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El inminente entierro del barrio zaragozano de La Seo, impone la obli
gación moral de trazar un inventario lo más exhaustivo posible de lo que 
fue hasta hace pocos años: dejemos ya libres de sus responsabilidades en 
la destrucción de este barrio a atacantes y defensores de los años 1808 y 
1809, pues los zaragozanos que les sucedieron, con mucha pena pero sin 
ninguna gloria han sido más funestos coautores en la ruina de esta infor
tunada barriada, digna por historia, por paisaje urbano y por muy sobre
salientes servicios prestados a veinticinco generaciones de zaragozanos que 
se sucedieron en su solar desde 1118 a nuestros días, de filial atención que 
por desgracia nadie supo cultivar a su debido tiempo. 

Para facilidad en la consideración del tema tratemos de delimitar este 
barrio, veamos las fuentes útiles para su estudio, tracemos a modo anto
lógico entre otras posibles tres estampas de la idiosincrasia del barrio, 
una en su primer siglo tras la reconquista cristiana, otro cuando llegaba 
el ocaso de los tiempos medios y otro al comenzar el denostado siglo 
XVIII; si añadimos una concienzuda visita al barrio, estaremos en condi
ciones de comprender sugerencias útiles para ulteriores estudios sobre este 
singular sector de la inmortal ciudad de Zaragoza. 

I. DELIMITACIÓN DEL BARRIO DE LA SEO 

Se entiende por barrio de La Seo, de acuerdo con las informaciones 
históricas fechacientes de 1602 y de 1723, la mitad aproximadamente del 
área de solar urbano comprendida en el cuartel NE de la vieja planta 
romana de Cesaraugusta. Partiendo de la embocadura del Puente de Pie
dras, es decir, de la antigua puerta del Angel al final de la calle de don 
Jaime I, recorrían sus límites hasta la confluencia de las calles Mayor y 
Jaime I, en la encrucijada que se llamó de la Virgen del Rosario; se aden
traba por la calle Mayor hasta la altura de la desaparecida calle del Olivo, 
torcía al norte en dirección al río Ebro por las calles de Lezáun, Juan de 
Aragón, Liñán, Gavín, Sepulcro y conde de Alperche, y se cerraba por la 
línea de edificaciones recayentes a la ribera del Ebro desde esta última 
calle a la Puerta del Angel. Algunas otras fuentes restringen algo el case
río de nuestro barrio, pues consideran pertenecientes al de San Nicolás 
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las manzanas comprendidas entre Gavín, Palafox y Sepulcro con sus vías 
interiores (es decir Arcedianos y la desaparecida del Chantre). 

Nos atendremos sin embargo a la primera delimitación. 
El barrio de la Seo tuvo por muchos tiempos la denominación de Cu

chillería, pues ciertamente era la calle de este nombre uno de sus princi
pales linderos; podía equipararse en importancia al gran vial de la calle 
Mayor; pero esta era nomenclatura poco clara ya que fue una calle común 
con otros barrios de la ciudad, en especial con el de la Magdalena. 

La planta de este barrio en líneas generales se conservó sin modifica
ciones desde la época medieval cristiana; se componía de tres grandes fa
jas, que enumeradas de sur a norte, es decir, desde calle Mayor hacia el 
Ebro, eran las siguientes: una primera faja formaba un rectángulo casi 
perfecto, enmarcado por las calles Mayor, Juan de Aragón, Plaza de San
ta Marta y calle de la Hera; la segunda faja ocupaba todo el espacio com
prendido entre esta última línea y la trazada por la dilatada calle del Se
pulcro; la tercera faja iba desde esta calle del Sepulcro hasta la ribera del 
Ebro. 

Cada una de estas fajas presentaba configuración distinta: así, esta faja 
septentrional, era un bloque compacto de caserío, que había heredado de la 
época romana, concretamente, desde la construcción en el siglo I I I de Cris
to del muro de sillares, una absoluta aversión a comunicar el Ebro con el 
caserío: razones defensivas y también la muy práctica de mantener un pa
raviento contra el cierzo, vecino permanente de esta ciudad desde la prehis
toria, habían aconsejado este caserío compacto; una gran par te de la vida 
histórica de Zaragoza, se desarrolló en esta enorme manzana de edificios 
donde se sucedían las casas de la Diputación del Reino, las del arzobispado 
y el pulverizado barrio regalado por Alfonso I en 1119 al conde Rotrón, 
señor de La Perche. La zona meridional lindante con la calle Mayor, com
prendía cuatro grandes manzanas, limitadas por dos calles ya desaparecidas, 
la de Lezáun, otra innominada que aun figura en el plano zaragozano de 
1769, la del Cedro y la entrada de Dormer. 

Quedaba entre ambas fajas una intermedia, de estructura interna más 
complicada: su punto esencial era la gran planta del templo de La Seo, 
protagonista perenne del barrio, rodeado por un cinturón cuadrilátero de 
callejas: recordemos en orden dextrógiro los nombres del Sepulcro, San 
Bruno, Deán, Pabostría, final de Dormer, Cisne y Cuéllar, amén de la plaza 
de La Seo. Al oeste de este núcleo eclesiástico, limitado por la calle de Don 
Jaime, se sucedían cinco manzanas de casas enmarcadas en otro rectángulo, 
y las calles delimitadas de estas manzanas, enumeradas de sur a norte, eran 
las de la Hera, Jordán de Urriés, San Valero, la triste calleja estrangulada 
que aún lleva en su entrada el núm. 58 de la calle de don Jaime, y las calles 
del Hospital y de La Seo, hoy desaparecidas para formar la gran plaza de 
La Seo. 

Finalmente al este del núcleo de La Seo, había dos grandes bloques de 
caserío, separados entre sí por la bisectriz del actual comienzo de la calle 
de Palafox; el bloque meridional, pulverizado por la apertura de la calle de 
San Vicente de Paúl, lindaba con Juan de Aragón al sur, Lucero, Pabostría 
y Deán al oeste. Palafox al NE y las desaparecidas plazas de Liñán y Se
govia al este. En cuanto al bloque septentrional, encerrado entre las calles 
Palafox, Sepulcro y Gavín, tenía en sus entrañas la calle en parte conser
vada de Arcedianos, y las callejas del Chantre, desaparecidas hace muchos 
tiempos. 
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2. FUENTES ÚTILES PARA SABER DEL BARRIO DE LA SEO 

