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No es la primera vez que abordo el tema de la renovación urbana de
Zaragoza gracias a la utilización de los terrenos ocupados por instituciones reli-
giosas2. En esta ocasión presento el caso del convento de Jerusalén, situado en
el nº 19 del Paseo de la Independencia, y cuyo derribo en 1947 permitiría la
actuación en el paseo y la transformación de toda la manzana, tanto urbanísti-
ca como estéticamente3.

BREVES NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE JERUSALÉN

La fundación de este convento ha de atribuirse al interés mostrado por Juan
de Coloma, secretario de los Reyes Católicos, por establecer en los terrenos que
poseía en la ciudad un monasterio de hermanas de la Tercera Orden de San
Francisco4. La financiación de estas fundaciones, además de responder a las
inquietudes religiosas de sus promotores, suponía también una cuestión de
prestigio social5, más aún si tenemos en cuenta que en este caso Juan de
Coloma quería que le sirviera como lugar de enterramiento6. El Papa Inocencio
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1 Correo electrónico de contacto: pilarlopotin@hotmail.com
2 De hecho ese es el objetivo de mi tesis doctoral titulada Transformaciones urbanísticas y des-

trucción del patrimonio arquitectónico religioso zaragozano, dirigida por la Dra. Isabel Yeste Navarro.
3 Dadas las normas fijadas para las comunicaciones de este Coloquio, me centraré tan solo en las

dimensiones que este convento presentaba en el momento de su desaparición, puesto que a lo largo
de su historia y como resultado de variadas causas, el espacio ocupado por la casa de Jerusalén se vio
modificado.

4 Bula de fundación del Convento de Jerusalén y datos históricos a él referentes, XX Reunión de «La
Cadiera», Zaragoza, 1949, p. 5. En otro fragmento de la misma obra se menciona que Juan de Coloma
llevó a cabo esta fundación en «sus mismos Palacios», p. 13.

5 CUADRADO SÁNCHEZ, M., «Un nuevo marco socioespacial: emplazamiento de los conventos mendi-
cantes en el plano urbano», y MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., «Espiritualidad franciscana y arquitectura gótica: del
recelo a la revitalización», en VI Semana de Estudios medievales: Espiritualidad / Franciscanismo, Nájera
31 julio-4 agosto 1995, Gobierno de La Rioja/Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1996, pp. 101-
109/111-131.

6 LONGÁS OTÍN, L., Monasterios de claristas franciscanas y claristas capuchinas de Aragón, Zaragoza,
1993, p. 36. Al parecer su sepultura estaba situada en la sacristía y fue realizada por Gil Morlanes:
AZAGRA V., Cosas nuevas de la Zaragoza Vieja II, Zaragoza, Mira Editores, 1987.



VIII autorizaría en 1484 que se levantase un monasterio «con iglesia humilde,
campanario, campana, refectorio, dormitorio, huertos, hortalizas y otros depar-
tamentos necesarios […]», que estaría habitado inicialmente por varias hermanas
del convento de Jerusalén de Barcelona7. Alejandro VI en 1496, tras repetidas
peticiones tanto de la comunidad como de la familia Coloma, aprobaría que el
convento se rigiese por la Regla de Santa Clara.

El establecimiento en las ciudades de franciscanos y dominicos –que solían
llegar casi siempre a la par–, seguía en la mayoría de los casos un mismo
patrón: se instalaban en los arrabales y terrenos extramuros próximos a las
puertas de la ciudad, zonas más económicas que, debido al continuo tránsito
de personas, facilitaban el desarrollo de sus ministerios (limosna y predicación).
La ubicación de los conventos en estas zonas tenía, además, una función defen-
siva al constituir, por su ubicación próxima a las murallas, un refuerzo de las
mismas8.

