dignidad, beneficio, ó empleo, hecha por
el que tiene derecho de presentarle.
RAE, 1843; La accion y efecto de presentar. PRESENTAR. Hacer manifestacion de una cosa,
ponerla en presencia de otro.
RAE, 1884; Acción y efecto de presentar. PRESENTAR. Hacer manifestacion de una cosa,
ponerla en presencia de otro.
RAE, 1936; Acción y efecto de presentar o presentarse. PRESENTAR. Hacer manifestacion de
una cosa, ponerla en presencia de uno.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion de presentar, ó de presentarse. PRESENTAR. Poner delante
dando á conocer á alguno.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de presentar. PRESENTAR. Hacer manifestacion de
una cosa, ponerla en presencia de otro.
Domínguez, 1853; Accion ó resultado de presentar. Propuesta que se hace de algun sugeto á
quien se cree apto para el desempeño de un cargo ó empleo.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de presentar o presentarse. PRESENTAR. Hacer manifestacion
de una cosa, ponerla en presencia de uno. También se aplica á las personas.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de presentar o presentarse. PRESENTAR. Hacer
manifestacion de una cosa, ponerla en presencia de uno.
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presidencia

Definición
En los teatros, lugar reservado para el presidente, autoridad o dignatario que presidía el acto,
costumbre antigua que se remonta a los tiempos en que era obligatoria la presencia de la
autoridad para comenzar la función. También, la autoridad o dignidad que preside el
espectáculo.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 154) Vuelta el corchete á comunicar las órdenes de la Presidencia  Tb.:
153, 155, 158,159
• G.VALERO (1922: 38) La Revolución del año 1868 quitó de los teatros las presidencias, los
censores y demás farautes con mando improcedente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La dignidad, empleo, ó cargo de presidente
RAE, 1843; La dignidad, empleo ó cargo del presidente.
RAE, 1884; Dignidad, empleo ó cargo de presidente.|| Acción de presidir.
RAE, 1936; Dignidad, empleo ó cargo de presidente.|| Acción de presidir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; La cualidad del presidente. (…) De aquí se dice presidencia la accion
de presidir.
Núñez de Taboada, 1825; La dignidad, empleo ó cargo del presidente.|| La accion de presidir.
Domínguez, 1853; Cargo de presidente.|| Accion de presidir.
Zerolo, 1895; La dignidad, empleo ó cargo del presidente.|| 2.- La acción de presidir.
Alemany y Bolufer, 1917; La dignidad, empleo o cargo del presidente.|| La accion de presidir.
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presidente

Definición
En el teatro, la persona que por su cargo dignidad o función preside la representación; suele
colocarse, con su séquito en el palco de presidencia.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 77) El cigarro en tagarnina y pitillo, el garito, la embriaguez, la
disolución, el abandono, el puñal y la navaja, todos los vicios juntos, pintados con colores
engañosos, bajo la protección del señor Presidente de teatros, se exponían a la vista del vulgo
ignorante, (...)
• G.VALERO (1913: 130) Cuando en 1874 se hizo la Restauración, ya no pudieron restaurarse
estas aparatosas veladas. // Al pueblo se le había dado un vermut de republicanismo y los
principales apoyos, defensores de la aristocracia en los coliseos, habían sido abolidos: los
presidentes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que preside. Tómase regularmente por el que es cabeza, o superior de algun
consejo, tribunal, ó junta.
RAE, 1843; El que preside.
RAE, 1884; El que preside. Cabeza ó superior de un consejo, tribunal ó junta.
RAE, 1936; El que preside. Cabeza o superior de un consejo, tribunal, junta ó sociedad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que preside. Oficial que preside siempre á un Consejo, Compañía,
Sociedad, etc.
Núñez de Taboada, 1825; Que preside.
Domínguez, 1853; Que preside. Jefe de una corporacion, tribunal, congreso, asamblea, etc.,
cuyas funciones son las de conservar el orden, dirigir los debates y hacer cumplir los
reglamentos.
Zerolo, 1895; El que preside. Cabeza ó superior de un consejo, tribunal ó junta.
Alemany y Bolufer, 1917;
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préstamo

Definición
Cantidad que por propia necesidad del actor se le adelanta en cuenta de su futuro salario y que
suele descontársele en parte proporcional, en cada una de las nóminas que se le paguen en el
futuro.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 267) Préstamo. Cantidad  adelantada por la empresa, y que el actor va
satisfaciendo, nómina por nómina, durante la temporada de su ajuste.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que EMPRÉSTITO. EMPRÉSTITO. El acto de prestar.
RAE, 1843; EMPRÉSTITO. EMPRÉSTITO. El acto de prestar ó la cosa prestada.
RAE, 1884; EMPRÉSTITO. EMPRÉSTITO. Acción de prestar.|| Cosa prestada.
RAE, 1936; Empréstito. EMPRÉSTITO. Cantidad prestada.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Empréstito.
Núñez de Taboada, 1825;  Empréstito. EMPRÉSTITO. El acto de prestar, ó cosa prestada.
Domínguez, 1853;  EMPRÉSTITO. Accion por la cual se presta ó se toma prestada alguna
cosa.|| La misma cosa ó cantidad prestada.
Zerolo, 1895; EMPRÉSTITO. EMPRÉSTITO.  Acción de prestar.|| 2.- Cosa prestada.
Alemany y Bolufer, 1917; EMPRÉSTITO. EMPRÉSTITO.  Acción de prestar.. || Cosa prestada

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Préstamo. Cantidad  adelantada por la empresa, y que el actor va satisfaciendo,
nómina por nómina, durante la temporada de su ajuste.
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presupuesto

Definición
Cómputo anticipado del coste de la compañía, gasto total de una función, bien contando por
semanas, decenas o quincenas, según se pague la nómina durante la temporada de su
ajuste.(Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 267) Presupuesto. Cómputo anticipado del coste de la compañía, gasto total de
una función, bien contando por semanas, decenas o quincenas, según se pague la nómina
durante la temporada de su ajuste.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Cómputo anticipado del coste de una obra; y también de los gastos ó de las rentas
de un hospital, ayuntamiento ú otro cuerpo (…)
RAE, 1884; Cómputo anticipado del coste de una obra; y también de los gastos ó de las rentas
de un hospital, ayuntamiento ú otro cuerpo (…)
RAE, 1936; Cómputo anticipado del coste de una obra; y también de los gastos ó de las rentas
de un hospital, ayuntamiento ú otro cuerpo (…)

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  El cálculo anticipado del coste que podrá tener alguna obra ú otra
cosa.
Domínguez, 1853;
Zerolo, 1895; Cómputo anticipado del coste de una obra; y también de los gastos ó de las rentas
de un hospital, ayuntamiento ú otro cuerpo (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Cómputo anticipado del coste de una obra; y también de los gastos ó
de las rentas de un hospital, ayuntamiento ú otro cuerpo (…)

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Presupuesto. Cómputo anticipado del coste de la compañía, gasto total de una
función, bien contando por semanas, decenas o quincenas, según se pague la nómina durante la
temporada de su ajuste.
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prevención

Definición
Aviso que durante la representación de una obra, al ir a finalizar cada uno de los actos, el apunte
principal realiza a quien está encargado de accionar el telón de boca, por algún medio ya
debidamente codificado: una campanilla o cascabel, el golpear de dos tacos de madera, accionar
una luz, un timbre, o sencillamente de viva voz con la interjección ¡prevenido!.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 267) Prevención. Lo hace el primer apunte al encargado del telón de boca
momentos antes (media página de lectura) de finalizar el acto que se representa. Antiguamente
se tocaba una campanilla; después, un cascabel; más tarde, un timbre eléctrico, y hoy día,
pulsando un botoncillo que enciende una bombilla encarnada junto al torno del telón; de este
modo se logra que el público no se aperciba de los finales y no distraiga su interés del
espectáculo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La preparacion y disposicion de alguna cosa, que se hace anticipadamente, para
evitar algun riesgo, ó para executar qualquiera cosa.
RAE, 1843; La preparacion y disposicion que se hace anticipadamente para evitar algun riesgo
ó para ejecutar qualquiera cosa.
RAE, 1884; Preparacion y disposicion que se hace anticipadamente para evitar algun riesgo ó
para ejecutar qualquiera cosa.
RAE, 1936; Preparacion y disposicion que se hace anticipadamente para evitar algun riesgo ó
para ejecutar qualquiera cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Acción de prevenir, de ir delante. Aviso, advertencia.
Núñez de Taboada, 1825; Aviso o advertencia que se hace á alguno para que evite o egecute
alguna cosa.|| La preparacion y disposicion de alguna cosa que se hace anticipadamente para
evitar algun riesgo ó para egecutar alguna cosa.
Domínguez, 1853; La preparacion y disposicion que se hace ó se toma anticipadamente, para
evitar algun riesgo, ó para conseguir realizar ó ejecutar alguna cosa.
Zerolo, 1895; Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo ó
para ejecutar una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un
riesgo ó para ejecutar una cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Prevención. Lo hace el primer apunte al encargado del telón de boca momentos
antes (media página de lectura) de finalizar el acto que se representa. Antiguamente se tocaba
una campanilla; después, un cascabel; más tarde, un timbre eléctrico, y hoy día, pulsando un
botoncillo que enciende una bombilla encarnada junto al torno del telón; de este modo se logra
que el público no se aperciba de los finales y no distraiga su interés del espectáculo.
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¡prevenido!

Definición
Interjección con que se advierte al personal con alguna responsabilidad en la obra de que se va a
ejecutar en breves segundos alguna acción que le atañe, por lo que ha de estar preparado. Así
ocurre, por ejemplo, con los actores, a quienes se les avisa de este modo por parte de consueta o
traspunte, de que va a entrar en escena.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 268) Diez ó doce [versos] antes de la nueva escena, y aparicion en ella
del que se halla aguardando su salida, le dice el apunte:/ --¡Prevenido!
• MILLÁ (1914: 210) Prevenido. Voz del 2º apunte, que da al actor para su próxima salida a
escena.
• SASSONE (1931: 90) Inquieto en el entreacto, firme en algunos momentos del acto, de pie en
una caja atento a la frase para ir a buscar al que falta, el pobre segundo apunte se pasa
reclutando a los actores que deben salir para decirles a su tiempo: "Señor Fulano, prevenido", y
después la frase que pronuncia al aparecer acompañada del imperativo "¡Fuera!", (...)
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primeros

Definición
Voz que en el teatro, y en las gacetillas teatrales, se usa generalizando y reuniendo en una sola
clase a los actores que se consideran partes más notables de la compañía.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 38) Después, por corruptela, á las partes principales las han llamado, los
chicos de la prensa, primeros actores.(...) Se acabaron los segundos! ¡Todos son primeros!

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El principal en dignidad (…)|| Excelente, grande y que sobresale y excede á otros.
RAE, 1843; El principal en dignidad (…)|| Excelente, grande y que sobresale y excede á otros.
RAE, 1884; Dícese de la persona ó cosa que sobresale y excede á otros.
RAE, 1936; Dícese de la persona ó cosa que precede a las demás en su especie en orden,
tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía.|| Excelente, grande y que sobresale y excede a otros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Lo mismo que excelente. PRIMERO en orden de asiento, distinción y
calidad.
Núñez de Taboada, 1825; Que precede á otra cosa en órden, tiempo ó situacion.|| El principal en
dignidad (…)
Domínguez, 1853; Principal en cualquier especie, clase ó línea.|| Escelente, grande , superior,
que sobresale y escede ó aventaja á otros.
Zerolo, 1895; Dícese de la persona ó cosa que precede a las demás de su especie en orden,
tiempo, lugar, situación clase ó jerarquía.|| 2.- Excelente, grande y que sobresale y excede á
otros.
Alemany y Bolufer, 1917; Aplícase a la persona o cosa que precede a las demás de su especie
en orden, tiempo, lugar, situación clase ó jerarquía.|| Excelente, grande y que sobresale y excede
á otros.
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probar el papel

Definición
Probar el papel significa experimentarlo en el lugar donde se ha de realizar la representación
para conocer la situación espacial, la sonoridad, la magnitud del escenario, etc., condiciones
todas, que pueden condicionar la actuación del actor en la representación de su papel.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 42) Otra de las miras del ensayo debe ser estudiar las condiciones acústicas del
local donde ha de actuarse; (…) Esto es una prueba más que los ensayos no son para aprenderse
el papel sino para probarlo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer exámen de la calidad de alguna cosa;|| Examinar si una cosa está ajustada á la
medida, ó proporcion de otra (…). PAPEL. Entre los farsantes es aquella parte de la comedia
que se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer
en ella.
RAE, 1843; Hacer exámen de la calidad de alguna cosa;|| Examinar si una cosa está arreglada á
la medida ó proporcion de otra a que se debe ajustar. PAPEL.   Entre farsantes la parte de
comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de
hacer en ella.
RAE, 1884; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó cosas. PAPEL.
Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para
que la estudie.
RAE, 1936; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó cosas. PAPEL. 8.
Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para
que la estudie.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Tentar, experimentar una cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Hacer exámen de la calidad de alguna cosa.|| Examinar si una cosa
está arreglada á la medida ó proporcion de otra a que se debe ajustar. PAPEL. Entre farsantes la
parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853; Esperimentar, hacer como un exámen, como un ensayo práctico, de la
calidad ó bondad de las cosas (…) PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores
está encargado de desempeñar en la escena.
Zerolo, 1895; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó cosas. PAPEL.
6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para
que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917; Hacer examen y experimento de las cualidades de las personas ó
cosas. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se da
manuscrita para que la estudie.
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producción

Definición
Cualquier obra de teatro que pueda ser llevada a las tablas.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 268) Producción. Obra del entendimiento. Así se dice en el teatro: La vida es
sueño, Don Alvaro, Un drama nuevo, etc., son producciones famosas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El acto de producir alguna cosa.
RAE, 1843; El acto de producir alguna cosa, sea de la naturaleza, del arte ó del ingenio. La cosa
producida.
RAE, 1884; Acción de producir.|| Cosa producida.
RAE, 1936; Acción de producir.|| Cosa producida.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Producción del entendimiento, de la razón, &c. Obra que se imprime, ó
hace, y trabaja. (…) [ejemplo] De siglo, en siglo se van viendo grandes producciones humanas.
Núñez de Taboada, 1825; Acto y efecto de producir.
Domínguez, 1853; Accion de producir.|| La misma cosa producida.
Zerolo, 1895; Acción de producir.|| 2.- Cosa producida.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de producir.|| Cosa producida.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Producción. Obra del entendimiento. Así se dice en el teatro: La vida es sueño,
Don Alvaro, Un drama nuevo, etc., son producciones famosas.
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profesión histriónica

Definición
El oficio y modo de vida propios de los comediantes.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 88) A fines del citado siglo [XVI] se inventaron los carteles, y justo es recordar el
nombre del inventor. Fué éste un cómico, bastante ilustrado para lo que aquellos tiempos y la
profesión histriónica daban de sí. Se llamó Cosme de Oviedo, y era natural de Granada (...) Tb.:
108

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El modo de vida que cada uno tiene, y le usa y exerce públicamente.
HISTRIÓNICO. Lo que toca ó pertenece al histrion. HISTRIÓN.
RAE, 1843; Empleo facultad ú oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.
HISTRIÓNICO. Lo que pertenece al histrion. HISTRIÓN. Tambien se daba entre nosotros este
nombre al volatin, al jugador de manos y á otro cualquiera que divirtiese al público con
disfraces.
RAE, 1884; Empleo facultad ú oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.
HISTRIÓNICO. Perteneciente al histrión. HISTRIÓN. Volatín, jugador de manos ú otra
cualquiera persona que divertía al público con disfraces.
RAE, 1936; 2. Empleo facultad ú oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.
HISTRIÓNICO. Perteneciente al histrión. HISTRIÓN. 2. Volatín, jugador de manos u otra
cualquiera persona que divertía al público con disfraces.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Ocupacion, estado, ó modo de vida.|| Partido, arte, oficio.
HISTRIÓNICO. Cómico. HISTRIÓN. Gracioso, bufón (…) Se dice por desprecio, de todo
cómico ó volatín.
Núñez de Taboada, 1825; Oficio, egercicio, destino, carrera, modo de vida que cada uno tiene.
HISTRIÓNICO. Que pertenece al histrion. HISTRIÓN. Volatín, jugador de manos que divierte
al público con disfraces.
Domínguez, 1853; Empleo, arte ú oficio habitual de alguno, y con el cual gana su sustento.
HISTRIÓNICO. Perteneciente al histrión ó á su oficio; análogo á su humillante profesion.
HISTRIÓN. Farsante, payaso, volatinero; cualquiera saltimbanqui que tiene por oficio divertir
con sus bufonadas, chocarronerías, contorsiones ó ejercicios irrisorios al sensato público.
Zerolo, 1895; Empleo facultad ú oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.
HISTRIÓNICO. Perteneciente ó relativo al histrión. HISTRIÓN. Nombre con el que se designa
á veces a los comediantes para denigrarlos.
Alemany y Bolufer, 1917; Empleo facultad ú oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.
HISTRIÓNICO. Perteneciente al histrión. HISTRIÓN. Volatín, jugador de manos ú otra
cualquiera persona que divertía al público con disfraces.

Voces relacionadas:  histrionismo
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programa

Definición
Cartel indicativo y anunciador, reclamo publicitario o informativo de una determinada función o
espectáculo teatral que suele colocarse el lugares frecuentados por el público. De igual modo,
los hay más pequeños: los llamados de mano

Ejemplos
• SACO (1879: 59) ¡Tambien su nombre ha de aparecer, indispensablemente, en los programas,
con letras de colosal tamaño!
• MILLÁ (1914: 268) Programa. Previa declaración y orden de lo que se piensa ejecutar en
determinada función.
• URRECHA (1900: 28) Y a los pocos días pueden verse en el Casino de Madridejos programas
de las funciones de feria en el teatro, los cuales programas empiezan así,(...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Edicto, bando, ó aviso público.
RAE, 1884; Edicto, bando, ó aviso público.
RAE, 1936; Edicto, bando, ó aviso público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; (…) significa edicto, ó cartel que se fija para mandar algo, y según
otros tambien el papel de convite para alguna arenga.
Domínguez, 1853; Edicto, bando ó cartel que se fija para anunciar algun ejercicio,
especialmente si es acto literario.
Zerolo, 1895; Edicto, bando ó anuncio público.
Alemany y Bolufer, 1917; Edicto, bando ó anuncio público.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Programa. Previa declaración y orden de lo que se piensa ejecutar en determinada
función.

Voces relacionadas:  prospecto
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programa de mano

Definición
Carteles menores que se reparten a cada uno de los asistentes a las funciones y espectáculos
teatrales con el fin de que sean sabedores de algún espectáculo sucesivo o próximo de ese
mismo teatro.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 155) Ocasionaba disgustos, y no pocos, el convertir en flechas ó saetas los
programas de mano que se repartían todas las noches anunciando la función del día siguiente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Edicto, bando, ó aviso público.
RAE, 1884; Edicto, bando, ó aviso público.
RAE, 1936; Edicto, bando, ó aviso público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; (…) significa edicto, ó cartel que se fija para mandar algo, y según
otros tambien el papel de convite para alguna arenga.
Domínguez, 1853; Edicto, bando ó cartel que se fija para anunciar algun ejercicio,
especialmente si es acto literario.
Zerolo, 1895; Edicto, bando ó anuncio público.
Alemany y Bolufer, 1917; Edicto, bando ó anuncio público.
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prólogo

Definición
Parte primera en algunas obras dramáticas en la que se desarrolla una acción que, aunque parece
desligada de la obra, es la justificación de la acción principal que ha de desarrollarse a lo largo
de la obra teatral. También se llama entable.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 268) Prólogo. Antes del primer acto, generalmente en el género dramático, en el
cual se presenta una acción de la que es consecuencia la principal que después se desarrolla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Discurso que en el teatro griego y latino, y también en el antiguo de pueblos
modernos, solía preceder al poema dramático y se recitaba ante el público para dar noticia del
argumento de la obra que se iba a representar (…) || Primera parte de algunas obras dramáticas y
novelas, desligada en cierto modo de las posteriores, y en la cual se representa una acción de
que es consecuencia la principal, que se desarrolla después.
RAE, 1936; 2. Discurso que en el teatro griego y latino, y también en el antiguo de pueblos
modernos, solía preceder al poema dramático y se recitaba ante el público para dar noticia del
argumento de la obra que se iba a representar (…)|| 3. Primera parte de algunas obras dramáticas
y novelas, desligada en cierto modo de las posteriores, y en la cual ser representa una acción de
que es consecuencia la principal, que se desarrolla después.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Nombre que se dio en la antigüedad á la persona que salia la primera
vez al teatro para exponer lo que se habia de representar, y de aquí quedó la voz.
 Zerolo, 1895; Discurso que en el teatro griego y latino, y también en el antiguo de pueblos
modernos, solía preceder al poema dramático y se recitaba ante el público para dar noticia del
argumento de la obra que se iba a representar (…)|| 3.- Primera parte de algunas obras
dramáticas y novelas, desligada en cierto modo de las posteriores, y en la cual ser representa una
acción de que es consecuencia la principal, que se desarrolla después.
Alemany y Bolufer, 1917; Discurso que en el teatro griego y latino, y también en el antiguo de
pueblos modernos, solía preceder al poema dramático y se recitaba ante el público para dar
noticia del argumento de la obra que se iba a representar (…)|| Primera parte de algunas obras
dramáticas y novelas, desligada en cierto modo de las posteriores, y en la cual ser representa una
acción de que es consecuencia la principal, que se desarrolla después.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  entable
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propiedad

Definición
En el teatro, adecuación y decoro de cada uno de los elementos que componen la escena
respecto de la previsión que el autor tiene y manifiesta en el libreto respecto de su obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 75) Hay una rutina persistente, un código raro de recetas que todos siguen
sin tomarse el trabajo de pensar por su cuenta (…)y así se ponen las obras por esos escenarios
con una propiedad que espanta.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.|| Lo mismo que
PROPIO. PROPIO. Lo que es á propósito y conveniente para algun fin.|| Lo mismo que
consecuente.
RAE, 1843; La cualidad particular que conviene privativamente á una cosa.|| PROPIO.
PROPIO. Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun
fin.
RAE, 1884; Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.|| PROPIO. PROPIO.
Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun fin.
RAE, 1936; 3. Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa.|| 6. Fil. Propio. PROPIO.
Característico, peculiar de cada persona o cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Cualidad de lo que es aseado, ajustado, conveniente. (…) No se puede
dar mayor propiedad en el vestir, hablar &c. que la que él usa.
Núñez de Taboada, 1825; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.
Domínguez, 1853; Atributo, cualidad que conviene particular y exclusivamente á una cosa para
algo.
Zerolo, 1895; 4.- Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO. PROPIO. 6.-
Característico, peculiar de cada uno.
Alemany y Bolufer, 1917;  Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO.
PROPIO. 11.-Característico, peculiar de cada uno.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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propiedad de dicción

Definición
Adecuación, conveniencia de la palabra, de la intensidad y tono de la misma en el actor en el
momento de la declamación de su papel a todas las circunstancias que el autor ha prevenido
para el desarrollo y ejecución de su obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 102) El teatro fue siempre un arte con palabras, y hoy, ante la competencia
del cinematógrafo, debe apoyarse más que nunca en lo que a su rival le falta: la palabra (1) Por
eso, de lo más importante en un actor es la limpieza y propiedad de la dicción;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.|| Lo mismo que
PROPIO. PROPIO. Lo que es á propósito y conveniente para algun fin.|| Lo mismo que
consecuente.
RAE, 1843; La cualidad particular que conviene privativamente á una cosa.|| PROPIO.
PROPIO. Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun
fin.
RAE, 1884; Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.|| PROPIO. PROPIO.
Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun fin.
DICCIÓN. Palabra.|| Manera de pronunciar.
RAE, 1936; 3. Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa.|| 6. Fil. Propio. PROPIO.
Característico, peculiar de cada persona o cosa. DICCIÓN. Palabra.|| 4. Manera de pronunciar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Cualidad de lo que es aseado, ajustado, conveniente. (…) No se puede
dar mayor propiedad en el vestir, hablar &c. que la que él usa. DICCIÓN.  Se dice tambien del
modo de hablar.
Núñez de Taboada, 1825; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.
Domínguez, 1853; Atributo, cualidad que conviene particular y exclusivamente á una cosa para
algo. DICCIÓN. Arte de bien decir, de espresarse con elegancia y concisión, de castigar y limar
la lengua nativa, ú otra, en sus términos impropios, desapacibles, ásperos, superfluos, etc.
Zerolo, 1895; 4.- Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO. PROPIO. 6.-
Característico, peculiar de cada uno. DICCIÓN.  Manera de pronunciar.
Alemany y Bolufer, 1917;  Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO.
PROPIO. 11.-Característico, peculiar de cada uno. DICCIÓN. Manera de pronunciar.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009 [propiedad en el decir].
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propiedad escénica

Definición
Adecuación de todos los elementos escénicos a la obra, es decir, adecuación a la misma,
respetando escrupulosamente aquello que le es conveniente en todos sus aspectos visibles, que
la adornan y enriquecen —decorados, utilería, vestuario, etc.—, y los propios de las personas
que han de ejecutarla, fruto de un profundo estudio de la misma y de la idiosincrasia del autor.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 196) No debe suponerse por esto que el pintor escenógrafo deba
presentar con toda fidelidad todos los países del globo; pero debe conocer sus caractéres,
cuando ménos los más generales, así atmosféricos como geológicos; porque de otro modo
decaerá la propiedad escénica, y el artista no cumplirá su mision.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.|| Lo mismo que
PROPIO. PROPIO. Lo que es á propósito y conveniente para algun fin.|| Lo mismo que
consecuente. ESCÉNICO. Lo que toca, ó pertenece á la escena.
RAE, 1843; La cualidad particular que conviene privativamente á una cosa.|| PROPIO.
PROPIO. Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun
fin. ESCÉNICO. Lo que pertenece á la escena.
RAE, 1884; Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.|| PROPIO. PROPIO.
Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun fin.
ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; 3. Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa.|| 6. Fil. Propio. PROPIO.
Característico, peculiar de cada persona o cosa.  ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Cualidad de lo que es aseado, ajustado, conveniente. (…) No se puede
dar mayor propiedad en el vestir, hablar &c. que la que él usa.  ESCÉNICO. Lo que pertenece á
escena.
Núñez de Taboada, 1825; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.
ESCÉNICO. Que pertenece á la escena.
Domínguez, 1853; Atributo, cualidad que conviene particular y exclusivamente á una cosa para
algo. ESCÉNICO. Propio de la escena, que pertenece ó se refiere á ella.
Zerolo, 1895; 4.- Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO. PROPIO. 6.-
Característico, peculiar de cada uno. ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
Alemany y Bolufer, 1917;  Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO.
PROPIO. 11.-Característico, peculiar de cada uno. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.
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propiedad histórica

Definición
Se aplica el término a la obra, cuando lo mostrado en la escena está en todo conforme con la
realidad de los tiempos representados, sean o no verdaderos los sucesos y personajes que allí se
representan.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 136) Mientras otros hombres de teatro, cuidadosos de la propiedad escénica
e histórica, con exacto espíritu de arqueólogos, tratan (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.|| Lo mismo que
PROPIO. PROPIO. Lo que es á propósito y conveniente para algun fin.|| Lo mismo que
consecuente. HISTÓRICO, A. Lo perteneciente á la historia.
RAE, 1843; La cualidad particular que conviene privativamente á una cosa.|| PROPIO.
PROPIO. Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun
fin. HISTÓRICO, A. Lo que pertenece á la historia.
RAE, 1884; Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.|| PROPIO. PROPIO.
Característico, peculiar de cada uno.|| Lo que es apropósito y conveniente para algun fin.
HISTÓRICO, A. Perteneciente á la historia.
RAE, 1936; 3. Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa.|| 6. Fil. Propio. PROPIO.
Característico, peculiar de cada persona o cosa. HISTÓRICO, A. Perteneciente a la historia.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Cualidad de lo que es aseado, ajustado, conveniente. (…) No se puede
dar mayor propiedad en el vestir, hablar &c. que la que él usa.
Núñez de Taboada, 1825; Aquella calidad particular, que conviene privativamente á una cosa.
HISTÓRICO, A. Que pertenece á la historia.
Domínguez, 1853; Atributo, cualidad que conviene particular y exclusivamente á una cosa para
algo. HISTÓRICO, A. Propio de la historia, de su dominio o pertenencia.
Zerolo, 1895; 4.- Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO. PROPIO. 6.-
Característico, peculiar de cada uno. HISTÓRICO, A. Perteneciente á la historia.
Alemany y Bolufer, 1917;  Atributo ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||  PROPIO.
PROPIO. 11.-Característico, peculiar de cada uno. HISTÓRICO, A. Perteneciente á la historia.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009 [propiedad de tiempo y vestidos].
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propiedad literaria

Definición
Derechos que adquiere el autor al componer una obra teatral, musical o músico teatral, por los
cuales le corresponden todas las prerrogativas y reconocimientos acerca de la misma que le
otorgan las leyes, especialmente las que se refieren a su copia, publicación y representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 268) Propiedad literaria. El derecho que corresponde al autor de la obra, esto es,
un tanto por acto, según la categoría del teatro en que se represente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que PROPIO. PROPIO. Lo que pertenece á alguno, con derecho de
poder usar de ello libremente y á su voluntad. LITERARIO. Lo perteneciente á las letras,
ciencias, ó estudios.
RAE, 1843; Lo mismo que PROPIO. PROPIO. Lo que pertenece á alguno, con derecho de
poder usar de ello libremente y á su voluntad. LITERARIO. Lo perteneciente a la literatura (…)
RAE, 1884; Dominio ó derecho que tenemos sobre una cosa que nos pertenece, para usar y
disponer de ella y reivindicarla libremente con exclusión de otra persona. LITERARIO. Lo
perteneciente á la literatura (…)
RAE, 1936; Derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio
y de reclamar la devolución e ella si está en poder de otro. LITERARIO. Perteneciente o
relativo a la literatura.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Dominio de una cosa y como opuesto á solo el usufructo. LITERARIO.
Lo que pertenece á las letras y ciencias.
Domínguez, 1853; Derecho en virtud del cual es dueño y poseedor de una cosa. LITERARIO.
Perteneciente ó relativo á la literatura, á las bellas letras.
Zerolo, 1895; Dominio o derecho que tenemos sobre una cosa que nos pertenece, para usar y
disponer e ella y reivindicarla libremente con exclusión de cualquiera otra persona.
LITERARIO. Perteneciente ó relativo á la literatura.
Alemany y Bolufer, 1917; Dominio o derecho que tenemos sobre una cosa que nos pertenece,
para usar y disponer e ella y reivindicarla libremente con exclusión de cualquiera otra persona.
LITERARIO. Perteneciente o relativo a la literatura.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Propiedad literaria. El derecho que corresponde al autor de la obra, esto es, un tanto
por acto, según la categoría del teatro en que se represente.
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proporcionar entradas

Definición
Se dice de una obra que da entradas, o que proporciona entradas cuando se representa muchas
veces; por lo que, lógica, consecuente y necesariamente, resulta exitosa y se corresponde, por lo
general, con un aumento de los ingresos empresariales.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 166) Don Juan Tenorio llevaba en el "cartel" más de ocho días y aun
seguía proporcionando entradas

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Poner á disposición de uno lo que necesita ó le conviene.
RAE, 1936; 3. Poner á disposición de uno lo que necesita ó le conviene.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Poner á disposición de uno lo que necesita ó le conviene.
Alemany y Bolufer, 1917; Poner á disposición de uno lo que necesita ó le conviene.

Voces relacionadas:  dar entradas
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proscenio

Definición
Antiguamente, plataforma en la que representaban los actores, situada entre la orquesta y la
escena, más alta que la primera y más baja que la segunda. Posteriormente en solución de
continuidad la parte más externa del escenario, entre el telón de boca y las candilejas.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 89) ; pero la mucha concurrencia á estos [los teatros] movió el deseo de
aumentar el número de aposentos. Anadiendose tres en cada fila á uno y otro lado del proscenio.
 Tb.:  90, 101
• REVILLA (1845: 100) Desaparecieron igualmente los cubillos, ó sean dos a manera de palcos,
de forma circular, de cabida de cuatro á seis personas, situados á los dos extremos de las
barandillas ó delanteras de las galerías, é internándose en el proscenio hasta pasar la línea de las
candilejas, y no quinqués como son ahora. Estas dos localidades eran patrimonio exclusivo de
los apasionados finos; esto es, de los más decididos encomiadores de la habilidad de las actrices.
• MANJARRÉS (1875: 49) Convínose que el escenario principia en la línea en que cae el telón
de boca, y por consiguiente que no comprende todo el tablado; y que la parte de este tablado que
queda fuera de dicho telon es la que se llama proscenio.  Tb.:  161
• MANJARRÉS (1875: 313) Proscenio. La parte del escenario entre el telón de boca y la
orquesta.
• MILLÁ (1914: 268) Proscenio. La parte del escenario que media entre el telón de boca y las
candilejas.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 80, 90); (Zorrilla I, 1880: 68); (Moynet, 1885: 11, 220, 244, 271);
(Sepúlveda, 1888: 16, 76); (Yxart, 2, 4, 86); Vico, 1902: 55); Pérez, 1904: 35); (Flores, 1909:
265); (Flores, 1914: 27); (Bertrán, 1910: 61); (G. Valero, 1910: 30, 38, 91,115, 230); (G.
Valero: 1913: 46, 113); G. Valero, 1915: 46, 131); (G. Valero, 1919: 68, 75); (G. Valero, 1922,
84, 172); (Calvo, 1920: 89); (Rubio, 1927: 152); (Fernández,1929: 47)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; En el teatro de los antiguos el lugar entre la escena y la orquesta, en que estaba el
tablado, y los actores que habian de representar: estaba mas baxo que la escena, y mas alto que
la orquesta.
RAE, 1843; En el teatro antiguo el lugar entre la escena y la orquesta, en que estaba el tablado y
los actores que habian de representar: estaba mas bajo que la escena, y mas alto que la orquesta.
RAE, 1884; Parte del escenario más inmediata al público, que viene á ser la que media entre el
borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.
RAE, 1936; 2. Parte del escenario más inmediata al público, que viene á ser la que media entre
el borde mismo del escenario y el primer orden de bastidores.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En el teatro de los antiguos el lugar entre la escena y la orquesta.
Domínguez, 1852; La parte anterior del escenario en los teatros.
Zerolo, 1895; 2.- Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que media
entre el borde mismo del escenario y el primero orden de bastidores.
Alemany y Bolufer; 1917; Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser la que
media entre el borde mismo del escenario y el primero orden de bastidores.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Proscenio. La parte del escenario entre el telón de boca y la orquesta.
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Millá, 1914; Proscenio. La parte del escenario que media entre el telón de boca y las candilejas.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  ante-escenario
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prospecto

Definición
Cartel indicativo y anunciador, reclamo publicitario o informativo de una determinada función o
espectáculo teatral que suele colocarse el lugares frecuentados por el público; los hay también
de pequeño tamaño, los llamados prospectos de mano.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 92) Los prospectos impresos datan también del principio del siglo pasado [XIX] .
Se hicieron en pliegos grandes, con letras de buen tamaño, para pegarlos en las esquinas y
puertas del teatro. Los más antiguos que hemos visto, correspondientes a Málaga y Cádiz, llevan
fecha de 1829. Se usaron bastante desde 1838 a 1850.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La exposicion ó anuncio breve que se hace al público sobre alguna obra ó escrito.
RAE, 1884; Exposición ó anuncio breve que se hace al público sobre alguna obra ó escrito.
RAE, 1936; Exposición o anuncio breve que se hace al público sobre alguna obra, escrito,
espectáculo, mercancía, etc.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Exposicion, indicacion  o anuncio breve que se hace al público sobre
alguna cosa ó escrito ántes de darse á luz.
Domínguez, 1853; Especie de programa unido al anuncio de una obra y en el cual se espónen
los motivos de la publicacion y el pensamiento y miras del editor ó autor, indicando la forma,
carácter, precio de la obra y condiciones de suscripción.
Zerolo, 1895; Exposición ó anuncio breve que se hace al público sobre alguna obra ó escrito.
Alemany y Bolufer, 1917; Exposición ó anuncio breve que se hace al público sobre alguna obra
ó escrito.

Voces relacionadas:  cartel, programa
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protagonista

Definición
Personaje principal de la acción en toda obra teatral, o literaria en general.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 28) P. Qué carácter debe tener el protagonista? / R. Las desgracias que
suceden al hombre de mal corazon parecen efectos de la justicia divina, y cuando mas el
espectador podrá compadecer al que las sufre.
• MILLÁ (1914: 268) Protagonista. Personaje principal de cualquiera obra dramática de cuya
acción él sea la causa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; El personaje principal en cualquier fábula dramática.
RAE, 1843; El personaje principal en cualquier fábula dramática.
RAE, 1884; Personaje principal de cualquier poema en que se represente una acción, y del
poema dramático especialmente.
RAE, 1936; Personaje principal de cualquier poema en que se represente una acción, y del
poema dramático especialmente.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El personage principal en cualquier fábula dramática.
Domínguez, 1853; Personaje principal en alguna obra dramática.
Zerolo, 1895; Personaje principal de cualquier poema en que se represente una acción, y del
dramático especialmente.
Alemany y Bolufer, 1917; Personaje principal de cualquier poema en que se represente una
acción, y del dramático especialmente.
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protector de comedias

Definición
Antiguamente, funcionario con autoridad que tenía cargo, entre otros, cuidar de los intereses
teatrales —no se olvide que los más eran de titularidad pública—, con facultad para dictar
normas de cumplimiento general en su ámbito.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 97) Se hallan varios autos de los protectores de comedias, mandando á los
Corregidores de las ciudades donde había representantes de comedias, se presentasen en esta
Villa, para escoger de éstos los mejores.  Tb.:  105

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1737; Se llama tambien el que por oficio cuida de los derechos ó intereses de
alguna Comunidad, o Religión.
RAE, 1780; El que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna Comunidad, o
Religión.
RAE, 1843; El que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna comunidad.
RAE, 1884; Que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna comunidad.
RAE, 1936; 2. Que por oficio cuida de los derechos ó intereses de una comunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna
comunidad o religión.
Domínguez, 1853; El que vigila ó cuida de los intereses de alguna comunidad ó corporacion.
Zerolo, 1895; Que por oficio cuida los derechos ó intereses de una comunidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Que por oficio cuida los derechos ó intereses de una comunidad.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  protector de teatros
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protector de teatros

Definición
Denominación posterior, pero con cargos y obligaciones iguales a las de protector de comedias:
funcionario con autoridad que tenía a su cargo, entre otros, cuidar de los intereses teatrales —no
se olvide que los más importantes teatros eran de titularidad pública—, con facultad para dictar
normas de cumplimiento general para ello.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 35) Utilizando la coyuntura de ser D. Juan Antonio Armona corregidor de
Madrid y protector de teatros, se presentó a su mercé Sebastián Cerezo(...)

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1737; Se llama tambien el que por oficio cuida de los derechos ó intereses de
alguna Comunidad, o Religión.
RAE, 1780; El que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna Comunidad, o
Religión.
RAE, 1843; El que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna comunidad.
RAE, 1884; Que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna comunidad.
RAE, 1936; 2. Que por oficio cuida de los derechos ó intereses de una comunidad.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que por oficio cuida de los derechos ó intereses de alguna
comunidad o religión.
Domínguez, 1853; El que vigila ó cuida de los intereses de alguna comunidad ó corporacion.
Zerolo, 1895; Que por oficio cuida los derechos ó intereses de una comunidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Que por oficio cuida los derechos ó intereses de una comunidad.

Voces relacionadas:  protector de comedias
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público

Definición
Conjunto de las personas que acuden al teatro para gozar de una obra o de cualquier otro
espectáculo teatral.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 8) ; pero cierto es que desde el año 1826 se verificaron [en el Teatro Real]
ciertas reformas con mucho gusto del público, y, doloroso es confesarlo, con mucha oposicion
por parte de los actores.
• PERATONER (1880: 93) : es preferible en igualdad de circunstancias, formar parte integrante,
imparcial ó interesada de esa respetable, severa, ilustrada, amable, inteligente y temidísima
colectividad que lleva el nombre de público.
• DELGADO (1905: 121) El público, que pausada y tranquilamente iba ocupando las
localidades, no podía sospechar la importancia que iba a tener su voto, ni imaginar siquiera que
del resultado de aquella representación dependía el porvenir de los autores dramáticos en
España.
•  () Otras: (Machado, 1917: 270); (Fernández, 1929: 24, 136)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1803; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1884; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquiera otro fin semejante.
RAE, 1936; 11.  Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un
espectáculo o con otro fin semejante.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; El comun de todo el Pueblo en jeneral. La sociedad civil, los hombres,
Ciudadanos, &c.
Núñez de Taboada, 1825; El comun del pueblo ó ciudad.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquier otro fin semejante.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a
un espectáculo o con otro fin análogo.
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público de estrenos

Definición
Conjunto de las personas que acuden habitualmente a los estrenos de las obras teatrales.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 48) Había mucho interés, por parte del público de estrenos, en conocer El
mantón de Manila. Sabíase que era el libro de un autor de importancia reconocida, y la música
de un maestro popularísimo;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El comun del pueblo, ó ciudad. ESTRENAR. Dar principio al uso de alguna cosa.
RAE, 1803; El comun del pueblo, ó ciudad. ESTRENAR. Dar principio á hacer, ó usar alguna
cosa.
RAE, 1884; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquiera otro fin semejante. ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó
estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, repesentarlos ó
ejecutarlos por primera vez.
RAE, 1936; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un
espectáculo o con otro fin semejante. ESTRENO. Acción y efecto de estrenar o estrenarse.
ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, repesentarlos o ejecutarlos por
primera vez.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788;  PÚBLICO. El comun de todo el Pueblo en jeneral. La sociedad civil, los
hombres, Ciudadanos, &c. ESTRENAR. Hacer el primero, ó la primera vez alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; PÚBLICO.  El comun del pueblo ó ciudad. ESTRENO. Principio y
primero uso ó acto de ejercer y poner por obra alguna cosa.
Zerolo, 1895; PÚBLICO. 3.- Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para
asistir á un espectáculo, o con cualquier otro fin semejante.  ESTRENO. Acción y efecto de
estrenar ó estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, representarlos
ó ejecutarlos por primera vez
Alemany y Bolufer, 1917; PÚBLICO. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar
para asistir a un espectáculo o con otro fin análogo. ESTRENO. Acción y efecto de estrenar ó
estrenarse. ESTRENAR. Tratándose de ciertos espectáculos públicos, como comedia, ópera, etc.
representarlos ó ejecutarlos por primera vez.
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público de butacas

Definición
El conjunto de las personas presentes en el teatro que están situadas en el llamado patio de
butacas o lunetas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 114) Hubo una verdadera batalla entre el público  de butacas y el de los
pisos altos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1803; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1884; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquiera otro fin semejante. BUTACA. Sillón de brazos, almohadillado,
entapizado, cómodo y comunmente con respaldo echado hacia atrás. || Luneta, 3ª acepción.
RAE, 1936; 11.  Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un
espectáculo o con otro fin semejante. BUTACA. Silla de brazos con el respaldo inclinado hacia
atrás. | Luneta, 3ª acepción.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; PÚBLICO. El comun de todo el Pueblo en jeneral. La sociedad civil, los
hombres, Ciudadanos, &c.
Núñez de Taboada, 1825; PÚBLICO. El comun del pueblo ó ciudad.
Zerolo, 1895; PÚBLICO.  3.- Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para
asistir á un espectáculo, o con cualquier otro fin semejante. BUTACA. Sillón de brazos,
almohadillado, entapizado, cómodo y comunmente con respaldo echado hacia atrás.
Alemany y Bolufer, 1917; PÚBLICO.  Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar
para asistir a un espectáculo o con otro fin análogo. BUTACA. Sillón de brazos, amohadillado,
entapizado, cómodo y comunmente con respaldo echado hacia atrás.

Diccionarios de especialidad
Zerolo, 1895;
Alemany y Bolufer, 1917;
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público de pago

Definición
Al teatro acude dos clases de público: el que pudiéramos llamar de no pago y que la gente de
teatro ha sabido denominar como tifus y el que abona la cantidad correspondiente para poder
entrar al espectáculo o función, que es quien sostiene económicamente el teatro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 36) Todo director de teatro que quiera hacer las cosas en conciencia (…)
debe empezar por hacer un ensayo general que sea una primera representación sin público de
pago.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; PÚBLICO. El comun del pueblo, ó ciudad. PAGO. Satisfacción, premio, ó
recompensa.
RAE, 1803; PÚBLICO. El comun del pueblo, ó ciudad. PAGO. Satisfacción, premio, ó
recompensa.
RAE, 1884; PÚBLICO. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á
un espectáculo, o con cualquiera otro fin semejante. PAGO. Satisfacción, premio, ó
recompensa.
RAE, 1936; PÚBLICO.11. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir
a un espectáculo o con otro fin semejante.  PAGO. Satisfacción, premio, ó recompensa.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; PÚBLICO. El comun de todo el Pueblo en jeneral. La sociedad civil, los
hombres, Ciudadanos, &c.  PAGO. Acción de pagar
Núñez de Taboada, 1825; PÚBLICO. El comun del pueblo ó ciudad. PAGO. La entrega de
algun dinero que se debe.
Zerolo, 1895; PÚBLICO.  3.- Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para
asistir á un espectáculo, o con cualquier otro fin semejante.  PAGO. Entrega de un dinero que se
debe. Satisfacción, premio ó recompensa.
Alemany y Bolufer, 1917; PÚBLICO.  Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar
para asistir a un espectáculo o con otro fin análogo.   PAGO.  Entrega de un dinero que se debe.
Satisfacción, premio ó recompensa.
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público de provincias

Definición
Con esta denominación se alude al conjunto de las personas que suelen acudir a los teatros en
cualesquiera de las ciudades de las provincias, fuera de la capital de la nación.

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 163) Reunidos en el cuarto que ocupa Emilio Thuiller en el teatro de
Bellas Artes de San Sebastián (…) comentan varios profesionales la condición del público de
provincias.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1803; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1884; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquiera otro fin semejante.
RAE, 1936; 11.  Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un
espectáculo o con otro fin semejante.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; El comun de todo el Pueblo en jeneral. La sociedad civil, los hombres,
Ciudadanos, &c.
Núñez de Taboada, 1825; El comun del pueblo ó ciudad.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquier otro fin semejante.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a
un espectáculo o con otro fin análogo.
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respetable público

Definición
Expresión muy del ambiente teatral con la que el actor se dirige al público asistente al teatro
para realizar cualquier declaración. Nótese que el adjetivo, inteligentemente elegido, iguala en
dignidad a todos los asistentes al evento teatral.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 44) Respetable público: de esa decadencia del teatro que deploras
constantemente, tienes tú alguna culpa, porque te perviertes el gusto a sabiendas; porque te dejas
arrastrar por lo chabacano; porque permites que te llamen para juzgar el parto de un ingenio y
luego no te enseñen más que las pantorrillas de una tiple...
• FLORES (1914: 28) Respetable público: Acabo de saber que en una taberna, cerca de aquí, y
por enemigos míos, se ha fraguado un  complot para gritar el acto que va á empezar y echar
abajo la obra.
• RUBIÓ (1927: 59) Respetable Público: como no queda más que el fin de fiesta y es muy
temprano, si ustedes quieren, haremos el juguete Noticia fresca el señor Romea y yo.
• FERNÁNDEZ (1929: 81) El autor (…) se marcha a su casa para rehacer las escenas antes de
ponerse a comer. Perdón, respetable público.
• POVEDANO (1930: 33) El cómico, sin sofocarse, se adelanta al proscenio, impone silencio con
un ademán y dice: /- Respetable público: ¡si no se callan ustedes, lo repito!/ Y todos enmudecen.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1803; El comun del pueblo, ó ciudad.
RAE, 1884; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquiera otro fin semejante.
RAE, 1936; 11.  Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un
espectáculo o con otro fin semejante.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; El comun de todo el Pueblo en jeneral. La sociedad civil, los hombres,
Ciudadanos, &c.
Núñez de Taboada, 1825; El comun del pueblo ó ciudad.
Zerolo, 1895; 3.- Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir á un
espectáculo, o con cualquier otro fin semejante.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a
un espectáculo o con otro fin análogo.
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pueblo

Definición
Con este término se designa aquí al grupo de personas que consumen las entradas más baratas
del teatro y que se suponen ser la gente con menos posiblidades económicas: son los ocupantes
del paraíso en los estratificados y selectivos teatros a la italiana..

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 156) Los palcos, las galerías y el pueblo pedían silencio: los actores no
comprendían tal inquietud en las lunetas, pero no se desconcertaron.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La gente comun y ordinaria de una ciudad ó población, á distinción de los nobles.
RAE, 1884; Gente común y ordinaria de una ciudad ó población, á distinción de los nobles.
RAE, 1936; 4. Gente común y humilde de una población.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se dice asimismo por la plebe, ó por el vulgo, y habitadores de aldeas,
y como por contraposicion á los que son nobles, á los ricos, y esclarecidos.
Núñez de Taboada, 1825; La gente común y ordinaria de alguna ciudad y población, á
distincion de los nobles.
Domínguez, 1853; El vulgo.
Zerolo, 1895; 3.- Gente común y ordinaria de una ciudad ó población, á distinción de los nobles.
Alemany y Bolufer, 1917; Gente común y humilde de una población.
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puente

Definición
En lo alto del escenario, en el telar, pasillos de madera con barandillas de protección para
facilitar la maniobra de los maquinistas encargados de los cambios en decorados y telones.

Puente. (p. 314) Pasos colgantes que sirven para la maniobra del telar al cual atraviesan desde el
uno al otro lado. (Manjarrés, 1875: 314)

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Puentes. Pasos colgantes que sirven para la maniobra del telar al
cual atraviesan desde el uno al otro lado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Fábrica de (…) madera o hierro que se construye y forma sobre ríos, fosos y otros
sitios, para poder pasarlos.
RAE, 1884; Fábrica de (…) madera o hierro que se construye y forma sobre ríos, fosos y otros
sitios, para poder pasarlos.
RAE, 1936; Fábrica de (…) madera o hierro que se construye y forma sobre ríos, fosos y otros
sitios, para poder pasarlos.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Fábrica que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios
para poder pasarlos.
Domínguez, 1853; Fábrica de (…) madera o hierro que se construye y forma sobre ríos, fosos y
otros sitios, para poder pasarlos.
Zerolo, 1895; Fábrica de (…) madera o hierro que se construye y forma sobre ríos, fosos y otros
sitios, para poder pasarlos.
Alemany y Bolufer, 1917; Fábrica de (…) madera o hierro que se construye y forma sobre ríos,
fosos y otros sitios, para poder pasarlos.

Diccionarios de especialidad
Pasos colgantes que sirven para la maniobra del telar al cual atraviesan desde el uno al otro lado.
(Manjarrés, 1875: 314)

Voces relacionadas:  apeo
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puerta de artistas

Definición
Salida, generalmente a espaldas de la principal y mucho más discreta, transitable para la gente
que actúa en el teatro y que suele estar vigilada por un portero con el fin de impedir el paso a
quienes no formen parte de la compañía.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 59) Entremos, pues forzosamente has de acompañarme, lector benévolo,
no por la puerta principal que te dá entrada por las noches cuando la función va á comenzar,
sino por la enana puertecilla llamada de los artistas, ó sea por donde estos entran una hora ú
hora y media antes de comenzarse el espectáculo (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La armazon de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el quicio,
y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. ARTISTA. El que ejercita algun arte.
RAE, 1884; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el quicio,
y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. ARTISTA.  El que ejercita algun arte bella.
RAE, 1936; Armazón de madera, hierro u otra materia, que engoznada, o puesta en el quicio, y
asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, u otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. ARTISTA. 2. Persona que ejercita algun arte bella.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La máquina, que engoznada, ó puesta en el quicio, y asegurada por el
otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y salida por ella.
ARTISTA. El que ejercita algun arte.
Domínguez, 1853; La armazon de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el
quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento análogo en efectos,
sirve de impedir la entrada ó la salida, para cerrar ó abrir. ARTISTA. El que ejercita algun arte:
especialmente el que cultiva y profesa alguna de las nobles ó bellas artes. Esta voz se ha
generalizado hoy en términos de creerse distinguidos artistas los taurómacos. Los malos
cómicos, los zapateros de viejo, etc.
Zerolo, 1895;  La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el
quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la
entrada y salida. ARTISTA. Neol. Individuo que se dedica al arte lírico, teatral, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó
puesta en el quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, etc., sirve de impedir la
entrada y salida. ARTISTA. Persona que ejerce alguna bella arte.
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puerta falsa

Definición
Una de las puertas no principales del teatro, en general, opuesta a la de entrada principal y
utilizada y conocida como puerta de artistas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 88) D. Ramón Alós, jefe de la maquinaria, aconsejó al exaltado republicano
se fuera por la puerta falsa del teatro, por si acaso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La armazon de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el quicio,
y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. FALSA. La que no está en la fachada principal de la casa y sale a un excusado.
RAE, 1884; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el quicio,
y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. FALSA. La muy oculta, ó construida de tal modo, que sólo la puedan ver y usar los que
sepan dónde está y cómo se abre y se cierra.
RAE, 1936; Armazón de madera, hierro u otra materia, que engoznada, o puesta en el quicio, y
asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, u otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. FALSA. La que no está en la fachada principal de la casa y sale a un excusado.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La máquina, que engoznada, ó puesta en el quicio, y asegurada por el
otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y salida por ella.
FALSA. La que no está en la fachada principal de la casa,, y sale á un paraje excusado.
Domínguez, 1853; La armazon de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el
quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento análogo en efectos,
sirve de impedir la entrada ó la salida, para cerrar ó abrir. FALSA. La que no está ó no aparece
en la fachada principal del edificio y dá ó corresponde ó cae ó sale á un paraje escusado ó
solitario etc.
Zerolo, 1895; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el
quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la
entrada y salida. FALSA. 10.- La que no está en la fachada principal de la casa, y sale á un
paraje escusado.
Alemany y Bolufer, 1917; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó
puesta en el quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, etc., sirve de impedir la
entrada y salida. FALSA. La que no está en la fachada principal de la casa y sale a un paraje
excusado.
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puerta principal

Definición
Puerta del teatro por la que accede el público asistente a las representaciones teatrales.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 59) Entremos, pues forzosamente has de acompañarme, lector benévolo,
no por la puerta principal que te dá entrada por las noches cuando la función va á comenzar,
sino por la enana puertecilla llamada de los artistas, ó sea por donde estos entran una hora ú
hora y media antes de comenzarse el espectáculo (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La armazon de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el quicio,
y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. PRINCIPAL. Esencial ó fundamental, por oposicion á accesorio.
RAE, 1884; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el quicio,
y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. PRINCIPAL. Esencial ó fundamental, por oposicion á accesorio.
RAE, 1936; Armazón de madera, hierro u otra materia, que engoznada, o puesta en el quicio, y
asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, u otro instrumento, sirve de impedir la entrada y
salida. PRINCIPAL. Esencial o fundamental, por oposicion a accesorio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La máquina, que engoznada, ó puesta en el quicio, y asegurada por el
otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la entrada y salida por ella.
PRINCIPAL. Esencial ó fundamental, por oposicion á accesorio.
Domínguez, 1853; La armazon de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el
quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento análogo en efectos,
sirve de impedir la entrada ó la salida, para cerrar ó abrir. PRINCIPAL. Esencial, capital,
fundamental, por contraposicion de accesorio ó cosa semejante.
Zerolo, 1895; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó puesta en el
quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, ú otro instrumento, sirve de impedir la
entrada y salida. PRINCIPAL. Esencial ó fundamental, por oposicion á accesorio.
Alemany y Bolufer, 1917; La armazón de madera, hierro ú otra materia, que engoznada, ó
puesta en el quicio, y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo, etc., sirve de impedir la
entrada y salida. PRINCIPAL. Esencial ó fundamental, por oposicion á accesorio.
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quemar vela

Definición
Del actor que por falta de estudio no sabe su papel, se dice que quema vela en clara alusión al
gasto inútil de tal tipo de luz cuando se consume sin ser aprovechada.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 269) Quemar vela. Suele decírsele al actor que no sabe el papel por falta de
estudio.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Compuesto de cera, ó sebo formado en figura de vara, con una mecha en medio de
algodón, ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y dé luz.
RAE, 1843; Compuesto de cera, sebo etc. formado en figura de vara, con una mecha en medio
de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y dé luz.
RAE, 1884; Compuesto de cera, sebo etc., formado en figura de vara, que tiene en el centro una
mecha en medio de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que,
encendida, arda y dé luz.
RAE, 1936; 7. Cilindro o prisma de cera, sebo, estearina, esperma de ballena u otra materia
crasa, con pábilo en el eje para que pueda encenderse y dé luz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Candela, compuesto de sebo, ó cera, en figura de vara, con su torcida
de algodón, ó cosa semejante para alumbrar, ó dar luz.
Núñez de Taboada, 1825; Compuesto de cera ó sebo, formado en figura de vara, con una mecha
en medio de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y
dé luz.
Domínguez, 1853; Compuesto de cera, de sebo, de esperma, etc. formado á manera de vara, que
tiene en el centro una mecha de algodón ú otra materia semejante, sirviéndole de pávilo, para
que encendida arda y dé ó comunique luz.
Zerolo, 1895; 7.- Compuesto de cera, sebo, etc. formado en figura de vara que tiene en el centro
una mecha de algodón ú otra materia semejante, sirviéndole de pávilo, para que encendida arda
y dé luz.
Alemany y Bolufer, 1917; Cilindro o prisma de cera, sebo, estearina, esperma de ballena u otra
materia crasa, con pábilo en el eje para que pueda encenderse y dé luz.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Quemar vela. Suele decírsele al actor que no sabe el papel por falta de estudio.

Voces relacionadas:  pasar la maroma
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quincena

Definición
Paga o salario que, de quince en quince días, se pagaba en el teatro a los actores y empleados.

Ejemplos
• SACO (1879: 20) La cantidad, más ó menos modesta, de sus [Se habla aquí del "empresario
actor"] ahorros unida á la que le proporciona su consócio, ó cómplice, y en último caso, á la que
generosamente le anticipan los revendedores , a quienes cede la localidad de más apetecible
adquisición por abono ó en venta, colócanle en expedita circunstancia de proceder al
arrendamiento del teatro, satisfacción de una mensualidad de gastos de alumbrado y préstamo
de una ó más quincenas, á la actriz, actor, ó actores, bastante avisados por la experiencia (...)
• PERATONER (1880: 38) (…) lo único que puede sucederle es que la autoridad correspondiente
le obligue á abandonar el teatro á los artistas que en él actuaban y á quienes suele quedar
debiendo una o dos quincenas que no se cobrarán nunca.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Espacio de quince días.|| Paga que se recibe cada quince días.
RAE, 1936; Espacio de quince días.|| 2. Paga que se recibe cada quince días.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; El espacio de quince dias, y lo que se ha devengado de haber o sueldo
perteneciente a ellos.
Zerolo, 1895; 2.- Espacio de quince días. || 3.- Paga que se recibe cada quince días.
Alemany y Bolufer, 1917; Espacio de quince días.|| Paga que se recibe cada quince días.
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quinqué

Definición
El quinqué, lámpara revolucionaria en su tiempo —hija directa de la de Argand— que utiliza
como combustible aceite mineral, consta de un depósito donde se almacena el aceite y una
mecha regulable que permite aumentar la superficie incandescente de la misma y con ello la
cantidad de luz; la mecha quedaba circundada por un tubo de cristal al que se le añadió
posteriormente una especie de globo del mismo material que le servía de pantalla. Su fácil
manejo y seguridad hicieron del quinqué, o quinquet como tambien se le llamó, fuera
universalmente aceptado. En el teatro se utilizó entre otros fines, como sustituto de las lámparas
de aceite de la batería.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 100) Desaparecieron igualmente los cubillos, ó sean dos a manera de palcos,
de forma circular, de cabida de cuatro á seis personas, situados á los dos extremos de las
barandillas ó delanteras de las galerías, é internándose en el proscenio hasta pasar la línea de las
candilejas, y no quinqués como son ahora. Estas dos localidades eran patrimonio exclusivo de
los apasionados finos; esto es, de los más decididos encomiadores de la habilidad de las actrices.
• SACO (1879: 227) (...) el quinqué de escena cuyo tubo estalla exigiendo relevo inmediato;
• MOYNET (1885: 112) Hay que decir que en ciertos teatros no se usa ya el aceite sino muy
excepcionalmente, no sirviendo los quinqués sino para el alumbrado portátil.
• SEPÚLVEDA (1888: 309) El colmo del comfort y de la perspectiva era la lucerna central,
provista de quinqués reventones (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; (Del fr. Quinquet, nombre del fabricante de esta clase de lámparas.) Especie de
lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
RAE, 1936; (Del fr. Quinquet, nombre del fabricante de esta clase de lámparas.) Especie de
lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo rodea, ó en un receptáculo que lo
despide por varios medios, á proporcion que se consume.
Domínguez, 1853; Especie de velon.
Gaspar y Roig, 1855;  especie de velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo rodea, ó en
un receptáculo que lo despide por varios medios, á proporcion que se consume.
Zerolo, 1895; [Del fr. Quinquet, nombre del primer fabricante de esta clase de lámparas.]
Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
Alemany y Bolufer, 1917;  [Del fr. Quinquet, nombre del primer fabricante de esta clase de
lámparas.] Especie de lámpara con tubo de cristal, y generalmente con bomba ó pantalla.
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quiñón

Definición
La parte de ganancia que alguno tiene con otros en el negocio teatral.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 269) Quiñón. Parte de ganancia que uno tiene con otros en empresa teatral.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de una cosa.
RAE, 1843; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
RAE, 1884; Parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
RAE, 1936; Parte que uno tiene con otros en una cosa productiva.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; La parte que alguno tiene á ganancia con otros.
Núñez de Taboada, 1825; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
Domínguez, 1853; La parte que alguno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
Zerolo, 1895; Parte que uno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte que uno tiene con otros para la ganancia de alguna cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Quiñón. Parte de ganancia que uno tiene con otros en empresa teatral.
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quintillas de relumbrón

Definición
Estrofas de cinco versos de arte menor muy usadas en el teatro; bien colocadas en el texto en
tiradas siempre breves y bien recibidas por el auditorio en atención a la agilidad de su metro, los
actores solían interpretarlas exagerando su dicción y su gesticulación para agradar al respetable
y dejar constancia con ellas de sus excelentes habilidades declamatorias; quintillas para el
lucimiento (no siempre logrado).