¿Qué era este barrio de La Seo para Zaragoza? ¿Qué misión histórica 
cumplió? ¿Qué gentes albergaba? Para responder a estas preguntas carece
mos de abundantes informaciones fidedignas: pues yacen la mayoría iné
ditas en oscuros documentos privados que se suceden en línea genealógica 
casi ininterrumpida desde el año de la conquista de la Ciudad por los cris
tianos, hasta nuestros días; hasta 1319 no empieza la serie de registros-
protocolos notariales de Zaragoza, y en verdad es necesario adelantar esa 
fecha un siglo más al menos para disponer de documentación notarial su
ficiente donde iniciar pesquisas sobre los sucesivos zaragozanos afincados 
en este barrio; para fechas anteriores al siglo XIV contamos con documen
tos conservados todavía íntegramente en el archivo de La Seo: y para la 
Edad Media existen informes curiosos en el censo de fuegos realizado por 
orden de Fernando II el Católico y las cortes de 1495; en la edad moderna 
el dibujo singular de la panorámica de Zaragoza en 1563 trazado por Antón 
van der Wingaerten y sobre todo la curiosidad del erudito prior del Pilar 
Bartolomé Llorente, permiten saber del alzado y sobre todo del callejero 
zaragozano en el año 1601. Un cuidadoso y detallado censo del vecindario de 
Zaragoza en 1723 es otro hito documental importante. Y así llegamos al co
nocido plano de la ciudad de Zaragoza en año 1769, muy divulgado y reedi
tado en nuestros días, aunque la generalidad de los zaragozanos desconocen 
que debemos tan magnífica planta de la ciudad a 'la iniciativa del Presidente 
del Real Consejo don Pedro Pablo Abarca y de Bolea, conde de Aranda, tan 
incomprendido cuando no silenciado en esta su tierra. Algún nomenclátor 
y noticias posteriores como las de Salvador Ybáñez de principios del siglo 
XIX, el estupendo plano de Dionisio Casañal de 1908 y los beneméritos 
trabajos del actual cronista oficial de la ciudad don José Blasco, aclaran 
cuantos datos recogiera en 1901 la «Descripción histórica de la antigua Za
ragoza» del competente archivero municipal Tomás Ximénez de Embún. 
Con estos materiales informativos, se puede emprender con garantías de 
acierto el estudio histórico del bar r io de La Seo. 

3. EVOCACIONES DEL BARRIO EN TRES ESTAMPAS HISTÓRICAS 

Propongamos al lector ante todo tres evocaciones del barrio de La Seo, 
su caserío y habitantes, durante los cien primeros años tras la reconquista 
en el siglo XII, cuando reinaba en la tierra Fernando II el Católico y en 
los primeros años de la dinastía borbónica. 

* * * 

El barrio de La Seo fue el botín regalado por Alfonso I a raíz de la 
conquista de Zaragoza en 18 de diciembre de 1118, a la nueva sede reins
taurada en esta ciudad y a uno de los caudillos de una de las brigadillas 
francesas que participaron en la reconquista de los reinos moros del valle 
medio del Ebro. En los cien primeros años de la nueva Zaragoza cristiana, 
el barrio de La Seo vivió pendiente de las efemérides de su sede, en la que 
se sucedieron desde Pedro de Librana, primer obispo, a Sancho de Ahonés, 
siete obispos. Sigue sin aclararse documentalmente la edificación del tem
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plo románico, cuyo maravilloso ábside es el conjunto arquitectónico más 
antiguo que hoy posee el barrio; por la contratación de fincas de estos 
primeros cien años, se saca la consecuencia de que no fue necesario iniciar 
la vida cristiana del barr io con derribos espectaculares: sin duda el área 
de la mezquita que precedió al templo románico, fue suficiente para edi
ficar éste. El caserío musulmán debió mantenerse íntegro; es más, parece 
como si los nuevos moradores cristianos hubieran heredado hasta los des
tinos tradicionales de ciertos parajes, y así la zona de tiendas o botigas 
se mantuvo constantemente en las inmediaciones de La Seo, en la actual 
plaza del mismo nombre y en el área de la más que centenaria plaza de 
Santa Marta, Además, por los datos documentales conocidos, el muro de 
sillares debía mantenerse íntegro; y en las inmediaciones del mismo, por 
la par te interior del paramento, no debían existir apenas edificaciones. El 
partidor de Zaragoza, Atón Fortuñones, entregó la periferia del barrio de 
La Seo a gentes de origen francés; el más destacado fue el conde Rotrón 
señor de La Perche; otros zaragozanos de ocasión serán Bonet de Burdeos 
a quien alquilaba casas con corral en San Salvador el obispo en 1120 y 
que estuvo casado con Lucía a la que apodaban la «non mais»; o Maurín 
que dio nombre a una calleja del barrio junto a la de Arcedianos (todavía 
suena en 1601 el callizo de Don Morín), Gerard Ainet que compró casas 
al anterior y a sus hermanos en el barrio, año de 1122, Guillén de Condom, 
Pere de Carnaz que adquiría en 1160 las casas de Ramón Guillén y su her
mana, Raymond de Blagnac y otros. Pero casi ninguno de estos zarago
zanos venidos de ultrapuertos hicieron nido y en su mayor parte, pasada 
la época de la victoria y del botín, sus intereses y sentimientos les volvie
ron a sus tierras y el barrio de La Seo sufrió grave despoblación. Así que 
en estos años abundarán las pardinas, es decir, solares de los que sólo se 
levantan las paredes que los cercan; y depreciados los inmuebles, el ele
mento eclesiástico de San Salvador de La Seo adquiere en buenas condi
ciones casas abandonadas por aquellos ocupantes ocasionales. Así en 1135 
el canónigo García compra las casas a Jaime de las Fuentes, en 1145 el sa
cristán Guillermo adquiere las casas de Domingo de Alagón y su mujer 
Lorenza, el capellán Guillermo las de Guillén de Condom e hijos, o en 1150 
el capellán Juan se hacía con el domicilio de Pedro Mir. Hasta el más des
tacado propietario del barrio, el conde de La Perche, como era señor en 
Tudela, poco interés puso en las casas recibidas en el barrio de La Seo 
zaragozano y uno de sus capitanes afincado en Zaragoza se encargó de 
liquidar aquel patrimonio. 

Junto al núcleo eclesiástico y al francés, gentes de otras partes hicie
ron su aparición por nuestro barrio: se sabe de algunos aragoneses como 
Jaime de las Fuentes, Domingo de Alagón, Lope Sanz de Belchite, García 
Galindez de Lasieso (estos dos últimos citados en ventas de 1197), García 
de Quinto, Martín Royo de Alcañiz, como primeros repobladores del ba
rrio, o Galindo de Artusella citado en 1150; también llegan castellanos como 
Diego Pérez que en 1126 dejaba algunas casas al obispo Pedro, Rodrigo 
Pérez o Martín Borraz; y de catalanes como Bernardo de Agramunt, Pe
dro Mir, Ramón Guillém o Pedro Fortiá. En el ambiente del barrio y de 
esta sociedad abigarrada cuya población es difícil por hoy estimar, casi 
el acontecimiento culminante del siglo fue, el casamiento en La Seo del 
rey Alfonso II , el hijo de Petronila y Ramón Berenguer IV, un 18 de enero 
de 1174. 

