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La intención del presente trabajo es aportar un repertorio docu-
mental sobre la actividad teatral desarrollada en Zaragoza durante el
reinado de Carlos III (1759-1788)1. Centrados los datos en el año 1777,
su riqueza no solo describe las piezas básicas que componían la car-
telera de la ciudad, sino demuestra la fuerte revitalización de las
actuaciones que tiene lugar entre la apertura del nuevo Coliseo de
Comedias en 1770 y su incendio en 1778. Localizada en su totalidad
en el Archivo municipal, esta documentación revela la nueva función
de las autoridades públicas borbónicas en Aragón ante la consolida-
ción de una verdadera política nacional respecto al espectáculo tea-
tral durante este periodo.

Esta revitalización del teatro tiene su inicio con la llegada al tro-
no de Carlos III. Durante su visita a la ciudad, el nuevo rey levantó
en noviembre de 1759 la prohibición de realizar obras teatrales dic-
tada en 1751 por Fernando VI que había sumido la Casa de Comedias
de Zaragoza en una forzada inactividad durante los años cincuenta2.
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* Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de la fundación Caja Madrid.
1.  Como mejor síntesis sobre el teatro aragonés durante las Edades Media y Moderna, cf. Aurora

Egido, Bosquejo para una historia del teatro en Aragón hasta finales del siglo XVIII, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1987.

2.  Cf. Archivo Municipal de Zaragoza, Libros de Actas, 1759, fols. 351r y 363r-365r y A(rchivo)
H(istórico) P(rovincial de) Z(aragoza), Real Acuerdo, 1766, fols. 328v-329r. Las prohibiciones de rea-
lizar obras teatrales menudearon en las ciudades españolas durante el siglo XVIII. El ejemplo de Sevi-
lla resulta paradigmático. Cf. Francisco Aguilar Piñal, Sevilla y el teatro en el siglo XVIII, Oviedo, Uni-
versidad, 1974.



Pese a la restauración de este edificio, su estrechura e inadecuación
general para la nueva función social otorgada a los coliseos de come-
dias durante la época fue imponiendo durante la década de los sesen-
ta la necesidad de adecuar un nuevo espacio para la práctica teatral
en la ciudad.

En atención a estos motivos, la Sitiada o Junta que regentaba el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia decidió en 1769 el derribo de
la antigua casa de comedias cuyos beneficios recibía para construir
un coliseo de nueva planta3. Bajo la inspección del conde de Sástago,
los trabajos terminaron en octubre de ese año. Abierto acto seguido,
las actuaciones se hallaban consolidadas ya a principios de 17704.
Dispuesto en cuatro pisos y con capacidad para unas 1300 personas,
el diverso precio de las entradas ayudaba a jerarquizar el espacio5.
Los espectadores que se limitaban a pagar la entrada normal se situa-
ban tras rebasar la entrada principal en los bancos del patio o en la
cazuela para las mujeres situada al fondo del mismo, a la que se acce-
día por una puerta lateral. El módico aumento de un real permitía
situarse bien en las lunetas o filas de asientos delante del proscenio,
o bien en las gradas, a las que conducían dos corredores laterales y
reservadas en el coliseo de Zaragoza a los hombres. Los grupos socia-
les más acomodados y los representantes de las instituciones públi-
cas aragonesas accedían por una puerta lateral a los palcos situados
sobre las gradas, alquilados con frecuencia para toda la temporada
teatral y en parte reservados en exclusiva a mujeres. Más caros, los
palcos de primera línea ofrecían frente a los de segunda una mejor vis-
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3.  Sobre las modificaciones formales que implica para la representación teatral el tránsito del corral
al coliseo de comedias, cf. José Luis Sirera, El teatro en el siglo XVII: ciclo de Calderón, Madrid, Pla-
yor, 1982, pp. 76-81. A semejanza de los coliseos existentes en otras grandes ciudades, el nuevo teatro
zaragozano mantuvo recursos escénicos como las tramoyas y los escotillones más característicos de los
corrales de comedias. Cf. el documento 21.

4.  Cf. Orencio Pacareo, Goya y el teatro de Zaragoza en su tiempo, Zaragoza, El Hospicio, 1928,
pp. 20-21 y 31. La finalización de los trabajos del nuevo coliseo en octubre de 1769 parece desatar el
conflicto sobre la asignación de aposentos a las autoridades públicas descrito en AHPZ, Real Acuerdo,
Libros de Informes, 1769, 16 de octubre y 11 de noviembre, fols. 181v-190v y Real Acuerdo, 1770, 19
de enero, fols. 43r-51r. Por este mes de octubre, la anterior casa de comedias era citada como «el corral
antiguo»: contaba con una gran cazuela, gradas a ambos lados, patio, luneta, veintisiete aposentos y
capacidad para albergar a más de 1530 personas. Cf. AHPZ, Real Acuerdo, Libros de Informes, 1769, 16
de octubre, fol. 187r.

5.  Cf. el documento 5. Para comparar estos datos con un diseño en planta del coliseo de comedias
realizado en la época, cf. Tomás Sebastián y Latre, Relación histórica de los sucesos ocurridos en Zara-
goza con motivo del incendio de su coliseo en la noche del doce de noviembre de 1778, Zaragoza, Fran-
cisco Moreno, 1779, y Aurora Egido, op. cit., nota 1, p. 35. Para la distribución social en el teatro según
los precios de entrada, cf. René Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, Casta-
lia, 1976, pp. 11-16.



ta del espectáculo y constituían el lugar preferente dentro del coliseo
de comedias.

La gestión de la Casa de Comedias presentaba en este periodo
una clara dualidad. Como sucedía en el anterior edificio, el Hospital
de Nuestra Señora de Gracia tenía asignados sus beneficios para sufra-
gar sus fines caritativos6. Esta institución contrataba en algunas oca-
siones por medio de delegados compañías de cómicos para actuar a
cambio de unas retribuciones establecidas, que incluían participación
en las entradas, raciones diarias y ayudas de costa. En otras, más
comunes durante la gestión del nuevo coliseo, la Sitiada cedía a cam-
bio de una suma y bajo ciertas condiciones el usufructo del teatro a
un particular, quien se encargaba de preparar la función y contratar a
los cómicos y operistas7. Sin embargo, el municipio disponía de cier-
to margen para modificar el precio de las entradas, horarios y condi-
ciones de representación. Fiel reflejo, las compañías que actuaban en
el coliseo zaragozano en 1777 apelaron al favor del municipio para
aumentar el precio de las entradas o alterar el horario de la represen-
tación. Este control dual sobre el teatro se halla ejemplificado en las
conversaciones entre el conde de Sástago, comisario de comedias de
la Sitiada, y los diversos delegados sobre la materia designados por
el Ayuntamiento.