Ejemplos
• SACO (1879: 224) Para que la claque ejerza su pervertidor y perverso oficio, bastan unas
escenas hiladas con mediana desenvoltura, una tirada de versos fáciles ó sonoros, algunas
quintillas de relumbron, sacadas como el Cristo de recurso en los malos sermones, y…

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Composicion métrica de cinco pies, de los cuales los dos tienen un mismo
consonante, y los tres otro, cuyo órden se alterna de varios modos.
RAE, 1843; Composicion métrica de cinco versos por lo comun octosílabos de los cuales dos
tienen un mismo consonante, y los tres de otro, cuyo órden se alterna de varios modos.
RELUMBRÓN.  Golpe de luz vivo y pasajero.
RAE, 1884; Combinación métrica de cinco versos octosílabos, con dos diferentes asonancias
(…).|| Combinación de cinco versos de cualquiera medida con dos distintas consonancias.
RELUMBRÓN. Golpe de luz vivo y pasajero.
RAE, 1936; Combinación métrica de cinco versos octosílabos, con dos diferentes asonancias
(…).|| 2. Combinación de cinco versos de cualquiera medida con dos distintas consonancias.
RELUMBRÓN. Golpe de luz vivo y pasajero.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Copla, ó estrofa de cinco versos. RELUMBRÓN. Se dice en la pintura,
discursos, &c. por los colores, ó palabras muy levantadas, sin naturalidad, ni solidez. PINTAR
CON RELUMBRONES. Pintar con ellos, es propio de chapuceros, y hablar con ellos lo es de
jente de mal gusto, ó de poca solidez.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion métrica de cinco versos.  RELUMBRÓN. Gran golpe
de luz.|| met. Cualquier idea, rase ó expresion que choca al pronto, y es un brillo falso.
Domínguez, 1853; Composición métrica de cinco versos por lo común octosílabos, dos de los
cuales tienen un mismo consonante, y los otros, cuyo orden se altera de varios modos.
Domínguez Suplemento, 1869; RELUMBRÓN. fig. Cualquiera idea, frase ó cosa  que choca al
pronto y tiene un brillo de poca solidez y duracion.
Zerolo, 1895; Combinación métrica de cinco versos octosílabos con dos diferentes asonancias
(…)|| 2.- Combinación de cinco versos de cualquier medida con dos distintas consonancias.
Alemany y Bolufer, 1917; Combinación métrica de cinco versos octosílabos con dos diferentes
asonancias (…)|| Combinación de cinco versos de cualquier medida con dos distintas
consonancias. RELUMBRÓN. De relumbrón. Fig. Aplícase a frases, conceptos, etc., que son de
más efecto que de mérito real.
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ración

Definición
Parte o proporción, bien en especie bien en dinero metálico, que recibían los cómicos con
categoría de segundas partes, o partes de por medio para su pitanza diaria, en pago de su
actuación en el papel correspondiente de las obras representadas.

Ejemplos
• SACO (1879: 70) ¿Qué decir de nuestros racionistas? / (1) Conservan  este nombre desde los
tiempos de las compañías á partido, en los cuales las primeras partes percibian,
proporcionalmente a su valor artístico, lo que se llamaba partido, y las segundas y terceras,
racion y media racion.
• SEPÚLVEDA (1888: 605) GASTOS GENERALES (...) Gastos de tablado, adealas ó raciones
diarias que se dan a los cómicos para mantenerse. [y un poco más abajo se puede leer lo
siguiente:] Media parte de su haber diario, jubilaciones y raciones diarias á los que
representan..... 335.299,14 [reales] Tb.:  606
• COTARELO (1902: 22) Los sueldos que cada cómico gozaba eran de dos clase[s] : partido  y
ración. El primero constante durante el año cómico; el segundo sólo en los días de trabajo. Tb.:
22, 28, 61, 328
• DÍAZ (1910: 113) No eran los hijos de ella [de Lérida] muy aficionados a frecuentar los
corrales, por lo que López se llenó de deudas (...). Sus cómicos pedíanle raciones, el público no
entraba en el corral, y viéndose perdido, se dispuso a dejar el negocio.  Tb.:  144

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La parte ó porción que se da a los criados para su alimento diario. Propiamente se
llama así la que se da en dinero por paga del servicio.
RAE, 1843; La parte ó porción que se da a los criados para su alimento diario. Propiamente se
llama así la que se da en dinero por paga del servicio.
RAE, 1884; Porción que se da en algunas casas á los criados para su alimento diario, ó dinero
que reciben en equivalencia.
RAE, 1936; 2. Asignación diaria que en especie o dinero se da a cada soldado, marinero, criado,
etc., para su alimento.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; RACIÓN EN LOS CONVENTOS Colejios, &c. Aquella parte que se
da á cada individuo.
Núñez de Taboada, 1825; Porcion que se da a los criados para su alimento diario.
Domínguez, 1853; La parte ó porción que se da a los criados para su alimento diario.
Propiamente se llama así la que se da en dinero por paga del servicio.|| Por est. Fam. El diario
que se paga ó se satisface en metálico.
Zerolo, 1895; 2.- Porcion que se da en algunas casas á los criados para su alimento diario, ó
dinero que reciben en equivalencia.
Alemany y Bolufer, 1917; Porción que en especie o dinero se da a cada soldado, marinero,
criado, etc., para su alimento diario.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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racionista

Definición
Llamados así desde los tiempos de las compañías a partido, en el que los cómicos con categoría
de segundas y terceras partes recibían ración o media ración, bien en especie o en dinero, para
su pitanza diaria, en pago de su actuación en los papeles correspondientes de las obras
representadas.

Ejemplos
• SACO (1879: 70) ¿Qué decir de nuestros racionistas? (1) Conservan  este nombre desde los
tiempos de las compañías á partido, en los cuales las primeras partes percibian,
proporcionalmente a su valor artístico, lo que se llamaba partido, y las segundas y terceras,
racion y media racion.
• PERATONER (1880: 147) Eso de racionista  es una especie de actorcillo que desempeña todas
las partes de por medio.
• SEPÚLVEDA (1888: 306) Efectivamente: Dª Matilde Díez, que comenzó el año cómico
ajustada como racionista, lo terminó de primera actriz.  Tb.:  479
• MILLÁ (1914: 269) Racionista. Actor que, desempeñando papeles cortos, no disfruta de
sueldo, y sólo sí de ración de las compañías formadas a partido. / Similar al partiquino, se
confunde en el trabajo, pero no en el cobro.
•  () Otras: (Dómine, 1899: 36); (Cotarelo, 1902: 183); (Vico, 1902: 183); (Pérez, 1909: 15); (G.
Valero, 1910: 275); (Flores, 1909: 226, 228);  (Flores, 1914: 58, 63, 85, 95); (Millá, 1914: 227);
(Rubio, 1927: 36)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que goza ración en el sentido de sueldo, y se mantiene de ella.
RAE, 1843; El que goza de racion ó sueldo y de mantiene de ella.
RAE, 1884; Persona que goza sueldo ó racion, y se mantiene de ella.
RAE, 1936; En el teatro, parte de por medio o actor de ínfima clase.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que goza de alguna racion, como sueldo.
Núñez de Taboada, 1825; El que goza racion ó sueldo, y se mantiene de ella.
Domínguez, 1853; La persona que disfruta racion, datacion ó sueldo, manteniéndose de ello y
no de otra cosa.
Zerolo, 1895; 2.- En el teatro, parte de por medio ó actor de ínfima clase.
Alemany y Bolufer, 1917; En el teatro, parte de por medio ó actor de ínfima clase.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Racionista. Actor que, desempeñando papeles cortos, no disfruta de sueldo, y sólo
sí de ración de las compañías formadas a partido. / Similar al partiquino, se confunde en el
trabajo, pero no en el cobro.
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rapsodia

Definición
También llamada centón, es la obra refundida, refrita o modificada — compuesta de
fragmentos, expresiones y sentencias ajenas— que suele darse al público como estreno.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 163) La mejor razon la espada, refundición ó rapsodia de Las travesuras
de Pantoja, fué otro de mis triunfos de aquel año;
• MILLÁ (1914: 269) Rapsodia. Obra que, no siendo más que una compilación, un poeta
presenta como original

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Centon: por la obra etc. CENTON. La obra literaria en verso ó prosa, compuesta
enteramente ó en la mayor parte de sentencias y expresiones ajenas.
RAE, 1884; Centón, 2ª acep. CENTÓN. fig. Obra literaria, en verso ó prosa, compuesta
enteramente, ó en la mayor parte, de sentencias y expresiones ajenas.
RAE, 1936; Centón, 3ª acep. CENTÓN. fig.  Obra literaria, en verso ó prosa, compuesta
enteramente, ó en la mayor parte, de sentencias y expresiones ajenas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Es lo mismo que cúmulo, conjunto ó amontonamiento de algunas
cosas, autoridades, noticias, monumentos, &c.
Domínguez; Especie de centon ú obra compuesta de diferentes trozos de varios autores,
entresacados y zurcidos con poca ó ninguna trabazon ni habilidad. CENTON.
Gaspar y Roig, 1855; CENTON por la obra, etc. CENTON. Met. La obra literaria en verso ó
prosa, compuesta enteramente ó en la mayor parte de sentencias y expresiones ajenas.
Zerolo, 1895; 2. CENTON .CENTÓN. 2.-Obra literaria, en verso ó prosa compuesta
enteramente, o en la mayor parte de sentencias ó expresiones ajenas.
Alemany y Bolufer, 1917; CENTÓN. 3ª acep. Obra literaria compuesta de sentencias y
expresiones ajenas.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Rapsodia. Obra que, no siendo más que una compilación, un poeta presenta como
original

Voces relacionadas:  refrito, refundición
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rata de foso

Definición
Así se le llama al actor, ducho y viejo, curtido en las tablas, que por su edad y dedicación al
teatro conoce bien todos los trucos de la interpretación y de las relaciones histriónicas.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 269) Rata de foso. Dícese al cómico viejo que demuestra saber muchas cosas,
es malicioso y gran práctico en las dificultades teatrales.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Rata de foso. Dícese al cómico viejo que demuestra saber muchas cosas, es
malicioso y gran práctico en las dificultades teatrales.
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recargar

Definición
Exagerar el actor o la actriz la declamación en la voz, en los gestos o en caracterización del
personaje en la representación escénica, que si bien en la comedia podría ser admisible, en la
tragedia o en la representación de obras dramáticas, no habría de quedar bien.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 117) P. Será permitido á un actor lo que se llama comunmente recargar
su papel? /R. Antes de responder á usted diré que usan mal de esa voz los que la confunden con
la demasiada vehemencia con que un actor se espresa en la escena. (…) Tomando ahora la voz
recargar en su verdadera significacion, esto es, como una exageracion , es prohibida en la
tragedia, y permitida y aun útil en la comedia, siempre que no sea muy repetida, y no desfigure
en vez de realzar el carácter.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Aumentar la carga.
RAE, 1884; Aumentar la carga.
RAE, 1936; 2. Aumentar la carga.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Añadir ó aumentar la carga.
Zerolo, 1895; 2.- Aumentar la carga.
Alemany y Bolufer, 1917; Aumentar la carga.
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rechifla

Definición
El hecho de sufrir rechazo general un actor por parte del público y que la suele manifestar con
risas de burla, con silbidos e incluso con alusiones vociferantes e irónicas hacia el representante
o el autor.

Ejemplos
• FLORES (1914: 130) (...) Isidoro Máiquez siguió las huellas de su padre, y en su tierra natal
(Cartagena) presentóse en escena por primera vez, siendo recibido con general rechifla. Tal
principio era para desnanimar a cualquiera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; La accion y efecto de rechiflar. RECHIFLAR. Burlar con extremo, mofar y
ridiculizar á alguno.
RAE, 1843; La accion y efecto de rechiflar. RECHIFLAR. Burlar con extremo, mofar y
ridiculizar á alguno.
RAE, 1884; La accion y efecto de rechiflar. RECHIFLAR. Silbar con insistencia.|| Burlar con
extremo, mofar y ridiculizar á uno.
RAE, 1936; La accion y efecto de rechiflar. RECHIFLAR. Silbar con insistencia.|| Burlarse con
extremo; mofarse de uno, o ridiculizarle.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; RECHIFLAR. Burlar mucho, ó una y otra vez.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de rechiflar.  RECHIFLAR. Burlar con extremo,
mofar y ridiculizar á alguno.
Domínguez, 1853; La accion ó el efecto de rechiflar.|| fam. Burla, mofa, irrision, escarnio, etc.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de rechiflar.  RECHIFLAR.  Silbar con insistencia.|| 2.- Burlar
con extremo, mofar y ridiculizar á uno.
Pagés, 1925; Acción de rechiflar.  RECHIFLAR. Burlarse con extremo; mofarse de uno, ó
ridiculizarle.
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recitado

Definición
En la ópera, declamacion notada, sostenida y conducida por un bajo, que haciéndose oir á cada
mudanza de modulacion impide al actor desentonarse. (Castrillón, 1832: 46)

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 46) P. Cómo se suplen en la ópera los diálogos? / R. Con el recitado. / P.
Qué es el recitado?/ R. Una declamacion notada, sostenida y conducida por un bajo, que
haciéndose oir á cada mudanza de modulacion impide al actor desentonarse.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Se llama en la música moderna aquella parte de la composicion, que antecede á la
aria.
RAE, 1843; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, en la
cual se procuran imitar las inflexiones y sonidos de la narracion y diálogo de prosa.
RAE, 1884; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es un
medio entre la declamación y el canto.
RAE, 1936; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es un
medio entre la declamación y el canto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En la Música lo que canta por una voz sola, y semeja á lo que se recita,
ó cuenta.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion música que se usa en las poesias narratorias y en los
diálogos.
Domínguez, 1853; Composicion musical ó de ópera, usada en las poesias narratorias y en los
diálogos, en la cual se procura imitar las inflexiones y sonidos de la narracion y diálogo de
prosa.
Zerolo, 1895; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es
un medio entre la declamación y el canto.
Pagés, 1925; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es
un medio entre la declamación y el canto.

Diccionarios de especialidad
(…)declamacion notada, sostenida y conducida por un bajo, que haciéndose oir á cada mudanza
de modulacion impide al actor desentonarse. (Castrillón, 1832: 46)
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recitado

Definición
En las zarzuelas, la parte que se habla y que no se canta.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 269) Recitado. En la zarzuela, al terminar  el número de música, cuando se
habla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Se llama en la música moderna aquella parte de la composicion, que antecede á la
aria.
RAE, 1843; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, en la
cual se procuran imitar las inflexiones y sonidos de la narracion y diálogo de prosa.
RAE, 1884; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es un
medio entre la declamación y el canto.
RAE, 1936; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es un
medio entre la declamación y el canto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En la Música lo que canta por una voz sola, y semeja á lo que se recita,
ó cuenta.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion música que se usa en las poesias narratorias y en los
diálogos.
Domínguez, 1853; Composicion musical ó de ópera, usada en las poesias narratorias y en los
diálogos, en la cual se procura imitar las inflexiones y sonidos de la narracion y diálogo de
prosa.
Zerolo, 1895; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es
un medio entre la declamación y el canto.
Pagés, 1925; Composición música que se usa en las poesías narratorias y en los diálogos, y es
un medio entre la declamación y el canto.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Recitado. En la zarzuela, al terminar el número de música, cuando se habla.
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recitante

Definición
Comediante, actor o actriz con papel en una representación.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 175) Los Recitantes que la representaron, fueron los mejores de las dos
Compañias que entonces representaban, que eran la de Manuel Vallejo, y la de Cristobal de
Avendaño.  Tb.:  181, 184
• SEPÚLVEDA (1888: 108) A las puertas del teatro y en otros sitios, desde que Cosme de
Oviedo inventó poner carteles, se colocaban sendos postes con anuncios de papel y letras
góticas, pintadas de almagre, en que se pregonaba la función de la tarde y el nombre de los
recitantes, sobre todo si eran Cosme Pérez (Juan Rana), la preciosa niña Rufina Ortegón y
Joanico, el hijo del gracioso Bernardo, álias el Tuerto Lamparilla, (...) Tb.:  222

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Lo mismo que comediante ó farsante.
RAE, 1843; Comediante ó farsante.
RAE, 1884; Comediante ó farsante.
RAE, 1936; Comediante ó farsante.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Comediante ó farsante.
Domínguez, 1853; Que recita.|| Comediante ó farsante.
Zerolo, 1895; Comediante ó farsante.
Pagés, 1925; Comediante ó farsante.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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recitante de la legua

Definición
Con las expresiones comediante de la legua, cómico de la legua, o recitante de la legua se alude
a quienes actuaban en las compañías de la legua y que deambulaban de pueblo en pueblo
ofeciendo la representación de sus comedias para ganarse, malamente, la vida. La expresión de
la legua tiene que ver con la prohibición que les impedía acampar a menos de una legua de
ninguna población.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 184) (…) apenas acababan de representarse, quando los vagamundos
recitantantes de la legua, se las hurtaban con sus secretas diligencias, y las iban representando
por los pueblos de España con notorio perjuicio de los Autores, (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Lo mismo que comediante ó farsante.
RAE, 1843; Comediante ó farsante.
RAE, 1884; Comediante ó farsante.
RAE, 1936; Comediante ó farsante.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Comediante ó farsante.
Domínguez, 1853; Que recita.|| Comediante ó farsante.
Zerolo, 1895; Comediante ó farsante.
Pagés, 1925; Comediante ó farsante.

Voces relacionadas:  comediante de la legua, cómico de la legua
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recitar el papel

Definición
Decir el actor de memoria y en voz alta aquello que toca a su papel en una obra teatral; y más
propiamente, hacerlo en una función para el público.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 41) Tan detenido estudio como el de recitar el papel es el de prepararse el
rostro y adecuarse á la cabeza.  Tb.:  58

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Referir, contar, ó decir en voz alta algun discurso, u oracion.
RAE, 1843; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.
RAE, 1884; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.
RAE, 1936; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta algun discurso, comedia
ó cosa semejante.
Domínguez, 1853; Declamar, decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos,
etc.
Zerolo, 1895; 2.- Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta, versos, discursos, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta, versos, discursos, etc.
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recitar la comedia

Definición
Expresión equivalente a representar la obra, decirla sobre las tablas para el público.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 212) Y Miguel de Cervantes (…) dice: "Compuse en este tiempo hasta
veinte comedias, ó treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de
pepinos, ni otra cosa arrojadiza: corrieron su carrera sin silvos, gritas, ni barahundas(2)"

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Referir, contar, ó decir en voz alta algun discurso, u oracion.
RAE, 1843; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.
RAE, 1884; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.
RAE, 1936; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta algun discurso, comedia
ó cosa semejante.
Domínguez, 1853; Declamar, decir ó pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos,
etc.
Zerolo, 1895; 2.- Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta, versos, discursos, etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Decir ó pronunciar de memoria y en voz alta, versos, discursos, etc.
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reclamo

Definición
Publicidad de un teatro o de una obra teatral concreta que se incluía en las ediciones de los
periódicos para llamar la atención, convidar y atraer a posibles espectadores de la misma.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 139) Todos los aplaudidores no están dentro del teatro, hay otros también
fuera encargados de sostener las obras cantando victoria en los reclamos y folletines de los
periódicos.
• SACO (1879: 98) Los hay que, á todos estos oficios, añaden el de redactar los reclamos y
bombos que aparecen en los periódicos de más circulacion, y escriben dracma, avonado y
benificio.
• PÉREZ (1904: 37) Antes de comenzar las temporadas teatrales, las empresas en las listas de
compañías y en los reclamos y sueltos de contaduría, que mandan a los periódicos, anuncian al
público que cuentan con obras de Fulano, Mengano, Zutano y Perencejo, y hasta declaran los
títulos de las obras.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Qualquiera cosa que atrae, llama, ó convida.
RAE, 1843; Cualquiera cosa que atrae ó convida.
RAE, 1884; Cualquiera cosa que atrae ó convida.
RAE, 1936; Cualquier cosa que atrae ó convida.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Se toma por atractivo, cebo. V.
Núñez de Taboada, 1825; Cualquiera cosa que atrae ó convida.
Domínguez, 1853; fig. Cualquier aliciente, cualquier cosa que atrae, llama, provoca, escita,
brinda ó convida; pero más particularmente cuando media artificio preparado ó dispuesto con
segunda intención.
Zerolo, 1895; 6.- Cualquiera cosa que atrae ó convida.
Pagés, 1925; Cualquiera cosa que atrae ó convida.
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recoger

Definición
Volver a retomar la atención y concentración del público, perdidas por cualquier motivo,
circunstancia o accidente de la representación teatral.

Ejemplos
• FLORES (1909: 267) (...) el público se salió de la situación y ya no fue posible recogerle en
toda la noche (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Volver á coger, recobrar, ó tomar por segunda vez alguna cosa.
RAE, 1843; Volver á coger, recobrar ó tomar segunda vez alguna cosa.|| Juntar, unir ó
congregar algunas cosas separadas ó desunidas.
RAE, 1884; Volver á coger, recobrar ó tomar segunda vez alguna cosa.|| Juntar, unir ó
congregar algunas cosas separadas ó desunidas.
RAE, 1936; Volver a coger; tomar segunda vez alguna cosa.|| 2. Juntar, o congregar algunas
cosas separadas o dispersas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Volver á coger, recobrar ó tomar segunda vez alguna cosa.|| Juntar,
unir ó congregar algunas cosas separadas ó desunidas.
Domínguez, 1853; Volver á coger, tomar nuevamente ó por segunda vez alguna cosa;
recobrarla, etc. || Juntar, unir, incorporar ó acumular algunas cosas separadas, dispersas,
esparcidas ó desunidas.
Zerolo, 1895; Volver á coger, recobrar ó tomar segunda vez alguna cosa.|| 2.- Juntar, unir ó
congregar algunas cosas separadas ó desunidas.
Alemany y Bolufer, 1917; Volver á coger, recobrar ó tomar segunda vez alguna cosa.|| Juntar ó
congregar personas o cosas separadas o dispersas.
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recurso escénico

Definición
Medio de que se valen los autores, actores y gente del teatro en general, para conseguir sacar el
mayor provecho de una obra teatral y de su representación.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 108) Los dos conocen los recursos escénicos, los dos son autores, pero los dos
piensan y sienten de distinto modo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La accion y efecto de recurrir. RECURRIR. (…) emplear los medios no comunes
para el logro de algun objeto. ESCÉNICO. Lo que pertenece á escena.
RAE, 1884; Acción y efecto de recurrir. RECURRIR. (…) emplear medios no comunes para el
logro de algun objeto. ESCÉNICO. Perteneciente ó relativo á la escena.
RAE, 1936; Acción y efecto de recurrir. RECURRIR. (…) emplear medios no comunes para el
logro de algun objeto. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; (…) remedio. RECURRIR. (…) refugiarse á alguna cosa. ESCÉNICO.
Lo que pertenece á escena.
Núñez de Taboada, 1825;  Acción y efecto de recurrir. RECURRIR. Acudir á alguno ó á alguna
parte para algun fin. ESCÉNICO. Lo que pertenece á escena.
Domínguez, 1853; El medio que se emplea, el resorte que se toca, la cosa que se pone en juego
ó de que uno se vale para conseguir algo intentado, solicitado, anhelado etc.|| fam. Remedio.
ESCÉNICO. Propio de la escena, que pertenece ó se refiere á ella.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de recurrir. RECURRIR. Acudir a alguno en caso de necesidad, o
emplear medios especiales para el logro de un objeto. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de recurrir. RECURRIR. Acudir a alguno en caso de
necesidad, o emplear medios especiales para el logro de un objeto. ESCÉNICO. Perteneciente o
relativo a la escena.
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reestreno

Definición
Volver a representar alguna obra teatral que, estrenada en su tiempo, no había vuelto a ser
presentada comercialmente ante el público.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 81) El reestreno de "Gente conocida", haciéndonos retroceder veinte años
en la Historia de la Literatura y del Teatro Español, nos coloca un poco en situación (…) Tb.:
103
• SASSONE (1931: 191) La poca gente que ha acudido al reestreno de Falstaff toma por asalto
los coches.
• MILLÁ (1914: 270) Reprise. Voz de origen francés. Indica la repetición de un pasaje, así como
también el reestreno de una obra.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Teatro. Representación de una obra que después de su estreno ha
dejado de ponerse en escena durante mucho tiempo.
Rodríguez Navas, 1918; Teatro. Representación de una obra teatral, no puesta en escena hace
tiempo.

Voces relacionadas:  reposición, reprise/reprisse
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refrito

Definición
Obra refundida, rapsodiada que suele darse o anunciarse al público como si de un estreno se
tratase.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 269) Refrito.  Cuando una obra ya estrenada, merced a algunas modificaciones,
vuelve a ponerse en escena, dándola como estreno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 2. fig. Cosa hecha o de nuevo aderezada. Dícese comúnmente de la refundición de
una obra dramática o de otro escrito.
RAE, 1936; 2. fig. Cosa hecha o de nuevo aderezada. Dícese comúnmente de la refundición de
una obra dramática o de otro escrito.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Refrito. Cuando una obra ya estrenada, merced a algunas modificaciones, vuelve a
ponerse en escena, dándola como estreno.

Voces relacionadas:  rapsodia, refundición
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refundición

Definición
Obra refundida o rapsodiada que suele darse o anunciarse al público como si de un estreno se
tratase.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 163) La mejor razon la espada, refundición ó rapsodia de Las travesuras
de Pantoja, fué otro de mis triunfos de aquel año;

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 2. La obra refundida.
RAE, 1936; 2. La obra refundida.

Voces relacionadas:  rapsodia, refrito
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refundidor

Definición
Autor que refunde, refríe, rapsodia una obra teatral.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 271) (…) los adaptadores y refundidores de obras de domino público sólo
percibían por ellas el 50 por 100 de los derechos de autor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Persona que refunde.
RAE, 1936; Persona que refunde.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El que refunde.
Pagés, 1925; Persona que refunde.
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relación

Definición
Recitar un trozo largo del papel que se tiene asignado de una obra sin ser interrumpido por
ninguno de los otros personajes en escena. Antiguamente era el discurso, generalmente en verso,
con el que se abría la función y en el que se daba a conocer el tema de la misma.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 34) : no hay cosa  de que no hable como si la hubiera estudiado, y para
hacer un galán ó decir una relación con guantes y manifatura, no tiene compañero.
• MILLÁ (1914: 269) Relación. Trozo más o menos largo en la boca de un personaje (en prosa o
verso), contando una cosa con determinado fin.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; En las comedias narracion y tambien discurso.
RAE, 1884; En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para narrar ó contar
una cosa, ya con cualquiera otro fin.
RAE, 1936; En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para narrar o contar
una cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En las comedias, cierta narrativa que sirve e episodio, ó explicacion de
la historia que se narra.
Núñez de Taboada, 1825; En las comedias es la narracion que hace un actor de ciertos hechos
anteriores.
Domínguez, 1853;   En las obras cómicas ó dramáticas, equivale á narracion y tambien a
discurso.
Gaspar y Roig, 1853;  En las comedias, narracion y tambien discurso.
Zerolo, 1895; 4.- En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para narrar ó
contar una cosa, ya con otro fin.
Alemany y Bolufer, 1917; En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para
narrar una cosa, ya con cualquiera otro fin.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Relación. Trozo más o menos largo en la boca de un personaje (en prosa o verso),
contando una cosa con determinado fin.
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relampaguera

Definición
Aparato de fabricación artesanal —propio del ingenio de la gente del teatro— cuyo objeto es el
de reproducir en las escenas de ambiente tormentoso la luz, y aun los propios sonidos por el
rayo.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 55) (...) prepararon la caja de los terremotos, cajón cuadrado que contenía
muchas piedras rodadas y que giraba sobre sus ejes apoyados en dos cruces aspadas; también
habilitaron las relampagueras de hoja de lata, de tubos largos para soplar, con receptáculos
llenos de orificios  de salida para la resina, artefacto muy en uso para imitar los relámpagos.
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relumbrón

Definición
Como adjetivo, se aplica en el teatro a todo aquello que tiene un gran efecto inmediato sobre el
público, y cuyo mérito real es inferior al que el espectador le concede por el propio efecto, el
cual suele desaparecer con rapidez.

Ejemplos
• SACO (1879: 224) Para que la claque ejerza su pervertidor y perverso oficio, bastan unas
escenas hiladas con mediana desenvoltura, una tirada de versos fáciles ó sonoros, algunas
quintillas de relumbron, sacadas como el Cristo de recurso en los malos sermones, y…
• MACHADO (1917: 235) (…) el gran "Serafí Pitarra", en "Frederich Solé", me explicaba
magistralmente la "picardía" necesaria a la composición de una pieza dramática, y me refería,
pintoresco, algunas anécdotas de su gloriosa carrera, referentes todas ellas, a su manera de hallar
los efectos, los relumbrones impresionantes, los golpes de teatro y, sobre todo, los admirables
finales de acto, que tanta celebridad le habían alcanzado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Golpe de luz vivo y pasajero.
RAE, 1884; Golpe de luz vivo y pasajero.
RAE, 1936; Golpe de luz vivo y pasajero.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; RELUMBRONES. Se dice en la pintura, discursos, &c. por los colores,
ó palabras muy levantadas, sin naturalidad, ni solidez. PINTAR CON RELUMBRONES. Pintar
con ellos, es propio de chapuceros, y hablar con ellos lo es de jente de mal gusto, ó de poca
solidez.
Núñez de Taboada, 1825; Gran golpe de luz.|| met. Cualquier idea, rase ó expresion que choca al
pronto, y es un brillo falso.
Domínguez Suplemento, 1869; fig. Cualquiera idea, frase ó cosa  que choca al pronto y tiene un
brillo de poca solidez y duracion.
Alemany y Bolufer, 1917; De relumbrón. fig. Aplícase a frases, conceptos, etc., que son de más
efecto que de mérito real.
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rema

Definición
Aparatos de madera o de hierro, a manera de puntales, cuya misión es la servir de apoyo a la
decoración —trastos, apliques, etc.— con el fin de que se mantengan firmes.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Remo- Rema. Tornapunta movible de madera ó de hierro con que
suelen asegurarse ciertas piezas de decoración por medio de barrenos. Tienden á desaparecer de
la maquinaria teatral, por inconvenientes, ya que todas las piezas de una decoración pueden
estar aseguradas en el foso.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Remo-Rema. Tornapunta movible de madera ó de hierro con que suelen
asegurarse ciertas piezas de decoración por medio de barrenos. Tienden á desaparecer de la
maquinaria teatral, por inconvenientes, ya que todas las piezas de una decoración pueden estar
aseguradas en el foso.
Millá, 1914; Remo. De madera o de hierro. Trozo de uno o dos metros que sirve para sujetar
apliques y otros accesorios del decorado./ Como quiera que estorban el paso de los actores, para
demostrar que uno no es práctico en los escenarios, suele decirse que no se sabe andar entre
remos.

Voces relacionadas:  remo
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remedador

Definición
Actor que para sus interpretaciones se vale de la gesticulación y no de la palabra; llamados
mimos, momos o  remedadores, estuvieron bastante mal considerados, pues hacían escarnio de
cualquiera; incluso —escandalosamente— salían a representar haciendo gestos impúdicos, y
también desnudos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 147) (...)  el qual dice que estas prohibiciones eclesiasticas, y las
declaraciones de los Padres, aunque justisimas, se dirigian y disparaban contra un genero de
Representantes infames y disolutos, llamados Mimos, y en castellano Momos, ó Remedadores,
gente perdidisima, y que, sin detenerse en lo honesto y deshonesto, remedaban y contrahacian
todo quanto se les antojaba; que salian á representar desnudos, y que sin ninguna reverencia ni
temor del cielo ni de la tierra, ni respeto del auditorio, imitaban estupros y acciones
desvergonzadas, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Seguir las mismas
huellas y vestigios de otro (…)|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes que otro hace.
Tiénese por especie de burla.
RAE, 1884; Que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Seguir las mismas
huellas y vestigios de otro (…)|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes que otro hace.
Tiénese por especie de burla.
RAE, 1936;  Que remeda. REMEDAR. Imitar o contrahacer una cosa (…)|| Seguir las mismas
huellas y vestigios de otro (…)|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes que otro hace.
Tiénese por especie de burla.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; V. (…) Imitador. El que remeda burlando á alguno.
Núñez de Taboada, 1825; El que remeda. REMEDAR. Imitar o contrahacer una cosa, hacerla
semejante á otra.|| Hacer las mismas acciones, visajes y ademanes que otro hace.
Domínguez, 1853; El que remeda, ó es amigo de remedar. REMEDAR. Imitar ó contrahacer
una cosa (…)|| Reproducir ó hacer los mismos gestos, posturas ó actitudes, visajes, ademanes
movimientos, tono de voz, modales maneras, etc. De alguna persona con mas ó menos
propiedad ó exactitud; y regularmente por burla.
Zerolo, 1895; Que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Imitar uno las
acciones, visajes y ademanes de otro. Tiénese por objeto de burla.
Alemany y Bolufer, 1917; Que remeda. REMEDAR. Imitar ó contrahacer una cosa (…)|| Imitar
uno las acciones, visajes y ademanes de otro. Tiénese por objeto de burla.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  mimo, momo
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remo

Definición
Barra de madera o de hierro, a manera de puntal, que ensamblada a otras sirve de apoyo a la
decoración  —trastos, apliques etc.— con el fin de que se mantengan firmes.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Remo- Rema. Tornapunta movible de madera ó de hierro con que
suelen asegurarse ciertas piezas de decoración por medio de barrenos. Tienden á desaparecer de
la maquinaria teatral, por inconvenientes, ya que todas las piezas de una decoración pueden
estar aseguradas en el foso.||Tb.: 245
• MILLÁ (1914: 270) Remo. De madera o de hierro. Trozo de uno o dos metros que sirve para
sujetar apliques y otros accesorios del decorado./ Como quiera que estorban el paso de los
actores, para demostrar que uno no es práctico en los escenarios, suele decirse que no se sabe
andar entre remos.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Remo-Rema. Tornapunta movible de madera ó de hierro con que suelen
asegurarse ciertas piezas de decoración por medio de barrenos. Tienden á desaparecer de la
maquinaria teatral, por inconvenientes, ya que todas las piezas de una decoración pueden estar
aseguradas en el foso.
Millá, 1914; Remo. De madera o de hierro. Trozo de uno o dos metros que sirve para sujetar
apliques y otros accesorios del decorado./ Como quiera que estorban el paso de los actores, para
demostrar que uno no es práctico en los escenarios, suele decirse que no se sabe andar entre
remos.

Voces relacionadas:  tornapunta

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1468  /  R-22

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1534



repartición

Definición
Distribución que se hace de los papeles que han de interpretar los actores; lo cual se efectúa con
criterios diferentes según el momento y las circunstancias.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 82) En cuanto á la repartición, hála trastocado toda en nuestro entender una
antigua preocupación de bastidores; se cree que el primer galán debe hacer siempre el primer
enamorado (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La accion de repartir, ó distribuir.
RAE, 1843; La accion de repartir ó distribuir.
RAE, 1884; Acción de repartir.
RAE, 1936; Acción de repartir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Particion, distribucion, repartimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de repartir ó distribuir.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de repartir ó repartirse alguna cosa.
Zerolo, 1895; Acción de repartir.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de repartir.

Voces relacionadas:  reparto
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repartimiento de papeles

Definición
La división de los personajes de una obra de teatro, y el reparto y adjudicación que se realiza
por parte del autor de la obra, o de su director, de cada uno de los papeles que han de ser
interpretados por los actores.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 49) El corregidor, como juez protector de los teatros, podía mezclarse en
todo: los partidos, las jubilaciones, las viudedades, las disputas interiores, la distribución de
fondos, la intervencion en su manejo, y hasta la censura de comedias y repartimiento de papeles.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La división que se hace de una cosa, para distribuirla por partes. PAPEL. Entre los
farsantes es aquella parte de comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1843; La distribución que se hace de una cosa entre varios. PAPEL. Entre los farsantes es
aquella parte de comedia que se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la
persona que ha de hacer en ella.
RAE, 1884; Acción y efecto de repartir. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de
representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.
RAE, 1936; Acción y efecto de repartir. PAPEL. 8. Parte de la obra dramática que ha de
representar cada actor, y la cual se le da para que la estudie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Acción y efecto de repartir o distribuir. PAPEL. Entre farsantes la
parte de comedia que se da á cada uno para que la estudie; el sugeto mismo que la representa y
recita el papel.
Domínguez, 1853; REPARTICION. La accion y el efecto de repartir ó repartirse alguna cosa.
PAPEL. La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de desempeñar en la
escena.
Zerolo, 1895; Acción de repartir. PAPEL. 6.- Parte de la obra dramática, que ha de representar
cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de repartir. PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de
representar cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.
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repartir la comedia

Definición
Distribuir los papeles a cada uno de los actores que intervienen en la obra teatral.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 7) La asistencia diaria á los corrales, y el esmero de no faltar á ninguna
comedia particular de que tuve noticia, me proporcionaron conocimiento práctico de nuestro
teatro, que no había comedia que no supiese yo como se debia repartir, quienes habian hecho
otras veces los papeles, y qual debia ó no debia dar cuchillada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La división que se hace de una cosa, para distribuirla por partes. COMEDIA. (…)
obra de teatro.
RAE, 1843; La distribución que se hace de una cosa entre varios. COMEDIA. Poema dramático
en el cual se representa alguna acción (…)
RAE, 1884; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. COMEDIA. Poema
dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto frecuentemente
corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los hombres.
RAE, 1936; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. COMEDIA. Poema
dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Dividir alguna cosa entre varios. COMEDIA. Pieza de teatro.
Núñez de Taboada, 1825; Distribuir una cosa dividiendola por partes. COMEDIA. (…) obra de
teatro.
Domínguez, 1853; Distribuir, entregar ó llevar á cada uno lo que le corresponde, tratándose de
cosas de una misma clase, especie ó género, ó que figuran en la misma línea. COMEDIA.
Poema dramático en que se representa alguna acción o asunto familiar, que se supone pasar
entre personas privadas, y se dirije a la correccion de las costumbres.
Zerolo, 1895; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. COMEDIA. Poema
dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Tiene por objeto frecuentemente
corregir las costumbres pintando los errores, vicios o extravagancias de los hombres.|| 4. Teatro.
Alemany y Bolufer, 1917; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. COMEDIA.
Poema dramático de enredo y desenlace festivos y placenteros. Poema dramático de enredo y
desenlace festivos y placenteros.

Diccionarios de especialidad

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1471  /  R-24, 2

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1537



repartir papel

Definición
Distribuir entre los actores la parte correspondiente; es decir el papel escrito en el que figura el
texto del personaje que ha de interpretar el actor con sus circunstancias.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 80) Te encaminas apresuradamente al coliseo, donde ya te aguardan las
actrices y los actores que han de tomar parte en tu obra, y á quienes préviamente y de acuerdo
con el primer actor repartiste los papeles de tu producción.
• FLORES (1909: 33) Copiada la obra y sacados y repartidos los papeles, llegamos á lo que se
llama lectura oficial (…) Tb.: 36,  298
• MILLÁ (1914: 182) : busque el goce del estudio, y el estudio le será más fácil y fundamentado
cuando le repartan un papel cuya alma ya conoce  Tb.:   36, 216

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La división que se hace de una cosa, para distribuirla por partes. PAPEL. (…)
llaman asi al sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1843; La distribución que se hace de una cosa entre varios. PAPEL. (…) llaman asi al
sugeto mismo que la representa y recita el papel.
RAE, 1884; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. PAPEL. || Personaje de la
obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. PAPEL. 9. Personaje de la
obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Particion, distribucion, repartimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Distribuir una cosa dividiendola por partes. PAPEL. Entre farsantes la
parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853; Distribuir, entregar ó llevar á cada uno lo que le corresponde, tratándose de
cosas de una misma clase, especie ó género, ó que figuran en la misma línea. PAPEL. La parte
de comedia que cada uno de los actores está encargado de desempeñar en la escena.
Zerolo, 1895; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. PAPEL. 7. Personaje de
la obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917; Distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. PAPEL.
Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual se da manuscrita para que
la estudie.

Diccionarios de especialidad
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reparto

Definición
La división de los personajes de una obra de teatro y su adjudicación por parte del autor de la
obra o de su director de cada uno de los papeles que se han de interpretar por los actores de la
compañía teatral.

Ejemplos
• FLORES (1909: 86) Allí está todo subordinado al lucimiento de la primera figura: obras,
autores, cómicos, repartos, confección del arte, horas de ensayos; todo, en fin.
• G.VALERO (1910: 26) Rechazó un reparto por no juzgarlo digno de su categoría; no era papel
cosido; así se llaman cuando exceden de dos cuartillas.  Tb.:  23, 26
• ZAMACOIS (1911: 190) Siempre que se procedía al "reparto" de una obra, Zamora les
postergaba á los demás, porque aquellos "zarzueleros", que no sabían decir versos, le daban
miedo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La accion de repartir, ó distribuir.
RAE, 1843; La accion de repartir ó distribuir.
RAE, 1884; Acción de repartir.
RAE, 1936; Acción de repartir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Particion, distribucion, repartimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de repartir ó distribuir.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de repartir ó repartirse alguna cosa.
Zerolo, 1895; Acción de repartir.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de repartir.

Voces relacionadas:  reparto de papeles
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reparto

Definición
Lista o relación de los actores de una obra teatral con expresión de los personajes que
interpretan.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 19) Hay actrices y actores de acreditados merecimientos, de brillante
historial artístico, familiarizados desde su juventud con el éxito, y cuyo nombre ocupa lugar
honorable en "el reparto" de las mejores obras (…) Tb.:  164, 163
• MACHADO (1917: 100) Y llegó  el número final, el “clou” de la fiesta; “La verbena de la
Paloma”, con  el espléndido reparto conocido.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La accion de repartir, ó distribuir.
RAE, 1843; La accion de repartir ó distribuir.
RAE, 1884; Acción de repartir.
RAE, 1936; Acción de repartir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Particion, distribucion, repartimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de repartir ó distribuir.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de repartir ó repartirse alguna cosa.
Zerolo, 1895; Acción de repartir.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de repartir.
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reparto de papeles

Definición
La división de los personajes de una obra de teatro y su adjudicación por parte del autor de la
obra o de su director de cada uno de los papeles que se han de interpretar por los actores de la
compañía teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 59) ¡Tampoco reconoce autoridad, superior á la suya, en la eleccion de obras,
direccion artística y reparto de papeles!  Tb.:  61, 89, 189
• ZAMACOIS (1911: 230) Una vez aceptada una obra, se procede al reparto de papeles, y
seguidamente comienzan los ensayos llamados "de mesa".

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La accion de repartir, ó distribuir. PAPEL. (…) llaman asi al sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
RAE, 1843; La accion de repartir ó distribuir. PAPEL. (…) llaman asi al sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
RAE, 1884; Acción de repartir. PAPEL. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
RAE, 1936; Acción de repartir. PAPEL. 9. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Particion, distribucion, repartimiento.
Núñez de Taboada, 1825; Accion y efecto de repartir ó distribuir. PAPEL. Entre farsantes la
parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de repartir ó repartirse alguna cosa. PAPEL. La parte
de comedia que cada uno de los actores está encargado de desempeñar en la escena.
Zerolo, 1895; Acción de repartir. PAPEL. 7. Personaje de la obra dramática representado por el
actor.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de repartir. PAPEL.  Parte de la obra dramática que ha de
representar cada actor, y la cual se da manuscrita para que la estudie.

Voces relacionadas:  reparto
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repertorio

Definición
Llámase así el conjunto de las obras y objetos para la representación que posee un teatro. El
repertorio de un actor se denomina caudal, y es todo aquel material escrito que posee el actor y
que suele coincidir con los papeles y obras que ha interpretado a lo largo de su carrera.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 216) Bien sé que en las provincias este vicio es casi irremediable, porque el
corto círculo de concurrencia que forma el público constante de sus teatros quiere que se
renueve diariamente el repertorio (…) Tb.:  217
• SACO (1879: 314) Hay quien y quiénes, después de adquirir si trabajo alguno y á miserable
precio una buena cantidad de obras, pónense en secreto acuerdo con las empresas, y  les ofrecen
su repertorio, solicitando su representacion sin exigir el pago de derechos (…)
• ZORRILLA I (1880: 310) Pero aquel drama no pudo quedar de repertorio; hubo que devolver
las armaduras al señor duque de Osuna y el caballo al doctor Avilés, y ... Ni mereció los honores
de la crítica, ni ningún empresario se ha vuelto a acordar de él (...)
• MANJARRÉS (1875: 98) Repertorio. Reunion de objetos que constituyen el caudal material de
un teatro. Dícese tambien del caudal de conocimientos que posee un actor. Así se habla del
repertorio de decoraciones de tal teatro, del de comedias ó de óperas que conoce tal actor ó
cantante, etc., etc.
• MILLÁ (1914: 11) Repertorio. Cantidad de obras representadas por un actor o actriz que ya no
ha de estudiar por tenerlas bien sabidas./ Se dice obras de repertorio, a las que por su gran éxito
se representan en casi todas las temporadas teatrales.
•  () Otras: (G. Valero, 1910: 20); (G. Valero, 1913: 8, 26, 34); (Flores, 1914: 20, 70, 107);
(Laserna, 1914: 270); (G. Valero, 1919: 200, 212); (Rubio, 1927: 28); (Sassone, 1922: 103)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Copia de obras dramáticas ó musicales ya ejecutadas por cada actor ó cantante
principal, ó con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro.|| Colección ó
recopilación de obras ó de noticias de una misma clase.
RAE, 1936; 2. Copia de obras dramáticas o musicales ya ejecutadas por cada actor ó cantante
principal, o con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro.|| 3. Colección
o recopilación de obras o de noticias de una misma clase.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Copia de obras dramáticas o musicales ya ejecutadas por cada actor ó cantante
principal, o con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro.|| 3.- Colección
o recopilación de obras o de noticias de una misma clase.
Alemany y Bolufer, 1917; Copia de obras dramáticas o musicales ya ejecutadas por cada actor ó
cantante principal, o con que un empresario cuenta para hacer que se ejecuten en su teatro.||
Colección o recopilación de obras o de noticias de una misma clase.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Repertorio. Reunion de objetos que constituyen el caudal material de un
teatro. Dícese tambien del caudal de conocimientos que posee un actor. Así se habla del
repertorio de decoraciones de tal teatro, del de comedias ó de óperas que conoce tal actor ó
cantante, etc., etc.
Millá, 1914; Repertorio. Cantidad de obras representadas por un actor o actriz que ya no ha de
estudiar por tenerlas bien sabidas./ Se dice obras de repertorio, a las que por su gran éxito se
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representan en casi todas las temporadas teatrales.

Voces relacionadas:  caudal
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replicar

Definición
En los diálogos teatrales, responder un actor al parlamento, relación o argumentación del actor
que inmediatamente le precede.

Ejemplos
• URRECHA (1900) Pues el artista tropieza con un bache: cuando por no coger a punto lo que el
consueta dice, calla un momento; cuando el personaje que ha de replicar hace indebidamente
una pausa por la misma causa que el anterior, y cuando una figura que debe entrar en escena se
retrasa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Responder (…)
RAE, 1843; Responder (…)
RAE, 1884; Responder (…)
RAE, 1936; Responder (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Responder (…).
Núñez de Taboada, 1825; Responder (…)
Domínguez, 1853; Responder (…)
Zerolo, 1895; Responder (…)
Alemany y Bolufer; Responder (…)
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reposición

Definición
Volver a representar alguna obra teatral que, estrenada en su tiempo, no se ha vuelto a presentar
comercialmente ante el público.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 103) ¡Reposición! ¡Qué vocablos aplican los innovadores de ahora!
• MACHADO (1917: 270) "Reprise", no, porque es francés… aunque, después de todo,
tratándose de "La dame aux camélias"… ¿Reposición?, repuesta, reestreno?...

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El acto de reponer.|| REPONER. Volver á poner (…) colocar una cosa en aquel
lugar, ó estado que tenia.
RAE, 1843; La accion y efecto de reponer. || REPONER. Volver á poner (…) colocar una cosa
en aquel lugar ó estado que tenia.
RAE, 1884; La accion y efecto de reponer. || REPONER. Volver a poner (…) colocar una cosa
en aquel lugar o estado que tenia.
RAE, 1936; Acción y efecto de reponer (…)|| REPONER. Volver a poner (…) colocar una
persona o cosa en empleo, lugar o estado que antes tenía.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  El acto de reponer, ó de poner la causa en su primer estado.
Núñez de Taboada, 1853; Accion y efecto de reponer.|| REPONER. Volver á poner (…) colocar
una cosa en aquel lugar ó estado que tenia.
Domínguez, 1853; Accion y efecto de reponer.|| REPONER. Volver á poner (…) colocar una
cosa en aquel lugar ó estado que tenia.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de reponer.|| REPONER. Volver á poner (…) colocar una cosa en
aquel lugar ó estado que tenia.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de reponer.|| REPONER. Volver a poner (…) colocar
una cosa en aquel lugar o estado que tenia.

Voces relacionadas:  reestreno, reprise/reprisse
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representación

Definición
Acción de llevar a cabo sobre el lugar adecuado y preparado para ello —generalmente el
escenario de un teatro—, una pieza teatral en la que intervienen los actores, encargados de
materializar la misma con la ejecución de los papeles que les han sido asignados.

Ejemplos
• LARRA II (1866: 154) Una representación en que los hombres son mujeres y las mujeres
hombres. He aquí nuestra época y nuestras costumbres.
• SEPÚLVEDA (1888: 39) El conserje del Teatro Español, D. Juan Jalvo, prestó un gran servicio
al público que asistía á una de las representaciones dramáticas verificadas en la temporada de
1877.
• BERTRÁN (1910: 59) Inevitablemente la monotonía llegará á invadir la atención del público,
haciendo soporífera la representación, que con el concurso discreto de todos sus intérpretes
puede ser interesante (...)
• FLORES (1914: 235) (...): alargar el número de representaciones de muchas obras
insignificantes, hasta llegar á producir cansancio, hastío, verdadera fatiga en el público, y
mantener en el cartel indefinidamente, contra viento y marea, obras ruidosamente silbadas,
gritadas, y pateadas la noche de su estreno.
• MILLÁ (1914: 270) Representación. Todas cuantas veces se pone en escena una obra. Así se
dice: "Don Juan Tenorio" ha alcanzado miles de representaciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780: La comedia, ó tragedia, que se representa en los teatros.
RAE, 1843; La accion de representar en el teatro algun drama.
RAE, 1884; La acción de representar en el teatro un drama.
RAE, 1936; Acción y efecto de representar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion con que se representa alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de representar algun drama.
Domínguez, 1853; La presentacion en escena de cualquier argumento desarrollados con sus
personajes y distintivos característicos, sobre motivos históricos ó de costumbres, ora
reproduciendo sucesos y haciéndolos palpitar como de actualidad corriente, ora materializando
imágenes fantásticas, ideas tomadas del natural; ya inventando, ya copiando: tanto en un género
como en otro. V.g. El cómico, el trágico, el lírico, el melodramático, el clásico, el romántico, al
misto ó compuesto de ambos, etc.
Zerolo, 1895; Acción de representar en el teatro un drama.
Alemany y Bolufer, 1916; Recitar o ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009

Voces relacionadas:  representación escénica, representación teatral
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primera representación

Definición
Se dice del autor o del actor que inician su carrera artística y que debutan con una determinada
obra en un teatro; también de la obra que por vez primera se representa ante el público.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 15) Muchos jóvenes en sus primeras representaciones han tenido un éxito
brillante, en cierto modo merecido, y sin embargo no han respondido después á las esperanzas
que hicieron concebir en el principio de su carrera.
• LOMBÍA (1845: 103) El día de una primera representación el teatro y el autor de la pieza
nueva tienen que sostener contra la crítica, la envidia y la malevolencia un litigio en que el
público es el juez.
• LARRA (1866: 531) Entonces en el teatro se escuchaban pocas silbas, y el ilustrado público,
menos descontentadizo, era á la par mas indulgente. Lo que en aquellos tiempos podia ser una
primera representacion, lo ignoramos completamente;
• SEPÚLVEDA (1888: 155) Satisfará por cada obra una cantidad convencional, pero de un
mínimum fijo, en cada una de las tres primeras representaciones, que se llamarán de estreno. 
Tb.: 156

Diccionarios académicos:
RAE, 1780: La comedia, ó tragedia, que se representa en los teatros.
RAE, 1843; La accion de representar en el teatro algun drama.
RAE, 1884; La acción de representar en el teatro un drama.
RAE, 1936; Acción y efecto de representar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion con que se representa alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de representar algun drama.
Domínguez, 1853; La presentacion en escena de cualquier argumento desarrollados con sus
personajes y distintivos característicos, sobre motivos históricos ó de costumbres, ora
reproduciendo sucesos y haciéndolos palpitar como de actualidad corriente, ora materializando
imágenes fantásticas, ideas tomadas del natural; ya inventando, ya copiando: tanto en un género
como en otro. V.g. El cómico, el trágico, el lírico, el melodramático, el clásico, el romántico, al
misto ó compuesto de ambos, etc.
Zerolo, 1895; Acción de representar en el teatro un drama.
Alemany y Bolufer, 1916; Recitar o ejecutar en público una obra dramática.
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representación de beneficio

Definición
Beneficio, función de beneficio o representación de beneficio se llama a la que se celebra por
regla general en homenaje de un cómico que, o bien así queda estipulado en el contrato del
mismo, o bien tiene lugar por causa de su retirada de las tablas. La costumbre, casi ley, era que
la taquilla (bruta, o neta, según se estipulase) fuese íntegra para el homenajeado.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 136) En una capital en que todos los teatros se llenan diariamente el tener
billete numerado es una gran ventaja; sin embargo, casi nadie toma de esta clase; esceptuándose
únicamente las representaciones de beneficio y algunas otras muy notables en los primeros
teatros;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780: La comedia, ó tragedia, que se representa en los teatros.
RAE, 1843; La accion de representar en el teatro algun drama. BENEFICIO. El producto de un
día de función que se concede á alguno de los comediantes.
RAE, 1884; La acción de representar en el teatro un drama. BENEFICIO. Producto de una
función de teatro ú otro espectáculo público, que se concede a una persona, corporación,
establecimiento, etc.
RAE, 1936; Acción y efecto de representar. BENEFICIO. Bien que se hace o se recibe. || 2.
Utilidad, provecho.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion con que se representa alguna cosa. BENEFICIO. Se toma
tambien por cualquier favor ó merced.|| Se dice asimismo la ganancia, provecho ventaja ó
mejoria de una cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de representar algun drama. BENEFICIO. Utilidad, provecho.
Domínguez, 1853; La presentacion en escena de cualquier argumento desarrollados con sus
personajes y distintivos característicos, sobre motivos históricos ó de costumbres, ora
reproduciendo sucesos y haciéndolos palpitar como de actualidad corriente, ora materializando
imágenes fantásticas, ideas tomadas del natural; ya inventando, ya copiando: tanto en un género
como en otro. V.g. El cómico, el trágico, el lírico, el melodramático, el clásico, el romántico, al
misto ó compuesto de ambos, etc. BENEFICIO. El día de función dramática mas personal y el
producto de ella, que se concede por su turno á los actores y actrices [sic.], maquinistas, etc.
Zerolo, 1895; Acción de representar en el teatro un drama. BENEFICIO. 6. Producto de una
función de teatro ú otro espectáculo público, que se concede á una persona, corporación,
establecimiento, etc.
Alemany y Bolufer, 1916; Poema dramático.|| Acción y efecto de representar.

Voces relacionadas:  beneficio, función benéfica, función de beneficio
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representación escénica

Definición
Acción de llevar a cabo sobre el lugar adecuado y preparado para ello —generalmente el
escenario de un teatro—, una pieza teatral en la que intervienen los actores, encargados de
materializar la misma con la ejecución de los papeles que les han sido asignados.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 10) Actualmente el concurso de todas las artes ha venido á ser necesario en
las representaciones escénicas, realzando el mérito de la obra y de los mismos actores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780: La comedia, ó tragedia, que se representa en los teatros.
RAE, 1843; La accion de representar en el teatro algun drama.
RAE, 1884; La acción de representar en el teatro un drama.
RAE, 1936; Acción y efecto de representar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion con que se representa alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de representar algun drama.
Domínguez, 1853; La presentacion en escena de cualquier argumento desarrollados con sus
personajes y distintivos característicos, sobre motivos históricos ó de costumbres, ora
reproduciendo sucesos y haciéndolos palpitar como de actualidad corriente, ora materializando
imágenes fantásticas, ideas tomadas del natural; ya inventando, ya copiando: tanto en un género
como en otro. V.g. El cómico, el trágico, el lírico, el melodramático, el clásico, el romántico, al
misto ó compuesto de ambos, etc.
Zerolo, 1895; Acción de representar en el teatro un drama.

Voces relacionadas:  representación, representación teatral
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representación teatral

Definición
Acción de llevar a cabo sobre el lugar adecuado y preparado para ello —generalmente el
escenario de un teatro—, una pieza teatral en la que intervienen los actores, encargados de
materializar la misma con la ejecución de los papeles que les han sido asignados.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 5) P. Son muy antiguas las representaciones teatrales? / Sí señor; y así
los griegos como los romanos tuvieron teatros sobresalientes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780: La comedia, ó tragedia, que se representa en los teatros.
RAE, 1843; La accion de representar en el teatro algun drama.
RAE, 1884; La acción de representar en el teatro un drama.
RAE, 1936; Acción y efecto de representar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion con que se representa alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Accion de representar algun drama.
Domínguez, 1853; La presentacion en escena de cualquier argumento desarrollados con sus
personajes y distintivos característicos, sobre motivos históricos ó de costumbres, ora
reproduciendo sucesos y haciéndolos palpitar como de actualidad corriente, ora materializando
imágenes fantásticas, ideas tomadas del natural; ya inventando, ya copiando: tanto en un género
como en otro. V.g. El cómico, el trágico, el lírico, el melodramático, el clásico, el romántico, al
misto ó compuesto de ambos, etc.
Zerolo, 1895; Acción de representar en el teatro un drama.

