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Durante los siglos XIII y XIV se produjo en la Península Ibérica, como
en el resto de Europa, un importante florecimiento de Ia devoción mariana.
La causa principal del mismo debe buscarse dentro de la Iglesia, tendente a
reorientar su discurso, en ocasiones duro e intransigente, hacia valores más
humanos y próximos a los fieles. En el caso hispano ese cambio viene acompañado de una variación en la situación política y social del momento, muy
avanzada la reconquista, y cuando las labores de conversión religiosa adquirían cada vez mayor importancia. Frente a la imagen de la cruz que antecedía a los ejércitos e incitaba a los soldados momentos antes de la lucha a
matar al enemigo o morir siguiendo el sacrificio del hijo de Dios, la figura
de María favorece el perdón y el amor materno-filial. Las órdenes de predicadores, tanto los dominicos como, sobre todo, los franciscanos son los que
mejor uso hacen de las referencias marianas para recordar a los cristianos
los conceptos de perdón, amor al prójimo o piedad.
Además, en la mayoría de manifestaciones culturales de la época encontramos rastros de ese movimiento mariano. En la literatura, los temas relacionados con la figura de María, pasaron por ser uno de los más importantes de la producción hispana. Basta con recordar obras como Los Milagros de
Nuestra Señora, Las Cantigas de Santa María, u otras en las que el protagonismo de Ia Virgen también es innegable como los fragmentos conservados del
Auto d,e los Rqes Magos, o El Lihro sobre la infancia ) muerte de Jesús.
En la producción artística necesariamente se reflejó esa situación, siendo la imaginería exenta sobre madera la que con mayor profusión fue utilizada para corporeizar en algo material, las intenciones espirituales de la
Iglesia.

El estudio de estas obras de arte en muchas ocasiones se ha visto mediatizado por análisis de tipo devoto que Poco tienen que ver con el estudio
científico de una obra, a pesar de que entendemos que sea muy dificil desligar ambas cuestiones. Quizás el libro más conocido sea el realizado por el
religioso Alberto Roque Faci bajo el título: Aragón reino de Cristo y dote de María Santísima, que ha sido utilizado principalmente Por nosotros como obra
de referencia para la documentación de imágenes extraviadas. Sin contar
con este compendio y a pesar de la existencia de otras obras de carácter general y toda una serie de catálogos de exposiciones marianas, artículos particulares o inclusiones dentro de inventarios de carácter regional y provincial,
todavía queda por llevar a cabo, en el ámbito de la Historia del Arte, un es-
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tudio conjunto y en profundidad de todas las imágenes de la Virgen realizadas durante época medieval en Aragón. Por ello, y dentro de un proyecto de

trabajo más amplio que pretende analizar todas las manifestaciones artísticas
de la extremadura aragonesa entre II20 y mediados del siglo XIV, decidimos emprender el estudio de la imaginería mariana medieval en la actual
provincia de Teruel. La idea que subyace a todo ese proyecto es la de estudiar el fenómeno artístico en relación con Ia situación política, social y religiosa dei momento. Dicha investigación ha podido llevarse a cabo gracias a
la beca de investigación que fue concedida durante dos años por el Instituto
de Estudios Turolenses, siendo presentada como tesis de licenciatura durante el periodo de permanencia en el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza como becario de investigación del CONSI + D del
Departamento de Cultura de la D.G.A.
Imágenes de la Virgen de época medieval las encontramos por buena
parte del territorio peninsular. María esencialmente adopta una misma postura, sentada en un sencillo trono o un escabel, con el Niño sobre su regazo, y portando una esfera o tr:'anzana. De la misma manera que la Virgen
protege al Niño, así acoge a todos los fieles que se acerquen a la Iglesia, y al
portar la manzana se revela como la nueva Eva que viene al mundo para
ayudar a redimir a los hombres del pecado. Las imágenes que existen y existían en la actual provincia de Teruel se acogen perfectamente a estas premisas generales.

Son obras eminentemente sencillas, que en buen número de casos pudieron ser realizadas por talleres itinerantes cuyos movimientos se pueden
rastrear, que en ocasiones interpretan las formas de otras imágenes de la
Virgen con fama de milagrosas conservadas en otros lugares, y que mantienen el encanto de aquellas manifestaciones artísticas que nacen directamente de la necesidad de expresión del pueblo llano.
Decimos que existen y existían porque uno de los principales datos que
se ha obtenido durante la investigación se refiere al elevado número de imágenes que en algún momento se conservaron en las iglesias y ermitas de la
actual provincia de Teruel y que en este momento no se encuentran en ellas
por diversas razones.
Gracias al estudio y análisis de fuentes muy diversas se han documentado unas 60 imágenes que se encuentran desaparecidas. Conocemos la apariencia de un buen número de ellas gracias a fotogra{ías e inventarios antiguos, lo que nos permite hablar de la aceptación del fenómeno mariano en
Teruel de una manera que apenas se intuía.
Asimismo podemos advertir la llegada de los diversos modelos iconográficos, desde la tradición románica a las primeras expresiones del gótico, a
unos territorios como estos del sur de Aragón, tan alejados de las grandes
rutas de comunicación artística.

También comprobamos la importancia que tuvieron como signo de la
devoción de todo un pueblo hacia la figura de María, viendo en ella un
verdadero nexo con Ia divinidad, una protección para su entorno o sus
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medios de producción y sustento, y un símbolo del amor de Dios para con
su pueblo.
Pronto los santuarios marianos se constituyeron en verdaderos elementos de articulación territorial a los oue acudían los fieles de todos los alrededores. Su ubicación normalm"nt" ál"¡udos de los núcleos habitados, en la
soledad de campos y montes, impedía en cierta medida la acaparación por
parte de un único lugar de los beneficios de la presencia de la Virgen frente
al resto de pueblos. Finalmente se convirtieron además en centros de recepción de beneficios testamentarios o donaciones y de redistribución de la riqueza a través de las cofradías o asociaciones creadas a tal efecto.

VrcroRr¡ E. Tn¿,soeeRES Rurz
FERMÍN AGUAYO EN PARÍS: 1952-1977
Septiembre de 1999. (Directora: Dra. Concepción Lomba Serrano)

