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110 MANUEL GARCiA GUATAS

crear nuevos espacios tras el foro o bastidores. Todas estas piezas de-
bían encajar con cada una de las escenas de la obra teatral y con la vi-
sión de los espectadores, bien desde el patio de butacas' las plateas y
palcos o desde la muy escorzada en el paraíso y gallinero'

Los complejos y costosos juegos escenográficos fueron pintados
para obras que tuvieron grandes éxitos y larga vida en los escenarios'
beshcaron comedias de magia como La pata de Cabra, Las píkloras del

d,iablo, La rednma encantadat y ()rganda la desconocida o eI castill'o de Fraga,

zarzüelas de moda como Los magares y El postillón d'e la Rioja, el inmar-
chitable Tenorio y algunas de gran espectáculo, de la popularidad de El
tenemoto de la Martinicay La plngaria de los náufragos'

Pero pretender rehacer desde estas páginas lo que fue el abundan-
t" y .o*pleto fondo escenográfico que llegó a acumular a comienzos
del siglo XX el Teatro Principal (propiedad del a¡rntamiento) es un
propóiito harto desalentador. No se ha conservado escenografia alguna
b" iur que llenaron el almacén municipal de la plaza de Santa Marta y
los telaies del mismo teatro; ni hay un boceto siquiera en su archivo de
todos los que fueron aprobados preceptivamente Por la comisión muni-
cipal del Teatro.

Para hacernos una idea de cómo eran aquellas máquinas ilusionis-
tas del escenario del Principal, construidas expresamente para obras de
éxito en todos los teatros españoles, tenemos que recurrir a fuentes de
fuera de Zaragoza, como los grabados del magazineLa Ilustración Espa-
ñola y Americana o a lo conser-vado en otros fondos documentales
como el riquísimo del Institut del Teatre de Barcelonaz'

¿Qué se hizo de los decorados del Principal?

como ya he anticipado, este teatro municipal de zaragoza llegó a

reunir en los primeros cien años de vida escénica un gran fondo de
piezas escenográficas y comPlementos ambientales, o <trastos>' para las

representaciones teatrales.
La mayor parte de este conjunto escenográfico, del que sucesivos

inventarios dan cuenta pormenorizada, le salió gratis al aluntamiento.
Pues en todos los pliegos de condiciones del arriendo se especificaba

rpara una valoración de lo que supusieron las comedias de magia en el teatro español del
romanricismo, véase: C.q,r.¡rt¡, E., Sulla *spettacolariti" delle comedie di magia. I-eatro tli mrtgiu,

1983, Bulzoni editore. Selci Umbro (Pemgia), págs. 11-32. RoMERo Toe¡R, L. Panorama rítico
rlel roma,nticismo español 1994. Madrid, Editorial Castalia, págs' 287289'

2Una antología de estos fondos del teatro barcelonés fue dada a conocer, en excelente edi-
ción ilustrada, pá' Bnavo, l. L'EscenograJía cutalana. 1986, Barcelona, Diputació de Rarcelona.
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L'ig. t. Et actor zaragozan'!:;",i#!o:,,t":f,*th:l ,?';:#í:::.e* 
o' M' Esquiuet' 1837'
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nal original de Martínez de La Rosa por otro mucho más tradicional y
mesurado /, por tanto, neoclásico6.

El 13 de febrero de 1B3B se estrenaba el drama histórico Doña Ma-
ría de Molina corr una decoración cerrada de oratorio regio, pintada por
Aranda. Para que también pudiera ser contemplada a su gusto por los
espectadores, se mostró en un entreacto, amenizado con una sinfonía.
Se reutilizará este mismo decorado pocas sesiones después para dos ac-
tos del drama El Rny Monje, de García Gutiérrez; en uno como gabinete
medieval y en otro de capilla. Para el estreno en mayo del drama de Gil
de ZáraLe, Carlos II el Hechizado pintará una decoración que representa-
ba la sacristía del convento madrileño de Atocha.

Hizo Aranda igualmente los decorados de un interior del palacio
encantado de Harpalus (cerca de Toledo) y de los campamentos de las
tropas hispanas y árabes para el drama El Conde Don Julián; obra ésta es-
critay representada en diciembre de 1B3B por dos aragoneses: su autor,
el caspolino Miguel Agustín Príncipe y el primer actor, el zaragozano
Juan Lombia, habitual en la cartelera del Principal de estas temporadas.