En Zaragoza, la primera fundación franciscana fue el convento de frailes de
San Francisco, levantado en 1219 sobre el solar que actualmente ocupa el edi-
ficio de la Diputación Provincial; pocos años después, en 1253, y muy cerca
de éste, se fundaría el femenino de Santa Catalina y San Damián, conservado
«in situ» aunque muy modificado, en la calle arquitecto Magdalena. Es entre
estas dos construcciones donde se establece en el siglo XV el convento de
Jerusalén, correspondiendo su fachada principal con paseo de la Indepen-
dencia, n.º 19. Estas tres casas se edificaron fuera del recinto delimitado por la
muralla romana, pero rodeadas a su vez por la cerca medieval. Hasta el siglo
XVIII, esa zona escasamente poblada y con grandes parcelas de terreno dispo-
nible sería el lugar elegido por la mayoría de las órdenes religiosas para esta-
blecer sus casas en nuestra ciudad, hasta el punto de poder hablar de una
«ciudad-convento» en ese espacio entre murallas. Este hecho es clave para
entender el proceso de crecimiento de Zaragoza durante los siglos XIX y XX, ya
que se aprovecharán los solares de estas edificaciones religiosas, situadas en el
área de expansión de la ciudad, para plantear su ensanche y crecimiento9,
cuestión que abordaremos a continuación a través del caso del convento de
Jerusalén. 
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7 Bula de fundación…, op. cit., pp. 5-6. Años más tarde, hermanas de la comunidad de Zaragoza
fundarían los conventos de Tarazona, Cariñena, Báguena o Gelsa. LONGÁS OTÍN, L., op. cit., pp. 15-16.

8 CUADRADO SÁNCHEZ, M., op. cit.
9 Ya traté este fenómeno en el XI Coloquio de Arte Aragonés en 2003 con una comunicación titu-

lada «Destrucción del patrimonio arquitectónico religioso zaragozano y sus consecuencias en la renova-
ción urbana de la ciudad contemporánea» (inédita).



EL CONVENTO DE JERUSALÉN EN LOS SIGLOS XIX Y XX

El siglo XIX comienza en nuestro país con la Guerra de la Independencia,
episodio que nuestra ciudad vivirá de manera muy intensa durante Los Sitios.
En esa etapa el convento de Jerusalén servirá de refugio a otras comunidades
femeninas que, por seguridad, abandonaron sus casas, como las Carmelitas
Calzadas o las franciscanas de Altabás; sin embargo en agosto de 1808 deberán
huir ante la inminente llegada de los franceses, que se apoderarán del conven-
to, expoliando y destrozando una construcción afectada ya por unos bombar-
deos que habían causado, entre otros desperfectos, el derrumbe del coro y el
dormitorio. Desde ese momento, las hermanas de Jerusalén comenzarán un
penoso peregrinaje en busca de refugio que les llevará hasta el convento de
Santa Clara en Mallorca. No será hasta 1814, gracias al apoyo de la infanta
María Teresa de Ballabriga, cuando la Comunidad consiga regresar a Zaragoza,
aunque al llegar encontrarán su convento prácticamente destruido, teniendo
que ser acogidas provisionalmente en el de San Juan de los Panetes10.

No contamos con descripciones detalladas del edificio original de Jerusalén.
Murillo señala que era «algo estrecho» y que en él «no ay cosa notable que
poder ponderar sino solo un Oratorio que esta en lo interior del Convento»11;
años más tarde, Ponz describe los retablos de la iglesia, pero nada dice del edi-
ficio, a excepción de la portada de la iglesia que, según recoge, «es razonable
con sus dos columnas de mármol negro, y la imagen de la Santa12. El relato de
la visita de los reyes en 1711 tampoco nos ofrece datos concretos, puesto que
se refiere el modo en que se adornó el convento, sin centrarse en su arquitec-
tura13. Pocos testimonios pues sobre este edificio, al igual que sobre la recons-
trucción del mismo iniciada a partir de 1815, tras el fin del gobierno francés y
la devolución ordenada por Fernando VII de los bienes incautados a las órde-
nes religiosas durante ese periodo. La comunidad de Jerusalén decidió adoptar
una solución de urgencia que les permitiera volver a instalarse en su casa: ree-
dificar aprovechando las pocas estructuras que se habían mantenido en pie,
cuestión que seguramente influiría años después en los problemas de conserva-
ción del edificio. En un primer momento, además de adaptar varias habitaciones
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10 Noticia de lo que toleraron y padecieron las religiosas de Santa María de Jerusalén durante los
dos sitios que sufrió Zaragoza de los ejércitos de Napoleón, Zaragoza, La Cadiera, 1950.