V- * * 
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Otra estampa demográfica presenta el barrio de La Seo tres siglos más 
tarde, año de 1495, en pleno auge del reinado de Fernando II de Aragón 
el Católico: se dispone para esta época de datos numéricos fehacientes 
sobre la población: contaba el barrio con 279 fuegos evaluables en 1.400 
personas; de estos 279 hogares contamos con algunas noticias concretas 
que perfilan la condición social del barrio; así 37 hogares son de otras 
tantas viudas, 13 pertenecen a mujeres solteras, solamente 3 hogares son 
de pobres de solemnidad; hay 34 familias de la nobleza, y figuran entre 
ellos los caballeros Juan Cabrero, Juan de La Caballería, Jerónimo Gordo 
y Juan de Albión; viven por sus casas al menos cuatro letrados llamados 
Polo, Fortaner, Siles y Tienda, amén de seis notarios y entre estos dos al 
menos muy notables, llamados Domingo Español y Pedro Lalueza que han 
dejado voluminosa documentación minutada, y en segunda fila Jimeno Gil, 
Juan de Becerril, Sancho Misanz y Jaime Carnoy. En cuanto a gente de 
condición eclesial al menos figuran siete de nota: el arzobispo, vicario, ar
cedianos, tesorero y cambrero de La Seo. Es barrio que abunda en artesa
nos, y así se sabe del nombre y profesión de veinticuatro, destacando entre 
ellos los libreros Pedro de San Jorge, Jaime y Domingo (recuérdese que 
en 1495, la imprenta zaragozana cuenta con menos de veinte años de exis
tencia); por La Seo viven los pintores Lana, Miguel y Tomás, y el famoso 
artista Pedro La Maison. Las ciento cincuenta familias restantes del barrio 
se aplican a variados oficios: hay sastres, vergueros, molineros, tenderos, 
pelaires, cesteros, zapateros, especieros, odreros, cinteros, labradores y ta-
piadores. 

* * * 

Dos siglos y un cuarto más tarde, en el año de 1723, implantada ya en 
Aragón la administración borbónica, el barrio de La Seo acusa cierta de
cadencia si atendemos a los datos demográficos conocidos. Las casas en 
pie son 205, con 1.238 habitantes, menos que un siglo antes, pues para 1601 
sabemos que las casas eran 227. Citemos algún detalle íntimo de esta pobla
ción: así de estos 1.238 habitantes, 97 son sacerdotes (sin contar los que 
habitan en el palacio arzobispal), hay 474 criados y criadas, es decir algo 
más de un servidor doméstico por cada dos personas; un 35 % aproxima
do de los habitantes son hijos de familia; es muy reducido el número de 
aprendices, 37 en total, indicio de un desplazamiento de las artesanías a 
otros barrios; y efectivamente, salvo unas zapaterías de nuevo, y un par 
de talleres de imprenta, los artesanos del barrio trabajan por cuenta pro
pia, sin asalariados. Un 11 % de los habitantes de 1723 son viudos. Hay tam
bién pocas caballerías mayores en el barrio: 23, en su mayoría de unos 
trajineros y aguadores que viven en la zona del viejo barrio del conde de 
La Perche. 

Algunas calles presentan características sociales muy definidas: así, en 
la de Pabostría que cuenta con 16 casas y 66 habitantes, éstos se compo
nen de 15 sacerdotes, 10 familiares de los mismos, en su mayoría sobrinos, y 
51 criados y criadas; en otro extremo de estructura social la calle del con
de de Alperche con 18 casas, la habitan 149 habitantes y de ellos 49 son 
hijos de familia, no hay criado alguno, sólo cuenta con 3 caballerías ma
yores y tiene tal concentración humana que sólo en estas 18 casas convi
ven 46 familias: es pues fenómeno antiguo el de contrastes demográficos 
y sociales en este barrio. En la calle del Sepulcro y dentro de la sección 
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correspondiente a nuestro barrio (pues otra par te desde Gavín a San Ni
colás pertenece al barrio de este último nombre) hay 33 casas con 185 ha
bitantes, de ellos 17 sacerdotes, 13 viudos o viudas, 56 hijos de familia, y 
45 servidumbre; y características parecidas presenta la calle de Palafox 
entre Gavín y San Bruno, calle por cierto la más abundante en casas va
cías de todo el barrio, unas por hallarse derruidas y otras por ser solares 
cercados, utilizados para cocheras; las cocheras suponen coche o carro
za, y ésta es un índice de riqueza; no en vano esta calle cuenta con el ma
yor número de familias que viven en casa propia de todo el barrio de La 
Seo; algunas de estas importantes familias tienen en sus amplios casero
nes otras a su servicio o alquiladas. 

4. UNA VISITA-PASEO POR EL BARRIO DE LA SEO 

Un paseo turístico con fundamentos históricos por el barrio de La Seo 
exige al lector actual un lazarillo: es el adjunto plano reproducción de la 
planta documentada del año 1769, en el que unos números auxilian la con
sulta de la excursión, pues muchas calles, callejas y aun plazoletas ya no 
existen; más difícil es lograr impresiones de cómo eran los alzados del ba
rrio, en muchos casos totalmente desdibujados salvo en el recuerdo de 
zaragozanos sesentones. 

El punto de reunión y part ida de nuestro paseo puede ser la confluen
cia de las calles Mayor y Don Jaime I (76), paraje conocido —al menos des
de el siglo XVIII— por la Virgen de Rosario; de su pasado han desapare
cido en pocos años las últimas huellas arqueológicas como las raquíticas 
hiladas de sillares romanos recientemente demolidas en la esquina izquier
da de la entrada a la calle Mayor; los constructores del nuevo edificio de 
la esquina derecha han tenido el acierto de restaurar una hornacina en el 
paramento donde se mantiene la imagen de la Virgen. Nuestro respetuoso 
saludo ante todo a la calle Mayor (74): la carrera Mayor cuenta todavía 
el raro privilegio de mantener su inmemorial topónimo en ciudad voluble 
y aficionada a cambios de nomenclaturas. Adentrándonos por Mayor, to
pamos ante todo con la calle Dormer (85): este sector de calle que va de 
Mayor a Plaza de Santa Marta, fue antaño la calle de los Colchoneros y la 
bocacalle inmediata (83) hoy del Cedro tuvo el nombre tradicional de Ber
cería: ya figura en un documento de 1245 que alude a las tiendas de Be
renguer de Paredes, Pedro Sánchez, Duranda y Bartolomé. Le cuadraba 
bien el nombre de Bercería, pues por ella se accedía de Mayor a la plaza 
de Santa Marta, donde estuvo el lugar tradicional para el mercado de las 
verduras; si nos remontamos más, esta calle se llamaba de Don Fadrique. 
Más adelante, enfrente de la vieja calle del Olivo (una de las muchas des
aparecidas en la calle Mayor) se abría en el siglo XVIII una calleja en 
cuya esquina se alzaba la casa señorial de la familia de Diego Hervés (10), 
donde se sucederían los linajes Francia, Resende y Marín, que desde 1435 
fueron distinguidos con el señorío de Bureta; pero todo esto es pura his
toria. La última bocacalle de Mayor (12) que forma frontera del barrio de 
La Seo con el de la Magdalena, era la de Lezáun; en el siglo XVII se lla
maba del Fierro, en obsequio de una familia de este apellido; en los siglos 
XV y XVI se llamaba de los Capdevila. Esta calle de Lezáun al confluir 
con la actual de don Juan de Aragón (12) forma una minúscula placeta, 
que recibió el nombre de Villasegura por la casa de los marqueses de este 
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título: en 1723 el marqués de Villasegura era un coronel de infantería, re
gidor de Zaragoza; vivía viudo con su hijo y servidumbre. 