Para la temporada de 1839 anunciaba de nuevo el Diario Constitucio-
nal a Aranda como pintor del teatro, ay'Lrdado por Vicente García de
Vera, un escenógrafo zaragozar'o que quince años antes había hecho al-
gunos decorados para el Principal. Terminaba la breve crónica teatral
comentando que se iban a hacer reformas en el teatro para poder guar-
dar el grctn caudal con que lo ha enriqueado y trata de enriqueceilo aún en las
magníf.cas decoraciones pintadas por el célcbre profesor D. Francisco ArandaT.

Pero de entre todas estas obras la de mayor éxito de aquellas tem-
poradas fue la famosa comedia de magia Todo lo aence eI a?nor o la pata
de cabra (una veterana refundición de Grimaldi) que alcanzó la mayor
afluencia de público. Se estrenó el 3 de octubre de 1B3B y permaneció
en cartelera hasta el 11, descansó tres días y continuó hasta el 24 de ese
mes, Volvió a reponerse durante los meses de mayo yjunio, de septiem-
bre a diciembre de 1839 y en febrero y marzo del siguiente.

Días antes del estreno, este periódico publicaba una larga explica-
ción de la obra y de su inmarcesible argumento: el amor pasional de
dos enamorados frente a la tenaz oposición del tutor que pretende im-
poner a un novio advenedizo, euien acaba convirtiéndose en la diana

6Así justificaba a los lectores el Diario ConsLitur;ional de Zuragozn, 9-XII-1837, este cambio del
final de Ia obra: HnbieruIo obsrruado q'ue el fnul d,e ¿sle drama suel¿ hon'orizrtr a los especladores deján-
doles sóIo sensaciones mtlancóücas, se hü sustituido olro nueao en el que queda triunlanLe la uirLurl y ubu-
t,idos los tiranos; eI tual ha sido yu ejernLlado en el tealrc de oh'a capilul t ha recibido exlraordinaios
a.pktusos.

?D.C.Z.,31, marzo, 1839. "Domingo de Resurrección: Lista de las compañías de Verso y
Baile del Teatro de esta capitalo.
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1i6 MANUEL GARCíA GUATAS

Acto 1.". (Jna botica con aistas a la calle de San GiI. Vista del conaento y
plaza cle San Nicolás. Selua corta, con transformación. La cueua de la hechice-

ra. [Jna plaza. Un bazar árabe.
Actá 2.". Casa blanca, con transformaciones. Calle larga. Selua corta. Vista

d,el embarcad,ero d,el canal en Torrero. Sala de una torre. Gran jardín egipcio'

Acto 3.". vista de zaragoza, tomada desde la otra parte del Ebro. Plaza pú-
blica con transformación. Gabinete. SaIón indioll .

No hubo durante aquellos primeros meses de 1840 (como en los
de las temporadas anteriores) función teatral de éxito que no llevara
decorados de Francisco Aranda, quien metió al público en el teatro al
dar protagonismo en sus telones a los paisajes más pintorescos de Zara-
goza-. Poiejemplo, para el sainete (Jna tnañana de San Juan en Torero

óintó otra vista de la ciudad que gustó tanto que se seguirá utilizando
para los bailes de jota en los entreactos.

El arte de Francisco Aranda cautivó, pues, a los zaragozanos y a los
jóvenes poetas y escritores románticos del Liceo Artístico y Literario de
la ciudaá, que en dos sesiones leyeron poesías en su honor, publicadas
luego en el semanario La Aurora12.

Mariano Peiró había contratado el arriendo del Principal desde
Pascua de 1841 hasta el martes de carnaval de 1844, pero lo dejó ense-

guida por los malos resultados económicos de la primera temporada.
L. rn."dió el jovencísimo Luis Olona, empresario de los teatros de Cá-

diz, sevilla, Málaga, Gibraltar y Jerez, quien a partir de la temporada de
1843 se asoció con el actorJosé Maiquez13.

ttD.C.Z., 13, enero, 1840. Se advertía en esta nota que los entreactos serían más largos de
lo habitual para poder cambiar decoraciones tan complejas'

,2 La Airma. Periódico semanal de Ciencias, Literatura y Artes. Se editó durante los años de
1840 y 1841 y los veintisiete primeros números lo fueron en la imprenta de Mariano Peiró. En
lo. números l0 (b-ul-1840) y 49 (+rv-1841) le dedicaron a Aranda una extensa composición
poética en el primero y este apasionado soneto romántico en el segundo, cuando Aranda hacía
un año que había marchado de Zaragoza:

¿Y quien puede harcr mris? ¿a quien es dado
nrt¿uos stres creür, y en lienzo rudo
d,ecir al muntlo r.on lznguaje mudo:
compito con el Dios que m¿ ha tiado?
Solam¿nte aI Pinlor: al hombre osado,
que d.e riquaa 1 d'e moPel desnudo,
aI lienzo trasladar fielmznte Pudo
Io que no fue jarnús, I'o que ha inaenlado-
Feüz mil úec¿s tu, feliz, pues fuxtz
Hornbre que solo, sin Mecmas ni oro,
eI arte creadm Lograr suPiste.
Hntar, pinlar Arand'a, es el lesmo
más podnoso que en el mnndo existe:

¡después d¿ Dios, Pinlmes os ad'mo!
r3El malagueño Luis Oioni y Gaeta tenía apenas veinte años cuando contrató el arriendo

del principal áe Zaragoza. Era estudiante de Dérecho en Madrid, p€ro se dedicatra a escribir
obru" paru el teatro ylos primeros libretos para zarzuelas, que luego le harán famoso'
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118 MANUEL GARCÍA GUATAS

Fig. 2. Mariano Pescador. Folo M. Júdez, h. 18t51' Publicada en
Heraldo rl.eArasón (13-N-1997). (Itustraciónfacilitada porJ. A. Hemández Latas).
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rior practicable mediante una amplia escalinata, lo componían veintidós
piezas (doc. n." 2).

El empresario Manuel Allustante cumplió muy bien con sus obli-
gaciones ante el a¡rntamiento y con el público zaragozarro, pues, apar-
te de renovar toda la guardarropía para esta zarzuela, evaluó el costo
de las escenografías en unos 50.000 reales. Los aplausos fueron para to-
dos y de modo señalado para el escenógrafo, que tuvo que salir varias
veces a escena la noche del estreno. De los decorados, el que más cauti-
vó al público por su naturalismo fue el foro que representaba un bello
paisaje con un campo de trigo.

Pero el éxito mas clamoroso lo logrará Pescador con el estreno, el
2 de marzo de 1861, de la comedia de magia Urganda la desconocida o el
castillo de Fraga, de Francisco Sánchez del Arco. Venía de ser representa-
da en Barcelona con una excelente acogida por el asunto históricole-
gendario ambientado en el entonces todavía bien conservado castillo de
Fraga y por los numerosos decorados que exigían sus cinco actos y vein-
tiún cuadros 18.

Pescador tuvo que realizar nada menos que quince juegos de deco-
rados nuevos. Para su confección hubo de echar mano de telones pinta-
dos años antes por Aranda para comedias de magia (doc. n." 3), dispo-
ner de un local muy amplio como era el del circo del Caballo Negro,
en la calle de San Miguel, y contar con un equipo de pintores escenó-
grafos, del que formaron parte sus hijos Alejo y Serafin y 7os zaragoza-
nos Ireneo Mercadal y Rudesindo Marín.

El mismo día del estreno daba cuenta detallada de los decorados E/
Diario de Zaragoza (del que era propietario Mariano Peiró). Información
excepcional que sólo aparecía en la prensa cuando se trataba de obras
muy atractivas por sus decorados:

Atrio de estilo bizantino en el castillo de Fraga.
Exterior del castillo de Fraga con decoración de murallas
Salón y galería fantástica del castillo
Cámara de Elaira de estilo árabe
Subtet'ráneo del castillo

tsEl Diario de Zaragoza,2, marzo,1861. Los cinco actos de [Jrgunda con sus correspo¡dientes
curdros se resumían así: "Acto 1.": La víspera de San Juan. La serenata. La galería'de los en-
cantos. Acto 2.": El dormitorio de Elüra. Sala interior de! castillo de Fraga. La sombra del rev
Alfonso. Mansión de Venus. Acto 3.": La discusión, El templo del dios Báco. La revelación. Lá
galería de los encantos. El castillo de Fraga. Acto 4.": Reflexiones inútiles. Laboratorio de Ur-
ganda. Una hora antes de las bendiciones. El desengaño en el infierno. Acto 5.": Lo de arriba
abajo. Los antípodas. La aparición. Las catacumbas del castillo. El triunfo y la apoteosis d.el
amor>'.
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r22 MANUEL GARCÍA GUATAS

Sería este espectáculo teatral el canto de cisne de este subgénero
dieciochesco de las comedias de magia, repristinadas por el romanticis-
l:eo. Urganda la desconocida no resistirá el paso del tiempo, Permanecerá
en escena en los primeros años de la década de 1860 y reaparecerá a ft-
nales de siglo sólo en funciones teatrales infantiles del 28 de diciembre.