11 MURILLO, D., Fundacion Milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica de la Madre de Dios del
Pilar y Excelencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça, Barcelona, Sebastián Mateuad, 1616.

12 PONZ, A., Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saber-
se que hay en ella, Tomo XV, Trata de Aragón, Madrid, Vda. de Ibarra, Hijos, y Compañia, 1788.

13 Memoria en que se refiere la entrada del Rey Felipe V y Reyna doña María Luisa Gabriela de
Saboya en el convento de Franciscanas Clarisas de Santa María de Jerusalen de Zaragoza, Zaragoza, XIX
Reunión de «La Cadiera», Librería General, 1949.



para cocina o refectorio, construyeron 12 celdas y un oratorio provisional, a la
espera de poder reedificar la iglesia, obras que comenzarían a partir de 1820
sobre diseño del arquitecto Antonio Vicente.

Este proceso de reconstrucción, coincidirá en el tiempo con el proyecto de
configuración del Salón de Santa Engracia, actual Paseo de la Independencia.
Las destrucciones provocadas durante los Sitios en el caserío de la ciudad y en
los conventos situados fuera de la muralla romana –entre los que destacamos,
por estar directamente relacionados con este trabajo, los de San Francisco,
Santa Engracia, Santa Catalina, el propio de Jerusalén, y el Hospital de Ntra.
Sra. de Gracia–, así como la posterior liberalización de suelo consecuencia de
los procesos desamortizadores, posibilitaron la intervención urbanística en la
zona y la materialización de este proyecto, ya planteado por el gobierno fran-
cés. Se trataba de configurar un paseo porticado al modo de los construidos en
París, que conectase la actual Plaza de España –en aquellos momentos, de la
Constitución– con la puerta de Santa Engracia14. Este hecho condicionaría la
reconstrucción del convento, ya que debía respetar las líneas de fachada mar-
cadas para todas las construcciones del Paseo.

La aplicación de sucesivas políticas desamortizadoras no provocó el cierre
del convento de Jerusalén. De hecho fue la única de las tres casas de francis-
canas de la ciudad que permaneció abierta, y en ella se reunieron las comuni-
dades de Altabás y Santa Catalina tras la incautación de sus edificios, aunque
tiempo después pudieran volver a sus conventos.

Como parte del proceso de reconstrucción del convento de Jerusalén, en
1857 se presentaba el plano de su nueva fachada, obra considerada de gran
importancia debido al lugar estratégico que ocupaba en el Paseo15. Fue diseña-
da por Pedro Martínez Sangrós, quien también proyectó la fachada de la
Diputación Provincial, sustituida por la actual de Teodoro Ríos a mediados del
siglo XX, con la que mantenía importantes similitudes16. 

Tras la revolución de 1868, se pensó convertir el edificio en oficina y habi-
tación para el gobierno de la Provincia, uso desestimado por haberse estableci-
do en él una escuela para niñas, labor que se consideraba prioritaria. Poco más
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14 MONCLÚS, F. J., «De las reformas a los ensanches: planes y proyectos urbanos en Zaragoza (1833-
1933)», en Ciudad y Territorio (1992), pp. 95-106.

15 Así lo encontramos expresado en obras de la época: «careciendo de fachada este convento, situa-
do en el punto mas visible de la ciudad, se ha edificado hace dos años una de bastante gusto, que a la
sencillez reúne la elegancia y gusto moderno». Guía de Zaragoza 1860 ó sea breve noticia de las anti-
güedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene, Zaragoza, editor Vicente Andrés,
1860 (ed. facsímil, Zaragoza, Librería General, 1985), pp. 217-218. 

16 Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), caja 1.725, exp. 107/1857, «Convento de Jerusalén,
fachada iglesia».



sabemos de la trayectoria de este convento en el siglo XIX, y son muy escasas
también las referencias a él en el siglo XX, siendo lo más destacable que, duran-
te la Guerra Civil, hermanas de los conventos de Gelsa, Molina de Aragón o
Lérida entre otros, se refugiaron en él17. Esta noticia nos acerca a la década de
1940, años clave para el convento y el urbanismo de Zaragoza.