Por la calle de Don Juan de Aragón (12), volviendo en dirección a 
Don Jaime I, se alzaba casi junto a la placeta de Villasegura la casa que 
fue de Don Luis Ejea y Talayero, justicia de Aragón, en el moderno núme
ro 31 de la calle (flecha al 12); pasó más tarde a la familia de los Sesé, y 
en ella habitaba hacia el año 1723 el noble caballero Blas de Sesé, casado, 
en compañía de dos hijos, capellán, cochero y cinco criados; esta casona 
pasó finalmente a los Altarribas, condes de Robres. Más adelante (100) es
quina a la calle del Lucero (antes del Horno de la Pabostría) se eleva —aun
que en trance de derribo, la casa de los arciprestes de San Salvador, que 
dio primitivo nombre al vial; por muchos decenios convertida en casa de 
vecindad, valía la pena adentrarse en su patio e imaginar las acertadas 
proporciones de sus dos órdenes de columnatas; nuevas alineaciones de 
la acera frontera facilitaron modernamente la vista de su hermosa facha
da aragonesa, caso omiso de huecos impertinentes abiertos por sucesivos 
vecinos. Este palacio de los arciprestes se elevó sobre el solar de varias 
casas vendidas en 1147 a La Seo por Ponce de Fredalez y su mujer Es
tefanía. 

Sigamos nuestro paseo por la calle de Don Juan de Aragón y al desem
bocar en la Plaza de Santa Marta (84) vaga el recuerdo hacia el desapare
cido Hospital que dio nombre a la plaza (82); poco se podía rastrear en 
el modesto grupo escolar que se alzó hasta nuestros días; el Hospital lo 
había fundado el maestro Fuert en 1305 y su solar es la cota más alta de 
todo el barrio de La Seo con cinco metros sobre el nivel del paseo de Eche
garay y Caballero. Esta plaza, punto de dispersión de aguas pluviales tuvo 
siempre excelente cotización, por la abundancia de tiendas afincadas en 
sus casas; en el siglo XVIII se vendía en sus puestos fruta y verdura du
rante todo el año, y un siglo antes había sido importante mercado para 
venta de carnes, y por ello hacia 1602 se la llamaba plaza de las Carnice
rías Mayores, y aún cabe rastrear topónimo más antiguo en documentos 
del siglo XIII en que figura como plaza de Don Lope. Sabemos de tende
ros establecidos en 1245 como los Argentes, Pedro Sánchez, Duranda, etc. 
Su tradición mercantil seguía quinientos años después y en las tiendas 
de la plaza, en el siglo XVIII se vendían zapatos, cordones, sedas; el censo 
de 1723 consigna la existencia de 16 casas con 74 vecinos. 

Para cerrar la visita al primer núcleo del barrio, avancemos por la Plaza 
de Santa Marta camino de Don Jaime I; hasta hace poco tiempo se abría 
allí la calle de José de la Era (86), antes llamada de La Leche, en 1769 de 
La Sardina y antes de la Baronesa de Purroy: este último nombre recor
daba que en las cercanías, en calle de Jaime I, se elevaba el caserón de esta 
familia, y en cuyos muros se alojaron otros linajes zaragozanos, como los 
Molina, Zamora y Ara y antes los Grosso de la Rovere que la adquirieron 
al Duque de Lerma valido de Felipe III , quien la había comprado al rey, 
pues la corona confiscó en 1592 el palacio al desgraciado Juan de Luna, eje
cutado aquel año. 

* * * 

Como sobre el papel los pasos no cansan, vayamos ahora a la faja sep
tentrional del barrio. El punto de partida es ahora el arranque del Puente 
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de Piedras (50) que se fabricó en 1437 con un importante contingente de 
sillares del muro que circundaba gran parte del exterior del barrio de La 
Seo. Se abría allí la antigua puerta del Angel (49) llamada antes la Puerta 
del Puente; el apelativo del Angel recuerda la efigie del custodio de la ciu
dad colocado sobre la portaza restaurada en 1492; era obra del escultor 
Gil de Morlanes estofada por Martín Boronat. Al lado de la puerta se ele
vaba la iglesia de San Juan del Puente (51), capilla real por disposición 
de Pedro IV, en la que habitaba sólo el sacristán en 1723 y que al fin se 
derribó en 1845. Desde allí se abría la vieja calle de la Cuchillería (52) hoy 
Jaime I; llegaba hasta la altura de la calle Mayor (76) y su nombre es uno 
de los más antiguos documentados del barrio de La Seo: entonces linda
ba con un baño. Desde Cuchillería por la actual Plaza de La Seo, antes 
de la Diputación del Reino (52), se abre la actual calle del Sepulcro: se ac
cedía bajo el Arco del Arzobispo derribado hace pocos años (54) hasta lle
gar a la altura de la calle de Gavín (37). La larga acera de números impa
res, hoy muy mutilada, formaba línea ininterrumpida de edificios cerran
do la masa del caserío apoyado en la muralla recayente al Ebro. El edifi
cio actual que ocupa la Acción Católica, anteriormente Seminario Conci
liar (73) es moderno, alzado en 1834 en el solar asolado por los Sitios de 
la ciudad en 1809; allí había estado en el siglo XVIII establecida la Real 
Audiencia, ocupando el magnífico palacio erigido en 1437-50 para la Dipu
tación del Reino de Aragón a expensas de la renta de generalidades o adua
nas: bien conocida es su disposición con la gran sala de San Jorge, la pro
longación de ésta y la gran galería sobre el Ebro en la planta noble, amén 
de la sala de juras en la planta baja y el hermosísimo patio. El plano de 
1759 da cierta idea de sus proporciones. 

Ante este palacio se extendía la Plaza de la Diputación, hoy parte de la 
actual de La Seo (53); colindante con la Diputación se alzaba el palacio ar
zobispal (72) que ha experimentado numerosas transformaciones. Primiti
vamente entre el palacio civil y el eclesiástico corría un callejón llamado 
Postigo del Arzobispo que salía al Ebro. Allí tenía casas en 1171 Español 
del Obispo y esposa Franca que cederían a San Valero, y estaba además el 
corral de Domingo Barba también ofrecido a San Valero y que reclamaba 
en 1192 Gonzalo hijo del donante. 

La actual fachada del palacio del arzobispo, aunque hoy retocada y 
desprovista del arco que lo unía con la catedral, fue una iniciativa del ar
zobispo Agustín de Lezo y Palomeque, cuya realización se efectuó según 
planos del arquitecto José de Yarza en las postrimerías del siglo XVIII; 
suplió otra fachada anterior, de fines del siglo XVII realizada a iniciativa 
del arzobispo Antonio Ibáñez de la Riva; un siglo antes el arzobispo An
drés Santos había dado la traza actual al edificio, y en uno de los torreo
nes ya desaparecidos, que recaían hacia la calle del Sepulcro, campeaba el 
escudo de este prelado, puesto en 1580. Fue siempre edificio enorme donde 
en 1723 convivían con el Sr. Arzobispo 103 personas! De estas pasadas gran
dezas aún habla al viandante el escudo de Don Agustín de Lezo y Palome
que, puesto en 1787 con motivo de la reforma, que campea sobre la actual 
puerta núm. 1 de la calle del Sepulcro. Por allí estuvieron las cárceles eccle
siásticas (55) y adentrándonos en la calle quedan unas casonas modestas, 
cuyos solares son del palacio desde el lejano año 1142 en que el tercer 
obispo de Zaragoza, don Bernardo, lo adquirió por permuta a Osana, mu
jer de Pedro el Feltrero. 