Como ya había sucedido en periodos anteriores, la regulación de
la actividad teatral promovió fricciones entre ambas instituciones8.
Ya en 1734 se produjo una agria disputa entre el Hospital y el muni-
cipio sobre la facultad de formar compañías, que se elevó hasta el
Consejo de Castilla y se saldó en enero de 1737 con un pacto entre
las partes bajo la mediación de la Audiencia de Aragón. El estreno del
coliseo de comedias pondrá en cuestión de nuevo ambas jurisdiccio-
nes. Pese a haber dispuesto el Consejo de Castilla en junio de 1769
que el gobierno económico del teatro correspondía a la Sitiada y al
municipio el político y judicial con arreglo a la policía practicada en
la Corte, esta institución tuvo que volver a definir en marzo 1775 el
ámbito de la regalía municipal sobre las actuaciones teatrales esce-
nificadas en Zaragoza.

CONTROL PÚBLICO Y ESPECTÁCULO TEATRAL: EL COLISEO DE COMEDIAS

AFA-LXI-LXII 123

6.  Cf. los documentos 5, 6, 9, 17, 18, 19 y 21.
7.  Sobre ambas formas de gestión de la casa de comedias durante el siglo XVIII, cf. Andrés Jimé-

nez Soler, «El teatro en Zaragoza antes del siglo XIX», Universidad (1927), pp. 67-71, 78-82 y 126-133.
8.  Sobre el tema, cf. la nota 4 y Andrés Jiménez Soler, op. cit., nota 7, pp. 35-36, 66-67.



Si estos conflictos eran comunes en la España Moderna tras sur-
gir los corrales, el control público del coliseo adquiere distinto carác-
ter en este periodo al consolidarse durante el reinado de Carlos III una
política estatal sobre el teatro en aras de su función social. Ya inau-
gurada con medidas tales como la prohibición de los autos sacra-
mentales en 1765, la llegada al poder del conde de Aranda en 1766
tras la caída del ministro Esquilache sanciona la introducción de los
ideales ilustrados sobre el teatro, su fin pedagógico y el intento de for-
jar una tragedia y comedia nacional que recoja los intereses del Esta-
do9. En aras de estos objetivos, las reformas del conde de Aranda
modifican los horarios y otras condiciones de las representaciones.
Muestra de este nuevo interés estatal, una resolución del Consejo de
Castilla anuló en julio de 1767 órdenes anteriores que habían vetado
la representación de comedias en algunos pueblos de Aragón10. El
mantenimiento del orden se aseguraría en adelante mediante la con-
fección de reglamentos sobre el teatro público por parte de las auto-
ridades locales que deberían remitir al Consejo de Castilla para su
aprobación y corrección.

En correspondencia con esta política, el deseo de las autoridades
aragonesas de hacer olvidar el violento motín acaecido en abril de
1766 y de ofrecer a la monarquía una imagen más positiva de la ciu-
dad y del reino parece favorecer la construcción del coliseo. Su plan-
ta más moderna no solo permite una mayor distinción entre los espec-
tadores según el rango social, presente en 1777 en la polémica sobre
el aumento del precio de las entradas, sino posibilita su mayor inser-
ción en un ritual urbano de clara exaltación del soberano11. A imita-
ción de años anteriores, la iluminación efectuada en 1777 en fechas
como el 25 de agosto, cumpleaños de la princesa de Asturias, o el 4
de noviembre, día de San Carlos, reflejan la usual adaptación de los
aspectos lúdicos a fines políticos.

El deseo de una mayor magnificencia del espectáculo teatral en
la ciudad chocaba a menudo con la preservación del orden público o
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9.  Sobre la prohibición de autos sacramentales en 1765, cf. Ramón Esquer Torres, «Las prohibi-
ciones de comedias y autos sacramentales en el siglo XVIII», Segismundo, I (1965), pp. 187-226, y René
Andioc, op. cit., nota 5, pp. 344-379. Para las reformas del Conde de Aranda en las condiciones de repre-
sentación, cf. Javier Lucea, La poesía y el teatro en el siglo XVIII, Madrid, Playor, 1984, pp. 128-134.
Como muestra de la aplicación de este programa, cf. Francisco Aguilar Piñal, op. cit., nota 2, pp. 53-
76, 251-256.

10.  Cf. AHPZ, Real Acuerdo, 1767, 23 de julio, fols. 543v-544v.
11.  Cf. los documentos 6, 7, 18 y 19.



la proporción de una mayor seguridad. Obsesión creciente en la legis-
lación teatral de los ilustrados, esta última necesidad era utilizada a
veces para justificar un aumento de las entradas que frenaba el acce-
so al teatro de las capas más bajas de la población12. La consecución
de ambos fines propiciaba en Zaragoza intervenciones de distintas
autoridades públicas, como el regente de la Audiencia o el capitán
general del reino, que disputaban al municipio y a su corregidor par-
celas de poder en el seno de la ciudad y deseaban significarse en este
espacio rodeado de creciente prestigio social13. Como demuestra el
altercado surgido al reclamar el público otra actuación de la actriz
Francisca Ladvenant el martes de Carnaval de 1770, estos conflictos
políticos motivaban disputas en el mismo teatro entre estas autorida-
des —bien por meras cuestiones protocolarias o por la regulación de
las actuaciones— que les restaban capacidad para mantener el orden
público14.

Entre estas intervenciones, la función de la Audiencia demuestra
una mayor asunción de las directrices estatales. Si sus disposiciones
iniciales desde la misma reapertura de la vida teatral se dirigen en los
años sesenta a contener desmanes o defender derechos protocolarios,
en la década siguiente incluyen consideraciones sobre prevención de
riesgos, con especial atención al fuego15. En enero de 1777, el corre-
gidor y el comisionado municipal de comedias Miguel Franco recu-
rren ante el Real Acuerdo sus disposiciones sobre la iluminación del
coliseo de comedias para poder festejar con mayor dignidad el cum-
pleaños del monarca. Como presidente de la Audiencia, la opinión del
capitán general del reino debía ser asimismo consultada. La obliga-
ción municipal de informarle sobre los términos de la contrata con el
empresario teatral y solicitar su permiso para introducir cambios en
la cartelera, horarios y precios de las actuaciones otorgaban influen-
cia al capitán general en la actividad teatral y provocaban agrias dis-
putas. Con todo, en algunas ocasiones, el municipio podía revocar sus
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12.  Cf. los documentos 9 y 10. Las quejas sobre el excesivo precio de las entradas, sobre todo en
las representaciones de ópera, eran comunes en las principales ciudades españolas. Cf. René Andioc,
op. cit, nota 5, pp. 11-16, y Francisco Aguilar Piñal, op. cit., nota 2, pp. 255-256.