A finales de los años cuarenta, en 1947 concretamente, se constituyó en
un grupo de renovación plástica, convertido en pionero absoluto
de la abstracción española, formado por tres pintores: Santiago Lagunas,
Fermín Aguayo y Eloy G. Laguardia. De ellos tan sólo Santiago Lagunas ha
sido objeto de algunos estudios monográficos, debido, seguramente, al papel
ejercido como teórico del grupo, a su edad avanzada y a su profesión de arZaragoza

quitecto.
Se optó, pues, por analizar la producción artística de Fermín Aguayo teniendo en cuenta, principalmente, el hecho de la inexistencia de un estudio
monógrafico al respecto. Y ello a pesar de haber sido estudiado en 1993 por
Gonzalo Borrás Gualís y Concepción Lomba Serrano, con motivo de la exposíci6n Pórtico 1947-1952 celebrada en la Lonja, y, de igual modo, a pesar de
su trascendencia artística debido al importante papel que desempeñó también en Ia evolución del informalismo europeo a partir de 1950. Ambos factores confirmaron nuestra elección como objeto de estudio.
El análisis completo de su obra exigía, sin embargo, un trabajo mayor
del requerido en una memoria de licenciatura, por cuanto optamos por acotar el marco cronológico de su estudio, centrándonos en la etapa parisina.
cornprendida entre 1952-1977 , que es, con seguridad, la menos conocida por
la historiografía española. La abundante producción del artista durante estos
veinticinco años, compuesta por gran número de lienzos, dibujos y grabados,
hizo que eligiéramos la pintura como objetivo prioritario de nuestra investigación, prescindiendo de los grabados y dibujos, cuyo análisis abordaremos
en posteriores investigaciones.
Influyó en esta decisión mi estancia en París, en la Universidad de La
Sorbona durante el curso 1997-1998, tiempo que aprovechamos para llevar a
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la revisión

de

fuentes no localizadas en nuestro país.
Una vez delimitada el área específica de nuestra memoria de licenciatura, optamos por una metodología adecuada en la que se llevo a cabo, en primer lugar, una completa recopilación documental en Ia que se revisaron
artículos de prensa y catálogos coetáneos a la vida del artista; fuentes orales,
esenciales por la contemporaneidad que lo caracteriza; y además se llevó a
cabo la localización y estudio pormenorizado de cada una de las obras.
como dificilmente puede separarse la trayectoria profesional de la biografía personal del artista, fue necesario llevar a cabo una aproximación a la

vida de Fermín Aguayo que nos permitiera contextualizar su producción
artística. Para ello se tomaron como referencia los tres lugares fisicos donde
vivió y que influyeron en su vida: Sotillo de la Ribera (1926-1g39), en esre
Iugar burgalés vive los primeros años de su vida influyendo decisivamente en
su personalidad; Zaragoza (1939-1952) en la que, como ya se ha señalado,
estudió y trabajó en el seno del Grupo Pórtico; Y París (l,g5T-1977), ciudad
en ia que transcurrió una etapa importantísima y en la que conoce a su mu-

jer Marguerite.

Sólo entonces estuvimos en disposición de acometer el análisis estilístico
de la producción artística de Aguayo a lo largo de estos veinticinco años enmarcandolo en el contexto europeo y español, estableciendo las influencias,
innovaciones y las diferentes etapas que atravesó. Es interesante destacar que
su estancia en París le permite conocer artistas que le influyen en su trabajo
posterior, de los que podemos destacar a Macris, Nicolás de staéI, viera de
Silva, entre otros. Y así mismo es el momento en el que conoce la obra de
los grandes maestros que hasta entonces tan sólo había llegado hasta é1, en
el mejor de los casos, a través de reproducciones.
En la actividacl creativa de Aguayo existen dos grandes periodos marcados por el lugar geográfico en el que se desarrollan. un primer periodo que
se ha denominado zaragoza 1947-1952, del cual se ofrece tan sólo una breve
referencia ya que se pretende llevar a cabo una revisión completa de toda la
producción artística de Fermín Aguayo a lo largo de toda su vida en invesrigaciones posteriores.

Y un segundo periodo, París 1952-1977, que ha sido el objeto de la investigación llevada a cabo. Dentro de éste se han establecido dos etapas:
La primera ha sido denominada de Abstracción francesa, 1952-1960. Éxa
se ha diferenciado de la etapa de abstracción española ya que se vislumbra
un cambio esencialmente cromático y una evolución estructural en la composición de los lienzos, basada en una organización de la composición en
torno a un punto central imaginario que da lugar a una composición centrífuga que ya había sido utilizada en obras del periodo zaÍagozano. Esra composición centrífuga es construida bien a partir de un movimiento en zigzag,
bien a partir de un movimiento verticalizado, o incluso a través de la transformación de la pincelada en pequeñas reselas de pigmento aplicadas con
una espátula.
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La segunda ha sido denominada de Nueua f,guración, y abarca el periodo
comprendido entre 1960-1977. El término, nueua f.guración, aparecido en Europa entre 1940 y 1950, es explicito al denominar esta segunda etapa debido
a la vinculación del artista, a su llegada a París en 1952, con artistas franceses y extranjeros residentes en París que trabajaban en esta línea. Esta nuexa
figuración surge directamente de la abstracción, se gesta en ella. El lienzo se
convierte en el receptor de una imagen que se transforma en pintura una
vez es filtrada a través de la mirada del artista. De este modo la imagen real
se hace imprescindible.
Como se trata de un amplísimo período de tiempo a Io largo del cual se
observan diferencias sustanciales, por cuanto, y tras llevar a cabo el pertinente análisis formal, pudimos concluir una nueva periodización que se corresponde con las exposiciones que Aguayo celebró en la Galería Jeanne Bucher
de París para la que trabajaba. Se trata, no obstante de una evolución muy
sutil. sin cambios bruscos.
El primer período está comprendido entre 1960-1961, la producción
pictórica de este intervalo se da a conocer en la 2." exposición en la Galería
Jeanne Bucher. En ella se exponen los primeros lienzos figurativos. A partir de
paisajes y naturalezas muertas, apenas reconocibles en sus formas, el artista
emprende el camino inverso por el que años antes se había experimentado
el alejamiento máximo de la realidad. Paisajes, raa'tvÍalezas muertas, aParece
la figura humana pero tan sólo como portador del objeto que se plasma (La
chemise cobalt, 1961), y también lleva a cabo las primeras reinterpretaciones
de grandes maestros, en este caso Velázquez.
Al término del periodo 1961-1965, tiene lugar la 3." exposición en la Galería Jeanne Bucher. La imagen se detalla cada vez más, la introducción de elementos figurativos es cada vez más evidente y la figura humana se convierte
en el motivo fundamental bien sea a través del autorretrato, bien a través
del desnudo. A pesar de que los estudios de desnudo siguen manteniendo
un cromatismo de tonalidades claras, en el resto de los lienzos se aprecia el
predominio de tonos más sombrios y en especial un color más opaco. La luz
crea volúmenes y tonos extendiéndose por toda la superficie del lienzo.
Se aprecia una nueva ordenación, basada en la horizontalidad en el paisaje y la naturaleza muerta, y en la multiplicidad de puntos de vista en la figura humana.
Enla 4." exposición en la GaleríaJeanne Bucher se hace muestra de los lienzos llevados a cabo entre 1965-1970. El trabajo de este periodo se va a c^racterizar por la simultaneidad de escenas, la multiplicidad del espacio único,
en definitiva por la plasmación de la sensación. El paisaje ya no aParece,
deja de utilizarlo como tema en 1968, y se centra en la figura humana y las
naturalezas muertas.