LA DEMOLICIÓN DEL CONVENTO DE JERUSALÉN Y SUS CONSECUENCIAS URBANÍSTICAS

En el año 1940 varias dependencias del convento Jerusalén debieron ser
apuntaladas ya que corrían riesgo de derrumbarse18. Dado que la comunidad de
Jerusalén carecía de medios para acometer la reforma de su edificio, tras lograr
las autorizaciones necesarias, vendió el convento a una constructora y con el
beneficio obtenido adquirió terrenos para establecer una nueva casa más acor-
de a sus necesidades, siendo el lugar elegido la prolongación de Gran Vía,
actualmente Isabel la Católica19. Ese mismo año se cercaría el solar de la nueva
construcción, y un año después se presentaban los planos diseñados por los
hermanos José y Regino Borobio. La Comunidad se trasladaría a este convento
en 1943, en el que permanece todavía20. 

De manera paralela a estos problemas de conservación del edificio, o preci-
samente quizás a causa de ellos, el Ayuntamiento retomó la idea de finalizar la
construcción de los porches proyectados para las casas del Paseo de la
Independencia, siendo el convento y el resto de edificios de su manzana los
únicos que todavía no los habían incorporado21. Este hecho era considerado de
máxima importancia para la ciudad, al impedir completar el gran proyecto deci-
monónico de paseo porticado. Ello afectaba a la estética general del mismo,
rompía su unidad y perspectiva, amén de ser la causa de otros inconvenientes:
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17 LONGÁS OTÍN, L., op. cit., p. 38.
18 Ibídem.
19 Es interesante el paralelismo entre el proceso de instalación de las órdenes religiosas en nuestra

ciudad en el momento de fundación de sus casas y en el de su refundación, buscando igualmente áre-
as con gran cantidad de terreno disponible y escasamente pobladas, más adecuadas para el desarrollo
de su vida religiosa en clausura que el centro de la ciudad; con el paso de los años, estas zonas aca-
barán siendo igualmente absorbidas por el crecimiento de la ciudad. Ya señalaba este hecho al tratar el
caso del convento de Recogidas: LOP OTÍN, P., «El convento de Recogidas de Zaragoza», en Boletín del
Museo e Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, n.º XCVII (2006), pp. 147-172.

20 A.M.Z., caja 3.231, exp. 4.493/1940, «Sor Miguela Gombau, Abadesa de las Religiosas
Franciscanas Clarisas Descalzas de Santa María de Jerusalén, cerramiento de un solar, sito en la prolon-
gación de la Gran Vía»; A.M.Z., caja 3.247, exp. 813/1941, «Sor Miguela Gombau, Abadesa de las
Religiosas Franciscanas Clarisas Descalzas de Santa María de Jerusalén, construcción de un edificio des-
tinado a convento en la Gran Vía».

21 En el caso del convento, el diseño de Martínez Sangrós respetaba las líneas de fachada estable-
cidas para el paseo, pero no incluía los citados porches, tal y como puede apreciarse en la fotografía de
dicha fachada que incluimos al final de nuestro trabajo.



«Por razones que no alcanza a comprender el ciudadano simple, la termina-
ción de los porches estaba estancada, y no solamente privaba del abrigo al tran-
seúnte en la arteria más concurrida de Zaragoza, tan necesario en las estaciones
extremas de nuestro crudo clima, sino que y ello es lo esencial, daba al Paseo
de la Independencia un lamentable cariz de calle a medio hacer que contrastaba
con otras magníficas y audaces realizaciones urbanas. Sin mencionar, claro está,
las deficiencias circulatorias que se sufren al no presentarse en los populosos
porches una solución de continuidad»22.