13.  Al respecto, el conflicto desatado en 1769 por los aposentos destinados a las autoridades públi-
cas en la casa de comedias resulta muy ilustrativo. Cf. la nota 4.

14.  Este episodio revela tanto la política del Conde de Aranda de imponer orden en el teatro como
el fervor popular por actores y actrices. Cf. la nota 9, Orencio Pacareo, op. cit., nota 4, pp. 20-21, y
AHPZ, Real Acuerdo, 1770, 12 de marzo, fols. 51r-52v.

15.  Cf. Aurora Egido, op. cit., nota 1, pp. 39, 41 y 45. Sobre los problemas de incendios ligados
a la iluminación del coliseo, véase el documento 6.



decisiones sobre el tema en caso de sentirse respaldado por otras ins-
tituciones implicadas en el control del coliseo de comedias16.

Por desgracia, la documentación descubierta solo permite carac-
terizar con unos rasgos someros la actividad del coliseo zaragozano17.
En un primer momento, comprendido entre 1770 y 1772, la Sitiada
decidió administrar el teatro y contratar a compañías de actores. Para
lograr la formación de estas, recurría a la ayuda de empresarios tea-
trales como Carlos Vallés, con quien el Hospital de Gracia firmó un
acuerdo en diciembre de 1769. La propuesta de Vallés de arrendar la
gestión del teatro en diciembre de 1772, sancionada por el Consejo
de Castilla en marzo de 1773 tras competir con la oferta del cómico
Tomás Carretero, consagró esta fórmula en los años siguientes hasta
la extinción del nuevo coliseo en 1778. Como era usual, la tempora-
da teatral se atenía en Zaragoza a dos ciclos principales a lo largo del
año. Por lo común desde primero de mes, octubre abría la temporada
cómica de invierno, que solía finalizar el martes de carnaval o el miér-
coles de ceniza. A partir del segundo día tras el Domingo de Resu-
rrección, las actuaciones se reanudaban hasta el verano. Si la Sitiada
administraba el teatro, como en 1770-1772, los actores seguían tra-
bajando en el verano, pero se procuraba que actuasen en otras ciuda-
des como Barcelona o Pamplona para evitar el fuerte calor de Zara-
goza. Si el empresario asumía la gestión del teatro, como sucede en
1773-1778, podía acordar con la compañía de cómicos su marcha en
agosto y septiembre con el fin, bien de sustituirla por otra y renovar
el espectáculo, o de cerrar el teatro hasta octubre. Como demuestran
distintas menciones a lo largo del siglo XVIII, en función de las cir-
cunstancias, la temporada de verano podía declararse cerrada con
antelación, en mayo o junio. Fiestas religiosas, como la Cuaresma o
los días de misiones celebrados en septiembre, citados en 1777, y
desastres climáticos como la amenaza de sequía provocaban que las
autoridades impusiesen el cese de las actuaciones.

Como rasgos destacados, el teatro en Zaragoza combina en los

JOSÉ ANTONIO MATEOS ROYO

126 AFA-LXI-LXII

16.  Como ejemplo, el conflicto acaecido en 1776 sobre la contratación de María Antonia Fernán-
dez por el empresario Manuel Navas. Cf. Orencio Pacareo, op. cit., nota 4, pp. 26-29. En contraste con
la pérdida de control del intendente sobre la actividad teatral tras las reformas administrativas de 1766
en beneficio del corregidor, la autoridad del capitán general crecerá a fines del siglo XVIII. Cf. Andrés
Jiménez Soler, op. cit., nota 7, pp. 25, 115.

17.  Sobre los nexos entre los periodos de contratación de compañías con estos dos ciclos de la tem-
porada teatral en Zaragoza durante el siglo XVIII, cf. Andrés Jiménez Soler, op. cit., nota 7, pp. 27-28,
47, 67-71,78-82, 126-133, y los documentos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 y 13.



años setenta actuaciones de corte más tradicional y gran éxito popu-
lar con la emergencia de la ópera. De implantación progresiva en
España desde principios del siglo XVIII, la ópera conoce un fuerte
desarrollo en Madrid entre 1767 y 1777 a instancias del Conde de
Aranda que resulta decisivo para su difusión a ciudades como Sevi-
lla, Cádiz o Valencia18. A su semejanza, el coliseo de comedias de
Zaragoza añade estas escenificaciones a su cartelera. Su inclusión
parece más debida a la demanda del público que al énfasis de las auto-
ridades regionales en su promoción. Al finalizar en 1777 el arriendo
del empresario Manuel Navas, el Ayuntamiento no manifestó a fines
de agosto ante el conde de Sástago preferir la llegada de operistas ita-
lianos frente a los cómicos españoles19. Su interés se orientó a fijar
los horarios y precios de uno u otro tipo de representación con una
marcada preocupación por los excesivos costes de las óperas.

Pese al desentendimiento municipal, los textos expuestos para
1777 revelan el interés de los gestores del teatro por incluir repre-
sentaciones de ópera20. Con clara intervención del Conde de Sástago,
el empresario Manuel Navas llegó en mayo de 1777 a un acuerdo con
el italiano José Croce para que su compañía de ópera y baile, tras
actuar en Pamplona durante las fiestas de San Fermín, representase
en el coliseo durante agosto y septiembre. Nuevo testimonio de este
interés, el día 9 de este último mes, el conde de Sástago obtuvo el con-
trato con esta compañía por una temporada completa entre el segun-
do día de Pascua de Resurrección y el martes de Carnaval. Por este
motivo, la compañía cómica liderada por Bartolomé Ibáñez, que había
actuado en el coliseo hasta julio, retomó sus actuaciones el primero
de octubre con vistas a cesar a la llegada del Carnaval y ser sustitui-
da por los operistas una vez celebrada la Pascua de Resurrección.

Junto con la presencia de la ópera, las restantes menciones de
obras teatrales escenificadas en el coliseo en 1777 se atienen a géne-
ros de gran éxito popular21. Las dos obras pías que la compañía cómi-
ca debe representar en el verano a beneficio de Nuestra Señora de la
Novena parecen aludir a comedias sobre vidas de santos o peniten-
tes, que en la época acogían gran número de excentricidades y supers-
ticiones en detrimento de su contenido ético, pero con notable éxito
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18.  Sobre el tema, cf. Francisco Aguilar Piñal, op. cit., nota 2, pp. 135-138, y Arturo Zavala, La
ópera en la vida teatral valenciana del siglo XVIII, Valencia, Diputación provincial, 1960.