El último intervalo 1970-1974, al final del cual se celebra la 5'" exposición
en Ia Galería Jeanne Bucher, es la culminación de más de viente años de traba-

jo. Son el ascetismo, la sobriedad, el progresivo oscurecimiento de la paleta
los componentes de un tenebrismo que lo identifican más que nunca con su
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origen. El mejor ejemplo de ello Io encontramos en lienzos como Espagne 36
(1973), Ded,ans d.'Outre-mer (1974), o Nocturne (h. 1973), que muestran el final
de una evolución marcada por la sutilidad, la elegancia, la sensibilidad y, definitivamente, la fuerza.
Por lo tanto y para finalizar, pensamos que el objetivo que nos planteabamos al abordar la presente investigación ha sido logrado, teniendo en
cuenta que en posteriores investigaciones que abarquen la totalidad de la
producción de Aguayo surgiran nuevos enfoques y perspectivas que muestren una visión renovada.

CennrBN SeNcso CenResco

EDIFICIOS CON SERVIüOS COMUNITARIOS EN ZARAGOZA:
UNA ALTERNATIVA DE HÁBITAT PARA NUESTROS DÍAS

Julio de 1999 (Directora: Dra. Carmen Rábanos Faci)
El objeto de estudio de este trabajo son las viviendas con servicios comunitarios existentes en la ciudad de Zaragoza. Es decir, aquellas construcciones cuyos habitantes, aún en el caso de poseer viviendas diferenciadas, comparten ciertos servicios comunes como podrían ser salones de encuentro,
comedores, biblioteca, lavandería, etc.
Lo diferencial en este tipo de edificios no es simplemente el contar con
espacios de uso común, cosa que encontramos cada vez más a menudo en
algunos proyectos de nuestras ciudades, se trata, sin embargo, del hecho de
que su realización parte de ciertos planteamientos comunitarios con la intención de crear un tipo de vivienda distinta en la que sus habitantes no
sólo se beneficien de la comodidad que brinda el poseer ciertos servicios,
sino también de la posibilidad que se ofrece con ello de incrementar el contacto y las relaciones personales.
El interés de esta investigación viene dado, por una parte, por su carácter novedoso puesto que con ella se pretende subsanar el vacío de estudios o
publicaciones existentes en relación a este tipo de edificaciones. Intenta, por
otro lado, poner de relevancia el gran interés arquitectónico y social que
presentan este tipo de construcciones, a pesar de no ser ni muy numerosas

ni demasiado conocidas.

se deseaba, además, que este trabajo sirviese para extraer conclusiones
acerca del grado de validez y viabilidad que este tipo de hábitat ha tenido y
puede llegar a tener como alternativa a la vivienda radicional, no sólo en el
caso de Zaragoza sino en el ámbito más global de la ciudad actual.
El trabajo posee por tanro un primer y amplio apartado referido a los

precedentes históricos de este tipo de construcción, en el que se incluyen
ejemplos paradigmáticos tales como las obras de los socialistas utópicos, las
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comunas soviéticas, los "hof" vieneses o la obra de Le Corbusier. Junto a
ellos se introducen otros ejemplos de la actualidad más reciente.
Todo ello ha servido para realizar un estudio comparativo que sirviese
para encuadrar la realidad de Zaragoza en un marco más general, recogiendo tanto las realizaciones o proyectos anteriores que han podido guardar relación con este tipo de construcciones como aquellos coetáneos pertenecientes a otras ciudades o países.
La segunda parte de este trabajo se centra en el análisis de los edificios
de viviendas con servicios comunes de Zaragoza.
El estudio propiamente arquitectónico de dichos edificios se completó a
través de la información extraída a partir de Ia realización de dos cuestionarios. El primero, dirigido a los arquitectos y promotores, a fin de recoger información sobre las posibles influencias en sus proyectos, problemas o condicionantes a los que se tuvieron que enfrentar al tratarse de edificios de
tales características, etc. El segundo, dirigido a los inquilinos de cada comunidad, donde se recogían sus experiencias y valoraciones en relación a sus
propias viviendas y a este tipo de hábitat en general.
Finalmente, el análisis de todos los datos recopilados nos llevaron a establecer una clasificación de los ejemplos existentes en Zaragoza en tres tipologías diferentes de acuerdo a las características internas propias de los proyectos en relación a factores como su origen, tipo de habitantes, forma de
financiación, etc., más que a sus soluciones arquitectónicas, las cuales no distan excesivamente entre sí.
En primer lugar encontramos un grupo formado por los edificios en los
que sus promotores, grupos de matrimonios de avanzada edad, configurándose en cooperativa de viviendas de protección oficial, deciden crear unos
proyectos de carácter comunitario en cuyo diseño participan activamente. Su
deseo es poder disfrutar de unos servicios que les liberen de las cargas domésticas, al mismo tiempo que les permiten disponer de espacios que favorezcan la convivencia.
Una segunda tipología vendría constituída por aquellos ejemplos en los
que la iniciativa del proyecto partió de una inmobiliaria. En ellos, al ser ocupados por personas que no tenían relación entre sí, no encontramos esa
conciencia de grupo previa. Por otra parte, se trata de edificaciones más costosas y que no siempre fueron ocupadas, tal y como se esperaba, por personas ancianas, sino por otras más jóvenes a las que les resultaban ventajosos
los servicios ofrecidos, pero que no siempre han mostrado interés en lo referente a la convivencia entre los habitantes.
Por último nos encontramos con otro tipo de proyectos denominados
"comunidades de vidao en las que un grupo de personas o familias viven
juntos, normalmente en una sola vivienda. El grado de desarrollo comunitario es mucho mayor en ellos y va unido a un espíritu anticonsumista, un
gran compromiso social, y opciones alternativas sobre la familia y la educación.
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Como ya hemos dicho, a pesar de sus diferencias todos estos proyectos
presentan una solución arquitectónica bastante homogénea, que se desprende de la necesidad de combinar de forma equilibrada el espacio común de
Ios servicios con el espacio privado de las viviendas. Por tanto, en todos
ellos, los espacios comunes y de servicios se sitúan en la parte inferior del
edificio, dejándose el resto de las plantas para la distribución de las viviendas.

El tipo de servicios que presentan varía de acuerdo a las características y
costes de los proyectos: comedores, salones de estar, capilla, biblioteca, instalaciones deportivas, etc.

Lo que nos encontramos es, en definitiva, un tipo de edificios que por
sus características aportan una serie de beneficios que facilitan y mejoran la
vida de sus habitantes al contar en ellos con servicios que les liberan de las

cargas domésticas, ofertan espacios para el desarrollo del ocio, el incremento de las relaciones personales, etc...
Todo ello hace de este tipo de proyectos una alternativa de gran validez,
no sólo en el caso de las personas de avanzada edad a las que han estado di-

rigidos de forma mayoritaria, sino para un abanico de población mucho más
amplio al proporcionar respuestas adecuadas a ciertas realidades existentes
en nuestra sociedad tales como los cambios ligados al desarrollo del trabajo
de la mujer fuera de casa, el acelerado ritmo de vida o el aislamiento en el
que viven en nuestras ciudades numerosas personas.
Entre las razones que explican que no se de un mayor desarrollo de
este tipo de hábitat está la falta de información al respecto, el individualismo de la sociedad actual y el hecho de que se haya tendido a realizar proyectos de coste elevado a los que sólo puede acceder una minoría.
Este último factor entra en contradicción con lo que encontramos en
los precedentes históricos de este tipo de construcciones, en los cuales el hábitat comunitario suponía una alternativa para una vivienda social más digna
a la hora de solucionar los problemas existentes en relación a ésta al contar
con una serie de servicios que mejoraban la calidad de vida.
En conclusión, algunas posibilidades de futuro de este tipo de proyectos
podrían estar dirigidas a la creación de propuestas que abarcasen a diferentes sectores de la población, y tal y como apuntan algunos ejemplos existentes en los países nórdicos, como solución posible a la hora de construir los
nuevos barrios de las ciudades, con Ia introducción de medidas que tengan
en cuenta el respeto al medio ambiente.
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MrNnRve SÁrNz RooRÍcuez

