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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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RESUMEN

En esta comunicación se propone un acercamiento a la etapa de arrendamiento del coliseo de la calle de
Alcalá por parte de los empresarios Enrique Arregui y Luis Aruej, que supuso el espaldarazo definitivo para la
consolidación del género chico y para encumbrar al teatro Apolo como uno de los espacios culturales y de so-
ciabilidad más destacados de todo el Madrid finisecular. Se pretende llevar a cabo una contextualización de la
vida teatral de los dos empresarios y tratar de determinar las causas que llevaron al teatro Apolo a convertirse
en la indiscutible “catedral del género chico”, haciendo especial hincapié en la importancia que supuso su aso-
ciacionismo y las medidas adoptadas por el tándem empresarial, argumentando para tal efecto, razones de ín-
dole no solamente musical, sino también cultural y social, de manera que se aborde el fenómeno de una forma
más completa. 

PALABRAS CLAVE: Arregui, Aruej, teatro Apolo, Género chico, teatro por horas.

ABSTRACT

This paper proposes an approach to the time when the Alcalá Street Coliseum was leased by businessmen
Enrique Arregui and Luis Aruej. Both of them represented the necessary accolade for the consolidation of the
Género Chico and to rise the Apolo Theatre up to the most socially and culturally outstanding spaces of all
Madrid at the end of Nineteenth Century. The aims of this paper are to carry out a contextualization of the
theatrical life of both entrepreneurs and to determine the reasons that led the Apolo Theatre to be known as
the «Cathedral of the Género Chico». The phenomenon is broached in a much more completed way, emphasising
on the importance of the associationism and of the measures adopted by the entrepreneurial tandem, arguing
for their purpose not only musical reasons, but also cultural and social ones. 

KEY WORDS: Arregui, Aruej, Apolo Theatre, Género Chico, Teatro por horas.

Acercarse a las compañías y empresas teatrales del Madrid finisecular supone adentrarse en
los vericuetos de la atomizada escena teatral que conformaba el Madrid del último tercio del siglo
XIX. Este hecho se nos revela especialmente complejo debido a las circunstancias políticas, eco-
nómicas y sociales y, también, a la gran demanda de espectáculos de aquella sociedad en la que el
teatro lírico representaba el consumo de ocio por excelencia. No es de extrañar, por tanto, la gran
variedad de compañías, teatros y obras que pusieron la banda sonora a los últimos años de la de-
cimonónica centuria. Un ejemplo paradigmático de este aspecto es el tema que centra esta comu-
nicación: la relación establecida entre Enrique Arregui y Luis Aruej para arrendar el teatro Apolo y
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la gestión teatral que llevaron a cabo hasta conseguir que el coliseo alcanzara la categoría de “ca-
tedral del género chico”, durante la considerada “Edad dorada” del teatro por horas. La escasez de
información a este respecto contenida en las fuentes hemerográficas y bibliográficas dificulta
nuestro rastreo de cambios de empresas teatrales en un periodo tan complejo y convulso. Por si
fuera poco, los errores se han ido perpetuando en la historiografía dedicada al género chico hasta
el punto de resultar en la actualidad una línea sinuosa que seguir, repleta de datos erróneos, que
no hacen sino entorpecer la labor del investigador.

Enrique Arregui gozaba de cierta trayectoria como empresario teatral, pues desde 1886 –año
importante, en el que Ducazcal tomará las riendas del teatro Apolo–, se encontraba, junto a Nico-
lás Rivero, al frente del teatro de Variedades, de la calle de la Magdalena de Madrid. Rivero y Arre-
gui se mantuvieron al frente de este coliseo hasta que sucumbió pasto de las llamas, la madruga-
da del 28 de enero de 18881. Debemos destacar, no obstante, la iniciativa del empresario, referida
en la inmensa mayoría de la prensa del momento, pues gracias a él, se salvaron los escasos aho-
rros del teatro: 

El empresario Sr. Arregui, el guardia del cuerpo de seguridad, Ceferino Giráldez, en unión de dos jóvenes
[…], salvaron la caja de valores de la empresa, a cuyo fin escalaron una ventana del coliseo por la calle de
la Rosa, con grave exposición de ser alcanzados por las llamas. Para salir, se vieron precisados a romper
una puerta2. 

Este hecho, que conmocionó a la sociedad madrileña, resulta de vital importancia para el teatro
Apolo en el que luego encontraremos a Arregui, ya que puso sobre aviso al ministro de la Goberna-
ción, quien promulgó una Real Orden para la instalación en los teatros de la luz eléctrica -mucho
más rentable y segura a largo plazo-, desde el día 1 de octubre de ese mismo año3. A pesar de la or-
denanza, lo cierto es que prácticamente ningún teatro se había preocupado por esta cuestión4. 

Un artículo aparecido el 13 de septiembre en La Iberia profundiza en esta cuestión, recogien-
do un breve panorama de las reformas de los teatros en relación con la introducción de la luz eléc-
trica:

El teatro Español y el de Apolo que, según noticias, han de recibir las transmisiones eléctricas de la dina-
mo generatriz que se piensa instalar en el de la Zarzuela, no podrán iluminarse eléctricamente en un tér-
mino que ha de extenderse lo menos hasta primeros de noviembre, puesto que en el último de los tres co-
liseos citados, hay tela para todo ese tiempo antes que concluyan las obras de instalación y vengan las má-
quinas y empiecen éstas a funcionar5.