No es difícil imaginar, por tanto, que la noticia de la venta del convento fue-
se acogida con agrado por parte del Ayuntamiento, totalmente consciente de las
extraordinarias posibilidades urbanísticas que su demolición originaba, un pro-
yecto que en palabras de la época, se estimaba de «interés colectivo». A pesar
de ello, hasta finales del año 1946 no se solicitará la licencia de derribo del edi-
ficio –de 3 plantas y una superficie de 4.623 m2–, licencia que se concede rápi-
damente por entenderse beneficiosa para la ciudad y que se llevará a efecto un
año después23. En 1948 Manuel Martínez de Ubago presenta los planos de par-
celación de los terrenos del convento de Jerusalén. Como resultado de dicha
parcelación, además de mantener el solar de Paseo de la Independencia, n.º 19
(correspondiente a la fachada principal del convento), se crean 4 nuevas par-
celas edificables en lo que anteriormente eran las huertas del convento (Zurita,
núms. 3, 5 y 7, e Isaac Peral, n.º 6)24.

El primer edificio al que nos referiremos es el levantado en el solar de
paseo Independencia, n.º 19 y conocido como «La Equitativa», destinado a
domicilio social de la compañía, viviendas y locales comerciales. El proyecto
del edificio se presentó en el año 1950 y, en él, Manuel Cabanyes y Mata crea
una estructura desarrollada en altura con un ático retranqueado a modo de
frontón, y dos torreones laterales, obra en la que se pueden identificar influen-
cias racionalistas. Cabanyes, arquitecto activo en Madrid, propone a través de
esta obra una solución arquitectónica distinta a las que hasta ese momento se
estaban realizando en Zaragoza –tanto en la forma como en los materiales–,
cuestión de la que son conscientes sus contemporáneos, tal y como queda
reflejado por parte del arquitecto jefe del servicio de edificación en la solicitud
de licencia de construcción:
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22 A.M.Z., caja 3.470, 2.899/1946, «Ángel Aisa y Hº, construir edificio en Pº. Independencia 21».
Fragmento de la memoria constructiva redactada por el arquitecto José Descartín.

23 A.M.Z., caja 3.486, exp. 4.996/1946, «Construcciones Zaragoza, derribar edificio en Pº.
Independencia 19».

24 A.M.Z., caja 3.544, exp. 3.346/1948, «Construcciones Zaragoza, parcelar solar del antiguo con-
vento de Jerusalén en las calles Zurita a Isaac Peral». Al final del texto incluimos el plano de situación
y de parcelación de los solares resultantes tras la demolición del convento (figura 2).



«Es indudable que esta composición constituye una nueva modalidad, por lo
que se somete al buen juicio de esta M.I. Comisión, señalando como anteceden-
tes lo permitido al edificio del Banco de Aragón y a la Adriática […]»25.

Es interesante esta reflexión sobre los edificios que en la Zaragoza de 1950 se
consideran una «nueva modalidad», ya que nos ofrece apuntes sobre el ambiente
artístico de la ciudad en esos años. Los edificios de la Adriática –diseño de 1948
de Joaquín Muro– y del Banco de Aragón –diseño de Julián Laguna de 1944– se
sitúan en el Coso, muy cerca uno del otro, y son resultado del intenso proceso de
reforma urbana que se acomete en nuestra ciudad al final de la década de 1930.
Se construyen como consecuencia del proyecto de prolongación de la calle
Teniente Coronel Valenzuela recogido en el Plan de Reforma Interior de 193926. En
ambos casos nos encontramos ante construcciones diseñadas por arquitectos
madrileños, que, al igual que Cabanyes, vienen de ambientes artísticos más inno-
vadores, por lo que sus propuestas ayudarán a renovar la arquitectura de nuestra
ciudad. También será interesante la reinterpretación que harán de materiales como
el hormigón, el cristal o el hierro. El edificio de la Adriática se ha considerado un
ejemplo único en Zaragoza de edificación inspirada en las soluciones propuestas
por la Escuela de Chicago, y el del Banco de Aragón, más clásico en las formas,
podría verse como una revisión de ciertas estructuras palaciegas aragonesas27.

Con acceso independiente desde Independencia n.º 19 pero aprovechando
gran parte del interior de la manzana, se construyó el desaparecido cine
Coliseo Equitativa, obra de José de Yarza García y Manuel Martínez de Ubago,
actualmente transformado en local comercial28. 