ESCULTURA ROMÁNICA EN IÁ. RIOJA
(SIGLOS XI, XII Y PRIMERA MITAD DEL XIII) '
Junio de 1999 (Directores: Dra. Begoña Arrúe Ugarte, Universidad de
La Rioja, yJuan Francisco Esteban Lorente, Universidad de Zaragozz)
Miembros del Tribunal: Presidente'. Dra. M.^ Carmen Lacarra Ducay [Uniuersidad
de Zaragozal; Secretario'. Dr. Fernando Galtier Martí [Uniaersidad de Zaragoza] ;
Vocales: Dr. Daaid, L. Simon [Colby College, Maine, U.S.A.], Dr. Gabriel Moya
Valgañón [Patrimonio, Palacio Real, Madrid] y Dra. Soledad Silua Veró,stegui
[Uniuersidad del País Vasco]

Elección del tema y estado de la cuestión

La escultura románica en La Rioja fue el tema elegido para realizar mi
Tesis Doctoral porque existía una laguna respecto a dicho asunto, ya que del
arte románico en la citada región sólo se había estudiado la arquitectura, la
eboraria y la miniatura. Este trabajo comenzó a gestarse con la realizaciín
de la Tesis de Licenciatura, que bajo el título de ,,Escultura monumental románica en La Rioja: iconografía l ornamentación", fue presentada en la Universidad de Zaragoza el 21 de diciembre de 1992. Una vez iniciado, por tanto, el
ánalisis de la escultura rnonurnental o en relieve, ubicada en medio centenar

de templos, decidí abordar La escultura ercenta o en bulto redondo, con obras
divididas en tres tipologíaS: escultura mueble (setenta pilas bautismales y cinco de agua bendita), escultura funeraria (cuatro sepulcros y dos cenotafios)
e imaginería (once imágenes de culto de la Virgen con el Niño y dos de
Cristo Crucificado).
Se han incluido las obras ejecutadas en los siglos XI, XII y primera mitad
del XIil, periodo histórico de la denominada
"Plena Edad Media", que en el
presente caso abarca desde el reinado de Sancho Garcés III el Mayor de Navarra (1004-1035) hasta el de Fernando III el Santo de Castilla (\21,7-1252).
El ámbito geográfico se ha ceñido exclusivamente a la actual Comunidad Autónoma de La Rioja según los límites establecidos en 1833. Por ello, se excluye
La Rioja Alavesa y Burgalesa, que actualmente pertenecen a Alava y Burgos
respectivamente, y se incluye la parte de la Sonsierra correspondiente, a pesar de que en el Medievo formó parte de Navarra.
Cuando comencé Ia investigación, no hacía mucho que se había publicado la Tesis Doctoral de M.' Ángeles D¡ I-es Hnnes y Núrñnz sobre la arqu!
rl-a autora de esta Tesis Doctoral prepara actualmente la publicación de la misma,
por el Instituto de Estudios Riojanos de Logroño.

será editada

que
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tectura del periodo 2, no existiendo estudios completos sobre la escultura, a
excepción del de M." Jesús ÁrveBnz-CocA GoNZÁLEZ 3, que a pesar de ser la
única tentativa de ordenación de la escultura románica riojana, tenía ciertas
carencias. Dado este estado de Ia cuestión, era necesaria una obra de coniunto
que sistematizara todas estas manifestaciones artísticas.

Objetivos y metodología

Los objetiuos que me propuse fueron llegar a conocer en su totalidad las
obras de escultura románica de La Rioja; definir el ámbito geográfico o espacial donde se da, descubriendo en qué zonas es más o menos prolífica; establecer una secuencia temporal, una cronología aproximada de las piezas;
realizar un estudio iconográfico de las mismas, analizando los temas y motivos que contienen, y clasificándolos en grupos; descubrir en Ia medida de lo
posible quiénes fueron sus autores materiales, realizando un análisis estilístico; y por último, determinar el estado de conservación de todo este patrimonio artístico, dando a conocer las restauraciones a que ha sido sometido.
El mátodo de trabajo adoptado incluyó una serie de procesos, siendo el
primero la búsqueda de fuentes y bibliografia, y el segundo el trabajo de
campo, lo que conllevó efectuar mediciones, confeccionar dibujos, mapas, y
sobre todo fotografiar. La última fase fue la de catalogación, análisis e interpretación. Una vez recogido el material, localizadas todas las piezas y fijado
su número exacto, fue preciso elaborar un dossier fotográfico y un catálogo
de cada muestra mediante fichas técnicas. A esto le siguió la búsqueda de líneas de sistematización que me permitieron establecer un esquema claro.

Sistematización y contenido

La obra se presenta en tres volúmenes de texto distribuidos en dos de
estudio y uno de catalogación, más otro volumen de láminas, donde aparecen las 1170 fotografías que ilustran el trabajo. El índice se ha estructurado
en varios capítulos subdividos en tres bloques: el primero dedicado a Ia escultura monumental (Vol. I), el segundo a la exenta (Vol. II), y el tercero a
la exposición de los catálogos, conclusiones, bibliografia e índices (Vol. III).
El anexo fotográfico (Vol. IV), se ha encuadernado en cinco bloques Para
posibilitar la consulta de las láminas con mayor comodidad.
2Hen¡s Y NúñEZ, M,' de los A. de las, Estructuras arquitectónicas riojanas. Siglos X al XIil.
de Temas Riojanos', Logroño, IER, Gobierno de La Rioja, 1986.
"Biblioteca
3Ál-v¡nnz-Coc¿ C'oNZÁLEz, M.^
J., La escultura románica en ltietlra en La Rioja Alta. "Biblioteca de Temas Rioiano5,, Logroño, Gonzalo de Berceo, IER, 1978.
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Escultura monumental