Voces relacionadas:  representación, representación escénica
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representanta

Definición
Mujer que en el teatro se dedica a la representación de obras, sea cual fuere su género.
Antiguamente se la denominaba también comedianta.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 176) Y Maria de Riquelme, insigne representanta, en pocas y sazonadas
coplas dio la bienvenida á los huespedes, celebrando sus heroycas partes y virtudes (…)
• SACO (1879: 56) [En la nota (1) al pie de la página puede leerse lo siguiente a propósito del
fragmento de un poema que el autor del libro inserta desde la página 55] (1) El licenciado Tomé
de Burguillos: A la muerte de una dama representanta.- Rimas humanas y divinas.- Coleccion
de D. Ramon Fernandez.  T.XI, 1792.
• DÍAZ (1910: 238) Se introdujo una loa alusiva a la noche, y en seguida "María Riquelme",
insigne representanta, en pocas y razonadas coplas dió la bienvenida a los huéspedes (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Actriz.
RAE, 1936; Actriz.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; Actriz.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009

Voces relacionadas:  actriz, comedianta
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representante

Definición
Quien tiene un papel en una obra teatral y representa uno de los personajes de la misma.
Comediante, cómico, farsante, farandulero, histrión y representante, han sido nombres aplicados
en diferentes épocas y circunstancias al actor.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 94) He dicho más arriba que los representantes de entonces eran
levantiscos, y voy á probarlo, consignando que, por rebeldía á las órdenes de Bartolomé
Romero, autor de compañía, fué llevado un cómico a la cárcel de Corte en 1640, con su mujer y
le embargaron el ajuar y le echaron dos pares de grillos don candado y cadena.
• PELLICER (1804: 11) Este[Juan del Encina] dio principio á la comedia, según asegura el
representante Agustin de Roxas y Villandrando(…) Tb.: 265

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Comediante ó farsante.
RAE, 1843; Comediante.
RAE, 1884; Comediante.
RAE, 1936; 3. Comediante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Farsante ó comediante.
Núñez de Taboada, 1825; Comediante, ta.
Domínguez, 1853; El actor ó la actriz de las sociedades dramáticas.
Zerolo, 1895; Comediante.
Alemany y Bolufer, 1917; Comediante.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009

Voces relacionadas:  actor, comediante, cómico, farandulero, farsante
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representante

Definición
Encargado de formar la compañía, era su máximo responsable, su director artístico, el poseedor
del caudal —conocimiento de las obras teatrales realizadas y conocidas—  y el intermediario
entre los actores y el empresario, cuando no propiamente el empresario. Llamado antiguamente
autor y autor de compañía, pasó a llamarse con posterioridad autor de escena, para finalmente
quedar en representante, o en agente de teatros.

Ejemplos
• SACO (1879: 97) [ El autor de compañía] Era un hombre que trascendía por los poros á teatro
antiguo, á teatro de verdad, (...) Hoy, su sustituto el representante no pasa de ser el primer criado
del empresario (…)  Tb.: 19
• G.VALERO (1910: 12) En esa misma temporada era yo nuevo en Eslava como actor; el
empresario D. Ramón García, se hallaba en San Sebastián y escribió a D. Rogelio Navarro, su
representante, para que mi debut y el de otros artistas se aplazara hasta que él viniera.
• FLORES (1914: 146) En la orden sencilla, al parecer, que dio á su representante para la
formación de la compañía que había de actuar en el nuevo teatro (…) ||Tb.: 144, 217
• MILLÁ (1914: 270)  El que administra el dinero de la empresa./ Hoy día se fusiona con el
Autor de compañía y el Representante de empresa.
•  () Otras: (Saco, 1879: 96); (Peratoner, 1880: 39, 75); (Fernández, 1929: 112); (Flores, 1909:
236)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que representa.
RAE, 1843; El que representa á alguna persona ausente (…)
RAE, 1884; Persona que representa á un ausente (…)
RAE, 1936; Persona que representa á un ausente (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que representa en una funcion pública á una persona ausente.
Núñez de Taboada, 1825; El que representa á alguna persona ausente, cuerpo ó comunidad.
Domínguez, 1853; El que representa á alguna persona ausente, ó bien á alguna corporacion,
comunidad, sociedad, etc.
Zerolo, 1895; 2.- Persona que representa á un ausente, cuerpo ó comunidad.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  agente, agente de teatros, autor, autor de compañía, autor de
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representar

Definición
Interpretar un actor o una actriz públicamente algún papel en una obra teatral sea del género que
fuere.

Ejemplos
• LATORRE (1839: 20) [El actor] Necesita, además de la memoria, que es su indispensable
instrumento, una figura y unas facciones adecuadas á los papeles que está destinado á
representar;
• SEPÚLVEDA (1888: 446) Francisco de Valdés, canta tenores, baila y representa.
• DÍAZ (1910: 107) Ignoramos si Bernardo López del Campo ingresó en la farándula llevado de
sus aficiones o sólo buscando el pan nuestro de cada día; pero los cronistas nos indican que
cuando dejó de serlo, cuando prefirió la vida tranquila del hogar tras el mostrador de una tienda,
a la accidentada de los corrales, se le obligaba a representar (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Recitar en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1843; Recitar en público algun drama, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1884; Recitar ó ejercer en público una obra dramática.
RAE, 1936; Recitar o ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Recitar alguna fábula, relación, ó Historia, como los comediantes.
Núñez de Taboada, 1825: Recitar en público alguna historia ó tragedia, fingiendo sus
verdaderas personas.
Domínguez, 1853; Poner en escena cualquiera composición lírica ó dramática; recitar en
público algun drama ó cosa análoga, fingiendo sus verdaderas personas; reproducir y presentar
palpitantes de actualidad é interés sucesos y personajes históricos, ó bien imitar escenas y cosas
de costumbres, copiando los habitos sociales , familiares, domésticos, etc.
Zerolo, 1895; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.
Alemany y Bolufer, 1917; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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representar a cureña rasa

Definición
Interpretar un papel en una obra de teatro sin ninguna clase de elementos que puedan disimular
su imagen real: sin postizos, de manera natural, sin engaños. En un principio representar a
cureña rasa significaba sin barbas, bigotes, pelucas o elementos postizos: a cara descubierta.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 466) Pedro Navarro (...) Quitó las barbas a los farsantes haciéndoles
representar a cureña rasa. Inventó tramoyas, nubes, truenos, relámpagos, desafíos y batallas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Recitar en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas. A
CUREÑA RASA. Lo mismo que sin defensa, cubierta ó abrigo; y así se dice (…) dormir á
cureña rasa por lo mismo que sin capa.
RAE, 1843; Recitar en público algun drama, fingiendo sus verdaderas personas. A CUREÑA
RASA. Sin defensa, cubierta ó abrigo.
RAE, 1884; Recitar ó ejercer en público una obra dramática. A CUREÑA RASA.  fig. y fam.
Sin defensa, cubierta ó abrigo.
RAE, 1936; Recitar o ejecutar en público una obra dramática. A CUREÑA RASA.  fig. y fam.
2. Sin defensa, cubierta o abrigo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Recitar alguna fábula, relación, ó Historia, como los comediantes. A
CUREÑA RASA. A las claras, sin reserva, empacho, ni vergüenza.
Núñez de Taboada, 1825: Recitar en público alguna historia ó tragedia, fingiendo sus
verdaderas personas. A CUREÑA RASA. Sin defensa ó abrigo.
Domínguez, 1853; Poner en escena cualquiera composición lírica ó dramática; recitar en
público algun drama ó cosa análoga, fingiendo sus verdaderas personas; reproducir y presentar
palpitantes de actualidad é interés sucesos y personajes históricos, ó bien imitar escenas y cosas
de costumbres, copiando los habitos sociales , familiares, domésticos, etc. A CUREÑA RASA.
Sin parapeto, sin muralla, sin defensa ni abrigo, á descubierto, á la intemperie.
Zerolo, 1895; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática. A CUREÑA RASA. 6. fig. y
fam. Sin defensa, cubierta ni abrigo
Alemany y Bolufer, 1917; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática. A CUREÑA
RASA. fig. y fam. Sin defensa, cubierta o abrigo

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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representar a teatro vacío

Definición
Representar a teatro vacío es indicativo de que la pieza teatral que se ejecuta no tiene público, o
apenas si lo tiene. Una obra en estas condiciones está agotada y es de muy difícil recuperación.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 55) Y  dinero perdido de varios modos, porque suponiendo que la empresa
meta ruido en torno de la obra y ésta se haga una y otra noche a teatro vacío ¿con qué derecho la
quita del cartel, y qué razón para hacerlo ha de dar a unos autores festejados, banqueteados y
poco menos que llevados en triunfo?

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Recitar en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1843; Recitar en público algun drama, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1884; Recitar ó ejercer en público una obra dramática.
RAE, 1936; Recitar o ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Recitar alguna fábula, relación, ó Historia, como los comediantes.
Núñez de Taboada, 1825: Recitar en público alguna historia ó tragedia, fingiendo sus
verdaderas personas.
Domínguez, 1853; Poner en escena cualquiera composición lírica ó dramática; recitar en
público algun drama ó cosa análoga, fingiendo sus verdaderas personas; reproducir y presentar
palpitantes de actualidad é interés sucesos y personajes históricos, ó bien imitar escenas y cosas
de costumbres, copiando los habitos sociales , familiares, domésticos, etc.
Zerolo, 1895; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.
Alemany y Bolufer, 1917; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.

Voces relacionadas:  representar para la orquesta
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representar para la orquesta

Definición
Representar para la orquesta o  a teatro vacío es indicativo de que la pieza teatral que se ejecuta
no tiene público o apenas si lo tiene. Una obra en estas condiciones está agotada y es de muy
difícil recuperación.

Ejemplos
• FLORES (1909: 37) Toda indicación es inútil y toda razón es baldía: él no sale de su paso,
aunque tenga que salir algunas noches á representar para la orquesta y los acomodadores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Recitar en público alguna historia, ó tragedia, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1843; Recitar en público algun drama, fingiendo sus verdaderas personas.
RAE, 1884; Recitar ó ejercer en público una obra dramática.
RAE, 1936; Recitar o ejecutar en público una obra dramática.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Recitar alguna fábula, relación, ó Historia, como los comediantes.
Núñez de Taboada, 1825: Recitar en público alguna historia ó tragedia, fingiendo sus
verdaderas personas.
Domínguez, 1853; Poner en escena cualquiera composición lírica ó dramática; recitar en
público algun drama ó cosa análoga, fingiendo sus verdaderas personas; reproducir y presentar
palpitantes de actualidad é interés sucesos y personajes históricos, ó bien imitar escenas y cosas
de costumbres, copiando los habitos sociales , familiares, domésticos, etc.
Zerolo, 1895; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.
Alemany y Bolufer, 1917; Recitar ó ejecutar en público una obra dramática.

Voces relacionadas:  representar a teatro vacío
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reprisar

Definición
Reponer, reestrenar: volver a representar alguna obra teatral que, estrenada en su tiempo, no se
ha vuelto a presentar comercialmente ante el público.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 138) Reanudamos la temporada en 1º de Septiembre, y á poco se reprisó
Lorencín ["Lorenzín, ó el camarero del Cine"]
• SASSONE (1931: 245) (…) y en la otra , que acabo de leer ahora mismo, me afean que no haya
intentado traducir lo extranjero que me enviaron, ni estrenado una siquiera de esas obras
"originales y novísimas" en mi breve temporada de la Latina, mientras perdí el tiempo
"repisando obras archiviejas" -las mías entre ellas (...) Tb.:  247
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reprise

Definición
Volver a representar alguna obra teatral que, estrenada en su tiempo, no se ha vuelto a presentar
comercialmente ante el público.

Ejemplos
• YXART  I (1894: 75) Fuera de aquella extemporánea evocación de toda una época, en reprises
y dramas nuevos, sólo las evoluciones del teatro popular, del género <<bajo cómico>>, ofrecen
algo característico.
• FLORES (1909: 190) Por aquella época se verificó en el teatro Español la reprise de Cid
Rodrigo de Vivar, el mejor drama de Fernández y González y uno de los más hermosos del siglo
pasado Tb.: 47, 191, 194
• ZAMACOIS (1911: 191) (...) y esta coyuntura se les ofreció con la reprise de Don Juan
Tenorio,
• MILLÁ (1914: 270) Reprise. Voz de origen francés. Indica la repetición de un pasaje, así como
también el reestreno de una obra.
•  () Otras: (Machado, 1917: 57, 81, 103, 227); (Fernández, 1929: 134)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927;  REPRISE. Galicismo por reposición, repetición, continuación.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; REPRISE. Galicismo por reposición, repetición, continuación.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Reprise. Voz de origen francés. Indica la repetición de un pasaje, así como también
el reestreno de una obra.

Voces relacionadas:  reestreno, reposición
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respetable

Definición
En el teatro, la manera formal de dirigirse a los asistentes a la obra es siempre con la expresión
respetable público; la sustantivación del adjetivo de la forma abreviada el respetable es con la
que se designa de manera habitual e informal al público del teatro y de otros espectáculos.

Ejemplos
• FLORES (1914: 28) El respetable aplaudió a Felipe, que se retiró modestamente á los
bastidores, después de inclinarse con el mayor gesto de resignación que pudo encontrar.
• POVEDANO (1930: 53) En el estreno de una comedia, en que el respetable protestaba
ruidosamente, los autores de la obra decían a voz en grito:/ -¡Este público no sabe lo que oye!...
Tb.:  108

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que es digno de veneración y respeto.
RAE, 1843; Lo que es digno de respeto.
RAE, 1884; Digno de respeto.
RAE, 1936; Digno de respeto.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1877; Venerable, que es digno de atencion, veneracion y respeto.
Núñez de Taboada, 1825; Que es digno de respeto.
Domínguez, 1853; Que es digno de respeto, que debe ó merece ser respetado.
Zerolo, 1895; Digno de respeto.
Alemany y Bolufer, 1917; Digno de respeto.
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resultar

Definición
Parecer o ser positiva, admisible o factible una cosa. Que tiene un final de interés o bien
aceptado: resultar una obra significa que la misma ha tenido éxito, ha sido bien admitida por el
público.

Ejemplos
• CALVO (1920: 212) Para la admisión de las obras, juzgaba como en todo, de una manera
natural: después de la lectura se limitaba a decir me resulta o no me resulta;
• LASERNA (1914: 65) Pero con todo, el drama resulta. Los amigos de la Casa, la claque, los
compañeros, los periodistas, el tifus, aplauden a rabiar y arrastran al resto de los vacilantes y los
tibios.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de alguno.
RAE, 1884;  Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de uno.
RAE, 1936; 2. Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de una persona o de
algún fin.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; nacer, originarse, seguirse de una accion.
Núñez de Taboada, 1825; Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de
alguno.
Domínguez, 1853; Seguir un hecho á precedente dado: nacer, originarse, proceder ó venir una
cosa de otra.|| Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de alguno.
Zerolo, 1895; Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de uno.
Alemany y Bolufer, 1917; Redundar, ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó daño de uno.
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retirar del cartel

Definición
Con esta expresión se indica claramente que la obra se retira de la escena, bien por agotamiento
o por cualquiera otra motivación.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 181) Ninguna de ellas [obras representadas] había sido silbada, ni retirada
del cartel sin cinco representaciones.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Apartar, ó separar alguna cosa de otra, ó de algun sitio. CARTEL. El papel que se
fixa en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1884; Apartar ó separar alguna cosa de otra ó de algun sitio. CARTEL. Papel que se fija
en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
RAE, 1936; Apartar ó separar alguna cosa de otra ó de algun sitio. CARTEL. Papel que se fija
en un paraje público para hacer saber alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Quitar, apartar, separar.|| 1787; CARTEL. Papel, ó escrito puesto en
lugár público, para dár noticia de alguna cosa.
Núñez de Taboada, 1825; Apartar ó separar alguna cosa de otra ó de algun sitio. CARTEL. El
papel que se fija en algun parage público, para hacer saber alguna cosa.
Domínguez, 1853; Apartar, separar, remover ó quitar algun objeto ó alguna cosa de otra, ó de
algun sitio ó lugar dado, etc. CARTEL. El anuncio que se fija en alguna esquina de calle o sitio
público para hacer saber alguna cosa.
Zerolo, 1895; CARTEL. Papel que se fija en un paraje público para hacer saber alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; CARTEL. Papel que se fija en un paraje público para hacer saber
alguna cosa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Cartel. Los anuncios que se ponen por las esquinas marcando la función./ El
crédito de todo artista. Se dice: es artista de cartel.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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retirarse

Definición
Retirarse de la profesión en el teatro es dejar de actuar en las tablas. Los actores en el momento
de retirarse, recibían un homenaje que consistía en una o varias funciones a beneficio en las que
el actor o la actriz retirado recibía regalos, amén del importe de la recaudación del evento.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 8) (...) otros, se retiran por última vez en más de una docena de funciones
benéficas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Apartarse, ó separarse del trato, comercio, comunicación, ó amistad.
RAE, 1843; Apartarse ó separarse del trato, comercio, comunicación ó amistad.
RAE, 1884; Apartarse, ó separarse del trato, comunicación, ó amistad.
RAE, 1936; 6. Apartarse, ó separarse del trato, comunicación, ó amistad.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1877; Separarte de algun lugar (…) por amor del retiro, ó vida privada. Apartarse de
alguna parte
Núñez de Taboada, 1825; Apartarse, ó separarse del trato, comercio, comunicación, ó amistad.
Domínguez, 1853; Apartarse, ó separarse del trato, comercio, comunicación, ó amistad. Dejar el
servicio.
Zerolo, 1895; 2.-Apartarse, ó separarse del trato, comunicación, ó amistad.
Alemany y Bolufer, 1917; Apartarse, ó separarse del trato, comunicación, ó amistad.
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revendedor

Definición
Persona que se dedica a comprar en taquilla entradas de alguna función teatral, para venderlas
nuevamente y obtener con ello beneficios económicos.

Ejemplos
• SACO (1879: 20) La cantidad, más ó menos modesta, de sus  ahorros unida á la que le
proporciona su consócio, ó cómplice, y en último caso, á la que generosamente le anticipan los
revendedores á quienes cede la localidad de más apetecible adquisición por abono, ó en venta
(...) Tb.:  60, 64
• PÉREZ (1904: 81) La paz en lo exterior y la tranquilidad voluntaria ó forzosa adentro, hicieron
afluir la población á la Corte, y el público ansioso de diversiones, acudía en tropel á los teatros,
de tal modo, que entonces , por primera vez aparecieron los revendedores de billetes de teatros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que revende. REVENDER. Volver á vender por menudo aquellos géneros, que
se compráron por junto.
RAE, 1843; El que revende. REVENDER. Volver á vender por menudo aquellos géneros (…)
que se compraron por junto.
RAE, 1884; El que revende. REVENDER. Volver á vender por menudo aquellos géneros (…)
que se compraron por junto.
RAE, 1936; Que revende. REVENDER. Volver a vender lo que se ha comprado con ese intento
o al poco tiempo de haberlo comprado.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; La persona que vendo el que había comprado. REVENDER. Volver á vender lo
que se ha comprado.
Núñez de Taboada, 1825; El que revende. REVENDER. Volver á vender por menudo los
géneros, etc., que se compraron por junto.
Domínguez, 1853; El que revende por oficio ú ocupación. REVENDER. Volver ó tornar á
vender por menor aquellos género, frutos, objetos ó cosas que se compraron por junto.
Zerolo, 1895; Que revende. REVENDER. Volver á vender por menudo aquellos géneros (…)
que se compraron por junto.
Alemany y Bolufer, 1917;  Que revende. REVENDER. Volver á vender por menudo aquellas
cosas (…) que se compraron por junto.
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reventa

Definición
La reventa, en una generalización del término, es la industria de comprar y vender las entradas
para las funciones teatrales con objeto de obtener beneficios económicos; las ganancias suelen
ser de interés cuando las obras que se exhiben lo son asimismo.

Ejemplos
• PÉREZ (1904: 80) Cuando, por iniciativa de Máiquez, se establecieron en Madrid los
"despachos de billetes", á imitación de los bureaux de location que en París existían, nació en
España la industria de la "reventa", como ya la había en Francia (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Segunda venta de alguna cosa.
RAE, 1843; Segunda venta de alguna cosa.
RAE, 1884; Segunda venta de una cosa.
RAE, 1936; Acción y efecto de revender.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Nueva venta.
Núñez de Taboada, 1825; Segunda venta.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de revender.
Zerolo, 1895; Segunda venta de una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Segunda venta de una cosa.
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reventador

Definición
Espectador que acude al teatro premeditadamente a provocar por medios ruidosos el fracaso de
un determinado actor o actriz, o de una pieza teatral. Su presencia no suele ser espontánea ni
individual, sino auspiciada por alguien a quien su actitud le beneficia, y siempre en coro que, al
mando de un jefe, dirige la operación de descrédito.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: XIV) (...) viendo hacer tabla rasa de aquel que fué albergue de
innumerables ingenios, trono, y aun picota, de tantas histrionisas y comediantes insignes, y
campo de Agramante de mosqueteros, chorizos, y reventadores, según las épocas y los gustos. 
Tb.:  76, 320
• URRECHA (1900: 154) ¿Quién es el reventador? Un individuo que va al estreno resuelto á que
la claque no le imponga una obra que no sea de su gusto.  Tb.:  155
• PÉREZ (1904: 8) Porque eso sí, ellos quieren ir y van gratis, pero sin renunciar, por de
contado, al "sagrado derecho" de la crítica y aun al del pateo. No son "alabarderos" por ir gratis,
al contrario, muchos suelen ser reventadores.  Tb.:  36
• MILLÁ (1914: 270) Reventadores. Los que asisten al teatro con deliberada intención de silbar
o manifestar desagrado por la obra o determinado artista. Son la contraposición de los
alabarderos.
•  () Otras: (Flores, 1909: 212); (Bertrán, 1910: 31, 34); (Zamacois, 1911: 247); (G. Valero,
1913: 160); (Flores, 1914:, 28, 140); (Laserna, 1914: 67); (Fernández, 1929: 136)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Persona que va al teatro dispuesta a mostrar desagrado de modo ruidoso.
RAE, 1936; Persona que va al teatro dispuesta a mostrar desagrado de modo ruidoso.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Que revienta.
Alemany y Bolufer, 1917; El que silba ó patea en los teatros por oficio u obligación. En este
sentido es contrapuesto al de alabardero, 2ª acep.
Rodríguez Navas, 1918; Nombre dado por el vulgo a los espectadores que en los teatros dan
ruidosas muestras de desagrado contra la obra que se estrena, al objeto de hundirla.
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reventar

Definición
Molestar, causar daño el público o una parte de él con actitudes beligerantes y ruidosas que
pueden contribuir al fracaso inmediato de un actor, de una compañía de una obra e incluso de
una empresa.

Ejemplos
• FLORES (1914: 44) El autor, que estaba entre bastidores, se percató enseguida y se quedó más
muerto que vivo. El público que aún "no había entrado" a la obra, la "reventaría", seguramente
en cuanto el galán joven terminase su relación (...) Tb.:  140, 213, 230
• MILLÁ (1914: 55) Cuando el efecto o el chiste estaba en las últimas palabras del discurso de
su interlocutor, se echaba encima con lo que él tenía que decir antes de que el otro terminase, y
reventaba de igual modo la situación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Molestar, cansar, enfadar.|| Violentar, ó hacer fuerza alguna pasion, ó afecto.
RAE, 1843; Molestar, cansar, enfadar.|| Violentar ó hacer fuerza alguna pasion ó afecto.
RAE, 1884; fig. y fam. Estallar.|| fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
RAE, 1936; 5. fig. y fam. Estallar.|| 9. fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Violentar ó hacer fuerza alguna pasion ó afecto.|| met. Molestar,
cansar, enfadar.
Domínguez, 1853; Violentar ó hacer fuerza algun afecto ó pasion etc.|| fig. Molestar, cansar,
vejar, incomodar muchísimo.
Zerolo, 1895; 2. fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
Rodríguez Navas, 1918; fig. y fam. Enfadar, cansar, molestar, aburrir.
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reventar una obra

Definición
Molestar, causar daño el público, o una parte de él, a una obra con actitudes beligerantes y
ruidosas que pueden contribuir a su fracaso inmediato.

Ejemplos
• FLORES (1909: 294) Y ahora ha llegado la oportunidad de defender á las empresas que han
puesto en escena esas obras, sabiendo de antemano que el público las había de reventar forzosa
e inevitablemente.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Molestar, cansar, enfadar.|| Violentar, ó hacer fuerza alguna pasion, ó afecto.
RAE, 1843; Molestar, cansar, enfadar.|| Violentar ó hacer fuerza alguna pasion ó afecto.
RAE, 1884; fig. y fam. Estallar.|| fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
RAE, 1936; 5. fig. y fam. Estallar.|| 9. fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Violentar ó hacer fuerza alguna pasion ó afecto.|| met. Molestar,
cansar, enfadar.
Domínguez, 1853; Violentar ó hacer fuerza algun afecto ó pasion etc.|| fig. Molestar, cansar,
vejar, incomodar muchísimo.
Zerolo, 1895; 2. fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
Rodríguez Navas, 1918; fig. y fam. Enfadar, cansar, molestar, aburrir.
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revista

Definición
Espectáculo de gran interés entre los aficionados al teatro, y de gran brillantez en su ejecución,
desarrollado mayormente desde la segunda década del siglo XX,  que mantiene una gran
vinculación con la comedia; adopta un carácter de variedad artística con números musicales,
dialogados, monólogos, de exhibición corporal etc.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 73) Los demás intérpretes de la revista, porque son todos los artistas de la
compañía, desempeñaron su cometido á la perfección, haciéndome esto mismo ver el
entusiasmo que á todos inspiró la revista y la fe que en ella tenían todos.  Tb.: 67, 72, 99
• DELGADO (1905: 37) Hacía falta una especie de revista en muchos cuadros, con variedad de
trajes, que sirviera de pretexto para la presentación de la compañía,
• FERNÁNDEZ (1929: 202) En el primer caso brota la "revista" o la opereta; en el segundo el
"vaudeville" con pretensiones de afrancesamiento.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 6. Espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros sueltos, por lo común
tomados de la actualidad.
RAE, 1936; 6. Espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros sueltos, por lo común
tomados de la actualidad.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; Espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros sueltos, por lo común
tomados de la actualidad.
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revista cómica

Definición
Espectáculo de gran interés entre los aficionados al teatro, y de gran brillantez en su ejecución,
desarrollado mayormente desde la segunda década del siglo XX,  que mantiene una gran
vinculación con la comedia; adopta un carácter de variedad artística con números musicales,
dialogados, monólogos, de exhibición corporal etc.

Ejemplos
• YXART I (1894: 120) Estos espectáculos populares y á veces expléndidos (grandes bailes,
revistas cómicas con extraordinario lujo, obras de magia, etc.) traen á la memoria los adelantos
de la escenografía, la indumentaria, el atrezo, etc., etc.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 6. Espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros sueltos, por lo común
tomados de la actualidad.
RAE, 1936; 6. Espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros sueltos, por lo común
tomados de la actualidad.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1925; Espectáculo teatral consistente en una serie de cuadros sueltos, por lo común
tomados de la actualidad.
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revistero

Definición
Escritor que se encargaba de escribir en los periódicos y en revistas sobre aquello que se podía
observar en los salones elegantes y especialmente en el teatro.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 27) El eminente revistero de salones asegura que el teatro estaba brillante,
pues muchas damas ricamente ataviadas, ocuparon palcos y butacas.
• DELGADO (1905: 37) Odio con toda mi alma las revistas (…) Esto no quita para que admire y
hasta ame entrañablemente a algunos revisteros
• FLORES (1909: 194) Yo soy el encargado de esta sección (...) : me limito, modestamente, á
reseñar con exactitud la impresión del público. No soy, pues, un crítico, sino un revistero.
• MACHADO (1917: 179) El buen público los oye resignado una vez[Machado critica la
pasividad de los buenos autores de la época en escribir obras de mérito y haberse dedicado al
juguete cómico ], los aplaude compasivo y no vuelve más por el teatro. Los revisteros, pobres
de nosotros, nos limitamos a comprobar la inopia en el Arte en que vive la escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
RAE, 1914; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
RAE, 1936; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.

Diccionarios no académicos:
Toro y Gómez, 1901; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona encargada de escribir revistas en un periódico.
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rezar

Definición
Rezar un papel es recitar con monotonía, desgana y dejadez, con poco interés y como entre
dientes la parte de la obra que le corresponde al actor o a la actriz. Suelen rezar las primeras
figuras sus papeles en los ensayos pues se les presupone la maestría en la interpretación; y si en
el teatro no hay público o es muy escaso, ocasionalmente, los actuantes pueden tender a rezar su
papel.

Ejemplos
• LARRA (1866: 533) Esto, sin embargo, los ensayos siguen su curso natural: el autor se
consume porque los actores principales no dicen su papel en el ensayo, sino que lo rezan entre
dientes
• SEPÚLVEDA (1888: 365) En el segundo ensayo, al leer Romea la carta del segundo acto,
cuyos efectos conoce el público, aunque la leyó rezando su papel de la manera indiferente que
siempre hacía en los ensayos, dijo á sus compañeros al leer la carta: / Nos hemos salvado: aquí
está el dinero.
• URRECHA (1900: 23) Este ensayo rudimentario es el que verdaderamente sirve para la
corrección de los errores de copia. Durante él los cómicos rezan sus papeles, sin entonar ni
accionar.
• G. VALERO (1910: 30) El artista, desesperado (…) y á seguida optó por "rezar" el papel hasta
la terminación del drama con apercibimiento y disgusto del auditorio.
•  () Otras:  (Peratoner, 1880: 83); (Flores, 1909: 37, 38, 219, 220); (G. Valero: 30); (G. Valero,
1913: 118); (Flores, 1914: 230); (Laserna, 1914: 65); (Calvo, 1920: 70, 129)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que recitar, como distinto del cantar.
RAE, 1843; Lo mismo que recitar, como distinto del cantar.
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rimero

Definición
Disposición de las cosas en forma de pila, ordenadamente unas sobre otras, listas y organizadas
en lugares oportunos del escenario para poderse utilizar con rapidez cuando los cambios de
decoración, por ejemplo, así lo exijan.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 156) Es menester que se tenga en cuenta en primer lugar la anchura de
los bastidores; en segundo lugar los rimeros de los mismos y de los apliques que han de estar
dispuestos en las hornacinas laterales para la pronta plantación de las decoraciones y fáciles
cambios a la vista;  Tb.:  168

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El conjunto de algunas cosas puestas unas sobre otras en órden y compostura.
RAE, 1843; El conjunto de algunas cosas puestas unas sobre otras.
RAE, 1884; Conjunto de cosas puestas unas sobre otras.
RAE, 1936; Conjunto de cosas puestas unas sobre otras.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788;  Pila, ó pilón, ó montón (…)
Núñez de Taboada, 1825; El conjunto de algunas cosas puestas unas sobre otras en órden y
compostura.
Domínguez, 1853; El conjunto de algunas cosas respectivamente puestas ó colocadas con cierto
órden unas encima de otras, formando regular agregado.
Zerolo, 1895; Conjunto de cosas puestas unas sobre otras.
Alemany y Bolufer, 1917; Conjunto de cosas puestas unas sobre otras.
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ringla de luz

Definición
Fila de luces (o especie de tubo metálico de gas con quemadores) para el alumbrado interior del
escenario, las cuales suelen colocarse en posición vertical u horizontal, según convenga.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 172) El actual sistema de alumbrado del escenario por medio de ringlas
de luces del telar, y de los varales colocados en distintos puntos del escenario, da luz difusa, y
con ella se favorece en gran manera la libertad del pintor escenógrafo para suponerla con la
direccion é inclinacion que mejor le conviniere;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que ringlera.  RINGLERA. La fila ó línea de cosas puestas en órden unas
tras otras.
RAE, 1843; Lo mismo que ringlera.  RINGLERA. La fila ó línea de cosas puestas en órden unas
tras otras.
RAE, 1884; Lo mismo que ringlera.  RINGLERA. Fila ó línea de cosas puestas en órden unas
tras otras.
RAE, 1936; fam. Ringlera.  RINGLERA. Fila ó línea de cosas puestas en órden unas tras otras.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; RINGLERA. Serie, fila, orden de las cosas.
Núñez de Taboada, 1825; RINGLERA. Serie, fila, orden de las cosas.
Domínguez, 1953; V.:  RINGLERA.  RINGLERA. La línea ó fila de objetos ó cosas puestas en
orden una tras otra.
Zerolo, 1895;  Ringlera.  RINGLERA. Fila ó línea de cosas puestas en órden unas tras otras.
Alemany y Bolufer, 1917; Ringlera.  RINGLERA. Fila o línea de cosas puestas en orden unas
tras otras.
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roce

Definición
Equivocación leve en el recitado del texto, que puede cometer el actor o la actriz y que de
ordinario resulta imperceptible por el público, a no ser que el artista quiera enmendarlo.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 240) Si bien esa palabra se roza algun tanto con la morcilla y aun un
poquito mas con el colirio, no es sin embargo idéntica(…)el público en manera alguna se entera
á no ser que dicha actriz ó algun  actor (…) lo demuestre torpemente  como parándose, ó
meneando mucho  la cabeza, o llevándose las manos á la boca como diciendo: "Jesús, qué
disparate he dicho!" no llegando a colirio ó disparate llámase roce ó ligera equivocación.
• ZAMACOIS (1918: 165) José Mata, a pesar de su experiencia y del gran dominio que tenía de
la escena, era un actor impresionable, excesivamente nervioso, a quien las equivocaciones de
sus compañeros desconcertaban en seguida. El "roce" más leve de una frase le ponía fuera de sí,
y este mal se agravaba cuando la obra era en verso.  Tb.:  23

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ROZARSE.  met. Embarazarse con las palabras, pronunciándolas mal, ó con
dificultad.
RAE, 1843; Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.
RAE, 1884; Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.
RAE, 1936; 8. Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; ROZARSE HABLANDO.  Tropezar con las palabras.
Núñez de Taboada, 1825; ROZARSE. Embarazarse ROZARSE. Embarazarse en las palabras
pronunciándolas mal.
Domínguez, 1853; ROZARSE. met. Embarazarse en las palabras pronunciándolas mal.
Zerolo, 1895; ROZARSE. fig. Embarazarse en las palabras pronunciándolas mal.
Alemany y Bolufer, 1917; Rozarse en las palabras

Voces relacionadas:  rozar
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rodar

Definición
Tratándose de una obra, es ser ofrecida a varios teatros sin que se tome en consideración; lo
cual, desgraciadamente, suele ocurrir con los autores noveles. Si se trata de un actor, ir de un
lado para otro sin tener un asiento permanente en alguna compañía.

Ejemplos
• FLORES (1914: 282) La prueba(...) es que ha dado a conocer á muchos autores que hoy brillan
por su talento y cuyas obras, estrenadas con aplauso en el teatro que dirigió, habían rodado por
las contadurías de otros teatros de Madrid sin que nadie se tomara la molestia de leerlas...

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Andar en pretensiones, sin conseguir, ó ser atendido en alguna.
RAE, 1843; Andar en pretensiones.
RAE, 1884; fig. Andar en pretensiones.
RAE, 1936; 8. Andar inútilmente en pretensiones.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Andar en pretensiones, sin conseguir, ó ser atendido en alguna.
Domínguez, 1853; Andar en pretensiones.
Zerolo, 1895; 7. Fig. Andar en pretensiones.
Alemany y Bolufer, 1917; Andar en pretensiones.
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rodete

Definición
Ruedas situadas en los extremos de los decorados o bambalinas, por donde se canalizan los
cabos de los arrojes y de los tiros para la recogida de estas piezas de decoración o de vuelo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Rodete. [lo mismo que] Torno (p. 316). Cilindros giratorios que
reciben los tiros y los arrojes de los telones, de las bambalinas y de toda pieza de decoración ó
de vuelo. Son de dos especies: de retiración y de llamada: los primeros comunican el
movimiento, los segundos son los que proceden del objeto que se ha de mover. Los de llamada
están encargados de la resistencia; los de retiración de la potencia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Una rueda formada por dos cascos, ó medios círculos de madera, unidos y trabados
fuertemente entre sí (…) la qual fixa á un cilindro, que encaxa en el medio, se mueve
violentamente al impulso (…)
RAE, 1843; Pieza redonda y plana que sirve en muchas máquinas para darles movimiento.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Una rueda formada por dos cascos, ó medios círculos de madera,
unidos y trabados fuertemente entre sí (…)
Domínguez; Pieza redonda y plana, que sirve en muchas máquinas parra comunicarles
movimiento.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Rodete [lo mismo que] Torno (p. 316). Cilindros giratorios que reciben los
tiros y los arrojes de los telones, de las bambalinas, y de toda pieza de decoración o vuelo.

Voces relacionadas:  torno
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rojo de cochinilla

Definición
Polvo que se extrae de un insecto llamado cochinilla originario de Méjico, el cual, después de
seco y machacado, forma un polvillo de color rojo que aplicado sobre la cara de los actores
contribuye a resaltar, y exagerar, sus rasgos fisonómicos para hacerlos más visibles al
espectador.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 47) En el carmín que nuestras seudobeldades suelen prodigar sobre sus
mejillas, hay bermellón de España, rojo de cochinilla y sulfuros de los más peligrosos.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1729; COCHINILLA. Cierta fruta ó grano que se cria en las Indias, de ciertas
plantas pequeñas: la cual produce unas como uvas salvages, de que se usa comunmente para dar
á las sedas y paños el colór roxo, como se hace con la grana.
RAE, 1780; COCHINILLA. Insecto que se cria en la Nueva España en la hoja, ó penca de la
planta llamada nopal (…) Quando está en sazon le matan, ahogándole en agua, ó sofocándole, y
despues de seco y reducido a polvo, sirve para dar á las sedas y paños el color de grana, por lo
que se le da tambien este nombre.
RAE, 1843; Insecto de América del tamaño de una chinche y con antenas cortas; (…) Se coge
con abundancia en Nueva España, y se emplea para dar á la seda, lana y otras cosas el color de
grana y otros varios.
RAE, 1884; Insecto de América del tamaño de una chinche y con antenas cortas; (…) Se coge
con abundancia en Méjico, y se emplea para dar color de grana á la seda, lana y otras cosas.
RAE, 1936; Insecto hemíptero, originario de Méjico (…) y reducido a polvo(…) se usa todavía ,
para dar color de grana a la seda, lana y otras cosas. (…) || 2. Materia colorante obtenida de
dicho insecto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Insecto que se cría en un arbol de Mejico, y de otras partes de América.
(…) yo lo tengo seco, y es rojo, y echado en el agua la tiñe de encarnado, para cuyo color se
usa.
Domínguez, 1853; Insecto de América (…) se coge con abundancia en la Nueva-España,
empleándolo beneficiosamente para dará la seda , lana y otras materias el color de grana (…)
Zerolo, 1895; Insecto de América (…) Se coge con abundancia en Méjico, Centro América y
Canarias, y se emplea para dar color de grana á la seda, lana y otras cosas.
Alemany y Bolufer, 1917; Insecto (…) originario de Méjico. Vive sobre el nopal, y reducido a
polvo, se emplea para dar color de grana a la seda, lana y otras cosas.
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romper a hablar

Definición
Comenzar un actor su relación o papel.

Ejemplos
• FLORES (1909: 226) Viendo el actor que hacía de gracioso (don José Sánchez Albarrán) que
yo no rompía a hablar, se decidió á hacerlo él y con voz potente exclamó: "¡Bomba, bomba!"

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Empezar (…) ROMPER á hablar.
RAE, 1843;  met. Empezar (…) ROMPER á hablar.
RAE, 1884; fig. Empezar. (…) ROMPER á hablar.
RAE, 1936; 16. fig. Empezar. (…) ROMPER á hablar.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 12.- Empezar.
Alemany y Bolufer, 1917; Empezar.
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rompimiento

Definición
En la escenografía teatral, un rompimiento es aquel telón que, recortado, deja ver desde el ojo
del espectador, otro u otros que en perspectiva de profundidad simulan aquello que el pintor ha
querido recrear.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Rompimiento. Toda abertura practicada en un telon, ó por mejor
decir todo telon que presenta una ó más aberturas de grandes dimensiones, como un grande
arco, ó una grande quiebra entre peñas, ó el espacio que puede dejar un grupo de árboles, y que
exigen un forillo y quizá hasta un telon que cierre la decoracion por el foro.
• MILLÁ (1914: 270) Rompimiento. De bosque, de columnas, de cueva, de piedra, o sea toda
abertura practicada en una decoración formando términos de perspectiva.
• SASSONE (1931: 20) El director de escena, por su parte, vivirá tranquilo, ajeno a todas estas
inquietudes, que para él cuestan y no dan dinero; sólo hablará de la casa blanca, del
rompimiento, de los topes, de los arrojes, de los términos, del mutis, del medio mutis, de los
apartes y de las transiciones, y, extraño a todo nuevo sentido del arte, sin huir de la rutina,
aplicará al arte nuevo el sistema de declamación que aprendió en uno de esos manualetes que
Dios confunda (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Telón recortado que en una decoración de teatro deja ver otro u otros en el fondo.
RAE, 1936; 4. Telón recortado que en una decoración de teatro deja ver otro u otros en el fondo.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 5.- En los teatros, telón recortado que deja ver otro ú otros detrás.
Alemany y Bolufer, 1917; Telón recortado que en el teatro deja ver otro u otros en el fondo.
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rondeña

Definición
Cante propio de Ronda parecido al fandango.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 110) Sin embargo son dignas de notarse las diferentes índoles que los
caracterizan; el Fandango, la Rondeña, la Malagueña y otros hermanos de estos son alegres y
picantes, como que descienden de la famosa Zarabanda, nombre de la inventora de aquel baile,
que, por lo que se ve en Pellicer, murió hace bastantes siglos en Andalucía, de pesadumbre
porque la prohibieron bailarle.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Música ó tono especial y característico de Ronda, algo parecido al fandango, con
que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.
RAE, 1936; Música ó tono especial y característico de Ronda, algo parecido al fandango, con
que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Música ó tono especial y característico de Ronda, algo parecido al fandango, con
que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.
Alemany y Bolufer, 1917; Música ó tono especial y característico de Ronda, algo parecido al
fandango, con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1514  /  R-55

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1581



ropería

Definición
El almacén o habitación del teatro en donde se guardan los vestidos con los que actúan actores y
actrices.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 159) ; y desde allí pasaron á examinar las demás dependencias del
escenario, tales como los cuartos tocadores para los actores, la exedra ó sala de reunion de los
mismos, los salones de ensayo, la ropería, la armería y el guardamuebles, así como los talleres
de todas estas dependencias, incluidos los de Pintura y de la Maquinaria anexa á los mismos. 
Tb.:  198, 199, 200

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En las comunidades es la pieza, u oficina donde se guarda y dispone la ropa de los
sugetos.
RAE, 1843; En las comunidades es la pieza, u oficina donde se guarda y dispone la ropa de sus
individuos.
RAE, 1884; En las comunidades pieza, u oficina donde se guarda y dispone la ropa de sus
individuos.
RAE, 1936; 3. Habitación donde se guarda la ropa de los individuos de una colectividad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En las Comunidades, la pieza en que se guarda y compone la ropa para
los sujetos.
Núñez de Taboada, 1825; En las comunidades es la pieza donde se guarda la ropa de sus
individuos.
Domínguez, 1853; En las comunidades es la pieza donde se guarda y dispone la ropa de sus
individuos.
Zerolo, 1895; En las comunidades es la pieza donde se guarda y dispone la ropa de sus
individuos.
Alemany y Bolufer; 1895; Habitación donde se guarda y dispone la ropa de los individuos de
una comunidad.
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rozar

Definición
Equivocarse un actor levemente en el recitado del texto y que de ordinario resulta imperceptible
por el público, a no ser que el artista quiera enmendarlo.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 118) ¿Canta la tiple como una gata y se retrasa dos compases ó roza una
nota? Pues ya se sabe de quién es la culpa: del coro, que no mira á la batuta y ha desconcertado
á la tiple (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ROZARSE.  met. Embarazarse con las palabras, pronunciándolas mal, ó con
dificultad.
RAE, 1843; Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.
RAE, 1884; Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.
RAE, 1936; 8. Embarazarse en las palabras, pronunciándolas mal o con dificultad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; ROZARSE HABLANDO.  Tropezar con las palabras.
Núñez de Taboada, 1825; ROZARSE. Embarazarse ROZARSE. Embarazarse en las palabras
pronunciándolas mal.
Domínguez, 1853; ROZARSE. met. Embarazarse en las palabras pronunciándolas mal.
Zerolo, 1895; ROZARSE. fig. Embarazarse en las palabras pronunciándolas mal.
Alemany y Bolufer, 1917; Rozarse en las palabras

Voces relacionadas:  roce
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ruidos

Definición
Aparatos, artesanales y de ingenio elaborados —en general— por los tramoyistas para recrear
los sonidos especiales que se necesiten en las piezas teatrales: truenos, terremotos, el agua (de
lluvia, de fuente, del mar embravecido etc.), chirriar de puertas, rompimiento de cristales, etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 314) Ruidos. Conjunto de aparatos para la imitacion de los metéoros
atmosféricos que afectan nuestro oido ó cualquiera sonido que proceda de causa natural ó
artificial y debe ser oido en la escena; como el trueno, la lluvia, el viento, los pasos de una
caballería, el chirrido de una carreta, etc., etc.
• MILLÁ (1914: 270) Ruidos. Aparatos de varias confecciones para imitar el viento, la lluvia, el
trueno, la llegada de un coche, etc., etc.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Ruidos. Conjunto de aparatos para la imitacion de los metéoros atmosféricos
que afectan nuestro oido ó cualquiera sonido que proceda de causa natural ó artificial y debe ser
oido en la escena; como el trueno, la lluvia, el viento, los pasos de una caballería, el chirrido de
una carreta, etc., etc.
Millá, 1914; Ruidos. Aparatos de varias confecciones para imitar el viento, la lluvia, el trueno,
la llegada de un coche, etc., etc.
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saber el papel

Definición
Conocer el actor memorísticamente y en profundidad la parte de la obra que ha de representar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 36) La memoria para saberse un papel, va a naturaleza.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; SABER. Conocer. PAPEL.  Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que
se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en
ella.
RAE, 1843; SABER. Conocer. PAPEL.   Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que
se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en
ella.
RAE, 1884; SABER. Conocer. PAPEL.  Entre los farsantes es aquella parte de la comedia que
se da á cada uno escrita, para que la estudie, correspondiente á la persona que ha de hacer en
ella.
RAE, 1936. SABER. Conocer. PAPEL. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada
actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Conocer. PAPEL.  Parte de la obra dramática, que ha de representar
cada actor, y la cual se le da manuscrita para que la estudie.
Domínguez, 1853; Tener conocimiento de alguna cosa.|| Ciencia, erudición, sabiduría,
conocimiento adquirido por el estudio. PAPEL.  La parte de comedia que cada uno de los
actores está encargado de desempeñar en la escena.
Zerolo, 1895; Conocer. PAPEL.  Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y
la cual se le da manuscrita para que la estudie.
Alemany y Bolufer, 1917; Conocer. PAPEL. Parte de la obra dramática que ha de representar
cada actor, y la cual se da manuscrita para que la estudie.
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saber andar entre remos

Definición
Expresión que dirigida a una persona indica que domina bien las cosas del teatro es decir, que
en general tiene un conocimiento amplio y sobre todo práctico de todo que en materia de teatro
se le pueda exigir.

Son los remos maderas o hierros utilizados como apoyos de los diferentes trastos con los que se
complementa la decoración y que suelen ofrecer la natural dificultad a la hora de transitar por el
escenario.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 270) De madera o de hierro. Trozo de uno o dos metros que sirve para sujetar
apliques y otros accesorios del decorado./ Como quiera que estorban el paso de los actores, para
demostrar que uno no es práctico en los escenarios, suele decirse que no se sabe andar entre
remos.
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sacar la obra

Definición
Copiar la misma en cada una de sus partes con el fin de poder repartir las diferentes copias a
todos aquellos con un interés por la misma: actores, directores, apuntadores etc. Esta operación,
aunque en principio se realizaba en el propio teatro, llegó a especializarse, y surgieron
establecimientos llamados copisterías para este menester.

Ejemplos
• SACO (1879: 89) Le ha dicho la empresa: Sr. Director: la obra que leimos ocho dias hace, está
sacada; pídale al representante, haga su reparto esta misma noche y cite para pase de papeles en
el dia de mañana. Urge muchísimo tenerla corriente para la semana próxima.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer alguna cosa con semejanza  á otra, trasladar ó copiar.
RAE, 1843; Copiar ó trasladar lo que está escrito.
RAE, 1884; Extraer alguna cosa, ponerla fuera de otra en que estaba metida.||  Tratándose de
citas, notas, curiosidades, etc. de un libro ó texto, apuntarlas ó escribirlas aparte.
RAE, 1936; 13. Copiar o trasladar lo que está escrito.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Gaspar y Roig, 1855; Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Zerolo, 1895; 21.- Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Alemany y Bolufer, 1917; Copiar ó trasladar lo que está escrito.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009: Sacar la comedia.
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sacar los papeles

Definición
Copiar cada uno de los papeles que incluye la obra, una vez que esta ha sido leída y enmendada.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 212) Hechos, pues, los correspondientes cortes en el ejemplar de la obra,
al sacar los papeles el copista omite en los manuscritos lo tachado en lo impreso, y por
consiguiente el actor no estudia ni sabe aquello, y á veces ni que exista siquiera.
• FLORES (1909: 33) Copiada la obra y sacados los papeles, llegamos á lo que se llama lectura
oficial(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Hacer alguna cosa con semejanza á otra, trasladar ó copiar.
RAE, 1843;  Copiar ó trasladar lo que está escrito.
RAE, 1884; Extraer alguna cosa, ponerla fuera de otra en que estaba metida.||  Tratándose de
citas, notas, curiosidades, etc. de un libro ó texto, apuntarlas ó escribirlas aparte.
RAE, 1936;  13. Copiar o trasladar lo que está escrito.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Gaspar y Roig, 1855; Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Zerolo, 1895; 21.- Copiar ó trasladar lo que está escrito.
Alemany y Bolufer, 1917; Copiar ó trasladar lo que está escrito.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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sacar el guion

Definición
Confeccionar la lista por escrito que se prepara en los teatros de todas aquellos enseres, objetos,
movimientos y circunstancias de las cosas que van a ser precisas para la puesta en escena y la
interpretación de una determinada obra teatral.

Ejemplos
• SACO (1879: 105) Uno, tal vez el principal detalle de este trabajo  consiste en lo que se llama
hacer ó sacar el guion. / Tan pronto como una obra va á ser ensayada, el apunte debe sacar nota
precisa y exacta de cuantos objetos, detalles y requisitos son indispensables en su
representacion.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Fabricar, formar, fraguar, hacer una cosa. GUION. Escrito en que breve y
ordenadamente se han apuntado algunas especies ó cosas con objeto de que sirva de guía para
determinado fin.
RAE, 1936; Copiar o trasladar alguna cosa. GUION. 5. Escrito en que breve y ordenadamente
se han apuntado algunas especies o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1853; Fabricar, formar, fraguar, hacer una cosa. GUION. Obra escrita que sirve
como de índice, guía o gobierno para alguna cosa.
Zerolo, 1895; Fabricar, formar, fraguar, hacer una cosa. GUION. Escrito en que breve y
ordenadamente se han apuntado algunas especies o cosas con objeto de que sirva de guía para
determinado fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Copiar o trasladar (...). GUION. Escrito en que breve y
ordenadamente se han apuntado algunas especies o cosas, con objeto de que sirva de guía para
determinado fin.

Voces relacionadas:  hacer el guion
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sacar el papel del cuerpo

Definición
Expresión con la que se reconoce el potencial interpretativo del actor y la necesidad de voluntad
y de trabajo que ha de aportar para conseguirlo.

Ejemplos
• SACO (1879: 101) (...) es necesario que convengamos en que hay actores tan faltos del talento
propio como del ageno. (...) Esto, en buenos términos, quiere decir, que hay muchos actores á
quienes es preciso sacar del cuerpo su papel, dominado por la tenaz resistencia que ofrecen,
como saca el cepillo las virutas, y las contribuciones el gobierno.
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sainete

Definición
Obra breve de carácter jocoso, frecuentemente cómico, y de ambiente popular en un solo acto,
que se representaba al final de las comedias o entre dos jornadas.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 106) Mucho, mucho se ha ganado en esto, pero todavia falta desterrar de los
sainetes un borracho asqueroso, un truhan andrajoso, una ….
• CASTRILLÓN (1832: 51) P. Tiene mas mérito el sainete? / R. Sí señor; y con justicia han
desterrado del teatro al antiguo entremes. El sainete es una verdadera comedia, aunque pequeña:
su objeto es ridiculizar varios defectos (…) Tb.:  8
• LOMBÍA (1845: 93) Respecto á los medios que puede emplear el autor dramático para
conseguir el buen écsito de sus obras, no tiene mas quizá que su propio talento, y este de nada le
sirve las mas veces por la confusion de los géneros que reina en los teatros de Madrid, y que
estravía los juicios del público: en ambos se egecuta lo mismo la tragedia que el sainete, tan
pronto la comedia de costumbres como la de magia, y el drama histórico como el melodrama de
espectáculo,(...)
• MILLÁ (1914: 271) Sainete. Acto de acción jocosa, de argumento popular, satirizando vicios y
errores de la sociedad./ Los sainetes de Ramón de la Cruz son los más famosos.
•  () Otras: (Larra, 1866: 534- I, 88- II); (Yxart, 1894: 2- Iª, 77-IIª, 80-II, 112-II); Dómine, 1899:
44, 67, 74); (Díaz, 1910: 50); (Machado, 1917: 33, 34, 128, 186); (Fernández, 1929: 33, 141);
(Sassone, 1931: 156, 157, 209)

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; Composicion dramática breve y jocosa en la que se reprenden los vicios y satirizan
las malas costumbres del pueblo, la que comunmente se representa despues de concluida la
comedia.
RAE, 1843; Composicion dramática breve y jocosa en la que se reprenden los vicios y satirizan
las malas costumbres del pueblo, la que comunmente se representa despues de concluida la
comedia.
RAE, 1884; Pieza dramática jocosa y de un solo acto. Tiene frecuentemente por objeto pintar
las costumbres y satirizar los vicios y errores de la gente del pueblo, y se presenta, por lo
común, despues de otro poema largo, para dar alegre remate al espectáculo teatral.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sainete de Comedias, &c. diversion que se introduce entre sus
jornadas.
Núñez de Taboada, 1825; d. de SAIN.|| Composicion dramática breve y jocosa en que se
reprenden los vicios y se satirizan las malas costumbres del pueblo, la que comunmente se
presenta despues de concluida la comedia.
Domínguez, 1853; Composicion dramática del género jocoso, chocarrero y jugueton, que por lo
regular no pasa de un acto, en que se pintan las costumbres populares; se presenta comunmente
al fin de la funcion.
Zerolo, 1895; 4.- Pieza dramática jocosa y de un solo acto. Tiene frecuentemente por objeto
pintar las costumbres y satirizar los vicios y errores de la gente del pueblo y se presenta por lo
común despues de otro poema largo.
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza dramática jocosa y por lo común de carácter popular, que suele
representarse al final de las funciones teatrales.
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Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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sainetero

Definición
Autor, escritor de sainetes.

Ejemplos
• YXART I II (1894: 116) El primer sainetero actual, don Ricardo de la Vega, es , al propio
tiempo el primer ingenio cómico entre los escritores de teatro chico.  Tb.:   113- IIª, 118-Iiª
• PÉREZ (1904: 37) En cambio,  las notas en los carteles conservan con "religioso cuidado" el
incógnito que pide la modestia del autor, limitándose a decir que "se ensaya la obra de un
eminente dramaturgo, de un popular sainetero ó de aplaudidísimos y reputados autores". Tb.:
60
• FLORES (1909: 285) En el período álgido del último cólera, se presentó en Madrid, procedente
de Zaragoza, un individuo que, según la frase feliz de un aplaudido sainetero, parecía un
derribo.
•  () Otras: (G. Valero, 1913: 115); (Flores, 1914, 1, 4, 55, 69); (Machado, 1917: 186, 239, 246)

Diccionarios académicos:
RAE, 1899; Escritor de sainetes.
RAE, 1936; Escritor de sainetes.

Diccionarios no académicos:
Toro y Gómez, 1901; Escritor de sainetes.
Alemany y Bolufer, 1917; Escritor de sainetes.
Pagés, 1931; Escritor de sainetes.

Voces relacionadas:  sainetista
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sainetear/saynetear

Definición
Representar sainetes.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 86) Manuela Escamilla, Gallega, natural de Monforte de Lemos, fue
famosa en el papel de damas, y en el saynetear, y sin embargo su habilidad mas aplaudida fue la
de la musica.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Representar sainetes.
RAE, 1884; Representar sainetes.
RAE, 1936; Representar sainetes.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Representar sainetes.
Domínguez. 1853; Representar sainetes.
Zerolo, 1895; Representar sainetes.
Alemany y Bolufer; Representar sainetes.
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sainetista/saynetista

Definición
Autor, escritor de sainetes.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 117) : porque este Don Pedro fue la cabeza de los Castros teatrales, entre
ellos la Frazca de Castro, celebre dama y saynetista, y la devota Maria Antonia de Castro, que
retirada de la comedia vimos en Madrid muchos años,(…)
• PÉREZ (1904: 164) Los partidarios de la palabra sainetista pueden contar, no obstante con una
autoridad indiscutible: la de D. Juan Eugenio de Hartzenbusch, que en un juicio crítico de D.
Ramón de la Cruz, escrito para un certamen del Liceo,(…) le llama "nuestro filósofo sainetista."

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Sainetista. SAINETISTA. Escritor de sainetes.
RAE, 1936; Sainetista. SAINETISTA. Escritor de sainetes.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931;  Sainetista. SAINETISTA. Escritor de sainetes.

Voces relacionadas:  sainetero
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sal

Definición
Agudeza, donaire y gracia en el hablar que poseen y manifiestan en general los actores, y muy
especialmente los actores cómicos que con estos dones suelen inducir y provocar en los
espectadores desde la sonrisa complaciente a la risa franca.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 188) Paso y Abati, Loreto y Chicote, caricaturas de Poveda. "La historia
del traje". Sal gorda; pero sal, sal… Los autores no salieron, sin embargo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La agudeza, gracia, ó viveza en lo que se dice.
RAE, 1843; met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
RAE, 1884; fig. Agudeza, donaire, chiste en el que habla.
RAE, 1936; 5. fig. Agudeza, donaire, chiste en el que habla.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Palabras agudas y agradables. (…) Las sales en la conversacion son agradables,
y muchas veces útiles; pero en vano las buscará en el arte quien no las tiene por naturaleza.
Núñez de Taboada, 1825; met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
Domínguez, 1853; fig. Gracejo, gracia, donaire de alguna persona.|| Agudeza, chiste, gracia en
el decir.
Zerolo, 1895; 2.- Agudeza, donaire, chiste en el habla.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
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sal cómica

Definición
Agudeza, donaire y gracia en el hablar que poseen y manifiestan en general los actores, y muy
especialmente los actores cómicos, y que suelen inducir y provocar en los espectadores desde la
sonrisa complaciente a la risa franca.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 32) P. ¿qué entiende usted por sales cómicas?/ R. Aquellas gracias que
por sí mismas, por su chiste y su oportunidad escitan la risa de los espectadores (…) Las sales
cómicas ó dichos agudos pueden consistir: 1.º En una palabra que tenga dos sentidos. 2.º En
espresarse con palabras magestuosas tratando asuntos de poca importancia (...)  Tb.:  32

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La agudeza, gracia, ó viveza en lo que se dice.
RAE, 1843; met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
RAE, 1884; fig. Agudeza, donaire, chiste en el que habla.
RAE, 1936; 5. fig. Agudeza, donaire, chiste en el que habla.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Palabras agudas y agradables. (…) Las sales en la conversacion son agradables,
y muchas veces útiles; pero en vano las buscará en el arte quien no las tiene por naturaleza.
Núñez de Taboada, 1825; met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
Domínguez, 1853; fig. Gracejo, gracia, donaire de alguna persona.|| Agudeza, chiste, gracia en
el decir.
Zerolo, 1895; 2.- Agudeza, donaire, chiste en el habla.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
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sal gorda

Definición
Cuando la sal —la agudeza, la gracia y el donaire— que manifiesta el actor cómico en sus
actuaciones pierde su finura, el resultado suele ser el mal gusto, la chabacanería grosera que está
o suele estar fuera de lugar, se dice del actor que tiene sal gorda.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 188) Paso y Abati, Loreto y Chicote, caricaturas de Poveda. "La historia
del traje". Sal gorda; pero sal, sal… Los autores no salieron, sin embargo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La agudeza, gracia, ó viveza en lo que se dice.
RAE, 1843; met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
RAE, 1884; fig. Agudeza, donaire, chiste en el que habla.
RAE, 1936; 5. fig. Agudeza, donaire, chiste en el que habla.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Palabras agudas y agradables. (…) Las sales en la conversacion son agradables,
y muchas veces útiles; pero en vano las buscará en el arte quien no las tiene por naturaleza.
Núñez de Taboada, 1825; met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
Domínguez, 1853; fig. Gracejo, gracia, donaire de alguna persona.|| Agudeza, chiste, gracia en
el decir.
Zerolo, 1895; 2.- Agudeza, donaire, chiste en el habla.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Agudeza, donaire, chiste en el habla.
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sala

Definición
En los teatros, la pieza principal de ellos: la más grande y común, donde se aposenta la mayor
parte del público en lunetas o butacas instaladas al efecto. Ha gozado de varios nombres: luneta,
platea, patio etc.