1 Las ediciones de tarde de los diarios La Época y La Iberia ya se hacen eco de la noticia. “El incendio del teatro de Variedades”,
La Época, 28-I-1888, p. 2, y La Iberia, 28-I-1888, p. 1.
2 “Incendio del teatro de Variedades”, Diario Oficial de Avisos de Madrid, 29-I-1888, p. 2. 
3 “Reglamento especial para la instalación del alumbrado eléctrico en los teatros de Madrid”, La Gaceta de Madrid, 31-III-1888,
núm. 91, pp. 910-911.
4 Vid. Cortizo y Sobrino: “Main changes in the Spanish Way of Life after the Second Industrial Revolution: images of modernity
through the Género Chico (1870-1914)”, Music and the Second Industrial Revolution. Massimiliano Sala (ed.). Turnhout, Brepols,
2019 (Music, Science and Technology, 2), pp. 105-142, donde tratan de forma transversal la implantación de la luz eléctrica y
otros avances gracias a la Segunda Revolución Industrial; y Rodríguez-Lorenzo: “Arte y tecnología: el impacto de la Segunda
Revolución Industrial en la vida musical de Madrid (1870-1923)”, pp. 83-104 del mismo volumen. 
5 “Teatros sin luz eléctrica”, La Iberia, 13-IX-1888, p. 1. 
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Finalmente, el 1 de octubre de 1888 dejaron de darse representaciones en los teatros Apolo,
Eslava y Alhambra “por no hallarse dentro de las prescripciones que marca el Reglamento para el
alumbrado eléctrico de los teatros”6.

No se quedarían de brazos cruzados los dos empresarios del teatro de la calle de la Magdale-
na, Rivero y Arregui, tras perder su local y, después de varias reuniones con las principales figu-
ras de la compañía, convienen, en principio, reanudar la temporada en el teatro de la Alhambra7,
sin embargo, terminan recalando en el teatro Martín8. Además, se explica que la primera función
es a beneficio de los perjudicados en el incendio de Variedades. No es de extrañar, tal y como pu-
blicaba La Correspondencia de España, que “los individuos de la orquesta del teatro de Variedades,
nos ruegan hagamos constar que comenzarán sus trabajos hoy en Martín, con instrumentos pres-
tados por sus compañeros, a quienes sinceramente dan las gracias”9.

Apenas dos meses más tarde del cambio obligado de teatro, Arregui tomará también el teatro
Príncipe Alfonso y el Felipe, cedido por Ducazcal10, con la idea de programar opereta cómica en el
primero y juguetes en un acto en el segundo, creando para ello una gran compañía cuya base fue-
ra la que en ese momento actuaba bajo sus órdenes en el teatro Martín11. No sabemos si, final-
mente, este doble traspaso se llevó a cabo pues, aunque inicialmente las compañías que la prensa
establece para uno y otro teatro coinciden12, durante el mes de mayo en que abrirán sus puertas
ambos coliseos, sólo encontraremos reseñas al elenco del teatro Felipe, compuesto en gran medi-
da por el que operaba en Martín13. Además, las referencias hemerográficas que encontramos res-
pecto a los socios Arregui y Rivero, aluden a su labor como empresarios del teatro Felipe exclusi-
vamente14.

En agosto de 1888 se anuncia un hecho trascendental: que “en la próxima temporada de in-
vierno” Arregui y Rivero pasarían también al teatro Apolo con Morales y Ducazcal, que eran en-
tonces los empresarios del coliseo de la calle de Alcalá15. En este tándem, siempre es el segundo
de ellos quien se lleva toda la fama y es que, Morales, apenas contaba en el Apolo. Cuando Ducaz-
cal, en vista del éxito de La Gran Vía (1886) estrenada en verano en el teatro Felipe, decide regre-
sar al teatro Apolo para seguir explotando la obra de Chueca y Valverde, con libreto de Pérez y
González, el empresario Morales le traspasa los derechos. Según Ruiz Albéniz, “Don Felipe [Du-
cazcal], a más de pagarle muy bien, le dejó una participación en la nueva empresa”16.

Cabe pensar que añadir más socios a una empresa al alza, como era el teatro Apolo en estos
años -con la salvedad precisamente de la temporada de 1888-89 debido al calvario producido por
la instalación del alumbrado eléctrico-, era un mal negocio, pero lo cierto es que encontramos una

6 “Espectáculos”, La Iberia, 2-X-1888, p. 3.
7 La Correspondencia de España, 30-I-1888, p. 3.
8 “Teatros”, Diario Oficial de Avisos de Madrid, 1-II-1888, p. 3. 
9 “Noticias de espectáculos”, La Correspondencia de España, 1-II-1888, p. 2.
10 “Espectáculos”, La Iberia, 24-III-1888, p. 3.
11 “Noticias de espectáculos”, El Día, 25-III-1888, p. 3.
12 “Diversiones públicas”, El Liberal, 24-III-1888, p. 4.
13 “Noticias de espectáculos”, La Correspondencia de España, 27-V-1888, p. 2.
14 “Noticias de saloncillo”, La España Artística, 1-VIII-1888, p. 2.
15 Ibídem.
16 Víctor Ruiz Albéniz, “Chispero”: Teatro Apolo. Historial, anecdotario y estampas madrileñas de su tiempo (1873-1929), Ma-
drid, Prensa Castellana, 1ª ed., 1953, p. 41.
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explicación a este fenómeno en otro teatro que Ducazcal arrendaba durante este mismo intervalo:
el teatro de la Zarzuela17. García Carretero lo tiene claro: 

Felipe Ducazcal no puede esta temporada [1888-1889] hacerse cargo de sus responsabilidades teatrales
ya que se lo impiden las muchas obligaciones de su recién estrenado cargo de Diputado en Cortes, por la
circunscripción de Madrid, por lo que subarrienda el local a un tal Sr. Noriega18. 

En efecto, la prensa coetánea se hace eco del cargo de Ducazcal, llegando incluso a celebrar un
banquete multitudinario por la consecución de su éxito19. El puesto del empresario fue, sin duda,
una de las causas por las que el alumbrado eléctrico llegó a instalarse en los teatros de Apolo y la
Zarzuela, haciendo prevalecer su planteamiento frente a las protestas de algunos vecinos20.

Más sencilla de sintetizar resulta la trayectoria de Luis Aruej, a quien encontramos como con-
tador21 y concertador22 del teatro Eslava durante la temporada 1887-188823. La temporada siguiente
mantendrá su posición, aunque a mediados de 1889, ya es empresario del Apolo24.