Además de otros muchos decorados que hizo Pescador para todo
género de obras teatrales, fueron muy celebrados los del espectáculo de
danza Salacia o la hija del mar, estrenado con gran éxito en enero de
7874, en el que se utilizó por vez primera laltz Drummond2", que real-
zaba sorprendentes transformaciones escénicas.

El ocaso de la escenografía

A Mariano Pescador le sustituyó su hijo Alejo; pero ni sus creacio-
nes escenográficas alcznzaron el éxito de las del padre, ni será ya el
pintor más solicitado por los empresarios del Principal.

Alejo Pescador Saldaña (Zaragoza, ¿?-1921), además de restaurar al-
gunas escenografías o el telón de embocadura de Unceta en 1891, reali-
zará diez años más tarde los decorados para obras taquilleras El loco dios
y Lo cursi. Pocos después, en 1904, dejará de ser el escenógrafo del
Principal, desplazado por los pintores hermanos Gracia.

Además, a pesar de las buenas temporadas teatrales de la década
de 1890, mientras fue César Lapuente empresario, el teatro y los gustos
del público empezaban a cambiar y la escenogra{ía también.

Las obras dramáticas y sobre todo de declamación acusarán una
decadencia y una competencia, por una parte, de las compañías líricas
italianas, que traían sus propios decorados, y por otra, de las de géne-
ros ligeros en auge como los uaud,euilles o aarietrís que precisaban muy
poco aparato escénico. La paulatina incorporación de la luz eléctrica a
finales de los años ochenta, con su iluminación de intensidad estable,
anulaba muchos efectos y trucos de la escenografia tradicional. Se irán
imponiendo los decorados pintados sobre papel, que sustituirán a los
costosos telones de lino o arpillera. Aparecerán casas comerciales de
Madrid, Barcelona y Valencia que confeccionaban decorados para las
distintas compañías que los llevaban en sus giras. Los servicios de los es-
cenógrafos locales irán siendo, por tanto, menos solicitados. En fin, la

20La llamada luz Drummond proporcionaba una iluminación blanca de gran intensidad,
que posteriormente será utilizada en los aparatos de proyeccción cinematográfica. Recibió el
nombre de su inventor, el ingeniero inglés Thomas Drummond. Consistía en la combustión de
hidrógeno y oxígeno mezclados haciendo incidir la llama del mechero sobre una barrita de cre-
ta o circonio.
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Fig. 4. Félix Lafuente. Boceto de un decorado paraLa gatitablanca, 1909
Huesca. colec. Pilar Ferrer.

En 1862 había diseñado los decorados para el drama romántico de
gran aparato La plngana de los náufragos. El gran éxito de su estreno, en
marzo de aquel año, se fundamentaba en buena medida en lo aparato-
so y exótico de sus escenografías abiertas, que incluyeron la construc-
ción de la corbeta Urania en el escenario, la representación de un mar
de hielo con témpanos y agujas y de un campamento en las playas de la
India, además de decoraciones cerradas con arquitecturas de estilo.

Será igualmente Marín el autor en 1B7B del primer telón de embo-
cadura para el nuevo teatro Pignatelli.

Los encargos que tenía que atender para teatros de Barcelona y
Madrid le llevarán a instalarse en la capital, donde hará sobre todo de-
corados de zarzuelas.

También una muerte prematura malogró la profesión y buen estilo
de MateoJimeno (Zaragoza, h. 1868-1904). Trabajó para todos los tea-
tros privados zaragoz nos; en el Principal lo hizo siendo empresario Cé-
sar Lapuente y en colaboración a veces con Alejo Pescador.

Realizó bastantes escenografías para zarzwelas que se estrenaron en
el teatro de verano Pignatelli, en las que destacó por representar paisa-
jes zaragozanos, como en El Dúo de Ia Africana y en Gigantes y Cabezudos,
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Fig. 5. Estreno d.e la óperaZaragoza de Gaklós en 1908. Escenografíadelúltimo actr¡,
publicada en la reuista Blanco y Negro (13-W-1908).

de agua ) aino. El gru,po de Ia izquierda, en el cual hal algtnas ?nonjas, rodecr
un alta,rito con le Virgen del Pilar con dos uelas encend,idas. Mujeres y monjas
rezan. En uno ) otro grupo, Ias wLtjeres que no son monjas uisten con diuersi-
dad de trajes indicando la diuersidad de jerarquías sociales, desde la más alta a
la más baja. Hay también algunos niños22.

