
ALGUNOS PLANOS, MAPAS Y DIBUJOS DEL ARCHIVO 
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

por 

BLANCA FERRER PLOU 

En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, todavía hoy tan desconocido 
salvo para un escaso número de investigadores, existe un pequeño fondo de planos y 
mapas sueltos. 

Constituían éstos un motón de rollos conservados en el antiguo depósito de la planta 
calle, sin que se tuviera noticia clara de su procedencia, al no existir un registro de 
entrada de ellos, ni tampoco de su contenido, por no haber catálogo ni inventario que 
los incluyera. 

Se procedió pues a su limpieza y a una elemental restauración en algunos casos, 
pasando después a su catalogación. . 

Se trataba en su mayoría de hojas sueltas; algún trabajo encuadernado; así como 
otros en forma de mapas murales con dos listones de madera enmarcándolos, uno en la 
parte superior y otro en la inferior. Había algunos manuscritos del siglo XIX y principios. 
del XX y otros impresos de esta última centuria, mapas, planos, dibujos y grabados. 

Hay que hacer constar que de la totalidad de las piezas catalogadas hasta ahora 
(117), se reseñan a continuación sólo las pertenecientes a este fondillo descrito como 
adelanto de un trabajo más extenso, según una línea de actuación comenzada hace 
algún tiempo por los archiveros1, cual es catalogar y dar a conocer los planos, mapas y 
dibujos incluidos en legajos y manuscritos, haciendo así más fácil el acceso a ellos, tema 
este no muy cuidado (por el momento) y de interés para determinadas investigaciones. 

1 ALVAREZ TERÁN, Ma Concepción: Mapas, planos y dibujos (años 1503-1805), v. I. Archivo General 
de Simancas, Catálogo XXIX. Valladolid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, 1980. 

LEÓN TELLO, Pilar: Mapas, planos y dibujos de la Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional 
2.a ed. aumentada. Madrid, Ministerio de Cultura, 1979. 
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Los documentos que ahora nos ocupan se han sistematizado para su más fácil 
consulta de la siguiente manera: en un primer grupo se incluyen los referidos a la 
provincia de Zaragoza; en un segundo apartado, los que tienen como tema Zaragoza 
capital, y por último, algunos en que no consta el lugar objeto del documento, por orden 
alfabético primero de sus títulos y dentro de éste por orden alfabético de los apellidos de 
los autores. 

En un cuarto apartado se reseña un dibujo encontrado también en este fondo de 
documentación. 

MAPAS, PLANOS Y DIBUJOS 

ARAGÓN I 
1 

AINZON 

"Puente sobre el río Huecha en la villa de Ainzón". 
[S. XIX] 

Proyecto manuscrito a lápiz y tinta; proyección vertical y sección transversal; 2 hojas. 
695 x 500 mm. 
Esc. A. 1: 50. 

2 

BELCHITE 

"Proyecto de camino vecinal de primer orden de Belchite a Zaragoza. 
Parte comprendida entre Belchite y Torrecilla de Valmadrid". Por Antonio de Lazarri, 
Mariano Romeo y Mariano Blasco. 

11 de noviembre, 1854. 
Ms. de 16 hojas en tintas negra, azul y roja; encuadernado; comprende 5 hojas de 
planos topográficos, 5 hojas de perfiles longitudinales y 5 hojas de obras de fábrica. 
730 x 600 mm. 
Escala de 5.000 pies = 162 mm. [Esc. A. 1: 7.570]. 

3 

BERBEDEL 

"Proyecto del puente que se trata de construir sobre el río Jalón en el vado de 
Berbedel". 

[S. XIX?] 
Ms. en tinta negra; proyección vertical, sección, planta; deteriorado. 
495 x 660 mm. 
Esc. A. 1: 100. 
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4 

BERBEDEL 

"Plano del puente que se ha de construir sobre el río Jalón y término de Berbedel 
para la comunicación de este pueblo con los de Salillas y Lucena". Ignacio de Inza. 