El profesor Casares afirma que “ambos [Arregui y Aruej] iniciaron su actividad como empresa-
rios del Apolo en abril de 1889”25, sin embargo, tanto Víctor Ruiz Albéniz como José Luis Temes26

retrasan este hecho a mayo. Para “Chispero” fue en ese mes cuando Aruej, al verse con el teatro de
forma un tanto inesperada, “lo ofreció a la compañía de género chico y zarzuela que estaba ac-
tuando con poco éxito en el teatro Alhambra”27. Efectivamente, este dato coincide con lo expuesto
en La Época el primero de mayo: “La compañía que ha venido funcionando en la Alhambra duran-
te el pasado mes se traslada mañana al teatro Apolo”28. Por si fuera poco, las obras que la prensa
recoge como las más exitosas de Alhambra en esta época, las topamos en Apolo a principios de
mayo tras el supuesto traslado de la compañía29. En ese mismo mes de mayo, en el que encontra-

17 Ducazcal arrendaba por entonces el teatro Apolo y el de la Zarzuela, entre otros, y es curioso intentar aproximarse a su vi-
sión empresarial a través de la prensa coetánea en según qué aspectos. Uno de los más interesantes es el de la instalación de
la luz eléctrica, para lo que se quería servir de un único generador que abasteciera a ambos teatros.
18 Emilio García Carretero: Historia del teatro de la Zarzuela de Madrid, Vol. I. Madrid, Fundación de la Zarzuela española, 2003,
p. 157.
19 “El banquete a Ducazcal”, La Iberia, 16-VIII-1888, p. 2.
20 Los planes de Ducazcal consistían en un único generador situado en el teatro de la calle Jovellanos que abasteciera también
al Apolo, mediante un cable que atravesara la calle del Turco a través de una zanja. Además de algún que otro accidente pro-
vocado por dicha zanja, la prensa recoge las protestas ciudadanas por el ruido y las molestias que ocasionaba la maquinaria.
A tales efectos podemos citar, Luis Raceti: “El vecindario y las máquinas eléctricas”, La Iberia, 27-XII-1888, p. 2 y La Corres-
pondencia de España, 31-I-1889, p. 1.
21 Un cargo que para Ruiz Albéniz venía a llenar el lugar de representante y administrador general. V. Ruiz Albéniz, “Chispe-
ro”, Teatro Apolo…, p. 166. 
22 Cfr. Emilio Casares: “Luis Aruej”, Diccionario de la Zarzuela en España e Hispanoamérica, Vol. I, E. Casares (dir.), Madrid, ICC-
MU, 2002, p. 164. 
23 Poseemos incluso noticias de la función a beneficio de Aruej, celebrada el 6 de mayo de 1888. “Espectáculos para mañana”,
La Época, 6-V-1888, p. 4.
24 Podemos citar V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 166. Similar información aporta José Luis Temes: El siglo de la
Zarzuela: 1850-1950, Madrid, Siruela, 2014, p. 409.
25 E. Casares: “Luis Aruej”, Diccionario de la Zarzuela…, p. 164.
26 J. L. Temes, El siglo de la Zarzuela…, p. 409.
27 V. Ruiz Albéniz “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 166.
28 “Ecos teatrales”, La Época, 1-V-1889, p. 4.
29 A este respecto, podemos citar Los ‘primaveras’ y Lo pasado, pasado o El plato del día, de acuerdo con “Ecos teatrales”, La
Época, 23-IV-1889, p. 3 y “Noticias de espectáculos”, El Día, 24-IV-1889, p. 3, respectivamente.
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mos de nuevo noticias de beneficios a favor de Luis Aruej en Eslava30, éste abandonará dicho coli-
seo y, aunque la prensa no lo recoge explícitamente, todo parece indicar que se dedicó a la tarea
empresarial junto con Enrique Arregui en el veraniego teatro Felipe31, considerado filial del teatro
de la calle de Alcalá32. 

Es en la temporada 1889-1890 cuando parece que, finalmente, los dos empresarios se hacen
cargo del teatro Apolo, seguramente animados por el éxito cosechado en el teatro Felipe durante
la temporada estival. Sin embargo, no poseemos evidencias del momento exacto de la toma de la
empresa por parte del tándem Arregui-Aruej. En primer lugar, desconocemos si el arriendo del Fe-
lipe conllevaba también el del Apolo y, en segundo lugar, esa temporada se inicia el 4 de octubre,
produciéndose el día 1 de diciembre un cambio de empresa, que se haría efectivo el 4 de ese mis-
mo mes33. Nuestra hipótesis de trabajo es que, durante el periodo comprendido entre octubre y di-
ciembre, se encontraba al frente del Apolo, Mariscal, pues como refiere Ruiz Albéniz, “después de
Ducazcal se hizo cargo de la empresa de Apolo el esposo de la célebre actriz Pepita Hijosa”34. A fa-
vor de esta teoría se encontrarían las escasas noticias con que nos topamos en la prensa coetánea,
que hablan de Arregui y Aruej como “los empresarios del teatro Felipe”35. Es de suponer que, en es-
te tiempo, en el que el Apolo superaba en importancia al efímero y estival teatro Felipe, la etique-
ta de “empresarios del teatro Apolo” fuera la mejor presentación para la sociedad Arregui-Aruej.
Además, a partir de esa fecha ya no encontraremos más noticias sobre cambios en la empresa
arrendataria del teatro y, tras el habitual parón veraniego, se anuncia incluso que, respecto a la
temporada 1890-1891, la empresa36 y “el núcleo de la compañía”37 serán los mismos.

De este modo, con Mariscal como máximo responsable del Apolo, tampoco sería casual la pro-
gramación de obras para el lucimiento de su mujer, como afirma “Chispero” en su libro, destacando
en este periodo las interpretaciones de “la Pastor y la Hijosa”38, algo que reforzaría nuestra teoría.