También, cualquier otra dependencia de uso restringido, aunque suele utilizarse en diminutivo.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 232) De gran ignorancia me supone V. víctima al creer que desconozco
que guardarropía es (...) el tenderete que existe en casi todos los teatros y donde por el módico
precio de ocho cuartos y medio, le guardan a V. la ropa, es decir, la capa, gabán ruso ó
sobretodo que se lleva en el invierno y que los usos sociales y hasta la higiene no le permiten á
V. conservar en la sala...
• MOYNET (1885: 11) La escena comienza en la parte de las tablas que avanza en la sala ó
patio, y por esta razón se llama proscenio ó ante-escenario
• G.VALERO (1910: 53) Los barrenderos (casi siempre barrenderas) que paga la Empresa tienen
la obligación en todos los coliseos de limpiar la sala y los cuartos de los artistas.
• ZAMACOIS (1911: 97) De todo había allí; y cuando Perrín hacía "mutis", la "sala",
sorprendida de su expresión sobria y ardiente, estallaba en un aplauso unánime.
• MANJARRÉS (1875: 315) Sala. La parte de un teatro donde se coloca la concurrencia que va á
ver y á oir las representaciones. Está dividida en platea y galerías. Estas últimas pueden estar
subdivididas en palcos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La pieza principal de la casa (…) donde se vive, y donde se reciben las visitas de
cumplimiento ó se tratan los negocios.
RAE, 1843; Pieza principal de la casa donde se reciben las visitas de cumplimiento.
RAE, 1884; Pieza principal de la casa donde se reciben las visitas de cumplimiento.
RAE, 1936; Aposento de grandes dimensiones.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Pieza principal, y comunmente hablando, la mayor de la casa, y la mas
comun.
Núñez de Taboada, 1825; La pieza principal de la casa donde se reciben las visitas de
cumplimiento.
Domínguez, 1853; Pieza principal de una habitacion donde se reciben las visitas de cumplido.
Zerolo, 1895; Pieza principal de la casa, donde se reciben las visitas de cumplimiento.
Alemany y Bolufer, 1917; Aposento de grandes dimensiones.

Voces relacionadas:  patio, patio de butacas, platea
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salida

Definición
Para una actriz o actor, ya situados al paño, es la acción de incorporarse a la escena para iniciar
su actuación en ella.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 234) (...) el comediante, por efecto sin duda de la costumbre, necesita ver
al apuntador en la "concha". La misma Raquel, cuyo memorión fue extraordinario, y que apenas
necesitaba recibir "la salida", no podía trabajar sin saber que el apuntador ocupaba su puesto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La accion de salir.
RAE, 1843; La accion y efecto de salir.
RAE, 1884; Acción y efecto de salir.
RAE, 1936; Acción y efecto de salir o de salirse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion de salir de alguna parte.
Núñez de Taboada, 1895; Accion y efecto de salir.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de salir ó de salirse.
Zerolo, 1895; Accion y efecto de salir.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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salida muda

Definición
Salida a escena de una actriz o de un actor a la que, incorporados, formarán parte de la misma
sin articular palabra.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 271) Salida muda. Presentación de todo personaje que, por muy interesante que
sea su papel, durante una determinada escena no diga una sola palabra.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780;  La accion de salir.
RAE, 1843; La accion y efecto de salir.
RAE, 1884; Acción y efecto de salir.
RAE, 1936; Acción y efecto de salir o de salirse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Accion de salir de alguna parte.
Núñez de Taboada, 1895; Accion y efecto de salir.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de salir ó de salirse.
Zerolo, 1895; Accion y efecto de salir.
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salir

Definición
Manifestarse un actor como buen actor; encumbrarse, tener una carrera ascendente; triunfar un
actor en el mundo del teatro.

Ejemplos
• FLORES (1909: 203) Pero aún en aquella época salió el que debió salir -con más o menos
trabajo-y es buena prueba de ello el que no se tenga noticia de ninguna obra maestra que se
quedara por representar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Manifestarse, descubrirse, ó darse al público;|| Sobresalir, ó exceder en su línea.
RAE, 1843; Aparecer, manifestarse, descubrirse;|| Sobresalir.
RAE, 1884; Aparecer, manifestarse, descubrirse;|| Sobresalir.
RAE, 1936; 5. Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Sobresalir.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sobresalir.
Núñez de Taboada, 1825; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Sobresalir.
Domínguez, 1853; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Sobresalir.
Zerolo, 1895; 5.-Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| 8.-Sobresalir.
Alemany y Bolufer; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Sobresalir.
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salir

Definición
Manifestarse en el escenario, tanto los actores como los objetos propios de la decoración.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 15) (...), y si puede ser "que salga" un palacio todo rojo y una selva toda
verde, y un barco y un incendio y su poquito de baile, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Manifestarse, descubrirse, ó darse al público;
RAE, 1843; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1884; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1936; 5. Aparecer, manifestarse, descubrirse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sobresalir.
Núñez de Taboada, 1825; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Domínguez, 1853; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Zerolo, 1895; 5.-Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| 14.- Darse al público.
Alemany y Bolufer; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
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salir a escena

Definición
Manifestarse en el escenario actores, actrices, autores, etc., motu proprio por alguna razón
personal o a petición del respetable.

Ejemplos
• FLORES (1914: 110) El público, no solo ha premiado la obra con aplausos entusiásticos, sino
que ha obligado al autor á salir á escena, honor que rara vez se otorga en Francia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Manifestarse, descubrirse, ó darse al público;
RAE, 1843; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1884; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1936; 5. Aparecer, manifestarse, descubrirse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sobresalir.
Núñez de Taboada, 1825; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Domínguez, 1853; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Zerolo, 1895; 5.-Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| 14.- Darse al público.
Alemany y Bolufer; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
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salir a las tablas

Definición
Representar sobre el escenario una obra; especialmente cuando se aparece en escena iniciándose
en la carrera y dándose a conocer por primera vez.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 86) Manuela Escamilla, (…) Como tomó el oficio desde temprano, asi fue
consumada en él. Salio á las Tablas de edad de siete años (…) Tb.: 137
• RUBIÓ (1830: 116) Josefa Morales, salió á las tablas en el año 1632, desempeñando con
escelencia los papeles de primera dama.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Manifestarse, descubrirse, ó darse al público;
RAE, 1843; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1884; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1936; 5. Aparecer, manifestarse, descubrirse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sobresalir.
Núñez de Taboada, 1825; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Domínguez, 1853; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Zerolo, 1895; 5.-Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| 14.- Darse al público.
Alemany y Bolufer; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
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salir de las cortinas

Definición
Salir a la escena; antiguamente salir desde las cortinas del fondo, las cuales separaban la
estancia de los actores del espacio físico en el que se representaba.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 44) ; y me parecia un primer galan que salia de las cortinas encendido en
justa cólera contra los implacables opresores de la primera dama (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Manifestarse, descubrirse, ó darse al público;
RAE, 1843; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1884; Aparecer, manifestarse, descubrirse;
RAE, 1936; 5. Aparecer, manifestarse, descubrirse.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sobresalir.
Núñez de Taboada, 1825; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Domínguez, 1853; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
Zerolo, 1895; 5.-Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| 14.- Darse al público.
Alemany y Bolufer; Aparecer, manifestarse, descubrirse.|| Darse al público.
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salirse de situación

Definición
Perder el público la concentración debida en una obra por cualquier motivo, circunstancia o
accidente durante la representación (un gato que cruza la escena, un trasto que se cae, un actor
que tropieza etc.).

Ejemplos
• FLORES (1909: 267) Una estruendosa y expansiva carcajada resonó, estalló, mejor dicho, en
todos los ámbitos del teatro: el público se salió de la situación y ya no fue posible recogerle en
toda la noche.  Tb.:  80

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Apartarse, separarse (…)
RAE, 1843; Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino y otros
semejantes, perder el uso de lo que los nombres significan.
RAE, 1884; Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino y otros
semejantes, perder el uso de lo que los nombres significan.
RAE, 1936; Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino y otros
semejantes, perder el uso de lo que los nombres significan.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Apartarse, separarse de lo que se habla.
Núñez de Taboada, 1825; Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino y
otros semejantes, perder el uso de lo que los nombres significan.
Domínguez, 1853; Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino y otros
análogos, es perder el uso de lo que los nombres significan.
Zerolo, 1895; 20.-Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino y otros
semejantes, perder el uso de lo que los nombres significan.
Alemany y Bolufer, 1917; Con la preposicion de y algunos nombres como juicio, sentido, tino
etc., perder el uso de lo que los nombres significan.
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salón de varios rompimientos

Definición
En la escenografía teatral, un rompimiento es aquel telón que, recortado, deja ver desde el ojo
del espectador, otros decorados que, en perspectiva, simulan aquello que el pintor escenógrafo
ha querido recrear. Con la expresión salón de varios rompimientos se expresa oposición a un
tipo de decoración llamada de sala cerrada o simplemente decoración de sala (v.:).

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 42) (…) el actor debe conocer muy bien la decoración de cada acto y cuadro
(…) y aun en ellas precisa hacer distinción de la sala cerrada, al salón de varios rompimientos;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; ROMPIMIENTO. En los teatros, telón recortado que deja ver otro ú otros detrás.
RAE, 1936; ROMPIMIENTO. 4. Telón recortado que en una decoración de teatro deja ver otro
u otros en el fondo.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; ROMPIMIENTO.  5.- En los teatros, telón recortado que deja ver otro ú otros
detrás.
Alemany y Bolufer, 1917; ROMPIMIENTO. Telón recortado que en una decoración de teatro
deja ver otro u otros en el fondo.
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salón-teatro

Definición
Teatros de pequeño formato, y por tanto de reducida capacidad, que proliferaron en pueblos y
ciudades —privados o de sociedades, círculos etc.— y cuyas entradas de bajo precio hicieron
posible en gran parte su éxito.

Ejemplos
• FLORES (1909: 158) Llevé una piececita (mi primera producción escénica) á un salón-teatro
que por entonces (1874) estaba muy en  boga.
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saloncillo

Definición
En los teatros, sala de pequeñas dimensiones para descanso y conversaciones entre actores,
autores etc. a la que suele agregarse siempre algún crítico teatral o algún amigo de la casa.

Ejemplos
• SACO (1879: 85) ; desde que cualquier zascandil y pelagatos entra y sale, vá y viene, rueda y
trastea por los pasillos y corredores, cuartos y saloncillos, direcciones y contadurías;  Tb.:  215,
232, 235
• SEPÚLVEDA (1888: 320) El Saloncillo no es café, ni círculo, ni club; es una sala honesta de
conversación, donde reciben los actores y hablan de omnia re scibili  con los amigos que tienen
el hábito de charlar con ellos en los entreactos.  Tb.: 345
• YXART II (1894: 35) [los autores que a Madrid llegaban desde provincias], olvidaban sus
inspiraciones propias y aceptaban la convención reinante en saloncillos de cómicos y
redacciones.
•  () Otras: (Urrecha, 1900: 165, 192, 196); (Flores, 1909: 41, 191, 192, 193); (G, Valero, 1910:
113, 163, 169); (Zamacois, 1911: 261); (G. Valero, 1913: 138); (Flores, 1914: 23, 52, 175);
(Zamacois, 1918: 159, 186); (Laserna, 1914: 27, 131); (G. Valero, 1915: 213); (Calvo, 1920:
31, 49, 84, 93); (Rubio, 1927: 65); (Fernández, 1929: 88, 91, 96, 156); (Sassone, 1931: 165)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 2. En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial. El
SALONCILLO de un teatro, de un café.
RAE, 1936; 2. En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial. El
SALONCILLO de un teatro, de un café

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, habitación donde los actores se reunen y reciben a las
personas que acuden a visitarlos.
Pagés, 1931; En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial.
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saloncillo de ensayos

Definición
Salón de pequeñas dimensiones en los teatros, siempre hábil para cuestiones varias, entre ellas
ensayos de los actores.

Enviar a alguien al saloncito de ensayos es relegarle por algún tiempo de la actuación. Es
castigo que los directores imponen por cualquier circunstancia convenida o no, que
generalmente tiene que ver con indisciplinas de ensayos, con malas actuaciones en las tablas o
con nuevos proyectos que el director de la obra pueda tener.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 59) Perillán se indignó, y quitándome la vara de Alcalde me dió los galones
de sargento, me mandó arrestado al cuartel, ó sea al saloncillo de ensayos, por tiempo
indefinido, fuera de ordenanza o tablilla, á aprender la parte musical con el maestro Gerónimo
Giménez.

Diccionarios no académicos:
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saloncillo de autores

Definición
En los teatros, sala de pequeñas dimensiones para descanso y conversaciones entre actores,
autores etc. a la que suele agregarse siempre algún crítico teatral o algún amigo de la casa.

Ejemplos
• FLORES (1909: 152) Por las noches, en el llamado saloncillo de autores, donde se reunían
buen número de estos, de actores y de amigos de la casa, don Emilio apenas hablaba una que
otra palabra (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 2. En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial. El
SALONCILLO de un teatro, de un café.
RAE, 1936; 2. En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial. El
SALONCILLO de un teatro, de un café

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, habitación donde los actores se reunen y reciben a las
personas que acuden a visitarlos.
Pagés, 1931; En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial.
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saloncito

Definición
En los teatros, sala de pequeñas dimensiones y de múltiple uso: para descanso, conversaciones
entre actores, autores, ensayos de papeles, etc.

Ejemplos
• ZORRILLA I (1880: 80) ; yo era, pues, el único poeta que no ponía los pies en el saloncito de
Julián Romea  Tb.:  90

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 2. En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial. El
SALONCILLO de un teatro, de un café.
RAE, 1936; 2. En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial. El
SALONCILLO de un teatro, de un café

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; En los teatros, habitación donde los actores se reunen y reciben a las
personas que acuden a visitarlos.
Pagés, 1931; En los establecimientos públicos, sala reservada para algún uso especial.
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saltarina

Definición
Mujer que actuaba en los teatros exhibiendo sus saltos y funambulismos, y también bailando;
llamada también saltatriz

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 37) Las saltarinas hicieron, en dos tiempos, una reverencia de mucho
gusto, (…) y en seguida una voz dulce de hombre, aunque plañidera, empezó á cantar la
"Seguidilla" acompañado por un guitarro (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Bailarina.

Voces relacionadas:  saltatriz
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saltatriz

Definición
Mujer que actuaba en los teatro ofreciendo al público sus saltos y cabriolas, sus funambulismos
y sus bailes en solitario.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 10) El señor Ramos del Manzano alega también el mandato de este zeloso
Arzobispo, y dice que estas mugeres serian sin duda histrionisas y cantarinas, y por consiguiente
saltatrices;  Tb.:  188
• SEPÚLVEDA (1888: XVIII) Así se alampaban aquellos hidalgos y señores por las comediantas
y por lo que á ellas atañía, dedicándose a sus galanteos, y si bien no había llegado todavía el
siglo en que cantarinas y saltatrices consiguieran ascender al tálamo nupcial de condes y duques
(...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1870; La muger que exercita su destreza dando saltos en la maroma, ó la que en el bayle
exercita esta accion con desenfado inmodesto y libre.
RAE, 1843; La mujer que tiene por profesion saltar y bailar con destreza.
RAE, 1884; Mujer que tiene por profesión saltar y bailar.
RAE, 1936; Mujer que tiene por profesión saltar y bailar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; V. Saltarina. Bailarín, bailarina.
Núñez de Taboada, 1825; La mujer que egercita su destreza dando saltos en la maroma, ó la que
en el baile egecuta esta accion con desembarazo.
Domínguez, 1853; La mujer cuya especial profesión es saltar y bailar con destreza, habilidad ó
arte.
Zerolo, 1895; Mujer que tiene por profesión saltar y bailar.
Alemany y Bolufer, 1895; Mujer que tiene por profesión saltar y bailar.

Voces relacionadas:  saltarina
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saludar

Definición
Expresión teatral por la que se da a entender que el público se burla del actor con mayor o
menor algarabía por causa de algún error de los llamados de bulto: considerable y muy
manifiesto.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 118) ¿Se le olvida á otro cómico la espada con que ha de sostener un duelo
en escena, y al llegar el momento crítico se encuentra sin ella y es saludado por el público? Pues
no tiene la culpa él, por no haberse vestido bien, sino el segundo apunte por no haberle mirado
de alto a bajo para ver si le faltaba algo.
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salvar la comedia

Definición
Librar a la obra de un fracaso total o parcial.

Ejemplos
• FLORES (1914: 161) ¿Cómo sería la comedia, cuando no la pudieron salvar tan eminentes
artistas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Librar de algun riesgo, ó peligro, poner en seguro.|| Evitar algun inconveniente,
impedimento, dificultad, ó riesgo. COMEDIA. Poema dramático, obra de teatro, (…)
RAE, 1843; Librar de algun riesgo, ó peligro, poner en seguro.|| Evitar algun inconveniente,
impedimento, dificultad, ó riesgo. COMEDIA. Poema dramático, obra de teatro, (…)
RAE, 1884; Librar de algun riesgo, ó peligro, poner en seguro.|| Evitar algun inconveniente,
impedimento, dificultad, ó riesgo. COMEDIA. Poema dramático, obra de teatro, (…)
RAE, 1936; Librar de algun riesgo, o peligro, poner en seguro.|| 3.  Evitar un inconveniente,
impedimento, dificultad, o riesgo. COMEDIA. Poema dramático de enredo y desenlace festivos
ó placenteros.|| 2. Poema dramático de cualquier género que sea. || 4. Teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Libertar, dar sano y salvo á alguno, librarle de algun mal ó peligro.|| Corregir,
excusar.  COMEDIA. Pieza de teatro (...) para representar alguna accion humana, ya de estilo
serio, o jocoso, o jocoso-serio.
Núñez de Taboada 1825; Librar de algun riesgo ó peligro, poner en seguro. COMEDIA. Poema
dramático, obra de teatro.
Domínguez, 1853; Librar (…) de algun riesgo ó peligro, poner en seguro, sacar del ahogo.||
Evitar algun inconveniente, impedimento ú óbice, dificultad ó esposición. COMEDIA.
Zerolo, 1895; Librar de un riesgo ó peligro, poner en seguro.|| 3.-Evitar un inconveniente,
impedimento, dificultad ó riesgo. COMEDIA. Poema dramático de enredo y desenlace festivos
y placenteros.  4. Teatro.
Alemany y Bolufer; Librar de un riesgo o peligro; poner en seguro.|| Evitar un inconveniente,
impedimento, dificultad o riesgo. COMEDIA. Poema dramático de enredo y desenlace festivos
y placenteros.|| Teatro.
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sastre

Definición
En el teatro, el oficial que entiende de coser, componer, arreglar y acomodar la vestimenta con
la que se han de presentar a la escena los actores y actrices, especialmente la gente de
acompañamientos, como figurantes, comparsas, etc.

Ejemplos
• SACO (1879: 108) Dos palabras bastarán para describir el sastre de teatro./ (…) El sastre de
teatro no ejerce ordinariamente sus funciones, más que con aplicación á los dii minorum
gentium, como racionistas, comparsas, figurantas, etc., etc., y advertido de la gente con quien se
las há, bástale una mirada para suplir con creces toda medida y patron apetecibles.  Tb.:  108
• YXART II (1894: 19) (...) lo natural es pensar á estas fechas que un dramaturgo como don
Antonio ha de considerar aquella obra como una suerte de melodrama, una labor puramente
teatral y de inferior calidad, para complacer quizás á una empresa; un pretexto para una de esas
reconstrucciones arqueológicas en que echan el resto el escenógrafo y el sastre;
• URRECHA (1900: 10) (...)Intérpretes son el pintor escenógrafo, el sastre, hasta el modesto
guardarropa.  Tb.:  31, 36
•  () Otras: (Pérez, 1904: 37); Delgado, 1905: 64)

Diccionarios académicos:
RAE, 1783; La persona que tiene el oficio de cortar vestidos, y coserlos.
RAE, 1843; El que tiene el oficio de cortar vestidos y coserlos.
RAE, 1884; El que tiene el oficio de cortar vestidos y coserlos.
RAE, 1936; El que tiene por oficio cortar y coser vestidos (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Oficial que corta y hace vestidos.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que tiene el oficio de cortar vestidos y coserlos,
Domínguez, 1853; El que tiene por oficio cortar y coser vestidos.
Zerolo, 1895; El que tiene el oficio de cortar vestidos y coserlos.
Alemany y Bolufer, 1917; El que tiene por oficio corta y coser vestidos (…)
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sastrería

Definición
En el teatro, el lugar o almacén en donde se guardan los vestidos y atuendos con los que se
sirven las representaciones y donde se confeccionan, reparan y cosen las prendas de ropa que se
almacenan y guardan o que se han de usar en la representación. […] almacenes donde se
conservan los trajes de distintas épocas y naciones que han de vestirse los actores para
desempeñar con verdad los variadísimos papeles que se confían a su talento y
facultades.(Peratoner, 1880: 233).

Ejemplos
• PERATONER (1880: 233) No, al estampar la palabra guardarropía, ocupándome, como me
ocupo, de las cosas del teatro, no quise aludir como V. ligera y atortoladamente ha supuesto, ni
á la oficina donde se deposita la ropa de abrigo (…) ni á los almacenes donde se conservan los
trajes de distintas épocas y naciones que han de vestirse los actores para desempeñar con verdad
los variadísimos papeles que se confían a su talento y facultades./ Estos almacenes existen, es
cierto (...) pero no llevan el nombre ó calificativo que ha hecho a V. incurrir en tan disparatados
errores; conócense con el nombre de sastrería (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; El oficio y obrador del sastre.
RAE, 1843, El oficio y obrador del sastre.
RAE, 1884; Oficio y obrador del sastre.
RAE, 1936; Oficio de sastre.|| 2. Obrador de sastre.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El lugar en que se hace de vestir, y trabajan los sastres.
Núñez de Taboada, 1825; El oficio y obrador se sastre.
Domínguez, 1853; El oficio de sastre; el obrador de sastre.
Zerolo, 1895; Oficio de sastre.|| 2. Obrador de sastre
Alemany y Bolufer, 1917; Oficio de sastre.|| Obrador de sastre.

Diccionarios de especialidad

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1551  /  S-20

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1619



schotis

Definición
Baile de aparición tardía y afincado como propio en Madrid; su nombre perdió la s inicial para
ser simplemente chotis: Baile por parejas, como la mazurca, pero más lento. Tuvo diversos
nombres, entre ellos el de polca alemana, y se ejecutó de distintas maneras : la más común es
dar tres pasos seguidos a la izquierda, tres a la derecha y vueltas (RAE, 1936: 402, 2)

Ejemplos
• FERNÁNDEZ (1929: 105) Un schotis…Martínez Abades, en su rincón, marca el schotis. Se
repite el número con el voto en contra de muy pocos cupleteros.  Tb.:  106

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; CHOTIS. Baile por parejas, como la mazurca, pero más lento. Tuvo diversos
nombres, entre ellos polca alemana, y se ejecutó de distintas maneras: la más común es dar tres
pasos seguidos a la izquierda, tres a la derecha y vueltas.
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sebo

Definición
Grasa de origen animal; se encuentra entre los materiales usados para la fabricación de velas
que en el teatro se hacían servir para los usos del alumbrado en general, asi como de las
candilejas, con la consiguiente incomodidad de humos y olores que esta grasa generaba.

Ejemplos
• SACO (1879: 116) El alumbrante fue un tipo que pasó (…)/ Tuvo su historia y sus aplicaciones
en los tiempos del sebo y del aceite./ (…) El  que ayer proveía el teatro de aquellas pestíferas y
humeantes candilejas, a cuya luz todos los gatos eran pardos (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La grasa dura y sólida, que se saca de algunos animales, y que derretida sirve para
hacer velas y otros usos.
RAE, 1884; Grasa sólida y dura que se saca de algunos animales, y que derretida, sirve para
hacer velas y para otros usos.
RAE, 1936; Grasa sólida y dura que se saca de los animales herbívoros, y que, derretida, sirve
para hacer velas, jabones y para otros usos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Grasa, materia dura que sirve para velas y otros usos, y se quita de los
lomos del carnero, buei, &c.
Núñez de Taboada, 1825; La grasa dura y sólida, que se saca de algunos animales, y que
derretida sirve para hacer velas y otros usos.
Domínguez, 1853; La grasa dura y sólida, que se estrae de algunos animales, y que derretida
sirve para hacer velas y para otros varios usos.
Zerolo, 1895; Grasa sólida y dura que se saca de algunos animales, y que derretida, sirve para
hacer velas y para otros usos.
Alemany y Bolufer, 1917; Grasa sólida y dura que se saca de los animales herbívoros, y que,
derretida, sirve para hacer velas y para otros usos.
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sección

Definición
Cada una de las representaciones en los teatros por horas, no siempre de la misma obra, que se
llevaban a cabo en un teatro durante un mismo día.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 245) D. José Mesejo, cuya autoridad ante el pueblo de Madrid era
innegable, y haciéndose oir a duras penas, suplicó a los espectadores que, puesto que la sección
para la que tenían billete había terminado, despejaran la sala para poder empezar la siguiente. 
Tb.:  246
• FLORES (1909: 231) El público, (...), se pronuncia ahora en favor del género ínfimo, porque
en esa misma sección de una hora en que le da el género chico una obra en un acto, le da el
music-hall (por el mismo precio) seis ó siete cosas: la bella Chelito, la sugestiva  Fornarina,
Couplets,  bailes, pantomimas, excentricidades... ¡la mar de números!  Tb.: 49,  84, 95
• G.VALERO (1910: 42) Todas las noches venía á mi cuarto de la Zarzuela, se fumaba un
cigarrito de los que tan dulcemente le sabían, y al empezar la primera sección se iba á la sala y
ocupaba una butaca de las muchas libres á esa hora.  Tb.:  212
•  () Otras: (Flores, 1914: 147) ; (G. Valero, 1915: 129, 230); (G. Valero, 1919: 86); (G. Valero,
1922: 179); (Rubio, 1927: 40)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Division de puntas ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)
RAE, 1884; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)
RAE, 1936; 2. Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un todo continuo o
un conjunto de cosas.|| 3. Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un
conjunto de personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Parte de una cosa dividida (…)
Núñez de Taboada, 1825; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos,
párrafos ó artículos (…)
Domínguez, 1853; Cualquier clase de división ó subdivisión de objetos ó cosas (…)
Zerolo, 1895; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)|| 3.- Cada una de las partes en que suelen dividirse los individuos de una misma
corporación  (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un
conjunto de personas.
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sección de música

Definición
Las dos variaciones de representación habituales de la zarzuela son la de cantado y la de
recitado; la primera se nutre de personas cuyo arte fundamental se sustenta en el conocimiento
musical y en su facultades naturales para el ejercicio del canto: forman estas gentes, la sección
de música, de canto o de cantado. Las dedicadas exclusivamente, o casi de manera exclusiva, a
la interpretación forman la sección de representado.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 29) Era tercera dama, ó sea graciosa, de la sección de música Nicolasa
Palomera, muy famosa años atrás, pero a quien se preparaba ya la sustitución con Antonia Prado
como en efecto se hizo, jubilando a la Palomera al siguiente. Y terceras también, pero de
representado, Manuela Montéis, (…

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Division de puntas ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)
RAE, 1884; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)
RAE, 1936; 2. Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un todo continuo o
un conjunto de cosas.|| 3. Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un
conjunto de personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Parte de una cosa dividida (…)
Núñez de Taboada, 1825; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos,
párrafos ó artículos (…)
Domínguez, 1853; Cualquier clase de división ó subdivisión de objetos ó cosas (…)
Zerolo, 1895; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)|| 3.- Cada una de las partes en que suelen dividirse los individuos de una misma
corporación  (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un
conjunto de personas.
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sección de representado

Definición
Las dos variantes de representación habituales en la zarzuela son la de cantado y la de recitado;
la primera se nutre de personas cuyo arte fundamental se sustenta en el conocimiento musical y
en su facultades naturales para el ejercicio del canto: forman estas gentes, la sección de música,
de canto o de cantado. Las dedicadas exclusivamente, o casi de manera exclusiva, a la
interpretación forman la sección de representado.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 29) Era tercera dama, ó sea graciosa, de la sección de música Nicolasa
Palomera, muy famosa años atrás, pero a quien se preparaba ya la sustitución con Antonia Prado
como en efecto se hizo, jubilando a la Palomera al siguiente. Y terceras también, pero de
representado, Manuela Montéis, (…

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Division de puntas ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)
RAE, 1884; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)
RAE, 1936; 2. Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un todo continuo o
un conjunto de cosas.|| 3. Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un
conjunto de personas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Parte de una cosa dividida (…)
Núñez de Taboada, 1825; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos,
párrafos ó artículos (…)
Domínguez, 1853; Cualquier clase de división ó subdivisión de objetos ó cosas (…)
Zerolo, 1895; División de puntos ó especies de alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó
artículos (…)|| 3.- Cada una de las partes en que suelen dividirse los individuos de una misma
corporación  (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un
conjunto de personas.
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segundo

Definición
Segundos, segundas son las denominaciones de aquellas primeras partes de la compañía que
representan papeles de importancia, pero no los estelares sino los que les siguen en importancia
de actuación.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1911: 60) Mucho después, en 1894, y figurando ya como "segunda" en la
compañía de María Guerrero (...)
• G.VALERO (1910: 38) Después, por corruptela, á las partes principales las han llamado, los
chicos de la prensa, primeros actores.(...) Se acabaron los segundos! ¡Todos son primeros!  Tb.:
230

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que sigue inmediatamente al primero.
RAE, 1843; Lo que sigue inmediatamente al primero.
RAE, 1884; Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo primero.
RAE, 1936; Que sigue inmediatamente en orden al o a lo primero.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que, ó la que esta despues del primero ó primera (…)
Núñez de Taboada, 1825; Que se sigue inmediatamente al primero.
Domínguez, 1853; Que sigue ó se sigue inmediatamente al primero, que va despues de él.
Zerolo, 1895; Que sigue inmediatamente en orden al ó á lo primero.
Alemany y Bolufer, 1917; Que sigue inmediatamente en orden al o a lo primero.
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sellar contraseñas

Definición
En el teatro, a las personas que desean salir durante los entreactos se les proporciona una tarjeta
en la que figura estampada una determinada expresión, anagrama o símbolo que les acredita
como participantes del espectáculo. El acto de estampar dichos símbolos en las tarjetas se
denomina sellar la contraseña.

Ejemplos
• SACO (1879: 60)  No tenéis [los primeros actores], ni tiempo hábil para estudiar el papel,
metidos en la bataola de multar á los compañeros, arreglar el cartón para los turnos, sellar
contraseñas, entenderos con los revendedores, redactar vuestro propio elogio para los periódicos
de noticias, repasar las cuentas del gas, de la sastrería, del atrezzista y de la hoja diaria.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Poner el sello.|| Estampar, imprimir, ó dexar señalada una cosa en otra.
CONTRASEÑA. La señal, ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y no tenerse por
enemigos en la confusion, ó en la obscuridad.
RAE, 1843; Poner el sello sobre una cosa.|| Estampar, imprimir, ó dejar sellada una cosa en otra.
CONTRASEÑA.  La señal ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y no tenerse por
enemigos en la confusion ó en la oscuridad.
RAE, 1884; Imprimir el sello.|| fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en otra.
CONTRASEÑA.  Señal ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y no tenerse por
enemigos en la confusion ó en la oscuridad.
RAE, 1936; Imprimir el sello.|| 2. fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en otra (…)
CONTRASEÑA.  Señal o palabra que se da para conocerse unos a otros, y no tenerse por
enemigos en la confusion o en la oscuridad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Vale estampar una cosa en otra.
Núñez de Taboada, 1825; Poner el sello sobre una cosa.|| Estampar, imprimir, ó dejar sellada
una cosa en otra. CONTRASEÑA. La señal ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y
no tenerse por enemigos.
Domínguez, 1853;  Poner, aplicar, sentar el sello sobre alguna cosa. Estampar, imprimir ó dejar
marcada una cosa en otra. CONTRASEÑA. Cualquier señal ó seña, como tarja, tarjeta, billete,
papel, apuntación, etc. que se da al interesado en alguna cosa, para conocerlo, dejarlo entrar,
devolverle algo, etc.
Zerolo, 1895; Imprimir el sello.|| 2.- fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en otra.
CONTRASEÑA. 5.- Papeleta ó tarjeta que se da en los teatros á los concurrentes que salen del
local durante la representación para que puedan volver á entrar sin necesidad de tomar nuevo
billete.
Alemany y Bolufer, 1917; Imprimir el sello.|| fig. Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa
en otra. CONTRASEÑA. De salida. En los teatros, circos, etc., tarjeta o papelito que se da a los
espectadores que quieren salir durante los entreactos.
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servicio escénico

Definición
Los ruidos, la maquinaria, los decorados, el atrezo etc.; todo, en suma, lo que está o se lleva a
cabo para el mayor lujo y efectividad en la representación escénica es lo que se denomina
servicio escénico.

Ejemplos
• SASSONE (1914: 90) La diposición del decorado y de los muebles; la busca y reparto de todos
los útiles indispensables para la representación; el reclutamiento, por decirlo así, y
aleccionamiento de comparsas; el sol, la luna, (…) los ruidos, (…) lluvias, relámpagos, truenos
y demás servicios escénicos, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 15. Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer las
necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. ESCÉNICO. Perteneciente o
relativo a la escena.
RAE, 1936; 15. Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer las
necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. ESCÉNICO. Perteneciente o
relativo a la escena.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Los buenos oficios que cada cual procura hacer en el desempeño de su cargo
empleo, ó ministerio; en el ejercicio de su profesion. ESCÉNICO. Perteneciente o relativo a la
escena.
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servicio interior

Definición
El conjunto de personal en sus distintos oficios y dedicación  mozos, maquinistas, arrojes,
carpinteros, etc. que pertenecen al teatro y a él dedican su trabajo; los ruidos, la maquinaria, los
decorados, etc.: todos aquellos que sirven cada elemento de la escena y del propio teatro en
general.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 151) Carpinteros, tramoyistas, todo el personal encargado del servicio
interior, se agolpa en las cajas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 15. Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer las
necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.  INTERIOR. Que está en la parte
de adentro.
RAE, 1936; 15. Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer las
necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.  INTERIOR.  Que está en la parte
de adentro.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Los buenos oficios que cada cual procura hacer en el desempeño de su cargo
empleo, ó ministerio; en el ejercicio de su profesion. INTERIOR.  Que está en la parte de
adentro.
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servir la escena

Definición
Servir la escena es dotarla de todos aquellos elementos materiales que, justificadamente, se han
de necesitar como contribución al realismo y conformidad respecto del ambiente y época que la
obra requiera en tocante a la decoración, provisión de trajes, utilería, mobiliario, etc.

Ejemplos
• FLORES (1909: 300) Bueno es advertir que ese funcionario [el criado del guardarropa] atiende
al desarrollo de la comedia tan sólo para saber cómo ha de servir la escena cuando llegue el caso
de la representación, si es que llega.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Estar empleado en la execucion de alguna cosa por mandato de otro (…)
ESCENA. Lugar, ó sitio donde representan los cómicos, dicho comunmente tablado ó las tablas.
RAE, 1843; Estar empleado en la egecucion de alguna cosa por mandato de otro (…)
ESCENA. El sitio ó tablado donde representan los farsantes.
RAE, 1884; Estar empleado en la egecucion de alguna cosa por mandato de otro (…)
ESCENA. Sitio o parte del teatro donde se representa (…)
RAE, 1936; 2. Estar empleado en la egecucion de alguna cosa por mandato de otro (…)
ESCENA. Sitio o parte del teatro, en que se representa o ejecuta la obra dramática (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Hacer los oficios pertenecientes á alguna casa, familia, ó persona (…)
ESCENA. El teatro ó tablado mismo en que se representa.
Núñez de Taboada, 1825; Estar empleado en la egecucion de alguna cosa por mandato de otro
(…) || Egercer algun empleo o cargo proprio ó en lugar de otro.  ESCENA. El sitio ó tablado
donde representan los farsantes.
Domínguez, 1853; Ejercer algun empleo ministerio ó cargo.  ESCENA. La parte interior del
teatro, situada frente á los espectadores y oportunamente decorada (…) sobre la cual juegan ó
desempeñan sus respectivos papeles los actores y actrices (…)
Zerolo, 1895; 6.- Ejercer un empleo ó cargo propio ó en lugar de otro.  ESCENA. Sitio ó parte
del teatro, en que se representa (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Estar empleado en la egecucion de alguna cosa por mandato de otro
(…)  ESCENA. Sitio o parte del teatro, en que se representa (…)
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siena

Definición
Polvo de arcilla tostada, rica en óxidos de hierro y manganeso, de uso corriente entre los actores
para modificar el color de su rostro.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 170) ; lo restante pintándolo con siena y con tejido de rayas finísimas trazadas
con pincel y tinta china, no solo lo que comprende la mascarilla, si no la totalidad de la barba
natural, que bien lo marca el afeitado de cada uno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1985: TIERRA de Siena. Arcilla de color ocre pardo en cuya composición se encuentran
óxidos de hierro y manganeso.
RAE, 1992: TIERRA de Siena. Arcilla de color ocre pardo en cuya composición se encuentran
óxidos de hierro y manganeso y que se usa como colorante de tono castaño una vez tostada.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Art. y Of. Ocre muy empleado en toda clase de pintura.
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silba

Definición
En el teatro, manifestación de desagrado del público mediante silbidos, pitos, pateos etc.ante
una determinada obra, o ante una mala interpretación de los actores.

Ejemplos
• LARRA (1866: 534) ; refuerza alguna sonrisa para contestar á los muchos que llegan y le dicen
embromándole, sin temor de Dios: " Con que hoy es la silba; voy á comprar un pito."  Tb.:  535
• MANJARRÉS (1875: 292) (...) las silbas quedaban como muestras de reprobación de un
espectáculo indigno ó de una ejecucion ménos que mediana, pero nunca como insulto á
personalidad alguna.  Tb.:  294, 295
• SACO (1879: 214) Y tras este galante, culto y delicado diálogo, le vuelven la espalda,
deseándole caritativamente la más ruidosa silba.
•  () Otras: (Zorrilla I, 1880: 65, 129); (Sepúlveda, 1888 : XV, 337); (Díaz, 1910: 135, 138); (G.
Valero, 1913: 40, 44); (G. Valero, 1919: 72)

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Manifestación de desagrado ó desprecio expresada con silbidos en espectáculos ú
otras reuniones.
RAE, 1884; Manifestación de desagrado ó desprecio expresada con silbidos en espectáculos ú
otras reuniones.
RAE, 1936; 3. fig. Manifestar desagrado y desaprobación el público, con silbidos u otras
demostraciones ruidosas.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; La acción y el efecto ó hecho de silbar á persona ó cosa. La Academia no
trae esta voz á pesar de ser muy usual decir, tal autor á [ó] tal comedia llevó una silba horrorosa;
esto es, fue horriblemente silbada.
Zerolo, 1895; Manifestación de desagrado ó desprecio expresada con silbidos en espectáculos ú
otras reuniones.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción de silbar || fig. Manifestar desagrado y desaprobación el
público con silbidos u otras demostraciones ruidosas.
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silbar

Definición
Manifestar mediante silbidos el público general, o una parte del mismo, su descontento por una
obra, o por la interpretación de algunos actores etc.

Ejemplos
• FLORES (1909: 50) Los reaccionarios aplaudían briosamente... Y los revolucionarios, en
aquellos momentos, silbaban, pateaban y bastoneaban con verdadero furor.
• G.VALERO (1910: 212) Cuando no gustaban las obras ó sus  intérpretes se silbaba, no con
silbatos, sino con la mayor ó menor cantidad de aire que cada espectador podía producir, según
el estado de su dentadura.
• PELLICER (1804: 211) La libertad de silvar á los comediantes y las comedias con pitos,
silvatos y llaves huecas, no se conocio al principio de ellas, según dice Lope de Vega (…) y este
se queja de que le silven sus comedias(…) Tb.:  198, 201, 212
• BERTRÁN (1910: 32) La otra noche fuimos á cierto teatro, donde cierto público silbó la
comedia y á los comediantes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; SILBAR.  Reprobar alguna cosa, y expresar no haber dado gusto; como en las
comedias, que con el silbo expresan hacer escarnio, ó burla.
RAE, 1843; SILBAR. met. Reprobar alguna cosa, y expresar no haber dado gusto; como en las
comedias, que con el silbo expresan hacer escarnio, ó burla.
RAE, 1884; SILBAR. fig. Manifestar desagrado y desaprobación el público con silbidos ú otras
demostraciones ruidosas.
RAE, 1936; SILBAR.  3.  fig. Manifestar desagrado y desaprobación el público, con silbidos u
otras demostraciones ruidosas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1878; SILBAR. Se toma por burlar, dar gritos.
Núñez de Taboada, 1825; SILBAR. Reprobar alguna cosa y expresar no haber dado gusto,
como en las comedias, en que con el silbo se expresa hacer escarnio ó burla de ellas ó de los que
representan.
Gaspar y Roig, 1885; SILBAR.  met. Reprobar alguna cosa y espresar no haber dado gusto;
como en las comedias, donde con el silbo se expresa el escarnio o la burla.
Zerolo, 1895; SILBAR.  Manifestar desagrado y desaprobación el público con silbidos ú otras
demostraciones ruidosas.
Alemany y Bolufer, 1917; SILBAR. Manifestar desagrado y desaprobación el público con
silbidos ú otras demostraciones ruidosas.
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silbato

Definición
Instrumento hueco hecho de diversos materiales que suena como el silbo cuando se sopla en él
con cierta fuerza; muy utilizado en los teatros para hacer ruido en las protestas por la mala
interpretación de una obra o por su poca calidad.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 198) (…) [los actores] les informaban del esmero con que habían estudiado
las comedias, y las que habian adquirido de nuevo, esperando el disimulo y el perdon de la
gente de juicio, y temiendo los silvatos y pitos del patio, ó de los mosqueteros, ó como ellos se
explicaban, de la Infanteria Española; y no menos de la cazuela, ó jaula de las mugeres.
• DÍAZ (1910: 136) . ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la
desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplándole con fuerza, semeja el silbar.
RAE, 1843; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando en él con fuerza suena como el
silbo.
RAE, 1884; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando en él con fuerza suena como el
silbo.
RAE, 1936; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando en él con fuerza suena como silbo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Chiflo, instrumento, con que se silba.
Núñez de Taboada, 1825; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando en él con fuerza
suena como el silbo.
Domínguez, 1853; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando con fuerza suena como el
silbo.
Zerolo, 1895; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando en él con fuerza suena como el
silbo.
Alemany y Bolufer, 1917; Instrumento pequeño y hueco (…) que soplando en él con fuerza
suena como el silbo.
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sillón

Definición
Silla con brazos; se instalaron en los teatros para mayor comodidad de los espectadores.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 148) Se han reformado las tertulias, sillones y galerías, dando á estas
localidades, como á las lunetas, mayor comodidad.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria.
RAE, 1836; Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Especie de silla poltrona.
Zerolo, 1895; 2.- Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria.
Alemany y Bolufer, 1917; Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria.
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sillón de orquesta

Definición
La orquesta (orquestra) en el teatro griego y romano era un espacio circular en principio y
semicircular más tarde, que estaba situado frente a la escena en la que actuaban los músicos y el
coro. En nuestros teatros sigue siendo el lugar entre las lunetas y el escenario habitualmente
ocupado por los músicos. En ese preciso lugar se instalaron unos asientos que por su situación
se ofertaban a aquellas personas de gran dignidad y posteriormente a quien pudiera permitirse el
abonar su abultado precio: son los llamados asientos de orquesta, o más modernamente, gracias
a su sustitución por otros más cómodos, sillones de orquesta.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 160) Estos comentarios son lógicos porque Beocia suele sentarse en los
palcos, en los sillones de orquesta, en las galerías superiores (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria. ORQUESTA. Parte del teatro
destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas.
RAE, 1936; Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria. ORQUESTA. Lugar
destinado para los músicos, y comprendido entre la escena y las lunetas o butacas.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Especie de silla poltrona. ORQUESTA. Parte del teatro destinada para los
músicos en los teatros, y comprendida entre la escena y las lunetas.
Zerolo, 1895; 2.- Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria. ORQUESTA. Parte del
teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas.
Alemany y Bolufer, 1917; Silla de brazos mayor y más cómoda que la ordinaria. ORQUESTA.
Parte del teatro destinada para los músicos y comprendida entre la escena y las lunetas o
butacas.

Voces relacionadas:  asiento de orquesta
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sisear

Definición
En el teatro se suele en ocasiones emitir el sonido inarticulado /s/ de manera repetida, para
exigir silencio.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 56) Doce que sisean o bastonean, meten más ruido que quinientos que
callan.  Tb.:  67

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; (Voz onomatopéyica) Emitir repetidamente el sonido inarticulado de la s, por lo
común para manifestar desaprobación ó desagrado. SISEAR á un actor, á un orador.
RAE, 1936; Emitir repetidamente el sonido inarticulado de s y ch, por lo común para manifestar
desaprobación o desagrado. SISEAR á un actor, á un orador.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; [Voz onomatopéyica] Emitir repetidamente el sonido inarticulado de la s, por lo
común para manifestar desaprobación ó desagrado. || Manifestar, siseando, desaprobación ó
desagrado contra alguno ó contra alguien. SISEAR á un actor, á un orador.
Alemany y Bolufer, 1917;  (Voz onomatopéyica) Emitir repetidamente el sonido inarticulado de
la s, por lo común para manifestar desaprobación ó desagrado.
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siseo

Definición
El hecho de sisear; es decir, pedir silencio o mostrar desagrado por alguien o algo, repitiendo el
sonido inarticulado /s/

Ejemplos
• PERATONER (1880: 88) En estas y las otras, y las de mas alla, la orquesta ha tocado la
sinfonia, ha sonado la campana anunciadora, y se ha levantado el telón, despues de un siseo
general que cierta parte del público dirige á la otra para que se restablezca el silencio mas
profundo.  Tb.:  90

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Acción y efecto de sisear.
RAE, 1936; Acción y efecto de sisear.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Acción y efecto de sisear.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de sisear.
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sobras

Definición
Las llamadas sobras eran los dineros excedentes de las compañías a partido una vez hecho el
balance y llevados a cabo los pagos habituales. Se repartían, proporcionalmente entre los
miembros de estas compañías, atendiendo a la parte o categoría de cada cual, dos veces al año:
por el Corpus y por la Navidad.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 606) Por el caudal que guardan las compañías en sus arcas con el nombre
de sobras, y reparten entre sus individuos por el Corpus y Navidad.... 360.860 [reales]

Voces relacionadas:  caudal
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sobresaliente

Definición
Actor o actriz supernumerarios cuyo cometido es representar el papel de un cómico en su
ausencia; eran contratados para el descanso de los actores titulares, y de igual modo que
aquellos, gozaban de categoría: primer sobresaliente o sobresaliente primero, segundo etc.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 19) Su colocación fue de un parte de por medio, ó sea noveno galán, con
partido de 17 reales; y con el mismo siguió trabajando en el año siguiente en clase de séptimo
galán, hasta que por fin en el año 93 subió al puesto de sobresaliente, con partido de 20 reales. 
Tb.:  21, 49
• SEPÚLVEDA (1888: 469) Sobresalienta de las dos compañías.- Josefa Figueras
• COTARELO (1902: 20) Antonia Prado vino á Madrid desde Valencia, á ocupar el puesto de
sobresalienta en la compañía que acaudillaba Manuel Martínez
• FLORES (1914: 10) El empeño es saber quién representa/si la Anastasia queda cuarta, ó
quinta,/ si será la Isabel "sobresalienta",/si es "dama" la Violante ó la Jacinta;/(...)
•  () Otras: (Revilla, 1845: 19);  (Sepúlveda, 1888: 473, 476); (Cotarelo, 1902: 21); (Díaz, 1910:
76); (G. Valero, 1913: 110)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. La persona que está destinada para suplir la falta, ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1843; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1884; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en los
papeles de comedias.
RAE, 1936; fig. Persona destinada a suplir la falta o ausencia de otro; como entre comediantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  SOBRE-SALIENTE. El que está de prevención para lo que pida la
necesidad. Entre los cómicos  hai tambien una mujer á que llaman sobre-salienta.
Núñez de Taboada, 1825; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de
otro; como en los papeles de comedias.
Domínguez, 1853; fig. La persona esclusivamente dedicada en ciertas artes ú oficios, para suplir
la falta ó ausencia de otra, llenar sus veces, desempeñar su cometido etc. Como sucede en los
papeles de comedia (…)
Zerolo, 1895; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra; como en los
papeles de comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra;
como entre comediantes y toreros.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  supernumerario
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sobresaliente primero

Definición
Actor y actriz supernumerarios cuyo cometido es representar el papel de un cómico en su
ausencia; eran contratados para el descanso de los actores titulares, y de igual modo que
aquellos gozaban de categoría: primer sobresaliente o sobresaliente primero, segundo, etc.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 474) Sobresaliente primero.- Antonio González.- Será su obligación
ejecutar una comedia de galán en cada mes: suplirá a éste en caso de enfermedad legítima, y
hará aquellos papeles de segundo que tiene ya hechos, en caso que así convenga a la compañía.-
Su partido, 30 reales vellón.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. La persona que está destinada para suplir la falta, ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1843; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1884; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en los
papeles de comedias.
RAE, 1936; fig. Persona destinada a suplir la falta o ausencia de otro; como entre comediantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  SOBRE-SALIENTE. El que está de prevención para lo que pida la
necesidad. Entre los cómicos  hai tambien una mujer á que llaman sobre-salienta.
Núñez de Taboada, 1825; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de
otro; como en los papeles de comedias.
Domínguez, 1853; fig. La persona esclusivamente dedicada en ciertas artes ú oficios, para suplir
la falta ó ausencia de otra, llenar sus veces, desempeñar su cometido etc. Como sucede en los
papeles de comedia (…)
Zerolo, 1895; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra; como en los
papeles de comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra;
como entre comediantes y toreros.
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sobresaliente  de representado

Definición
Actores contratados para sustituir, por los motivos de costumbre (descansos, enfermedad etc.), a
quienes tenían papeles sólo de declamación.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 450) Sobresaliente  de representado.- María Zárate

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. La persona que está destinada para suplir la falta, ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1843; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1884; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en los
papeles de comedias.
RAE, 1936; fig. Persona destinada a suplir la falta o ausencia de otro; como entre comediantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  SOBRE-SALIENTE. El que está de prevención para lo que pida la
necesidad. Entre los cómicos  hai tambien una mujer á que llaman sobre-salienta.
Núñez de Taboada, 1825; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de
otro; como en los papeles de comedias.
Domínguez, 1853; fig. La persona esclusivamente dedicada en ciertas artes ú oficios, para suplir
la falta ó ausencia de otra, llenar sus veces, desempeñar su cometido etc. Como sucede en los
papeles de comedia (…)
Zerolo, 1895; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra; como en los
papeles de comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra;
como entre comediantes y toreros.
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sobresaliente de barba

Definición
Actor contratado para sustituir por los motivos de costumbre (descansos, enfermedad etc.) al
característico o barba.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 469) Sobresaliente de barba.- Ramón Torres.- Hará todos los papeles que
se le repartan en comedias y sainetes, y suplirá al barba,. Partido, 20 reales de vellón.
• SEPÚLVEDA (1888: 475) Ramón Torres.- Hará todos los papeles que se le repartan en
comedias y sainetes, y suplirá al barba.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. La persona que está destinada para suplir la falta, ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1843; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1884; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en los
papeles de comedias.
RAE, 1936; fig. Persona destinada a suplir la falta o ausencia de otro; como entre comediantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  SOBRE-SALIENTE. El que está de prevención para lo que pida la
necesidad. Entre los cómicos  hai tambien una mujer á que llaman sobre-salienta.
Núñez de Taboada, 1825; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de
otro; como en los papeles de comedias.
Domínguez, 1853; fig. La persona esclusivamente dedicada en ciertas artes ú oficios, para suplir
la falta ó ausencia de otra, llenar sus veces, desempeñar su cometido etc. Como sucede en los
papeles de comedia (…)
Zerolo, 1895; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra; como en los
papeles de comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra;
como entre comediantes y toreros.
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sobresaliente de gracioso

Definición
Actor contratado para sustituir por los motivos de costumbre (descansos, enfermedad etc.) a los
graciosos titulares de la compañía.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 466) Sobresaliente de éstos [graciosos].- Francisco López

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. La persona que está destinada para suplir la falta, ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1843; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1884; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en los
papeles de comedias.
RAE, 1936; fig. Persona destinada a suplir la falta o ausencia de otro; como entre comediantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  SOBRE-SALIENTE. El que está de prevención para lo que pida la
necesidad. Entre los cómicos  hai tambien una mujer á que llaman sobre-salienta.
Núñez de Taboada, 1825; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de
otro; como en los papeles de comedias.
Domínguez, 1853; fig. La persona esclusivamente dedicada en ciertas artes ú oficios, para suplir
la falta ó ausencia de otra, llenar sus veces, desempeñar su cometido etc. Como sucede en los
papeles de comedia (…)
Zerolo, 1895; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra; como en los
papeles de comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra;
como entre comediantes y toreros.
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sobresaliente de música

Definición
Actor contratado para sustituir por los motivos de costumbre (descansos, enfermedad etc.) a los
actores que ejercían como cantantes en las óperas o zarzuelas.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 450) Sobresaliente de música.- María Mayor Ordóñez, con obligación de
hacer zarzuelas, comedias de música, y de suplir en las enfermedades de la graciosa
alternativamente con la cuarta dama de cantado, con el mismo partido que tiene.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. La persona que está destinada para suplir la falta, ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1843; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en
los papeles de comedias.
RAE, 1884; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otro; como en los
papeles de comedias.
RAE, 1936; fig. Persona destinada a suplir la falta o ausencia de otro; como entre comediantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  SOBRE-SALIENTE. El que está de prevención para lo que pida la
necesidad. Entre los cómicos  hai tambien una mujer á que llaman sobre-salienta.
Núñez de Taboada, 1825; met. La persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de
otro; como en los papeles de comedias.
Domínguez, 1853; fig. La persona esclusivamente dedicada en ciertas artes ú oficios, para suplir
la falta ó ausencia de otra, llenar sus veces, desempeñar su cometido etc. Como sucede en los
papeles de comedia (…)
Zerolo, 1895; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra; como en los
papeles de comedias.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Persona que está destinada para suplir la falta ó ausencia de otra;
como entre comediantes y toreros.
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soliloquio

Definición
En la interpretación de obras teatrales, soliloquio se denomina a la conversación en la que un
actor finge hablar consigo mismo exponiendo sus pensamientos o intenciones ocultas,
distanciado del resto de los actores y con la intención de que el público participe de sus
pensamientos.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 20) P. Qué es soliloquio? / R. El soliloquio o monólogo es una especie
de conversación que uno tiene consigo mismo, y siendo cortos y en situación tienen la misma
utilidad que los apartes, esto es, informar al espectador de lo que piensa aquel personage (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La conversacion que alguno tiene consigo solo, como si estuviera hablando con
otro. Úsase freqüentemente  en las comedias, diálogos y novelas.
RAE, 1843; La conversacion que alguno tiene consigo solo, como si estuviera hablando con
otro. Se usa frecuentemente en las comedias y novelas.
RAE, 1884; Habla ó discurso con que una persona, estando sola, ó sin dirigir á otra la palabra,
manifiesta lo que piensa ó siente.|| Lo que habla de este modo el personaje del poema dramático
ó de otro semejante.
RAE, 1936; Habla o discurso de una persona que no dirige a otra la palabra.|| 2. Lo que habla de
este modo un personaje de obra dramática o de otra semejante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Razonamiento o reflexión que se hace consigo mismo, discurso de un
hombre que habló consigo mismo.
Núñez de Taboada, 1825; La conversacion que alguno tiene consigo solo.
Domínguez, 1853; La conversacion que tiene alguno consigo mismo, como si estuviera
hablando con otro. Se usa frecuentemente en comedias y novelas.
Zerolo, 1895; Habla ó discurso con que una persona, estando sola ó sin dirigir á otra la palabra,
manifiesta lo que piensa ó siente.
Alemany y Bolufer, 1917; Habla o discurso con que una persona, estando sola o sin dirigir a
otra la palabra, manifiesta lo que piensa o siente.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832;  El soliloquio o monólogo es una especie de conversación que uno tiene
consigo mismo, y siendo cortos y en situación tienen la misma utilidad que los apartes, esto es,
informar al espectador de lo que piensa aquel personage .
Rodríguez Cuadros, 2009.
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sostener el carácter

Definición
Con esta expresión se alude a que el actor, que tiene conciencia del tipo que representa y de sus
rasgos diferenciales internos y exteriores, ha de mantenerlos inalterables a lo largo de su
interpretación.

Ejemplos
• CALVO (1920: 71) ; pero aquel estudio existía, adviértase en lo muy bien que retrataba y
sostenía cada carácter.
• G. VALERO (1922: 30) [Antonio Vico] No sostenía el carácter de Don Juan en toda la
representación (…)
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sostener la función

Definición
Sostener una función es apoyarla, generalmente con aplausos, para evitar que la función caiga y
se hunda, con lo que de continuidad de la obra podría verse afectada y con ello, las posibilidades
económicas de quienes la contrataron y el prestigio del autor y de quienes la interpretan.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 140) En el primer día de una función nueva, entre los billetes repartidos por
los empresarios á sus amigos para aplaudir, los que se dan a los autores de la obra, y los actores
que tienen este derecho y la Claque puede decirse que las dos terceras partes del auditorio se
compone de aplaudidores más ó menos obligados a sostenerlas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Sustentar, ó mantener alguna cosa.
RAE, 1843; Sustentar y mantener alguna cosa.|| Mantenerse firme sin caer.
RAE, 1884; Sustentar y mantener una cosa.|| Mantenerse firme sin caer.
RAE, 1936; Sustentar, mantener firme una cosa.|| 5. fig. Prestar apoyo, dar aliento o auxilio.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Sostener alguna cosa para que no cayga, tenerla.
Núñez de Taboada, 1825; Sustentar ó mantener alguna cosa.
Domínguez, 1853; Sustentar y mantener (…) alguna cosa.|| Soportar, animar, fortalecer, alentar,
escitar.
Zerolo, 1895; 5.- Socorrer, apoyar, ayudar.
Alemany y Bolufer, 1917; Sustentar y mantener.
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sostener parladurías

Definición
Antiguamente, y durante la función, no era infrecuente que se mantuviesen algunas
conversaciones entre los actores y el público, que solían pedir explicaciones aquellos acerca de
los personajes o de las expresiones que en la obra se utilizaban. En épocas posteriores y en
espectáculos propios de cafés teatro, o similares, no era infrecuente el intercambio de frases, en
ocasiones improcedentes o impertinentes.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 331) El frecuente uso de las xácaras cantadas á vihuela por las
histrionisas de más empuje, o  por los bobos del entremés, para que tuviera el atractivo del
contraste, trajo la licencia de sostener parladurías y debates con los actores desde la escena al
patio, siempre y cuando alguna situación parecía al ilustrado público extremada de absurda,
algún concepto muy enrevesado y alguna frase impropia del asunto.
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sueldo

Definición
Remuneración ó paga que reciben los actores de una compañía por las representaciones que
realizan, así como cualesquier otros empleados en el teatro a cambio de sus servicios.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 27) Pérez era segundo galán joven, ó cuarto característico ó noveno bajo
cómico en Madrid; pero en Madrid no se sale del sueldo, siempre igual aunque seguro.
• FLORES (1909: 19) Al actor que en el apogeo de sus facultades se le entregan escrituras en
blanco para que él se asigne el sueldo que quiera, (...) Tb.:  77, 103

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Estipendio ó paga.
RAE, 1936; 3. Remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio
profesional.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; La paga de los empleados en cualquier ramo del servicio público.
Zerolo, 1895; 4.- Estipendio ó paga.|| Todo estipendio, honorario, retribucio ó gratificación
señalada á cualquier clase de servicio, trabajo, ocupacion, comision ó cosa semejante que lo
valga, lo gane, lo exija, lo merezca etc.
Alemany y Bolufer, 1917; Estipendio ó paga.
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suelto

Definición
Escrito que se publica en los periódicos —de menor extensión e importancia que los llamados
artículos y de mayor que el simple anuncio o gacetilla—, en el que se refiere la actividad de un
teatro o se señala la presentación de una obra, la relevancia de un cuadro de actores etc. Estos
escritos, no siempre redactados por trabajadores del periódico publicante, solían escribirse desde
las contadurías de los teatros con claras finalidades de autobombo y propaganda.

