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Uno de los campos en que los estudios de historia urbana suelen requerir el
concurso de los historiadores del arte es la iconografía artística de las ciudades,
pues saber cómo han sido representadas por los artistas determinadas urbes
nos ofrece testimonios visuales de interesante valor documental, pero además y
sobre todo nos da idea de las percepciones personales que han suscitado.
Indudablemente, el glamour de una ciudad va ligado a las imágenes artísticas
que de ella se han divulgado; pero en relación con este aspecto subjetivo,
resultan especialmente reveladoras las vistas pintadas, pues tradicionalmente la
fotografía o el grabado tuvieron una mayor vocación de ilustración objetiva. Por
eso, no tardamos mucho en llegar a un acuerdo los organizadores de este
Coloquio de Arte Aragonés dedicado a la metamorfosis experimentada por la
ciudad de Zaragoza durante los últimos cien años, sobre la conveniencia de
que en una ponencia se abordara la evolución sus representaciones pictóricas
en dicho periodo, complementada por otras sobre la literatura, la fotografía, el
cine, etc.

El reto me pareció atractivo, más aún cuando empecé a documentarme
sobre el tema. En seguida me llamó la atención que la mayor parte de los cua-
dros sobre la capital aragonesa datan de los últimos cuarenta años, como si
sólo a partir del momento en que ha crecido hasta convertirse en una gran
urbe se hubiese transformado el patito feo provinciano a quien pocos consa-
graban sus pinceles, en un flamante objeto de inspiración para tantos pintores.
Pero no ha sido muy distinto el comportamiento de los historiadores, pues tam-
bién resulta sorprendente que antes del año triunfal de la Exposición
Internacional sobre «Agua y desarrollo sostenible» no hubiera habido estudios
en torno al tema aquí abordado, salvo alguna publicación erudita que abarca
materiales y tiempos históricos no del todo coincidentes con los aquí plantea-
dos2. De ahí la necesidad de una revisión cronológica como la que aquí se
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1 Correo electrónico del autor: jpl@unizar.es.
2 PASQUAL DE QUINTO, J., Álbum Gráfico de Zaragoza, Ibercaja, 1985. Véase también la iconografía

histórica de la ciudad que ha volcado el Archivo Municipal en la página web del Ayuntamiento de
Zaragoza (http://www.zaragoza.es/ciudad/usic).



plantea en cuatro etapas, sobre todo porque las recientes exposiciones sobre
vistas de Zaragoza en el Centro de Historia y en Cajalón han tenido un plantea-
miento temático3.

1. DESDE LA EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA A LA GUERRA CIVIL

No habían sido escasas las imágenes artísticas decimonónicas consagradas a la
Ciudad de los Sitios, pero frente a la abundancia de dibujos y grabados, hay que
reconocer que las vistas pintadas fueron relativamente pocas, tanto en lo que se
refiere a panorámicas generales como en la representación de detalles urbanos
concretos… aunque esto cambió radicalmente en torno a 1908 como consecuen-
cia de la Exposición Hispano-Francesa, que tanto elevó la proyección nacional e
internacional de la ciudad en términos de imagen y de autoestima4. Las nuevas
arquitecturas y monumentos erigidos para el evento se constituyeron en nuevos
iconos de Zaragoza, que prontamente captaron con sus pinceles Félix Lafuente5

u otros artistas renovadores (fig. 1); si bien también por esos años siguió vigen-
te, con ligeras variantes, el tópico del Pilar y el Ebro como panorámica favorita
de la capital aragonesa, lo mismo entre los pintores locales que en las ocasiona-
les pinturas de Eliseo Meifrén, Ángel Lizcano –por citar dos hermosos ejemplos,
en la colección del Museo Camón Aznar– u otros artistas foráneos. 

3 Como comisario de la exposición «Vistas de Zaragoza: Pinturas de la Modernidad» organizada por
el Centro de Historia del 17 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009, decidí un planteamiento
iconográfico en cuatro secciones, de manera que los cuadros se agrupaban en torno al tópico del Pilar
y el Ebro, el casco histórico, el Ensanche, o los barrios periféricos, las afueras y los panoramas desde el
campo. Este mismo esquema seguí en dos textos que, con motivo de esta exposición, se publicaron res-
pectivamente en la revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (AACA) y en el libro editado
por la fundación responsable de las conmemoraciones del bicentenario de los Sitios: véanse «Zaragoza
como motivo de inspiración para los pintores, 1877-2008», AACADigital, n.º 5, diciembre 2008 (consulta-
ble en www.aacadigital.com) y «Pinturas sobre la Zaragoza moderna. Un análisis iconográfico en cuatro
secciones», en Lorente, J. P. (ed.), Zaragoza vista por los artistas, 1808-2008, Zaragoza, Fundación
Zaragoza 2008, 2009, pp. 59-114. Por otro lado, los grandes panoramas urbanos y las interpretaciones de
los artistas sobre el plano de Zaragoza fueron las dos secciones de la exposición «Genius Loci: visiones
artísticas de una ciudad. Zaragoza 1908-2008» organizada en febrero de 2009 por el Colegio de
Arquitectos de Aragón y Cajalón, con el comisariado de Carlos Buil y Ricardo Marco.

4 Cf. sobre el particular RINCÓN, W., «La Zaragoza del siglo XIX vista por los pintores» y GARCÍA

GUATAS, M., «Zaragoza, desde el ojo de sus pintores», en Lorente, (ed.), op. cit., 2009, p. 21-28 y 29-36.
Sobre los cambios y modernización traídos por esa exposición internacional remito a los textos y biblio-
grafía recogidos en Lomba Serrano, C. (comisaria): La modernidad y la exposición hispano-francesa de
Zaragoza en 1908. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004.