La escultura monumental románica riojana se localiza en su gran mayoría en la Rioja Alta, en torno a los valles de los ríos Najerilla, Oja, Tirón, y ribera del Ebro. Los restos de la Rioja Baja, mucho más escasos, se sitúan en
las cuencas fluviales del Alhama, Jubera, Leza e Iregua. Su ubicación dentro
de los templos es muy variada. En los interiores se localiza en naves, arcos
triunfales y cabeceras, f en los exteriores en portadas, galerías porticadas,
ábsides, cornisas de tejaroz, torres y óculos. Escasean los tímpanos, y no ha
Ilegado a nuestros días ningún claustro románico.
Su cronología es bastante tardía. El románico inicial apenas es significativo y los restos existentes (San Millán de Ia Cogolla, Nájera...), se empiezan a
dar hacia la tercera década o mitad del siglo XL La fecha clave de paso al
románico pleno viene dada por la incorporación de La Rioja a Castilla en
1076 durante el reinado de Alfonso VI y supone la verdadera penetración
del estilo (Ventrosa, Viniegra, Canales, San Vicente de la Sonsierra...). Por el
contrario, en la época denominada <arte 1200n, románico tardío o de transición, es donde deben encuadrarse la mayoría de las obras (Santo Domingo
de la Calzada, Navarrete, Bañares, Valgañón, Alcanadre...).
Los temas y motiuos artísticos presentes en los monumentos se han clasifrcado en geométricos, vegetales, zoomórficos, humanos e híbridos. La gran
novedad de esta sección es, por tanto, la adopción de un esquema temático,
de iconografía comparada, y no basado en un ordenamiento por edificios. E/
estudio formal o estilístico ha permitido encuadrar los diversos conjuntos en
tres categorías: los de mejor calidad (Santo Domingo, Alcanadre, Albelda,
Valgañón, Bañares, Navarrete, Logroño); los de carácrer rural, constituidos
por grupos de iglesias localizadas dentro de un valle o sierra, en las que trabajaron las mismas cuadrillas itinerantes de escultores (valles del Tirón, Oja,
Najerilla y zona de la Sonsierra); y por último, los de carácter más popular,
integrados por muestras sueltas ejecutadas por canteros o artesanos locales,
sin ningún tipo de especialización (Ledesma de la Cogolla, Cornago, Jubera,
Leza, Matute...).
Escultura exentd

El segundo gran apartado de la investigación lo constituye la escultura
exenta o en bulto redondo, modalidad que ha sido dividida en las tres tipolog'las citadas al comienzo. Si a la hora de abordar la escultura monumental
me decidí por un punto de vista temático, en la exenta he adoptado un esquema tipológico.
La distribución geográfica de las setenta y cinco pilas bautismales y de
agua bendita es bastante regular por toda la región, y se han conservado, sobre todo, en pueblos pequeños y deshabitados (Almarza de Cameros, Brieva
de Cameros, Canillas de Río Tuerto, El Horcajo, Grañón, Ledesma de la Cogolla...). Su cronología es muy flexible en algunos casos, pues por su carác-
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ter rudo, siguen fabricándose con arcaísmos románicos en fechas mucho
más avanzadas, y es casi imposible datar con exactitud las que no poseen ornamentación. En general son más antiguas las de los valles del Leza, Iregua

y Najerilla (mitad del siglo XII), que las del Oja-Tirón (finales de siglo),
siendo las de la Sonsierra prácticamente góticas (finales del XIII y comienzos del XIV).

Abundan las que tienen forma de copa (sesenta y dos) sobre las de tina
(seis); tres adoptan la forma de un gran cuenco hemiesférico sin pie, y care-

cemos de pilas cuadradas y hexagonales. Hay un predominio absoluto de
motivos geométricos y vegetales, y cierta escasez de animales y humanos.
Casi todo se esculpe con un valor ornamental y profano, sin la presencia de
temas religiosos o relacionados con el sacramento del Bautismo. La calidad
estilística de las piezas es muy diversa: aunque en su mayoría son toscas y rudas, también existieron talleres especializados como el de la sierra de Cameros, el del valle del Oja-Tirón o el de la Sonsierra.
Los seis sepulcros (dos de ellos cenotafios), se encuentran en importantes
centros de la época localizados en un área reducida de La Rioja Alta. En el
monasterio de Santa María la Real de Nájera se halla la tapa del de Doña
Blanca de Navarra, el de Garcilaso de la Vega, el de Don Diego López de
Haro nel Bueno", y el de su segunda mujer Doña Toda Pérez de Azagra. El
monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla y la catedral de El Salvador
en Santo Domingo de la Calzada custodian los dos cenotafios de los santos
que dieron nombre a dichas poblaciones. De los de Nájera, es más antiguo
el de Doña Blanca, datado a mediados del siglo XII (entre 1156 y 1158),
que el de Garcilaso, que es ya de arte 1200. El cenotafio de San Millán, de
finales del siglo XII, se ejecutó antes que el de Santo Domingo, perteneciente a los comienzos del XIII. Volviendo a Nájera, los sepulcros de Don Diego
y Doña Toda son tardorrománicos, datados a mediados de la decimotercera
centuria.
Todos ellos se concibieron para una disposición exenta. De caja prismática rectangular y tapa a dos vertientes con relieves, son los de Doña Blanca,
Garcilaso y Doña Toda. Tienen estatua yacente los de San Millán, Santo Domingo y Don Diego. Apenas aparecen motivos geométricos, vegetales y animales, sino que abundan los temas humanos con un sentido religioso y una
lectura iconográfica. En este caso ha sido importante incidir en el análisis
estilístico, pues los sepulcros son los que más integrados se encuentran dentro de determinadas corrientes del románico hispano.
Las trece imágenes de culto se reparten por igual en todo el territorio riojano. Las hay tanto en centros importantes como en pequeñas localidades:
oírgenes con el Niño de Valvanera en Anguiano, de Vico en Arnedo, de Yerga
en Autol, de las Nieves y de San Salvador en Cañas, del Monte en Cervera
de Río Alhama, de la Antigua y de Palacio en Logroño, de Castejón en Nieva de Cameros, de Posadas y Santa María la Real en Nájera; Cristos Crucif.cados del monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla (hoy en el Museo de
La Rioja) y de la iglesia de Santiago el Real en Logroño.
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En algunos casos estas tallas han sido dificiles de fechar por todos los
añadidos, repintes y restauraciones a que han sido sometidas. A pesar de las
bellas leyendas que las rodean, situando su origen en tiempos remotos, su
cronología es más bien tardía. Todas ellas se datan entre la segunda mitad
del siglo XII y comienzos del XIII, aunque las primeras en ejecurarse debieron ser las de Nájera, Valvanera y Nieva; les seguirían las de Cañas, Logroño,
Arnedo y Posadas; y por último, las de Autol y Cervera, que muestran ya características protogóticas. El Crucificado de San Millán pertenece al siglo XII
mientras que el de Logroño es más avarrzado, de comienzos del XIIL
Estos dos Crucifijos presentan la misma tipología: la del Cristo de concepción bizantina, de anatomía esquemática y geométrica, con brazos perpendiculares y piernas paralelas, clavado a la cruz con cuatro clavos. Las
once tallas marianas también responden a tipos iconográficos heredados de
Bizancio: la Virgen en majestad, sedente, entronizada, Theotokos o Madre de
Dios, Panagia Nikopoia, Kiriotissa o Anonera, o Virgen sentada con el Niño en
el regazo. Son obras populares y arcaicas, realizadas por imagineros locales,
excepto las de Nieva, Nájera, Valvanera y Palacio.
El género escultórico de la imaginería ya no sólo se incluye la piedra
sino también la madera; de hecho, la mayoría de las tallas son lígneas y sólo
Nuestra Señora de Palacio de Logroño está labrada en piedra. Actualmente
no conservamos ninguna de orfebrería o con cubierta metálica, aunque sí
Ias hubo (Nuestra Señora de las Batallas o de la Chapa de Oro en San Millán de la Cogolla, desaparecida).
Catálogos

