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6.1.- TOMAS MANUEL CARRETERO MARTÍN  
(Escritor y actor de teatro) 
 

  Tomás Manuel Carretero fue 
un popular actor cómico del siglo 
XVIII. Nació en Moral de 
Calatrava (según la mayoría de los 
autores y según el acta de 
nacimiento de la parroquia 
madrileña de San Sebastián) a 
principios del Siglo, sobre 1715, 
hijo de Don Manuel José Carretero 
y de Doña Magdalena Martín de 

Bernal, natural el primero de Almagro y de Moral de Calatrava la segunda. 
Era de familia noble, como, el mismo, tuvo cuidado de hacer constar en un 
acta notarial que suscribió el 28 de junio de 1766 en la que dijo: “... que 
deseando conservarse en la distinción de su esclarecido linaje que queden 
así mismo reconocidos sus hijos, para que puedan mantenerse en el estado 
noble que Dios Nuestro Señor se dignó ponerlos, daba poder a varios 
Procuradores en la Real Chancillería de Valladolid, para que pidiesen 
testimonio, en la Villa de Pozaldez, de su nobleza y su oriundez”. Por lo 
que algunos autores le sitúan como natural de esta pequeña villa de 
Valladolid, al estar empadronado en ella. También en el año 1757 hizo una 
declaración de pobre dejando como primer heredero a su hijo primogénito 
José Pedro Carretero. 
 
 Fue escritor y actor de teatro cómico, actuó sobre todo en la zona de 
Andalucía y Valencia con su Compañía de Teatro ambulante, pero donde 
más fama adquirió fue en los corrales de comedias y teatros de la villa y 
corte de Madrid. No contaba aun veinte años de edad cuando se marchó 
para actuar en la Corte de Madrid, en busca de un porvenir. En 1754 hacía 
papeles de terceros galanes en la Compañía de María Hidalgo. Pasó a 
papeles de sobresaliente, interpretando sobre todo sainetes de  Don Ramón 
de la Cruz, desde 1756 hasta 1768, año que cambió a la compañía de Juan 
Ponce para interpretar papeles maduros, después los años le obligaron a 
hacer barbas y supernumerarios hasta finales de 1771, año que desaparece 
de los repartos de las Compañías de Madrid. Retirado de los escenarios se 
hace empresario y en 1773 intenta arrendar el Teatro Municipal de 
Zaragoza. 
 
 Escribió algunas obras de teatro, pero con la que se dio a conocer y 
adquirió algún renombre fue con una comedia en tres actos, que cuenta las 
andanzas de un famoso bandolero levantino, titulada: “Comedia nueva del 
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más heroico valor y temido Valenciano Mathías Oltra”. Esta se estrenó en 
los Teatros de Madrid en 1746, obteniendo un gran éxito, ya que el 
planteamiento de una comedia de bandoleros ofrecía un mundo de 
aventuras novelescas donde se reflejaba y se recordaba la realidad social 
del momento, en cada uno de sus episodios. Debido a que el autor pasaba 
largas temporadas en el Reino de Valencia esta novela está ambientada en 
aquella región e incluye numerosos vocablos en lengua valenciana; es 
considerada por muchos como una de las primeras obras en ese dialecto. 
Actualmente se conserva el original manuscrito.  
 
 Enviudó de su primera 
mujer, María Teresa Fernández, 
con la que tuvo solo un hijo: José 
Pedro Carretero que fue cómico, 
como su padre. Se volvió a casar 
el 17 de Marzo de 1749 con la 
joven comediante Tomasa de la 
Calle y de Navas, natural de 
Segovia aunque de ascendencia 
Valenciana,  su padre Salvador de 
la Calle era valenciano, con la que 
tuvo cinco hijos, Santos 
Carretero, músico de la Banda 
Grande de las Reales Guardias 
Españolas, Ventura Carretero, 
Antonio Carretero, una hija 
llamada María Juana Carretero y 
el más famoso Juan Carretero que 
fue poeta y un gran actor 
dramático, quien interpretó 
numerosos papeles de galán junto a la actriz, más famosa de finales del S. 
XVIII, Rita Luna.  
 
 Tomás Manuel Carretero Martín falleció en la capital de España, 
Madrid, en la pequeña enfermería de la congregación de Nuestra Señora de 
la Novena, a finales del siglo XVIII el día 30 de mayo del año 1787, a los 
setenta y dos años de edad. Está enterrado en la Capilla de la Congregación 
de Actores Españoles de Nuestra Señora de la Novena. Capilla de la 
Novena o de los Cómicos, fundada, al igual que la cofradía del mismo 
nombre, por varios actores en el siglo XVII y ubicada en la Iglesia de San 
Sebastián de Madrid.  
 
 

Retrato del famoso actor Juan 
Carretero, hijo de Tomás Manuel 

Carretero. Año 1.800. 
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Parroquia de San Sebastián. Madrid. Donde está enterrado Tomás Manuel Carretero 