Durante estos dos meses -de octubre a diciembre-, la programación que presentaba el Apolo
estaba compuesta por obras ya consagradas como Marina (1855/71), El grumete (1853), Pan y To-
ros (1864), ¡Tierra! (1879), Los de Cuba (1888) y Cádiz (1886), buena parte de las cuales tenían va-
rios actos y se ajustaban peor al teatro por secciones que se pretendía imponer. El resto de las fun-
ciones se completaban con obras conocidas de temporadas pasadas, como El plato del día (1889)
o Lucifer (1888), verificándose en estos dos meses de temporada únicamente dos estrenos: Pedi-
dos a cuenta (1889) -que perduró dos noches en el Apolo- y París de Francia (1889) -representada
una docena de veces-. 

30 Según informa La Iberia, “El [beneficio] de anoche fue en toda regla. No podrá quejarse el Sr. Aruej de sus amigos”. La noti-
cia también recoge que “El Sr. Aruej recibió muchos y valiosos regalos”. “Espectáculos”, La Iberia, 14-V-1889, p. 3.
31 A lo largo del otoño encontraremos en la prensa referencias a la vinculación de Luis Aruej con la empresa del teatro Felipe.
“Sección de noticias”, El Imparcial, 4-X-1889, p. 2. 
32 Tampoco parece casual que, una vez Aruej decida asociarse con Arregui para arrendar el teatro Felipe, se haga con los ser-
vicios de actores de reconocido prestigio que, hasta ese momento, pertenecían a la compañía del teatro Eslava. “Ecos teatra-
les”, La Época, 9-V-1889, p. 3.
33 “Ecos teatrales”, La Época, 1-XII-1889, p. 3.
34 V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 42.
35 “Ecos teatrales”, La Época, 4-X-1889, p. 3.
36 V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 183.
37 “Ecos teatrales”, La Época, 17-IX-1890, p. 3.
38 V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, pp. 172-173.
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A partir de diciembre -coincidiendo con el cambio de empresa que sospechamos supone la en-
trada de la empresa Arregui-Aruej en Apolo-, sí parece que se deja de lado esta tendencia a las
obras en varios actos y se apuesta definitivamente por el teatro por horas, teniendo lugar de igual
modo, una resolución firme y decidida por los estrenos.

Los comienzos no fueron excesivamente boyantes, a pesar de algunos estrenos de éxito me-
diocre -Apolo: música y pianos (1889), Misa de réquiem (1889) y La Virgen del Mar (1889)- que vi-
nieron a resultar un lavado de cara para el teatro. En los últimos días del año 1889 se cierra el co-
liseo a pesar de la intención de la compañía de seguir trabajando a partido39, como consecuencia
de la epidemia de dengue que asolaba España40. Por si fuera poco, a esto se añadía el luto decreta-
do por la muerte del tenor Julián Gayarre, a causa del cual los escasos teatros que aún permanecí-
an abiertos, cerraron. 

La reapertura en enero de 1890 también se inició con alguna mala noticia, como la suspensión
temporal por un oficio del gobernador civil41, a causa de problemas de propiedad de la obra42, del
esperado estreno de la versión en dos actos, obra de Emilio Álvarez para el Apolo, de La Gran du-
quesa de Gerolstein43. Aunque los estrenos como El mostrador, la citada Gran Duquesa de Gerols-
tein o La clase baja44 obtuvieron un éxito mediocre, la buena estrella del teatro Apolo haría que es-
ta temporada se erigiera como un gran punto de inflexión en el asentamiento del género chico y
en la conversión del coliseo a la categoría de principal espacio valedor de dicho género.

Marzo trajo consigo una serie de estrenos que revirtieron la situación en que se encontraba el
teatro, a pesar de que dicho mes se cerró con el fracaso de La pelota en el tejado, un sainete que
fue resultado de la iniciativa que tuvo lugar en el Círculo Artístico-Literario, sito en la calle de Al-
calá número 10, en el que se congregaban los mejores literatos del momento y en el que una de las
noches, Vital Aza propuso

que nos comprometiéramos a escribir un sainete cada uno, con título forzado, en el término de treinta dí-
as, a condición de que aquél que en dicho espacio de tiempo no cumpliera, había de pagar, durante una se-
mana, el almuerzo y la comida de todos nosotros. Se aceptó la idea, se dispuso que echásemos en un som-
brero tantas papeletas como individuos estábamos allí presentes, estampando en las mismas el título de
la obra que cada cual de nosotros inventáramos; y en otro sombrero otras papeletas con los nombres de
los circunstantes45. 

39 “El cierre de los teatros”, La Iberia, 31-XII-1889, p. 3
40 La prensa dedicaba en sus diarios una sección titulada “El Trancazo” dedicada a las novedades de esta epidemia, que alcan-
zó al propio Cánovas del Castillo y es de suponer que al maestro Rubio -autor de La Virgen del Mar, recientemente estrenada
en Apolo-, que no acudió al teatro el día del estreno “por estar recuperándose de una enfermedad”. “Ecos teatrales”, La Época,
24-XII-1889, p. 3 y E. M.: “Veladas teatrales”, El Imparcial, 24-XII-1889, p. 2.
41 “Ecos teatrales”, La Época, 19-I-1890, p. 3.
42 Enrique Mejías: “La gran duquesa de Madrid: el regreso de Offenbach al Teatro de la Zarzuela”. Programa de mano, Jacques
Offenbach: La Gran Duquesa de Gerolstein. Temporada 2014-15 del T. de la Zarzuela, Madrid, INAEM, 2015, p. 33. 
43 Finalmente, esta obra se estrenaría pocos días más tarde: el 31 de enero de ese mismo año. “Espectáculos para mañana”, La
Época, 30-I-1890, p. 4.
44 El estreno de El mostrador se verificó el 28 de enero y el de La clase baja, apenas un mes más tarde, el 27 de febrero. “Es-
pectáculos”, La Iberia, 28-I-1890, p. 3 y La Correspondencia de España, 28-II-1890, p. 3, respectivamente.
45 Tomás Luceño y Becerra: Memorias... a la familia, Madrid, Administración del Noticiero-Guía de Madrid, 1905, p. 89. Ruiz
Albéniz, “Chispero” –Teatro Apolo…, p. 176– recoge la anécdota, aunque no cita la fuente original. También es recogido en el
libro de Marciano Zurita: Historia del género chico, Madrid, Prensa popular, 1920, p. 60. 
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Tras verificarse el sorteo entre los literatos, se fija el día 1 de marzo para el inicio de la lectu-
ra de las obras46. Tomás Luceño y Becerra añade: 

El inolvidable Estremera quedó fuera del pacto, por haberle ocurrido pocos días después una desgra-
cia de familia47. 