Así llegamos, calle del Sepulcro adelante, a un ensanchamiento del vial 
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llamado antiguamente carrera del Conde de Aranda y en el siglo XVIII pla
zuela de Ezmir; allí se yergue la inmensa mole de un palacio del siglo 
XVI (71) recientemente derruida; fue la casa de Juan Manente, su pro
pietario constructor en 1547; ante ella, la calle se abría en plazoleta alar
gada (20) de donde arrancaba una chica calleja en dirección a la muralla 
y al Ebro: se llamó placeta y carrera del conde de Aranda, cuando esta 
familia adquirió la casa de los Manente; y en ella vivió un segundón de 
los Aranda, Don Antonio Ximénez de Urrea y Enríquez, conde de Pavías 
y marqués de Almonacid. Con el tiempo la casa vino a propiedad de una 
familia originaria de Graus, los Ezmir, que a fines del siglo XVI emparen
tó con la de los Cavero: a don Ignacio Ezmir y Cavero se debe la piedra 
armera que aún queda sobre la puerta del edificio. En 1723, la madre de 
éste, doña Rosa Cavero viuda de Francisco Ezmir vivía en la planta prin
cipal con un hijo, dos hijas y siete criados; ante la casona tenía entonces 
el cabildo instaladas unas tablas de carnicerías. 

La calle de San Vicente de Paúl ha borrado alzado y planta de la calle 
que se abría entre Sepulcro y el Ebro, calleja del conde Alperehe (67). Por 
muchos tiempos su nomenclatura contrahecha en Contralperche, ocultaba 
una secular historia de esta sección del barrio de La Seo. Fue el botín za
ragozano de Rotrón de La Perche, primo de Alfonso I el Batallador, pro
pietario de un gran palacio y corral que llegaba hasta la muralla; pronto 
se desentendió de este patrimonio zaragozano y entonces un militar de su 
séquito, llamado Subiano, se hizo cargo de la herencia zaragozana; en esta 
zona el alcaide zaragozano Ibn Alimen, tenía unas casas sobre el agua, que 
el de La Perche recibió y entregó a su vez a su colaborador en 1123; veinte 
años después, en 1142, los hijos de este acordaron con otros herederos del 
conde Rotrón —la orden del Temple y Santa Cruz de Tudela— el reparto 
de sus bienes; y la memoria del conde se fue olvidando aunque suena aún 
en 1194 cuando Raimunda viuda de Pedro de Tolosa deja sus casas sitas 
junto al muro y lindantes con las del conde Alperche; luego, en 1294 se 
llama Alperges en algún documento zaragozano relativo a casas en tal ca
llizo propiedad de Domingo Esteban y esposa Marquesa: tal callizo se 
abrirá más tarde a otro llamado de La Rosa (68) terminando en un postigo 
al Ebro. En esta calle afincaban modestos zaragozanos del siglo XII, como 
Español del Obispo y mujer Franca, ya citados, Perona viuda de Ramón 
de Miranda, Juan de Fuentes, y otros. A la altura de la calle de La Rosa 
(68) debió estar la ceca o fábrica de moneda del Reino, que en 1370 regen
taban Martín Pérez y Sancho de Torres. Y del triste destino de esta calle 
en el siglo XVIII ya, queda testimonio fehaciente en el censo del vecinda
rio de 1723 con sus 18 casas, y los últimos herederos de esta lenta deca
dencia, zaragozanas curtidos a lunas y soles, pululan hoy por solares y de
rribos hacinados en la inhóspita loma que baja desde la calle del Sepulcro 
al río Ebro. 

Una manzana más adelante se abría hasta hace poco la calle del Ga
rro (64) en recuerdo desde el siglo XVII del ilustre platero Lamberto del 
Garro: la mayoría de sus casas eran propiedad en 1723 de Manuel Anés, 
y ya entonces se hacinaban en sus casas demasiadas gentes modestas. La 
calle del Garro fue el límite entre el barrio de La Seo y el de San Nicolás: 
en el siglo XVIII se la llamaba postigo de Aguadores y muchos años an
tes callizo de La Gironda, viejo recuerdo del origen franco de la pobla
ción allí asentada a raiz de la reconquista de 1118. Por último el modesto 
callizo sin salida del Retiro (65) y otra salida al Ebro llamada calle del 
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Silencio (69) hoy son contados bordillos de aceras del siglo XIX esparci
dos por solares mustios de este desheredado sector zaragozano. 

Cierra el rectángulo de la zona norte del barrio de La Seo el actual pa
seo de Echegaray y Caballero (46 a 49) con edificios modernos bajos que 
tapan la vista al Ebro de la desaparecida fachada del palacio Manente-Ez
mir ya mencionado; por añadidura el siglo XX se ha encargado de enfos
car con grandes inmuebles la maltratada fachada del barrio; edificaciones 
recientes, esquina a San Vicente de Paúl, se alzan sobre el viejo fosar o 
cementerio de la parroquia de La Seo: hubo en esta sección, hoy sin mu
ralla, varias casas y pardinas que paulatinamente adquirieron los clérigos 
de La Seo: en 1157 Domingo del Muro y esposa Adaleta vendían casa y 
pardina, junto al muro, al canónigo Tarín; en 1179 era Pedro Aimeric quien 
vendía al pabostre Juan un cellero entre corrales y casa de Esteban Be
loch en esta zona. Más cerca, casi pegado al palacio de los arzobispos en 
1226 el pabostre y arcediano de Teruel Giraldo concedía al obispo Sancho 
Ahones la mitad de un aposento sito sobre bodega que allí tenía la pabos
tría, y que lindaba con el mirador de la curia del obispo. Imaginemos un 
mirador semejante al que subsistía poco ha recayendo a la ribera del Ebro 
en la planta principal del NE del palacio arzobispal! Y cuatro años des
pués de reconquistada Zaragoza, en 1122 Ponce de Fredalez cedía a La Seo, 
en las inmediaciones del terreno donde hoy aparca la línea de autobuses 
de Huesca un corral con su torre, lindando con la limosna que en fecha 
tan temprana se alzaba en la cabecera del puente de Piedras. En esta par
te a orillas del Ebro vivían en 1723 el ministro y el carpintero encargados 
del Puente de Tablas y el pintor José Laguna, y en este frente del río han 
desaparecido la casa de los Sesé, colegio en el siglo XVII, que tenía ricas 
ménsulas de yeso bajo los balcones principales y guardaba en su interior 
unos buenos decorados de sabor neoclásico. 