19.  Cf. el documento 8.
20.  Cf. Andrés Jiménez Soler, op. cit., nota 7, pp. 68-69, y los documentos 2, 3, 5, 9, 10 y 11.



entre los espectadores. Ya que no una tragedia, la compañía de Bar-
tolomé Ibáñez propone al municipio en noviembre representar una
comedia heroica para festejar el día de San Carlos. Si su temática per-
mite la exaltación de los valores nacionales al gusto ilustrado, la expo-
sición de acciones militares, escenas sangrientas y ademanes ampu-
losos configuraba un espectáculo muy llamativo de gran aceptación
entre el público. Por último, esta compañía solicita permiso para
representar a fines de diciembre la obra Magia a magia vencer sabe,
cuando la magia es con arte. Muy comunes para Navidad y Carna-
val, estas comedias de magia gozaban de extraordinaria popularidad
gracias al uso de múltiples recursos escénicos para crear prodigios y
asombrar al espectador. La inclusión de excesos similares a los emple-
ados en las comedias de santos motivó que un decreto real prohibie-
ra en 1788 ambos géneros.

La representación de estas actuaciones se veía aderezada por la
inclusión de sainetes y tonadillas en el espectáculo22. Obsérvese que
su ejecución es considerada por Bartolomé Ibáñez, en diciembre de
1777 ante el municipio, como un gasto inexcusable para representar
de forma adecuada la comedia de magia. La caída de Aranda, defen-
sor del teatro ilustrado, en 1773 libera de toda traba la representación
de sainetes en los teatros y su autor más representativo, Ramón de la
Cruz, alcanza en los años siguientes su máxima fama. Muestra de los
evidentes nexos entre la vida teatral de Zaragoza y las modas impe-
rantes en Madrid, las actuaciones de la popular tonadillera María
Antonia Fernández «la Caramba» se prolongarán desde enero de 1776
hasta el fin de la temporada y salvarán la recaudación del teatro en
una situación crítica. La preservación de estos beneficios unirá al
empresario Manuel Navas, al Hospital de Gracia y al municipio para
defender la continuidad de la cantante frente al capitán general.

Por último, claro ejemplo del incumplimiento de las medidas ilus-
tradas de prevención de riesgos recomendadas por la Audiencia, esta
brillante etapa del coliseo de comedias llegó a su fin en la noche del
12 de noviembre de 1778. Un trágico incendio estalló en el escena-
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21.  Cf. los documentos 4, 18 y 20. Sobre la espectacularidad y popularidad de estos géneros tea-
trales, cf. René Andioc, op. cit., nota 5, pp. 31-121; Julio Caro Baroja, Teatro popular y magia, Madrid,
Revista de Occidente, 1974, y Eduardo Juliá Martínez, «Preferencias teatrales del publico valenciano
en el siglo XVIII», RFE, XX (1933), pp. 113-159.

22.  Véase el documento 20 y la nota 16. Sobre estos dos géneros teatrales, cf. José Subirá, La
tonadilla escénica. Sus obras y autores, Barcelona, Labor, 1933, y Ramón de la Cruz, Doce sainetes,
Barcelona, Labor, 1972 (ed. de José Gatti).



rio al preparase un baile durante el segundo intermedio de La real
jura de Artajerjes, ópera representada por la compañía de José Cro-
ce. Su rápida propagación devastó el coliseo de comedias y causó la
muerte de decenas de personas, incluidas figuras de relieve en la vida
política y cultural aragonesa23. Descrita por el cronista Sebastián y
Latre, su quema causó gran impresión y dio nuevos argumentos a par-
ticulares e instituciones que pretendían suprimir la actividad teatral
en la ciudad. Las autoridades estatales, obsesionadas por evitar suce-
sos similares, dictaron en Madrid de inmediato nuevas normativas
para la prevención de incendios y dispusieron el cierre de los colise-
os emplazados en las ciudades más importantes de España24. Entre
otros, la fuerte presión del arzobispo de Zaragoza contribuyó a que
el conde de Floridablanca prohibiese en diciembre de 1778 la erec-
ción de un nuevo teatro en Zaragoza y en junio de 1784 la ampliase
a la escenificación de obras teatrales en todos los pueblos del arzo-
bispado25. Solo a partir del reinado de Carlos IV, el Ayuntamiento de
Zaragoza consiguió en 1789 reanudar las conversaciones para edifi-
car un nuevo teatro y habilitar uno provisional en 1791 en la Lonja,
donde se representará durante la mayor parte de la década. Planteada
de nuevo la necesidad de un teatro estable por el municipio en 1793,
tras merecer los planos de Agustín Sanz la aprobación final del minis-
tro Godoy, fue construido en el Coso y en agosto de 1799 abierto al
público26.
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23.  Cf. la nota 5.
24.  Al respecto, los casos de las ciudades de Valencia y Sevilla son muy significativos. Cf. Artu-

ro Zavala, op. cit., nota 18, y Francisco Aguilar Piñal, op. cit., nota 5.
25.  Cf. AHPZ, Real Acuerdo, 1784, 8 de julio, fols. 177r-178v.
26.  Cf. Andrés Jiménez Soler, op. cit, nota 7, pp. 17-32, y Aurora, Egido, op. cit., nota 1, pp. 39, 55.



APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento 1. AMZ, Actas Municipales, 1777, 20 de marzo, fol. 70v.

(Al margen: Renuévanse las facultades del señor Franco en cuanto a comi-
sario de comedias) El señor Don Miguel Franco expuso que por el excelentísi-
mo señor conde de Sástago, comisario de comedias, se le había pasado el ofi-
cio y lista de los cómicos, manifestándole estava formada la compañía y que
para en el casso de ocurrir alguna cosa sobre este particular la comunicaría a
su Señoría como resultava del citado oficio y lista que presentava. En su inte-
ligencia visto y leído uno y otro se acordó que por el mismo señor Don Miguel
Franco se le responda a su Excelencia quedar entendida la ciudad y por consi-
guiente se renuevan a su Señoría todas las facultades para lo que pudiere ocu-
rrir sobre este particular para que en su vista providencie lo que estimare por
más combeniente.

Documento 2. AMZ, Actas Municipales, 1777, 12 de mayo, fol. 105r.