5 Su principal estudioso ha dedicado recientemente un par de artículos a este tema, véase ALVIRA

BANZO, F., «En el centenario de un centenario: Medalla de oro a las flores, decoraciones y escenografías
del oscense Félix Lafuente en la Exposición Hispano Francesa de 1908», AACADigital, n.º 2 (marzo 2008)
y «Félix Lafuente Tobeñas, colaborador gráfico de Heraldo de Aragón. Colaboraciones en el entorno de
la Exposición Hispano Francesa de 1908» AACADigital n.º 3 (junio 2008).
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Quizá la obra más emblemática de esta mezcla de tradición histórica y reno-
vación moderna que entonces estaba en el aire sea el cartel que el pintor
Victoriano Balasanz diseñó para anunciar las fiestas del Pilar de 1908, cuyo cen-
tro está consagrado a los héroes de los Sitios –una temática a la cual ya había
dedicado de joven un gran cuadro–, flanqueado arriba y abajo por sendas vis-
tas del recinto de la exposición internacional y del nuevo skyline de la ciudad,
dominado por las chimeneas de las nuevas industrias, lo mismo que en la Vista
de Zaragoza pintada por Ceferino Cabañas en 1904 (colección del arzobispado
de Zaragoza). Desde el mismo punto, el Cabezo Cortado en Torrero, está pin-
tada igualmente la famosa Vista de Zaragoza firmada por Juan José Gárate el
propio año 1908 (Diputación de Zaragoza), que tantas veces ha sido presenta-
da como un símbolo de su época, porque en primer término retrató a los pró-
ceres locales que hicieron posible dicho evento internacional elegantemente
vestidos con negras levitas y sombreros, detrás de los cuales hay personajes
pintorescos con mantillas, mantones o trajes baturros que sirven de transición
hacia el término medio, donde bailan unos joteros, mientras en el último tér-
mino se despliega el amplio panorama de la ciudad y sus huertas con los mon-
tes de Juslibol al fondo. Nada tiene de extraño que Gárate optase por repre-
sentar esta hermosa perspectiva de Zaragoza desde el sureste, pues a ese lado
de la ciudad quedaba el recinto de la muestra internacional que había supues-
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Figura 1: Félix Lafuente: Palacio de Grandes Industrias Exposición Hispano-Francesa, acuarela/papel, 1908 (col. particular).



6 Una «Vista general de Zaragoza tomada desde el monte Torrero» fue incluida por Gálvez y
Brambila en su álbum de grabados de los Sitios de Zaragoza y había otro también en el álbum de José
María Quadrado sobre el Canal Imperial de Aragón. Entre los ejemplos pictóricos que representan
Zaragoza desde esta misma orientación, uno de los más interesantes es el óleo que en 1877 ejecutó
Antonio Montero, Vista de Zaragoza desde el cementerio de Torrero (colección particular), que ha sido
publicado por primera vez en la exposición «Vistas de Zaragoza: Pinturas de la Modernidad», pero que
ya aparecía citado por Ossorio y Bernad, M., Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX,
Madrid, Ed. Giner, 1975 (ed. orig. 1884), p. 462-463. 

7 LABORDA, E., Zaragoza. La ciudad sumergida. Zaragoza, Onagro Ediciones, 2008, p. 26 (foto anó-
nima de hacia 1931 con un grupo familiar posando en Torrero con la panorámica de Zaragoza detrás).

8 El artículo de Ortega, que ha sido citado en extracto muchas veces, aparece íntegramente repro-
ducido –aunque por error se atribuye a Unamuno– en el apéndice de textos de TUSELL, J., y MARTÍNEZ

NOVILLO, A. (comisarios), Paisaje y figura del 98, Madrid, Fundación Central-Hispano, 1997, pp. 209-212
(tomo el párrafo que cito de la p. 211).

to en 1908 un gran revulsivo de expansión urbanística, además de que enton-
ces –como ahora– en general el crecimiento del tejido urbano en nuestra ciu-
dad se expandía preferentemente hacia el sur, de manera que para captar estas
imágenes de modernidad lo lógico era mirar desde este altozano meridional. Ya
en el siglo anterior otros artistas habían escogido igualmente representar la ciu-
dad desde Torrero6, pero es en el primer tercio del siglo XX cuando se convierte
en una localización favorita para las panorámicas zaragozanas de los pintores,
siendo buena prueba los citados casos de Balasanz, Ceferino Cabañas y, sobre
todo, Gárate, quien también situó allí a los personajes de su cuadro Copla
heroica (Ayuntamiento de Zaragoza), así como Francisco Marín Bagüés, que en
1932 hizo otro tanto con los baturros de La Jota (col. Ayuntamiento de
Zaragoza, depositado en el Museo de Zaragoza), 

Como bien ha contado Eduardo Laborda7, aquel paraje en aquellos años era
destino frecuente de excursiones suburbanas, que a veces se inmortalizaban con
alguna foto de grupo con la ciudad al fondo, a la manera del cuadro que en 1908
había realizado Juan José Gárate. Es posible que el propio pintor de Albalate se
hubiera inspirado en fotografías semejantes, aunque no debemos olvidar que
estaba muy al día de lo que triunfaba en la escena artística de Madrid, donde los
retratos de personajes ante un paisaje típicos de Ignacio Zuloaga eran un fenó-
meno en alza. Aunque podríamos retrotraernos a algún ejemplo de 1905 como El
alcalde de Torquemada y sus adjuntos (Museo Rodin, París), la consagración de
este esquema compositivo zuloaguesco llegó precisamente en 1907 y 1908 con
los dos retratos que pintó de El enano Gregorio el Botero (Museo del Ermitage en
San Petersburgo, y colección particular) posando en un altozano ante las ciuda-
des de Segovia y Sepúlveda respectivamente. Del primero llegó a decir Ortega y
Gasset8 en un polémico artículo: «El enano Gregorio el Botero sería una curiosi-
dad antropológica, un fenómeno de feria si su fisionomía concreta, individual, de
humano bicharraco no fuera enriquecida y explicada por la idea general, por la
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síntesis derramada en el crudo paisaje que le rodea.» Esta épica combinación de
potentes figuras y panoramas urbanos, que era la antítesis del tópico romántico
del personaje observador pequeñito ante la inmensidad del paisaje natural, se
convirtió en un cliché muy repetido tanto por parte de Zuloaga como de sus
muchos émulos. Las mujerucas envueltas en coloristas hábitos castellanos que
sobre un altozano aparecen en el primer plano de cuadros como Mujeres de
Sepúlveda (Ayuntamiento de Irún) o Catedral de Segovia (colección particular),
pintados por el eibarrés en 1909 y 1938 respectivamente, son parientes artísticos
de los baturros ante una panorama de Zaragoza retratados por Gárate para su
Copla heroica9 o los otros que, a partir de una postal de joteros bailando en las
afueras de Alcañiz y de un dibujo preparatorio donde los había ambientado en
Catelserás10, pintó Marín Bagüés en 1932 para su célebre cuadro La Jota.