Una vez estudiadas todas las obras, se ofrecen dos catálogos. En el de la
dentro de las construcciones donde se
ubica, para facilitar el acceso a la iconografia de cada iglesia o ermira en
particular, sin tener que consultarla desperdigada por los distintos capítulos,
organizados por temas. La ficha técnica de cada monumento contiene la siguiente información: la historia constructiva y documentación del edificio,
una breve descripción de su arquitectura, la escultura monumental que posee, y un listado de la bibliografía existente sobre la muestra en cuestión,
donde se incluyen también las fuentes documentales publicadas.
EI modelo de ficha descriptiva empleado para catalogar Ia escultur& exenf¿ es distinto debido a su diferente naturaleza, no ligada al edificio arquitectónico donde se ubica. En ella indico el tipo de pieza, las características de
la misma (cronología, inscripciones, material, policromía, técnica, tamaño,
tipología, iconografía o decoración, estilo, estado de conservación, autor, taller, influencias), y su bibliografia.
escultura monumental, ésta se incluye

Conclusiones

El trabajo finaliza con la exposición de las conclusiones obtenidas, de la
en su totalidad, de una serie de índices que pretenden

bibliografía utilizada
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agllizar su lectura y del apéndice fotográfi.co. Aunque el resultado fundamental
de un estudio de estas características es la propia catalogación de las muestras escultóricas y el acopio fotográfico de las mismas, se podrían destacar algunas conclusiones o reflexiones de carácter general, aParte de las ya mencionadas a lo largo de este resumen.
La escultura monumental románica riojana se localiza en su gran mayoría en La Rioja Alta; en cambio, la distribución geográfica de la escultura
exenta es mucho más uniforme. En ambos casos aParece casi exclusivamente
en un ámbito religioso (iglesias, monasterios o ermitas), sin conservarse
nada en arquitectura civil o militar.
Es un arte tardío que a veces se prolonga anacrónicamente durante los
siglos bajomedievales. Sus influencias son francesas (languedocianas, aquitanas, borgoñonas) y de las regiones colindantes (aragonesas, navarras, alavesas, sorianas, burgalesas). Los escultores son artesanos rurales que realizan
un arte popular, incidiendo más en los temas profanos que en los religiosos,
y en los decorativos que en los simbólicos.
No obstante, Ia catedral de Santo Domingo de la Calzada constituye una
gran excepción pues su escultura es muy superior a la del resto de la región,
es producto de un arte menos rústico, más urbano, realízado por buenos talleres, con proliferación de temas religiosos y de contenido iconográfico-simbólico. También serían excepciones los sepulcros de Nájera, San Millán y
Santo Dorningo, y algunas imágenes de buena calidad como las de Valvanera, Nájera, Nieva de Cameros y Palacio de Logroño.
Considerada de modo global, la escultura románica riojana no es de lo
mejor que existe en nuestro país, pues exceptuando los ejemplos citados,
casi todos son enormemente modestos. Frente a regiones con una escultura
de primer orden como Navarra, Aragón, Burgos y Cataluña, La Rioja se encuentra entre las que ofrecen resultados de menor envergadura, como el
País Vasco, Cantabria o Asturias. Desgraciadamente, no podemos valorarla
en su justa medida debido a la desaparición de muchas de sus obras más importantes, como los primitivos monasterios de Santa María Ia Real de Nájera,
San Martín de Albelda, Yuso en San Millán de la Cogolla, Santa María de
Valvanera, o la catedral de Santa María de Calahorra.
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Anpeno N[q.nrÍNEz H¡Rnq.Nz
I-A ARQUITECTURA TEATRAL EN ZARAGOZA: DE I-A. RESTAURACIÓN

BORBÓNrCA A r-A GUERRA CrVIL (1375-1939)
Diciembre de 1999 (Directora: Dra. María Isabel Álvaro Zamora)
Miembros d,el Tribunal' Presidente'. Dr. Gonzalo Borás Gualís [Uniaersidad de Zaragozal . Secretario: Dr. Agustín Sánchez Vidal [Uniuersid,ad, de Zaragoza] . Yocales: Dr. Eloy Fernández Clemente [Uniuersidad de Zaragoza], Dr. Francisco de la
Plaza Santiago [Uniuersid,acl d,e Vallad,olid,] y Dr. Pedro Naaascués Palacio [Escuela

Superior de Arquitectura de Madridl

En la Zaragoza de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hubo
construcciones teatrales de enorme interés que hasta la fecha no habían sido
objeto de un estudio pormenorizado, algunas de ellas piezas excepcionales
dentro de la arquitectura contemporánea española. Salvo textos de carácter
divulgativo como los de José Blasco ljazo o las últimas aportaciones hechas
desde las revista ARTIGRAMA con motivo del II centenario del Teatro Principal, la arquitectura teatral en la capital aragonesa y, en general en Aragón,
era una cuestión pendiente de la historiografía artística. Este fue uno de los
motivos que nos llevó a Ia elaboración de la tesis doctoral que ahora reseñamos. También nos animó a la elección de este tema el hecho de que a través
de los teatros zaragozanos era posible reconstruir una parte de lo que fue la
historia de la ciudad, vinculando a Ia difusión y afición de su habitantes Por
los espectáculos, parte de su historia social, modos de pensamiento y gustos,
siempre dentro del contexto general de Ia España que pasó de la Restauración Borbónica a la dictadura de Francisco Franco.
En la elaboración de esta tesis comenzamos por la realización de un catálogo de los dieciocho teatros públicos que funcionaron en Zaragoza entre
1875 y 1939. Cada una de las fichas que lo componen consta de una breve
reseña técnica, en Ia que figuran, entre otros datos Ia fecha de inauguración
y clausura, su ubicación, los propietarios o los nombre de los artistas que inteninieron en su construcción. A continuación hemos hecho un estudio monográfico detallado de cada teatro, en el que se recoge su historia como establecimiento de espectáculos integrado en la vida de la capital aragonesa, el
análisis de sus características arquitectónicas, las sucesivas reformas experimentadas y su evolución estructural y estética.
Una vez elaborado el catálogo, la información obtenida en el mismo nos
permitió Ia redacción del estudio general donde se ofrece un análisis global
de la arquitectura teatral en Zaragoza dividido en dos Partes. La primera ha
sido planteada como aproximación a lo que fueron los lugares y estructuras
para la celebración y el entretenimiento hasta mediados del siglo XIX, mientras que la segunda se ha centrado en el estudio de la evolución, apogeo y
puesta en cuestión de la tipología teatral tradicional entre 1875 y 1939.
En relación con el origen y desarrollo del espacio para la rePresentación en la capital aragonesa, como antecedentes del tema que específica-
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mente aborda esta tesis doctoral, debemos decir que hasta el siglo XVIII no
se introdujo en Zaragoza el modelo de teatro a la italiana que rompería con
las hasta entonces tradicionales estructuras de los corrales de comedias. La
primera construcción en adoptar el prototipo italiano fue la Casa de Comedias del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, con motivo de la reforma
que experimentó este coliseo en 1769. Tras su desaparición víctima de un
incendio, el prototipo a la italiana quedó definitivamente asentado con Ia
construcción de una Casa de Farsas de propiedad municipal, abierta al público en 1799. Se trataba de un espació para la representación que con el
paso de los años recibiría el nombre de Teatro Principal.
Tras las novedades introducidas a finales del siglo XMII en Zaragoza
apenas se dieron cambios relevantes en el panorama de la arquitectura teatral hasta mediados del siglo XIX. A partir del reinado de Isabel II se produjeron innovaciones muy elocuentes, con un aumento notable de la cantidad,
variedad y calidad de los espacios destinados a la representación en la capital aragonesa. Todo esto estuvo condicionado por la evolución de los espectáculos, en la que se dio un marcado predominio del drama, las obras de
magia y la zarzuela. Además, las transformaciones sociales y políticas afectaron muy directamente a los teatros, convertidos a estas alturas en espejo de
la vida y de las inquietudes ciudadanas.
La suma de todas estas circunstancias dio como resultado la aparición
de nuevos teatros que se añadieron a la actividad desempeñada hasta entonces en solitario