(Al margen: Dase quenta de estar ajustada por el impresario de comedias
una compañía de operantes) El señor Don Miguel Franco expuso que, con moti-
bo de haber estado en su posada el excelentísimo señor conde de Sástago, comi-
sario de comedias y del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y signifi-
cándole de que el impresario de la compañía cómica había tratado con una de
operantes para trabajar en el verano y ajustándose sin alterar los precios a fin
de que lo hiciese presente al Ayuntamiento, como lo egecutaría de qualquiera
otra novedad que ocurriese acerca de este particular. De lo que quedó enten-
dida.

Documento 3. AMZ, Actas Municipales, 1777, 19 de julio, fols.155r-155v.

(Al margen: Presentase el oficio del excelentísimo señor conde de Sásta-
go sobre óperas en la Cassa de comedias) El cavallero corregidor expuso que,
con motivo de haverle manifestado a su Señoría el señor Don Miguel Franco el
oficio que el excelentísimo señor conde de Sástago le comunicó en diez y siete
de los corrientes y ser el día de oy feriado, de común acuerdo se había manda-
do juntar a la ciudad en su posada para que sobre su contenido se sirviese tomar
aquella resolución que tubiere por más combeniente. Y en su inteligencia el señor
Don Miguel Franco presentó el oficio referido, el que visto en que manifiesta
que Joseph Croçe, impresario de los operistas y bailarines, estaban prontos para
venir a trabajar a los últimos de este mes con lo demás que en él se expresa. Y
teniendo presente el orden del excelentísimo señor presidente de diez y ocho de
septiembre de mil setecientos sesenta y nueve, se acordó que a fin de tomar reso-
lución sobre el contenido de dicho oficio los mismos señores corregidor y Don
Miguel Franco traten con el excelentísimo señor conde de Sástago sobre los pun-
tos contenidos en él para en su vista tomar resolución.

(Al margen: Concédesele licencia para representar comedias en los días
que aquí se expresa) Viose el memorial de Bartholomé Ibáñez en nombre de
la compañía cómica que su tenor es el siguiente (insierase). Se acordó hacer-
le la gracia como lo pide, y para los días que hubiere de egecutar las dos come-
dias, sea de acuerdo y consentimiento de los señores corregidor y Don Miguel
Franco.
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Documento 4. AMZ, Actas Municipales, 1777, 19 de julio, fol. 156r.

Illustrísimo señor:

Bartolomé Ibáñez, en nombre de la compañía cómica de esta ciudad, pues-
to a los pies de Vuestra Señoría Illustrísima, con su mayor veneración dice que
es regular costumbre executar en el verano las dos comedias que por la supe-
rioridad están mandadas, cuyo producto es para Nuestra Señora de la Novena
y Hospitalidad, y pareciéndole oportuno executarlas en la actual vacante. Por
tanto,

A Vuestra Señoría Illustrísima suplica se sirve prefixarle los dos días que
tubiere por conveniente y en que las dos obras pías puedan tener el mayor lucro.
Gracia que aguarda de la piedad de Vuestra Señoría Illustrísima.

Bartolomé Ibáñez

Documento 5. AMZ, Actas Municipales, 1777, 24 de julio, fols. 160r-v y
163r.

(Al margen: Sobre óperas en la casa de comedias) El cavallero corregidor
expuso que, a consequencia de lo que acordó la ciudad en el Ayuntamiento extra-
ordinario que se celebró en su posada el veinte y uno de los corrientes y comi-
sión conferida a su Señoría y al señor Don Miguel Franco sobre el oficio que le
comunicó el excelentísimo señor conde de Sástago en papel de diez y siete de
los mismos, no habían podido practicar cosa alguna en respecto a que hasta el
día de aier no habían llegado los operistas. Bien que había hablado del asunto
con dicho excelentísimo señor conde, pero que con motivo de la súplica que hizo
en el mismo Ayuntamiento el autor de la compañía de cómicos y de la resolu-
ción que sobre su contenido tomó, passó a noticiarla al excelentísimo señor capi-
tán general con cuyo motivo se habló igualmente en el particular de las óperas.
Y manifestó que la ciudad, en quanto a ora y precios de entradas en la casa de
comedias, los señalase con aquella moderación y prudencia que acostumbra, insi-
nuando le parecía oportuno que por ahora se señalase la ora de las seis y media,
y en el mes de septiembre a las seis d´antes según combiniere, lo que hacía pre-
sent.

Y el señor Don Miguel Franco expuso asimismo que en el día de oy le
había pasado el excelentísimo señor conde de Sástago en fecha de este día el ofi-
cio que presentava manifestándole haver llegado los operistas y bailarines. Y
que facilitando de la ciudad el correspondiente permiso, como también el seña-
lamiento de la ora para que puedan empezar sus tareas el sávado próximo, espe-
raría la resolución de la ciudad, inclinando a la misma a que la ora de la entra-
da fuese a las siete. En su inteligencia visto y leído y tratádose detenidamente
sobre todo lo referido, se acordó conceder el permiso para que el sávado próxi-
mo se dé principio a las óperas con los aumentos al tanto que en el día se paga
por las entradas, assientos de gradas, lunetas y aposentos, a saber: la entrada en
él todo por qualquiera puerta dos reales de vellón, un real de aumento por asien-
to de luneta y lo mismo en gradas. Y asimismo que, en quanto a palcos, de los
de primera línea se pague quinze reales de vellón y diez reales de la misma mone-
da por los de la segunda. Y que, en conformidad de lo que se manda en la real
cédula del año mil setecientos treinta y siete, el señor Don Miguel Franco a quien
se da comisión, pase a dar quenta de dicha licencia y demás que estimare por
combeniente al excelentísimo señor capitán general. Y con lo que se acordare,
responda a los oficios de dicho excelentísimo señor conde de Sástago de dicha
resolución.
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Documento 6. AMZ, Actas Municipales, 1777, 21 de agosto, fols. 181v-182r.