* * * 

Más compleja es la historia urbana de la zona central del barrio: en 
nuestra excursión, vamos a seguir la pauta trazada anteriormente al des
cribir los núcleos componentes de la misma. En torno al templo actual de 
La Seo (107) aparecen tres agrupaciones de caserío bien definidas: dos al 
Este y una al Oeste. De las dos orientales la más septentrional es la deli
mitada por las calles de Gavín (37), Palafox (18 y del Sepulcro, por la ace
ra de los pares (20). La calle Gavín (37) era una prolongación de la del 
Garro (64) para acceder hasta la muralla viniendo desde la plaza de la 
Magdalena (4) por la calle de Carrillo (25) y plaza de Asso (23). El nom
bre de Gavín recuerda a don Antonio Gavín, justicia de Aragón por Don 
Carlos de Austria, pretendiente a la corona en 1700; desempeñaba el car
go en 1706, y al ocupar Zaragoza la tropa de Felipe V, apresaron al justi
cia que falleció en prisión en la fortaleza de Pamplona; es un caso ejem
plar de supervivencia en el nomenclator, de un personaje caído en desgra
cia política. En el siglo XVII se había llamado calle del Baile, en recuer
do de don Francisco Gurrea de Castro, que desempeñó este cargo en Ara
gón, igual que un hijo y un sobrino suyo; anteriormente se conocía por 
calle de doña Leonor de Castro, que fue la mujer de don Francisco de 
Gurrea, gobernador de Aragón, padres del mentado baile. Remontándonos 
al siglo XV la calle se llamaba de Domingo Veco, emparentado con el zal
medina de Zaragoza Antonio Veco, en 1439; también se la llamó del Arce-
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diano de Teruel, y de Aliaga. De nuevo recibió la calle en el siglo XVIII 
el nombre de Leonor de Castro, en recuerdo del palacio que en ella se al
zaba de la familia Castro-Gurrea (38). Esta reposición del antiguo nombre 
la vivió Valentina Jaso, viuda de Antonio Gavín, pero su amargura no sa
bría del destino singular del apellido de su marido en desgracia, vigente 
hasta nuestros tiempos. La dolorida viuda de Gavín vivía aún en 1723 acom
pañada de un capellán y alojando a otras tres damas viudas; pero esta 
calle era la divisoria entre dos barrios y separaba a la viuda Gavín parro
quiana de San Nicolás de los Castro Gurreas parroquianos de La Seo. Tam
bién en esta parte de La Seo tenía alguna casa en el siglo XVIII el mar
qués del Risco y allí existía un molino de chocolate. 

Esta manzana de casas lindaba hacia el sur con la calle de Palafox (18), 
acera actual de los impares; esta calle se llamaba en 1597 del General y 
antes de Labata, en recuerdo de micer Antonio de Labata que fue baile 
general en 1591; al número 27 de la calle quedaba hace poco un escudo la
brado en el siglo XVII, del viejo Colegio de los Jerónimos. 

En la esquina a la calle de Gavín (17), actual número 17 de la calle ha 
llegado al siglo XX una estupenda casa del siglo XVI, la citada de la fa
milia Castro-Urrea; una fachada atónita contemplando la inesperada parte 
posterior de la Telefónica; y en la planta de los bajos, junto a un deplo
rable revoco moderno —creo que de un horno— asomaban en cantonera si
llares romanos en la esquina a Gavín. Es inútil seguir acera adelante, cru
zar el portillo de San Vicente de Paúl y detenernos ante el solar que hace 
años ocupa un grupo escolar: allí se alzó la casa de los Batista de Lanuza, 
familia en que se fundieron los Batista de Híjar con los Lanuza, y edifica
ron casa propia en el siglo XVI. Al doblar la esquina hacia la derecha, sur
gen restos de la vieja calle de Arcedianos (40) o del Chantre; quedaban 
algunos sillares romanos en la entrada desde la placeta de San Bruno. 
Eran dominios del arcediano de Belchite que dio nombre otrora a la calle 
hasta que en 1274 se traspasaron a Peregrino prior de La Seo. Hay datos 
documentales sobre la formación del patrimonio urbano del arcediano en 
tal calle desde 1185: entonces allí vivía un tal Pedro yerno de Sancho de 
Biota que con su esposa Gracia vendió a Juan canónigo de La Seo y a su 
madre Oliva las casas sitas junto a las del arcediano Benedicto; también 
vivían Pedro de la Grallera y Gonzalo Fernández, citados en un donativo 
de 1185 del pabostre Juan al canónico Juan de la Oliva. Y al final de la 
calle a mitad del siglo XIII se abría el callizo de Don Morín (3940), por 
donde vivían en 1254 Guillermo de Lacort, Domingo Pérez el odrero, Mar
tín de Ariño; Juan de Lluchmayor y Montaner hijo de Domingo de Léri
da en 1255; García Dornat y el notario Sancho del Valle en 1259, etc. Mu
cho después, ya en el siglo XVIII, la calle tenía 14 casas con 67 vecinos, de 
ellos diez sacerdotes. 

Cerrando manzana, corre al norte la acera de los pares de la calle del 
Sepulcro (20), entre plaza de San Bruno (19) y calle Gavín (37); hoy nada 
queda, salvo la piadosa reliquia del escudo empotrado en la fachada mo
derna del núm. 6, perteneciente al arzobispo don Manuel Pérez de Araciel 
y Rada, fechado en el año 1723. De este mismo año, sabemos por el censo 
del vecindario, que en esta acera vivían entre otros el abogado don José 
de Yanguas, el impresor don Luis Cueto y el notario don José Montaner. 

* * * 
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Al sur de la manzana ya descrita, se extiende otra de perímetro trape
zoidal, lindante con el templo de La Seo por el oeste: la delimitan las ca
lles de Palafox (18), la desaparecida plaza de Liñán (16), un tramo de la de 
Juan de Aragón (12-11), calle del Lucero (100) y del Deán (99-98). Se trata 
de manzana profundamente alterada por las reformas urbanas realizadas 
al abrir la calle nueva de San Vicente de Paúl y las que le han sucedido, 
aunque en algún sector justo es reconocer la obra conservadora y restau
radora llevada a cabo, como es el caso de la calle del Deán (98); empece
mos por aludir al arco de este nombre: data del año 1293, en que Pelegrín 
de Alfocea y los jurados de Zaragoza autorizaron a Pascasio de Gormaz, 
prior de la Seo para hacer una habitación sobre la calle. Pasado el arco, 
en la plazoleta que inmediatamente se abre, queda el número 8 de la calle 
la entrada a una calleja hoy rota y derrumbada en su mayor parte, de 
nombre ignorado, que ya no figura en el plano de 1769; más adelante, bajo 
otro pequeño arco sobre la calle, sigue la antigua calle del horno de la Pa
bostría (99), terminada por la del Lucero (100) antiguamente conocida por 
calle del arcipreste del Salvador, en honor de la casa de la esquina, resi
dencia de los arciprestes, ya citada y que también se llamó del Homo de 
la Pabostría. 

Trasladados a la otra esquina de esta manzana, en la misma calle de 
don Juan de Aragón (94), hoy desaparecida, en ella se alzaban las casas de 
Alonso Celdrán de Alcarraz, baile general de 1590, casas que diez años más 
tarde eran de doña Blanca de Mendoza; estas casas recaían además a la 
desaparecida placeta de Segovia (13), así llamada por la casa de los de 
este apellido, barones de Torrefiel; allí vivía en 1723 Rosa Segovia, viuda 
de Ignacio del Corral, importante ganadero. Por la calle sita al norte de tal 
placeta, se abría un arco (14) llamado del priorato de La Seo; y al otro 
lado continuaba la calle de Liñán, hoy ya derruida, a espaldas de la nueva 
Telefónica; antiguamente se conoció por callizo del Horno de Fabara y 
desembocaba en la placeta de Liñán (16) uno de los parajes más deliciosos 
de este desgraciado barrio y que seguía en pie hace pocos años; también 
se llamaba placeta del Baile, y con anterioridad, en el siglo XVI, de micer 
Hernando López. 