por el Principal. En este contexto debemos entender las pe-

culiaridades propias de la arquitectura para espectáculos zaragozana que, a
partir de ese momento, iba a presentar un amplio número de variantes dentro de la tipología teatral. Desde el modelo canónico (Teatro Principal), pasando por los derivados de este (T. Variedades) y los salones (Teatro Novedades), hasta llegar a los circos (el del Caballo Blanco, que con el tiempo se
convertiría en Teatro Lope de Vega) . En líneas generales podemos decir
que a mediados del siglo XIX las estructuras de los teatros de la capital aragonesa fueron muy humildes, tanto que en ocasiones rozaron Ia provisionalidad, con un escaso desarrollo de las fachadas y una mayor preocupación por
la solidez y calidad de sus auditorios. En el ámbito de Ia decoración se produjo el mismo fenómeno. Se observa una mayor preocupación por el cuidado en el tratamiento de los interiores, frente al descuido por la composición
y el ornamento de los exteriores. Además, en el caso de los teatros zaragozanos se advierte el predominio de un Eclecticismo muy característico del periodo isabelino, en el que con frecuencia se dejó sentir Ia influencia de la
arquitectura francesa e italiana.
A partir de aquí es posible establecer de forma más detallada la evolución, apogeo y crisis de la tipología teatral tradicional, que ha sido el objetivo fundamental de esta tesis. Un progreso que iba a suponer el paso de la
construcción de grandes teatros al predominio de los grandes cines. En este
proceso hemos podidos establecer hasta cuatro etapas distintas.
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Dentro la primera etapa situada entre IB75 y 1884, asistimos a la pervivencia de la provisionalidad en la arquitectura teatral. En Zaragoza, sólo
hubo un teatro estable dotado de cierta consistencia constructiva, el Principal. El resto (Lope de Vega, Novedades, Infantil, Goya, Tearro de los Campos Eliseos), fueron establecimientos de car^cter efímero o de una calidad
material muy escasa. En medio de este panorama destacó el Teatro Pignatelli, construido como una edificación efimera y, paradíjicamente, dotado de
una solidez de estructuras y de una calidad material muy superior a la de
cualquier otro de los establecimientos dedicados a la representación levantados por entonces gracias al uso del hierro. En general, en la arquirectura
teatral zaragozana de esta etapa siguieron utilizándose las mismas variantes
tipológicas del periodo anterior, con novedades tan destacadas como las de
los cafés-teatro, que partían del mismo planteamiento estructural de los salones, a los que se añadían los elementos necesarios en un café (La Infantil).
Estilísticamente los teatros zaragozanos construidos durante estos años se caracterizaron por el predominio de soluciones eclécticas que fueron desde el
pintoresquismo (Teatro Pignatelli) a las fórmulas más clásicas (Teatro Goya).
Tras todos estos tanteos, se entró en una segunda etapa a finales del siglo XIX (1885-1898) en la que se dejó sentir la influencia de los grandes
teatros occidentales en algunas construcciones zaragozanas. La capital aragonesa era una ciudad en crecimiento donde los espectáculos continuaron evolucionando, ofreciendo algunas novedades muy importantes en este campo.
Entre ellas destacaron el triunfo del teatro por horas y del cinematógrafo,
junto a Ia modernización de la gestión teatral gracias a la aparición de personalidades tan audaces como Cesar Lapuente. La arquitectura teatral de fin
de siglo XIX en Zaragoza se caracterizí por la búsqueda de una magnificencia que finalmente quedó frustrada por las limitaciones económicas de las
que partieron muchos de los establecimientos de espectáculos abiertos por
entonces. Entre 1885 y 1898 no llegaron a levantarse en la capital aragonesa
grandes teatros, sólo se hizo un circo bastante sólido (Teatro Circo, 1887) y
se emprendió una profunda reforma en el Teatro Principal que contribuyó a
la monumentalización de este inmueble, por entonces ya centenario. Sin
embargo, si que se dieron algunos cambios relevantes en las estructuras generales de estas edificaciones. Se manifestó una mayor preocupación por la
composición y decoración de los exteriores, aunque en el caso zaragozano
no llegaron a tener la suntuosidad de otros coliseos españoles. Las fachadas
más notables fueron Ia del Teatro Circo y los dos nuevos accesos diseñados
por Magdalena para el Principal. También, en los interiores de los teatros
zatagozanos hubo novedades. En la mayor parte de los levantados o reconstruidos por entonces nos encontramos con el uso generalizado del hierro en
sus estructuras.