(Al margen: Que se ilumine el coliseo de comedias en el día de San Luis,
que lo es de la Señora Princesa de Asturias, Nuestra Señora) El señor Don Juan
Sorribas, como comisionado de comedias por ausencia del señor Don Miguel
Franco, expuso que el lunes próximo, veinte y cinco de los corrientes, eran los
días de la Princessa Nuestra Señora. Y aunque el impresario actual de óperas
nada le había insinuado de la función que tenía destinada para este día en obse-
quio y celebridad de un objeto tan recomendable y muy particular en las actua-
les circunstancias, lo hacía presente al Ayuntamiento para que, en fuerza del esti-
lo y práctica que siempre se ha observado de iluminar el coliseo en semejantes
días y lo último de lo resuelto por el Real acuerdo en este particular en virtud
del recurso que se le hizo por el cavallero corregidor y el señor Don Miguel
Franco como comisionado de comedias para el día veinte de enero en que se
habían de celebrar los de Nuestro Augusto Soberano. Por cuias razones, tenía
hecha alguna combersación con el cavallero corregidor relativa a la iluminación
del día de San Luis. Y que con efecto lo havía citado para esta tarde en que ten-
dría en su casa con otro motivo al impresario. Deseaba que la ciudad, para en el
caso de no acudir este a pedir dicha iluminación como lo han practicado los
demás impresarios de comedias, resolbiese si la havía de haver o no, u aquello
que tubiere por más combeniente. Y en su inteligencia de conformidad se acor-
dó que, siguiendo la práctica y estilo hasta aquí observado, estima muy justo la
ciudad que en celebridad de tan superior objeto, se egecute la iluminación en tér-
mino y distinga dicho día de los demás. Y que para que este fin el cavallero
comisionado, Don Juan Sorribas tome las providencias que estime conducentes,
poniéndose de acuerdo con el cavallero corregidor para que se egecute quanto
sea combeniente a este intento. Y el señor Don Joseph Vidania dijo se abstenía
de botar por justos motivos que se reservaba.

Documento 7. AMZ, Actas Municipales, 1777, 23 de agosto, fols. 182v-183r.

(Al margen: Sobre iluminación del coliseo de comedias en el día de la sere-
nísima señora Princesa de Asturias, Nuestra Señora) El señor Don Juan Sorribas
expuso que, a consequencia de lo que acordó la ciudad en el último Ayunta-
miento había conferido con el cavallero corregidor a presencia del impresario
de óperas sobre la iluminación de la casa de comedias en el día veinte y cinco,
que son los días de la serenísima señora Princesa de Asturias, Nuestra Señora.
Y combenido de que la egecutara en la forma acostumbrada, respecto a no poder-
se poner arañas, y que lo haría presente a la ciudad mediante memorial. Y tam-
bién de la función que se debía hacer, en inteligencia de que hasta de ahora no
lo había egecutado según noticia que por la secretaría se le havía dado. En su
vista y de lo expuesto en voz por el cavallero corregidor de que en la tarde del
día de aier le manifestó el impresario de que una vez que había aujeros para
poner arañas y tener ya estas las pondría, pero que no obstante le significó lo
hiciese presente al señor Don Juan Sorribas. Se acordó que el señor Don Juan
Sorribas, de acuerdo con el cavallero corregidor providencien se llebe a efecto
lo resuelto por la ciudad.
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Documento 8. AMZ, Actas Municipales, 1777, 30 de agosto, fols. 183v-184r.

(Al margen: Carta del excelentísimo señor conde de Sástago sobre con-
tratar comedias u óperas) El cavallero corregidor hizo presente una carta que
acababa de recivir del excelentísimo señor conde de Sástago en fecha de este día
que presentava. En su inteligencia visto y leído su contenido, en que expresa
que con motivo de estar para finalizarse el arrendamiento del theatro de come-
dias que la Sitiada tiene hecho a fabor de Don Manuel de Nabas y deseando la
misma facilitar la dibersión en el año próximo y hallarse en el día con la vella
proporción de poder contratar para comedias españolas u óperas italianas con lo
demás que contiene dicha carta inserta en expediente formado a este fin. Y con
consideración a su contenido y tratádose largamente sobre este particular y de
serle a la ciudad indiferente que sean comedias españolas u óperas italianas, se
acordó que por dicho cavallero corregidor y el señor Don Juan Sorribas, comi-
sionado de comedias, se trate y confiera con dicho señor conde de Sástago en
razón de los particulares de que trata dicha carta y lleban entendido, dando quen-
ta a la ciudad de lo que acordaren y combinieren para su aprobación. Y que por
el mismo señor corregidor se noticie al señor conde de Sástago esta resolución.
Y el señor varón de Letosa dixo que, en casso de que determinase hubiese ópe-
ras, se diese principio a ellas a la ora regular y acostumbrada de las comedias.

Documento 9. AMZ, Actas Municipales, 1777, 4 de septiembre, fol. 189r-v.

(Al margen: sobre óperas en la casa de comedias) El señor Don Juan Sorri-
bas como comisario de comedias expuso que, a consequencia de lo acordado por
la ciudad en treinta de agosto último sobre el particular de óperas a seguida del
oficio que pasó el excelentísimo señor conde de Sástago y comisión dada a su
Señoría al cavallero corregidor, este le había pasado recado en primero de los
corrientes para que en la tarde de este día concurriese a su posada en la que asis-
tiría dicho excelentísimo señor conde para tratar del asunto. Y en efecto lo había
egecutado, sin embargo de tener muy presente lo resuelto por el Real Consejo
de la Cámara para iguales casos, por considerar muy diberso el presente de ópe-
ras y que el cavallero corregidor era igualmente comisionado en él; motibo por-
que no se había escusado y entender quedaba siempre reserbada la regalía de la
ciudad con arreglo a dicha orden de diez y ocho de marzo de mil setecientos
setenta y cinco. Lo que hacía presente fuese de su aprobación por los motibos y
causas referidas. Y enseguida hizo igualmente presente que en dicha conferen-
cia había explicado el señor conde que la pretensión de los operistas era la de
continuar por un año vajo los mismos precios de entradas y demás que actual-
mente se pagan. Pues, en quanto a ajuste con la Sitiada, era de su cargo tratar
particularmente con dicho impresario y que remitiría la contrata que con este
hiciere a la ciudad. Y que esperaba aumentaría algunas partes, assí de bailarines
como de óperas. Y aunque por su parte le había propuesto barios reparos relati-
bos a lo graboso que entendía era el subido precio de las entradas, sin embargo
de todo se había suspendido el tomar resolución hasta hacerlo presente a la ciu-
dad como lo egecutaba a fin de que se sirba tomar la correspondiente. En su inte-
ligencia, habiéndose conferido largamente sobre este particular, se acordó con
los señores diputados continúen los señores comisionados en tratar el asunto con
amplias facultades para convenir con el señor comisionado de la Sitiada, dejan-
do a su prudencia el esfuerzo que pudiere hacerse para solicitar alguna vaja aten-
to a ser dicha dibersión de asiento por un año. Y quando no pudiere conseguir-
se dicha vaja, los ajusten al mismo precio del día sin excederse. Y que se noticie
por los señores comisionados al excelentísimo señor conde de Sástago.
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Documento 10. AMZ, Actas Municipales, 1777, 11 de septiembre, fol. 192r.