Nos separamos inmediatamente casi arrepentidos, porque el apuro nos parecía enorme y el castigo in-
menso, en razón a que representaba un gasto nada en armonía con los recursos pecuniarios de que podí-
amos disponer. 

Durante los treinta días del plazo, apenas si aparecimos por el Círculo; si acaso nos encontrábamos en
la calle nuestra mutua pregunta era esta: 

–¿Cómo llevas eso? 
–Yo mal, ¿y tú? 
–Peor; no se me ocurre nada, me he puesto a escribir veinte veces y otras tantas he tenido que dejarlo. 
–Yo no duermo, ni como, ni descanso; tengo encima de mi cerebro los ocho almuerzos con sus corres-

pondientes comidas, y esto me aterra; yo voy a marcharme de Madrid para no volver. 
[...] En casa de Estremera leímos los respectivos sainetes, nos aplaudimos con entusiasmo nosotros

mismos. Pasado el tiempo necesario para ensayos, construcción de decoraciones, etc., fueron estrenadas
en los teatros de Madrid aquellas obras inspiradas por la ambición de gloria y engendradas apresurada-
mente por el terror que nos produjera la idea de la manutención consabida48

Según Ruiz Albéniz, “todos alcanzaron grandes éxitos con las obras a título forzado”49 (véase
Tabla 1). 

46 A través de la prensa, podemos verificar el final de las lecturas el 4 de marzo. La Correspondencia España, 5-III-1890, p. 1.
47 Ruiz Albéniz también recoge esta información de Luceño y Becerra. V. Ruiz Albéniz “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 177. 
48 Tomás Luceño y Becerra: Memorias... a la familia, Madrid, Administración del Noticiero-Guía de Madrid, 1905, pp. 89-100. 
49 V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 176.
50 A pesar de que había quedado excluido del sorteo citado, al final también estrenó un sainete como sus colegas, que reco-
gemos en la tabla 1. 
51 El segundo título es citado por Tomás Luceño y Becerra en sus Memorias...a la familia…, p. 89. 
52 Este título aparece recogido en las memorias de Luceño; y es recogido también por Zurita y Ruiz Albéniz. La prensa, sin em-
bargo, habla de una obra titulada Amén, como podemos leer en La Correspondencia de España, 5-III-1890, p. 1. 

 
LIBRETISTAS ZARZUELA 

Emilio Sánchez Pastor Mangas y capirotes 

Miguel Ramos Carrión El chaleco blanco 

José Estremera50 La corbata blanca 

Vital Aza Su Excelencia 

Ricardo de la Vega Bonitas están las leyes o la viuda del interfecto51 

Sinesio Delgado La baraja francesa 

Tomás Luceño y Becerra El ilustre enfermo52 Amén 

Francisco Serrano de la Pedrosa La pelota en el tejado 

Fernando Manzano Las doce y media y… sereno 

Tabla 1. Cuadro con los libretistas y obras que les correspondieron.
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Fruto de esta apuesta nacerían, como hemos comentado, La pelota sobre el tejado -que no re-
portó ningún beneficio a la empresa- y Las doce y media y… sereno, una obra que supuso un éxito
memorable y que se quedó a una representación de hacerse centenaria en esta temporada. Ahora
bien, previamente se había presentado al respetable la parodia de la ópera wagneriana, Tannhäu-
ser, el estanquero, que gozó de un éxito también rotundo y que motivó la creación de una segun-
da parodia, Tannhäuser cesante (1890), estrenada también en Apolo a finales del mes de julio y que
seguramente no pudo gozar de la continuidad que el público demandaba por la clausura de la tem-
porada.

En este año 1890, a partir del mes de marzo, se produce un verdadero punto de inflexión en
relación a los estrenos y obras representadas. Si bien durante las temporadas anteriores se estre-
naban obras con relativa frecuencia, ahora se demandan más estrenos, convirtiéndose en mucho
más habituales; además, tienen generalmente, gran éxito. Nos falta perspectiva para poder postu-
lar los factores que influyeron en este hecho: la situación política, social o económica, la salida del
periodo gripal que asoló a la población o la asimilación completa del género chico por parte del
público. Ampliar nuestro estudio un par de temporadas más y cotejar estos resultados con lo su-
cedido en otros teatros durante el mismo periodo nos ayudaría a esclarecer este aspecto.

Llamamos la atención sobre el éxito de estos estrenos -comprendidos desde marzo hasta la
clausura de la temporada en el mes de agosto- que, no lo olvidemos, comparten cartel con las pa-
rodias de Tannhäuser, Las doce y media… y sereno o alguna reposición de obras ya consolidadas
en el repertorio como El año pasado por agua (1889), Certamen nacional (1888) o El gorro frigio
(1888). Nos gustaría indicar que, así como hubo momentos, especialmente en temporadas pasa-
das, en que casi cualquier obra podía ocupar el cartel del Apolo, el nivel cualitativo de todas ellas
era más que notable para pugnar por el favor del público con títulos que se quedaban cerca del
centenar de representaciones53.