El edificio Paseo de la Independencia 21 angular a calle Zurita no formaba
parte del convento de Jerusalén, pero se unirá al proyecto de renovación de la
manzana en 194629. En esa fecha, a la vez que se estaba tramitando la demoli-
ción del convento, la sociedad Ángel Aisa y Hermano solicita el derribo de su
inmueble, «un caserón viejo de malas condiciones higiénicas y de cuatro plantas»,
para construir uno de nuevo trazado, facilitando así la regularización de la calle
Zurita –puesto que el edificio no respetaba la alineación–, y la construcción de
los porches del Paseo30. El proyecto inicial, destinado a entidad bancaria y vivien-
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25 A.M.Z., caja 3.620/1950, «La Equitativa. Construcción de edificio en Paseo de la Independencia 19».
26 Para conocer la Zaragoza anterior y posterior al citado Plan de Reforma Interior de 1939, es

esencial el trabajo de YESTE NAVARRO, I., La reforma interior. Urbanismo contemporáneo zaragozano,
Zaragoza, I.F.C., 1998.

27 Ibídem, pp. 223-238. 
28 Este cine ha sido estudiado extensamente por MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines de Zaragoza 1939-

1975, Zaragoza, Eleazar Ediciones, 2005, pp. 113-125. 
29 A.M.Z., caja 3.470, 2.899/1946, «Ángel Aisa y Hº, construir edificio en P. Independencia 21».
30 El proyecto de alineación de la calle Zurita ya aparecía recogido en el Plan de Reforma Interior

de 1939. YESTE NAVARRO. I., ob. cit., pp. 309-310.



das, es realizado por José Descartín, pero en 1949, cuando ya se había construi-
do parte de él, fue modificado por José de Yarza31. El resultado es menos rom-
pedor con las construcciones del Paseo que el edificio de La Equitativa, aunque
los dos utilizan elementos estructurales comunes –interpretados, eso sí, de mane-
ras distintas– como los torreones o el ático retranqueado. En esta construcción
además, Descartín recupera el ladrillo como material constructivo.

Vistas las actuaciones llevadas a cabo en los solares de Paseo de la
Independencia n.º 19 y n.º 21, comentaremos ahora brevemente las interven-
ciones acometidas en las nuevas parcelas formadas tras el derribo del conjunto
de Jerusalén32.

– PARCELA 1: en esta primera parcela se construyó el edificio de viviendas
correspondiente a Zurita n.º 3, diseñado también por José Descartín, por lo que
mantendrá similitudes estructurales con el bloque de Independencia n.º 21,
como el retranqueo del ático o el empleo de torreones de inspiración herreria-
na33. Esta casa ocupará la parte del solar dedicado al cine Coliseo recayente a
Zurita, por lo que parte de sus instalaciones estarán ubicadas en los bajos y
sótanos del edificio.

– PARCELA 2: para el edificio Zurita n.º 5, José de Yarza presenta un dise-
ño que combina viviendas y locales comerciales. Continúa las líneas estéticas
fijadas por las construcciones Zurita n.º 3 y Paseo de la Independencia n.º 21,
también en ladrillo y con torreones, para no romper la unidad estilística de los
edificios de ese frente34.

– PARCELA 3: esta parcela es ocupada totalmente por el edificio Zurita n.º 7
angular a Isaac Peral. Presenta 15 m. de fachada a Zurita, 13 m. de chaflán y
13 m. de fachada a Isaac Peral. Al igual que en las otras edificaciones, el arqui-
tecto Ramón Escudero Echevarría plantea la construcción de un edificio de
viviendas «de categoría» y locales comerciales en los bajos35. El derribo del con-
vento permitió también la regularización de la calle Isaac Peral, sujetándose a
la línea marcada este edificio y el que veremos a continuación.

– PARCELA 4: la construcción Isaac Peral n.º 6 será también proyectada por
José de Yarza, integrando viviendas y bajos comerciales, pero en esta ocasión
presenta una solución más moderna que la ensayada anteriormente en el edificio
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31 A.M.Z., caja 3.587, exp. 4.119/1949, «Ángel Aisa y Hno., construir edificio para viviendas, ofici-
nas y locales comerciales en Pº Independencia 21».

32 Aunque el desarrollo en superficie de cada una de ellas sea diferente, ya que se intentará apro-
vechar al máximo el espacio edificable, Martínez de Ubago intenta que sus fachadas sean de dimensio-
nes similares, por lo que su anchura oscilará entre los 18 m. y 13 m.