1846 

Ms. a dos tintas; sección vertical del río Jalón; alzado, sección y planta del puente. 
670 x 475 mm. 
Escala de 60 pies castellanos = 94 mm. [Esc. A. 1: 166]. Escala de 20 pies castellanos = 
98 mm. [Esc. A. 1: 55]. 

5 

BERBEDEL 

"Proyecto del puente que se trata de construir sobre el río Jalón en el vado de 
Berbedel". Antonio de Lezarri. 

1893 

Ms. a tres colores; proyección vertical, sección y planta; papel tela. 
560 x 700 mm. 
Esc. A. 1:100. 

6 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

"Plano topográfico que demuestra un trozo de terreno en donde se hallaba... puente 
de San Lázaro de la villa de Ejea de los Caballeros que existen en la actualidad los 
vestigios del... puente y el machón de la parte de la vega de Facemón en cuyo plano se 
manifiesta la localización... presa, casa de compuertas y un trozo de la azequia de dicha 
vega de Facemón, así como también... comunicación de las aguas de la presa de San 
Francisco a la de Facemón y sitio en donde dan la tercera parte de dichas aguas por 
obligación a la villa de Tauste...". Inocencio Basurte. 

1845 

Ms. a siete tintas; río, canales, puentes, cultivos, curvas de nivel; leyenda explicativa a 
modo de hoja superpuesta. 
425 x 600 mm. 
Escala de 250 varas aragonesas = 192 mm. [Esc. A. 1: 1.005]. 

7 

MIRANDA, Barranco de; ZARAGOZA 

"Plano que demuestra la posición que ocupa el barranco de Miranda en el punto que 
estuvo situado el puente en el camino que conduce de Juslibol a Alfocea". Pedro 
Esteban y Romeo. 
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1845 

Ms. a dos tintas; explicación, alzado del puente si se construye de madera; alzado del 
puente si se construye de fábrica, planta del barranco y puente. 
605 x 430 mm. 
Escala de 140 pies castellanos = 138 mm. [Esc. A. 1: 278]. 

8 

NUEZ 

"Croquis de la zona que comprende el terreno sobre el cual se han practicado las 
operaciones concernientes a la modificación de la acequia de Pina en el término 
jurisdiccional de la villa de Nuez". Antonio Lezarri. 

S. XIX 

Ms. a cuatro tintas; río Ebro; cultivos. 
1.025 x 630 mm. 
S.e. 

9 

PINA 

"Proyecto del camino de las carretas de Pina a la carretera de Barcelona". 

s. a. 

Ms. a una tinta y lápiz; planta y secciones. 
Esc. 1: 50. 

10 

[PINA] 

"Proyecto de un camino vecinal de primer orden", Eusebio Blasco y Taula. 

1850 

Ms. a tres tintas; perfil longitudinal y plano topográfico; orientación. 
675 x 505 mm. 
S. e. 

11 

PINA 

[Camino vecinal desde Pina a la carretera de Barcelona a Zaragoza]. Eusebio Blasco 
y Taula. 
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1850 

Proyecto; ms; perfiles transversales. 
670 x 500 mm. 
S. e. 

12 

PINA 

"Proyecto del camino vecinal de primer orden de Pina a la carretera de Barcelona a 
Zaragoza". Mariano Blasco. 

S. a. 

Ms.; a dos tintas; incluye: plano topográfico, perfil longitudinal, perfiles transversales y 
obras de fábrica. Consta de 4 hojas. 
710 x 610 mm. 
S. e. 

13 

PINSEQUE 

"Proyecto de local para escuela en Pinseque". Eusebio Blasco y Taula. 

1852 

Ms. a dos tintas; alzado, fachada y planta. 
445 x 310 mm. 
Escala de 60 palmos de Aragón = 202 mm.; 40 pies de Castilla = 168 mm. [Esc. A. 1: 
60]. 

14 

PROVINCIA 

"Provincia de Zaragoza. Relación gráfica de las carreteras de la misma". 