Ejemplos
• SACO (1879: 236) Hemos llegado ¡oh vergüenza! Hasta el punto de ver en las contadurías y
direcciones de todos nuestros teatros, un escribiente dedicado á redactar (llamémosle así) los
sueltos que aparecen con toda premura en los diarios; sueltos en los cuales se reclama, en todos
los tonos, la atencion del público, y se prodigan por su cuenta los elogios más pomposos, así
empresarios como comediantes, así autores como boleros y escenógrafos.
• FLORES (1914: 86) Una hija suya iba á hacer su presentación como dama joven en el teatro
Lara, y sabiendo que yo tenía buenas relaciones en la Prensa, el hombre me rogó que, una vez
verificado el debut de la niña, enviase unos sueltos á los periódicos para animarla en el principio
de su carrera. Excuso decir que cada uno de aquellos sueltos era un bombo estrepitoso.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico, que no tienen la extensión ni la
importancia de los artículos ni son meras gacetillas.
RAE, 1936; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico, que no tienen la extensión ni la
importancia de los artículos ni son meras gacetillas.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico, que no tienen la extensión ni
la importancia de los artículos ni son meras gacetillas.
Alemany y Bolufer, 1916; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico que no tienen la
extensión ni la importancia de los artículos ni son meras gacetillas.
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suelto de contaduría

Definición
Escrito que se publica en los periódicos —de menor extensión e importancia que los llamados
artículos y de mayor que el simple anuncio o gacetilla—, en el que se refiere la actividad de un
teatro o se señala la presentación de una obra, la relevancia de un cuadro de actores, etc. Estos
escritos, no siempre redactados por trabajadores del periódico publicante, solían escribirse desde
las contadurías de los teatros con claras finalidades de autobombo y propaganda.

Ejemplos
• FLORES (1909: 230) Los llamados "sueltos de contaduría" que las empresas de esos teatros
envían á los periódicos (y que estos insertan con su benevolencia acostumbrada), dan la medida
del triste estado en que el negocio teatral se halla.
• G.VALERO (1910: 32) El resto de la compañía (como dicen algunos actores-empresarios en
los sueltos de contaduría para ocultar su escaso valimiento (...)
• LASERNA (1914: 96) Siéntese y escriba. Voy á dictarle el borrador de los sueltos de
contaduría para la Prensa. Ponga usted: "A petición de muchas personas que no pueden asistir á
las funciones de noche, y en vista de la festividad del día, mañana por la tarde se dará la tercera
representación de la tan extraordinariamente aplaudida comedia nueva (…) Tb.:  122

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico, que no tienen la extensión ni la
importancia de los artículos ni son meras gacetillas.
RAE, 1936; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico, que no tienen la extensión ni la
importancia de los artículos ni son meras gacetillas

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico, que no tienen la extensión ni
la importancia de los artículos ni son meras gacetillas.
Alemany y Bolufer, 1916; Cualquiera de los escritos insertos en un periódico que no tienen la
extensión ni la importancia de los artículos ni son meras gacetillas.
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supernumerario

Definición
Actor contratado en una compañía, que sólo lo es en virtud de los apoyos que suelen hacer falta
para suplir las contingencias de sus actores titulares.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 450) Supernumerario.-  José de Huerta.
• SEPÚLVEDA (1888: 477) Supernumeraria.- Señora Teresa Sánchez
• COTARELO (1902: 21) Los barbas y graciosos tenían á veces sobresaliente ó supernumerario.
Había además en cada compañía dos ó tres apuntadores, un cobrador, un guardarropa, un
compositor ó músico, varios mancebos de aposentos, cobradores de lunetas, mozos, traspunte,
etc.  Tb.:  221

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que está, ó se pone sobre el número señalado y establecido.
RAE, 1843; En algunos empleos el sugeto nombrado para suplir por el propietario, ó sucederle
en su plaza cuando vaque.
RAE, 1884; En algunos empleos el sugeto nombrado para suplir por el propietario, ó sucederle
en su plaza cuando vaque.
RAE, 1936; Que excede o está fuera del número señalado o establecido.

Diccionarios no académicos:
Terreros, 1788; Lo que es sobre el número fijo y determinado.
Núñez de Taboada, 1825; Que está o se pone sobre el número señalado y establecido.
Domínguez, 1853; En algunos empleos el sugeto nombrado para suplir al propietario, ó para
reemplazarle y sucederle en su destino.
Zerolo, 1895; Que está o se pone sobre el número señalado o establecido.
Alemany y Bolufer; 1917; Que está o se pone sobre el número señalado o establecido.

Voces relacionadas:  sobresaliente
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suripanta

Definición
Término sin sentido creado por el aragonés Eusebio Blasco en el libreto de la primera zarzuela
bufa —El joven Telémaco— que Arderius estrenó en Madrid, en 1866 (v.: El País el 19 de julio
de 1984). Pasó pronto a designarse con él, a las coristas de los teatros.

Ejemplos
• SACO (1879: 30) Siguiendo el orden de nuestros tiempos, seguirán los empresarios
desentendiéndose de sus compromisos, cuando les acomode; los actores faltando á los suyos
(…) saliendo de una compañía para engancharse á otra, porque se veía pospuesto, ó la suripanta,
elevada á dama , no quería aceptarle en diálogo, ó por cualquiera de las innumerables
supercherías y trapisondas de que hoy se valen, con desdoro ageno y propio, particular y
público.  Tb.:  235
• PERATONER (1880: 27) Cuando conoció entre bastidores al confiado é inocentón de Luis, y
este por echárselas de calavera entre el círculo de sus amigos, protegiendo a una suripanta, la
propuso que abandonase la compañía y se fuera a vivir en la suya (…) la muchacha sin avisar,
dejó de presentarse á ensayos y no volvió á  aparecer por el teatro de los Bufos, habiendo
aceptado las proposiciones de Luisito.
• G.VALERO (1915) Y siguiendo aquella baranda curva y aterciopelada, entre otras mujeres
bonitas, la célebre suripanta (1) de Arderíus conocida como la Trifona, y otra de igual
procedencia llamada Rosalía, que no por coristas de los bufos quedaban fuera de combate en
concurso de belleza, pues buen cuidado tuvo aquel insigne don Francisco en acaparar chicas
guapas para su proscenio.  "/ [al pie de la página](1) Suripanta: Nombre que se daba a las
coristas de los bufos, tomado de una de las primeras zarzuelas del género, la titulada El joven
Telémaco, en la que cantaban diciendo ser griego: "Suripanta, la suripanta..."]
• RUBIÓ (1927: 64) Su argumento consistía en dos matrimonios que vivían juntos y cuyos
maridos (Romea y yo) manteníamos relaciones con dos suripantas de los bufos,

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Mujer corista en un teatro.
RAE, 1936; Mujer corista en un teatro.
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sustituto

Definición
Persona que en el teatro sustituye a un cantante, actor o actriz, en la representación.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 100) ¿Parece cosa fácil sustituirla por otra hasta que esté buena? Pues es
obra de romanos aun suponiendo que haya en la compañía tres tiples más, porque ninguna de las
tres está allí de sustituta. Esta palabra sustituta suena horriblemente en los oídos de las tiples.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; SUBSTITUIR. Poner uno en su lugar á otro.
RAE, 1843; El que hace las veces de otro en algún empleo ó comisión.
RAE, 1884; Persona que hace las veces de otra en empleo ó servicio.
RAE, 1936; Substituto, 2ª acep.|| Persona que hace las veces de otra en empleo ó servicio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El que hace las veces de otro en algun empleo ó comision.
Domínguez, 1853; El que hace las veces de otro en algun empleo ó comision; que le sabroga
[sic.], reemplaza, ocupa su puesto.
Zerolo, 1895; 2.- Persona que hace las veces de otra en empleo ó servicio.
Alemany y Bolufer, 1917; Substituto, 2ª acep.|| Persona que hace las veces de otra en empleo ó
servicio.
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tablado

Definición
Suelo o pavimento, tradicionalmente de madera, sobre el que se representan los espectáculos
públicos y actúan los actores con sus interpretaciones.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 210) Que se vendia aloja en el Corral, ya se dixo arriba; pero este sitio se
llama ahora el Alojero, sin duda de aquel principio, y sirve para asiento de los señores Alcaldes
que asisten para contener al pueblo, y antes se sentaban en una silla que se les ponia en el
mismo Tablado.
• RUBIÓ (1830: 91) La orquesta está separada del auditorio, para que no sea este molestado del
estrepito de los instrumentos: y el tablado  está colocado debidamente, para que de ninguna
parte sean los actores vistos de lado.  Tb.:  96
• MOYNET (1885: 49) El tablado del teatro está inclinado del proscenio al fondo. Se ha juzgado
suficiente para el efecto teatral una inclinación de cuatro centímetros por metro, y se ha
aceptado generalmente.
•  () Otras:  (Sepúlveda, 1888: 57); ( G. Valero, 1913: 108)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El pavimento del teatro público, en que se representa.
RAE, 1843; El pavimento del teatro en el que se representa.
RAE, 1884; Pavimento del teatro en que se representa.
RAE, 1936; 4. Pavimento del escenario de un teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; De un teatro, paraje en el que representan los actores.
Núñez de Taboada, 1825; El pavimento del teatro público en que se representa.
Domínguez, 1853; Pavimento del escenario en que se representa.
Zerolo, 1895; 2.- Pavimento del escenario en que se representa.
Alemany y Bolufer, 1917; Pavimento del escenario de un teatro.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tablas

Definición
Por antonomasia, teatro; representación teatral.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 17) Alonso de Olmedo, (…) Hizo galanes muchos años en las Tablas de
Madrid, con tanto aplauso que compitió con el célebre Sebastian de Prado, (…) Tb.:  37, 49 y
60, 140 de la 2ªparte
• G.VALERO (1910: 92) ; en las tablas hizo su salida con la comedia en un acto: La sota de
bastos.  Tb.: 51, 59, 139

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El tablado donde salen á representar los comediantes.
RAE, 1843; TABLA. p. El tablado donde salen á representar los comediantes.
RAE, 1884; LAS TABLAS. El tablado de la escena, considerado como el sitio en el que
representa el actor. PISAR BIEN LAS TABLAS. fr. fig. Estar y moverse el actor en la escena
con naturalidad y desembarazo.
RAE, 1936; 29. fig. El escenario de un teatro. Salir a las TABLAS.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En los teatros, tablado.
Núñez de Taboada, 1825; pl. El tablado donde salen á representar los comediantes.
Zerolo, 1895; 75.- Pisar bien las tablas. fr y fig. Estar y moverse el actor en la escena con
naturalidad y desembarazo.
Alemany y Bolufer, 1917; Las tablas. El tablado de la escena considerado como el sitio en que
representa el actor.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Tablas. El tablado del escenario. Está dividido en distintos tramos por los
caballos, y en dos mitades por el Medio (V.).ç
Millá, 1914; Tablas. Todo el escenario, particularmente lo que está a la vista del espectador./
Del actor que representa cohibido suele decirse que no tiene tablas.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  teatro
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tablas

Definición
Escenario. Lugar en el que se representan las obras de teatro y otros espectáculos.

Todo el tablado, desde la concha al foro y desde el foso al telar con sus departamentos de
guardarropía, vestuarios de los actores etc. (Millá, 1914)

Ejemplos
• PERATONER (1880: 60) Es decir, ya nos encontramos en pleno escenario. En las tablas, como
dicen.  Tb.:  127, 130, 187
• MANJARRÉS (1875: 315) Tablas. El tablado del escenario. Está dividido en distintos tramos
por los caballos, y en dos mitades por el Medio (V.)
• MILLÁ (1914: 271) Tablas. Todo el escenario, particularmente lo que está a la vista del
espectador./ Del actor que representa cohibido suele decirse que no tiene tablas.
•  () Otras: (Diana, 1850: 37); (Yxart I y II, 1894: 2, 5, 14, 37 y 19 ); (Urrecha, 1900: 203);
(Flores, 1909: 31);  (Díaz, 1910: 31); (G. Valero, 1913: 112); (G. Valero, 1915: 11); (Rubio,
1927: 23, 39); (Fernández, 1929: 36)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El tablado donde salen á representar los comediantes.
RAE, 1843; TABLA. p. El tablado donde salen á representar los comediantes.
RAE, 1884; LAS TABLAS. El tablado de la escena, considerado como el sitio en el que
representa el actor. PISAR BIEN LAS TABLAS. fr. fig. Estar y moverse el actor en la escena
con naturalidad y desembarazo.
RAE, 1936; 29. fig. El escenario de un teatro. Salir a las TABLAS.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En los teatros, tablado.
Núñez de Taboada, 1825; pl. El tablado donde salen á representar los comediantes.
Zerolo, 1895; 75.- Pisar bien las tablas. fr y fig. Estar y moverse el actor en la escena con
naturalidad y desembarazo.
Alemany y Bolufer, 1917; Las tablas. El tablado de la escena considerado como el sitio en que
representa el actor.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Tablas. El tablado del escenario. Está dividido en distintos tramos por los
caballos, y en dos mitades por el Medio (V.)
Millá, 1914; Tablas. Todo el escenario, particularmente lo que está a la vista del espectador./
Del actor que representa cohibido suele decirse que no tiene tablas.
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  escenario
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tablero

Definición
En el lenguaje teatral, se asigna la expresión tablero a la parte más inferior de un practicable,
que está compuesta por un agregado de tablas que le sirven de pie y refuerzo y que forman su
base.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 315) Tablero.-Tablazon que forma el suelo de los practicables.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Tablero.-Tablazon que forma el suelo de los practicables.
Rodríguez Cuadros, 2009
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tablilla

Definición
En los teatros, tabla pequeña de madera en donde se anunciaban y explicitaban al personal las
órdenes de la empresa, las horas de ensayos, los días de cobro etc.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 246) La tablilla, (…) no es otra cosa que una…tablilla de palmo y medio
de larga por uno de ancha colocada en un sitio visible del escenario, y en la que todas las noches
se cuelga de un clavito que en su parte superior ostenta, el papel donde el director de escena ha
dispuesto los ensayos para la funcion del dia siguiente, las horas que han de verificarse, y los
títulos de las obras que han de ensayarse.
• PERATONER (1880: 217) En la tablilla de ensayos de un teatro cualquiera, y al pié de los
dispuestos para el siguiente, dia se lee esta frase mas hermosa que el sol, para todos, pero sobre
todo para aquel que siempre vive nublado: / <<Pago de la nómina. A la hora de costumbre.>>
• URRECHA (1900: 204) (...) y, sin embargo, [el avisador] llena todo género de cometidos,
excepto el de avisar á nadie, puesto que los artistas se enteran de los ensayos por la tablilla.
• MILLÁ (1914: 271) Tablilla. Cuadrito de madera, sin cristal, colocado cerca de la salida del
escenario, junto al llavero, con el que se da aviso de las horas de ensayo a los actores, y del
orden de la función, día por día.
•  () Otras: (Urrecha, 1900: 111, 204); (Flores, 1909: 38); (G. Valero, 1910: 51, 59); (Millá,
1914: 223), (G. Valero, 1922: 180); (Rubio, 1927: 47, 100); (Povedano, 1930: 81, 82))

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Diminutivo de tabla.
RAE, 1884; Lista ó anuncio que se fija en una tabla para conocimiento del público ó para otros
fines.
RAE, 1936; 3. Tabla pequeña en la cual se expone al público una lista de personas, un edicto o
un anuncio de otra clase.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Tabla pequeña.
Núñez de Taboada, 1825; d. De tabla
Gaspar y Roig, 1853;  Lista regularmente hecha de madera donde se sientan los nombres de
algunas personas o se notan algunas cosas para ciertos fines.
Zerolo, 1895; 3.- Lista ó anuncio que se fija en una tabla para conocimiento del público ó para
otros fines.
Alemany y Bolufer, 1917; Tabla pequeña en la cual se expone al público una lista de personas o
un anuncio de otra clase.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Tablilla. Cuadrito de madera, sin cristal, colocado cerca de la salida del escenario,
junto al llavero, con el que se da aviso de las horas de ensayo a los actores, y del orden de la
función, día por día.

Voces relacionadas:  aviso de ensayo
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tablillas de san Lázaro

Definición
Instrumento de percusión muy simple consistente en tres tablillas de madera engarzadas por
cuerdas; artefacto de ruidoso efecto, se utilizaba en los teatros por parte del público para pitadas,
broncas y jaleos varios.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 136)  ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras,
silbatos, campanillas, capadores, tablillas de San Lázaro, y sobre todo de voces y silbos
incesables! Todos estos géneros de música resonaron no ha mucho en cierta farsa, llegando la
desvergüenza a pedir que saliese a bailar el poeta, a quien llamaban por su nombre.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos agujeros, y
la del medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que suenen todas sin
consonancia alguna. Úsanse para pedir limosna para los Hospitales de San Lázaro; cono se hace
en el de Toledo y en otros.
RAE, 1843; Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos agujeros, y
la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que suenen todas sin
consonancia alguna.
RAE, 1884; Tres tablillas  que se traen en la mano unidas con un cordel por dos agujeros, y la
de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que suenen todas sin
consonancia alguna.
RAE, 1936; 30. Conjunto de tres tablillas como las de San Lázaro, cuyo ruido despertaban a los
frailes de algunas órdenes religiosas para que se juntasen a rezar maitines.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por
dos agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que
suenen todas sin consonancia alguna.
Gaspar y Roig, 1855; Tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que suenen
todas sin consonancia alguna.
Zerolo, 1895; Tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos agujeros, y la
de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que suenen todas sin
consonancia alguna.
Alemany y Bolufer, 1917; Tres tablillas que se traen en la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una manija por donde se coge y menea, haciendo que suenen
todas sin consonancia alguna.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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taburetes

Definición
En los teatros antiguos cada asiento de tabla con respaldo de lo mismo que en forma de media
luna se encontraban situados en el patio, cerca del escenario. De igual manera se empleaba esta
voz, en plural, para denominar el lugar cerrado en el que se encontraban estas localidades.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 127) (…) hacia el exceso de depositar mis dos [cuartos] de plata en el
buen Garrido (amen de la gratificacion) para desde los taburetes, ó media-luneta ver y
contemplar a Vmd. más á mi sabor.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1739; En los corrales de Comedias se llama una media luna, que está en el patio
cerca del theatro, con sus asientos de tabla, y respaldos de lo mismo.
RAE, 1780; En los corrales de comedias se llama una media luna que está en el patio cerca del
teatro, con sus asientos de tabla y respaldos de lo mismo.
RAE, 1803; En los corrales de comedias se llama una media luna que está en el patio cerca del
teatro, con sus asientos de tabla y respaldos de lo mismo.
RAE, 1843; En los coliseos una media luna que había en el patio cerca del teatro con sus
asientos de tabla y respaldo de lo mismo.
RAE, 1884; Media luna que había en el patio de los teatros, cerca del escenario, con asientos de
tabla y respaldo de lo mismo.
RAE, 1936; 3. Media luna que había en el patio de los teatros, cerca del escenario, con asientos
de tabla y respaldo de lo mismo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; En los corrales de comedias una media luna que habia en el patio
cerca del teatro con sus asientos de tabla y respaldo de lo mismo.
Domínguez, 1853; pl. Asientos de patio dispuestos en los teatros de forma semicircular. Han
desaparecido en los modernos coliseos.
Zerolo, 1895; 3.- pl. Media luna que había en el patio de los teatros, cerca del escenario, con
asientos de tabla y respaldo de lo mismo.
Alemany y Bolufer, 1917; pl. Media luna que había en el patio de los teatros, cerca del
escenario, con asientos de tabla y respaldo de lo mismo.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  luneta, media luneta
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talento teatral

Definición
Poseerlo es gozar de las aptitudes necesarias para el desempeño y ejercicio de la profesión de
actor: inteligencia, adaptabilidad, voluntad de superación, facilidad expresiva etc.

Ejemplos
• SACO (1879: 101) Alguno ha dicho que la memoria era el talento de los demás, y de admitir
como cierta tal opinión, es necesario que convengamos en que hay actores tan faltos del talento
propio como del ageno.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Los dones de naturaleza; como ingenio, capacidad, prudencia, &c. que
resplandecen en alguna persona.
RAE, 1843; Los dotes intelectuales; como ingenio, capacidad, prudencia, etc. que resplandecen
en alguna  persona.
RAE, 1884; Dotes intelectuales; como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que resplandecen en
una persona.
RAE, 1936; 3. Fig. Dotes intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc. que
resplandecen en una persona.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En la moral se dice de la capacidad, habilidad, injenio, y otros dones de
naturaleza.
Núñez de Taboada, 1825; met. Los dones de naturaleza, como ingenio, capacidad, prudencia
etc., que resplandecen en una persona.
Domínguez, 1853; Capacidad, aptitud, ingenio natural ó adquirido para ciertas cosas;
entendimiento claro y despejado, que discurre y razona con juicio y rectitud.
Zerolo, 1895; 3.- fig. Dotes intelectuales; como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que
resplandecen en una persona.
Alemany y Bolufer, 1917; Dotes intelectuales, como ingenio sagacidad, prudencia, etc.., que
resplandecen en una persona.
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tapabigote

Definición
Artificio simple de cartón o de seda con el que los actores disimulaban sus bigotes naturales, en
caso de que fuese necesario o incompatible con la caracterización del personaje que habían de
interpretar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 161) Algunas excusas dan para ello, mas nosotros nunca las admitiremos por
buenas así como igualmente jamás aconsejaremos el uso del tapa bigote  ya sea de cartón o
seda. Por muy disimulado que resulte su aplicación, siempre afea el rostro (...)
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tapicero

Definición
Persona, generalmente externa al teatro, a quien se encargaba vestir la escena con las alfombras,
cortinajes, etc. que eran de necesidad para la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 10) (…) [la obra] no es nada todavía, sino algo parecido al edificio de sólida
construcción en el que aun no hubieran entrado los pintores, los mueblistas, los decoradores ni
los tapiceros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; El que tiene por oficio poner alfombras, tapices ó cortinajes, guarnecer
almohadones, sofás etc., y disponer otros adornos de sala.
RAE, 1884; El que tiene por oficio poner alfombras, tapices ó cortinajes, guarnecer
almohadones, sofás etc., y disponer otros adornos de sala.
RAE, 1936; El que tiene por oficio poner alfombras, tapices ó cortinajes, guarnecer
almohadones, sofás etc.,

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; (…) el que trabaja en obras de tapicería por oficio ú ocupacion.
Zerolo, 1895; El que tiene por oficio poner alfombras, tapices ó cortinajes, guarnecer
almohadones, sofás etc., y disponer otros adornos de sala.
Alemany y Bolufer, 1895; El que tiene por oficio poner alfombras, tapices ó cortinajes,
guarnecer almohadones, sofás etc., y disponer otros adornos de sala.
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tapón

Definición
Lienzo a manera de biombo que, entonando con la decoración, sirve para tapar las aberturas que
no [se] precisan en la obra que se represente (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 272) Tapón. Lienzo a manera de biombo que, entonando con la decoración,
sirve para tapar las aberturas que no precisan en la obra que se represente.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Tapón. Lienzo a manera de biombo que, entonando con la decoración, sirve para
tapar las aberturas que no [se] precisan en la obra que se represente.
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tapón de corcho

Definición
Rudimentario instrumento compuesto de un simple corcho, de los empleados en las botellas de
vino, el cual, una vez chamuscado debidamente, era utilizado por los actores en su
caracterización facial: simular arrugas, sombras en el contorno de los ojos, etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 160) Un tapón de corcho clavado en una horquilla para que al quemarlo ni nos
chamusque ni ensucie los dedos.  Tb.:  164
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taquilla

Definición
Oficina, generalmente de pequeñas dimensiones con ventanillas al exterior del teatro en la que
se expenden los billetes para la representación teatral y demás espectáculos. También y por
extensión, lo recaudado por esta oficina en las representaciones.

Ejemplos
• YXART I (1894: 33) Otras noticias no menos pintorescas hallo en el libro sobre el movimiento
teatral del 40 al 49:  el trasiego de las compañías, los recursos para llenar la taquilla, la situación
del autor.

Diccionarios académicos:
RAE, 1914; 2. Casillero para los billetes de ferrocarril. || 3. Por ext., despacho de billetes.
RAE, 1936; 2. Casillero para los billetes de ferrocarril. || 3. Por ext., despacho de billetes, y
también lo que en él se recauda.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- En los teatros y sitios de espectáculos, despacho anexo á los mismos donde se
expenden o reservan los billetes para las localidades.
Alemany y Bolufer, 1917; Casillero para los billetes de ferrocarril. || Por ext., despacho de
billetes.
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taquillero

Definición
El que vende los billetes (entradas y localidades) en las puertas del teatro y en aposento a
propósito. (Millá, 1914)

Ejemplos
• PERATONER (1880: 142) El taquillero, ó sea el hombre de confianza que pone la empresa
dentro de un cuartito con ventana á la calle, y al cual dá un número fijo de entradas, que el
hombre va despachando según va llegando gente á pedírselas.  Tb.:  146
• MILLÁ (1914: 272) Taquillero. El que vende los billetes (entradas y localidades) en las puertas
del teatro y en aposento a propósito.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Persona encargada de un despacho de billetes o taquilla.
RAE, 1936; Persona encargada de un despacho de billetes o taquilla.

Diccionarios no académicos:
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que vende billetes de teatro (…) en la taquilla.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Taquillero. El que vende los billetes (entradas y localidades) en las puertas del
teatro y en aposento a propósito.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1600  /  T-12

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1668



teatro

Definición
Escenario. Lugar físico sobre el que representan los actores.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 64) (...) bien entendido que Teatro rigurosamente se llama el Foro ó Tablado
donde representan los Actores ó Comediantes;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.|
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  tablas
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teatro

Definición
Edificio público o privado construido o habilitado para la interpretación de obras dramáticas y
otros espectáculos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 64) (...) ; y con el  nombre comun [teatro] se llamaba Corral, cuyo nombre
conservó así este Teatro, como el del Principe, aun despues de fabricados los nuevos mas
suntuosos.
• PELLICER (1804: 173) Imploró Lope el auxilio del Protector Madera, porque era el juez unico
de todo lo perteneciente á los Teatros, y asi era de su jurisdicción "el ajuste y formacion de
Compañias Comicas, el exámen y aprobacion de Comedias, la visita de los Corrales ó Teatros
de representacion, la reparticion de papeles (...)
• DIANA (1850: 13) (...) haciéndose cargo del teatro y demás cosas concernientes á él.
• MANJARRÉS (1875: 6) ¿Por qué Teatro y no Coliseo para nombrar el edificio en donde se
verifican las representaciones escénicas?
• MANJARRÉS (1875: 315) Teatro. El edificio destinado para representaciones dramáticas de
todo género. Algunos le llaman Coliseo; pero el origen de esta palabra no parece aconsejarlo.
(Véase la historia del Teatro que forma parte de esta obra.) /- Figuradamente se ha llamado
Teatro al conjunto de obras dramáticas compuestas en un idioma, ó por un autor: así se dice: el
Teatro español tiene un carácter muy distinto del francés: el teatro de Lope de Vega, de
Calderón etc.
• MILLÁ (1914: 272) Teatro. Palabra derivada del griego teâsthai; mirar con atención, ver,
contemplar./ Edificio destinado a la representación de obras dramáticas y líricas, etc.
•  () Otras: ( Sepúlveda, 1888, 9); (Bertrán, 1910: 19, 61); (Díaz, 1910: 89, 91, 111, 154)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
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cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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los del teatro

Definición
Con esta expresión se hace referencia a todos aquellos cuya profesión, ejercicio y mundo es el
de actor.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 114) Los del teatro disertamos sobre política, toros, tarjetas postales con
figuras (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Voces relacionadas:  gente del teatro
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teatro bufo

Definición
Las piezas teatrales —comedias, óperas o zarzuelas— en las que se representan escenas y
personajes de la vida común y cuyo tono suele ser disparatado, divertido, vulgar, jocoso y muy
burlesco.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 266) Para atreverse con el teatro bufo, grotesco (como  usted quiera
llamarlo menos cuadrúpedo), sólo hace falta desenfado, ingenio, gracia, oportunidad, aparte la
innegable habilidad de comediógrafos que tienen un Arniches, un Alvarez, un Muñoz Seca, y
que ya constituye un mérito positivo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.   BUFO.  La persona que
hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.  BUFO. La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.|| Adj. que se
aplica á la persona que usa chocarrerías.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.  BUFO. Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción
disparatada y de grosera y comunmente impúdica jocosidad.|| Persona que hace el papel de
gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.  BUFO. Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO. BUFO. El que hace el papel de gracioso en la ópera
italiana
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.  BUFO. adj.: Calificación filarmónica
aplicada á la ópera de carácter jocoso ó gracioso, alegre, divertido y al aria que se canta en ella.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor. BUFO. 2. Aplícase hoy a un género de zarzuela de

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1604  /  T-13, 4

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1673



acción disparatada y de grosera y a veces de impúdica jocosidad.
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teatro casero

Definición
Lugar —casa, salón, edificio, etc.— privado en donde se reúnen personas bajo el patrocinio de
alguien para ver alguna función teatral, más propiamente realizada por gente aficionada, aunque
no exclusivamente.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 257) Habiéndose generalizado la afición á la escena, se han construido
muchos teatros caseros. (...) Si las páginas precedentes pueden dar un compendio de la
composición de material teatral, algunas noticias sobre el que debe componer el teatro de
sociedad acaso no parezcan fuera de lugar./ Algunos teatros de sociedad son verdaderos
edificios con sala de espectáculos, escena, foso y techo (...) Tb.:  263

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion. CASERO. Lo que se hace
en las casas entre personas de confianza, sin aparato, ni cumplimiento, como bayle casero,
comida casera, funcion casera, &c.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO. CASERO. Lo que se hace en las casas entre personas de confianza, sin aparato ni
cumplimiento, como funcion casera etc.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público. CASERO. Lo que se hace en las casas entre personas de
confianza, sin aparato ni cumplimiento. Funcion casera.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público. CASERO. Que se hace en las casas entre personas de
confianza, sin aparato ni cumplimiento. Funcion casera.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c. CASERO. Doméstico, familiar.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO. CASERO. Que se hace en las casas entre personas de
confianza, sin aparato.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre. CASERO. Lo que se hace en las casas entre
personas de confianza, sin aparato ni cumplimiento, como funcion casera.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
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representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor. CASERO. Que se hace en las casas, entre personas
de confianza, sin aparato ni cumplimiento. Funcion casera.
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teatro chico

Definición
Piezas teatrales de uno o dos actos —zarzuelas, sainetes, pequeñas comedias, parodias, etc.—
muy populares entre los espectáculos de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX y
cuyas características más notables son su sencillez y superficialidad argumental, la escasa
necesidad de medios para su representación y la brevedad temporal de su ejecución.

Ejemplos
• YXART I II (1894: 75) (...) el teatro chico, como el arte chico, como el periódico noticiero,
como la ciencia dosimétrica, lejos de prosperar, van de vencida de un modo visible.  Tb.:   (Y-
2),79, 116

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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Voces relacionadas:  género chico
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teatro de aficionados

Definición
Representaciones teatrales de la gente aficionada al teatro, es decir, que cultivan este arte sin
dedicarse a ello.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 108) En todas las provincias hay teatros de aficionados

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.  AFICIONADO. El que es instruido en algun arte sin tenerlo por oficio.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público. AFICIONADO.  Que cultiva algún arte sin tenerlo por oficio.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público. AFICIONADO.  Que cultiva algún arte sin tenerlo por oficio.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO. AFICIONADO. Instruido en un arte sin tenerlo por oficio.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático. || Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre. AFICIONADO. Inclinado, apegado, adicto,
afecto.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor. AFICIONADO. Que cultiva algún arte sin tenerlo
por oficio.
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teatro de declamación

Definición
Teatro en el que se representaban exclusivamente obras de corte clásico, completas y no
musicales.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 221) Otro hay, desconocido para nuestro público, que también pudiera
popularizarse en España y que deberia ensayarse en el segundo teatro de declamación á que
pertenece por su género: este es el del "Teatro Nacional del Circo Olímpico",

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion  de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Voces relacionadas:  teatro de forma
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teatro de forma

Definición
Alusión que se hace al teatro formal, al que hemos notado como teatro de declamación; aquel
que se dedica a la representación de obras de corte clásico o tradicional, completas y no
musicales.

Ejemplos
• FLORES (1909: 178) En los "bufos" hizo Rosell una larga y lucida campaña, (…) Cuando
empezó á marcarse la decadencia de ese género, (…) Emilio Mario contrató á Rosell para el
teatro de la Comedia (...) Fue creencia general que Rosell no podría arraigar en un teatro "de
forma".
• FLORES (1914: 8) La aspiración de todo cómico provinciano es quedarse en Madrid, en un
teatro "de forma", como ellos dicen.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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Voces relacionadas:  teatro de declamación
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teatro de función entera

Definición
Con esta denominación se denominan de manera habitual los teatros convencionales, con obras
de corte clásico o tradicionales, no musicales y completas, en abierto contraste con las
tendencias de los albores del siglo XX en el que se daban los géneros menores, tan variados, que
proliferaban en las grandes ciudades.

Ejemplos
• FLORES (1909: 156) (...) la ley del conde de San Luis sólo fija el tanto por ciento de la
totalidad de la entrada en los teatros de función entera, que eran los que existían al promulgarse
dicha ley.  Tb.:  80

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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teatro de ideas

Definición
También llamado teatro didáctico: El que trata conscientemente de proyectar determinado
mensaje o enseñanza sobre los espectadores. Gómez García, (1997: 810)

Ejemplos
• URRECHA (1900: 72) Pero ¿cuándo el teatro de ideas se sobrepondrá al teatro de hechos?

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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teatro de sociedad

Definición
Lugar —salón, edificio, etc.— privado y social en donde se reúnen personas, componentes de
alguna sociedad recreativa, cultural etc. para ver alguna función teatral realizada, por regla
general, con actores aficionados.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 257) Habiéndose generalizado la afición á la escena, se han construido
muchos teatros caseros. (...) Si las páginas precedentes pueden dar un compendio de la
composición de material teatral, algunas noticias sobre el que debe componer el teatro de
sociedad acaso no parezcan fuera de lugar./ Algunos teatros de sociedad son verdaderos
edificios con sala de espectáculos, escena, foso y techo (...) Tb.:  263

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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teatro de tablas

Definición
En las localidades pequeñas, en sus teatros, o en los salones no siempre adecuados para ello, se
representaban las comedias, género de gusto dominante en ellas. Este tipo de representación
teatral se llevaba a efecto sobre un entarimado de tablas preparado para estos efectos a manera
de escenario, que en la denominación de las gentes del teatro se adjetivaba como teatro de
tablas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 24) En los teatros de tablas muy pocos ponían en escena el Hierodrama, los
más representaban obras de asuntos profanos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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teatro de vaudeville

Definición
Espacio, edificio, salón, etc., en el que se representa el vodevil —voz españolizada de la original
francesa vaudeville, que se vino empleando en España durante muchos años— : comedia
frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco, que puede incluir
números musicales y de variedades (RAE, 1992)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 140) Así es que la mayor parte de los aplausos son impulsados y sostenidos
por la Claque, si se esceptuan los que recibe cierto actor de un teatro de vaudeville cuyo mérito
bastaría por sí solo para honrar al primero de todos los de Europa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1927; VAUDEVILLE. (Voz francesa; pronúnciase vodvill) Zarzuela cómica.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor. VAUDEVILLE. Palabra francesa equivalente en
castellano á zarzuela cómica.

Diccionarios de especialidad
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teatro de verso

Definición
Son llamados teatros de verso aquellos en los que sólo se presentan obras de declamación, en
oposición con los teatros de ópera o de zarzuela.

Ejemplos
• YXART I (1894: 58) "Todos nuestros escritores dramáticos -dice [Alarcón]- y todos nuestros
músicos, se dedicaron los unos á escribir zarzuelas, abandonando el teatro español de verso,
(...)" Tb.:  64, 114
• G.VALERO (1910: 40) Como comediante laboró en casi todos los primeros teatros de verso de
nuestra península.  Tb.:  110
• FLORES (1914: 94) Los cómicos del antiguo régimen que se consideraban primeras partes,
tenían á menos representar la obra en un acto, pieza, juguete cómico, sainete, pasillo ó entremés
con que termina el espectáculo en los llamados teatros de verso.
• SASSONE (1931: 213) El lector curioso no ha de asombrarse si yo, profesional tan sólo del
teatro en verso, como autor dramático y como director de escena (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.
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teatro mecánico

Definición
Máquinas de autómatas que se instalaban en las ferias y ofrecían pequeños espectáculos de las
más variadas índoles, incluso teatrales. Se le llama también Teatro de autómatas.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 27) (...); en el solar de San Cristóbal habían comenzado á edificar, por lo
cual la feria la estaban instalando en la plaza de la Aduana, cercando el parterre, y los teatros
mecánicos [instalados] en la calle á espaldas de la Fábrica de Tabacos, muy cerca del circo de
Colón.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público. MECÁNICO. 2. Que se ejecuta por un mecanismo o
máquina.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Diccionarios de especialidad
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teatro por horas

Definición
En Madrid, durante el último cuarto del siglo XIX y la primera década del XX se ofrecían una
serie de espectáculos de una hora de duración: este tipo de espectáculo se llamó teatro por horas
y también teatro por secciones; se caracterizaba porque ofrecía varias sesiones con obras
diferentes, pudiendo así el espectador elegir a voluntad.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 111) No pudiendo pasar por otro punto, se resignó; volvió á la fonda, y
despues de comer, como no tenía nada que hacer, entró en un café, y luego se dirigió a un teatro
por horas, de tantos como en la capital de España abundan.
• YXART II (1894: 77) Los teatros por horas de Madrid, que llevan ya más de un cuarto de siglo
de existencia, (el primero se fundó en 1867), dieron lugar a una nueva vida teatral merecedora
de un tomo por sí sola, como uno de los aspectos más notables de la escena contemporánea. 
Tb.: (en Yxart I: 58, 79, 85)
• DÓMINE (1899: 107) La chavala pertenece á un género completamente nuevo en el teatro por
horas. Pudiera decirse que esta obra es un drama cómico, y no les asuste á ustedes la
denominación.
•  () Otras: (Delgado, 1905: 49); (Flores, 1909: 81, 84, 156, 161, 165, 248); (Flores, 1914: 141)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
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espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Voces relacionadas:  teatro por secciones
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teatro por secciones

Definición
En Madrid, durante el último cuarto del siglo XIX y la primera década del XX se ofrecían una
serie de espectáculos de una hora de duración: este tipo de espectáculo se llamó teatro por horas
y también teatro por secciones; se caracterizaba porque ofrecía varias sesiones con obras
diferentes, pudiendo así el espectador elegir a voluntad.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 134) Le sobran talento, inspiración y maestría en el difícil arte de los monos;
ánimo, pues, que quien ha dado tan gallara muestra de ser poeta y de saber hacer una comedia
tan acabada en un acto, bien puede intentar algo más, no limitando sus aspiraciones de autor en
el teatro por secciones.
• FLORES (1909: 247) Antes, para asistir a una representación que empieza á las ocho y media
de la noche, era preciso comer á las siete, si no se quería perder el primer acto (...). Ahora, con
los teatros por secciones, se puede concurrir á ese espectáculo á las nueve y media ó una ó dos
horas más tarde.
• G.VALERO (1910: 38) Vino el teatro por secciones, y en sus obras no definían los papeles la
demarcación arcaica de puestos; ¿para qué? si muchas veces en este moderno proscenio fueron
protagonistas unas pantorrillas flexibles en el garrotín, un pronunciado escote, la imitación de
un animal (...)
• G.VALERO (1915: 337) ¡Qué más, si hoy puede observarse -en los actores del teatro por
secciones sobre todo- que representan con el cigarro en la boca las más de las escenas!

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El concurso de los que asisten á ver la funcion.|| En las farsas es la parte del
tablado, que se adorna con paños, ó bastidores para la representacion.
RAE, 1843; El sitio ó paraje destinado á la representacion de composiciones dramáticas, y otros
espectáculos públicos.|| El escenario.|| Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene
mucho TEATRO.|| El conjunto de dramas que se representan ó se pueden representar en el
TEATRO.
RAE, 1884; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.
RAE, 1936; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramáticas ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| Práctica en el arte de representar comedias. Este
actor tiene mucho TEATRO.|| Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de
una época ó de un autor.|| Profesión del actor.|| Arte de componer obras dramáticas, ó de
representarlas á gusto del público.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se llama hoy el lugar en que se representa cualquiera especie de piezas,
comedias, trajedias &c.
Núñez de Taboada, 1825; El sitio ó parage en que se junta el pueblo á ver algun espectáculo o
funcion.|| El concurso de los que acuden á la funcion.|| El conjunto de dramas que se representan
ó han de representar en el TEATRO.
Domínguez, 1853; El local ó edificio, el sitio ó paraje destinado á la representacion de
cualesquiera composiciones escénicas, de los géneros cómico, dramático, lírico, etc.; como
tambien de á otros espectáculos públicos.|| Práctica del arte mímico; así se dice de un buen
actor: que tiene mucho teatro.|| El conjunto de reglas del arte dramático.|| Reunión ó colección
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de comedias ó dramas de cualquier autor célebre.
Zerolo, 1895; Edificio ó sitio destinado á la representación de obras dramática ó á otros
espectáculos públicos, propios de la escena.|| 3.-Escenario ó escena.|| Práctica en el arte de
representar comedias.|| 5.- Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una
época ó de un autor.|| 6.-Profesión del actor.

Voces relacionadas:  teatro por horas
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tela

Definición
La voz se emplea como sustituto de telón: lienzo grande que sube o baja descubriendo el
escenario o sustrayéndolo de la vista de los espectadores respectivamente. A veces, como
sustituto de cortina, en equivalente función a la de telón.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 161) Volvió a bajar la tela.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  telón
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telar

Definición
La parte alta del escenario, fuera de la vista del espectador, donde se encuentran colgados
—guardados— los telones y bambalinas así como los elementos mecánicos necesarios para las
maniobras de subida o bajada de los mismos.

Ejemplos
• DIANA (1850: 77) El foro ó palco escénico es de grandes y bien  proporcionadas dimensiones,
así en estension como en altura; tiene su foso y contra-foso sumamente desembarazados y
cómodos para su uso especial, con sus cajas de contrapeso, escaleras para la maquinaria y otras
dos de ida i vuelta y al descubierto con zancas y pilastrones moldados, para subir colateralmente
al telar ó peine, dando paso á todos los pisos que contiene el edificio por esta parte.  Tb.:  107,
112
• MANJARRÉS (1875: 134) ¿El telon de boca de un teatro deberá subir del foro ó bajar del telar?
 Tb.:  157, 158, 169
• PERATONER (1880: 210)  El actor, si tarda la tal salida, se impacienta.  Se arregla el traje, que
por cierto no está desarreglado, tose, escupe, mira al cielo, es decir á los telares, y por fin
pregunta al segundo apunte./ --¿Qué digo al salir?
• MANJARRÉS (1875: 315) Telar. La parte superior del escenario donde están colgados y
esconden los telones y bambalinas con todo su equipo, así como los rodetes y puentes para la
maniobra.
• MILLÁ (1914: 272) Telar. La parte alta del escenario, no visible para el espectador, donde se
hallan colgados telones y bambalinas.
•  () Otras: ( Zorrilla I, 1880: 64); (Moynet, 1885: 64); (Flores, 1909: 145); (G. Valero, 1910:
161, 223, 226, 227, 228); (G. Valero, 1913: 40, 148); (Fernández, 1929: 59)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Parte superior del escenario, oculta á la vista del público, de donde bajan ó á donde
suben los telones y bambalinas.
RAE, 1936; Parte superior del escenario, oculta á la vista del público de donde bajan o adonde
suben los telones y las bambalinas.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Parte superior del escenario, oculta á la vista del público, de donde bajan ó á
donde suben los telones y las bambalinas.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte superior del escenario, oculta á la vista del público de donde
bajan o adonde suben los telones y las bambalinas.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Telar. La parte superior del escenario donde están colgados y esconden los
telones y bambalinas con todo su equipo, así como los rodetes y puentes para la maniobra.
Millá, 1914; Telar. La parte alta del escenario, no visible para el espectador, donde se hallan
colgados telones y bambalinas.
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telón

Definición
Lienzo pintado con los motivos del ambiente requerido para la escena, desde el telar sube o baja
y se fija sobre las tablas. También, el que en la boca del escenario, sube o baja de igual manera
descubriendo el escenario o escamoteándolo de la vista del espectador en el comienzo y en el
final respectivamente de cada uno de los actos.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 89) Baja el telón dando fin al acto segundo.
• CASTRILLÓN (1832: 13) R. Se observará rigurosamente sino varia la escena, esto es, el telon
y los bastidores que la forman;
• DIANA (1850: 13) ; el teatro, los bastidores, las mutaciones, lienzos, pinturas y telon, 6,000
reales; de modo que el total de su valor ascendía, como se ve, á 30.000 reales de vellón, (...)
• MANJARRÉS (1875: 315) Telon. El lienzo pintado que aparece en el escenario, ó para ocultar
la escena ó para representar el lugar en que se supone que la accion se verifica. El que oculta la
escena se denomina telon de boca. Hay otro telon que se denomina alcahuete ó comodin; y es el
que sirve para ocultar por un momento muy breve la escena á fin de que se verifique una
mutacion que ofrezca alguna dificultad para dividir los cuadros en un acto.  Tb.:  154 (II)
• MILLÁ (1914: 272) Telón. Todo lienzo grande y pintado figurando paisaje, calle, horizonte,
bosque, salón, etc., que sube y baja, formando la principal parte de una decoración. Telón de
boca. El que cierra la embocadura del escenario pasando junto el "alcahuete" ó "comodín" que
encuadra la boca del escenario en más o menos altura, según se quiera reducirla.
•  () Otras: (Larra, 1866: 534); (Moynet, 1885: VII, 81, 89); (Saco, 1879: 86); (Peratoner, 1880:
71, 72); ( Urrecha, 1900: 133, 218); (Díaz, 1910: 51, 52, 84);(G. Valero, 1910: 31, 75, 226); (G.
Valero, 1915: 9); (G. Valero, 1919: 72);  (G. Valero, 1922, 47, 169); (Machado, 1917: 238);
(Fernández, 1929: 30); (Sassone, 1931: 182, 184)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c. para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853;  El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Telon. El lienzo pintado que aparece en el escenario, ó para ocultar la escena ó
para representar el lugar en que se supone que la accion se verifica. El que oculta la escena se
denomina telon de boca. Hay otro telon que se denomina alcahuete ó comodin; y es el que sirve
para ocultar por un momento muy breve la escena á fin de que se verifique una mutacion que
ofrezca alguna dificultad para dividir los cuadros en un acto.
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Millá, 1914; Telón. Todo lienzo grande y pintado figurando paisaje, calle, horizonte, bosque,
salón, etc., que sube y baja, formando la principal parte de una decoración. Telón de boca. El
que cierra la embocadura del escenario pasando junto el [al] alcahuete ó comodín que encuadra
la boca del escenario en más o menos altura, según se quiera reducirla.

Voces relacionadas:  cortina, tela
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arriba el telón

Definición
Orden final que cierra los preparativos de la función teatral e inicia la representación de la
misma.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 48) Tómase esta precaución [cerrar la costera con tablas] principalmente para
seguridad de los bailarines, cuyo calzado es tan ligero. Todos recordarán a los figurantes, que
hacen este servicio, un poco antes de las palabras sacramentales: "¡Arriba el telón!".
• G.VALERO (1910: 161) ¡¡Arriba el telón!! -Repitió el apuntador.
• G.VALERO (1919: 72) ¡Arriba el telón! -voceó el comediante.
• FERNÁNDEZ (1929: 75) Arriba el telón! ¡Arriba el telón! ¡Hacedme caso a mí! ¡Que se enfría
el publico! ¡No se puede dejar enfriar al público!...

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c. para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853;  El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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de telón adentro

Definición
El telón resulta ser un elemento separador para dos mundos: el interior que se corresponde con
el escenario, las dependencias de los actores y todo lo relacionado con el trabajo teatral y las
gentes que allí se relacionan; y el exterior, propio de las personas cuya relación con el teatro es
solo comercial y a las que se les denomina, en general, público. Con la expresión de telón
adentro se hace referencia a las gentes que ocupan y viven la parte interior del teatro.

Ejemplos
• SACO (1879: 95) Dejemos ya al director de escena para ocuparnos de otra personalidad, de
telon adentro, no ménos importante ni precisa en el culto interno de la musa dramática./ Tal es
el autor de compañía, resto, ya poco ménos que perdido, por las vivisitudes del tiempo y de la
adulteración, de las buenas tradiciones del teatro.  Tb.:  VII, 107
• PERATONER (1880: 65) Aunque el público, hablando en tesis general, tiene muy poco que ver
con las cosas de telón adentro ó de bastidores, que es el motivo que me ha inducido a escribir
esta obrilla, como quiera que alguna parte de él, ó sea una imprudente minoria penetra en el
escenario para varios fines que nadie desconoce, justo y muy justo y obligatorio me parece dar á
ese público lugar en mis estudios teatrales, lugar que comienzo a concederle en este momento. 
Tb.:  98, 126
• MOYNET (1885: 216) : no perdamos tiempo, pues los entreactos que parecen tan largos á los
espectadores, son en realidad muy cortos de telón adentro.
•  () Otras:  Yxart I, 1896: 86); (Urrecha, 1900: 16, 32, 63, 113, 133); (Flores, 1909: 58, 71, 89);
(G. Valero, 1910: 287); Zamacois, 1911: 241); (Zamacois, 1918: 163); (Machado, 1917, 186);
(Sassone, 1931: 19)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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de telón afuera

Definición
El telón resulta ser un elemento separador para dos mundos: el interior que se corresponde con
el escenario, las dependencias de los actores y todo lo relacionado con el trabajo teatral y las
gentes que allí se relacionan; y el exterior propio de las personas cuya relación con el teatro es
solo comercial.

Con la expresión de telón afuera se hace referencia al mundo que es exterior y ajeno, por tanto,
al del teatro.

Ejemplos
• YXART I II (1894: 23) "Es posible que, de telón afuera, acabe el drama a golpes y
bastonazos..."
• FLORES (1909: 30) Los que sólo conocen el teatro de telón afuera (...) Tb.:  42, 230, 261, 276
• LASERNA (1914: 30) (…) ni estrenista, ni abonado, ni cosa que lo valga -un caso de tifus
interior, más temible y más insoportable que el de telón afuera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TELÓN. Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c
para ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; TELÓN. El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y
que suele estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; TELÓN. En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya
para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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telón cartel

Definición
Telón con elementos decorados cuya intención es publicitaria.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 141) Inútil es entretenerse en atacar la peregrina idea de los telones
espejos; porque al reflejar la realidad de la sala, harían que esta pareciese doble; (…)/ Si los
telones de boca-espejos harían poco favor á la escena, al paso que servirian de incomodidad á la
sala; los telones carteles habrian de hacer, á decir verdad, bien poco favor al teatro que le
adoptara. Al cabo no puede ni debe ser admitido (...) el charlatanismo de los que anuncian
objetos casi siempre ajenos al arte teatral, y que por lo mismo necesitan tales medios de
publicidad; para los cuales bastan las columnas de los periódicos, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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telón comodín

Definición
Telón más ágil que el de boca, llamado también alcahuete o comodín, que se hace servir en los
intermedios para realizar mutaciones que no puedan realizarse a la vista o para dividir los
cuadros de un acto.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 139) (…) toda vez que hay que contar que la zona del telon de boca ha de
estar ocupada por el conjunto de medios de ocultación y velatura de la escena, ó lo que es lo
mismo por el telon comodín o alcahuete, los telones de gasas, y el telón metálico preventivo de
incendios.  Tb.: 141, 170, 316
• MILLÁ(V.) (1914: 272) Telón de boca. El que cierra la embocadura del escenario pasando
junto al "alcahuete" ó "comodín" que encuadra la boca del escenario en más ó menos altura,
según se quiera reducirla.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Hay otro telón que se denomina alcahuete ó comodin; y es el que sirve para
ocultar por un momento muy breve la escena á fin de que se verifique una mutacion que ofrezca
alguna dificultad para hacerse á la vista; ó tambien para dividir los cuadros de un acto.

Voces relacionadas:  alcahuete, comodín, telón de maniobras
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a telón corrido

Definición
En los momentos previos a la representación teatral las cortinas o el propio telón no han sido
abiertos todavía: están pues corridos; de igual modo ocurre entre un acto y otro. Con la
expresión a telón corrido se dan a entender pues aquellos momentos en los que no se está
representando la obra.

Ejemplos
• SACO (1879: 227) ; el gato que atraviesa la escena, escurriéndose entre las piernas del primer
galán; la criada que á telón corrido atraviesa el pasillo de las butacas buscando á sus amos para
darles las llaves ó los paraguas;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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telón de boca

Definición
Al telón más exterior que se sitúa en la embocadura del teatro, se le llama telón de boca y
también telón de embocadura.

Ejemplos
• RODA (1845: 60) (...) un niño llora en la cazuela y acaba con todas las ilusiones, por que su
madre no quiere ni dejar de traerlo, ni perder la diversión; y aunque fastidie hasta á la España
que está pintada en el telón de boca, se divierte ella y esto basta.
• MANJARRÉS (1875: 50) El telón de boca fué un lienzo en el que estuvo pintado el monte
Parnaso, cual lo describen los poetas; y se  arrollaba á la vista en la parte superior de la dicha
embocadura.  Tb.:  133
• MOYNET (1885: 45) Estamos en el escenario; la sala está delante de nosotros, separada por
una red de hierro que suple el telón de boca: es una precaución contra el incendio.  Tb.:  89, 183
•  () Otras: (Sepúlveda, 1888: 147, 396); (G. Valero, 1910: 32, 154, 227); (G. Valero, 1913:
128); (G. Valero, 1922: 46); (Sassone: 1931: 175)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena. BOCA.
RAE, 1936;  Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena. || de boca. El que cierra la embocadura del escenario, y está echado antes de
que empiece la función teatral y durante los entreactos.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.|| de boca; El que oculta la escena enteramente á la vista
de los espectadores antes de empezar la representación, y sirve tembien con sus descensos para
hacer notar los actos o partes en que está dividido el drama, comedia, etc.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena. 2.- de boca.  El
que cierra la embocadura del escenario, y está echado antes de que empiece la función teatral y
durante los entreactos ó intermedios.

Voces relacionadas:  telón de embocadura
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el telón de boca ha de representar
una cortina

Definición
Era idea admitida y común, que el lienzo que se utilizaba como telón de boca y que servía, y
sirve, como presentación del mundo que hay detrás —en el escenario— había de representar
una cortina.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 136) Admitida ya la idea de que el telon de boca debe caer del telar, (…);
queda desde luego en pie el principio de que el telon de boca ha de representar una cortina.
• DIANA (1850: 97) El telon de embocadura (1) figura una cortina de terciopelo carmesí, que
levantada por unos genios deja ver otra cortina de amarillo claro bordada caprichosamente de
oro y colores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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telón de embocadura

Definición
Al telón más exterior, que se sitúa en la embocadura del teatro, se le llama telón de boca y
también telón de embocadura.

Ejemplos
• REVILLA (1845: 101) [Máiquez] Desterró la costumbre de que el barba ó el gracioso saliese
diariamente  por delante del telón de embocadura para anunciar al público la funcion del dia
siguiente.
• DIANA (1850: 97) El telon de embocadura (1) figura una cortina de terciopelo carmesí, que
levantada por unos genios deja ver otra cortina de amarillo claro bordada caprichosamente de
oro y colores.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Voces relacionadas:  telón de boca
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telón de fondo

Definición
Telón fijo a lo largo de la representación del acto y situado al fondo del escenario como último
elemento de la decoración; se le llama también telón de foro.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 12) La ventaja de la grande altura que se quiere dar a los teatros modernos
consiste en que (...) pueden subir rectos los telones de fondo, se estropean menos y no ocupan
tanto lugar como plegados.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884;  En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  telón de foro
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telón de foro

Definición
Telón fijo a lo largo de la representación del acto y situado al fondo del escenario como último
elemento de la decoración; se le llama también telón de fondo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 169) (...) cuya extension, por grande que sea, es preferible, dejando el
efecto única y exclusivamente para el telón de foro, al cual pueden dársele las dimensiones
necesarias (...)
• RODA (1845: 66) Precisamente es en lo que más razon tienen: porque la adulacion espera
recompensa, y yo de un día á otro aguardo que, los actores que he adulado, me hagan ministro
financiero de las candilejas, ó de los ríos Dauro y Genil que con tanta propiedad están pintados
en el telon de foro de nuestro teatro.
• G.VALERO (1910: 61) Escriu, el profesor, que hacía de secretario, se pegó al telón de foro y
desde allí recitaba su parte.
• G.VALERO (1922: 46) Un solo telón de foro, (...), pretendía dar la impresión de que figuraba
una pared;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; TELÓN. En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya
para que forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.  || de
foro. El que cierra la escena formando el frente de la decoración.
RAE, 1936; TELÓN. Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo
que pueda bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para
ocultar al público la escena. || de foro. El que cierra la escena formando el frente de la
decoración

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; TELÓN. El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y
que suele estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; TELÓN. En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya
para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena. 2.- de
foro.  El que cierra la escena formando el frente de la decoración.

Voces relacionadas:  telón de fondo
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telón de gasas

Definición
Telón —empleado como recurso escenográfico— de este tipo de textil, la gasa, que los
escenógrafos hacen servir para matizar la luz en una determinada escena, o en unos
determinados lugares de la misma, dada la consistencia semitransparente de este material.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 139) (…) toda vez que hay que contar que la zona del telon de boca ha de
estar ocupada por el conjunto de medios de ocultación y velatura de la escena, ó lo que es lo
mismo por el telon comodín o alcahuete, los telones de gasas, y el telón metálico preventivo de
incendios.
• MANJARRÉS (1875: 176) En cualquiera de estos dos casos los telones de gasas son el recurso
del pintor escenógrafo para cubrir la decoración iluminada, ó para descubrirla;

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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telón de hierro

Definición
Telón propiamente contra incendios cuyo fin es separar el escenario del resto de la sala: puede
también fabricarse con otros meteriales ignífugos.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 50) ¿Oís ese rechinamiento? Es el engranaje del telón de hierro: dos
maquinistas hay allá arriba para apoyarlo. En el lenguaje del teatro en Francia, se apoya un
telón, cuando se sube, y se carga, cuando se baja.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Voces relacionadas:  telón metálico
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telón de horizonte

Definición
Telón de foro pintado con los motivos de la naturaleza a la que emula: campos, montes, puesta
de sol etc.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 173) Sólo adoptando el sistema panorámico, esto es, de supresion de
bambalinas de cielo y bastidores del fondo del escenario, como antes se ha indicado, y por
consecuencia, la mayor extension de los telones de horizonte y su disposicion cóncava, podria
alcanzarse que el inconveniente [se refiere aquí el autor a la imposibilidad de una intensa y
correcta iluminación, dados los medios técnicos de la época] desapareciera un tanto.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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telón de maniobras

Definición
También llamado alcahuete, o telón comodín es un telón ligero, fácil de bajar y subir que se
emplea para los cambios rápidos de decoración; reduce la boca del escenario en más o menos
altura, dependiendo de las necesidades del cambio.

Ejemplos
• DIANA (1850: 97) Decoraciones, telon de boca, maquinaria y telon de maniobras, por Mr.
Philastre.-

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Voces relacionadas:  alcahuete, telón comodín
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telón metálico

Definición
Telón propiamente contra incendios cuyo fin es separar el escenario del resto de la sala: puede
ser de acero, de hierro y también de algún otro material ignífugo.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 139) (…) toda vez que hay que contar que la zona del telon de boca ha de
estar ocupada por el conjunto de medios de ocultación y velatura de la escena, ó lo que es lo
mismo por el telon comodín o alcahuete, los telones de gasas, y el telón metálico preventivo de
incendios.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.

Voces relacionadas:  telón de hierro
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echar el telón

Definición
Echar el telón es bajarlo: cubrir la boca del escenario con la cortina, sea cual sea esta. Esta
maniobra finalmente se lleva a cabo, salvo contingencias especiales, cuando la obra ha
terminado.