Muy en la estela de Zuloaga habría que situar también la composición de
algunas de las pinturas realizadas en 1919 por Ángel Díaz Domínguez para deco-
rar el salón comedor del Centro Mercantil de Zaragoza, que combinan en primer
término goyescas figuras de manolas con mantón, majos o baturras con distintos
paisajes urbanos, entre los cuales cabe destacar un óvalo que según Manuel
García Guatas11 podría estar inspirado en una vista de Zaragoza, tema al cual este
pintor riojano dedicó varios cuadros en colección particular. Por otra parte, otras
composiciones más originales también estaban siendo exploradas en aquellos
mismos años por diversos artistas, y las paredes del propio Casino Mercantil serían
precisamente el principal laboratorio de estas investigaciones. En el «Salón Luis XV»
dejó en 1920 Julio García Condoy un variado repertorio de paisajes mentales ins-
pirados en vistas zaragozanas12; mientras que en 1934 la decoración del «Salón
Rojo» ofreció a Rafael Aguado Arnal, uno de los pintores que más asiduamente
han retratado la arboleda de Macanaz13, dos espacios donde pudo dar otra nue-
va vuelta de tuerca a su tantas veces reiterado contraste entre los álamos a un
lado del Ebro y el Puente de Piedra u otros monumentos en la orilla opuesta.
Cada uno a su manera, muchos más artistas, entre ellos los ya mentados Ceferino
Cabañas, Victoriano Balasanz, Juan José Gárate, Eliseo Meifrén o Francisco Marín
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9 No se conoce con precisión la fecha de este cuadro, que aparece datado entre 1902 y 1924 por
AZPEITIA, A. (comisario): Juan José Gárate (1870-1939). Zaragoza, Museo de Zaragoza, 1991, pp. 76 y 132
(n.º 33 de cat.).

10 La postal y el dibujo preparatorio aparecen reproducidos en GARCÍA GUATAS, M., Francisco Marín
Bagüés, su tiempo y su ciudad (1879-1961), Zaragoza, CAI, 2004, pp. 118 y 121.

11 GARCÍA GUATAS, M., Una joya en el Centro: Un símbolo de modernidad. Zaragoza, Cajalón, 2004,
p. 106.

12 CASTÁN CHOCARRO, A., «Julio García Condoy en la pintura aragonesa del siglo XX», Boletín del
Museo e Instituto Camón Aznar, nº XCVII (2006), pp. 59-101.

13 ORDÓÑEZ, R., «La colección artística municipal. Rafael Aguado Arnal y el paisaje urbano», Nuestra
Zaragoza (Boletín informativo del Ayuntamiento de Zaragoza), nº 52 (abril 1986), pp. 33-34.



Bagüés, supieron sacar partido a este tópico panorama zaragozano haciendo de
él un escenario de contrastes entre tradición y modernidad, sobre todo cuando
en vez de los festivos baturros de las imágenes costumbristas incluían la figura de
un arriero, un vaquero, un barquero, u otro moderno trabajador como polo
opuesto de la atemporal estampa religiosa del Ebro y la basílica del Pilar.

Bien podrían considerarse como ejemplos sobresalientes de esto mismo el
cuadro realizado en 1925 por Ramón Martín Durbán titulado El Ebro (parade-
ro desconocido), o las ilustraciones contemporáneas sobre los bañistas del
Club Naturista Helios por Félix Gazo14; pero como también aparecen persona-
jes bañándose y tomando el sol, resulta inevitable asociarlas con la joie de
vivre de los impresionistas. Ahora bien, en esta veta hedonista tan característi-
ca de algunos vanguardistas de principios de siglo, quien alcanzó las más altas
cotas fue Marín Bagüés con su celebérrimo cuadro neocubista Los placeres del
Ebro (colección del Ayuntamiento de Zaragoza, depositado en el Museo de
Zaragoza). Lo pintó entre los veranos de 1934 y 1938, tomando apuntes de los
y las bañistas –pues hay algunas pocas mujeres, vestidas con coloridos baña-
dores– desde el pretil del Puente de Piedra; pero seguramente también desde
lo alto de la Basílica del Pilar, porque sólo situándose a cierta altura pudo
entrar en su campo visual ese amplio horizonte de campos que aparece al fon-
do del cuadro (fig. 2). Por cierto que esa línea de horizonte no es recta, como
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14 Uno y otros vienen reproducidos en GARCÍA GUATAS, M., «Ebro y Helios: imágenes modernas de
dos divinidades», en Turmo Molinos, J. M. (comisario): Centro Natación Helios, 1925-2000. 75 años de
cultura y deporte a orillas del Ebro. Zaragoza, Centro Natación Helios-DPZ, 2000, pp. 55-69.

Figura 2: Francisco Marín Bagüés: Los placeres del Ebro, óleo/lienzo, 1934/1938 (Ayuntamiento de Zaragoza).



si estuviera vista desde un avión planeando, cosa muy típica de las aeropittu-
ras en las cuales algunos futuristas yuxtaponían diferentes perspectivas de un
mismo paisaje, como parece que quiere darnos la impresión en este cuadro,
donde no están a plomo ni las verticales de los árboles, ni las casas ni los
innumerables personajes que lo pueblan cada uno inclinado hacia un lado u
otro. 