1889 

Ms. a cuatro tintas; sobre hule enmarcado en madera por la parte superior e inferior; 
carreteras, ferrocarriles, ríos y núcleos de población. 
570 x 390 mm. 
S. e. 
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15 

SANTA EULALIA DE GALLEGO 

"Plano de una casa consistorial que desea construir el Excmo. Ayuntamiento del 
pueblo de Santa Eulalia de Gállego". Miguel Blasco. 

1847 

Ms. a seis tintas; fachada, sección, planta baja y planta principal. 
660 x 490 mm. 
Escala de 100 palmos de Aragón = 242 mm. [Esc. A. 1: 83]. 

16 

ZUERA 

"Plano que manifiesta en planta, sección y alzado, la forma y disposición de un 
macelo que se ha de construir en la villa de Zuera en el trozo de terreno aerial contiguo 
a la acequia de Candebania". Pedro Esteban y Romeo. 

1849 

Ms. a pluma y coloreado; explicación de la planta; cursos de agua. 
420 x 590 mm. 
Escala de 1 palmo aragonés = 200 mm. [Esc. 1: 80]. 

ARAGÓN II 

17 

ZARAGOZA 

Aljafería, La. Sin autor. 

[Ex. e. fines XVI] 

Plano; manuscrito; tinta color sepia; contorno del palacio, muralla, torreones, patio, 
leyendas explicativas de algunos puntos del plano, levantamiento del patio interior a 
modo de maqueta. 
420 x 450 mm. 
S. e. 

18 

ZARAGOZA 

"Anfiteatro" [del Hospital]. Valero Alberuela. 
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1873 

Proyecto manuscrito a dos tintas; fachada, planta, secciones, plano topográfico, perfil. 
Tres hojas. 
660 x 470; 670 x 470; 1.500 x 550 mm. 
Esc. A. 1: 100; 1: 1.000 

19 

ZARAGOZA 

"Anfiteatro" [del Hospital]. Baldomero Bernal. 

1873 

Proyecto manuscrito a dos tintas; planta, secciones, alzado, plano topográfico con 
cultivos, edificación y estanque. Dos hojas. 
610 x 490; 300 x 245 mm. 

20 

ZARAGOZA 

"Plano general de la huerta alta del Hospital Provincial, planta, alzado y secciones del 
anfiteatro, sala de disección y capilla para cadáveres". Julio Ferrán. 

1873 

Manuscrito a tres tintas; planta, alzado, secciones y plano general. 
650 x 500 mm. 
Esc. A. 1: 1.000; 1: 100. 

21 

ZARAGOZA 

[Proyecto de anfiteatro del Hospital]. Luis Gerner. 

1873 

Proyecto manuscrito a una tinta; plano topográfico, plantas, alzado y sección. 
800 x 585 mm. 
S. e. 

22 

ZARAGOZA 

"Anfiteatro del Hospital". Mariano Reverter. 
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1873 
Manuscrito a una tinta; planta, alzado, secciones transversales y proyección 
horizontal de las cubiertas. 
1.010 x 675 mm. 
Esc. 1: 100; 1: 400. 

23 

ZARAGOZA 

"Anfiteatro"[del Hospital Provincial]. Enrique Sagols. 

1873 

Plano del anfiteatro; manuscrito; a dos colores; planta, secciones y fachadas. 
580 x 495 mm. 
Esc. 1: 100. 

24 

ZARAGOZA 

[Anfiteatro del Hospital Provincial]. José Sanz Guitart. 

1873 

Plano; manuscrito; siete colores; planta del anfiteatro, plano del terreno, planta de la 
cubierta, plano de operaciones. 
660 x 470 mm. 
Esc. A. 1: 100. 

25 

ZARAGOZA, Hospital 

"Proyecto de Hospital para Zaragoza". Lema: "Ad salutem". 