Ejemplos
• FLORES (1909: 264) Hubo necesidad de echar el telón sin concluir el segundo acto.
• G.VALERO (1922: 59) Echaron el telón y nos resguardamos de los proyectiles detrás del
lienzo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En el teatro, todo lienzo grande pintado que puede bajarse o subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya par ocultar al público la escena.
RAE, 1936; Lienzo grande pintado que se pone en el escenario de un teatro de modo que pueda
bajarse o subirse, ya para que forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al
público la escena.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de cubierta, ó tapiz que se deja caer en los teatros, &c para
ocultar el tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los teatros en (sic.) lienzo grande que hace el frente de la escena.
Domínguez, 1853; El lienzo grande que en los teatros forma el frente de la escena y que suele
estar pintado representando alguna cosa.
Zerolo, 1895; En el teatro, todo lienzo grande, pintado que puede bajarse y subirse, ya para que
forme parte principal de las decoraciones, ya para ocultar al público la escena.
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temperatura del teatro

Definición
Expresión con la que se pretende describir el grado de calidez del público asistente a un
espectáculo teatral, su viveza, buena disposición, ánimo, interés y expectativa hacia la obra que
se presenta en el teatro.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 199) El saloncillo es el termómetro de la temperatura del teatro. Si está
vacío ó desanimado aquél, es porque responde siempre á un estado de disfavor del público.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; CALOR. Met. Lo mas fuerte, y vivo de una accion. Ardor, vehementia, vis.
RAE, 1843; CALOR. Met. Ardimiento, actividad, viveza. Fervor, ardor.|| Lo mas fuerte y vivo
de una accion. Ardor, vehemencia, vis.
RAE, 1884; TEMPERATURA. Grado de mayor ó menor calor de los cuerpos. CALOR.  fig.
Favor, buena acogida.
RAE, 1936; TEMPERATURA. Grado mayor o menor de calor en los cuerpos. CALOR.  5. fig.
Favor, buena acogida.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; CALOR. met. Ardimiento, actividad, viveza.
Domínguez, 1853; CALOR. Vida, animación, actividad.
Zerolo, 1895; CALOR. TEMPERATURA. Grado mayor o menor de calor en los cuerpos. 5.-
fig. Favor, buena acogida.
Alemany y Bolufer, 1917; TEMPERATURA. Grado mayor o menor de calor en los cuerpos.
CALOR.  fig. Favor, acogida.
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temporada

Definición
También llamado año teatral , año cómico y temporada cómica o temporada teatral; se entiende
con cualesquiera de estas expresiones el tiempo a caballo entre dos años naturales en el que los
teatros de las ciudades importantes, como Madrid o Barcelona, tenían actividad teatral
continuada. Daba comienzo en el otoño y sufría un parón absoluto durante la Cuaresma; se
reiniciaban las representaciones con la Pascua de Resurrección y finalizaban a la entrada del
verano, época en la que la gente de cierta relevancia económica viajaba a lugares climáticos más
benignos, y momento en el que algunas compañías programaban sus giras por territorios
aledaños a las grandes ciudades. Con el desarrollo del ferrocarril se pudo optar por territorios
más alejados.

Ejemplos
• SACO (1879: 29) El artículo 90 (1) [La nota al pie de la página remite al capítulo IX del
"decreto orgánico de los teatros del Reino", de 7 de febrero de 1849. V.: pág.15/16 del libro] del
ántes citado decreto orgánico de los teatros del reino, dice: << Todo actor que, para un mismo
año ó temporada, se contrate á la vez con más de una empresa teatral, quedará privado de
ejercer la profesión por todo el tiempo por el cual hubiese celebrado el doble contrato (...)>>
• ZORRILLA I (1880: 183) Estimóselo el público, y quedó constituida en compañía aquella
sociedad, para la temporada del 39 al 40.(...) y á la temporada siguiente (la del 40 al 41) vino á
tomar parte en él Julián Romea con Matilde y su compañía.
• SEPÚLVEDA (1888: 648) He aquí, ahora, como última palabra, la compañía dramática para la
temporada de 1888-89, y las sentidas líneas con que encabeza su Director artístico.  Tb.:  395
•  () Otras: (Vico, 1902: 37); (Pérez, 1904: 37); (G. Valero, 1919: 27); (Rubio, 1927: 40, 47, 49)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El transcurso, ó espacio de algun tiempo.
RAE, 1843; El transcurso ó espacio de algun tiempo.
RAE, 1884; Espacio de tiempo de alguna duración.
RAE, 1936; Tiempo durante el cual se realiza habitualmente una cosa. TEMPORADA de ferias.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Espacio de tiempo limitado, no mui grande.
Núñez de Taboada, 1825; El trascurso ó espacio de algun tiempo.
Domínguez, 1853; El trascurso de algun tiempo dado ó limitado.
Zerolo, 1895; Espacio indeterminado de tiempo de alguna duración.
Alemany y Bolufer, 1917; Espacio de tiempo de alguna duración.

Voces relacionadas:  año cómico, año teatral, temporada cómica
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temporada cómica

Definición
También llamado año teatral , año cómico y temporada cómica o temporada teatral; se entiende
con cualesquiera de estas expresiones el tiempo a caballo entre dos años naturales en el que los
teatros de las ciudades importantes, como Madrid o Barcelona, tenían actividad teatral
continuada. Daba comienzo en el otoño y sufría un parón absoluto durante la Cuaresma; se
reiniciaban las representaciones con la Pascua de Resurrección y finalizaban a la entrada del
verano, época en la que la gente de cierta relevancia económica viajaba a lugares climáticos más
benignos, y momento en el que algunas compañías programaban sus giras por territorios
aledaños a las grandes ciudades. Con el desarrollo del ferrocarril se pudo optar por territoros
más alejados.

Ejemplos
• LARRA (1866: 345) Como estamos en cuaresma, y es la época de ajustar para la próxima
temporada cómica, desearía que usted me recomendase...
• ZORRILLA I (1880: 183) La temporada cómica del 38 al 39, por no sé qué circunstancias
fortuitas ó premeditadas, iba á pasar sin que hubiese compañía en los teatros de Madrid.
• VICO (1902: 19) (…) como me educaron como á mis hermanos, dentro del modestísimo y
virtuoso hogar del trabajo, y á una temporada cómica de cinco meses seguía una parada de dos ó
tres; (…)
• FLORES (1914: 38) En la temporada cómica de 1801 -a 1802 (período álgido de nuestra
decadencia teatral), un mediano literato, D. Juan Francisco Pastor, tradujo la comedia francesa
en tres actos, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El transcurso, ó espacio de algun tiempo.
RAE, 1843; El transcurso ó espacio de algun tiempo.
RAE, 1884; Espacio de tiempo de alguna duración.
RAE, 1936; Tiempo durante el cual se realiza habitualmente una cosa. TEMPORADA de ferias.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Espacio de tiempo limitado, no mui grande.
Núñez de Taboada, 1825; El trascurso ó espacio de algun tiempo.
Domínguez, 1853; El trascurso de algun tiempo dado ó limitado.
Zerolo, 1895; Espacio indeterminado de tiempo de alguna duración.
Alemany y Bolufer, 1917; Espacio de tiempo de alguna duración.

Voces relacionadas:  año cómico, año teatral, temporada
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tenacillas de rizar

Definición
Instrumento a manera de tenazas pequeñas cuyo servicio en los camerinos teatrales, una vez
calentado convenientemente en un infernillo, era el de rizar el pelo de actores y actrices.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 160) Tenacillas de rizar e infernillo en los vestuarios del teatro, donde no se
dispone de gas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; TENAZA. Instrumento de hierro formado con dos brazos largos como tixera,
vueltas las puntas y chatas, que se unen y aprietan una contra otra, para prender y asir, ó agarrar
alguna cosa.
RAE, 1843; TENAZA. Instrumento de hierro formado con dos brazos largos como tijera,
vueltas las puntas chatas, que se unen y aprietan una con otra, para prender y asir ó agarrar
alguna cosa.
RAE, 1884; TENAZA. Instrumento de metal, compuesto de dos brazos trabados por un clavillo
ú eje, que permite abrirlos y volverlos á cerrar. Por un lado remata á veces cada uno de ellos en
un ojo donde entran los dedos, y por el otro tiene la figura conveniente á su uso, que es coger y
sujetar fuertemente una cosa (…)
RAE, 1936; TENAZA. 5. Instrumento, a manera de tenaza pequeña, que sirve para rizar el pelo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TENAZAS. Instrumento de hierro compuesto de dos brazos que son
propiamente dos palancas y un clavo que sirve de eje (…)
Núñez de Taboada, 1825; TENAZAS. Instrumento de hierro formado por dos brazos largos
como tigera, vueltas las puntas chatas, que se unen y aprietan una contra otra para prender y asir
ó agarrar alguna cosa.
Domínguez, 1853; TENAZA. Instrumento de hierro formado por dos brazos largos á manera de
tijera, de puntas chatas, que se unen y apriétan unas contra otras para prender y asir ó agarrar
alguna cosa.
Zerolo, 1895; TENACILLAS. 5.- Instrumento á manera de tenazas pequeñas que sirve para
rizar el pelo.
Alemany y Bolufer, 1917; TENACILLAS. Instrumento á manera de tenazas pequeñas que sirve
para rizar el pelo.
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tener buen trimestre

Definición
El trimestre, se conocía reducidamente entre los autores, actores y gente del teatro en general,
como el dinero o sueldo que se les abonaba al vencimiento de tres meses de su actividad laboral.
Tener buen trimestre era, pues, gozar de una buena compensación económica a cambio de su
actividad o producción; así era ciertamente en el caso de los autores, compositores de obras
teatrales o musicoteatrales de éxito.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 64) Los cuales editores rendían a cada autor cuentas trimestrales de los
derechos  recaudados por la representación de sus obras, y anuales de los ejemplares vendidos.
De ahí viene aquello de "Fulano ha tenido un buen trimestre", y lo de "es una obra escrita con
vistas al trimestre"

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; El espacio de tres meses.|| Renta, sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se paga
al fin de cada trimestre.
RAE, 1936; El espacio de tres meses.|| 3. Renta, sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se
paga al fin de cada trimestre.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Renta sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se paga al fin de cada trimestre.
Alemany y Bolufer, 1917; Renta sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se paga al fin de cada
trimestre.
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tener buena entrada

Definición
Expresión que se aplica cuando el montante económico recogido en la taquilla y producido por
una obra teatral a lo largo de las funciones que se ha representado, ha sido mucho más que
aceptable.

Ejemplos
• FLORES (1914: 177) Va luego á cobrar á la Sociedad de Autores, y se encuentra con que de
aquella que él creyó buena entrada, le corresponden ¡tres pesetas cincuenta céntimos!...

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; El caudal que entra en una caja ó en poder de alguien.
RAE, 1884; Producto de cada función.|| Caudal que entra en una caja ó en poder de uno.
RAE, 1936; 6. Producto de cada función.|| 15. Caudal que entra en una caja ó en poder de uno.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; El caudal que entra en una caja ó en poder de alguien.
Zerolo, 1895; 7.- Producto de cada función.|| 16.- Caudal que entra en una caja ó en poder de
alguno.
Alemany y Bolufer, 1917; Producto de cada función.|| Caudal que entra en una caja ó en poder
de uno.
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tener corriente la obra

Definición
Tener todo lo necesario preparado para comenzar a representar la obra sin impedimento
ninguno.

Ejemplos
• SACO (1879: 89) Le ha dicho la empresa: Sr. Director: la obra que leimos ocho dias hace, está
sacada; pídala al representante, haga su reparto esta misma noche y cite para pase de papeles en
el dia de mañana. Urge muchísimo tenerla corriente para la semana próxima.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que no tiene impedimento para su uso y efecto.
RAE, 1843; Lo que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.
RAE, 1884; Que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.
RAE, 1936; 5. Que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1786; Lo que no tiene dificultad, impedimento, ni tropiezo alguno.
Núñez de Taboada, 1825; Que no tiene impedimento ni embarazo [sic.].
Domínguez, 1853; Fácil, espedito, que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.
Zerolo, 1895;  4.- Que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.
Alemany y Bolufer, 1917; Que no tiene impedimento ni embarazo para su uso y efecto.
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tener goma en la cara

Definición
Expresión teatral por la que se da a entender la mucha elasticidad expresiva en los gestos
faciales de un actor o de una actriz.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 16) [Bernardo Avecilla] Tradujo del francés y del italiano varias comedias;
tenía una gran figura, mucha goma en la cara, esto es, facilidad de expresión.
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tener papel

Definición
Tener, o no, papel es la expresión con la que el actor o la actriz consagrados se alegran o
lamentan, respectivamente, e indican que el que se les otorga en la obra es, o no,
suficientemente importante para ellos y, sobre todo, suficientemente largo.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 208) Si la primera actriz no trabajaba en una comedia, interrogaba al
director sobre aquel caso. El primer actor le explicaba que en la obra aquella dama no tenía
papel.
• FLORES (1914: 68)  Pero como en los dos actos restantes se quedaba solo, y tenía mucho
papel, y lo hacía muy bien, y le aplaudían frenéticamente, el malhumor se le pasaba.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para que la estudie,
correspondiente á la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman así al sugeto mismo que la
representa y recita el papel.
RAE, 1884; Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| Personaje de la obra dramática representado por el actor.
RAE, 1936; 8. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 9. Personaje de la obra dramática representado por el actor.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825;  Entre farsantes la parte de comedia que se da á cada uno escrita para
que la estudie.
Domínguez, 1853; La parte de comedia que cada uno de los actores está encargado de
desempeñar en la escena.
Gaspar y Roig, 1855;  Teatr.: Entre actores la parte de comedia que se da a cada uno, escrita
para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. Tambien llaman asi al
sujeto que representa.
Zerolo, 1895; 6. Parte de la obra dramática, que ha de representar cada actor, y la cual se le da
manuscrita para que la estudie.|| 7. Personaje de la obra dramática representado por el actor.
Alemany y Bolufer, 1917;  Parte de la obra dramática que ha de representar cada actor, y la cual
se da manuscrita para que la estudie.
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tener cara de cómico

Definición
Expresión con la que entre cómicos y gente del teatro se quiere relacionar la excelencia del arte
con un determinado de actor, quizás llevando al terreno escénico aquello de que la cara es el
espejo del alma, en este caso alma de artista.

Ejemplos
• FLORES (1914: 177) Puede decirse que Riquelme era un Blasco de la escena. Todo le ayudaba
á ese fin. Hasta su fisonomía era muy expresiva: tenía cara de cómico, como se dice en el argot
de bastidores.
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tener tablas

Definición
Se aplica la expresión al actor o la actriz que sabe moverse, estar sobre la escena sin embarazo
alguno y con naturalidad. Es sinónimo de tener experiencia en el arte de representar.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 271) Del actor que representa cohibido suele decirse que no tiene tablas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El tablado donde salen á representar los comediantes.
RAE, 1843; TABLA. p. El tablado donde salen á representar los comediantes.
RAE, 1884; LAS TABLAS. El tablado de la escena, considerado como el sitio en el que
representa el actor. PISAR BIEN LAS TABLAS. fr. fig. Estar y moverse el actor en la escena
con naturalidad y desembarazo.
RAE, 1936; 29. fig. El escenario de un teatro. Salir a las TABLAS.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En los teatros, tablado.
Núñez de Taboada, 1825; pl. El tablado donde salen á representar los comediantes.
Zerolo, 1895; 75.- Pisar bien las tablas. fr y fig. Estar y moverse el actor en la escena con
naturalidad y desembarazo.
Alemany y Bolufer, 1917; Las tablas. El tablado de la escena considerado como el sitio en que
representa el actor.
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tener teatro

Definición
Equivale a dominar la escena, tener tablas, poseer experiencia en el arte de representar.

Ejemplos
• DIANA (1850: 36) Fiada en su garganta, jamás fue dócil al consejo del maestro en nada que
tuviera relación al aire y magestad con que debe el actor presentarse en la escena, adornos nunca
supérfluos, y menos en aquel tiempo, en que bastábale solo á un actor tener mucho teatro para
adquirir cierta fama entre (...) los que defendían aquella manera de representar, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  Práctica del arte mímico: asi se dice de un actor que tiene mucho TEATRO.
RAE, 1884;  Práctica en el arte de representar comedias. Este actor tiene mucho TEATRO.||
Profesión del actor.
RAE, 1936;  Práctica en el arte de representar comedias. Este actor tiene mucho TEATRO.||
Profesión del actor.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853;  Práctica del arte mímico; así se dice de un buen actor: que tiene mucho
teatro.
Zerolo, 1895;  Práctica en el arte de representar comedias.|| 6.-Profesión del actor.
Alemany y Bolufer, 1917; Práctica en el arte de representar comedias. Actor de mucho
TEATRO.|| Profesión del actor.
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tenor

Definición
Cantante cuya voz es intermedia entre la de contralto y la de barítono; y quien en las funciones
líricas interpreta el primer papel de esta voz.

Ejemplos
• VICO (1902: 23) La Aparicio, que era la tiple, Sanz, que era el tenor, Carratalá, el tenor
cómico, y todos á una vez, rogaron á D. Antonio que me dejara, (…)
• MILLÁ (1914: 272) Tenor. La voz más aguda del hombre y el que la posee./ Canta a la baja del
soprano [etc., etc.,]

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El músico que lleva y entona este género de voz.|| Una de las quatro voces de la
música, según el tono natural, entre contralto y contrabaxo.
RAE, 1843; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.|| Una de las
cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
RAE, 1884; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
RAE, 1936; Voz media entre la de contralto y barítono.|| 2. Persona que tiene esta voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Voz de la Música, ó parte de ella, que sostiene el canto, y que esta
entre el contraalto y contrabajo, y se regula el golpe ordinario de la voz humana.
Núñez de Taboada, 1825; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.||
Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
Domínguez, 1853; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Zerolo, 1895; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| 2.- Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Alemany y Bolufer, 1917; Voz media entre la de contralto y barítono.|| Persona que tiene esta
voz.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Tenor. La voz más aguda del hombre y el que la posee./ Canta a la octava baja del
soprano (…)
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tenor cómico

Definición
En las compañías de teatro lírico, el actor que canta como tenor en los papeles cómicos.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 127) Cuando en un escenario y durante la función veáis un nene que va de
brazo en brazo y al que todos llenan de piropos aunque sea un coco, asegurad, desde luego que
es el presunto heredero de la tiple, del tenor cómico o de cualquier otro artista.
• VICO (1902: 23) La Aparicio, que era la tiple, Sanz, que era el tenor, Carratalá, el tenor
cómico, y todos á una vez, rogaron á D. Antonio que me dejara, (…)
• G.VALERO (1910: 211) Este eximio actor, (...) pasó(...) á ocupar el puesto de tenor cómico. 
Tb.:  115
•  () Otras: (Díaz, 1910: 83); (G. Valero, 1922: 42)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El músico que lleva y entona este género de voz.|| Una de las quatro voces de la
música, según el tono natural, entre contralto y contrabaxo.
RAE, 1843; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.|| Una de las
cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
RAE, 1884; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
RAE, 1936; Voz media entre la de contralto y barítono.|| 2. Persona que tiene esta voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Voz de la Música, ó parte de ella, que sostiene el canto, y que esta
entre el contraalto y contrabajo, y se regula el golpe ordinario de la voz humana.
Núñez de Taboada, 1825; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.||
Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
Domínguez, 1853; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Zerolo, 1895; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| 2.- Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Alemany y Bolufer, 1917; Voz media entre la de contralto y barítono.|| Persona que tiene esta
voz.
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tenor de fuerza

Definición
Cantante tenor considerado espectacular por su voz grande, fuerte, potente, muy del gusto del
público o con mucha fama.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 18) Anunciad una obra maestra y pasará inadvertida: contratad "un tenor de
fuerza" y se llenará el teatro.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El músico que lleva y entona este género de voz.|| Una de las quatro voces de la
música, según el tono natural, entre contralto y contrabaxo.
RAE, 1843; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.|| Una de las
cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
RAE, 1884; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
RAE, 1936; Voz media entre la de contralto y barítono.|| 2. Persona que tiene esta voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Voz de la Música, ó parte de ella, que sostiene el canto, y que esta
entre el contraalto y contrabajo, y se regula el golpe ordinario de la voz humana.
Núñez de Taboada, 1825; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.||
Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
Domínguez, 1853; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Zerolo, 1895; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| 2.- Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Alemany y Bolufer, 1917; Voz media entre la de contralto y barítono.|| Persona que tiene esta
voz.
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tenor de segundo orden

Definición
Tenor poco conocido o apreciado por los públicos, o que canta en su compañía lírica haciendo
papeles de segundo orden.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 86) A la entrada del camino de Granada, junto al fielato de Olletas y lindando con
la fuente, se trasladó la tienda de campaña utilizada en Catalina. Bajo ella se albergó la
compañía entera [Hubo necesidad de ello con motivo del terremoto que sacudió la ciudad de
Málaga en la Nochebuena de 1884] , partes, partiquinos y coros, damas y galanes, hasta el perro
de lanas de una corista y el loro traído de América por un tenor de segundo orden ;

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El músico que lleva y entona este género de voz.|| Una de las quatro voces de la
música, según el tono natural, entre contralto y contrabaxo.
RAE, 1843; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.|| Una de las
cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
RAE, 1884; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
RAE, 1936; Voz media entre la de contralto y barítono.|| 2. Persona que tiene esta voz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Voz de la Música, ó parte de ella, que sostiene el canto, y que esta
entre el contraalto y contrabajo, y se regula el golpe ordinario de la voz humana.
Núñez de Taboada, 1825; El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.||
Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y contrabajo.
Domínguez, 1853; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| El músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Zerolo, 1895; Una de las cuatro voces de la música según el tono natural, entre contralto y
contrabajo.|| 2.- Músico que lleva y entona la voz natural entre contralto y bajo.
Alemany y Bolufer, 1917; Voz media entre la de contralto y barítono.|| Persona que tiene esta
voz.
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tensión dramática

Definición
Se da a entender con el término, el conjunto de reacciones que en el público se producen ante
los diferentes estímulos de carácter técnico y argumental que el autor propone en su obra a
través de unos determinados recursos, los cuales, hábilmente dosificados, pueden mantener el
interés y la atención del público hasta la caída del telón.

Ejemplos
• BERTRÁN (1910: 69) Las situaciones culminantes del teatro moderno son conflictos (...) que
han sido preparados concienzudamente, y cuyo efecto no se cifra en tal frase ó en tal "desplante
de sentimentalismo", sino en la tensión dramática e ser mantenida con algo que sea remedo ó
reconstrucción directa del natural.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Extension, ó dilatacion de alguna cosa. DRAMÁTICO, A. Lo perteneciente al
drama.
RAE, 1843; Extension, ó dilatacion de alguna cosa. DRAMÁTICO, A. Lo que pertenece al
drama.
RAE, 1884; Estado de rigidez que, contrayéndose ó estirándose, adquieren cuerpos flexibles ó
elásticos. DRAMÁTICO, A. Perteneciente ó relativo al drama.
RAE, 1936; Estado de un cuerpo, estirado por la acción de las fuerzas que lo solicitan.
DRAMÁTICO, A. Perteneciente ó relativo al drama.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; (…) extension, dilatacion. DRAMÁTICO, A. Dícese de la pieza en
prosa, ó verso, que se hace para representar en un teatro.
Núñez de Taboada, 1825; Extensión ó dilatacion de una cosa. DRAMÁTICO, A. Que pertenece
al drama.
Domínguez, 1853; La acción y el efecto de tender ó estirar.|| Estension ó dilatacion de alguna
cosa. DRAMÁTICO, A. Concerniente al drama.
Zerolo, 1895; Estado de rigidez que, contrayéndose ó estirándose, adquieren algunos cuerpos
flexibles ó elásticos. DRAMÁTICO, A. Perteneciente ó relativo al drama.
Alemany y Bolufer, 1917; Estado de un cuerpo estirado (…) DRAMÁTICO, A. Perteneciente ó
relativo al drama.
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terminar la obra en frío

Definición
Bajarse los ánimos y las ilusiones del respetable respecto de una obra teatral por quedar
disminuido el efecto artístico por causas diversas, —baja calidad interpretativa, falta de tensión
dramática, etc.—, entibiándose o enfriándose con ello las espectativas del público que asiste a la
representación.

Ejemplos
• FLORES (1914: 27) (...) venía Ducazcal oyendo decir que el primer acto era muy superior al
segundo, lo cual era una lástima, porque podría suceder que, obteniendo un gran éxito el acto
primero, terminase la obra en frío ó tal vez en fracaso completo.
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tertulia

Definición
La planta más alta en los corrales de comedias —inmediatamente debajo del tejado— era el
desván, lugar habitual de literatos y religiosos que en tiempos tuvieron prohibida, estos últimos,
su asistencia a la comedia; allí se discutía acerca de la conveniencia y moralidad de las obras
representadas, por lo que posteriormente se le llamó también tertulia.

Ejemplos
• DIANA (1850: 39) Aun viven algunas personas de las que asistian á la tertulia de la célebre
Maria del Rosario, conocida por La tirana, cuya reunion se componia de Grandes de España,
Embajadores y Ministros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; En los corrales de comedias de Maddrid es un corredor en la fachada frontera al
teatro superior, y más alto á todos los aposentos.
RAE, 1843; En los coliseos de Madrid un corredor más alto que todos los aposentos.
RAE, 1884; En los antiguos teatros de Madrid, corredor más alto que todos los aposentos.
RAE, 1936; Corredor en la parte más alta de los antiguos teatros de España.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Llaman al último cuarto que hai en el teatro de comedias frente del
tablado.
Núñez de Taboada, 1825; En los coliseos de Madrid un corredor más alto que todos los
aposentos.
Domínguez, 1853; En los coliseos de Madrid un corredor más alto que todos los aposentos ó
localidades del teatro.
Zerolo, 1895; En los antiguos teatros de Madrid, corredor más alto que todos los aposentos.
Alemany y Bolufer, 1917; Corredor en la parte más alta de los antiguos teatros de España.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  desván
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tertulia

Definición
Reunión de amigos y partidarios de un determinado autor, de un actor o de una actriz para
charlas informales que se organizaban en algunos salones propios del teatro o particulares.

Ejemplos
• DIANA (1850: 39) Aun viven algunas personas de las que asistian á la tertulia de la célebre
Maria del Rosario, conocida por La tirana, cuya reunion se componia de Grandes de España,
Embajadores y Ministros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La junta de amigos y familiares para conversacion, juego y otras diversiones
honestas.
RAE, 1843; La junta de amigos y familiares para conversacion, juego y otras diversiones
honestas.
RAE, 1884; Junta de personas de ambos sexos para conversación, juego y oras diversiones
honestas.
RAE, 1936; Reunión de personas que se juntan habitualmente para discurrir sobre alguna
materia, para conversar amigablemente o para algún pasatiempo honesto.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Junta de algunas personas para hablar, divertirse, ó tratar puntos y
materias instructivas y políticas.
Núñez de Taboada, 1825; La junta de amigos y familiares para conversacion, juego y otras
diversiones honestas.
Domínguez, 1853; Junta de amigos y familiares para conversacion, juego y otras diversiones
honestas, etc.
Zerolo, 1895;  2.-Junta de personas de ambos sexos para conversación, juego y otras diversiones
honestas.
Alemany y Bolufer, 1914; Reunión de personas que se juntan habitualmente para discurrir sobre
alguna materia, para conversar amigablemente o para algún pasatiempo honesto.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tífico

Definición
Participante espectador, miembro del llamado tifus: persona que no paga, por motivos muy
varios, su entrada a la representación teatral.

Ejemplos
• FLORES (1914: 175) Por de contado, á los tíficos les molesta grandemente el éxito brillante y
extraordinario, que les obliga a ver una misma obra demasiadas veces.

Diccionarios no académicos:

Voces relacionadas:  tifoideo
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tifoideo

Definición
Participante espectador, miembro del llamado tifus: persona que no paga, por motivos muy
varios, su entrada a la representación teatral.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 89) (…) verdad es que las palmadas, los bravos y el que salga el autor de los
alabarderos y los tifoideos de todas las especies, suenan de un modo inconfundible.
• PÉREZ (1904: 14) Y si los precios señalados por las empresas son excesivos, ¿cómo extrañar
que disminuya el número de los espectadores paganos y que procure aumentar el número de
espectadores tifoideos?

Voces relacionadas:  tífico
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tifus

Definición
Las personas que ocupan en el teatro localidades llamadas de favor, esto es, entradas gratuitas
conseguidas directamente por invitación de la empresa en razón de los cargos que ocupan o del
parentesco con estos y de otras razones, o por invitación de algún actor, etc., reciben en el
lenguaje teatral el nombre de tifus, o  polilla en denominación menos conocida.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 103) Y nada digo de los disgustos que proporcionan los gorrones del tifus,
palabra que no creo explicar de puro conocida.
• PÉREZ (1904: 7) (…) aún queda un contingente considerabilísimo de personas que, "sin
derecho ni razón de ningús género", van gratis á los teatros en esas noches y en muchas otras,
constituyendo esa parte del público, que en el lenguaje de bastidores, se conoce con el nombre
de tifus.  Tb.:  8, 9
• FLORES (1914: 176) Lo temible del tifus, no está solamente en el tifus mismo, sino en sus
derivaciones.  Tb.:  175, 177, 175
• MILLÁ (1914: 272) Tifus.-Los que entran de balde y ocupan localidad en el teatro,
generalmente en las últimas filas de la platea./ Así se dice cuando son muchos los ocupantes:-
Esta noche hay mucho tifus./ En catalán y valenciano dícese arrós.
•  () Otras: (Zamacois, 1918: 157); (Laserna, 1914: 30, 65)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; Jerga. Localidades de un teatro regaladas por la empresa.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931; Jerga. Localidades de un teatro regaladas por la empresa.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Tifus.-Los que entran de balde y ocupan localidad en el teatro, generalmente en las
últimas filas de la platea./ Así se dice cuando son muchos los ocupantes:- Esta noche hay mucho
tifus./ En catalán y valenciano dícese arrós.

Voces relacionadas:  polilla
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timbre

Definición
Aparato sonoro, especie de campana con que se avisa al público y a los componentes del teatro
de ciertas maniobras, especialmente de las subidas y bajadas de telones.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 209) ; tenía orden el segundo apuntador de no tocar los timbres de la
llamada para el público mientras no se lo avisase el timbre del café; así se verificaba muchas
más venta de helados y chocolates.
• URRECHA (1900: 219) (...) el brusco sonido del timbre le vuelve [al espectador] a la realidad,
le sustrae á la sugestión del autor, provechosa para la obra, y mata siempre el efecto.
• MILLÁ (1914: 241) Apuntador. El que , dentro de la concha, va leyendo el ejemplar de la obra
que se ensaya o representa para recordar cada actor su papel. /Tiene a su cargo un timbre
eléctrico para el mando de subir y bajar el telón de boca, mediante toque de prevención y
ejecución.

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; Instrumento portátil de metal, que por medio de la compresión de un muelle,
produce un sonido fuerte, y sirve para llamar.
RAE, 1884; Instrumento de metal, especie de campana que se hace sonar por medio de un
muelle, y sirve para llamar.
RAE, 1936; Aparato de llamada o de aviso, compuesto de una campana y un macito que la hiere
movido por un resorte, la electricidad u otro agente.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Especie de campana, fija en algun punto, que se hiere por fuerza con un
martillo.
Zerolo, 1895; Instrumento de metal, especie de campana que se hace sonar por medio de un
muelle, y sirve para llamar.
Alemany y Bolufer, 1917; Aparato de llamada o de aviso, compuesto de una campana y un
mazo que la hiere movido por un resorte, la electricidad u otro agente.
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timo

Definición
Expresión que, puesta en boca de alguno de los personajes de la representación teatral, hace
fortuna y puede ser tomada por el público como muletilla habitual, al menos de manera
temporal.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 245) Pero nota que esto no es un defecto para la obra; antes bien -repito- la
erige en arquetipo del madrileñismo y le dará gran prestigio en las provincias, donde nuestros
timos populares son acogidos con encanto.
• FERNÁNDEZ (1929: 67) Y se indigna tanto que no atiende a un actor vestido de organillero,
que le augura, con esa amable y trémula voz de las profecías venturosas:/-¡Van a quedar más
timos…!/ Sí; va a quedar algún timo. Irene Alba se ha pasado la noche diciendo "¡es
histórico!"... Dentro de pocos días todo Madrid repetirá: "¡es histórico!". Esto del timo es la
médula, lo fundamental, lo sustancial de las comedias de Torres y Asenjo.(...) lo que más les
preocupa, lo que más les inquieta(...) es el timo. Saben que Madrid lo espera y lo recogerá
amorosamente. Debemos hacerles la justicia de proclamar que aciertan siempre a servir el
manjar de que el público gusta.  Tb.:  68, 140, 141

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931; Madr. Expresión variada que se emplea en el lenguaje familiar y que cambia
arbitrariamente: v. gr. Que te crees tú eso; ¿De la niña, qué?,etc.
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tiple

Definición
Actriz lírica cuya voz es la de tiple, esto es: la más aguda de las voces que se puedan dar en el
canto humano. En las representaciones líricas, es la actriz que interpreta el primer y más
importante papel de su clase. Entre las representantes con esta voz suelen darse matices: así se
puede hablar de tiple seria o tiple cómica cuyo tipo de interpretación marca su diferencia; de
primera o segunda tiple dependiendo el numeral más de su escalafón que de su verdadero valor
artístico.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 110) Aquí el diálogo termina. Escusado parece decir que los
interlocutores son dos artistas de verso, y la mujer, objeto de su diálogo una tiple de zarzuela.
• YXART II (1894: 10) Imagine el lector un a habitación moderna adornada con coronas, como
el camerino de una tiple de zarzuela ó un almacén de objetos fúnebres.
• URRECHA (1900: 11) (...) para él la tiple goza de una salud de hierro y no se constipa jamás. 
Tb.:  19 , 20, 40, 67
• MILLÁ (1914: 272) Tiple. La voz de mujer: una octava más aguda que la del hombre.
•  () Otras: (Vico, 1902: 23); (Delgado, 1905: 44, 49, 152); (Flores, 1914: 29); (G. Valero, 1922:
42)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone de las voces
baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene esta voz.
RAE, 1843; La tercera y más alta voz en la consonancia música.|| La persona que tiene este tono
de voz sutil, alta y aguda.
RAE, 1884; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| Persona cuyo tono de voz es el
tiple.
RAE, 1936; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres y niños.||
Persona cuyo tono de voz es el tiple.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Término de música, voz aguda, que suple ó hace la mas alta de un
concierto.|| Se le llama también al que tiene esta voz.
Núñez de Taboada, 1825; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone
de las voces baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene este tono de voz sutil, alta y aguda.
Domínguez, 1853; La voz mas alta y aguda de la música. || Persona dotada de este género de
voz.
Zerolo, 1895; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| 6.- Persona cuyo tono de voz
es el tiple.
Alemany y Bolufer, 1917; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres
y niños.|| Persona cuyo tono de voz es el tiple.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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segunda tiple

Definición
Actriz lírica cuya voz es la de tiple, esto es: la más aguda de las voces que se puedan dar en el
canto humano. En las representaciones líricas, es la actriz que interpreta el primer y más
importante papel de su clase. Entre las representantes con esta voz suelen darse matices: así se
puede hablar de tiple seria o tiple cómica cuyo tipo de interpretación marca su diferencia; de
primera o segunda tiple dependiendo el numeral más de su escalafón que de su verdadero valor
artístico.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 196) A nadie puede sorprender que la jovencita del público caiga en este
engaño. En cambio es sorprendente é inexplicable que caigan en él la segunda dama y la
segunda tiple; esto es, el mejor bocado del escenario, las más tiernas, las menos estropeadas por
los rigores de la profesión.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone de las voces
baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene esta voz.
RAE, 1843; La tercera y más alta voz en la consonancia música.|| La persona que tiene este tono
de voz sutil, alta y aguda.
RAE, 1884; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| Persona cuyo tono de voz es el
tiple.
RAE, 1936; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres y niños.||
Persona cuyo tono de voz es el tiple.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Término de música, voz aguda, que suple ó hace la mas alta de un
concierto.|| Se le llama también al que tiene esta voz.
Núñez de Taboada, 1825; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone
de las voces baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene este tono de voz sutil, alta y aguda.
Domínguez, 1853; La voz mas alta y aguda de la música. || Persona dotada de este género de
voz.
Zerolo, 1895; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| 6.- Persona cuyo tono de voz
es el tiple.
Alemany y Bolufer, 1917; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres
y niños.|| Persona cuyo tono de voz es el tiple.
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tiple cómica

Definición
Actriz lírica cuya voz es la de tiple, esto es: la más aguda de las voces que se puedan dar en el
canto humano. En las representaciones líricas, es la actriz que interpreta el primer y más
importante papel de su clase. Entre las representantes con esta voz suelen darse matices: así se
puede hablar de tiple seria o tiple cómica cuyo tipo de interpretación marca su diferencia; de
primera o segunda tiple dependiendo el numeral más de su escalafón que de su verdadero valor
artístico.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 170) ¡Lo que he trabajado desde entonces, Dios mío! De tiple seria, de tiple
cómica después, cuando mi voz de niña emigró, naturalmente de mi cuerpo de mujer. Bailando
en los ensayos, en las funciones de la tarde, en las funciones de la noche, hasta que el género
chico vino a menos y me fui llorando de mi teatro Apolo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone de las voces
baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene esta voz.
RAE, 1843; La tercera y más alta voz en la consonancia música.|| La persona que tiene este tono
de voz sutil, alta y aguda.
RAE, 1884; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| Persona cuyo tono de voz es el
tiple.
RAE, 1936; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres y niños.||
Persona cuyo tono de voz es el tiple.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Término de música, voz aguda, que suple ó hace la mas alta de un
concierto.|| Se le llama también al que tiene esta voz.
Núñez de Taboada, 1825; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone
de las voces baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene este tono de voz sutil, alta y aguda.
Domínguez, 1853; La voz mas alta y aguda de la música. || Persona dotada de este género de
voz.
Zerolo, 1895; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| 6.- Persona cuyo tono de voz
es el tiple.
Alemany y Bolufer, 1917; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres
y niños.|| Persona cuyo tono de voz es el tiple.
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tiple seria

Definición
Actriz lírica cuya voz es la de tiple, esto es: la más aguda de las voces que se puedan dar en el
canto humano. En las representaciones líricas, es la actriz que interpreta el primer y más
importante papel de su clase. Entre las representantes con esta voz suelen darse matices: así se
puede hablar de tiple seria o tiple cómica cuyo tipo de interpretación marca su diferencia; de
primera o segunda tiple dependiendo el numeral más de su escalafón que de su verdadero valor
artístico.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 170) ¡Lo que he trabajado desde entonces, Dios mío! De tiple seria, de tiple
cómica después, cuando mi voz de niña emigró, naturalmente de mi cuerpo de mujer. Bailando
en los ensayos, en las funciones de la tarde, en las funciones de la noche, hasta que el género
chico vino a menos y me fui llorando de mi teatro Apolo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone de las voces
baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene esta voz.
RAE, 1843; La tercera y más alta voz en la consonancia música.|| La persona que tiene este tono
de voz sutil, alta y aguda.
RAE, 1884; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| Persona cuyo tono de voz es el
tiple.
RAE, 1936; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres y niños.||
Persona cuyo tono de voz es el tiple.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Término de música, voz aguda, que suple ó hace la mas alta de un
concierto.|| Se le llama también al que tiene esta voz.
Núñez de Taboada, 1825; La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone
de las voces baxo, tenor y tiple.|| La persona que tiene este tono de voz sutil, alta y aguda.
Domínguez, 1853; La voz mas alta y aguda de la música. || Persona dotada de este género de
voz.
Zerolo, 1895; Tercera y más alta voz en la consonancia música.|| 6.- Persona cuyo tono de voz
es el tiple.
Alemany y Bolufer, 1917; La más aguda de las voces humanas propia especialmente de mujeres
y niños.|| Persona cuyo tono de voz es el tiple.
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tipo

Definición
Modelo a seguir en la caracterización y en la interpretación del personaje que el actor ha de
hacer presente en las tablas, atendiendo a los rasgos físicos distintivos —edad, lugar, raza, sexo
etc.— y de los propios y particulares del carácter y de la actitud con que le haya distinguido el
autor de la obra.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 12) Esta actriz eminente ha puesto todo su talento al servicio del personaje;
pero como el personaje es repulsivo, en la señora Tubau se reflejan todas las antipatías del tipo. 
Tb.:  17, 46, 48
• COTARELO (1902: 246) Todos ellos tuvieron ocasión de sobresalir en obras adecuadas á su
carácter y tipo ó personaje que á cada uno correspondía.
• VICO (1902: 20) ¡Qué manera más asombrosa de caracterizar los tipos de gitanos y de
andaluces!.
•  () Otras: (Flores, 1909: 153, 176, 287, 298); (Bertrán, 1910: 132); (Millá, 1914: 172, 218);
(Machado, 1917: 16, 181, 182, 205); (Sassone, 1931, 59, 61, 70, 71)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El molde ó el exemplar.
RAE, 1843; El molde ó el ejemplar.
RAE, 1884; Modelo, ejemplar.
RAE, 1936; Modelo, ejemplar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación
Núñez de Taboada, 1825; El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes. Cada
uno de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que distinguen una
raza.
Zerolo, 1895; Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Modelo, ejemplar.

Voces relacionadas:  tipo escénico
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tipo escénico

Definición
Modelo a seguir en la caracterización y en la interpretación del personaje a interpretar,
atendiendo a los rasgos físicos distintivos —edad, lugar, raza, sexo, etc.— y de los propios y
particulares del carácter y de la actitud con que le haya distinguido el autor de la obra.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 83) Hay un tipo escénico que todos los directores respetan religiosamente:
el inglés.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El molde ó el exemplar.
RAE, 1843; El molde ó el ejemplar.
RAE, 1884; Modelo, ejemplar.
RAE, 1936; Modelo, ejemplar.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lo toma por imagen ó representación
Núñez de Taboada, 1825; El molde ó el egemplar.
Domínguez, 1853; Modelo, ejemplar. Imagen que sirve de regla para otras semejantes. Cada
uno de los individuos en que se encuentran bien marcados los caracteres que distinguen una
raza.
Zerolo, 1895; Modelo, ejemplar.
Alemany y Bolufer, 1917; Modelo, ejemplar.

Voces relacionadas:  tipo
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tirada

Definición
La serie de versos de cierta extensión que un autor ha escrito en la obra y que el actor recita en
las tablas.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 98) La aglomeración de los géneros es el origen de todo; el público está
indistintamente confundido en cada uno de los teatros, de manera que al estreno de una pieza
asisten lo mismo los apasionados del buen género como del malo, lo mismo los que se prendan
de un gesto oportuno ó de una transición sublime, que los que no pueden resistir al
deslumbrante gesto de una tirada dicha á voz en grito y con toda la fuerza de los pulmones: para
todos hay aplausos que salen de sus peculiares círculos, (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; DE UNA TIRADA. De una vez (…)
RAE, 1843; DE UNA TIRADA. De una sola vez, un golpe, en un acto continuo y seguido.
RAE, 1884; DE UNA TIRADA. De un tirón.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; (…) Lo mismo se dice de cualquier trabajo que se hace sin intermision,
y también se dice de un tirón.
Núñez de Taboada, 1825; De una sola vez, de un golpe, en un acto continuo y seguido.
Domínguez, 1853; De una sola vez, de un solo golpe, sin detenerse.
Zerolo, 1895; fig. De un tirón.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. De un tirón.
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tirana

Definición
Canción española, muy popular, de aire lento, que debe su nombre a las palabras con las que la
canción comienza.

Ejemplos
• TRIGUEROS (1802: 87) Todos los de casa se miraban unos á otros, y ninguno se atrevia á
romper el silencio, hasta que un estudiantito, que solia ir á que mi Antonia le diese algunas
lecciones de representado y bailar la tirana (...) Tb.:  95

Diccionarios académicos:
RAE, 1822; Cierta canción española.
RAE, 1843; Cierta canción española.
RAE, 1884; (De las palabras ¡Ay tirana, tirana, con que empieza esta canción.) Cierta canción
popular española.
RAE, 1936; Canción popular española, ya en desuso, de aire lento y ritmo sincopado en compás
ternario.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Cierta cancion española.
Domínguez, 1853; Nombre de cierta cancion española.
Zerolo, 1895; [De las palabras ¡Ay, tirana, tirana! Con que empieza esta canción.] Cierta
canción popular española. || 2.- Música con que se acompaña esta canción. Su aire es lento y su
compás ternario.
Alemany y Bolufer, 1917; (De las palabras ¡Ay, tirana, tirana! Con que empieza esta canción.).
Canción popular española, ya en desuso, de aire lento y ritmo sincopado en compás ternario.
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tirar del papel

Definición
Acto por el cual el apuntador va realizando su apunte de manera completa y marcada, a un actor
que no sabe su papel.

Ejemplos
• LARRA (1866: 347) Esto es; de modo que el apuntador vaya tirando del papel como de una
carreta, y sacándole a usted la relacion del cuerpo  como una cinta. De esa manera, y hablando
él altito, tiene el público el placer de oir á un mismo tiempo dos ejemplares de un mismo papel.
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tiros

Definición
En el teatro tiros se denominan aquellos cabos con los que suben o bajan los telones que se
recogen en el telar; esta función era realizada por los arrojes, gente que se arrojaba desde el telar
asiéndose a los mencionados cabos para hacer de contrapeso, hasta que la mecánica les
sustituyó.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 134) Es indudable que el indicado telon, subiendo del foso, complica la
maquinaria, puesto que debe renunciarse al sistema de tiros y topes y emplear el de contrapesos;
hay entonces necesidad de que el telón esté envarillado, y de que pueda ocultarse en el foso sin
doblarse;
• MANJARRÉS (1875: 316) Tiros. Los cabos que sirven para izar los telones.
• MILLÁ (1914: 272) Tiros. Las cuerdas que sostienen a las decoraciones haciéndola funcionar.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Albañ. La cuerda puesta en garrucha, ó máquina, para subir los materiales.
RAE, 1843; Albañ. La cuerda puesta en garrucha, ó máquina, para subir los materiales.
RAE, 1884; Cuerda puesta en garrucha, ó máquina, para subir una cosa.
RAE, 1936; 11. Cuerda puesta en garrucha, ó máquina, para subir una cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Albañ. La cuerda puesta en garrucha ó máquina para subir los
materiales.
Zerolo, 1895; 11.- Cuerda puesta en garrucha ó máquina, para subir una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Cuerda puesta en garrucha ó máquina, para subir una cosa.
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títere

Definición
Títere. Actor de poco mérito, que, para ser notado, se mueve mucho en escena exagerando las
situaciones cómicas. (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Títere. Actor de poco mérito, que, para ser notado, se mueve mucho en
escena exagerando las situaciones cómicas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Figurilla de pasta, ú otra materia, vestida y adornada, que se mueve con alguna
cuerda, ó artificio, con acciones risibles, ó representando algun papel con las acciones (…)||
Alusivamente llaman al sugeto de figura ridícula, pequeño, aniñado, ó muy presumido.
Ridiculus, brevisque homo.
RAE, 1843; Figurilla de pasta ú otra materia, vestida y adornada, que se mueve con alguna
cuerda ó artificio.|| met. y fam. El sujeto de figura ridícula, pequeña, aniñado ó muy presumido.||
p. fam. Vulgarmente se llaman así los volatines, sombras chinescas y otras diversiones de igual
clase.
RAE, 1884; Figurilla de pasta ú otra materia, vestida y adornada, que se mueve con alguna
cuerda ó artificio.||  pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas ú otras cosas de
igual clase.
RAE, 1936; Figurilla de pasta u otra materia, vestida y adornada, que se mueve con alguna
cuerda ó artificio.|| 2. fig. y fam. Sujeto de figura ridícula, pequeña, aniñado ó muy presumido.||
5. pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas u otras cosas de igual clase.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Mono, monillo, nombre que se da á algunas figurillas que se mueven
con algunos muelles, ó cuerdas, de modo que parecen vivas, y sirven á los charlatanes, para sus
juegos ó habilidades.|| Llaman abusivamente al hombre de figura ridícula, y al que anda inquieto
y desasosegado.
Núñez de Taboada, 1825; Figurilla de pasta ú otra materia, vestida y adornada, que se mueve
con alguna cuerda ó artificio.|| met. y fam. El sugeto de figura ridícula, pequeña, aniñado ó muy
presumido.
Domínguez, 1853; Figurilla de barro, pasta, cartón ú otra sustancia que se pone en movimiento
por medio de alguna cuerda ó alambre.|| fig. Persona ridícula, presumida, que se precia de
elegante y anda siempre haciendo contorsiones y movimientos.|| pl. diversión, espectáculo
público de volatines, sombras chinescas, etc.
Zerolo, 1895; Figurilla de pasta u otra materia, vestida y adornada, que se mueve con alguna
cuerda ó artificio.|| 2.- Sujeto de figura ridícula ó pequeña, aniñado ó muy presumido.|| 4.- pl.
fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas u otras de igual clase.
Alemany y Bolufer, 1917; Figurilla de pasta u otra materia, vestida y adornada, que se mueve
con alguna cuerda ó artificio.|| 2.- Sujeto de figura ridícula ó pequeña, aniñado ó muy
presumido.|| pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas u otras de igual clase.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Títere. Actor de poco mérito, que, para ser notado, se mueve mucho en escena
exagerando las situaciones cómicas.
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títeres

Definición
Así eran llamados en general los espectáculos en los que los volatineros realizaban sus
habilidades —volatines—, había sombras chinescas, junto a otras atracciones, y, en particular
los espectáculos de muñecos movidos por hilos o resortes. Los títeres eran, pues, una
generalización de variedad de espectáculos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 97) 1650.- Hay un arrendamiento de los corrales de comedias, para hacer
en ellos volatines y títeres durante la Cuaresma del expresado año. /No deja de ser extraño que,
durante la Cuaresma, se permitiera al público divertirse con títeres y volatines y no con la
representación de obras dramáticas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  p. fam. Vulgarmente se llaman así los volatines, sombras chinescas y otras
diversiones de igual clase.
RAE, 1884; pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas ú otras cosas de igual
clase.
RAE, 1936; 5. pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas u otras cosas de igual
clase.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; pl. Diversión, espectáculo público de volatines, sombras chinescas, etc.
Zerolo, 1895;  4.- pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas u otras de igual
clase.
Alemany y Bolufer, 1917;  pl. fam. Diversión pública de volatines, sombras chinescas u otras de
igual clase.
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tocador

Definición
Gabinete utilizado por las actrices en los teatros, donde se vestían y arreglaban y en donde
ocasionalmente recibían visitas. De igual modo se llama tocador al mueble con espejo utilizado
por las damas para acicalarse.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 212) El cuarto está amueblado con algunas sillas, muchos armarios y perchas
para los trajes y un tocador con todos sus utensilios y afeites.
• MANJARRÉS (1875: 160) ; ni tales actores, cantantes y masas tenían que hacer más que salir
de sus tocadores para encontrarse en la exedra ó salón de espera.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El aposento, ó retrete donde se peynan y adornan la cabeza las señoras.
RAE, 1843; Mesa con espejos y otros utensilios para el peinado y adorno de las señoras; y el
aposentillo destinado á este fin.
RAE, 1884; Mesa con espejos y otros utensilios para el peinado y adorno de las señoras.||
Aposento destinado á este fin.
RAE, 1936; 2. Mueble, por lo común en forma de mesa, con espejo u otros utensilios, para el
peinado y aseo de una persona.|| Aposento destinado a este fin.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Camarin, ó paraje para recibir visitas las señoras.
Núñez de Taboada, 1825; El aposento o retrete donde se peinan y adornan las cabezas las
señoras.
Domínguez, 1853; El cuarto ó aposento que tienen las mujeres destinado para peinarse y
vestirse.
Zerolo, 1895; 2.-Mesa con espejos y otros utensilios para el peinado y adorno de las señoras.||
3.-Aposento destinado á este fin.
Alemany y Bolufer, 1917; Mesa con espejos y otros utensilios para el peinado y aseo de una
persona.|| Aposento destinado a este fin.
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toilette

Definición
Aseo, tocador, cuarto o dependencia para el aseo de los artistas.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 215) Las barbas y los bigotes postizos completan la toilette.

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; (Voz francesa; pronúnciase tualet.) Tocado, traje, atavío, según los casos. También
se da este nombre al tocador donde uno se atavía.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra francesa equivalente á la castellana tocado.
Alemany y Bolufer, (Suplemento) 1917; (Voz francesa). Tocado, y más generalmente, traje. Es
galicismo.
Pagés, 1931;  (Voz francesa) Tocado, traje, atavío, según los casos. También se da este nombre
al lugar donde uno se atavía.
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tolete

Definición
Palo de madera que a manera de percha está fijo, y cuya misión es la de amarrar e inmovilizar
los cabos con que se sujetan los diversos elementos móviles en el teatro, como en el caso de las
sujeciones del telón. Se le llama también zapato.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 316) Toletes. Piezas de madera donde se atan los cabos de detencion.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Toletes. Piezas de madera donde se atan los cabos de detencion.
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tolva

Definición
En el teatro, máquina para imitar los ruidos consistente en una caja troncopiramidal sobre la que
se precipitan por su parte más ancha objetos varios (piedras, maderas, ladrillos, grava etc.) que
provocan determinados sonidos.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 316) Tolva. Chimenea con la boca á manera de tolva de molino por
donde se arrojan maderas, piedras o arena para imitar algun ruido procedente de causa natural ó
artificial que deba oirse en la escena.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La caxa que está colgada sobre la rueda del molino, donde se echa el grano, que
sale por abajo por un agujero angosto (…)
RAE, 1843; La caja que está colgada sobre la rueda del molino, donde se echa el grano que sale
por abajo por un agujero angosto (…)
RAE, 1884; Caja que está colgada sobre la rueda del molino, donde se echa el grano, que sale
por abajo por un agujero angosto (…)
RAE, 1936; Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierto por debajo,
dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos para que caigan poco a poco (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Caja de madera en figura de pirámide inversa, que sirve en los Molinos
para echar el grano, y que vaya cayendo poco á poco en el agujero ó garganta de piedra que lo
va moliendo.
Núñez de Taboada, 1825; La caja que está colgada sobre la rueda del molino, donde se echa el
grano.
Domínguez, 1853; Caja del molino donde se echa el grano, el cual sale  por abajo por un
agujero angosto (…)
Zerolo, 1895; Caja que está colgada sobre la rueda del molino, donde se echa el grano, que sale
por abajo por un agujero angosto (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Caja en forma de tronco de pirámide invertido y abierta por abajo,
dentro de la cual echan el grano (…)

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Tolva. Chimenea con la boca á manera de tolva de molino por donde se
arrojan maderas, piedras o arena para imitar algun ruido procedente de causa natural ó artificial
que deba oirse en la escena.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1679  /  T-40

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1755



tomar

Definición
Alcanzar a comprender el público de una obra teatral ciertas acciones, frases o golpes
significativos —que no siempre son explícitos—, manifestándolos con las señales de aprobación
convenientes: risas, aplausos etc.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 131) En los ensayos hace observaciones, y en el estreno va y viene agitado y
nervioso, del escenario al vestíbulo, de las butacas al anfiteatro, del saloncillo á los cuartos de
los cómicos./  -A ver cómo lo toman./- Ha entrado, ha entrado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Entender, ó interpretar en determinado sentido lo que está obscuro, dudoso ó
equívoco.
RAE, 1843; Entender ó interpretar en determinado sentido lo que está obscuro, dudoso ó
equívoco.
RAE, 1884; Entender ó interpretar en determinado sentido lo que está obscuro, dudoso ó
equívoco.
RAE, 1936; 11. Entender, juzgar e interpretar una cosa en determinado sentido, según ciertos
aspectos más o menos claros que nos ofrece.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TOMAR UNA PALABRA, TEXTO, &c. de este, ó del otro modo,
entenderlo, interpretarlo así.
Núñez de Taboada, 1825; Entender ó interpretar en determinado sentido lo que está oscuro,
dudoso ó equívoco.
Domínguez, 1853; Entender ó interpretar una cosa en determinado sentido (…)
Zerolo, 1895; 10.- Entender ó interpretar en determinado sentido lo que está oscuro, dudoso ó
equívoco.
Alemany y Bolufer, 1917; Entender ó interpretar en determinado sentido lo que está oscuro,
dudoso ó equívoco.

Voces relacionadas:  coger
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tomar la voz

Definición
Esta expresión tiene que ver con moderar el representante, lírico o no, la propia voz en su
actuación: apagarla en su intensidad, aminorar el timbre de la misma.

Ejemplos
• CALVO (1920: 53) ¿Qué cómo puede hacerse? Apague el cómico un poco el timbre de su
acento, lo que se llama tomar la voz, empañarla (ternura), háblelo apretando bien los dientes
(ira); (…)
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tomar la embocadura del papel

Definición
Reconocer el cómico el papel asignado, venciendo en él las dificultades y aceptándolo y
comprendiéndolo prontamente.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 234) Significado que se da al comprenderlo prontamente no hallando
dificultades en él.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; TOMAR LA EMBOCADURA. fig. y fam. Vencer las primeras dificultades en el
aprendizaje ó en la ejecución de una cosa.
RAE, 1936; TOMAR LA EMBOCADURA. fig. y fam. Vencer las primeras dificultades en el
aprendizaje o en la ejecución de una cosa.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 10.-  fig. y fam. Vencer las primeras dificultades en el aprendizaje o en la
ejecución de una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917;  fig. y fam. Vencer las primeras dificultades en el aprendizaje o en la
ejecución de una cosa.
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tomarse los párrafos

Definición
Adquirir, recíprocamente, el conocimiento de los papeles a representar leyendo y recitando los
fragmentos de los mismos ante otro compañero actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 35) Don Emilio Arolas, primer actor y director que fué de muchas compañías
de las llamadas de verso, decía con sobrada razón en los primeros ensayos, que es cuando los
actores se toman los párrafos bajo el pretexto de que todavía no se saben el papel.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; TOMAR LA LECCION. Entre los estudiantes, especialmente gramáticos, vale
oírsela dar al otro, por lo regular con el libro, ó materia delante, para ver si la sabe de memoria.
RAE, 1843; TOMAR. Junto con los nombres que significan el instrumento con que se hace
alguna cosa, vale ejercitarse en ella ó ponerse á hacerla.
RAE, 1884; TOMAR. Junto con los nombres de instrumentos con que se hace alguna cosa,
ejercitarse en ella ó ponerse á hacerla.
RAE, 1936; TOMAR. 24. Recibir o adquirir lo que significan ciertos nombres que se le juntan.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TOMAR LA LECCION. Aprenderla.
Núñez de Taboada, 1825; TOMAR. Aplicarse á algun empleo ú oficio.
Domínguez, 1853; TOMAR. Contribuye mucha á variar su significación los sustantivos con los
cuales se une [tomar].
Zerolo, 1895; 11.-Aprender a concebir una cosa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009: Tomar de memoria.
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tonadilla

Definición
Representación breve musicada, en los intermedios de las obras teatrales o como final en
algunas ocasiones; además de tonadilla o tonadica recibía también el nombre de tonada.
Intercalados al canto se declamaban unos versos que en el teatro se les daba el nombre de
parola.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 164)  A estas Jacaras han sucedido nuestras Tonadillas.
• CASTRILLÓN (1832: 9) 3.º La tonadilla, que suele acompañarse de unos versos, que en el
teatro se llaman parola, entre las piezas cantadas. Su argumento es de poco interés y muy
sencillo.
• DIANA (1850: 44) La sencillez de esa música original y picaresca de nuestras tonadillas y
zarzuelas, que traen su orígen quizá desde mucho antes de Juan de la Encina, sirvió de tipo más
adelante para escribir las operetas españolas que hácia fines del siglo pasado estuvieron en boga
en los coliseos de la Cruz y del Príncipe y aun en el de los Caños.
•  () Otras: (Manjarrés, 1875: 218); (Cotarelo, 1902: 574); (Sepúlveda, 1888: 449)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Composición métrica á propósito para cantarse.
RAE, 1843; Composición métrica, breve y sobre asunto familiar, la cual suele cantarse en los
intermedios de la comedia.
RAE, 1884; Especie de farsa puesta en música, que antes solía cantarse en los intermedios de la
comedia y que ahora se canta después de concluida ésta y rara vez.
RAE, 1936; 3. Canción o pieza corta y ligera, que se canta en algunos teatros.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Ciertos tonos alegres.
Núñez de Taboada, 1825; Composición métrica, breve y sobre asunto familiar, la cual suele
cantarse en los intermedios de la comedia.
Domínguez, 1853; Composición métrica y dialogada, intercalada con cantos, aunque muchas
veces suele cantarse toda en algun intermedio de una funcion teatral.
Zerolo, 1895; Especie de farsa compuesta en música, que antes solía cantarse en los intermedios
de la comedia y que ahora se canta después de concluida ésta y rara vez.
Alemany y Bolufer, 1917; Pieza de teatro corta y ligera que se cantaba y representaba en los
intermedios o por fin de fiesta.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tonadillera

Definición
Persona que compone, canta o representa tonadillas.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 189) La función terminó como está en el orden tratándose de la Fiesta del
Sainete. Con el concurso de las cuatro tonadilleras adoradas del público: la Argentinita (rosa
blanca), Chelito (rosa, rosa) Carmen Flores (rosa roja), Amalia Molina ("toa Seviya").