Quizá sea también muy característico de la pintura de vanguardia, más allá
de las cuestiones estilísticas, el hecho de que Marín Bagüés no representase aquí
el Puente de Piedra, ni el Pilar, ni ningún otro monumento icónico que hasta los
foráneos hubieran reconocido como zaragozano; lo mismo que Ramón Acín no
localizó en 1927 su cuadro La Feria (Museo de Huesca) en ninguna ciudad bien
especificada. Mientras los artistas modernos de París, Berlín, Milán o Nueva York
representaban ufanamente determinadas avenidas y edificios concretos, los que
vivían en ciudades provincianas a menudo preferían pintar el dinamismo de las
muchedumbres urbanas en escenarios anónimos, que tal vez pudieran pasar por
ser de alguna gran metrópoli. El propio Rafael Barradas, quien con tanto entu-
siasmo representó las grandes arterias urbanas de Madrid o Barcelona, con sus
anuncios, vehículos y viandantes apresurados, no nos dejó ningún cuadro sobre
Zaragoza durante su estancia en nuestra ciudad. En cuanto a Ramón Martín
Durbán Bielsa, tan conocido por otros cuadros de temáticas modernas, sólo
excepcionalmente localizó una escena en un rincón concreto de Zaragoza, El
Arco del Deán, un óleo casticista gutiérrez-solanesco (fig. 3) firmado en 1922
(propiedad de galería Itxaso). Ni siquiera Joaquín Pallarés, que en el siglo ante-
rior había pintado la zaragozana Fuente de la Princesa y los bulevares de París,
se animó a hacer a principios del siglo XX algún cuadro memorable sobre el
Ensanche, conformándose con pinturas más convencionales como la que en
1929 dedicó a la Plazuela de San Nicolás; convento del Santo Sepulcro
(Zaragoza) (antes en el Museo de Zaragoza, ahora en colección particular). Da
la impresión de que la capital aragonesa seguía siendo percibida como una ciu-
dad histórica y muy tradicional, poco moderna, a pesar de las industrias azuca-
reras, alcoholeras o metalúrgicas, del vistoso Paseo Independencia y las casas
modernistas o racionalistas, de la flamante Exposición Hispano-Francesa de Arte
Moderno en 1919, u otras cosas que pudiéramos aducir para argumentar que
aquí estábamos a un nivel medio muy digno dentro de lo que para la cultura
española fue un periodo considerado una gloriosa Edad de Plata15. 
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15 Sobre la renovación cultural en Zaragoza en los años previos a la Guerra Civil véase sobre todo
GARCÍA GUATAS, M., MAINER, J. C., SERRANO, E., TUDELILLA, C. (dir. científica), Luces de la ciudad. Arte y cul-
tura en Zaragoza, 1914-1936. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón, 1995 (cat.
exp.). También pueden consultarse las páginas relativas en obras de referencia como GARCÍA GUATAS, M.,
Pintura y arte aragonés (1885-1951). Zaragoza, Librería General, 1976, pp. 39-125; LOMBA, C., La plásti-
ca contemporánea en Aragón (1876-2001). Ibercaja, Zaragoza, 2002, pp. 57-200.



2. LOS AÑOS DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Y DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Los años de la postguerra fueron para casi todos los españoles época de
grandes carencias, pero la pintura convencional se vendía bien, como inver-
sión, entre los nuevos ricos que hicieron fortuna con el estraperlo u otros
negocios16. Los amables cuadros de paisajes tenían mercado, incluidos los
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16 GAYA NUÑO, J. A., Arte del siglo XX, vol. 22.º de Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte
Hispánico, Madrid, 1977, p. 340. Sobre la situación del comercio artístico en Zaragoza durante la post-

Figura 3: Ramón Martín Durbán: Arco del Deán, óleo/lienzo, 1922 (col. particular).



zaragozanos, que no faltaron entre las galerías comerciales activas durante los
años cuarenta en la capital aragonesa, como la Sala Libros, la Sala Reyno o la
filial local de la prestigiosa Sala Gaspar barcelonesa: en ella hubo en 1943 un
«Concurso de rincones urbanos y jardines de Zaragoza» donde por lo visto po-
dían participar obras ya pintadas anteriormente, pues Joaquina Zamora llevó un
cuadro realizado dos años antes con temática y colorido muy impresionistas
titulado Pradera o Merienda campestre (colección de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País), que ya había expuesto en la propia
Sala Gaspar zaragozana en su exposición individual de 1942, donde también
figuró un Paseo del Parque Primo de Rivera (propiedad del Ayuntamiento de
Tarazona)17. 

Por supuesto, también proliferaron entonces las pinturas inspiradas en el
tópico del Pilar y el Ebro, tema al que durante los años cuarenta se dedicó con
redoblado interés el pintor Rafael Aguado Arnal (de esta época datan casi todas
sus obras en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza, y colec-
ciones particulares), e incluso Luis Berdejo Elipe, que nunca antes había prac-
ticado esta temática, pintó en esta época una Puesta de sol en el Ebro: Puente
de Piedra (Ayuntamiento de Zaragoza). Otro tanto cabe decir de las tradiciona-
les vistas panorámicas desde el norte, con el Ebro y las torres del Pilar como
fachada de la ciudad, como la que en 1944 pintó espléndidamente Cecilio
Almenara desde el galacho de Juslibol (Ayuntamiento de Zaragoza). Se trata de
uno de esos paisajes esenciales, sin elementos narrativos anecdóticos, con esca-
sas figuras o edificios en la composición, pero de gran colorido, surgidos de las
excursiones a pie que realizaban los miembros del Estudio Goya, que bien
podrían considerarse nuestro equivalente local de las investigaciones de
Benjamín Palencia y los artistas de la Segunda Escuela de Vallecas. 

Pero frente a esta estética del paisaje natural, también hubo artistas que
dedicaron sus pinceles a escenarios urbanos más o menos poblados de gente.
En 1943 Alberto Duce pintó un gran cuadro titulado Peregrinación (colección
particular) protagonizado por una larga fila de mujeres con velos y mantones
que acuden al Pilar18, dando así testimonio visual de la gran plaza cuya urba-
nización acababa de realizarse. En cambio, sólo hay una solitaria mujer enluta-
da que avanza proyectando una inquietante sombra, en la misteriosa visión

ZARAGOZA COMO TEMA PICTÓRICO, 1908-2008

[ 177 ]

guerra véase GARCÍA GUATAS, op. cit., 1976, pp. 130-135; y sobre todo Sepúlveda Sauras, M. I., Tradición
y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años cincuenta. Zaragoza, PUZ, 2005.

17 Ambos fueron recogidos por SANZ DEL AMO, M. P. (comisaria), Joaquina Zamora, Exposición
Antológica, Zaragoza, Diputación Provincial, 1996 (exp. Palacio de Sástago), pp. 126-127 (n.º 31 y 32 de
cat.).