Contigua a la placeta de Liñán, se abrió la antigua plaza de Claria
na (96); en 1495 recibió el nombre de Juan de Albión. Allí estaban las ca
sas de Nicolás Escorihuela (95) que vivía en el siglo XVI, protagonista de 
un grave duelo a cuchilladas con otro rico mercader zaragozano Alonso de 
Villalpando, fundador del convento de San Ildefonso. Los Diputados de 
Aragón adquirieron estas casas en 1590 y a los siete años construían la 
Casa del General del Reino: en su portada campeaba el escudo de Aragón, 
piadosamente conservado hoy día en el Museo de Zaragoza. Entonces cam
bió de nombre la placeta que indistintamente se llamó del General Nuevo 
y en el siglo XVIII, Aduana Vieja y del Reino. En esta casona del Reino 
se alojaban los diputados no residentes en Zaragoza; y entre sus más fa
mosos huéspedes figuró el marqués de Almenara, atropellado en los suce
sos políticos de 1592 por los sediciosos zaragozanos. En 1723 aún se cono
cía la casona con el nombre de la Aduana General. Y cumplida su misión 
regnícola, en el siglo XVIII sirvió de primitiva residencia al Seminario de 
San Carlos Borromeo que fundará en 1732 el arzobispo don Tomás Crespo 
y Agüero, hasta su traslado ulterior a las casas de la Compañía de Jesús, 
al expulsarse de España ésta; seminario hoy día transformado en residen
cia sacerdotal. 
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Otra casa sita en la placeta del Reino era la de los Grasa, familia de 
Valmadrid que afincó en Zaragoza en el siglo XVI; y en otra casa más 
modesta propiedad de la Corona habitaba en 1723 el administrador gene
ral de las salinas, que en 1806 se convirtió en fielato de la Aduana. 

Pero la plaza del Reino es ya historia; su solar es calzada de la calle 
de San Vicente de Paúl, y sólo se ha salvado, no se sabe si por mucho 
tiempo el enorme palacio de Juan de Albión (97), hoy casa número 4 de la 
calle Palafox, de curioso alero con escocia en yeso: la finca recayó en el 
marqués de Lazán y ahora se la conoce por palacio de Palafox en recuer
do del ilustre capitán general que allí nació. Sobre esta señorial vivienda 
vaya una curiosidad demográfica: en 1723 el marqués de Lazán la ocupaba 
con sus tres hijos y tres hijas, madre viuda, hermana soltera, trece cria
das y once criados, de éstos cinco de condición casada: en total vivían 
allí 47 personas y había además en su recinto tres cocheras. 

* * * 

Al occidente de La Seo se extiende otro rectángulo de casas formado por 
cinco manzanas comprendidas entre las calles actuales de D. Jaime I, Plaza 
de La Seo, Cuéllar, Cisne, Dormer y José de la Hera. Los nombres de estas 
calles y la fisonomía interna de estas manzanas han cambiado algo. La calle 
de don José de la Hera (86), se llamó antes de la baronesa de Purroy, por 
la razón ya ayuntada al principio de estas notas, y en 1769 calle de la Sar
dina y de la Leche. Más al norte (89) la actual calle de Jordán de Urriés, 
antes del Clavel y mucho antes de don Pedro Francés de Villalobos guar
da algunas hiladas romanas en su ingreso desde Don Jaime I; al actual 
número 10 de la calle se ha derruido, casa de la que quedaron algún tiem
po como cierre del solar unas jambas labradas en piedra, del siglo XVII. 
Si pasamos a la par te frontera de la calle cabe visitar un limpísimo patio 
y escalera de la casa número 7, obrada en ladrillo en el siglo XVI y balco
nadas del siglo siguiente; desde una ventana de la escalera cabe contem
plar el recoleto patio de la llamada casa de la Real Maestranza; queda 
constancia de que hasta hace pocos años hubo una casa en esquina a Dor
mer, de arquitectura popular, en ladrillo y con enorme óculo para venta
nal. También desapareció una calleja que unía con la inmediata paralela 
de San Valero (90); a ella daba la par te posterior de otra casona desapa
recida, con fachada a Don Jaime (78): la había edificado en el siglo XIV 
don Pelegrín de Anzano que fue justicia de Aragón; en ella vivió un siglo 
después otro justicia, don Berenguer de Bardají; y en el siglo XVI pasó a 
propiedad de los condes de Belchite; al reedificar la casona en 1532 don 
Luis Fernández de Híjar cerró y ocupó este callejón de la espalda. 

La calle de San Valero (90) se llamó de la Frenería Vieja, para distin
guirla de otra homónima, calle de la Frenería (92) hoy incluida en la pla
za de La Seo. La inmediata siguiente (91) es un callejón hoy condenado y 
sin nombre: tiene un principio de acceso por el actual número 58 de la ca
lle de Don Jaime I —caserón que fue de los Ximénez de Murillo— para 
entrar a una angosta escalera. Se llamó en otro tiempo el callejón de In
fantes, pues daba a él la fachada posterior de la residencia de los infantes 
de La Seo; también se llamó de Martín de Aisa, y anteriormente del Burro; 
creo que este nombre recuerda a Juan Burro, que con su esposa, dio a La 
Seo en 1204 varias casas en este sector del barrio. El cierre es antiguo: en 
1577 se clausuró el acceso desde la calle de la Cuchillería (hoy don Jai-

CHJZ- 35-36 335 



Angel Canellas López 

me I) con motivo del asesinato perpetrado aquel año en don Gabriel de 
Zurita. 

En la actual plaza de La Seo hubo hasta hace pocos años una manzana 
de casas que dividía la plaza en dos amplias calles, un llamada plazuela 
del Hospital, y en 1723 calle de la Frenería (92-93), y la otra (54-52) calle 
de La Seo. La primera ha dejado alguna huella en las casas de la plaza, 
ya derruidas las número 3 y contigua. Estas casitas fueron residencias 
de infantes de La Seo y anteriormente Hospital para pobres y peregrinos; 
sobre la portada de la núm. 3 había hasta su reciente derribo una bonita 
imagen de la Virgen y el Niño y el escudo de San Salvador, obras del si
glo XVII. De tal Hospital hay noticias documentales desde 1152: el solar 
inicial era de una tal Hodierna que lo vendió para levantar el hospital, que 
se edificaba en 1172. Cuando fue residencia de infantes, año 1723 el censo 
consigna ocho infantinos que viven con el maestro de capilla de La Seo. 