El cuarto acto se desarrollaba en el interior de la iglesia del con-
vento de San Agustín, con las bóvedas destruidas por los combates, in-
terpretada con una grandiosa perspectiva, como marco monumental
para la apoteosis final que incluía la popular jota "la, Virgen del Pilar
dicer,......

A pesar de los (exorbitantes precios> de las entradas (a decir de la
prensa) y del emocionante éxito del estreno, el 4 de junio de 1908, la
ópera Zaragoza sólo llegó a estar en cartel cuatro funciones más, hasta
el domingo de aquella semana. No parece, pues, que este encargo de
circunstancias diera más lustre literario a Galdós.

2?Ruero, J. y DrNlr-n, B. J., Guklós 1 Aragón, 1993, Zaragoza, Ibercaja, colec. Boira, págs. 6t-
85. Una descripción de los decorados de los actos de la ópera T,aragoza, en el periódico ABC, 5-
VI-I908. Agradezco al conservador de la colección artística de Prensa Española, Jesírs Sáiz y
Luca de Tena, la información documental y fotográfica que gentilmente me ha proporcionado
sobre el estreno de esta ópera publicada en ABC y en Blanco y Negro, 13-\T-1908.
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No se me obligará a pintar ninguna decoración sin hallarse dispuesta por el maqui
nista completamente quince días antes de presentarse al público y si fuese de lien-
zo viejo eitará lavada con la misma anticipación, los demás trastos se me darán co-
rrientes para pinrarlos con cinco días de anticipación. Será mi obligación Pintar la
embocadura. Será mi obligación llevar un ohcial. Se me darán los colores, brochas,
pinceles, cacharros y demás utensilios del arte que se necesiten._No podrá otro
artista pintar en el teatro ínterin dure mi contrata. Se me dará un Beneficio en los
términos de los primeros actores obligándome a pintar una decoración. Se me Pa-
gará el viaje en la cantidad de quinientos reales vellón. Me hallaré en Zaragoza en
la Primera Semana de Cuaresma abonándome desde el día que me presente hasta
Pascua de Resurrección el diario que resulte de la cantidad expresada. Siendo mi
obligación poner un ofrcial como lo es en el año cómico. Se me darán tres mil rea-
les vellón iomo préstamo que se desquitará en Ia temporada del año cómico. Y
para que conste lo firmo en Madrid a dos de Febrero de mil ochocientos treinta y
siete. Francisco Aranda.

He recibido de Dn. Mariano Peró, Regidor comisionado por el Excmo. Aprn-
tamiento de Zaragoza para Ia formación de las Compañías Cómicas la cantidad de
tres mil reales r¡n. en calidad de préstamo, el cual se me descontará de mi diario
en los trescientos treinta y nueve días del año cómico; y más los quinientos reales
vn. que según está esta escritura se me abonan pa. el viaje y Pa. su resguardo lo
firmó en Madrid a tres de Febrero de mil ochocientos treinta y ocho. Francisco
Aranda.

1858-II-4 Zaragoza

Infornc de los arquitectos MiguelJeliner yJosé ile Yana sobre la decoración del tercer
acto de La zarntela Los magares, corctruida por Mariano Pescador,

A. M. 2., armario 6, legajo 4
(... ...) representa un Patio de convento de estilo gótico con una galería supe-

rior practicable a la cual se sube desde el foro Por una espaciosa escalinata. Se

.o*pon" dicha decoración de 23 piezas de madera y lienzo de hilo, un forillo, un
rompimiento y cuatro bambalinas. Esta decoración, a nuestro entender, se halla
pintada con muy buen estilo y gusto siendo aplicable a otros usos que exijan el te-
ner escalinata como de la que se tlata, Por no haber otra en este teatro que reúna
dicha circunstancia, pudiendo además servir Para otros casos con sólo suprimir la
escalinata, prolongando el antepecho de la galería en todo su ancho y sobrepo-
niendo una puerta a la derecha de la ventana del primer cuerPo igual a la que
existe a Ia izquierda para la uniformidad del frente de la decoración, de cuya varia-
ción y modo de hacerla quedó enterado el pintor Dn. Mariano Pescador.
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