1906 

Manuscrito a cuatro tintas. 
Comprende: 

0. Plano general. 
1.1. Plano del terreno, saneamiento. 
1.2. Perfil longitudinal y perfiles 1, 2, 3. 
1.3. Perfiles 4,5, 6, 7, 8 y 9. 
2.1. Edificios de personal (modificación planta baja personal hombres; planta baja; 

planta primera y segundo piso). 
2.2. Pabellón de personal, fachada principal. 
3.1. Pabellón de administración, planta de sótanos. 
3.2. Pabellón de administración, planta baja. 
3.3. Pabellón de administración, planta primer piso. 
3.4. Pabellón de administración, fachada principal. 
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3.5. Pabellón de administración. 
3.6. Pabellón de administración, sección longitudinal. 
4.1. Pabellón de observación, planta baja, cimientos y sección transversal. 
4.2. Pabellón de observación, fachadas. 
5.1. Pabellón de distinguidos, planta baja. 
5.2. Pabellón de distinguidos, planta primer piso. 
5.3. Pabellón de distinguidos, fachada principal. 
6.1. Pabellón de cirugía, planta baja. 
6.2. Pabellón de cirugía, fachada Norte. 
7.1. Pabellón de operaciones, planta sótanos, planta baja. 
7.2. Pabellón de operaciones, fachada principal. 
7.3. Pabellón de operaciones, fachada posterior y sección transversal. 

8. Casa de máquinas y torre de aguas, fachada principal. 
9.1. Pabellón de medicina, planta de sótanos. 
9.2. Pabellón de medicina, planta baja. 
9.3. Pabellón de medicina, fachada Norte. 
9.4. Pabellón de medicina, fachada Sur. 
9.5. Pabellón de medicina, sección longitudinal. 
9.6. Pabellón de medicina, fachada extrema y sección transversal. 

10.1. Pabellón de baños, plantas. 
10.2. Casa de baños, fachadas y sección longitudinal. 
11.1. Pabellón de presos, planta baja. 
11.2. Pabellón de presos, fachada Norte. 
12.1. Pabellón de dermatología y sífilis, planta baja. 
12.2. Pabellón de dermatología y sífilis, fachada Norte. 
12.3. Pabellón de dermatología y sífilis, fachada Sur. 
13.1. Pabellón de contagiosos, planta. 
13.2. Pabellón de contagiosos, fachada Norte. 
14.15.1. Servicios generales (cocinas y farmacia), fachada del frontón, sección por la 

cocina. 
14.15.2. Cocinas y farmacia, fachada lateral. 
16.1. Servicios generales, varias plantas. 
17.1. Lavaderos, planta. 
17.2. Lavaderos, fachada longitudinal. 

18. Depósito de cadáveres y autopsias. 
19. [Capilla?]. 

26 

ZARAGOZA, Mercado 

"Plano que representa en planta el proyecto de un Mercado cerrado para hortalizas y 
otros artículos en una plaza pública". Eusebio Blasco y Taula. 

1849 

Manuscrito a dos tintas; planta y explicación de la planta. 
700 x 520 mm. 
Escala de 50 palmos de Aragón = 230 mm. [Esc. 1: 43]. 
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27 

ZARAGOZA, Mercado 

"Planos que representan los detalles de las filas o andanadas de puestos cubiertos 
para vendedores y compradores en un mercado cerrado". Eusebio Blasco y Taula. 

1849 

Manuscrito; dibujo a tinta y coloreado; planta, vista por los costados y el frente; 
explicación de la planta. 
695 x 450 mm. 
Escala de 18 varas de Aragón =186 mm. [Esc. 1:71]. 

28 

ZARAGOZA, Plaza del Pilar. 

"Croquis de la plaza de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en la que se manifiesta 
el sitio marcado para el Mercado Público de la venta de hortalizas". 

s. a. 
Manuscrito en papel a tinta negra y coloreado en amarillo y una hoja de papel 
cebolla para superponer escrita a lápiz y tres tintas. 
300 x 215 mm. 
S. e. 

29 

ZARAGOZA, Plaza del Pilar. 

"Croquis que manifiesta el perímetro de la plaza del Pilar de [Zaragoza] y las obras 
que se proyectan para ornato de la misma". 