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Autor de tonadillas.
RAE, 1925; Persona que compone tonadillas.|| 2. Persona que las canta.
RAE, 1936; Persona que compone tonadillas.|| 2. Persona que las canta.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; Se dice del que compone tonadillas.
Domínguez (Suplemento), 1869; Se dice del que compone tonadillas.
Zerolo, 1895; Autor de tonadillas.
Alemany y Bolufer, 1917; Autor o autora de tonadillas,|| Persona que canta y representa
tonadillas.
Rodríguez Navas, 1918; Cancionetista.|| Artista cantatriz de tonadillas.
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tonelete

Definición
Vestimenta militar, especie de faldón que se utilizaba como defensa. Solo se conserva en las
obras teatrales en las que se simula vestimenta de romanos o similar.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 37) El Sancho Montero lo desempeñaba el galán joven; tenía puestas
mallas de punto color plata, una americana que debió ser negra, metida al revés, es decir,
abrochada á la espalda para simular un tonelete,

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Arma defensiva, de que se usaban antiguamente, y eran unas faldetas hasta la
rodilla, rodeadas á la cintura, donde estaban aseguradas. Hoy usan este vestuario de gala para las
fiestas públicas, comedias y otras, en que se visten algunos papeles á lo heroyco, ó romano.
RAE, 1843; Arma defensiva que se usaban antiguamente, y eran unas faldetas hasta la rodilla,
rodeadas á la cintura, donde estaban aseguradas. Hoy usan este vestuario de gala para las fiestas
públicas, comedias y otras, en que se visten algunos papeles á lo heróico, ó romano.
RAE, 1884; En el teatro, traje antiguo de hombre, con falda corta.
RAE, 1936; En el teatro, traje antiguo de hombre, con falda corta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y ando, 1788; Arma defensiva antigua, que se reducía a unas faldetas, que colgaban del
circuito hasta las rodillas. Hoy se usa una semejanza en trajedias y otras funciones, en que los
actores se visten á la romana.
Núñez de Taboada, 1825; Faldón de tela de los hombres de armas.
Zerolo, 1895; En el teatro, traje antiguo de hombre, con falda corta.
Alemany y Bolufer, 1917; En el teatro, traje antiguo de hombre, con falda corta.
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tontillo

Definición
Especie de guardainfante; cierto faldellín reforzado con aros de ballena con el que se pretendía
que la ropa de las mujeres quedase hueca.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 73) Los hábitos y adornos de los actores deben ser los mas conformes que
puedan al uso de los tiempos, naciones y asuntos representados en las escena. Semiramis con
tontillo, Caton cubierto de perlas y con su tontillejo, son bufonadas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Una especie de faldellín, ó guardapies que usaban las mujeres, con aros de ballena,
ó de otra materia, puestos á trechos, para que ahueque la demás ropa.
RAE, 1843; Una especie de faldellín, ó guardapies que usaban las mujeres, con aros de ballena,
ó de otra materia, puestos á trechos, para que ahueque la demás ropa.
RAE, 1884; Una especie de faldellín, ó guardapies que usaban las mujeres, con aros de ballena,
ó de otra materia, puestos á trechos, para que ahueque la demás ropa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de adorno que usan las mujeres encima del brial, ó debajo de la
basquiña, á lo que ellas dicen, para añadir gracia (…)
Núñez de Taboada, 1825; Una especie de faldellín ó guardapies que usaban las mugeres, con
aros de ballena ó de otra materia, puestos á trechos para que ahueque la demás ropa.
Domínguez, 1853; Especie de faldellín hueco que usaban las mujeres con aros de ballena para
ahuecar la ropa que llevaban encima.
Zerolo, 1895; Especie de faldellín ó guardapies que usaban las mujeres, con aros de ballena ó de
otra materia, puestos á trechos para que ahueque la demás ropa.
Alemany y Bolufer, 1917; Faldellín con aros de ballena o de otra materia que usaban las
mujeres para ahuecar las faldas.

Diccionarios de especialidad
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tope

Definición
Cada uno de los cabos que sostienen los telones cuando están izados —asentados en el telar— y
que se detienen o anudan en los toletes situados a la derecha del escenario, visto desde el punto
de vista del actor situado frente al público.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 316) Topes.- Los cabos que sostienen los telones en el telar por la percha
alta que llevan. Están siempre en el lado derecho del escenario, izquierdo del espectador.
• SASSONE (1931: 20) El director de escena, por su parte, vivirá tranquilo, ajeno a todas estas
inquietudes, que para él cuestan y no dan dinero; sólo hablará de la casa blanca, del
rompimiento, de los topes, de los arrojes, de los términos, del mutis, del medio mutis, de los
apartes y de las transiciones, y, extraño a todo nuevo sentido del arte, sin huir de la rutina,
aplicará al arte nuevo el sistema de declamación que aprendió en uno de esos manualetes que
Dios confunda (...)
• MILLÁ (1914: 273) Topes. Cabos que por la percha alta, en el telar, sostienen los telones: se
hallan en el lado derecho del escenario.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Topes.- Los cabos que sostienen los telones en el telar por la percha alta que
llevan. Están siempre en el lado derecho del escenario, izquierdo del espectador.
Millá, 1914; Topes. Cabos que por la percha alta, en el telar, sostienen los telones: se hallan en
el lado derecho del escenario.
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tope

Definición
Cada una de las líneas reglamentarias, perpendiculares al proscenio y paralelas a la espina o
línea central llamada comúnmente medio.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 316) Líneas reglamentarias paralelas al "Medio", que arrancan desde el
proscenio y corren hasta el fondo del escenario en la línea de los bastidores.

Diccionarios académicos:

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Topes. Líneas reglamentarias paralelas al Medio, que arrancan desde el
proscenio y corren hasta el fondo del escenario en la línea de los bastidores.
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tope

Definición
Canto o extremo de un tablón, madero o barra.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Topes. Canto o extremo de un madero ó tablón.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Mar. Canto ó extremo de un madero ó tablón.
RAE, 1936; 11. Mar. Canto ó extremo de un madero ó tablón.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 8.- Mar. Canto ó extremo de un madero ó tablón.
Alemany y Bolufer, 1917; Mar. Canto ó extremo de un madero ó tablón.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Tope. Canto o extremo de un madero ó tablón.
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de tope a tope

Definición
Expresión empleada para hacer notar que dos decoraciones han de estar juntas por sus extremos:
final de una y comienzo de la otra.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Topes. Unión, juntura e incorporación de las decoraciones por sus
extremidades, sin colocar una sobre otra.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Mar. De cabo á cabo.
RAE, 1936; Mar. De cabo á cabo.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Mar. De cabo á cabo.
Alemany y Bolufer, 1917; Mar. Del principio al fin.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; De tope a tope. Unión, juntura e incorporación de las decoraciones por sus
extremidades, sin colocar una sobre otra.
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toque

Definición
Señal codificada, acústica o visual, con significado concreto para anuncio de las gentes del
teatro: bajada, o subida del telón, aviso para comenzar la obra etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 241) [el consueta] Tiene a su cargo un timbre eléctrico para el mando de subir o
bajar el telón de boca mediante toque de prevención y ejecución.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El acto de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro modo.
RAE, 1843; El acto de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro modo.
RAE, 1884; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna cosa.
RAE, 1936; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El acto de tocar las campanas, repicando ó doblando ó de otro modo.
Domínguez, 1853; Accion de tocar las campanas y otros instrumentos, y la misma combinacion
de sonidos que sirve de señal ó convocacion para alguna cosa (…)
Zerolo, 1895; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna
cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se
anuncia alguna cosa.
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toque de prevención

Definición
Señal, visual o sonora, que en el teatro se da anticipadamente a una importante acción que se
haya de realizar. Son toques de prevención aquellos que se efectúan para poner en conocimiento
del personal algún hecho próximo ejecutable: que deben presentarse en escena, que han de estar
preparados los arrojes, que el acto va a finalizar etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 241) [el consueta] Tiene a su cargo un timbre eléctrico para el mando de subir o
bajar el telón de boca mediante toque de prevención y ejecución.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El acto de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro modo.
PREVENCIÓN. La preparacion y disposicion de alguna cosa, que se hace anticipadamente (…)
para executar alguna cosa.
RAE, 1843; El acto de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro modo.
PREVENCIÓN. La preparacion y disposicion que se hace anticipadamente (…) para ejecutar
alguna cosa.
RAE, 1884; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna cosa.
PREVENCIÓN. La preparación y disposición que se hace anticipadamente (…) para ejecutar
alguna cosa.
RAE, 1936; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna cosa.
PREVENCIÓN. Preparación y disposición  que se hace anticipadamente (…) para ejecutar
alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El acto de tocar las campanas, repicando ó redoblando, ó de otro
modo. PREVENCIÓN. La preparacion y disposicion que se hace anticipadamente para evitar
algun riesgo ó para egecutar cualquiera otra cosa.
Domínguez, 1853; Accion de tocar las campanas y otros instrumentos. PREVENCIÓN. La
preparacion y disposicion que se hace ó se toma anticipadamente, para evitar algun riesgo (…) ó
para conseguir, realizar ó ejecutar alguna cosa.
Zerolo, 1895; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna
cosa. PREVENCIÓN. 2.-Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un
riesgo ó para ejecutar una cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Tañido de las campanas o de ciertos instrumentos con que se anuncia
alguna cosa. PREVENCIÓN. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar
un riesgo ó para ejecutar una cosa.
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toque de ejecución

Definición
En el teatro, orden sonora o visual para la realización instantánea de alguna acción: levantar o
bajar el telón, salir los maquinistas de la escena etc.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 241) [el consueta] Tiene a su cargo un timbre eléctrico para el mando de subir o
bajar el telón de boca mediante toque de prevención y ejecución.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El acto de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro modo.
RAE, 1843; El acto de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro modo.
EJECUCIÓN. El acto de poner por obra alguna cosa.
RAE, 1884; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna cosa.
EJECUCIÓN. Acción y efecto de EJECUTAR. Poner por obra alguna cosa.
RAE, 1936; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna cosa.
EJECUCIÓN. Acción y efecto de EJECUTAR. Poner por obra alguna cosa.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1895; El acto de tocar las campanas, repicando ó redoblando, ó de otro
modo.
Domínguez, 1853; Accion de tocar las campanas y otros instrumentos. EJECUCIÓN. El acto de
ejecutar, ó su resultado. EJECUTAR. Poner por obra alguna cosa
Zerolo, 1895; Tañido de las campanas ó de ciertos instrumentos, con que se anuncia alguna
cosa. EJECUCIÓN. Acción y efecto de ejecutar alguna cosa. EJECUTAR. Poner por obra
alguna cosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Tañido de las campanas o de ciertos instrumentos con que se anuncia
alguna cosa. EJECUCIÓN. Acción y efecto de EJECUTAR. Poner por obra alguna cosa.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1694  /  T-47, 3

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1770



torcerse la obra

Definición
Cambiar a peor durante la representación, las expectativas del público asistente a una obra
teatral respecto de la bondad de la misma a causa de la mala ejecución por parte de alguno de
los actores, de accidentes ocurridos durante la interpretación, mala planificación de la propia
obra etc.

Ejemplos
• FLORES (1909: 301) Si la obra se ha torcido desde el principio, son inútiles los esfuerzos del
autor (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Desviarse, ó apartarse del camino recto (…)|| Mudar el dictámen, ó intencion,
que alguno tenía de favorecer á otro (…)
RAE, 1791; Mudar el dictámen, ó intencion, que alguno tenía de favorecer á otro (…)||  met.
Desviarse, ó apartarse del camino recto (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Torcer á alguno, hacerle mudar de parecer, ir en contra de lo que iba.
Núñez de Taboada, 1825; Mudar el dictámen ó intencion que alguno tenia (…)|| Desviarse, ó
apartarse del camino recto (…)
Domínguez, 1853; Mudar el dictámen ú opinion.
Rodríguez Navas, 1918; Ser interpretada una frase malévolamente.|| Inclinarse, desviarse.
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tornapunta

Definición
Puntal por lo general de madera, inclinado para apear, por la parte interior del escenario, alguna
pieza de la decoración; suele ir ensamblado en otra barra horizontal formando con la pieza
apeada un triángulo rectángulo.

Ejemplos
• SACO (1879: 51) Ya hizo su triunfal entrada en la escena, á  oscuras, recogiéndose cuidadosa
y arrogantemente la ámplia falda, para no verla presa de una tornapunta ó de un clavo de remate
(…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1803; Madero ensamblado en otro horizontal, desde el qual va en direccion inclinada á
apear otro tambien horizontal.
RAE, 1843; Madero ensamblado en otro horizontal, desde el cual va en direccion inclinada á
apear otro tambien horizontal etc.
RAE, 1884; Madero ensamblado en otro horizontal, desde el cual va en dirección inclinada á
apear otro también horizontal, etc.
RAE, 1936; Madero ensamblado en otro horizontal para apear otro vertical o inclinado. 2.
Puntal.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Madero ensamblado en otro horizontal, desde el cual va en direccion
inclinada á apear á otro tambien horizontal, etc.
Domínguez, 1853; Madero ensamblado en otro orizontal, desde el cual va en direccion inclinada
á apear á otro tambien horizontal.
Zerolo, 1895; Madero ensamblado en otro horizontal, desde el cual va en dirección inclinada á
apear á otro también horizontal.
Alemany y Bolufer, 1917; Madero ensamblado en un horizontal, para apear otro vertical o
inclinado.. || Puntal

Voces relacionadas:  remo
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tornavoz

Definición
Especie de casilla ó garita situada entre las dos baterías del proscenio dentro de la cual se oculta
del público el primer apuntador. (Manjarrés, 1875). Llámase también concha por la forma que
tradicionalmente se le dio, semejante a una de las dos partes del caparazón de un bivalvo
marino.

Ejemplos
• DIANA (1850: 37) Se había ido adelantando hácia el proscenio, y ya cerca del tornavoz,
haciendo alarde de aquella inmobilidad con que la motejaban, se cruzó los brazos antes de
empezar á cantar.
• MANJARRÉS (1875: 148) El maestro director de orquesta, como suele decirse, queda á la vista
del público;¿pues por qué el director de una representacion de declamada, ó llámesele
simplemente apuntador, está oculto en el llamado tornavoz?  Tb.:  157 , 161
• MANJARRÉS (1875: 301) (...)  el primer apuntador se coloca en el  tornavoz ; los segundos
están entre bastidores para dar además las salidas á los actores, y entregarles los objetos que
hubieren de sacar, según las indicaciones del Director de escena.
• MANJARRÉS (1875: 316) Tornavoz. Especie de casilla ó garita situada entre las dos baterias
del proscenio, y dentro de la cual se oculta del público el primer apuntador. Llámase también
concha por la figura de tal que un tiempo tuvo.
• MILLÁ (1914: 273) V.: "Concha"
•  () Otras: (Saco, 1879: 189); (Calvo, 1920: 10)

Diccionarios académicos:
RAE, 1869; El sombrero del púlpito, la concha del apuntador en los teatros, y cualquiera otro
aparato análogo, dispuesto convenientemente para que la voz del que habla llegue á los que le
escuchan.
RAE, 1884; Sombrero del púlpito, concha del apuntador en los teatros, ó cualquier otro aparato
semejante dispuesto para que el sonido repercuta y se oiga mejor.
RAE, 1936; Sombrero del púlpito, concha del apuntador en los teatros, ó cualquier otro aparato
semejante dispuesto para que el sonido repercuta y se oiga mejor.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, 1855; Sombrero de púlpito o cualquiera otro artificio que rechaza hacia los
oyentes la voz del que habla o declama.
Zerolo, 1895; Sombrero de púlpito, concha del apuntador en los teatros, o cualquiera otro
aparato semejante dispuesto para que el sonido repercuta y se oiga mejor.
Alemany y Bolufer, 1917; Sombrero de púlpito, concha del apuntador en los teatros, o
cualquiera otro aparato semejante dispuesto para que el sonido repercuta y se oiga mejor.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875. Tornavoz. Especie de casilla ó garita situada entre las dos baterias del
proscenio, y dentro de la cual se oculta del público el primer apuntador. Llámase también
concha por la figura de tal que un tiempo tuvo.

Voces relacionadas:  concha
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torno

Definición
Tambor giratorio de madera situado en el telar sobre el que se arrolla el telón, decorado o
bambalina, por acción de la fuerza que ejecutan los arrojes —o cualquier ingenio mecánico—,
que vencen la resistencia del peso consiguiente tirando de un cabo convenientemente enrollado
en una rueda de mayor tamaño al extremo del tambor que comparte su mismo eje.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 316) Torno. Cilindros giratorios que reciben los tiros y los arrojes de los
telones, de las bambalinas y de toda  pieza de decoracion ó de vuelo. Son de dos especies: de
retiración y de llamada: los primeros comunican el movimiento, los segundos son los que
proceden del objeto que se ha de mover. Los de llamada están encargados de la resistencia; los
de retiracion de la potencia.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cualquier máquina con rueda que se mueva sobre el exe, y sirve, según sus diversas
formas, para varios usos (…)
RAE, 1843; Máquina fundamental de la maquinaria, que consiste en un eje que da vueltas sobre
dos puntos ó extremidades.
RAR, 1884; Máquina compuesta de un cilindro que puede girar alrededor de su eje.|| Cualquier
máquina con rueda, que se mueve sobre su eje y sirve, según sus  diversas formas, para varios
usos; como labrar la madera (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Término de Mecánica, es un cilindro grueso que entra en la
composición de las máquinas con que se suben, ó mueven cuerpos pesados, rodeando un cordel
al cilindro, y dando vueltas por medio de (…) una rueda, cigüeña, ú otra armazón semejante.
(…) Comunmente se llama torno todo cilindro, ó eje que compone una máquina para subir
pesos.
Núñez de Taboada, 1825; Cualquiera máquina con rueda que se mueve sobre el ege, y sirve
segun sus diversas formas para varios usos (…)
Domínguez, 1853; Una de las máquinas simples que consiste en un cilindro que gira sobre el
eje.
Zerolo, 1895; Máquina compuesta de un cilindro que puede girar alrededor de su eje y de una
rueda, una ó más cigüeñas (…) montadas sobre el mismo eje. Sobre el cilindro obra
generalmente la resistencia por medio de una cuerda (…)
Alemany y Bolufer, 1917; Máquina simple que consiste en un cilindro capaz de girar alrededor
de su eje (…) y que ordinariamente actúa sobre la resistencia por medio de una cuerda  que se
va arrollando al cilindro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Torno. Cilindros giratorios que reciben los tiros y los arrojes de los telones, de
las bambalinas y de toda  pieza de decoracion ó de vuelo. Son de dos especies: de retiración y de
llamada: los primeros comunican el movimiento, los segundos son los que proceden del objeto
que se ha de mover. Los de llamada están encargados de la resistencia; los de retiracion de la
potencia.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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Voces relacionadas:  rodete
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tos

Definición
Movimiento sonoro, aparentemente convulsivo, del aparato respiratorio de algunos de los
miembros del auditorio teatral; síntoma este, no excesivamente llamativo de la falta de interés
que inspira la obra y del poco agrado con que el público asistente sigue una representación.

Ejemplos
• LASERNA (1914: 116) Es decir, vino la tos. ¡Oh, Boileau!/ La tos y sus "derivados" y
fenómenos similares. No basta con no ver las comedias ni oirlas; hay que toserlas.  Tb.:  117,
118

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Fuerza, ó violencia que hace el pecho con la respiracion para arrojar lo que le
molesta.
RAE, 1843; Esfuerzo ruidoso y violento que hace la respiracion para arrojar lo que la embaraza
y molesta.
RAE, 1884; Esfuerzo ruidoso y violento que hace la respiracion para arrojar lo que la embaraza
y molesta.
RAE, 1936; Movimiento convulsivo y ruidoso del aparato respiratorio del hombre y de algunos
animales, por lo común para expulsar la flema que le embaraza y molesta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Mal, ó desazón que obliga á toser.
Núñez de Taboada, 1825; Fuerza ó violencia que hace el pecho con la respiracion para arrojar lo
que le molesta.
Domínguez, 1853; Esfuerzo mas ó menos ruidoso de la respiracion, para arrojar lo que le
embaraza y molesta.
Zerolo, 1895; Esfuerzo ruidoso y violento de la respiracion para arrojar lo que la embaraza y
molesta.
Alemany y Bolufer, 1917; Movimiento convulsivo y ruidoso del aparato respiratorio del hombre
y de algunos animales, por lo común para expulsar lo que le embaraza y molesta.
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toser

Definición
Toser el público una actuación teatral es dar un aviso claro de la disconformidad o hartazgo por
la falta de interés que inspira la obra o del poco agrado con que el respetable sigue la misma.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 67) Generalmente sucede que al debutar un actor que si la primera
impresión no es favorable al público y le tosen ó le bostezan… ó le menean en fin, (que hasta
eso puede suceder) ya tiene órden de retirarse, de largarse con viento fresco, puesto que no hará
maravillas en aquella casa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Fingir, ó imitar la tos, para llamar á alguno, ó hacerle alguna seña.
RAE, 1843; Fingir ó imitar la tos, para llamar á alguno ó hacerle alguna seña.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; TOSER DE PROPÓSITO, ó para hacer señas, extoser.
Núñez de Taboada, 1825; Fingir ó imitar la tos para llamar á alguno ó hacerle alguna seña.
Domínguez, 1853; Fingir, remedar ó imitar la tos para llamar la atencion, ora como señal de
inteligencia, ora dando a entender alguna cosa, etc. según el caso.
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trabajar a bolos

Definición
Contratarse para representar funciones sueltas en las compañías que lo requieran, cobrando por
ello un precio convenido, estableciendo las condiciones oportunas si las funciones han de
representarse fuera de la ciudad de residencia.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 213) Cuando un actor no se halla ajustado en ninguna compañía, y en una
que actúe en un teatro se necesita uno que desempeñe un papel por falta de personal, al ir á
buscar al desocupado se le dice:/ --Haces falta para encargarte de al papel [sic]. ¿Quieres?/ --No
tengo inconveniente./ --Pues bien, como la obra se hará algunas noches, si te conviene trabajarás
á bolos./ Es decir: no tendrás sueldo diario: se te dará un poco mas de lo que ajustado se te daría,
pero únicamente lo recibirás las noches que hagas ese papel.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; Bolo. 5. Actor independiente de una compañía, contratado sólo para hacer un
determinado papel. 6. Reunión de pocos y medianos cómicos que recorren los pueblos para
explotar alguna obra famosa.
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trabajar a partido

Definición
Contratarse en una compañía sin sueldo fijo, cobrando solamente cuando se obtengan ganancias
y según la parte que desempeñe.

Ejemplos
• G.VALERO (1913: 226) En 1895, el cuadro dramático que á partido trabajaba en el teatro
mencionado, era víctima de la mala época que al principio he explicado.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Partido. Compañía formada a partido; esto es, que sólo percibe sueldo según sean
las ganancias del negocio.
Rodríguez Cuadros, 2009. Partido.
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traducido

Definición
Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por repetición de
conceptos o para allanar dificultades escénicas (…).  (Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ  (1914: 246)  Lo que se suprime de una obra, por resultar pesado o de larga duración,
por repetición de conceptos o para allanar las dificultades escénicas../ También  se dice corte,
entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se
suprime algo de la comedia.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Atajo. Lo que se suprime de una obra por resultar pesado o de larga duración, por
repetición de conceptos o para allanar dificultades escénicas. También se dice corte,
entrecomado y traducido, para evitar que los intrusos en los ensayos se enteren de que se
suprime algo de la comedia.

Voces relacionadas:  atajo, corte, entrecomado
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traer mal vino los morenos

Definición
Expresión muy teatral de telón adentro, motivada por la impresión que desde el escenario tienen
los actores, que —deslumbrados por el efecto de la batería— ven oscurecido al público, pero
perciben por su actitud cierta falta de calor, de rigurosidad, y algunas ganas de bronca hacia la
obra que se está representando.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 64) Hay en la jerga teatral, una frase que dice mucho sobre la infalibilidad
del público. -Esta noche traen los morenos mal vino, es decir, el público se muestra severo y
exigente.
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tragedia

Definición
Representación de acciones heroicas en la que los conflictos que se desarrollan por parte de los
protagonistas tienen un final infeliz o funesto y cuya finalidad es mover al espectador al espanto
y la compasión.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 3) Tragedia, es la representacion de un hecho heroico, á fin de escitar temor y
compasion.
• CASTRILLÓN (1832: 6) P. ¿Cómo clasificaremos las piezas teatrales?/ R. Las podemos
clasificar del modo siguiente:/ 1.º La tragedia, que es la representacion de una accion heroica,
cuyo fin es escitar la compasion y el terror. /(…)
• LATORRE (1839: 8) Muchos creen que la tragedia no es natural, que es un género exagerado;
esta idea se ha repetido sin reflexion, se ha propagado y ha concluido por establecerse como una
verdad.
•  () Otras: (Lombía, 1845: 93); (Calvo, 1920: 28)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Antiguamente (...) representacion seria de las acciones ilustres de los Príncipes y
Héroes. Hoy comunmente se entiende por la obra poética, en que se representa algun suceso,
que tuvo fin infeliz y funesto.
RAE, 1843; Obra dramática en que se representa un suceso de personas ilustres, y que tiene un
fin desgraciado con el objeto de rectificar ó desarraigar las pasiones violentas por medio del
terror y de la compasion.
RAE, 1884; Poema dramático de acción grande, extraordinaria y capaz de infundir lástima y
terror, personajes ilustres ó heroicos, trama sencilla, estilo y tono elevados y desenlace
generalmente funesto.
RAE, 1936; 2. Obra dramática de acción grande, extraordinaria y capaz de infundir lástima y
terror, en que intervienen personajes ilustres o heroicos; usa estilo y tono elevados y desenlace
generalmente funesto.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Obra dramática en que se representa un suceso de personas ilustres, y
que tiene un fin desgraciado.
Domínguez; Obra dramática del género sublime, regularmente en tres ó cinco actos, compuesta
para representar algun suceso de más ó menos remembranza histórica, siendo por lo comun
ilustres los personajes que respecto de él figuran en la escena, y cuya composición tiene un fin
desgraciado, un desenlace terrible (...) todo con el objeto de correjir, moderar, refrenar ó
desarraigar las pasiones violentas por medio del terror y de la compasión (...)
Zerolo, 1895; Poema dramático de acción grande, extraordinaria y capaz de infundir lástima y
terror, personajes ilustres ó heroicos, trama sencilla, estilo y tono elevados y desenlace
generalmente funesto.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático de acción grande, extraordinaria y capaz de
infundir lástima y terror, personajes ilustres ó heroicos, trama sencilla, estilo y tono elevados y
desenlace generalmente funesto.

Diccionarios de especialidad
Castrillón, 1832; La tragedia,  (…) es la representacion de una accion heroica, cuyo fin es
escitar la compasion y el terror.
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Rodríguez Cuadros, 2009.
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trágico

Definición
Actor especializado en la representación de papeles propios de la tragedia.

Ejemplos
• CALVO (1920: 54) Con estos pocos testimonios o ejemplos creo es suficiente para acreditar a
Máiquez de gran trágico, para legar su mérito a la posteridad, (…)
• ZORRILLA I (1880: 71) Él [Carlos Latorre] el primer trágico de España, sin sucesor todavía, la
primera reputación en las escena, escuchó con atención mis reflexiones (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo que pertenece á la tragedia.
RAE, 1843; Lo que pertenece á la tragedia.
RAE, 1884; Lo que pertenece á la tragedia.|| Dícese del autor de tragedias.|| Aplícase igualmente
al actor que representa papeles trágicos.
RAE, 1936; Lo que pertenece á la tragedia.|| Dícese del autor de tragedias.|| Aplícase igualmente
al actor que representa papeles trágicos.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, Suplemento, 1869; El escritor ó [V.:] autor de tragedias.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tragicomedia

Definición
Obra dramática de características fundamentalmente trágicas, mezclada con tintes propios de
comedia en algunas de sus partes. Género acuñado por Fernando de Rojas en el siglo XV, su
denominación está ligada a la dificultad de representación de estas obras por motivo de su
extensión.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 6)  La tragicomedia, que solo se diferencia de la tragedia en que tiene un
éxito feliz.  Tb.:  31

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Representacion de algun suceso, por lo regular verdadero, entre personas señaladas,
que aunque se escriba con la seriedad y elevacion de estilo de las tragedias, no acaba en fin
funesto.
RAE, 1843; Obra dramática que por sus personajes, estilo y desenlace, participa de los géneros
cómico y trágico, como el Anfitrion de Plauto.
RAE, 1884; Poema dramático que tiene al par condiciones propias de los géneros trágico y
cómico.|| Obra jocoseria escrita en diálogo y no destinada á la representacion teatral; como por
ejemplo, la TRAGICOMEDIA de Calixto y Melibea.
RAE, 1936; Poema dramático que tiene al par condiciones propias de los géneros trágico y
cómico.|| Obra jocoseria escrita en diálogo y no destinada á la representacion teatral; como por
ejemplo, la TRAGICOMEDIA de Calixto y Melibea.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Obra dramática en que por lo regular se presenta un suceso verdadero,
la que conviniendo con la tragedia en el tono y estilo no tiene un fin funesto.
Domínguez, 1853; Obra dramática que por sus personajes, estilo y desenlace, participa á la vez
del género cómico y del género trágico, como el Anfitrion de Plauto.
Zerolo, 1895; Poema dramático que tiene al par condiciones propias de los géneros trágico y
cómico.|| 2.- Obra jocoseria escrita en diálogo y no destinada á la representacion teatral; como
por ejemplo, la TRAGICOMEDIA de Calixto y Melibea.
Alemany y Bolufer, 1917; Poema dramático que tiene al par condiciones propias de los géneros
trágico y cómico. (…)|| Obra jocoseria escrita en diálogo y no destinada á la representacion
teatral; como por ejemplo, la TRAGICOMEDIA de Calixto y Melibea.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1707  /  T-59

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1785



traidor

Definición
Uno de los tipos habituales en las obras teatrales de corte histórico.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 26) Conocerse, tal es el resumen de las condiciones que precisan para  ser actor,
para penetrar en sus papeles  tanto el galán joven como los llamados barba, traidor,
característico, gracioso, etc.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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tramo

Definición
Cada una de las superficies en que puede dividirse el tablado entre sus bastidores; suelen
numerarse para una más fácil localización a la hora de orientarse en la superficie completa,
denominándose tramo uno, dos, etc. siempre desde el más cercano al proscenio.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 317) Tramo. El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en
órden en el mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por órden numérico desde el
proscenio; determinándose por ellos los distintos planos perspectivos. Así se dice: Colóquese tal
mueble ó tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Tómase regularmente por el trecho, ó espacio de tierra, ó suelo, que tiene alguna
division, ó separacion de otro.
RAE, 1843; Tómase regularmente por el trecho ú espacio de tierra ó suelo, que tiene alguna
division ó separacion de otro.
RAE, 1884; Trecho ó espacio de tierra ó suelo que tiene una división ó separación de otro.
RAE, 1936; Trozo de terreno o de suelo contiguo a otro u otros y separado de ellos por una línea
divisoria o por cualquiera otra señal o distintivo.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Tómase regularmente por el trecho ú espacio de tierra ó suelo que
tiene alguna division ó separacion de otro.
Domínguez, 1853; Tómase regularmente por el trecho ú espacio de tierra ó suelo, que tiene
alguna division ó separacion de otro.
Zerolo, 1895; 2.- Trecho ó espacio de tierra ó suelo que tiene una división ó separación de otro.
Alemany y Bolufer, 1895; Trozo de terreno o de suelo contiguo a otro u otros y separado de los
demás por una línea divisoria o por cualquier otra señal o distintivo.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Tramo. El espacio que hay entre un bastidor y el que le sigue en órden en el
mismo lado del escenario. Estos espacios se designan por órden numérico desde el proscenio;
determinándose por ellos los distintos planos perspectivos. Así se dice: Colóquese tal mueble ó
tal trasto en el segundo tramo, esto es, entre los bastidores 2º y 3º.

Voces relacionadas:  caja
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tramochista

Definición
Llamados también tramoyistas, son los individuos que trabajan en las diferentes necesidades y
oficios propios de la tramoya cuyo cometido es montar y desmontar las mismas, llevar los
trastos de un sitio a otro y colocar todas las cosas del modo más adecuado, tanto si se trata de
guardar las cosas en los fosos como de disponer la escena; son personas también muy hábiles en
diseñar, inventar y componer máquinas para las tramoyas, o para provocar con ellas diferentes
efectos especiales que se han de necesitar en las representaciones.

Ejemplos
• COTARELO (1902: 221) Tramochista.- Francisco Baus.

Voces relacionadas:  maquinista, maquinista de teatro, tramoyista
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tramoya

Definición
Máquina o conjunto de ellas para transformaciones y efectos especiales utilizadas
fundamentalmente en las llamadas comedias de teatro.

Ejemplos
• PELLICER II (1804: 118) Pedro Navarro de quien habla Agustin de roxas en su Viaje
entretenido, contandole entre los poetas comediantes toledanos; pero de quien habla con más
extensión Cervantes  por estas palabras. "Sucedio á Lope de Rueda Navarro, natural de Toledo,
(…): sacó la musica que antes cantaba detras de la manta, al Teatro publico, (...): inventó
tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafios y batallas (I)[La nota dice: Prólogo de las
Comedias.]."
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él calificaban los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.
• MANJARRÉS (1875: 139) Las interrupciones en el telon comodin pueden tener los mismos
inconvenientes que los del telon de boca; y las de los telones de gasas, perteneciendo  como
pertenecen muchas veces  á la tramoya, quitaran de esta todo el prestigio.  Tb.:  188
• MANJARRÉS (1875: 317) Tramoya.- Máquina para verificar transformaciones y cambios más
ó ménos prodigiosos segun lo exija la accion que se representa. Así se dice: la tramoya de tal
comedia de mágia es buena.
•  () Otras: (Moynet, 1885: 23, 203); (Sepúlveda, 1888: 466); (Yxart I, 1894: 20, 58); (Urrecha,
1900: 38); (G. Valero, 1913: 39, 46); (G. Valero, 1915: 137); (Sassone, 1931: 38)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Máquina que usan en las farsas para la representación propia de algun lance en las
comedias, figurándole en el lugar, sitio, ú circunstancias en que sucedió con alguna apariencia
del papel, que representa el que viene en ella. Execútase por lo regular adornada de luces y otras
cosas para la mayor espresion, y se gobierna con cuerdas, ó tornos.
RAE, 1843; En los teatros máquina para representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos,
según exige el suceso que se representa.
RAE, 1884; En los teatros, máquina para figurar varias escenas, ó para representar
transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
RAE, 1936; Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos. || Conjunto
de estas máquinas.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Máquina que se usa en los teatros para figurar varias escenas, o para
representar transfiguraciones y sucesos prodigiosos, según exige el suceso que se representa.
Domínguez, 1854; Maquinaria de los teatros por medio de la cual se figúran varias escenas, ó se
represéntan trasfiguraciones y sucesos prodigiosos y sorprendentes según lo exija el espectáculo
que se pone en escena.
Zerolo, 1895; En los teatros, máquina para representar varias escenas, ó para representar
transfiguraciones y sucesos prodigiosos.
Alemany y Bolufer, 1917; Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos
prodigiosos.|| Conjunto de estas máquinas.
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Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  máquina
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tramoyista

Definición
Llamados también maquinistas o asistencias son los individuos que trabajan en las diferentes
necesidades y oficios propios de la tramoya cuyo cometido es montar y desmontar las mismas,
llevar los trastos de un sitio a otro y colocar todas las cosas del modo más adecuado, tanto si se
trata de guardar las cosas en los fosos como de disponer la escena; suelen ser personas muy
hábiles en diseñar, inventar y componer máquinas para las tramoyas, o para provocar con ellas
los diferentes efectos especiales que se han de necesitar en las representaciones.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 108) Tenemos, aunque pocos, algunos buenos pintores de decoraciones:  pero
de lo que estamos mal es de maquinistas de teatro; generalmente los llamamos tramoyistas, son
unos  carpinteros prácticos é ingeniosos en este trabajo;
• REVILLA (1845: 92) (8) En este teatro fue donde el afamado tramoyista D. José Maiquez,
hermano de nuestro Isidoro, inventó y dirigió con sumo acierto infinidad de máquinas para
servicio de la escena.
• MANJARRÉS (1875: 176) ; y ,o ingenioso de las combinaciones del tramoyista para verificar
convenientemente los cambios, será lo único que podrá resolver las dificultades que el arte
pictórico no puede salvar.
• MANJARRÉS (1875: 317) Tramoyista. El que inventa, construye y dirige una tramoya. En el
dia se refunde en el Maquinista gefe de toda la maquinaria y maniobra de un teatro.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 84, 209); (Moynet, 1885: VIII, 48); (Sepúlveda, 1888: 459, 460);
(Urrecha, 1900: 39, 186); (Cotarelo, 1902: 235, 541); (G. Valero, 1902: 226); (G. Valero, 1913:
209); (Zamacois, 1918: 115); (Fernández, 1929: 30, 41, 58); (Sassone, 1931: 175)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El artífice que fabrica, ó compone tramoyas.
RAE, 1843; El artífice que fabrica ó compone tramoyas.
RAE, 1884; Artífice que fabrica, compone ó dirige las tramoyas.
RAE, 1936; Inventor, constructor o director de tramoyas de teatro.|| 2. Operario que las coloca o
las hace funcionar.|| 3. El que trabaja en las mutaciones escénicas.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Hombre intelijente en Arquitectura y Perspectiva, Pintura &c. que
dispone las decoraciones y tramoyas en los Teatros y funciones.
Núñez de Taboada, 1825; El artífice que fabrica ó compone las tramoyas.
Domínguez, 1853; El artífice que fabrica ó compone las tramoyas.|| El director de la maquinaria
de los teatros.
Zerolo, 1895; Artífice que fabrica, compone ó dirige las tramoyas.
Alemany y Bolufer, 1917; Inventor, constructor o director de tramoyas de teatro.|| El que trabaja
en las mutaciones escénicas.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

Voces relacionadas:  asistencia, maquinista, maquinista de teatro, tramochista
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trampilla

Definición
Trampa pequeña en los tablados teatrales que, junto a los escotillones, puede abrirse y cerrarse
con rapidez en momentos decisivos para poder bajar o subir por ella elementos pequeños y de
rápido manejo como ropas o bastones etc. los cuales han de ser escamoteados de la vista del
público sin que este llegue a percibirse del cambio. Son de uso muy corrientemente en las
magias.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Trampilla. En determinados sitios del escenario, generalmente cerca de los
escotillones, para hacer desaparecer los trajes de los actores en las obras de magia

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; La ventanita que suele haber en el piso ó suelo de los cuartos altos para registrar
desde ella los que entran al piso bajo.
RAE, 1884; Ventanilla que suele haber en el suelo de las habitaciones altas, para ver por ella
quién entra al piso bajo.
RAE, 1936; Ventanilla que suele haber en el suelo de las habitaciones altas, para ver por ella
quién entra al piso bajo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Trampa, ó trampilla, llaman los mercaderes á aquella pieza de madera
asida al mostrador por un lado, y que se levanta y baja por el otro para entrar o salir.
Núñez de Taboada; La ventanita que suele haber en el piso ó suelo de los cuartos altos para
registrar desde ella los que entran al piso bajo.
Domínguez, 1853;  La ventanita que suele haber en el piso ó suelo de los cuartos altos, para
registrar y ver por ella lo que pasa en el piso bajo.
Zerolo, 1895; Ventanilla que suele haber en el suelo de las habitaciones altas, para ver por ella
quién entra al piso bajo.
Alemany y Bolufer, 1917; Ventanilla que suele haber en el suelo de las habitaciones altas, para
ver por ella quién entra al piso bajo.
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transformación

Definición
Cambio rápido que se efectúa en la escena, por el cual muda la situación de los elementos que la
componen, decorados, utilería, telones etc.; de igual forma, también los actores pueden sufrir
transformaciones cambiando sus vestimentas y atributos —varas, coronas etc.—, y todo ello
gracias a la pericia e invenciones de los tramoyistas.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él califican los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La mudanza de una forma, ó figura en otra.
RAE, 1843; TRASFORMACION. La mudanza de una forma ó figura en otra.
RAE, 1884; La mudanza de una forma ó figura en otra.
RAE, 1936; Acción y efecto de transformar o transformarse.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La mudanza de una forma ó figura en otra.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de transformar o transformarse.
Zerolo, 1895; Mudanza de una forma ó figura en otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de transformar o transformarse.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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transformación a la vista

Definición
Cambio rápido que se efectúa en la escena por el cual muda la situación de los elementos que la
componen, decorados, utilería, telones, etc.; de igual forma, también los actores pueden sufrir
transformaciones cambiando sus vestimentas y atributos —varas, coronas, etc.—, todo ello
gracias a la pericia, profesionalidad e invención de los tramoyistas. Si estos cambios se realizan
a telón abierto o bajando telones ligeros como el telón de gasas, se dice de la transformación que
ha sido realizada a la vista; modernamente las luces han jugado un importante papel en este tipo
de transformaciones evitando en gran medida con sus intensidad, color y dirección el deterioro
de la ilusión escénica.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 194) Las comedias que tenian tramoya ó máquina, que por lo regular eran de
asuntos religiosos; aquellas en las que un poder sobrenatural intervenia y hacia transformar los
objetos, eran casi las únicas que se representaban con decoraciones y se llamaban Comedias de
teatro para diferenciarlas sin duda de las que podian representarse en los corrales ó patios:
nombre que aun en el dia es técnico entre bastidores, pues con él califican los tramoyistas las
comedias de magia ó fantásticas en que hay transformaciones á la vista.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La mudanza de una forma, ó figura en otra.
RAE, 1843; TRASFORMACION. La mudanza de una forma ó figura en otra.
RAE, 1884; La mudanza de una forma ó figura en otra.
RAE, 1936; Acción y efecto de transformar o transformarse.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; La mudanza de una forma ó figura en otra.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de transformar o transformarse.
Zerolo, 1895; Mudanza de una forma ó figura en otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de transformar o transformarse.
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transformista

Definición
Actor especializado en la representación de varios tipos gracias a mutaciones rapidísimas en su
vestimenta y caracterización. Estos actores, populares en los principios del siglo XX, ofrecían su
actuaciones en teatros de variedades o en los cafés teatro.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 172) El transformista Torreski, con todo y su rapidez de acción teatral, emplea
en ciertos tipos aplicaciones de pasta (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; 3. Actor o payaso que hace mutaciones rapidísimas en sus trajes y en los tipos que
representa.
RAE, 1936; 3. Actor o payaso que hace mutaciones rapidísimas en sus trajes y en los tipos que
representa.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931; Actor o payaso que hace mutaciones rapidísimas en sus trajes y en los tipos que
representa.
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transición

Definición
Cambio que realiza el actor durante la interpretación de un personaje en su manera de decir y en
su expresión, adoptando sorpresivamente para el público otro tono expresivo con el personaje
que interpreta. Estos efectos suelen estar muy bien considerados por parte del público que los
premia a menudo con su aplauso.

Ejemplos
• SASSONE (1931: 20) El director de escena, por su parte, vivirá tranquilo, ajeno a todas estas
inquietudes, que para él cuestan y no dan dinero; sólo hablará de la casa blanca, del
rompimiento, de los topes, de los arrojes, de los términos, del mutis, del medio mutis, de los
apartes y de las transiciones, y, extraño a todo nuevo sentido del arte, sin huir de la rutina,
aplicará al arte nuevo el sistema de declamación que aprendió en uno de esos manualetes que
Dios confunda (...)
• MILLÁ (1914: 273) Transición. Repentino cambio de tono y expresión: efecto teatral del cual
abusan muchos actores para ser aplaudidos, no siempre en situación justificada.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Artificio oratorio con que se pasa de un discurso á otro.
RAE, 1843; Artificio oratorio con que se pasa de una prueba ó idea á otra.
RAE, 1884; En declamación teatral, cambio repentino de tono y expresión.
RAE, 1936; 3. Cambio repentino de tono y expresión.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Unión, ó paso de un discurso á otro. Las transiciones requieren mucho
arte en la Oratoria.|| Figura retórica  que se comete cuando hablando hablando el Orador de
alguna persona se pone repentinamente en su lugar, y la representa.
Núñez de Taboada, 1825; Artificio oratorio con que se pasa de un discurso á otro.
Domínguez, 1853; Ret. Figura ó artificio; oratorio con que se pasa de una prueba ó idea á otra
prueba ó idea etc.
Zerolo, 1895; 2.- En la declamación teatral, cambio repentino de tono y expresión.
Alemany y Bolufer, 1917; Cambio repentino de tono y expresión, en la declamación teatral.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Transición. Repentino cambio de tono y expresión: efecto teatral del cual abusan
muchos actores para ser aplaudidos, no siempre en situación justificada.
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transportar

Definición
Arreglar el tono de una pieza musical, por ejemplo en una zarzuela, con la finalidad de que se
adapte al tono e intensidad de la voz del cantante que ha de ejecutarla.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Transportar. Copiar o ejecutar cualquiera pieza de música en tono
diferente del que la escribió el autor, para que se adapte a la voz del ejecutante.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Mudar la clave, para tocar, ó cantar por punto mas baxo, ó mas alto del que se
seguia al principio.
RAE, 1843; Mudar la clave para tocar ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del que se seguia
al principio.
RAE, 1884; Mudar la clave para tocar ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del que se seguia
al principio.
RAR, 1936; Trasladar una composición de un tono a otro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; En la Música, vale mudar la clave para tocar por punto diferente.
Núñez de Taboada, 1825; Mús. Mudar la calve para tocar ó cantar por punto mas bajo ó mas
alto del que se seguia al principio.
Domínguez, 1853; Mús. Mudar la clave para tocar ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del
que se seguia al principio.
Zerolo, 1895; 2.-Mús. Mudar la clave para tocar ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del que
se seguia al principio.
Alemany y Bolufer, 1917; Trasladar una composición de un tono a otro.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Transportar. Copiar o ejecutar cualquiera pieza de música en tono diferente del que
la escribió el autor, para que se adapte a la voz del ejecutante.
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trapería

Definición
El conjunto de cortinas y similares que en los bastidores más inmediatos al proscenio, se
colocan para dar cierta idea de magnificencia, y para ocultar de la vista del público el artificio y
personajes que se sitúan en las primeras cajas ya prestos para intervenir en la representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Trapería. Los bastidores simulando cortinajes después del proscenio
• MILLÁ (1914: 245) Bañeras: Palcos ocultos a la vista de los demás espectadores por estar
colocados en el proscenio, entre lo que se llama trapería./ Sólo existen en los grandes teatros.

Diccionarios académicos:

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Trapería. Los bastidores simulando cortinajes después del proscenio.
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trapo

Definición
En el teatro, cada uno de los adornos de tela que se cuelgan en las paredes o en las puertas y que
semejan cortinajes o tapices.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 60) (…) sin diluir su fuerza emotiva en el laberinto funambulesco de luces,
comediantes, trapos y tramoyas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Lo mismo que paño. PAÑO. El tapiz, ú otra colgadura.
RAE, 1843; Paño. PAÑO. El tapiz ú otra colgadura.
RAE, 1884; ant. Paño. PAÑO. Tapiz ú otra colgadura.
RAE, 1936; ant. Paño. PAÑO. El tapiz u otra colgadura.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Pedazo de lienzo, paño, &c. PAÑO. Paños de Corte, tapiz, ó colgadura.
Núñez de Taboada, 1825; ant. Paño. PAÑO. El tapiz ú otra colgadura.
Domínguez, 1853; ant. Paño. PAÑO. Tapiz ó colgadura.
Zerolo, 1895; 3.- ant.  ant. Paño. PAÑO. Tapiz ó colgadura.
Alemany y Bolufer, 1917;  ant. Paño. PAÑO. Lienzo de pared.
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traspuntar

Definición
Acción que realiza el segundo apuntador o traspunte cuando facilita al paño el texto que ha de
declamar el actor, el cual, alejado del apuntador que está situado en su concha del proscenio, no
tiene la posibilidad de escucharle con claridad y por tanto puede ver mermada su seguridad
declamatoria.

Ejemplos
• POVEDANO (1930: 11) Llegó el momento de su actuación, y antes de salir a escena, como
necesitara librarse por el momento del manuscrito que le servía para traspuntar, lo entregó al
individuo que más próximo se encontraba.
• SASSONE (1931: 91) De otro sé yo que, como muchos de suentros segundo apuntes, se
encargó de un papelito sin importancia en la comedia que traspuntaba(…)
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traspunte

Definición
Segundo apunte que se encarga de prevenir a los actores de su entrada en la escena, apuntarles
las primeras palabras que han de decir y auxiliarles cuando es necesario dar paño; de la misma
manera es quien previene, organiza y dota a los actores de todo lo necesario para la
representación, y quien ordena los toques y ruidos que hayan de efectuarse etc.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 107) Asimismo deberá tener á la mano piezas de vestuario para los
comparsas, e inmediatos al escenario dos salones para los actores que trabajan en la función,
porque una vez empezada no deben volverse á su cuarto cuando no tienen que variar de trage,
sino estar en un punto donde el traspunte encuentre á todos para prevenirles sus salidas.
• SACO (1879: 64) ; porque los personajes de vuestros presupuestos, primera y única atencion
de vuestro ideal artístico, se oponen á costear los debidos, los necesarios, los indispensables
actores, y, cuando os hacen falta, echais mano del bolero, del contador y de los traspuntes.  Tb.:
88, 102, 119
• URRECHA (1900: 1) El viejo traspunte de quien he recibido las confidencias y observaciones
con que he compuesto este libro(...) Tb.:  pág. 17, 117
• MILLÁ (1914: 273) Traspunte. El que, ejemplar en mano, va siguiendo el curso de la
representación y corriendo detrás de las decoraciones, da las salidas a los actores, les entrega los
objetos que han de sacar a escena y ordena los ruidos, toques de campana, etc.
•  () Otras: (Cotarelo, 1902: 21); (Flores, 1909: 11, 35, 154, 220); (Díaz, 1910: 84); (G. Valero,
1910: 12); (Flores, 1914: 218); (Laserna, 1914: 86, 103); (G. Valero, 1915: 129); (G. Valero,
1919: 64, 67, 181); (Fernández, 1929: 32); (Sassone, 1931: 89)

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; En los teatros el apuntador que previene á cada actor cuando ha de salir á la escena,
y desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.
RAE, 1884; En el teatro, apuntador que previene á cada actor cuando ha de salir á la escena, y
desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.
RAE, 1936; Apuntador que previene a cada actor cuándo ha de salir a la escena, y desde el
bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, Suplemento, 1855; En los teatros, el apuntador que avisa a los actores cuando
han de salir a la escena y les apunta desde el bastidor las primeras palabras que han de decir.
Zerolo, 1895; En el teatro, apuntador que previene á cada actor cuando ha de salir á la escena, y
desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.
Alemany y Bolufer, 1917; Apuntador que previene a cada actor cuándo ha de salir a la escena, y
desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Traspunte. El que, ejemplar en mano, va siguiendo el curso de la representación y
corriendo detrás de las decoraciones, da las salidas a los actores, les entrega los objetos que han
de sacar a escena y ordena los ruidos, toques de campana, etc.

Voces relacionadas:  apuntador, segundo apunte, consueta
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traspunte segundo

Definición
Auxiliar del apunte y responsable ante este y con este de las actuaciones propias de la función a
realizar: prevenir a los actores de su entrada en la escena, apuntarles las primeras palabras que
han de decir, auxiliarles al paño, prevenir, dotar y distribuir a los actores los objetos necesarios
para la representación, hacer prevención de trajes, ordenar los ruidos y toques que hayan de ser
efectuados etc.

Ejemplos
• SACO (1879: 211) persiguen al segundo apunte, haciéndole todo linaje de prevenciones como
estas:<<¡Por Dios, Rodriguez, que no me falte el veneno en el acto segundo!

Diccionarios académicos:
RAE, 1852; En los teatros el apuntador que previene á cada actor cuando ha de salir á la escena,
y desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.
RAE, 1884; En el teatro, apuntador que previene á cada actor cuando ha de salir á la escena, y
desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.
RAE, 1936; Apuntador que previene a cada actor cuándo ha de salir a la escena, y desde el
bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.

Diccionarios no académicos:
Gaspar y Roig, Suplemento, 1855; En los teatros, el apuntador que avisa a los actores cuando
han de salir a la escena y les apunta desde el bastidor las primeras palabras que han de decir.
Zerolo, 1895; En el teatro, apuntador que previene á cada actor cuando ha de salir á la escena, y
desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.
Alemany y Bolufer, 1917; Apuntador que previene a cada actor cuándo ha de salir a la escena, y
desde el bastidor le apunta las primeras palabras que debe decir.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Traspunte. El que, ejemplar en mano, va siguiendo el curso de la representación y
corriendo detrás de las decoraciones, da las salidas a los actores, les entrega los objetos que han
de sacar a escena y ordena los ruidos, toques de campana, etc.
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trasto

Definición
Pieza suelta en la decoración de las obras teatrales, realizadas en materiales diversos y colocada
en el escenario según conveniencia de la escena que ha de ayudar a representar: árbol, matorral,
piedras, pozo etc.

Ejemplos
• SACO (1879: 86) Cuantos se mueven, por exigencias del oficio, tras de ese marco, constituido
por los alcahuetes y el bambalinón (1): cuantos se agitan por entre las cajas y forillos, trastos y
telones, baterías y esqueletos, fosos y contrafosos, arrojes y peines;/ (1) Llámanse así, y muy
propiamente, los dos bastidores fijos que, con la gran bambalina exterior, comonen la
embocadura y encubren cuanto no debe ser conocido del expectador, en beneficio de la ilusión
escénica.  Tb.:  237
• PERATONER (1880: 63) En el escenario los maquinistas acaban de arrinconar los últimos
trastos de la decoración que han deshecho y que sirvió para el postrer acto de la obra (…) Tb.:
209
• ZORRILLA I (1880: 88) Metíle yo mismo una mañana por la puerta de la Plaza del Angel
desde la cual subían los carros de decoraciones y trastos por una suave y sólida rampa hasta el
escenario: (…)
• MANJARRÉS (1875: 317) Trasto. Toda pieza suelta de una decoracion ó que accidentalmente
puede figurar en ella.
•  () Otras: (Urrecha, 1900: 36); (G. Valero, 1910: 228); (G. Valero, 1913: 211); (G. Valero,
1915: 136); (G. Valero, 1919: 175); (Rubio, 1927: 48)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Cada uno de los bastidores ó artificios de madera y lienzo, pintados al temple, que
forman parte de las decoraciónes de teatro, ó sirven para los juegos y transformaciones de las
comedias de magia.
RAE, 1936; 3. Cada uno de los bastidores o artificios de madera y lienzo, pintados al temple,
que forman parte de las decoraciones de teatro, o sirven para los juegos y transformaciones de
las comedias de magia.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895;  Cada uno de los bastidores ó artificios de madera y lienzo, pintados al temple,
que forman parte de las decoraciones de teatro, ó sirven para los juegos y transformaciones de
las comedias de magia.
Alemany y Bolufer, 1917; Cada uno de los bastidores o artificios de madera y lienzo, pintados
al temple, que forman parte de las decoraciones de teatro, o sirven para los juegos y
transformaciones de las comedias de magia.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Trasto. Toda pieza suelta de una decoracion ó que accidentalmente puede
figurar en ella.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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trimestre

Definición
Espacio de tiempo al cabo del cual los autores percibían de las empresas editoras de sus obras
los derechos que estas devengaban en virtud de las representaciones habidas.

Ejemplos
• DÓMINE (1899: 44) No cabe en esto disculpa para el Sr. Arniches, que es hombre de sobrados
méritos para no desconocer que, sin apelar á ciertos recursos, debiera escribir sus obras como ha
escrito muchas que le han valido no pocos aplausos y buenos trimestres.  Tb.:  67
• URRECHA (1900: 197) Allí los autores cómicos ó con pretensiones de tales, hacen chistes que
luego se encargan de propagar los amigos, y allí se entabla la lucha solapada por el trimestre.
• DELGADO (1905: 64) Cincuenta años después, a fines del siglo pasado, funcionaban tres casas
editoriales en Madrid: la de Don Florencio Fiscowich, sucesor de Gullón; la de los Hijos de
Hidalgo y la de Don Luis Aruej, que había tenido como base la antigua Lalama./ Los cuales
editores rendían a cada autor cuentas trimestrales de los derechos  recaudados por la
representación de sus obras, y anuales de los ejemplares vendidos. De ahí viene aquello de
"Fulano ha tenido un buen trimestre", y lo de "es una obra escrita con vistas al trimestre"  Tb.:
80, 83
•  () OTRAS: (Laserna, 1914: 22, 28); (Machado, 1917: 175); (Fernández, 1929: 118); (Díaz,
1910: 147)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; El espacio de tres meses.|| Renta, sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se paga
al fin de cada trimestre.
RAE, 1936; El espacio de tres meses.|| 3. Renta, sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se
paga al fin de cada trimestre.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; 2.- Renta sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se paga al fin de cada trimestre.
Alemany y Bolufer, 1917; Renta sueldo, pensión, etc., que se cobra ó que se paga al fin de cada
trimestre.
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tripulación

Definición
Maquinistas, asistencias; personal operario del teatro afecto a la maniobra de un escenario y a
todo lo que para ella haya de prepararse.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 317) Tripulación. El número de operarios necesarios para la maniobra de
un escenario. Suele dividirse en cuatro brigadas: la de la derecha, la de la izquierda, la del telar
y la del foso. Están á las órdenes del maquinista en gefe.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Tripulación. El número de operarios necesarios para la maniobra de un
escenario. Suele dividirse en cuatro brigadas: la de la derecha, la de la izquierda, la del telar y la
del foso. Están á las órdenes del maquinista en gefe.
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troncho

Definición
Chica o chico del coro a quienes se contrata para hacer bulto, sin que se espere de ellos ninguna
cualidad especial para formar parte de sus filas.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 121)  Los ó las coristas peseteros  son, generalmente, admitidos por
compromiso, aunque no sirvan, (...), para el caso. Entre la gente del coro se llama á estos
compañeros de fila tronchos. Decir "Fulano es un troncho" equivale á afirmar que lo mismo que
para cantar serviría para hacer alpargatas.
• URRECHA (1900: 122) Toda compañía bien regida necesita  un núcleo de coristas
experimentados, de los de á tres pesetas, á los que se agregan los "tronchos", para que desafinen
de vez en cuando.

Voces relacionadas:  corista pesetero
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tropezar

Definición
Balbucear, tartamudear, detenerse en la declamación de un papel que el actor no recuerda a
menudo por falta de estudio, y también por otras causas.

Ejemplos
• FLORES (1909: 36) Ninguno de sus intérpretes sabe una palabra del papel que ha de
interpretar: todos vacilan, tropiezan, y la obra se arrastra lánguida y fría, (...)
• G.VALERO (1910: 220) Salió, y á las primeras de cambio tropezó; enseguida tropezó más; el
apuntador le daba los versos á voz en cuello;  Tb.:  211
•  () Otras: ( G. Valero, 1913: 111); (G. Valero, 1922: 271)

Diccionarios académicos:
RAE,1780; Por extensión vale detenerse, ó ser impedida una cosa de otra (…)
RAE, 1843; Detenerse ó ser impedida una cosa de otra (…)
RAE, 1884; Detenerse ó ser impedida una cosa por otra (…)
RAE, 1936; 2. Detenerse o ser impedida una cosa por encontrar un estorbo (…)

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando 1788; Se dice figuradamente en las cosas morales  por errar ó engañarse, (…)||
Pararse, detenerse.  PARARSE. Quedarse en algún sermón, discurso.
Núñez de Taboada, 1825; met. Detenerse ó ser impedida una cosa de otra (…)
Domínguez, 1853; Fig. Balbucear, tartamudear, hablar despacio y con poca claridad.
Zerolo, 1895; 2.- Detenerse o ser impedida una cosa por otra.
Alemany y Bolufer, 1917; Detenerse o ser impedida una cosa por otra.
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truco

Definición
Cada uno de los artificios escénicos que se preparan y ejecutan en las representaciones
(especialmente en las magias) y por los cuales se llevan a efecto ciertas acciones que pueden
resultar sorprendentes, intrigantes e incomprensibles para el espectador.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 273) Trucos. Efectos escénicos inesperados cuya ejecución intrigue al
espectador.

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; 2. Apariencia engañosa hecha con arte.