En el terreno de la estética el Eclecticismo siguió siendo el estilo dominante, pero trabajado en múltiples direcciones. Una de tono pintoresco, que
como ya hemos dicho es la que se cultivó en el Teatro Pignatelli, otra de
aire más funcional, que fue la utilizada en el Teatro Circo y, finalmente, un
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Eclecticismo de apariencia más lujosa que es el que se aplicó en la reforma
del Principal. A esto debemos sumar, como una peculiaridad propia de la arquitectura teatral zaragozana de finales del siglo XIX, el gusto por los elementos decorativos de tradición orientalizante, característicos de los estilos
neoandalusí y neomudéjar, a los que Ricardo Magdalena añadió su interés y
su conocimiento de las formas egipcias (Teatro Circo y Teatro Principal).
Pese a todas las limitaciones, la evolución estructural y estética de los
teatros zaragozanos de finales del XIX señaló el progresivo abandono de la
provisionalidad y una tímida tendencia a la monumentalización.
Al dar comienzo el siglo XX, entre 1899 y 1922, entramos en una nueva
etapa, en la que nos encontramos con la diversificación de los espectáculos
para hacer frente a la crisis teatral. En especial, merece la pena destacar el
creciente protagonismo que adquirieron el cine y las variedades. La influencia de estos fenómenos en el ámbito de la arquitectura dio como resultado
la ruptura con el modelo de teatro canónico, la pujanza de algunas de sus
variantes y la aparición de otras nuevas. Durante los primeros años del siglo
XX los salones, muy renovados estructuralmente, adquirieron un notable desarrollo (Teatro Variedades, Teatro del Casino de la Exposición HispanoFrancesa, Parisiana, Salón Fuenclara). Además, directamente vinculados a
este modelo y potenciados por el éxito de las variedades, nacieron en la capital aragonesa los primeros cabarets, (Royal Concert y Maxim's).
En relación con las estructuras generales de los teatros y cabarets abiertos en Zaragoza por estas fechas, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que a lo largo de este periodo ya no podemos hablar de
edificios teatrales sino de instalaciones teatrales. Es decir, no se levantaron
construcciones de nueva planta dedicadas a la representación sino que se
adecuaron locales situados en los bajos de edificios de viviendas (Variedades
Fuenclara), se hicieron sencillas construcciones en el interior de patios de
vecinos, en la trasera de bloques d.e casa (Parisiana) o se habilitaron algunas
estancias de construcciones provisionales (Teatro de Casino de la Exposición
Hispano-Francesa)

.

Estilísticamente asistimos a la sucesión y en ocasiones convivencia del
Eclecticismo, el Modernismo y el Novecentismo. El Eclecticismo se perpetuó
a través de los antiguos teatros, llegando a afectar a una de las primeras
construcciones de este periodo, el Salón Variedades. Dentro del Modernismo sobresalió el Teatro del Casino de la Exposición Hispano-Francesa, una
de las piezas más destacas del "Art. Nouveau>> en Zaragoza. Y como contestación a las exuberantes curvas del Modernismo triunfó en la capital aragonesa desde los primeros años de la década de 1910 el Novecentismo, preocupado por la recuperación de formas clásicas y composiciones sencillas que
sir-viese para crear la estética propia del nuevo hombre del siglo XX. Sus líneas elegantes y sobrias fueron utilizadas en la arquitectura teatral zaragozana para tratar de dotar de dignidad a los cabarets, no siempre bien considerados. Tanto en el caso del Modernismo como en el del Novecentismo,
estamos ante el deseo de hacer atractivos los espacios teatrales. va fuese tra-
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vés del exotismo de las líneas curvas o mediante la elegancia y distinción de
las composiciones de aire clásico. Se trataba, por encima de todo, de estar a
la moda y poder competir en igualdad de condiciones con los cines, que comenzaba a adquirir una fuerza extraordinaria en Zaragoza.

Entre 1923 y 1935, debe situarse la cuarta etapa dentro de la arquitectura teatral en Zaragoza, con el telón de fondo de Ia dictadura de Primo de
Rivera, de la II República y de los cambios sociales y políticos que las acompañaron. En este contexto se consolidó Ia nueva tipología cinematográfica
con la construcción de grandes edificios dedicados a la proyección, al mismo
tiempo que se ensayaban soluciones arquitectónicas diferentes y más modernas para los teatros. A Io largo de las décadas de 1920 y 1930 Zaragoza estaba inmersa en un proceso de crecimiento iniciado años atrás. El cine triunfaba como nuevo espectáculo de forma abrumadora, pasando a formar parte
de la vida de los zaragozarrol ocupando su tiempo de ocio e influyendo en
sus hábitos cotidianos. Los teatros y, en general, los establecimientos de espectáculos de la capital aragonesa se convirtieron en centros de discusión social y de propaganda política fundamentales dentro de la vida ciudadana,
disfrutando de un protagonismo excepcional.
Estas circunstancias crearon el ambiente propicio para la gestación de
nuevos modelos teatrales. A lo largo de las décadas de los veinte y de los
treinta terminó de definirse la arquitectura cinematográfica con una serie de
características propias, que acabarían influyendo en los prototipos de teatro
más arraigados. El resultado fue la aparición de una nueva variante tipológica, la de los teatros-cine, que, entre 1923 y 1935 iba a ser muy bien acogida
en Zaragoza, con ejemplos tan notables como los del Gran Teatro Iris o el
nuevo Teatro Parisiana.
El resultado inmediato de la adopción de esta fórmula, fue la aparición
de importantes cambios en la estructura interior de los teatros. Se abandonó
definitivamente el modelo de planta curva propia del tipo canónico en favor
de las trazas rectangulares, semicirculares (Teatro Iris) o en abanico (nuevo
Teatro Parisiana). Asimismo, se produjo la ruptura con la distribución tradicional de las localidades, haciendo desaparecer las plateas y los palcos (Teatro Iris) o dejándolas reducidas al mínimo (nuevo Teatro Parisiana), para
dar prioridad a las localidades de anfiteatro y a las de patio. Por último, conviene referirse a los escenarios, que fueron cada vez de menor tamaño y
contaron a partir de estas fechas con un elemento imprescindible integrado
dentro de su tramoya, una pantalla de proyección cinematográfica.
En cuanto a la estética y a Ia decoración aplicada a los teatros zaragoza'
nos de los años veinte y treinta, lo más destacado fue el abandono definitivo
de las distintas formas del eclecticismo en favor de estilos más modernos
como el Art Déco, que en la capital aragonesa estuvo estrechamente condicionado por el Racionalismo.
Por último, hemos estudiado el declive del modelo teatral italiano dentro de la arquitectüra zaragozana, un final que debe situarse en los años que
duró la guerra civil (1936-1940). En estas fechas no se realizaron nuevas
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construcciones teatrales, aunque sí que se hizo una profunda reforma en el
Teatro Principal, necesaria desde muchos años atrás y paradó.jicamente iniciada en plena contienda. El prototipo a la italiana ya había sido superado,
sobre todo después de la llegada del cine y de los cines. En medio de estas
circunstancias se emprendió la rehabilitación del Principal, que conservó intacta la estructura de su auditorio y mejoró sus dotaciones con la construcción de un amplio vestíbulo. Esta rehabilitación fue presentada ante la opi
nión publica como el camino para la reconstrucción del tradicional "espíritu
nacional" propugnado por Franco.
Sin embargo, tras esta intención política hubo una realidad mucho más
importante. Esta intervención llevada a cabo porJosé Beltrán y Regino Borobio tuvo una enorme trascendencia para el Principal. Gracias a ella no sólo
se logró mantener vivo el teatro más antiguo de la ciudad, sino que también
se consiguió hacerlo crecer, añadiéndole unos espacios necesarios de Ios que
hasta entonces había carecido. Con esta reforma se preservaba como un a
pieza clásica el modelo de teatro a la italiana, un prototipo que se había ido
transformando hasta extinguirse. En adelante los edificios de espectáculos
construidos en la ciudad y sus estructuras seguirían planteamientos más novedosos condicionados por la introducción de nuevos usos y variadas formas
de ocio como el cine (teatro-cine Fleta) o la música (Auditorio).