A la par que todas estas obras se representan noche tras noche en Apolo, encontramos una po-
larización del público que apenas se había visto en el coliseo de la calle de Alcalá54. Un ejemplo lo
encontramos en el estreno de El cabo Baqueta (1890), el 5 de abril, en el que, tras la obra, “unos
aplaudieron y otros muchos golpearon”55. Este hecho debemos afrontarlo con cierta cautela y re-
celo, pues la obra se representó veintiséis veces seguidas en abril y diecinueve en mayo; es de su-
poner que, si no hubiera gustado, no se hubiese interpretado casi cincuenta veces, pues el teatro
por horas se trataba de un sistema de consumo, en el que cualquier obra que no resultara rentable
era desechada por la empresa.

Este cambio paradigmático respecto a las temporadas anteriores, se puede observar en buena
medida gracias a la labor positivista derivada de nuestro trabajo fin de máster, El teatro Apolo: un

53 La relevancia de Las doce y media y… sereno, lleva a Ruiz Albéniz a afirmar que con ella se consolidaron el teatro por horas,
la “cuarta de Apolo” y la reventa. V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, p. 178. Sin embargo, y a pesar de las múltiples
representaciones que se hicieron de ella en la cuarta sesión, también es cierto que se vio desplazada de la última sección du-
rante varias semanas por otras obras como Los nuestros (1890) o Los alojados (1890). 
54 Sí había sucedido algo similar en Juan Matías el Barbero o La corrida de Beneficencia (1887), en la que antes del estreno, el
propio Ducazcal se dirigió al público para señalar la presencia de algunos caballeros que se habían dispuesto reventar el es-
treno. Esta intervención sería respondida por una salva de aplausos y finalmente, la obra triunfó. “Los teatros”, La Época, 18-
III-1887, p. 1 y “Espectáculos”, La Iberia, 18-III-1887, p. 3. Es uno de los escasos ejemplos que encontramos antes del año 1890.
55 Pedro Bofill: “Veladas teatrales”, La Época, 6-IV-1890, p. 2.
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estudio hemerográfico de las temporadas 1886-1890, defendido en 2019 en la Universidad de Ovie-
do, en el que el vaciado sistemático de información sobre el coliseo de la calle de Alcalá, incluía en
los anexos un índice con las obras representadas y el número de funciones que éstas habían al-
canzado, así como la reconstrucción de la cartelera teatral en el periodo investigado.

Sí que podemos afirmar que, tras una década calamitosa del teatro Apolo, que parecía no en-
contrar una propuesta artística de peso que le reportara suculentos beneficios -temporadas de te-
atro hablado, de ópera española y zarzuela grande, de comedia, etc.-, no sería hasta la llegada de
Ducazcal cuando el teatro por horas se asentó en Apolo. Su carácter empresarial queda latente en
las cifras de esta primera campaña 1886-1887. Durante este primer año de Ducazcal en el Apolo,
de las 1.030 funciones que hubo en el teatro, La Gran Vía (1886), Cádiz (1886) y Los valientes
(1886) supusieron el 71% de las representaciones totales. Además, apenas encontramos obras que
se interpretaran en más de veinte ocasiones: ¡Cómo está la sociedad! (1884), Juan Matías el Barbe-
ro (1887), el baile pantomímico Lohókeli (1882)56, La viña del Señor (1887) y Los lobos marinos
(1887). De estas ocho obras destacadas, si exceptuamos el baile programado durante los meses de
abril y mayo de 1887, cuatro eran estrenos del teatro57 y tres poseían más de un acto -Cádiz, Juan
Matías el barbero y Los lobos marinos-.

Esta tendencia no es tan acusada en la temporada 1887-1888 [Tabla 2], en buena medida al no
aparecer piezas de tanto éxito como las del año anterior que, prácticamente, monopolizaban la
programación teatral. De este modo, superarían la veintena de funciones doce obras –cuatro más
que en la campaña pasada–, bien es cierto que con un reparto más equitativo de funciones. 

56 Este “baile fantástico pantomímico en cinco cuadros”, con música de Guelfo Mazzi, y coreografía de Ricardo Moragas, había
sido estrenado en el teatro Tívoli de Barcelona el 12 de agosto de 1882, con figurines y escenografías de Soler y Rovirosa. Un
folleto con datos del baile fue publicado en Barcelona, Imp. de Luis Tasso y Serra, Arco del Teatro, 21 y 23, [1882]. 
57 Cádiz, Juan Matías el barbero, La viña del Señor y Los lobos marinos.
58 Los estrenos de esta temporada recogidos en la Tabla 2 serían: Champagne, manzanilla y peleón, El Marqués del Pimentón,
La noche del 31, Aguas azotadas y Cuba libre.
59 Pese a que esta zarzuela posee tres actos, durante esta temporada se representó la refundición en dos actos y ocho cuadros
elaborada por sus autores: Luis Mariano de Larra y Francisco Asenjo Barbieri. “Espectáculos”, La Iberia, 6-I-1888, p. 3.

 
Temporada 1887-188858 

Espectáculo Número de 
funciones en esa 

temporada 

Espectáculo Número de 
funciones en esa 

temporada 

Obras en un acto Obras con más de un acto 

Champagne, manzanilla y peleón 41 Cuba Libre (2 actos) 219 

El Marqués del Pimentón 39 La vuelta al mundo (4 actos) 83 

La noche del 31 26 Cádiz (2 actos) 82 

Aguas azotadas 31 Sueños de oro (2 actos)5  44 

Un cuento de Boccaccio y 
Las sombras de La gran vía 

22 Níniche (2 actos) 26 

El novio de Doña Inés 22 Los lobos marinos (2 actos) 21 

9

Tabla 2. Cuadro con las obras que tuvieron más espacio en la cartelera la temporada 1887-88.
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Lo curioso es que, de estas doce obras, la mitad adoptaban formas líricas con más de un ac-
to –La vuelta al mundo (1875), en cuatro actos y Sueños de oro (1888), ¡Cuba libre! (1887), Los lobos
marinos (1887), Cádiz (1886) y Níniche (1885), en dos–; por ello, aunque se diesen números simi-
lares en cuanto a sus representaciones a los que arrojan las obras en un acto, su interpretación
ocupaba más de una sección y ello eleva el número de funciones dedicadas a las mismas en la pro-
gramación. De todos los títulos interpretados, sólo la tercera parte eran estrenos. Por tanto, se ob-
serva un cambio en esta segunda temporada respecto a la apuesta inicial de Ducazcal de imponer
el modelo de obras en un acto, ya que en esta campaña se contabilizan un total de catorce obras
en varios actos, muchas de las cuales procedían de los Bufos madrileños. Las obras que superan la
veintena de representaciones sumarían 656 funciones de las 1.037 brindadas en el coliseo duran-
te esa temporada, es decir, el 63,25% del total60.