(Al margen: Preséntase la contrata del impresario de óperas) El señor Don
Juan Sorribas expuso que, en compañía del cavallero corregidor y en su posada
se tubo una larga conferencia con el excelentísimo señor conde de Sástago, comi-
sario de comedias del Hospital, no habiendo podido reducir el que las entradas
para las óperas fuesen con alguna moderación al precio que en el día tienen, por
cuio motivo se había combenido al estado actual. Que a su seguida se pasó a su
Señoría en papel de nueve del presente mes la contrata que con el impresario de
óperas Joseph Croce había formado que uno y otro presentava. Y lo hacía pre-
sente para que, en su vista se halle comprendido el Ayuntamiento. Y en su inte-
ligencia, visto el papel del excelentísimo señor conde de Sástago y contrata que
le acompaña, quedó entendida la ciudad y acordó se junte al expediente.

Documento 11. AMZ, Actas Municipales, 1777, 18 de septiembre, fol. 196v.

(Al margen: No ha lugar a lo que pide el impresario de la compañía de
óperas en quanto a representarlas en los días de misiones) Viose el memorial de
Joseph Croce, impresario de las óperas y bailarines inserto este expediente for-
mado a este fin. En su inteligencia y teniendo presente los oficios del excelen-
tísimo señor conde de Sástago de diez y siete y veinte y quatro de julio próxi-
mo antecedente y que la compañía española tiene el asiento en el theatro de esta
ciudad para las temporadas regulares e igualmente que siempre han cesado las
diversiones de verano en diez y nueve de septiembre por razón de las misiones
y empezarse la temporada cómica en primeros de octubre, se acordó de confor-
midad no ha lugar a lo que se solicita por este impresario en lo principal de su
instancia. Y en quanto a la segunda parte que contiene, pase al señor comisio-
nado Don Juan Sorribas para que tomando conocimiento y oiendo a los intere-
sados informe a la ciudad lo que le pareciere y tubiere por combeniente.

(Al margen: orden del Real Acuerdo sobre lo ocurrido en la iluminación
del theatro de comedias en el 20 de enero de este año) Precedida licencia entró
en este Ayuntamiento un escribano real e hizo saber lo mandado por el Real
Acuerdo de esta Audiencia en vista del orden del Supremo Consejo de la Cáma-
ra sobre lo ocurrido en la iluminación del teatro de comedias en el día veinte de
enero próximo con lo demás que en él se expresa. Y se acordó se obedezca.

Documento 12. AMZ, Actas Municipales, 1777, 22 de septiembre, fol. 199r.

Illustrísimo señor:

Bartolomé Ibáñez, autor de la compañía cómica, puesto a los pies de Vues-
tra Señoría Illustrísima, con su mayor veneración suplicando dice:

Que ha dado principio o han dado sus antecedentes a la representación de
inbierno en los últimos quatro años en primero de octubre, y hallándose ésta
como es notorio en sumo empeño y al tanto necesitada. En esta atención,

A Vuestra Señoría Illustrísima rendidamente suplica se sirva conceder su
permiso para empezar la representación en dicho día, señalando la hora; que assí
lo espera de la suma Justificación de Vuestra Señoría Illustrísima.

Bartolomé Ibáñez.
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Documento 13. AMZ, Actas Municipales, 1777, 22 de septiembre, fol. 200r.

(Al margen: Concédese licencia al autor de cómicos para empezar la repre-
sentación) Viose el memorial de Bartolomé Ibáñez, autor de la compañía cómi-
ca que su tenor es el siguiente (insierase) y se acordó como lo pide y se señala
la ora de dar principio a las quatro, a cuyo fin el señor Sorribas dé las órdenes
correspondientes notificándolo antes al excelentísimo señor capitán general.

Documento 14. AMZ, Actas Municipales, 1777, 9 de octubre, fol. 224r-v.

Muy Illustre Señor Corregidor y Ayuntamiento de esta ciudad.

Pedro Cardona, residente en esta ciudad, con el mayor respecto expone a
Vuestra Señoría que su hija María ha asistido de figuranta en la empresa de
Joseph Cruz, y compañías de bailarines de ella desde el primero del año hasta
concluir la temporada de esta misma ciudad en último de septiembre próximo
pasado, en que cortó su escritura por justas causas que mediaron. Y en la espe-
ranza de continuar su ejercicio en este teatro, yncorporada a los dos bailarines
y figurante que se hallan admitidos, a cuyo fin y el de dar muestra antes de repre-
sentar a Vuestra Señoría ensayó con ellos y bailó el primer día. En esta atención,
y la de que aunque la avilidad de dicha su hija no sea la mayor, no dejará de mejo-
rar la diversión igualando dos copeas con el figurante que tiene consigo la admi-
tida.

A Vuestra Señoría rendidamente suplico se sirva admitirla en esta calidad,
señalando en la entrada y días de baile aquel aumento que juzgue competente a
poder mantenerse e indemnizarse de los vestidos que tiene y ha de usar, o seña-
lándole la gratificación correspondiente a estos obgetos. Gracia que espera de
la acreditada benignidad de Vuestra Señoría.

Zaragoza, 7 de octubre de 1777.

Pedro Cardona.

Documento 15. AMZ, Actas Municipales, 1777, 9 de octubre, fol. 232r.

(Al margen: Memorial de Pedro Cardona sobre que se admita a su hija en
la compañía de bailarines) Viose el memorial de Pedro Cardona en que suplica
se admita en la compañía cómica de bailarines a su hija María Cardona, seña-
lándole el tanto de entrada y días de baile que la ciudad considerase convenien-
te. Y se acordó que esta parte acuda al impresario sobre su admisión, no pudién-
dose providenciar por ahora sobre lo que pide.

Documento 16. AMZ, Actas Municipales, 1777, 9 de octubre, fol. 232v.

(Al margen: Gracia a la compañía cómica de empezar las representaciones
a las 4) Viose el memorial de la compañía cómica que su tenor es el siguiente
(insierase) y el cavallero corregidor expuso que por sus excelencias en el día de
aier en la comedia se le manifestó no hallaban inconveniente. Y se acordó hacer-
le la gracia como lo pide por todo este mes tan solamente.
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Documento 17. AMZ, Actas Municipales, 1777, 9 de octubre, fol. 233r.