En cuanto a la manzana desaparecida en la plaza de La Seo (81), lin
dante con el baño de La Pegicería en 1256, parece que tuvo en tiempos an
tiguos abundantes tiendas en sus plantas bajas, abundan noticias documen
tales sobre las casas y las tiendas sitas ante la puerta occidental de San 
Salvador, desde 1134 en que el obispo alquila unas tiendas al matrimonio 
Pedro Gallego y Galarda; comerciantes afincados en estas tiendas fueron 
Pere de Barcelona en 1138, Bona de Triponz en 1148, Lope López en 1173, 
Domingo de Bierge, Pelayo de la Pintinera, Guillén Arnal y Mateo Ortelano 
a fines del siglo XII. Para el siglo XIII las ocupaban Raimundo Rabinad, 
el maestro Benito de Larraz y Pelegrín de Bordel. Siglos después allí vi
vió el cronista del reino de Aragón Juan Francisco Andrés y Uztarroz, y 
en el siglo XVIII tuvo allá su imprenta Pascual Bueno y Lorenzo Jimeno. 

En el lado de la calle de La Seo (54-52) llamada antes plaza de la Dipu
tación parece tenía tienda el librero José de Casas del siglo XVIII; y en 
1723 vivía don Lamberto Vidal, secretario de la ciudad, casado, con sus 
dos hijas, cuatro criados, un capellán, y la suegra. 

Estas cinco manzanas estaban flanqueadas al occidente por la calle de 
la Cuchillería (hoy embocadura de Don Jaime I) (52 a 77), cuyo nombre 
ya está documentado para 1258, en que se cita una tienda de tal calle, lin
dante con un baño. Los cuchilleros constituían un importante gremio za
ragozano unido en cofradía de San Francisco desde el siglo XIII, luego co
fradía de San Antonio a comienzos del siglo XV. En esta calle tenía tres 
casas de su propiedad la condesa de Aranda, siglo XVIII, y en la última 
casa de la calle actual, esquina a plaza de La Seo (79) estaba el citado ca
serón de los Ximénez de Murillo. Por oriente flanqueaban estas cinco man
zanas la calle actual de Dormer (88), llamada de Zaporta en el siglo XVIII, 
y le daban tono los dos grandes inmuebles del siglo XVI subsistentes aún, 
a los números 2 y 8: el primero, hoy casa de la Real Maestranza de la 
Caballería se construía mediado el siglo XVI por Miguel Don Lope; su 
hijo Manuel participó en las alteraciones de 1592 y el edificio se salvó de 
la confiscación y probable ruina por los buenos oficios de Miguel, herma
no del comprometido que era confidente y partidario de Felipe II. 

Continúa junto a Dormer, la calle del Cisne (104), que anteriormente 
—año 1601— se llamaba de Tomás de Toledo, en la baja Edad Media de 
Alberuelas y en el siglo XIII de La Roda: sin duda en recuerdo del ve
cino García de la Roda casado con Ermisenda, citado en 1218; tal vez el 
apellido fuera reflejo del topónimo de la calle; otros vecinos de tan leja
no siglo XIII en esta diminuta calle fueron Pedro Durand y Giralda su 
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mujer, Adán de Torres, Toda de Calatayud, etc. La inmediata calle fronte
ra del rectángulo es la de Ramón Félix Cuellar, antes llamada de San Mar
tín, y en el siglo XVI de la Imprenta; este último nombre lo impusieron 
los talleres de Pedro Hardouyn allí establecido en 1528-36, a quien sucedió 
su viuda Juana Millán; el negocio lo siguieron otros deudos de la viuda, 
Agustín y Juan Millán (1553-1577). 

* * * 

Del núcleo del barrio, el templo de San Salvador, centro religioso y po
lítico del barrio, de Zaragoza y aun de la Corona de Aragón, no es lugar 
éste para reiterar conocidas efemérides; baste sólo aludir ahora a sus ale
daños, como la calle meridional que lo abraza, la de Pabostría (101), vial 
estrictamente eclesiástico durante muchos siglos. Inauguró tal carácter ya en 
1136 cuando el obispo Don Bernardo inició la compra de casas al matri
monio Estebant Cutchet y Cristina junto a la vía de la Bufonería y en 
1170 el obispo Pedro Tarroja dividió los bienes de la mensa canonical en 
doce partes o pabostrías y entre los bienes figuraban las casas de esta 
calle. Mucho después, en el siglo XVII en la casa de la Pabostría vivía 
un administrador de la misma auxiliado por siete criados en su com
plejo menester. Y en las inmediaciones de la esquina a la actual calle Dor
mer (102) se alzaba la casona de Jerónimo Antón, importante propietario 
del barrio a principios del siglo XVIII. En la acera del Templo de La Seo, 
a la altura de la calle del Lucero (101) se han conservado en una esquina 
los restos de la jamba de antigua portada que debía llevar a las casas y 
patios que hoy confrontan con la actual Biblioteca Capitular. 

Al norte del templo de La Seo queda una placeta de planta estrafalaria, 
escalonada por edificios que avanzan desde la sacristía de la iglesia: se 
llama plaza de San Bruno (19) y en ella se alzaba la Hospedería de la Car
tuja de la Concepción, que aún subsistía en el siglo XVIII regida por un 
religioso y asistido por dos criados: en la puerta del Hospital campeaba 
la imagen de San Bruno, obra de Gregorio de Mesa, que desapareció en 
1809 durante el segundo sitio napoleónico. Antes se conocía como placeta 
de San Bartolomé. 

* * * 

La asepsia erudita de las notas anteriores invitan a un complemento 
impuesto por el parecer ciceroniano de que la historia es magistra vitae; 
y al filo del año 1980 es justo intentar proponer algunas conclusiones en 
especial para lectores y habitantes de Zaragoza. La primera sería certificar 
la defunción y el inminente entierro del barr io de La Seo. Cierto que la 
renovación de su caserío fue constante desde 1118: de tan lejanos días so
lamente queda parte de la fábrica de la catedral; de demoliciones y edifi
caciones sucesivas sólo se han salvado algunas casonas, las más antiguas 
del siglo XVI; es de esperar que al menos las conservadas en la calle Dor
mer, las anejas al palacio arzobispal, la casona de los Palafox en la calle 
de su nombre, el complejo arquitectónico del Arco del Deán, y algo más, 
se salvará para la posteridad, y por supuesto no se derribará la catedral 
de La Seo para conveniencias de vulgar urbanismo al uso. Ahora bien: si 
el caserío del barrio estuvo en constante renovación, la ciudad respetó al 
menos el trazo, planta y aun ambiente de las callejas, conducta olvidada 
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por las gentes del siglo XX que no han sabido sanear, remozar y dar uso 
adecuado al viejo barrio del conde Rotrón de la Perche. 

Una segunda conclusión sería fomentar mecenazgos que acudan a sal
var las casonas tradicionales en pie: el palacio remozado de la familia Aza
ra, renovado, se apresta a albergar el Archivo Histórico Provincial; todo 
un ejemplo a imitar. 

Y como colofón cabría sugerir el máximo respeto a las nomenclaturas 
tradicionales del callejero, hacer efectivo el archivo fotográfico de cuanto 
se derriba aunque parezcan parajes anodinos —como se adoptó por el con
cejo de Zaragoza en los años cincuenta de este siglo, sin que se haya cum
plimentado— para al menos salvar una información preciosa para saciar 
a los eruditos de mañana y a las nuevas generaciones de zaragozanos en 
su noble añoranza de lo que fue esta ciudad. 
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