Pocas conclusiones se pueden extraer de la temporada 1888-1889, debido a los casi cuatro me-
ses que el teatro se mantuvo clausurado, pero en el tiempo restante, logró situarse en los números
de la primera temporada con siete obras que traspasaron la veintena de representaciones61 y dos
que se quedaron en la vigésima interpretación: ¡Al agua, patos! (1888) y Cuba libre (1887). Tan sólo
hubo dos estrenos en este grupo de siete obras -La hija de la mascota (1889) y El año pasado por
agua (1889)- y solamente una62, de más de un acto de duración que sobrepasara esa cifra: Cádiz.

Todos estos datos vienen a ilustrar el crecimiento exponencial vivido en la última temporada
aquí analizada -la temporada 1889-1890-, en la que hubo un total de dieciocho obras que supera-
ron las veinte representaciones y, además, una -Lucifer (1888)- que se quedó en la veintena de fun-
ciones. De estas dieciocho, trece fueron estrenos absolutos -Misa de Réquiem, La Virgen del Mar,
Tila, El Mojicón, La segunda tiple, El cabo Baqueta, Tannhäuser, el estanquero, Las doce y media… y
sereno, ¿A que no puedo casarme?, Los nuestros, Los alojados y Tannhäuser cesante-63, concentra-
dos en su mayoría entre mediados de marzo y principios de agosto, fecha en que se dio por fina-
lizada la temporada. Tan sólo dos de las que superan la veintena de representaciones poseían más
dos actos: La Virgen del Mar y Marina, en su versión zarzuelística inicial de 185564.

Este asunto nos lleva a intuir un cambio de gusto por parte del público, aceptando de buen gra-
do las piezas en un acto del género chico que, como buen teatro de consumo, se estrenaban a una
velocidad de vértigo. Para que nos hagamos una idea, desde enero hasta agosto de ese año 1890,
se verificaron diecinueve estrenos, que significarían 513 funciones de las 1.129 totales de la tem-
porada, es decir, casi el 50% de la actividad desarrollada en los diez meses que el teatro se man-
tuvo abierto se cubrió con estrenos de obras que gozaron de enorme favor por parte del público y
que, sin embargo, hoy en día resultan absolutas desconocidas65.

60 La suma de representaciones de estas doce obras se quedaría lejos de las cifras logradas por las tres “grandes” de la tem-
porada anterior.
61 ¡Los de Cuba!, Cádiz, La hija de la mascota, El año pasado por agua, El plato del día, Certamen nacional y El día del juicio.
62 Exceptuando la ya mencionada Cuba libre que se quedó en veinte funciones.
63 Las dos primeras estrenadas en diciembre de 1889 y todas las demás, en 1890.
64 Desde finales de octubre a mediados de noviembre, aparece siempre como obra en dos actos; de hecho, de las cuatro fun-
ciones habituales del Apolo, dos se destinan a: Marina, encajando un acto en cada una de ellas. 
65 Si alteramos los valores, tomando como referencia las obras estrenadas desde el mes de marzo hasta agosto, el resultado
serían 485 representaciones, esto es, el 43% de las interpretaciones totales de la temporada. Casi la mitad de diez meses de
temporada concentrada únicamente en los estrenos verificados desde marzo.
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¿Qué hizo posible este cambio? Son muchos y variados los factores que contribuyeron a este
hecho. En primer lugar, nos gustaría señalar la apuesta definitiva en Apolo por el género chico:
mientras que en temporadas pasadas era frecuente la inclusión de obras en varios actos, esta si-
tuación se verá muy acotada en el curso 1889-1890, especialmente a partir del mes de diciembre66,
momento en que hemos situado la entrada en la empresa del tándem Arregui-Aruej. Será precisa-
mente en esta época, debido al teatro por horas, cuando comience a cobrar fama la célebre “cuar-
ta de Apolo”67.

No podemos obviar que, al margen del asentamiento de las obras en un único acto en la carte-
lera del Apolo, este fenómeno llevaba aparejado toda una infraestructura de mercado compuesta
por los libretistas y compositores que, con frecuencia, realizaban colaboraciones con el fin de otor-
gar una mayor fluidez a este género de consumo como es el teatro por horas. Además, se trataba
de un paradigma en el que sí es cierto que algunas obras históricas que eran repuestas alcanzaban
buenas cifras de representaciones, pero en el que causaba furor la temática relacionada con la ac-
tualidad, como evidencia el éxito de La Gran Vía (1886), las dos parodias de Tannhäuser –estrena-
das en 1890– y El día del juicio (1889), lo que nos da muestra de la imbricación existente entre el
tejido cultural y el social, en el que el público no era ajeno a sus preocupaciones cotidianas. 

Otro factor importante es el espacio. Debemos pensar que el teatro Apolo, pese a no encon-
trarse entonces en lo que se consideraba centro de la capital, era un teatro amplio, que había go-
zado de varias reformas, llevándolo a ser considerado uno de los más importantes de Madrid. Por
si fuera poco, la definitiva instalación de la luz eléctrica, que tantos problemas motivó en las em-
presas del coliseo, así como el incendio del teatro de Variedades, competidor al fin y al cabo con
el Apolo, poseen vital importancia para comprender las cuestiones a las que tratamos de dar sen-
tido en estas líneas.