33 A.M.Z., caja 8.254, exp. 3.906/1951, «Castillón y Cª., José. Edificio destinado a viviendas, Zurita 3».
34 A.M.Z., caja 8.721, exp. 2.312/1952, «Vicente Gambón Piazuelo, edificio en c/Zurita 5».
35 A.M.Z., caja 8.268, exp. 1.700/1952, «Manuel Escosa Larrosa, construir edificio destinado a vivien-

das en c/ Zurita ang. a Isaac Peral».



de calle Zurita 5, quizás porque el cambio de calle le permite variar también el
estilo del proyecto y porque las dimensiones de la misma condicionan su actua-
ción. El resultado es una fachada sobria con elementos que buscan marcar cons-
tantemente la verticalidad del edificio, sin torreones ni áticos retranqueados36.

CONCLUSIONES

El caso del convento de Jerusalén prueba una vez más la determinante par-
ticipación de los terrenos de edificaciones religiosas en la configuración de la
ciudad actual. La desaparición de este convento facilitó la realización de impor-
tantes obras en sus solares, siendo a la vez el motor absoluto de la renovación
de la manzana, puesto que, a su abrigo, otros edificios se sumaron al proyec-
to, tal y como veíamos sucedió con el caso de Paseo de la Independencia 21.
Estos derribos colaterales se produjeron en época contemporánea a su demoli-
ción y también en años posteriores, ya que en las década de 1960 y 1970 se
seguirá actuando en esa manzana del Paseo de la Independencia para comple-
tar el proyecto de paseo porticado37.

Tras su demolición se acometió la regularización de los trazados de las calles
Zurita e Isaac Peral, hecho que también podríamos relacionar con el proyecto
de urbanización de la Huerta de Santa Engracia, iniciada años antes, puesto que
se va a facilitar la conexión de esta zona con el Paseo de la Independencia tan-
to para los peatones como para el tráfico rodado.

Se construirán finalmente los porches del Paseo de la Independencia, acaban-
do con esa imagen de «calle a medio hacer», tal y como lo describen en su épo-
ca. Se sustituye un edificio ruinoso en el centro de la ciudad por edificaciones
modernas destinadas a locales comerciales y viviendas, lo que supuso también la
renovación de los modelos constructivos existentes, proceso en el que participa-
ron tanto arquitectos locales como nacionales, siendo estos últimos quienes, de
una manera más clara, van a marcar la diferencia en cuanto a materiales y estruc-
turas respecto a la arquitectura que en esos momentos se estaba desarrollando en
Zaragoza, algo de lo que también eran conscientes sus contemporáneos.

La construcción de estos edificios produjo la revitalización económica de la
zona, con la instalación de entidades bancarias, oficinas, comercios e incluso un
cine, y también se logrará el aumento del número de viviendas disponibles en
la ciudad, aunque destinadas a un grupo social de extracción social alta.
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36 A.M.Z., caja 8.386, exp. 6.220/1955, «Norberto Ruiz Echevarría, casa bonificable en Isaac Peral 6». 
37 Sirva como ejemplo la construcción a principio de los años 70 del edificio de Galerías Preciados

–hoy El Corte Inglés–. De hecho, se esperaba que el derribo del convento de Jerusalén tuviera este efec-
to, tal y como se recoge en algún artículo de la época: «Pudiera ocurrir que la piqueta alcanzara a otros
inmuebles vecinos, con lo cual, la perspectiva urbana del paseo y las edificaciones, ganarían considera-
blemente», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 24-IX-1940, p. 3).
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Figura 1: Fachada del convento de Jerusalén pocos años antes de su demolición.

Figura 2: Proyecto de parcelación de los terrenos del convento. A.M.Z., caja 3.544, exp. 3.346/1948.
A la derecha, detalle de las 4 parcelas resultantes. Parcela 1 (Zurita nº 3); Parcela 2 (Zurita nº 5); Parcela 3 (Zurita nº 7
angular a Isaac Peral); Parcela 4 (Isaac Peral nº 6).

PARCELA 4 PARCELA 3

PARCELA 2

PARCELA 1