18 Viene reproducido en AZPEITIA BURGOS, A., FERNÁNDEZ MOLINA, A., y ESAÍN ESCOBAR, J., Tres pinto-
res aragoneses: Alejandro Cañada, Alberto Duce, Manuel Navarro, Zaragoza, Cajalón, 1995, p. 34.



nocturna del Arco del Deán (colección particular), pintada en torno a 1945 por
Santiago Lagunas, que ofrece una de las últimas imágenes de su estado original
previo a la restauración de que luego fue objeto. Y este interés de testimonio
gráfico, más propio de la fotografía, también está bien presente en el temple
sobre cartón de Salvador Martínez Blasco titulado Calle de San Jorge
(Ayuntamiento de Zaragoza), o en el óleo de Marcial Buj Luna sobre un Patio
en la casa nº 7 de la calle San Félix (Ayuntamiento de Zaragoza) y, sobre todo,
en las cincuenta y tres acuarelas sobre rincones antiguos de la ciudad que el
Ayuntamiento de Zaragoza compró en 1947 al pintor Ambrosio Ruste por 1.500
pts (fig. 4). En algunos casos son imágenes de gran valor documental porque
representan escenarios urbanos que estaban a punto de desaparecer o ser tras-
formados para siempre; incluso se diría que, ante la inminente amenaza de su
derribo, los ciudadanos ya hubieran dejado desiertas esas antiguas callejas y
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Figura 4: Ambrosio Ruste: Torreón de la Zuda, acuarela/papel, 1943 (Ayuntamiento de Zaragoza).



placitas, pues muy pocas son las imágenes donde hay representado algún vian-
dante, siendo a menudo el único indicio de vida la puerta abierta de alguna
iglesia o convento19. 

En los años cincuenta, cuando Zaragoza se convirtió en uno de los focos de
la abstracción española, siguió explotándose esta veta temática incluso por artis-
tas que acabarían consagrándose como provocadoramente modernos, pero que
también tuvieron que recurrir a las vistas de Zaragoza para triunfar comercial-
mente o en certámenes oficiales. Es el caso de María Pilar Burges, cuyo cuadro
de 1953 sobre El Rincón de Goya (Diputación Provincial de Zaragoza) muestra
este recóndito paraje del Parque Primo de Rivera donde una pequeña figura
femenina se inclina ante el cenotafio traído del cementerio de Burdeos –luego
trasladado al Monumento a Goya, frente a la Lonja–. O el de el Ricardo
Santamaría, que participó en el II Salón de Pintura Aragonesa con un melancóli-
co cuadro titulado Lluvia, Calle de Estébanes (Ayuntamiento de Zaragoza), en el
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19 Vienen casi todas estas acuarelas reproducidas en ABAD ROMÉU, C., Inventario de bienes históri-
co-artísticos, Zaragoza, Ayuntamiento, 1995, pp. 177, 429, 502-513.

Figura 5: Luis Esteban: Paseo de Pamplona, óleo/lienzo, c. 1958 (col. particular).



cual, lejos de representar la animación de los bares del Tubo, sólo hay unas
pocas figuras que portando paraguas parecen dirigirse a la iglesia cuyo campa-
nario preside la escena. Incluso una gran avenida moderna como el Paseo de
Pamplona, en la versión de colores fauves pintada por entonces por Luis Esteban
Ramón (colección particular), aparece también semidesértica, con apenas algún
personaje solitario situado en los numerosos bancos del paseo, sin coche alguno
circulando por los viales, y hasta los árboles desnudos de hojas para dar más
énfasis a esta lánguida poética de escenarios urbanos solitarios (fig. 5).

Muy en esta línea van también algunos cuadros de Alberto Pérez Piqueras
desprovistos de personajes, como Arco del Deán o Plaza de Santa Cruz, ambos
de hacia 1958, e incluso la hermosísima pintura que luego dedicó a la Plaza de
la catedral, habitada apenas por un grupo de religiosos reunidos en silencio
junto a la fuente de la Samaritana (las tres obras están en la colección del
Ayuntamiento de Zaragoza). Pero este último ejemplo, que fue premio Goya en
el Concurso Arte Zaragozano Actual en 1962, es estilísticamente un caso apar-
te, por su relación con el tardocubismo de Vázquez Díaz y su parentesco for-
mal con alguno de los murales que siete años antes había pintado Manuel
López Villaseñor para la Diputación de Zaragoza. 

En los años sesenta, casi todos los ejemplos reseñables se podrían conside-
rar una continuación de esas alternativas en torno a una misma poética melan-
cólica. Con casos más convencionales como la vista del Coso pintada en 1962
por Luis Berdejo titulada Día gris (Ayuntamiento de Zaragoza) u otros más
reveladores de un estilo personal como el óleo que en 1964 pintó Julián
Borreguero sobre la Plaza de España (Diputación Provincial), una grisalla muy
en la línea de tantos otros cuadros de este tipo, siempre desprovistos de figu-
ras, como el que en 1970 dedicó a El Pilar desde la orilla del Ebro (Ibercaja) o
los que consagró a la iglesia de San Pablo u otros monumentos zaragozanos a
principios de los años noventa.

Ahora bien, aunque no sean casi nunca anticipadores del estilo respectivo
que con el tiempo caracterizaría a algunos de nuestros artistas más conocidos, al
tratar de cuadros sobre Zaragoza en este momento sin duda el grupo más
importante a reseñar son los que surgieron a raíz de los concursos de pintura
rápida al aire libre, que empezaron a convocarse en 1963 y vivieron su momen-
to de mayor apogeo en los años setenta20. En un principio triunfaron en este
popular certamen, celebrado cada año durante las fiestas del Pilar, pintores ya
consagrados como Virgilio Albiac o María Pilar Burges; pero en seguida se con-
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20 Es un tema que requiere una investigación en profundidad, pero una primera aproximación,
basada en noticias de prensa y en una cata en la documentación del archivo municipal, ha sido ofreci-
da en AZPEITIA, A., y VAL, J. A., «Los concursos de pintura rápida del Ayuntamiento de Zaragoza (1963-
2005)» en Lorente, (ed.), op. cit., 2009, pp. 37-42.