Illustrísimo Señor:

La compañía cómica, puesta rendidamente a los pies de Vuestra Señoría
Illustrísima, con su mayor veneración suplicando dice:

Que en virtud de experimentar suma decadencia en las entradas y de tener
entendido según dicen varias gentes que las habrá mayores, ha convenido con
el permiso de Vuestra Señoría Illustrísima y si se sirve concederle, en empezar
la representación a las quatro y media de la tarde. En cuya atención,

A Vuestra Señoría Illustrísima sea servido favorecerle con esta gracia para
su ausilio conseguir el aumento de sus entradas, en que recibirá singular favor.

Documento 18. AMZ, Actas Municipales, 1777, 23 de octubre, fol. 240r.

Illustrísimo Señor:

La compañía cómica, puesta rendidamente a los pies de Vuestra Señoría
Illustrísima, con su mayor veneración expone:

Que atendiendo como debe a la mayor complacencia del público y a su
decorosa diversión, está preparando para el día quatro de noviembre próximo,
en el que se celebra el real nombre de nuestro venerado monarca don Carlos ter-
cero (que Dios guarde) una comedia heroyca y absolutamente nueva con diver-
sas decoraciones, loa y correspondientes adornos, en que se emplea un excesi-
vo gasto como será notorio. Por tanto,

A Vuestra Señoría Illustrísima suplica sea servido de concederle con la ilu-
minación la subida y precio de entradas que tubiere por conveniente como en
otros años. Gracia que aguarda de la benigna dignación de Vuestra Señoría Illus-
trísima.

Por la compañía cómica.

Manuel Calderón.

Documento 19. AMZ, Actas Municipales, 1777, 23 de octubre, fol. 241r.

(Al margen: Que se ilumine el teatro de comedias en el día de San Carlos,
que lo son del Rey Nuestro Señor) Viose el memorial de la compañía cómica que
su tenor es el siguiente (insierase). Y teniendo presente de que en iguales cir-
cunstancias se les ha aumentado la entrada por la celebridad del día, se acordó
concederles tan solamente para el día de San Carlos el aumento de quatro quar-
tos por la iluminación y demás gastos que expresa. Y que el señor Don Juan
Sorribas esté a la vista dando las órdenes correspondientes.

Documento 20. AMZ, Actas Municipales, 1777, 20 de diciembre, fol. 265r.

(Al margen: En el Ayuntamiento de este día se concedió el aumento de tres
quartos como por menor resulta del acuerdo de este día)

Muy Illustre Señor:

Bartolomé Ibáñez, en nombre de la compañía cómica, a los pies de Vues-
tra Señoría Illustrísima con la mayor veneración dice:

Que haviendo tenido proporción de lograr la gran comedia de teatro inti-
tulada «Magia a magia vencer sabe quando la magia es con arte», cuio teatro es
el contenido en la lista adjunta que para la inteligencia de Vuestra Señoría Illus-
trísima presenta. Y él mismo, que aier ajustó con los tramoyistas en 65 duros
además del crecido gasto de alumbrado que se necesita por ser las mayores vis-
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tas de él de calado y otros inexcusables de sainete y tonadillas. Por lo que, y no
pudiendo pasar a coordinar dicha función sin el principal permiso de Vuestra
Señoría Illustrísima, cuia piedad y amor y patrocinio a la comppañía espera esta
hallar en Vuestra Señoría Illustrísima todo amparo y protección.

Rendidamente supplica que, en atención a los muchos yntereses que va a
exponer en dicha función, la que no hai duda será del mayor gusto del público,
se digne Vuestra Señoría Illustrísima proteger a la comppañía con la subida de
los tres quartos que ha tenido la anterior. Gracia que espera, etc.

Bartolomé Ibáñez.

Documento 21. AMZ, Actas Municipales, 1777, 20 de diciembre, fols. 266r-
266(bis)r.

Lista del teatro de la comedia «Magia a magia»

Jornada Primera.

Empieza en media selva.

A 2 silvos, salón enlutado con trono y gradas de lo mismo.

A 2 silvos, buela una muger.

A 2 silvos, la mutación nueva de galería sobre el graderío y el trono enlu-
tado se transmuta en un real dosel de calado.

Al aviso se hunde el galán.

A otro aviso, por un escotillón que ha de haver en medio del teatro, suben
galán y gracioso, y éste vestido de muger.

A 2 silvos, sube por escotillón el gracioso.

A 2 silvos, media selva

A 2 silvos, medio salón

A 2 silvos, mutación de jardín calado con fuentes de movimiento. Al foro
un corpulento árbol, el que al remate del tronco y entre las ramas que tendrán
varios pájaros de calado, estará una muger sentada. Al pie de este árbol, un carro
triunfal adornado de flores de calado, en que estará la dama. Y en quatro pechi-
nas tanvién de flores quatro mugeres, las que a su tiempo se elevan sobre qua-
tro yndios.

Al aviso, por el escotillón se unde uno.

Jornada Segunda.

Empieza en salón del espejo.

A 2 silvos, gavinete.

Al aviso, por el escotillón de la derecha se hunde uno y por el de la izquier-
da sube al mismo tiempo otro.

A 2 silvos, media selva.

Al aviso, se oscurece y hai tempestad.

A 2 silvos, la mutación nueva de palacio a un lado y las chozas a otro.

Al aviso, se hunde el galán por un escotillón y por otro, que ha de haver
delante sale otro. Al mismo tiempo queda el teatro de selva y por otro escotillón
se unde la dama.

A 2 silvos, vaja una tramoia de nuves de transparente, en que vienen galán
y dama.
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A 2 silvos se abre esta tramoia hasta su lugar, vaja un arco yris que hace
cerramiento con ella. En dos balancines dos mugeres con otro arco de nuves, y
al foro el sol. Todo esto de transparente.

Jornada Tercera.

Empieza en salón del espejo.

A 2 silvos, vuelan dos hombres, cada uno con media silla y el galán se
hunde.

Al aviso, vuela la espada.

A 2 silvos, salón diario.

A 2 silvos, la mutación de fuentes y un águila, la que en el cuello tendrá
un hombre, en una ala otro y en la otra una muger.

Todo ajustado en 65 duros.

Documento 22. AMZ, Actas Municipales, 1777, 20 de diciembre, fol. 267r.

(Al margen: Gracia a la compañía cómica sobre aumento de precios en las
entradas de la comedia) Viose el memorial de Bartolomé Ibáñez en nombre de
la compañía cómica y lista que le acompaña, que el tenor de uno y otro es el
siguiente (insierase). Y en su inteligencia, vista la orden del Real Consejo, se
acordó hacerle la gracia del aumento de los tres quartos como lo pide, cum-
pliendo con lo que expresa el contenido de la lista.

JOSÉ ANTONIO MATEOS ROYO
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