Por supuesto que los empresarios influyeron en estas cuestiones. Ya hemos visto que a la di-
latada experiencia de Arregui se sumaba el carácter empresarial y el buen hacer económico de
Aruej, que los convertían en una pareja perfectamente complementada. “Chispero” añade la serie-
dad con que trataban estos asuntos escribiendo que, “lo que ellos contrataban o suscribían se cum-
plía puntual y fidelísimamente”, advirtiendo que “tenían para todos sus colaboradores, se llama-
sen como se llamasen, un trato justiciero, equitativo e impersonal”68. Temes va un paso más allá y
explica que el éxito de la pareja empresarial radicó en “compatibilizar la prosperidad económica
con la alta exigencia artística de los espectáculos, tanto en la creación como en la interpretación”69.

A este respecto, conviene añadir que, mientras Felipe Ducazcal era empresario al mismo tiem-
po del Apolo y el Felipe, el teatro apolíneo cerraba sus puertas a finales de mayo o los primeros
días del mes de junio, con el fin de no hacerse su propia competencia. Con el arriendo de Arregui
y Aruej, se explotará el Apolo al máximo, ya que el veraniego teatro Felipe no era su negocio, lle-
gando, incluso, a modificar las condiciones teatrales para que la estancia en Apolo durante el pe-
riodo estival fuera más confortable. Como se apunta en la prensa, los asientos eran sustituidos por

66 Además, las escasas obras que se presentaron sobre el escenario del Apolo de más de un acto fueron estrenos, lo cual su-
ponía un aliciente para el público.
67 Del mismo modo, se apunta a la proliferación de la reventa en estas fechas.
68 V. Ruiz Albéniz, “Chispero”, Teatro Apolo…, pp. 42-43.
69 J. L. Temes, El siglo de la Zarzuela…, pp. 409-410.
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otros de rejilla, el cortinaje de terciopelo se cambiaba por otro de elegante cretona, y en la sala,
palcos y pasillos había profusión de hermosas plantas y flores, renovándose éstas todos los días70,
para que, tal y como explica La Iberia, “la temperatura en el teatro sea muy agradable”71.

Sin duda alguna, los empresarios a quienes nos hemos referido en este trabajo, demandan un
estudio en profundidad que aclare todas estas cuestiones. Desde aquí, hemos pretendido rendir
homenaje a las figuras de Arregui y Aruej, quienes alcanzaron fama en la capital española y cuyos
nombres han sido inmortalizados por la historia del género chico, produciendo títulos como El dúo
de La africana (1893), La verbena de la Paloma (1894), Agua, azucarillos y aguardiente (1897) o La
revoltosa (1897).

Finalmente, en junio de 1913 fallece Enrique Arregui como consecuencia de una operación de
garganta en Alemania. Luis Aruej, desanimado ante la pérdida de su socio y amigo, no se encuen-
tra con ánimo suficiente para seguir solo y decide traspasar el Apolo, esta vez a otro “Enrique”: En-
rique Chicote.

Con todo, nos gustaría reivindicar estudios sistemáticos que aborden cualquiera de los aspec-
tos del género chico, de las obras que más éxito tuvieron en este periodo y que compitieron con
algunas de las que aún perduran y se representan en nuestros días. No deja de resultar vergon-
zante que no dispongamos de un análisis detallado de compañías, obras, así como de las cartele-
ras –un hecho que estamos contribuyendo a paliar modestamente en nuestra tesis doctoral, ahora
en curso– o estudios sobre compositores de esta época como Federico Chueca (1846-1908), com-
positor de buena parte del canon del género chico que se programa hoy en día. Por otra parte, con-
sideramos imprescindibles, abordar trabajos a través de la prensa contemporánea al fenómeno de
estudio, donde se ponen de manifiesto también los mecanismos de mercado de las empresas me-
diante reclamos que iban desde los cambios de compañía y nuevas contrataciones a anuncios de
reformas, estrenos, funciones a beneficio, etc. También aportaría mucha información un estudio
de los datos económicos de los teatros, revelando de esta forma las opciones de ocio y consumo
de la población madrileña finisecular, cuestión harto interesante que daría buena cuenta de la im-
portancia del teatro, tal y como se deja sentir profundamente en la prensa. Las críticas eran muy
extensas -más, si tenemos en cuenta que el periódico normalmente constaba de cuatro páginas-,
siendo abordados algunos estrenos en primera plana. Los anuncios de estrenos, de funciones a be-
neficio, modificaciones en la cartelera, programación, así como alguna que otra polémica teatral,
disponían de igual modo de su espacio. La prensa corrobora el valor del teatro como género de
consumo de masas en el periodo estudiado, cuyo equivalente actual más cercano sería, sin lugar
a dudas, el espectáculo futbolístico.

70 La Correspondencia de España, 10-VI-1890, pp. 1-2.
71 “Espectáculos”, La Iberia, 10-VI-1890, p. 3.
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Tras la publicación de un volumen monográfico coordinado por Cortizo
y Sobrino, dedicado a las “Sociedades musicales”, en los Cuadernos de
Música Iberoamericana, revista del ICCMU, Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, en su primera etapa (Madrid, vols. 8-9, 2000), han sido
muchas las investigaciones desarrolladas en nuevos ámbitos relacionados
con las sociedades de música, las sociedades filarmónicas, las sociedades
corales o las bandas de música. Este volumen propone una puesta al día
de las mismas, a través de nuevos resultados de investigación sobre los
fenómenos asociativos y sus sinergias con las prácticas musicales en
España, durante un siglo, entre 1839 y 1939, desarrolladas en el marco
del Proyecto de I+D+i dedicado a la “Microhistoria de la Música Española
Contemporánea: ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos”
(HAR2015-69931). A través de veintiún estudios, muchos de ellos fruto de
investigaciones doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos
de validación científica de “revisión por pares”, se recupera la memoria
objetiva de diversas sociedades y su relación con las prácticas musicales,
los procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos que dichas instituciones
y asociaciones facilitaban y promovían. Esta miscelánea se convierte así
en el volumen tercero de la colección musicológica Hispanic Music Series,
del Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis
del patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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