virtió en una palestra donde se dieron a conocer y obtuvieron su primera pro-
yección pública artistas como Pilar More, José Luis Cano, Alonso Fombuena,
Iñaki, Carmen Faci, Eduardo Laborda, Antonio Cásedas, Ángel Aransay, o
Mariano Viejo, y hasta llegó a haber algunos que triunfaron repetidas veces
como José Esparcia Alquézar, Carmen Salarrullana, Manuel Monterde Hernández,
Francisco Pellicer, Carlos Castillo Seas, o José Luis Roura –uno de los artistas
catalanes especialistas en este tipo de concursos, que tanto abundan en su tie-
rra–. El estilo era de lo más variopinto, sin grandes pretensiones, y aunque con
vivos coloridos de toque rápido continuaron por lo general la estética de calles
casi desiertas de gente, pues no convenía complicarse con retratos de figuras ya
que el tiempo estaba limitado a las horas de una mañana y el jurado no solía
ser partidario de originalidades estilísticas, siendo los escenarios favoritos el par-
que Primo de Rivera u otras zonas verdes, la ribera del Ebro (fig. 6), la plaza
José Antonio –hoy de los Sitios–, el paseo Marina Moreno –hoy de la
Constitución–, la Gran Vía (fig. 8), etc. 

Fuera de estos certámenes, sí hubo algunos ejemplos que destacaban por su
temática contestataria y su estilo más innovador. Es el caso sobre todo de nues-
tros principales exponentes del Pop Art, Ángel y Vicente Pascual Rodrigo, cono-
cidos entonces como «La Hermandad Pictórica Aragonesa», que pintaron en
1971 una vista desde su casa titulada Desde nuestra ventana se ve la torre de
San Nicolás (colección particular), mientras en 1975 Ángel protestaba contra la
contaminación y la especulación urbana en su irónico cuadro La polución de la
manzana gris no deja oir el concierto de Salomón (Ibercaja), donde representó
la vista que, desde su piso-estudio en San José, daba al Camino de las Torres
y a la explanada del colegio de Agustinos. Otro de nuestros artistas del Pop Art,
César Sánchez Vázquez, que tenía entonces su taller en la Plaza de Santo
Domingo, igualmente realizó desde allí en 1978 una doble vista del casco vie-
jo a base de colores planos silueteados en negro que se titula Desde mi estudio
(colección particular). Por entonces también Gregorio Villarig pintaba las trans-
formaciones del centro histórico zaragozano en cuadros de limpios colores,
como Vista del Coso de Zaragoza (Ibercaja); pero las panorámicas modernas del
casco antiguo fueron una opción favorita para Luis Esteban, Rubén Enciso o
especialmente Antonio Cásedas, quien en 1971 firmó un óleo sobre el Barrio
de San Pablo, desde la Arboleda de Macanaz (Ayuntamiento de Zaragoza) y en
torno a 1976 presentó a un concurso de pintura rápida de Ibercaja una muy
expresionista vista de Solar en la calle Palafox (colección particular), también
presidida por la silueta de otra torre, la de la Magdalena, aunque se trate de
una visión casi abstracta, en la que apenas se adivinan los patios de luces y las
medianeras que quedaron al aire tras la demolición de un antiguo caserón, con
las señales de antiguas escaleras recorriendo como una cicatriz el flanco de una
casa vecina convertido por sorpresa en fachada a la vista (fig. 7).
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3. LA POSTMODERNIDAD Y LAS VISIONES URBANAS DEL CAMBIO DE MILENIO

En Zaragoza también tuvimos en los años ochenta nuestro equivalente de la
famosa movida madrileña, algunos de cuyos epicentros fueron el bar Bonanza
o las galerías Patagallo y Caligrama del artista Sergio Abraín. Pero si en el
Madrid de aquellos años el pintor más representativo de la estética postmoder-
na fue Guillermo Pérez Villalta, su figura semejante entre nosotros sería Ángel
Aransay. Con su peculiar estilo, ya había demostrado en 1976 su interés erudi-
to por los homenajes a los grandes maestros históricos al remedar la famosa
Vista de Zaragoza de Juan Bautista Martínez del Mazo conservada en el Museo
del Prado, con una reinterpretación muy manierista por su colorido y por las
deformaciones de la imagen a través de un super gran angular, que hacen
especialmente atractivo su cuadro Zaragoza Antigua (colección particular) a
partir del cual realizó en 1986 una serigrafía muy conocida (ampliamente dis-
tribuida en colecciones institucionales y particulares). Este ilusionismo óptico,
que le hizo redescubrir en tondos como La Seo Violeta, de hacia 1976 (colec-
ción particular) las composiciones llamadas de «ojo de pez», típicas de los dibu-
jantes barrocos –a las cuales también es muy aficionado el fotógrafo zaragoza-
no José Antonio Duce– también lo aplicó a una vista de la Aljafería, en una
serie de cuadros de los años ochenta cuyo tema son los porches del Paseo
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Figura 6: Alonso Fombuena: Puente de Piedra, óleo/lienzo, 1969 (col. particular).
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Figura 7: a) Antonio Cásedas: Solar en la calle Palafox, óleo/lienzo, c. 1976 (colección particular) y b) foto contemporá-
nea del mismo solar, por César Sánchez Vázquez.



Independencia, etc... Uno de ellos, pintado en 1984 y titulado Figura en los por-
ches, es una especie de dramático autorretrato en colores azules donde la
arquitectura parece deformarse en torno una figura solitaria, como en algunos
cuadros de Munch o, mejor aún, como en el Autorretrato en Zaragoza que en
1980 pintó el norteamericano Ronald B. Kitaj (Israel Museum, Jerusalén). Pero
hay otros como Los porches (colección particular) o Porches al sol. Paseo
Independencia (Ibercaja), datados respectivamente en 1983 y 1984, que son
muy alegres y coloristas, poblados por una multitud de personas paseando jun-
to a los escaparates de Galerías Preciados (fig. 10).

Quizá puedan relacionarse con esta estética los cuadros siempre repletos de
personajes pintados en su personal estilo naif por Popi Bruned Mompeón, entre
los que interesa aquí destacar Plaza del Pilar (CAI) de 1981 (fig. 9), o Plaza de
San Nicolás (colección del Gobierno de Aragón) de 1987. A su vez, Francisco
Cestero, casi siempre a medio camino entre el arte naif y la figuración geome-
trizante, es autor de numerosos cuadros sobre el Pilar y el Ebro, como el titu-
lado La cometa, de 1982 (colección particular). Pero en esta línea lúdica la más
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Figura 8: Carlos Castillo Seas: Gran Vía, óleo/lienzo, 1980 (Ayuntamiento de Zaragoza).
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Figura 9: Popi Bruned: Plaza del Pilar, acrílico/lienzo, 1981 (CAI).