Diccionarios no académicos:
Pagés, 1931; Treta, ardid engañoso; recurso artificioso con que en el teatro, cine, ferias, etc., se
representan ciertas escenas.
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trufaldín

Definición
Actor y danzante; bufón cómico semejante a nuestro gracioso originario de Italia y que es uno
de los personajes de la Comedia del Arte. Quedó la voz trufaldín en el lenguaje común como
una más de las que se aplicaron a los representantes.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 265) Trufaldin, dice el Diccionario de la Lengua, es lo mismo que baylarin ó
representante. Tómase por el que regularmente sin seriedad bayla a la moda italiana ó francesa
en trage á proposito y acomodado para ello: voz tomada del Italiano, que corresponde al
Gracioso ó Bufon de los Teatros. Otros dicen que viene de la palabra lemosina Trufa, que
significa engaño, trapaza, burla, embuste levantado por pasatiempo, y ya se usaba antiguamente
en Castilla;
• DIANA (1850: 11) El de 1708, Francisco Bartoli, autor de una compañía  de Trufaldines (1)
calculó que el sitio de los Caños del Peral era muy á propósito (…) como había creído su
antecesor, para representar sus farsas./ (1) Voz que equivale á la de bailarines ó representantes.

Diccionarios académicos:
Autoridades, 1739; Lo mismo que bailarin, ó representante. Tómase por el que regularmente sin
seriedad baila á la moda Italiana, ú Francesa con traje apropósito, y acomodado para ello. Es
voz tomada del italiano, que corresponde á el gracioso, ó bufon de los theatros.
RAE, 1780; Lo mismo que Baylarin ó representante. Tómase por el que regularmente sin
seriedad bayla á la moda Italiana, ó Francesa con traje á propósito y acomodado para ello.
RAE, 1843; Bailarin ó representante.
RAE, 1884; Bailarín ó comediante.
RAE, 1936; ant. Farsante. FARSANTE.  El que tenía por oficio representar farsas; comediante.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando; 1788; Lo mismo que bufon, gracioso, representante. REPRESENTANTE.
Farsante, comediante.
Núñez de Taboada, 1825; ant. Bailarin, representante.
Domínguez, 1853; Bailarin danzante ó representante de farsas.
Zerolo, 1895; Bailarín ó comediante.
Alemany y Bolufer, 1917; (del ital. Truffaldino) ant. Farsante. El que por oficio representaba
farsas; comediante.

Voces relacionadas:  farsante, representante, comediante
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trusa

Definición
Calzones anchos con cuchilladas a lo largo y que se fijan a mitad del muslo propios de los siglos
XVI y XVII; utilizados en el teatro para la representación en obras de época.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 12) Fuí débil, y , no teniendo en cuenta la orden del empresario, me vestí de
trusa y exigí que se avisara al público la sustitución.  Tb.:  21, 105,

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Gregüescos con cuchilladas, por lo común verticales, que llegaban ó se sujetaban á
mitad del muslo.
RAE, 1936; Gregüescos con cuchilladas, por lo común a lo largo, que llegaban o se sujetaban a
mitad del muslo.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Gregüescos con cuchilladas, por lo común verticales, que llegaban ó se sujetaban
á mitad del muslo.
Alemany y Bolufer, 1917; Gregüescos con cuchilladas, por lo común a lo largo, que llegaban o
se sujetaban a mitad del muslo.
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unipersonal

Definición
Escena, obra dramática y parlamento de un solo intérprete: monólogo.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 274) Unipersonal.- Designación antigua de Monólogo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1817; Lo que consta de una sola persona. En la poesía dramática se usa tambien como
sustantivo.
RAE, 1936; 2. Que corresponde ó pertenece á una sola persona.

Diccionarios no académicos:
Núñez de Taboada, 1825; Que consta de una sola persona. En la poesía dramática se usa
tambien como sustantivo.
Salvá, 1846; MONÓLOGO, en su primera acepción. MONÓLOGO. Drama en que representa
un solo actor.
Domínguez Suplemento, 1869; Monólogo.

Voces relacionadas:  monólogo
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utilero

Definición
Persona que está encargado de la guardarropía; es nombre moderno que tradicionalmente ha
sido nombrado como guardarropa.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 274) Utilero.- El nombre que, en rigor, debería darse al que en el teatro se
conoce por guarda-ropa, mas no se comprende que, guardando muebles y útiles, se le aplique tal
nombre de guarda-ropa.

Diccionarios académicos:
RAE, 1984; Persona encargada de la utilería. UTILERÍA. Conjunto de útiles o instrumentos que
se usan en un oficio o arte.|| 2. Conjunto objetos y enseres que se emplean en un escenario
teatral o cinematográfico.

Diccionarios de especialidad
Utilero.- El nombre que, en rigor, debería darse al que en el teatro se conoce por guarda-ropa,
mas no se comprende que, guardando muebles y útiles, se le aplique tal nombre de guarda-ropa.

Voces relacionadas:  guardarropa
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varal

Definición
Cada uno de los maderos largos colocados vertical u horizontalmente en las cajas de bastidores,
o detrás de trastos, apliques, etc., donde colgar o colocar en ellos las luces con las que alumbrar
la escena.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 59) Pero la función se acaba, cae el telón, los actores se menten en sus
cuartos (…) y el teatro queda, si no á oscuras, únicamente alumbrado por un vergonzante cabo
de vela puesto encima de la concha del apuntador y algún varal del alumbrado de gas del
escenario con tres ó cuatro mecheros ardiendo todavía...
• SASSONE (1931: 177) El traspunte, en mangas de camisa, va y viene dando órdenes, con el
ejemplar en la diestra y un lápiz sobre la oreja./ -¡Más  alto ese bambalinón!... ¡Más, más! Ya no
tanto, que se ven los varales y la herce…¡Ahora!/ ¡Bueno! ¡Fuera del foro ese jarrón!.... ¡Ese
bargueño a la derecha!
• MANJARRÉS (1875: 172) El actual sistema de alumbrado del escenario por medio de ringlas
de luces del telar, y de los varales colocados en distintos puntos del escenario, da luz difusa, y
con ella se favorece en gran manera la libertad del pintor escenógrafo para suponerla con la
direccion é inclinacion que mejor le conviniere;  Tb.:  87
• MANJARRÉS (1875: 317) Varales. Tubos de metal que tienen varios mecheros: se colocan ya
en sentido vertical detras de los bastidores grupos de árboles, etc., ya en sentido horizontal
detras de los terrazos, barandillas, etc., para que quede mejor alumbrada la escena: Los que
estan detras de los bastidores son fijos y tienen mecheros: los demas son movibles y llevan el
nombre de portantes ó varales extraordinarios, y no suelen tener mecheros, sino simplemente
una linea de ahujeros.
• MILLÁ (1914: 317) Varales. En sentido vertical u horizontal, continuación de luces colocadas
detrás de los bastidores, o bien tras de barandillas y apliques, para iluminar los últimos términos
del decorado.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; En le teatro, madero colocado verticalmente en cada una de las cajas de bastidores
y en el cual se ponen las luces para alumbrar la escena.
RAE, 1936; En le teatro, madero colocado verticalmente en cada una de las cajas de bastidores
y en el cual se ponen las luces para alumbrar la escena.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; Madero colgado en los bastidores del teatro para colocar las candilejas.
Zerolo, 1895; En le teatro, madero colocado verticalmente en cada una de las cajas de bastidores
y en el cual se ponen las luces para alumbrar la escena.
Alemany y Bolufer; En le teatro, madero colocado verticalmente en cada una de las cajas de
bastidores y en el cual se ponen las luces para alumbrar la escena.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Varales. En sentido vertical u horizontal, continuación de luces colocadas detrás de
los bastidores, o bien tras de barandillas y apliques, para iluminar los últimos términos del
decorado.

Voces relacionadas:  baral
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varietés

Definición
Espectáculo teatral ligero, de simple divertimento, consistente en la concatenación de números
de diversa índole, prestidigitación, baile, canciones, de gracioso etc. que no ofrecen una ilación
argumental o de otra índole.

Ejemplos
• POVEDANO (1930: 12) Este sistema de la pasividad convertida en silencio, es el peor de los
recursos de que un actor puede echar mano, pues el público, que en los espectáculos de variétés
tolera durante largos minutos la escena sola, esperando pacientemente a que la cancionista
cambie de traje, en el trascurso de una comedia no consiente ni el más breve segundo de
vacilación.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Voz francesa usada en el lenguaje teatral, para designar números
sueltos de canto, baile, prestidigitación, etc.
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vase

Definición
Palabra utilizada en las obras teatrales escritas, y que se sustituye en el habla teatral por la voz
mutis, más fácil de pronunciar, más discreta, sonora e inconfundible para el actor.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 263) Mutis. Palabra que suple al vase de un personaje que se halla en escena.
Lo dice el apuntador al actor y también los actores entre sí./ Por su poca gesticulación labial
puede pronunciarse con facilidad y gran disimulo en cualquier momento.
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vaudeville

Definición
Vodevil. Comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco, que
puede incluir números musicales y de variedades. (RAE, 1992)

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 218) Antes de hablar de dos géneros que deben ensayarse en nuestros teatros,
diré algo acerca del Vaudeville que no creo conviene y que por el papel que hace en Francia
debo dar las razones en que me fundo para rechazarle.  Tb.:  219, 220
• LARRA II (1866: 86) El último bufón,  es el vaudeville traducido por el último traductor.  Tb.:
87
• SACO (1879: 58) El hecho innegable es, que, por el cuarto de nuestras primeras actrices, suele
verse hoy á contados amigos de la casa, algún que otro traductor de vaudevilles (...)
• MILLÁ (1914: 274) Vaudeville. Obra teatral de enredo, burlesca, alegre, generalmente algo
picante, con couplets regocijados
•  () Otras: ( Dómine, 1899: 105); (Pérez, 1904: 185); (Machado, 1917: 75, 118, 171);
(Fernández, 1929: 202)

Diccionarios académicos:
RAE, 1927; (Voz francesa; pronúnciase vodvill) Zarzuela cómica.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Palabra francesa equivalente en castellano á zarzuela cómica.
Pagés, 1931; (Voz francesa; pronúnciase vodvil) Zarzuela cómica.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Vaudeville. Obra teatral de enredo, burlesca, alegre, generalmente algo picante,
con couplets regocijados.
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vaudevillesco

Definición
Propio del vodevil [vaudeville]

Ejemplos
• MACHADO (1917: 181) He aquí una gran actriz con un misterioso encanto -mezcla de belleza
y de talento-, que se ha visto obligada en lo que va de año teatral, a representar una serie de
tipos descoloridos, desdibujados, y falsos. Confitería literaria o fantoches, "vaudevillescos" y
disparatados, donde rara vez su acento cálido y naturalmente conmovedor, ha encontrado la
frase digna de la voz.  Tb.:  277
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vaudevillista

Definición
Partidario o entusiasta del vodevil [vaudeville]

Ejemplos
• MACHADO (1917: 175) ¿Descansan?  Enhorabuena. Pero cuenta, señores, con echar la culpa a
los ganapanes del Arte, que acuden siempre al filón más fácilmente explotable, y de momento al
señalado por nuestros "vaudevillistas" en boga, cuando no se entretienen en remedaros triste y
torpemente a vosotros mismos. Así, pues, no es la culpa de ellos, si les dejáis tanto sitio vacío.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1739  /  V-6

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1818



vejete

Definición
Personaje que en las obras teatrales tiene como papel hacer de viejo ridículo, raro, extravagante
y que puede mover a la burla.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 451) Vejete.- Enrique Santos  Tb.:  453, 454
• COTARELO (1902: 21) El elemento masculino se componía de primer galán, segundo galán,
tercero (el traidor ó parte negativa de la acción de la comedia ó drama), otros siete ú ocho
galanes que se llamaban partes de por medio; un sobresaliente para reemplazar al primer galán
en sus indisposiciones; dos graciosos, primero y segundo, para los papeles cómicos; un primero
y un segundo barba para los ancianos ó personas de alguna edad ó representación, y un vejete
que, como su nombre indica, hacía los viejos ridículos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El viejo ridículo, á modo de los que suelen introducirse en los entremeses, ó
saynetes.
RAE, 1843; Personaje que hace el papel de viejo ridículo en las comedias, entremeses y
sainetes.
RAE, 1936; Dícese especialmente en el teatro de la figura del viejo ridículo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Viejo ridículo.
Núñez de Taboada, 1825; Personaje que hace el papel de viejo ridículo en las comedias y
sainetes.
Domínguez, 1853; Género de personaje mímico que hace el papel de viejo ridículo en los
dramas, comedias, sainetes, etc.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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velampo

Definición
Candelero con media pantalla de hojadelata que antiguamente usaban los segundos apuntes.
(Millá, 1914)

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 274) Velampo. Candelero con media pantalla de hojadelata que antiguamente
usaban los segundos apuntes.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Velampo. Candelero con media pantalla de hojadelata que antiguamente usaban los
segundos apuntes.
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vela

Definición
Alumbrante en forma de barra y compuesto por cera u otra materia grasa, con un pábilo interior
de algodón para que dé luz una vez encendido.

Ejemplos
• MOYNET (1885: 107) Ya Luis XIV había hecho sustituir para su alumbrado particular las
velas de sebo con bujías.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Compuesto de cera, ó sebo formando figura de vara, con una mecha en medio de
algodón, ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y dé luz.
RAE, 1843; Compuesto de cera, sebo, etc., formado en figura de vara que tiene en el centro una
mecha de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y dé
luz.
RAE, 1884; Compuesto de cera, sebo, etc., formado en figura de vara, que tiene en el centro una
mecha de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y dé
luz.
RAE, 1936; 7. Cilindro o prisma de cera, sebo, estearina, esperma de ballena u otra materia
crasa, con pábilo en el eje para que pueda encenderse y dar luz.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Candela, compuesto de sebo, ó cera, en figura de vara, con su torcida
de algodón, ó cosa semejante para alumbrar, ó dar luz.
Núñez de Taboada, 1825; Compuesto de cera ó sebo, formado en figura de vara, con una mecha
en medio de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que encendida arda y
dé luz.
Domínguez, 1853; Compuesto de cera, de sebo, se esperma etc. formado á manera de vara, que
tiene en le centro una mecha de algodón ú ora materia semejante, sirviéndole de pávilo, para que
encendida arda y dé ó comunique luz.
Zerolo, 1895; 7.- Compuesto de cera, sebo, etc., formado en figura de vara, que tiene en  el
centro una mecha de algodón ú otra materia semejante que le sirve de pábilo, para que, arda y dé
luz.
Alemany y Bolufer, 1917; Cilindro o prisma de cera, sebo, estearina u otra materia crasa, con
pábilo en el eje para que pueda encenderse y dar luz.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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venirse abajo el teatro

Definición
Expresión rotunda con la que se pondera un éxito teatral, sea de una obra, de un actor, etc.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 319) "El público ha aplaudido ya una vez: pues el éxito está asegurado, y
en cuanto salga Rafael Calvo á competir con Antonio Vico, el teatro se viene abajo y aplauden
hasta las bambalinas."
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venirse abajo la obra

Definición
Expresión con la que se da a entender que la representación de una determinada obra teatral ha
sobrevenido en fracaso.

Ejemplos
• DELGADO (1905: 198) Todo ello no valía nada o valía poco. La obra se vino abajo desde las
primeras escenas por falta de interés, por deslavazada y por sosa.
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ventana practicable

Definición
En el decorado, cualquier abertura en forma de ventana, bien afirmada y debidamente
asegurada, para poder ser practicada por alguno de los personajes de la obra que haya de
aparecer o hacer mutis atravesándola.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 267) Practicables.  (...) Ventana practicable, significa que esté bien afianzada
para saltar por ella.
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verdad escénica

Definición
La llamada verdad escénica es sólo ficción, realidad teatral que manipula la verdadera realidad
adornándola con licencias y apariencias.

[…] y porque en fiesta igual su parte tenga/ el hermoso aparato de apariencias, de trajes el
ornato,/ hoy prevenido quiero/ que, alegre liberal y lisonjero,/ fabriques apariencias/ que de
dudas se pasen a evidencias.

Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 46) ¡Es esto la cacareada verdad escénica!  No seremos nosotros los que
aconsejemos estos procedimientos. El teatro ha de ser arte, arte y siempre arte.
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verse la obra

Definición
Destacar, tener la obra entidad suficiente sobre los demás elementos, decoraciones, atrezzo,
incluso las interpretaciones; llegar a valorarse la obra y ser reconocida por el público de entre
todos los demás elementos que la sirven.

Ejemplos
• FLORES (1914: 232) Como la ejecución [de la obra] es por lo menos la mitad del éxito,
cuando la ejecución flaquea, la obra no se ve...
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vestir la obra

Definición
Adornar convenientemente una obra; engalanar el escenario y adecuar la vestimenta de los
actores.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 94) En cambio se adjudicó á una actriz, sobresaliente y bonita, parte del
valor de la Joya establecida para estímulo de los autores de las compañías, y se dio otra parte á
Bernardo López, segundo gracioso, porque vistió el auto y es humilde.
• URRECHA (1900: 30) Cuando la obra no es de época determinada y puede ser vestida á
capricho un sastre de buen gusto hace los figurines como le parece ó según las indicaciones del
autor, hasta quedar aprobados

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Por extension se toma por adornar cualquier cosa; como VESTIR las paredes de
tapices, VESTIR, los altares.
RAE, 1843; Adornar cualquier cosa.
RAE, 1884; Adornar cualquier cosa. VESTIR las paredes de tapices, VESTIR, los altares.
RAE, 1936; 2. Guarnecer o cubrir una cosa con otra para defensa o adorno.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Cubrir, adornar. Vistió todas las paredes: vistió la iglesia.
Núñez de Taboada, 1825; Adornar cualquier cosa, como vestir las parees de tapices, vestir los
altares, etc.
Domínguez, 1853; Adornar, engalanar, ornamentar, cualquier objeto, exornar cualquier cosa;
Zerolo, 1895; 2.- Adornar cualquier cosa. VESTIR las paredes de tapices, VESTIR, los altares.
Alemany y Bolufer, 1917; Guarnecer o cubrir una cosa con otra para defensa o adorno.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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vestir el papel

Definición
Adornar un actor el papel que representa en una obra teatral con su buen decir y declamar; esto
es, con las convenientes expresiones de su voz y su cuerpo de manera que sea grato al público.

Ejemplos
• ZAMACOIS (1918: 87) A su juicio, ser buen ilusionista es mucho más difícil que ser
comediante: el actor que dice y viste bien su papel ha cumplido, mientras el prestidigitador no
repite nunca lo que ha de manifestar al público, sino que improvisa, pues el humor de la
multitud varía con el tiempo (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; met. Adornar con conceptos y palabras alguna especie, ó con la expresion clara de
sus circunstancias.|| Afectar alguna pasión del ánimo, demostrándolo exteriormente, en especial
en el rostro.
RAE, 1843; met. Adornar con conceptos y palabras alguna especie, ó con la expresion clara de
sus circunstancias.|| Afectar una pasión del ánimo demostrándolo exteriormente, con
especialidad en el rostro.
RAE, 1884; fig. Exornar una especie con galas retóricas ó conceptos secundarios ó
complementarios.|| Afectar una pasión del ánimo demostrándolo exteriormente, con
especialidad en el rostro.
RAE, 1936; 5. fig. Exornar una especie con galas retóricas ó conceptos secundarios ó
complementarios.|| 9. Afectar una pasión del ánimo demostrándolo exteriormente, con
especialidad en el rostro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Se dice tambien de una pieza de elocuencia, libro, obra, escritura, &c.
Por lo mismo que adornado, o que tiene toda la erudicion, y formalidades que se requieren.
Núñez de Taboada, 1825; met. Adornar con conceptos y palabras alguna especie ó con la
expresion clara de sus circunstancias.|| Afectar alguna pasión del ánimo, demostrándolo
exteriormente, en especial en el rostro.
Domínguez, 1853; Adornar, engalanar, pulir con preceptos y palabras alguna especie, ó con la
espresion clara de sus circunstancias.|| Afectar alguna pasion del ánimo, demostrándolo
exteriormente, en especial en el rostro.|| Afectar alguna pasion del ánimo, demostrándolo
exteriormente, en especial en el rostro.
Zerolo, 1895; 5.-  fig. Exornar una especie de galas retóricas o conceptos secundarios o
complementarios.|| Afectar alguna pasion del ánimo, demostrándolo exteriormente,
especialmente en el rostro.
Alemany y Bolufer, 1917; fig. Exornar una especie de galas retóricas o conceptos secundarios o
complementarios.|| Afectar alguna pasion del ánimo, demostrándolo exteriormente, con
especialidad en el rostro.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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vestir comedias de época

Definición
Adornar convenientemente una obra de las llamadas de época, con el atrezzo que respete la
veracidad del momento en el que se desarrolla la pieza, no siendo menos el aderezo,
complementos y vestimenta de los actores que en todo momento han de ser los adecuados.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 35) Respecto a vestir comedias de época, cómicos y autores sabían, con
respecto a la propiedad de los trajes, bastante más que los de hoy (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Cubrir, ó adornar el cuerpo con el vestido.|| Por extension se toma por adornar
cualquier cosa; como VESTIR las paredes de tapices, VESTIR, los altares.
RAE, 1843; Cubrir, ó adornar el cuerpo con el vestido.|| Adornar cualquier cosa.
RAE, 1884; Cubrir, ó adornar el cuerpo con el vestido.|| Adornar cualquier cosa. VESTIR las
paredes de tapices, VESTIR, los altares.
RAE, 1936; Cubrir, o adornar el cuerpo con el vestido.||  2. Guarnecer o cubrir una cosa con otra
para defensa o adorno.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788;  Poner algun vestido.|| Cubrir, adornar. Vistió todas las paredes: vistió
la iglesia.
Núñez de Taboada, 1825;  Cubrir, ó adornar el cuerpo con el vestido.|| Adornar cualquier cosa,
como vestir las parees de tapices, vestir los altares, etc.
Domínguez, 1853; Poner ó ponerse algun vestido.|| Adornar, engalanar, ornamentar, cualquier
objeto, exornar cualquier cosa;
Zerolo, 1895; Cubrir ó adornar el cuerpo con el vestido.|| 2.- Adornar cualquier cosa. VESTIR
las paredes de tapices, VESTIR, los altares.
Alemany y Bolufer, 1917; Cubrir ó adornar el cuerpo con el vestido.|| Guarnecer o cubrir una
cosa con otra para defensa o adorno.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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vestuario

Definición
En toda obra, el conjunto de trajes, vestidos y complementos con que se cubren los actores para
dar la apariencia debida.

Ejemplos
• RUBIÓ (1830: 75) El escenario debe ser dispuesto por el poeta, igualmente que el vestuario; y
si no es muy practico en los usos antiguos aconsejese de algun anticuario habil; pero siempre
evitando la nimiedad y pedanteria.
• SEPÚLVEDA (1888: 5) (...) y oírles aquellas tiradas eternas de versos incultos, con que
amenizaban las funciones de tarde, sin adornos ni requilorios, ni atrezzo, ni vestuario como los
que ahora se usan.
• MILLÁ (1914: 274) Vestuario. Conjunto de trajes que precisan para una obra escénica,
particularmente si es de época, esto es, trajes antiguos.
• MANJARRÉS (1875: 317) Vestuario.- -Conjunto de trajes necesarios para la representación e
una pieza dramática. /-Repertorio de trajes que posee un teatro.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Vestuario. Conjunto de trajes necesarios para la representación de una pieza
dramática. /-Repertorio de trajes que posee un teatro.
Millá, 1914; Vestuario. Conjunto de trajes que precisan para una obra escénica, particularmente
si es de época, esto es, trajes antiguos.
Rodríguez Cuadros, 2009.
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vestuario

Definición
Se denomina al lugar o local en el teatro habilitado para los cambios de ropa del personal que
interpreta o toma parte en la representación o espectáculo teatral. Las primeras figuras, en
especial las actrices, podían en algunos teatros disponer de sus propios gabinetes.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 317) Vestuario.- Llamóse así en los teatros de comedias, el sitio en que se
vestian los cómicos, que en el dia corresponde al paso que queda entre los bastidores y las
paredes que cierran el escenario.
• DÍAZ (1910: 32) (...) y la refirió a sus compañeros de universidad, que cuidaron de llevarla a
los bastidores y vestuarios de los corrales sevillanos.
• G.VALERO (1915: 228) Ni a don José Valero, ni a Tamayo, Calvo, Delgado, Vico, Mata, etc.
pudo ocurrírseles exigir otra dotación de muebles que aquella que el teatro tenía perenne en sus
compartimentos del vestuario.
• DIANA (1850: 75) Para comunicación inmediata del escenario hay un patio cuadrado con su
piso de asfalto, y cubierto de una magnífica armadura de hierro con cristales y alambrados. Abre
paso á un desahogado departamento para vestuario de coristas, compuesto de dos salones y un
gabinete, un guarda-ropa y un doble retrete con su patinillo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El lugar, ó sitio en que se visten los representantes.
RAE, 1843; El lugar ó sitio en que se visten los cómicos.
RAE, 1884; Parte del teatro, en que están los cuartos ó aposentos donde se visten las personas
que han de tomar parte en la representación dramática. Ó en otro espectáculo teatral.|| Por ext.,
toda la parte interior del teatro.
RAE, 1936; 6. Parte del teatro en que están los cuartos o aposentos donde se visten las personas
que han de tomar parte en la representación dramática o en otro espectáculo teatral. 7. Por ext.,
toda la parte interior del teatro.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Lugar detrás del tablado para vestirse los cómicos.
Núñez de Taboada, 1825; El lugar ó sitio en que se visten los cómicos.
Domínguez, 1853; El lugar ó sitio en que se visten los cómicos, para actuar en las
representaciones escénicas.
Zerolo, 1895; Parte del teatro en que están los cuartos ó aposentos donde se visten las personas
que han de tomar parte en la representación dramática, ó en otro espectáculo teatral.
Alemany y Bolufer, 1917; Parte del teatro en que están los cuartos ó aposentos donde se visten
las personas que han de tomar parte en la representación dramática, ó en otro espectáculo
teatral.

Diccionarios de especialidad
Manjarrés, 1875; Vestuario. Llamase así en los teatros de comedias, el sitio en que se vestian los
cómicos, que en el dia corresponde al paso que queda entre los bastidores y las paredes que
cierran el escenario.
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vis cómica

Definición
Vigor y fuerza expresivas que poseen o manifiestan tener un actor o una actriz en el momento
de la interpretación de su papel.

Ejemplos
• LARRA (1866: 462) En la comedia que da motivo á este artículo ha probado el señor Martínez
de la Rosa, como ya se traslucía en otras obras suyas, que no es la vis cómica del primero [se
refiere a Moratín] su mérito principal.
• G.VALERO (1922: 171) (…) [Don Nicolás Rodríguez] conseguía por su mucho talento estar
graciosísimo superando a los de vis cómica natural.
• ZAMACOIS (1911: 134) José Santiago mantiene cierta disparidad ó desarmonía constante
entre sus palabras y su actitud, de una irresistible "vis" cómica.  Tb.:  150
• FLORES (1914: 270) Estudioso, trabajador, asiduo, cuidadoso hasta del menor detalle, hombre
de claro talento y de cierta cultura, dibujaba con primor cuantos caracteres interpretaba, sin
poner nada de su cosecha (cosa que no hacen los cómicos del día) y sin apelar jamás á recursos
de brocha gorda y de mala ley; pero no tenía vis cómica , ni inspiración, ni espontaneidad (...)

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Fuerza, vigor. Ú. sólo en la loc. vis cómica.
RAE, 1936; Fuerza, vigor. Ú. sólo en la locución vis cómica.

Diccionarios no académicos:
Zerolo, 1895; Fuerza, vigor. Úsase sólo en la loc. vis cómica.
Alemany y Bolufer, 1917; Úsase sólo en la locución vis cómica.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1753  /  V-16

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1832



vítor

Definición
Exclamación entusiasta las más de las veces, con las que el público puede premiar la
representación de una determinada obra teatral o al autor de la misma. Estas exclamaciones
suelen emplearse también en son de burla o mofa cuando el efecto conseguido por el autor o por
la interpretación son la antítesis de lo que el público espera de la obra.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 409) Cosme de Oviedo.- Autor famoso, procedente de Granada, el
primero que puso carteles para anunciar sus comedias y la hora de su representación,
anunciando el éxito con la palabra Vítor, repetida.  Tb.: 314, 332, XVII
• SEPÚLVEDA (1888: 332) Le gritaron "vítor", le echaron castañas pilongas, y no le llevaron en
triunfo á su posada, por no encarcelar á los demás comediantes.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; VÍCTOR. Interj. de alegria con que se aplaude á algun sugeto ó alguna accion.
RAE, 1843; Interj. de alegria con que se aplaude á algun sugeto ó alguna accion.
RAE, 1884; Interj. de alegría con que se aplaude á un sujeto ó una acción gloriosa.
RAE, 1936; Interj. de alegría con que se aplaude a una persona o una acción.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Vitorear. VÍCTOR. Ó mas comunmente Vitor, interjeccion de alegría
con que se aplaude á alguno.
Núñez de Taboada, 1825; Interj. de alegría con que se aplaude á algun sugeto ó alguna accion.
Domínguez, 1853; Interj. de alegría con que se aplaude ó se ensalza á algun sugeto ó alguna
acción.
Zerolo, 1895; Interj. de alegría con que se aplaude á un sujeto ó una acción gloriosa.
Alemany y Bolufer, 1917; Ínter. de alegría con que se aplaude a una persona o una acción.

Voces relacionadas:  bravo
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vocalización

Definición
Articular debidamente los sonidos vocálicos y consonánticos así como las sílabas de las
palabras en el momento de la dicción o de la interpretación musical con el fin de que sean
claramente percibidas en todos sus matices por el público que asiste a la representación.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 191) Otra de la parte más importante de la voz es la vocalización. Muchas veces
creemos no ser oídos y lo que en rigor no somos, es comprendidos.

Diccionarios académicos:
RAE, 1884; Acción y efecto de vocalizar. VOCALIZAR. Mús. Solfear sin nombrar las notas,
empleando solamente una de las vocales que es casi siempre la a.
RAE, 1936; Acción y efecto de vocalizar. VOCALIZAR. Mús. Solfear sin nombrar las notas,
empleando solamente una de las vocales que es casi siempre la a.

Diccionarios no académicos:
Salvá, 1846; El acto y efecto de vocalizar. VOCALIZAR. neo. Mús. Cantar recorriendo una
escala de sonidos, para que se forme la voz y para ejercitarse en el canto sin nombrar nota
alguna.
Domínguez, 1853; La accion y el efecto de vocalizar y vocalizarse. VOCALIZAR. Mús. Solfear
absteniéndose de nombrar las notas, articulando solamente el monosílabo a, etc.
Zerolo, 1895; Acción y efecto de vocalizar. VOCALIZAR. Mús. Solfear sin nombrar las notas,
empleando solamente una de las vocales que es casi siempre la a.
Alemany y Bolufer, 1917; Acción y efecto de vocalizar. VOCALIZAR. Mús. Solfear sin
nombrar las notas, empleando solamente una de las vocales que suele ser siempre la a.
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volatines

Definición
Volatines se llamaba genéricamente a ciertas compañías cuyos espectáculos básicos estaban
constituidos por danzantes acrobáticos llamados volatines o volatineros, y por otras
manifestaciones artísticas como títeres y juegos de manos.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 80) No se contentaron estas piadosas Cofradías con admitir los Volatines y
juegos de manos para socorrer las necesidades de los enfermos, sino que también supieron
convertir la sed de los espectadores en su alimento y curación.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma al ayre.
RAE, 1843; La persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire en una maroma.
RAE, 1884; Volatinero.|| Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO. Persona
que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre, haciendo otras
habilidades y ejercicios semejantes.
RAE, 1936; Volatinero.|| 2. Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO. Persona
que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre, haciendo otras
habilidades y ejercicios semejantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que danza por alto, y hace otros movimientos, juegos, acciones, y
habilidades, y tales que algunas veces sorprenden y maravillan aun á los sabios. Tambien suelen
llamarle titeretero, ó titiritero; pero este es el que trahe estas, ó las otras máquinas, á las cuales
mueve con algunos muelles haciéndolas bailar, saltar, &c. Asimismo les dan el nombre de
arlequines, confundiendo los criados, ó aprendices con los mas hábiles. El instrumento principal
de que usan los volatines es el contrapeso, buscando siempre el equilibrio preciso para
conservarse sin caer, y para hacer muchos de los juegos, y movimientos que hacen.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma al
aire.
Domínguez, 1853; El sujeto que con habilidad, destreza y arte anda y voltea por el aire en una
maroma, sin perder el equilibrio conservador de su existencia en las diferentes suertes que
acomete, regularmente para ganar su vida ó labrarse una fortuna. Por estension familiar se da el
mismo nombre al que hace juegos de manos, propiamente llamado prestidigitador.
Zerolo, 1895; Volatinero.|| 2. Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO.
Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre, haciendo
otras habilidades y ejercicios semejantes.
Alemany y Bolufer, 1895;  Volatinero.|| Cada uno de los ejercicios del volatinero.
VOLATINERO. Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó
alambre, haciendo otras habilidades y ejercicios semejantes.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.

FICHA LEXICOGRÁFICA:   1756  /  V-19

EL LENGUAJE DE LOS OFICIOS TEATRALES: GLOSARIO DE VOCES DE LA PRÁCTICA TEATRAL EN EL SIGLO XIX             1835



volatinero

Definición
Individualmente se consideraba volatinero la persona que hacía volatines —ejercicios
acrobáticos y juegos sobre el alambre o sobre una cuerda— y que formaba parte de las
compañías llamadas de volatines o de titiriteros— y cuyos espectáculos básicos estaban
constituidos por estos acróbatas y por otras personas con habilidades para mover los títeres o
hacer juegos de manos.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 9) Alternaron los autores ó los maestros de hacer comedias, como los
llamaban, sus representaciones en ambos Corrales, figurando por aquellos tiempos las
compañías de (...) con sus mímicos y volatineros.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; La persona que con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma al ayre.
RAE, 1843; La persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire en una maroma.
RAE, 1884; Volatinero.|| Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO. Persona
que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre, haciendo otras
habilidades y ejercicios semejantes.
RAE, 1936; Volatinero.|| 2. Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO. Persona
que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre, haciendo otras
habilidades y ejercicios semejantes.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; El que danza por alto, y hace otros movimientos, juegos, acciones, y
habilidades, y tales que algunas veces sorprenden y maravillan aun á los sabios. Tambien suelen
llamarle titeretero, ó titiritero; pero este es el que trahe estas, ó las otras máquinas, á las cuales
mueve con algunos muelles haciéndolas bailar, saltar, &c. Asimismo les dan el nombre de
arlequines, confundiendo los criados, ó aprendices con los mas hábiles. El instrumento principal
de que usan los volatines es el contrapeso, buscando siempre el equilibrio preciso para
conservarse sin caer, y para hacer muchos de los juegos, y movimientos que hacen.
Núñez de Taboada, 1825; La persona que con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma al
aire.
Domínguez, 1853; El sujeto que con habilidad, destreza y arte anda y voltea por el aire en una
maroma, sin perder el equilibrio conservador de su existencia en las diferentes suertes que
acomete, regularmente para ganar su vida ó labrarse una fortuna. Por estension familiar se da el
mismo nombre al que hace juegos de manos, propiamente llamado prestidigitador.
Zerolo, 1895; Volatinero.|| 2. Cada uno de los ejercicios del volatinero. VOLATINERO.
Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó alambre, haciendo
otras habilidades y ejercicios semejantes.
Alemany y Bolufer, 1895;  Volatinero.|| Cada uno de los ejercicios del volatinero.
VOLATINERO. Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda ó
alambre, haciendo otras habilidades y ejercicios semejantes.
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volteador

Definición
Personas que formaban parte de alguna compañía, como los volatines, y cuyos ejercicios
acrobáticos de dar vueltas en el aire eran desempeñados con mucha habilidad y apreciados por
el público.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 79) Sin embargo de la construcción de estos dos Teatros ó Corrales nuevos,
usaban los Comediantes y Volteadores de los corrales de la Pacheco y de Cristóbal de la Puente,
que se habilitó para que representase Cisneros, aun después de haber comprado las Cofradías,
el de la calle de la Cruz (...)"Hacían también en ellos Volatines y juegos de manos Andrés
Rodríguez, un italiano, Caza muleta, famoso volteador; y en II de Enero de 1583. voltearon
unos ingleses en el Corral de la Pacheco"

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; El que da vueltas, ó voltea. Tómase comunmente por el que lo hace con habilidad.
RAE, 1843; El que da vueltas, ó voltea. Tómase comunmente por el que lo hace con habilidad.
RAE, 1884; Que voltea.|| Persona que voltea con habilidad.
RAE, 1936; Que voltea.|| 2. Persona que voltea con habilidad.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1888; El que da vuelas al rededor. Comunmentes se dice por el que lo executa
con destreza. || Remolinador, volatin, saltimbanco.
Núñez de Taboada, 1825; El que da vueltas, ó voltea. Tómase comunmente por el que lo hace
con habilidad.
Domínguez, 1853; El que voltea. VOLTEAR. En los volatines es dar vueltas en el aire; de modo
que la cabeza pase por donde estan las piernas.
Zerolo, 1895; Persona que voltea con habilidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Persona que voltea con habilidad.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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volver al cartel

Definición
Representar de nuevo en algún teatro alguna obra, alguna compañía, algún actor o actriz
apartados de la representación de manera temporal.

Ejemplos
• MACHADO (1917: 103)  Y, si no, dejemos la palabra y vamos al hecho. El hecho aquí es la
vuelta a los carteles de la más popular de las obras de Dumas, hijo -quien a su vez fué la obra
predilecta de su padre -con motivo del 65 aniversario de su "premiére": París, Enero de 1852,
teatro del Vaudeville.
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vomitador

Definición
Vomitorio. Puertas no principales por donde entraban al espectáculo las gentes que habían de
ocupar algunas zonas determinadas del teatro, o que salían por ellas una vez terminada la
función.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 212) Regresaba á mi casa (...)al llegar a las puertas del teatro Español dí en
imitar á los grupos allí en espera; (...) de los vomitadores del coliseo salían en continuidad
muchas mujeres hermosas:

Diccionarios académicos:
RAE, 1936; VOMITORIO. 2. Puerta o abertura de los circos o teatros antiguos, por donde
entraban las gentes a las gradas y salían de ellas.
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a voz en cuello

Definición
Gritando, elevando mucho el tono de la voz. Dícese esta expresión cuando en plena actuación
teatral, el apuntador ha de elevar el tono de la voz por causa y defecto del actor que no conoce
bien su papel y se ha situado muy lejos de la concha; aunque generalmente estas situaciones las
resuelve el segundo apunte dándole voz desde el paño.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 220) Salió, y á las primeras de cambio tropezó; enseguida tropezó más; el
apuntador le daba los versos á voz en cuello;

Diccionarios académicos:
RAE, 1843;  En alta voz ó gritando.
RAE, 1884; En muy alta voz ó gritando.
RAE, 1936; En muy alta voz ó gritando.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; En alta voz ó gritando.
Zerolo, 1895; En muy alta voz ó gritando.
Alemany y Bolufer, 1917; En muy alta voz ó gritando.
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xácara

Definición
Canción romanceada que se acompañaba de algún instrumento musical como la vihuela y que
también tenían cabida en las obras teatrales y donde algunos actores, dispuestos en lugares
diferentes, contestaban a quien desde el escenario la interpretaba.

Ejemplos
• SEPÚLVEDA (1888: 331) El frecuente uso de las xácaras cantadas á vihuela por las
histrionisas de más empuje, o  por los bobos del entremés, para que tuviera el atractivo del
contraste, trajo la licencia de sostener parladurías y debates con los actores desde la escena al
patio (...)
• DÍAZ (1910: 227) Correteó la cómica casas y oficinas, sin ver satisfecho el deseo de las
monjitas, y desesperada ya, una tarde, vestida de toca y tarareando una xácara, se encaró desde
el escenario de la Pacheca con el Alcalde, que presidía, sentado, según era uso y costumbre en el
mismo proscenio (...) Tb.:  229

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Composición poética, que se forma en el que llaman romance, y regularmente se
refiere en ella algun suceso particular ó extraño.|| El tañido que se toca para cantar, ó baylar.||
Especie de danza, formada al tañido ó son propio de la xácara.
RAE, 1803; Composición poética, que se forma en el que llaman romance, y regularmente se
refiere en ella algun suceso particular ó extraño.|| El tañido que se toca para cantar, ó baylar.||
Especie de danza, formada al tañido ó son propio de la xácara.

Voces relacionadas:  jácara
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zapateado

Definición
Especie de danza ejecutada por los varones, por la que alternativamente palmeaban con las
manos y movían, golpeando contra el tablado o el suelo ruidosamente sus pies, siguiendo el
compás.

Ejemplos
• LOMBÍA (1845: 111) ; y en el Zapateado un hombre solo figura requebrar á todas las mugeres
que hay en el corro:

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; ZAPATEAR. Acompañar el tañido dando golpes en las manos, y dando
alternativamente con ellas en los pies, los que se levantan á este fin con varias posturas,
siguiendo el mismo compás. Úsase mas frecuentemente estas acciones en la danza llamada el
villano.
RAE, 1843; ZAPATEAR. Acompañar el tañido dando golpes en las manos, y dando
alternativamente con ellas en los piés siguiendo el mismo compas. Se usan mas frecuentemente
estas acciones en la danza llamada el villano.
RAE, 1884; ZAPATEAR. Acompañar el tañido dando golpes en las manos, y dando
alternativamente con ellas en los pies, siguiendo el mismo compás.
RAE, 1936; ZAPATEAR. 2. Dar golpes en el suelo con los pies calzados.|| 3. Acompañar el
tañido dando palmadas y alternativamente con las manos en los pies, siguiendo el mismo
compás.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de danza.|| ZAPATEAR. Acompañar el tañido dando golpes en
los pies con las manos.
Núñez de Taboada, 1825; El baile que se hace zapateando.
Domínguez, 1853; ZAPATEAR. Acompañar al tañido dando golpes en las manos, y dando
alternativamente con ellas en los piés, siguiendo el mismo compás. Se usan mas frecuentemente
estas acciones en la danza llamada el villano.
Zerolo, 1895; ZAPATEAR. Acompañar al tañido dando golpes en las manos, y dando
alternativamente con ellas en los piés, siguiendo el mismo compás. Se usan mas frecuentemente
estas acciones en la danza llamada el villano.
Alemany y Bolufer, 1917;  Dar golpes en el suelo con los pies calzados.|| Acompañar el tañido
dando palmadas y alternativamente con las manos en los pies, siguiendo el mismo compás.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009; Baile de zapateado.
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zapatilla

Definición
Pedazo de madera situado a los pies del primer apunte para producir un sonido característico
con el que indicar, de manera discreta a los maquinistas del foso, que ha llegado el momento de
realizar ciertas maniobras preventivas o ejecutivas necesarias para la escena.

Ejemplos
• MILLÁ (1914: 274) Zapatilla. Zoquete a los pies del primer apunte para indicar a los
tramoyistas del foso las maniobras que deben ejecutar a tiempo del curso de la obra que se
represente, especialmente para abrir los escotillones.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Zapatilla. Zoquete a los pies del primer apunte para indicar a los tramoyistas del
foso las maniobras que deben ejecutar a tiempo del curso de la obra que se represente,
especialmente para abrir los escotillones.

Voces relacionadas:  zoquete
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zapatilla de galgas

Definición
Cada una de las que usan las bailarinas en la ejecución de sus danzas y que llevan atadas a los
tobillos para asegurar su fijación.

Ejemplos
• G.VALERO (1910: 32) Su pareja de baile era Nonita, que dejaba el coturno, en el instante
preciso, para calzar la sonrosada zapatilla de galgas

Diccionarios académicos:
RAE, 1843; GALGA.  Las cintas cosidas al zapato, con las cuales lo sujetan las mujeres á la
canilla de la pierna.
RAE, 1884; GALGA. Cada una de las cintas cosidas al calzado de las mujeres para sujetarle á la
canilla de la pierna.
RAE, 1936; GALGA. Cada una de las cintas cosidas al calzado de las mujeres para sujetarlo a
la canilla de la pierna.

Diccionarios no académicos:
Domínguez, 1853; GALGA. Cada una de las cintas largas cosidas al zapato, con que las mujeres
sujetan este al pie, cruzándolas dos ó mas veces alrededor de lasa canillas ó hasta cerca de la
pantorrilla (…)
Zerolo, 1895; GALGA. Cada una de las cintas cosidas al calzado de las mujeres para sujetarle á
la canilla de la pierna.
Alemany y Bolufer, 1917; GALGA. Cada una de las cintas que sujetan a la pierna el zapato de
las mujeres.
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zarabanda

Definición
Danza muy alegre y de movimientos poco convencionales para la época, usada
fundamentalmente en la España de los siglos XVI y XVII.

Ejemplos
• PELLICER (1804: 127) De lo dicho se colige que el bayle de la Zarabanda se inventó por los
años 1588. que se inventó en España, ó que vino de las Indias: y con  alguna probabilidad, que
se llamó Zarabanda del nombre de su autora.
• LOMBÍA (1845: 110) Sin embargo son dignas de notarse las diferentes índoles que los
caracterizan; el Fandango, la Rondeña, la Malagueña y otros hermanos de estos son alegres y
picantes, como que descienden de la famosa Zarabanda, nombre de la inventora de aquel baile,
que, por lo que se ve en Pellicer, murió hace bastantes siglos en Andalucía, de pesadumbre
porque la prohibieron bailarle.
• SEPÚLVEDA (1888: 227) ; otras por los aullidos que daba el público pidiendo la Zarabanda y
el Polvillo, bailes no menos indecentes que el Can-can de nuestros días;
• MILLÁ (1914: 275) Zarabanda. Baile alborotado y lascivo, con coplas satíricas dirigidas
atrevidamente al público. Su invención fue debida a una histriona del siglo XVI. Produjo gran
escándalo y el Consejo lo prohibió, siendo retirado de las comedias, mas así y todo, a principios
del siglo XVII se bailó algunas veces en los escenarios de Madrid.
•  () Otras: (Díaz, 1910: 110); (Fernández, 1929: 142)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Tañido, y danza viva y alegre, que se hace con repetidos movimientos del cuerpo
poco modestos.
RAE, 1843; Tañido y danza viva y alegre que se hace con repetidos movimientos del cuerpo y
con poca modestia.
RAE, 1884; Tañido y danza viva y alegre que se hace con repetidos movimientos del cuerpo y
con poca modestia.
RAE, 1936; Danza picaresca y de movimientos lascivos que se usó en España durante los siglos
XVI y XVII.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Tono y baile vivo y alegre.
Núñez de Taboada, 1825; Tañido y danza viva y alegre.
Domínguez, 1853; Especie de danza viva y alegre que se hace con movimientos del cuerpo y
con poca o ninguna modestia.
Zerolo, 1895; Especie de danza viva y alegre que se hace con repetidos movimientos del cuerpo
y con poca modestia.
Alemany y Bolufer, 1817; Danza picaresca y de movimientos lascivos que se usó en España
durante los siglos XVI y XVII.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Zarabanda. Baile alborotado y lascivo, con coplas satíricas dirigidas atrevidamente
al público. Su invención fue debida a una histriona del siglo XVI. Produjo gran escándalo y el
Consejo lo prohibió, siendo retirado de las comedias, mas así y todo, a principios del siglo XVII
se bailó algunas veces en los escenarios de Madrid.
Rodríguez Cuadros, 2009; Baile de la zarabanda.
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zarambeque

Definición
Cántico acompañado de instrumentos, frecuente entre los negros, que se instaló en España y fue
corriente a mediados del siglo XVII.

Ejemplos
• DÍAZ (1910: 110)  Según Fernández Guerra en sus notas a Quevedo, El zarambeque fue un
baile muy aplaudido a mediados del siglo XVII.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la qüal es muy frecuente entre los Negros.
RAE, 1843; Tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la cual es muy frecuente entre los negros.
RAE, 1884; Tañido y danza de negros, alegre y bulliciosa.
RAE, 1936; Tañido y danza de negros, alegre y bulliciosa.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Tañido y danza mui alegre, y comun entre los negros.
Núñez de Taboada, 1825;  Tañido y danza muy alegre y bulliciosa.
Domínguez, 1853; Tañido y danza muy frecuente entre los negros; casi por el estilo del tango
americano.
Zerolo, 1895; Tañido y danza de negros, alegre y bulliciosa.
Alemany y Bolufer, 1895; Tañido y danza de negros, alegre y bulliciosa.

Diccionarios de especialidad
Rodríguez Cuadros, 2009.
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zarzuela

Definición
Composición dramática y musical corta, genuinamente española y de muy notable éxito y
aprecio entre el público, en la que de manera alternativa se declama y se canta siguiendo lo
escrito en el libreto.

Ejemplos
• CASTRILLÓN (1832: 8)  La zarzuela, especie de melodrama, cuyo argumento es jocoso, y su
música sencilla. Algunos quieren dar el título de folla á la pieza que sea mas pequeña que la
zarzuela, y cuya música sea la que tienen las canciones vulgares, como las folías, la malagueña
&c. (1) [Transcribimos la nota al pie de la página: (1) Los melodramas llamados zarzuela
empezaron á representarse en España en el Real Palacio de la Zarzuela á principios del siglo
XVII, y por eso conservan este nombre.] Tb.:  44
• DIANA (1850: 44) La sencillez de esa música original y picaresca de nuestras tonadillas y
zarzuelas, que traen su orígen quizá desde mucho antes de Juan de la Encina, sirvió de tipo más
adelante para escribir las operetas españolas que hácia fines del siglo pasado estuvieron en boga
en los coliseos de la Cruz y del Príncipe y aun en el de los Caños.
• MANJARRÉS (1875: 220) Después de lo dicho no puede ménos de ser consignado aquí que la
zarzuela, por su historia y por el mérito que su música puede alcanzar, muy bien puede llegar á
ser una ópera, es decir, un verdadero melodrama.
• MILLÁ (1914: 275) Zarzuela. Obra escénica en uno o más actos, de género español, en que se
declama y canta./ Sus principios datan de 1648, época en que, queriendo ampliar la tonadilla, se
dieron varias representaciones en el real sitio del pardo, en un lugar llamado "Los zarzales", por
los muchos de ellos que allí existían; de ello tomó el nombre la zarzuela.
•  () Otras: (Peratoner, 1880: 110); (Yxart II, 1894 :128, 134); (Dómine, 1899: 15, 74, 79); (G.
Valero, 1910: 15); (Sassone, 1931: 210)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Representacion dramática, á modo de comedia española, con solo dos jornadas.
RAE, 1843; Composicion dramática, parte de ella cantada.
RAE, 1884; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.
RAE, 1936; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de comedia, representacion dramática, que solo tiene dos
jornadas. Llamóse así porque en España se representó la primera de esta especie en el Real Sitio
de la Zarzuela.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática, parte de ella cantada.
Domínguez, 1853; Composicion dramática, parte de ella cantada.|| Especie de parodia
melodramática, con personajes ridículos.
Zerolo, 1895; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se canta.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se
canta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Zarzuela. Obra escénica en uno o más actos, de género español, en que se declama
y canta./ Sus principios datan de 1648, época en que, queriendo ampliar la tonadilla, se dieron
varias representaciones en el real sitio del pardo, en un lugar llamado Los zarzales, por los
muchos de ellos que allí existían; de ello tomó el nombre la zarzuela.
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Rodríguez Cuadros, 2009.
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zarzuela bufa

Definición
Composición dramática y musical corta, de muy notable éxito y aprecio entre el público, en la
que de manera alternativa se declama y se canta, siendo su representación de carácter jocoso y
grotesco y en la que no faltan las críticas, los personajes caricaturizados, las burlas y en muchos
casos las groserías.

Ejemplos
• PERATONER (1880: 98) En realidad, de telón adentro, y especialmente en Madrid, no hay
otros amos, bajo todos los puntos de vista, que dos ó tres de estos actorzuelos  de dudosa y mal
conseguida fama, que tanto sirven para un fregado como para un barrido; ó lo que es igual, que
lo mismo enjaretan una comedia, que zurcen un drama, que hilvanan una zarzuela bufa.
Adjetivo este  último que cuadra perfectamente á su ridícula popularidad.
• RUBIÓ (1927: 51) El cuadro de zarzuela bufa estaba dirigido por D. Juan Orejón (…)

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Representacion dramática, á modo de comedia española, con solo dos jornadas.
BUFO, A. La persona que hace el papel de gracioso en la ópera italiana.
RAE, 1843; Composicion dramática, parte de ella cantada. BUFO, A. La persona que hace el
papel de gracioso en la ópera italiana. || Adj. que se aplica á la persona que usa chocarrerías.
RAE, 1884; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta. BUFO, A.
Aplícase á la ópera del género cómico y al aria ú otra pieza de música de este carácter.||
Aplícase hoy á un género de zarzuela de acción disparatada y de grosera y comunmente
impúdica jocosidad.
RAE, 1936; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta. BUFO, A.
Aplícase a lo cómico que raya en grotesco y absurdo.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de comedia, representacion dramática, que solo tiene dos
jornadas. Llamóse así porque en España se representó la primera de esta especie en el Real Sitio
de la Zarzuela.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática, parte de ella cantada. BUFO, A. Que se
aplica a la ópera graciosa, y al aria que se canta en ella.
Domínguez, 1853; Composicion dramática, parte de ella cantada.|| Especie de parodia
melodramática, con personajes ridículos. BUFO, A. Calificacion filarmónica aplicada á la ópera
de carácter jocoso ó gracioso, alegre, divertido, y al aria que se canta en ella.
Zerolo, 1895; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se canta.
BUFO, A. 2.-Aplícase hoy a un género (…) de acción disparatada y de grosera y a veces de
impúdica jocosidad.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se
canta. BUFO, A. Dícese de la ópera del género cómico y del aria u otra pieza de música de este
carácter.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Zarzuela. Obra escénica en uno o más actos, de género español, en que se declama
y canta./ Sus principios datan de 1648, época en que, queriendo ampliar la tonadilla, se dieron
varias representaciones en el real sitio del pardo, en un lugar llamado Los zarzales, por los
muchos de ellos que allí existían; de ello tomó el nombre la zarzuela. Bufo. Adjetivo aplicado al
género lírico altamente caricaturesco.
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zarzuela chica

Definición
Género de carácter muy popular y de gran comicidad con obras, regularmente de un solo acto,
de asuntos cotidianos y de poco aparato coral, en las que intervienen pocos personajes— no
siempre con grandes virtudes músicovocálicas—. Se trata de un género de zarzuela más
reducido y cuya aplicación y representación suponen un menor coste para la empresa, y precio
para el espectador.

Ejemplos
• G.VALERO (1922: 8) El Sr. García Valero ha sido un actor de verso y de zarzuela chica muy
estimado, discreto y concienzudo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Representacion dramática, á modo de comedia española, con solo dos jornadas.
RAE, 1843; Composicion dramática, parte de ella cantada.
RAE, 1884; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.
RAE, 1936; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de comedia, representacion dramática, que solo tiene dos
jornadas. Llamóse así porque en España se representó la primera de esta especie en el Real Sitio
de la Zarzuela.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática, parte de ella cantada.
Domínguez, 1853; Composicion dramática, parte de ella cantada.|| Especie de parodia
melodramática, con personajes ridículos.
Zerolo, 1895; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se canta.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se
canta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Zarzuela. Obra escénica en uno o más actos, de género español, en que se declama
y canta./ Sus principios datan de 1648, época en que, queriendo ampliar la tonadilla, se dieron
varias representaciones en el real sitio del pardo, en un lugar llamado Los zarzales, por los
muchos de ellos que allí existían; de ello tomó el nombre la zarzuela.
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zarzuela grande

Definición
Género de espectáculo musical y dramático genuinamente español en el que se canta y se
declama de manera alternativa; muy cuidado en general, viene a componerse de obras cortas en
las que sus elementos líricos están muy atendidos por sus autores, pudiendo competir con
cualesquiera otras obras cuya base vocálica y musical sea de importancia; el adjetivo grande se
aplica para diferenciarla de la zarzuela chica cuya ejecución es más discreta de medios.

Ejemplos
• URRECHA (1900: 29) (...) pero cuando se trata de una zarzuela grande que necesita trajes,
decorado y comparsería, el trabajo del autor es verdaderamente abrumador.
• PÉREZ (1904: 187) Hoy, que tanto se habla de la necesidad de regenerar el teatro, de llevar
algo bueno y algo decoroso á la escena, no parece que debe estorbar una "zarzuela grande" en
que hay arte, y hay literatura y hay algo de "eso" que todo el mundo pide y que el público acoge
con fruición, premiándolo con sus aplausos.
• G.VALERO (1922: 165) En Price, en temporada de zarzuela grande, todas las decoraciones
estaban completadas con bambalinas de aire, de nubes.
• DÍAZ (1910: 83) En el mes de Diciembre de 1884, actuaba en el teatro Cervantes, de Málaga,
una buena compañía de zarzuela grande, dirigida por el tenor cómico don Francisco de Villegas.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Representacion dramática, á modo de comedia española, con solo dos jornadas.
RAE, 1843; Composicion dramática, parte de ella cantada.
RAE, 1884; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.
RAE, 1936; Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788; Especie de comedia, representacion dramática, que solo tiene dos
jornadas. Llamóse así porque en España se representó la primera de esta especie en el Real Sitio
de la Zarzuela.
Núñez de Taboada, 1825; Composicion dramática, parte de ella cantada.
Domínguez, 1853; Composicion dramática, parte de ella cantada.|| Especie de parodia
melodramática, con personajes ridículos.
Zerolo, 1895; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se canta.
Alemany y Bolufer, 1917; Obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se
canta.

Diccionarios de especialidad
Millá, 1914; Zarzuela. Obra escénica en uno o más actos, de género español, en que se declama
y canta./ Sus principios datan de 1648, época en que, queriendo ampliar la tonadilla, se dieron
varias representaciones en el real sitio del pardo, en un lugar llamado Los zarzales, por los
muchos de ellos que allí existían; de ello tomó el nombre la zarzuela.
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zarzuelero

Definición
Despectivo con el que se alude a los cantantes de las zarzuelas para diferenciándolos de los
actores de verso propios de las mismas.

Adjetivo que se aplica en relación con la letra de la zarzuela.

Ejemplos
• SACO (1879: 46) Debía esta última representar Guzmán el Bueno en la tarde del domingo, y
los zarzueleros se entregaron á sus aullidos, sin tener en cuenta el anunciado ensayo de verso.
• ZAMACOIS (1911: 190) Siempre que se procedía al "reparto" de una obra, Zamora les
postergaba á los demás, porque aquellos "zarzueleros", que no sabían decir versos, le daban
miedo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1925; Perteneciente o relativo a la zarzuela, 2º art. ZARZUELA. 2. Letra de la obra de
esta clase.
RAE, 1936; Perteneciente o relativo a la zarzuela, 2º art. ZARZUELA. 2. Letra de la obra de
esta clase.

Diccionarios no académicos:
Rodríguez Navas, 1918; Se aplica a la representación parecida a la zarzuela o lo relativo y
perteneciente a la misma.
Pagés, 1931; Perteneciente o relativo a la zarzuela, 2º art. ZARZUELA. Letra de la obra de esta
cla
se.

Diccionarios de especialidad
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zoquete

Definición
Pedazo de madera situado a los pies del primer apunte para indicar a los maquinistas del telar o
del foso y de manera discreta —sin tener que emplear medios acústicos notables como timbres,
pitos, campanillas etc.— que ha llegado el momento de realizar ciertas maniobras preventivas o
ejecutivas convenientes para la escena que se desarrolla.

Ejemplos
• MANJARRÉS (1875: 317) Zoquete. Especie de matraca que sirve para hacer las señas
preventivas y ejecutarse de las maniobras que se ejecutan en el foso ó en el telar, cuando es
inconveniente hacerlas con pito, campanilla ó cascabel.

Voces relacionadas:  zapatilla
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zumbar

Definición
Recibir el actor una reprimenda, vaya o bronca del público por su interpretación en una
determinada obra.

Ejemplos
• FLORES (1914: 114) El inolvidable Julián Romea, que se vestía en el saloncillo de Lara (...)
salió de su mechinal vestido y caracterizado para la pieza siguiente. Había desempeñado el
protagonista de La paella, y le habían zumbado de lo lindo.

Diccionarios académicos:
RAE, 1780; Dar vaya, ó chasco á alguno.
RAE, 1843; met. Dar vaya ó chasco á alguno.
RAE, 1884; fig. Dar vaya ó chasco á uno.
RAE, 1936; fig. Dar vaya o chasco a uno.

Diccionarios no académicos:
Terreros y Pando, 1788: Dar vaya.|| Hacer ruido por medio del zumbido como lo hacen los
moscardones.
Núñez de Taboada, 1825; Hacer ruido continuado y bronco.|| met. Dar vaya ó chasco á alguno.
Domínguez, 1853; Causar, hacer, producir ruido ó sonido continuado y bronco (…)|| Dar
zumba, brega, broma ó chasco á alguno.
Zerolo, 1895; Hacer una cosa ruido ó sonido continuado y bronco.|| 3.- fig. Dar vaya ó chasco á
uno.
Alemany y Bolufer; 1917; Hacer una cosa ruido ó sonido continuado y bronco.|| fig. Dar vaya o
chasco a uno.
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