Figura 10: Ángel Aransay: Los porches, acrílico/lienzo, 1983 (col. particular).



vistosa aportación sería en 1986 el gran óleo protagonizado por los rótulos
luminosos que, como remedo provinciano de Times Square o Piccadilly Circus,
aparecen en Plaza de España (colección Diputación Provincial) de Eugenio
Ampudia Soria, quien luego se ha consagrado como videoartista o con otras
nuevas tecnologías, manteniendo siempre ese carácter irónico en sus obras.
También rebosan vitalismo y fuerza cromática las pinturas de Eduardo Salavera,
aunque en su caso dentro de una filiación próxima a la transvanguardia mucho
más clasicista, reposada, llena de referencias a los grandes maestros de la pin-
tura histórica: bien puede comprobarse en su óleo de 1985 Meditación en
Helios (colección Cortes de Aragón), una de las muchas vistas que ha localiza-
do en el veterano club de natación del cual es socio, pero que también hay
que interpretar como homenaje al cuadro de Marín Bagüés Los placeres del
Ebro. Probablemente es también una cita y reinterpretación de aquella visión
histórica de las barcas de Helios repletas de bañistas en verano el lienzo Orilla
del Ebro (colección del Gobierno de Aragón), que Ignacio Mayayo pintó en
1989 del mismo embarcadero pero desde otro punto y totalmente desierto de
gente por ser invierno. Al menos es seguro que ese es el caso, porque apare-
ce claramente indicado en el título, El Ebro (Homenaje a Marín Bagüés), en el
cuadro que en 1986 firmó Jorge Gay (colección particular), nuestro más eximio
representante en esta otra vertiente posmoderna de talante erudito y más cir-
cunspecto, más emparentada con la pittura colta italiana de los ochenta.

Ciertamente, muchos de estos ejemplos que acaban de ser mencionados son
casos excepcionales en las trayectorias de artistas a los cuales apenas se les
conocerían luego más vistas zaragozanas. Pero no dejan de ser reveladores de
un cambio de tendencia, de un nuevo contexto artístico en el que ya no se aso-
cia la figuración, y concretamente el género paisajista21, con caer en lo más ran-
cio o con concesiones al mercado pictórico pequeñoburgués. Los concursos de
pintura rápida al aire libre que convocaba el Ayuntamiento por las Fiestas del
Pilar se extinguieron entonces, pero su misión había sido cumplida, porque ya
se estaba convirtiendo en algo habitual que nuestros mejores pintores dedicasen
obras a Zaragoza, de la misma forma que los concursos de relatos breves
«Ciudad de Zaragoza» consiguieron que una nueva generación de jóvenes litera-
tos localizase sus narraciones en la capital aragonesa, cosa que han seguido
haciendo después en sus novelas u otras obras de mayor extensión. De cual-
quier forma, siguió siendo fundamental el apoyo del mecenazgo institucional,
especialmente municipal, aunque sólo fuera porque muchos pintores supieron
halagar el ego de los políticos que por aquellos años hicieron grandes reformas
en la ciudad: en los años noventa la nueva urbanización de la Plaza del Pilar,
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21 AZPEITIA, A., Aproximación al paisaje aragonés. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990
(cat. exp. Museo de Zaragoza).



que curiosamente había sido hasta entonces un motivo de inspiración poco
habitual para los pintores, suscitó tras su ampliación hasta la Seo el interés de,
entre otros, Eduardo Manchado Pérez, Desirée Arque Rodríguez, Lucas Navarro
Blaya, Carlos Baudillo, Manuel Guillén Villegas, mientras que de las demás pla-
zas duras y calles aledañas se ocupan por ejemplo Julio García Iglesias, Andrés
Gil Imaz, Ricardo Lamenca Espallargas, o Mariano Viejo (por solo citar algunos
cuyos cuadros están en las colecciones del Ayuntamiento de Zaragoza). Desde
otras instancias también se coleccionó este tipo de cuadros, por ejemplo el de
Estefanía Moreno sobre el Pasaje de los Giles (Gobierno de Aragón), uno de
José Luis Lasala sobre el Arco del Deán (Ibercaja), otro de Natalio Bayo sobre la
sede de la Caja de Ahorros de la Inmaculada en Paseo Isabel la Católica (en la
colección de la CAI, por supuesto), o el tríptico de panorámicas de Zaragoza
desde la Mutua de Accidentes de Zaragoza pintadas en 1995 por Martín Ruiz
Anglada, tras ser operado allí del corazón (las tres propiedad de la MAZ).

Párrafo aparte merecen, aunque sean contemporáneas, las pinturas de
Eduardo Laborda sobre la Estación del Norte, pues nacieron de un espíritu de
denuncia y reivindicación. Desde su colaboración con APUDEPA o al frente de
movimientos vecinales, este infatigable pintor y activista zaragozano estaba muy
implicado en la defensa del patrimonio. Inicialmente sus reclamaciones se cen-
traron en el casco viejo, su zona de residencia, pero a través de su interés casi
fetichista por las antiguas maquinarias y los edificios de arqueología industrial
se convirtió también en un defensor de las antiguas harineras, azucareras y
estaciones de principios del siglo XX. Eso sí, usando esta vez sus armas de ata-
que más propias: la paleta y el pincel. Ya en los años ochenta había abando-
nado la abstracción, pasándose a una pintura figurativa entre surrealista y sim-
bolista; pero en los noventa entró en una «fase azul» culteranista muy
postmoderna, llena de irónicas citas histórico-artísticas a menudo presentadas
ante un horizonte ocupado por ruinas industriales, donde importa aquí destacar
como un hito su cuadro de 1995 La dama del unicornio (colección particular),
cuyo escenario de fondo es un paisaje zaragozano: una vista de la Estación del
Norte22. A partir de allí seguirían otros cuadros al acrílico y grabados sobre la
antigua Estación de Delicias, la Estación de Utrillas, la Maquinista del Ebro, la
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22 En su reciente libro de memorias sobre Zaragoza, comenta que cuando un amigo arquitecto le
informó de que iban a demoler la Estación del Norte se fue a hacer fotos de la zona y empezó a pin-
tarla, sin llegar a estar muy satisfecho de los resultados. Pero cuando meses más tarde cayó una neva-
da en la ciudad le pareció mucho más inspirador ese escenario, invadido por las excavadoras, zanjas y
tuberías, todo paralizado bajo un manto blanco enfangado: «¡Ese paisaje sí que me motivaba! Era como
recuperar imágenes de la infancia; esa frontera de la ciudad donde al día siguiente todo es diferente; y
en continua metamorfosis las viejas fábricas y talleres son sustituidas por bloques de viviendas: en un
cuarto de hora tiré alrededor de veinte fotos. Repentinamente, la nieve se transformó en lluvia y el pai-
saje comenzó a cambiar. Aún hice una docena más de charcos, desmontes y de la excavadora cuando
comenzó a salir el sol…» LABORDA, Zaragoza. La ciudad sumergida, op. cit., p. 129. 



Montañanesa, etc. Y otros pintores han continuado a finales del milenio una
línea de inspiración muy semejante, como Guillermo Cabal Jover o el propio
Pepe Cerdá, cada uno con su estilo propio.

En el último lustro del siglo XX y los primeros años del XXI, casi podría
hablarse de una moda generalizada por pintar paisajes de Zaragoza. Hasta el
punto de que resulta imposible citar a todos los artistas o intentar resumir el
fenómeno con algunos rasgos generales. Quizá no sea ajeno a esto el triunfo
mediático por entonces de Antonio López y sus vistas madrileñas siempre
desiertas de gente, que en 1997 recreó Alejandro Amenábar en su película Abre
los ojos. No están muy alejadas de la estética hiperrealista de las panorámicas
zaragozanas pintadas en el nuevo siglo por Eduardo Laborda, que es profeso
admirador suyo. Pero los tonos grisáceos, los escenarios urbanos desiertos de
personas, dejando a la vista sólo coches, farolas, bancos, casas y calles, son
también muy típicos ahora de Jesús Sús, César Sánchez Vázquez, Ignacio
Fortún, Iris Lázaro, José Uriszar, Gregorio Villarig, Alfonso Val Ortego, Javier
Velilla, Carmen Pérez Ramírez, Ignacio Mayayo, Pepe Cerdá, Alfonso González
Arauzo, Carlos López Garrido, Javier Riaño, Eduardo Lozano, Fernando Martín
Godoy, etc. Eso sí, unos son de trazo más expresionista y empastado, mientras
otros cultivan un toque despacioso y superficies planas (figs. 12 y 13). 
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Figura 11: Eduardo Laborda: La dama y el unicornio, acrílico/lienzo, 1996 (col. particular).
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Figura 12: Fernando Martín Godoy: Estación, acrílico/lienzo, 2003 (col. Museo
Pablo Serrano).

Figura 13: Javier Velilla: El río, acrílico/tabla, 2005 (col. particular).



Como queda dicho, la ausencia de personajes ya era algo muy común en los
cuadros que se pintaban para los concursos de pintura rápida al aire libre; pero
últimamente se está intentando revivir ese tipo de concursos por parte de algu-
nas juntas de distrito, como la del Casco Histórico –desde 1997– o la del
Distrito Centro –desde 2004–, y lo cierto es que algunos de los trabajos gana-
dores, como los de Ángel Civera, Manuel Sánchez Guillén Villegas, Víctor
Loukianov, o Susana Sancho Beltrán, sí representan en el paraje urbano res-
pectivo algunos viandantes. Éstos son, por otro lado, los protagonistas princi-
pales de los cuadros de Juan Zurita, casi siempre figuras de jóvenes de com-
pras, hablando por el teléfono móvil, o abstraídos, que presenta ante luminosos
escaparates de diferentes ciudades, por ejemplo el de una moderna cadena de
peluquerías en la calle Alfonso I de Zaragoza. Él basa sus óleos en instantáneas
fotográficas, y quizá la interrelación pintura/fotografía sea otra clave explicativa
de la evolución histórica de las vistas urbanas pintadas. 

En sus inicios las fotografías carecían de color y requerían largos tiempos de
exposición, así que los pintores impresionistas, que a menudo se sirvieron de
fotos, compitieron con ellas pintando avenidas de grandes ciudades llenas de
colorido y de gente. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el «pictoria-
lismo» fotográfico emulaba los «escenarios mentales» del Aesthetic Movement,
mientras la pintura de vanguardia mayoritariamente se fue alejando luego de la
imitación de la realidad. Hace unos decenios se popularizó la instantánea foto-
gráfica a color, lo cual no dejó de tener sus reflejos en los cuadros del Pop Art
y la postmodernidad; pero después en cambio, algunos pintores parecieron refu-
giarse en el esteticismo de los paisajes en blanco y negro despoblados de gen-
te, como los de las «fotos artísticas» cada vez más apreciadas por los coleccio-
nistas. Hoy día las expresiones artísticas en pintura y fotografía u otros medios23

están ya tan interrelacionadas que resulta imposible desligarlas, e incluso algu-
nos artistas las simultanean e incluso las combinan en determinados trabajos o
exposiciones, como han hecho recientemente el propio Juan Zurita, Álvaro Díaz
Palacios, Mario Ayguavives, Fernando Martín Godoy, Óscar Sanmartín, o los
equipos Javier Almalé/Jesús Bondía, Aranzazu Peirotau/Antonio Sediles. En ade-
lante, quizá ya no sea factible delimitar en dos ponencias distintas la fotografía
y la pintura, sea cual sea el tema de los futuros Coloquios de Arte Aragonés.
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23 En lo referente al tema de los pintores que en fechas recientes han representado paisajes urba-
nos de Zaragoza usando distintos medios técnicos, los artículos de GRAU TELLO, M. L., «Reflejos urbanos
de la postmodernidad: Pinturas murales zaragozanas con vistas de la ciudad» y revilla, A., «Visiones y
revisiones de Zaragoza por los artistas actuales», en Lorente (ed.), op. cit., 2009, pp. 43-50 y 51-57.