1849 

Croquis; manuscrito; una tinta; explicación del croquis. 
545 x 755 mm. 
Escala de 300 pies castellanos = 166 mm. [Esc. 1: 30]. 

30 

ZARAGOZA, Puente de Piedra y puerto. 

"Planta y secciones que manifiestan el proyecto para la reparación del pavimento de 
sillería que debe restablecerse sobre el zampeado ya construido en la cuarta arcada del 
puente de Piedra y formación del puerto para el tránsito de barcos, según lo estaba 
antes de su ruina". José de Yarza y Joaquín Gironza. 
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1851 

Manuscrito a tres tintas; secciones longitudinal y transversal; planta. 
440 x 605 mm. 
Escalas de 100 palmos de Aragón = 97 mm. y 100 pies españoles = 138 mm. [Esc. 1: 210]. 

31 

ZARAGOZA, Puente de S. José. 

"Plano que manifiesta en plantas y alzados el proyecto para el puente llamado de San 
José sobre el río Huerba, que el Excmo. Ayuntamiento de esta capital desea construir de 
material en el sitio donde estaba el antiguo arruinado". José de Yarza. 

1839 

Manuscrito a cuatro tintas; planta baja, planta superior y sección; explicación del 
plano. 
1.187 x 418 mm. 
Escala de 200 palmos de Aragón = 254 mm. [Esc. 1: 158]. 

32 

ZARAGOZA, Puente de S. José. 

"Plano topográfico para unir la carretera del Bajo Aragón con el puente de San José". 

1854 

Manuscrito a tres tintas; copia; papel tela. 
790 x 615 mm. 
[Esc. 1: 1.470]. 

33 

ZARAGOZA, Puente de S. José. 

[Proyecto del puente de San José sobre el Huerva]. José Corro y Gil. 

1850 

Proyecto; manuscrito a tres tintas; proyección vertical, sección y proyección 
horizontal. 

513 x 678 mm. 
Escala de 100 pies castellanos = 268 mm. [Esc. 1: 106]. 

34 

ZARAGOZA, Ronda. 

[Camino de ronda. Perfil longitudinal]. Mariano Reverter. 
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1873 

Proyecto; manuscrito a dos tintas. 
1.690 x 345 mm. 
Esc. 1: 100. 

35 

ZARAGOZA, Torre de los Sres. Oliete. 

"Plano de la Torre de los señores Oliete". Severino Albure y Lucio Serrano. 

30-VIII-1895 

Manuscrito a siete tintas; delimitación de fincas, caminos, acequias, cultivos; 
perímetro de los terrenos propios de la Diputación así como de los cedidos por ésta 
al Estado, señalado con círculos rojos; rosa de los vientos con las iniciales de los 
propietarios en el círculo central. 
1.400 x 958 mm. 
Escala de 100 ms. = 100 mm. Esc. 1: 1.000. 

ARAGÓN III 

36 

S. l., Camino vecinal. 

"Proyecto de un camino vecinal entre los pueblos a y o". Mariano Blasco. 

1850 

Plano; manuscrito a dos tintas; plano topográfico y perfil longitudinal; río, cultivos, 
núcleos de población y orientación. 
670 x 540 mm. 
Esc. 1: 2.000 y 1: 400. 

37 

S. l., Camino vecinal. 

"Camino vecinal y puente sobre el río B". Manuel Salavera y Carrión. 

20-IX-1850 

Proyecto; manuscrito a tres tintas; puente: proyección vertical, secciones, proyección 
horizontal y planta); camino: perfiles transversales; 2 hojas. 
540 x 445 mm. 
S. e. 
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38 

S. l., puente. 

[Proyecto de puente]. José Aznárez y Navarro. 

S. a. 

Manuscrito a tres tintas; proyección vertical, secciones, planta, proyección horizontal. 
455 x 645 mm. 
Esc. 1: 100. 

39 

S. l., puente. 

[Puente]. José Corro y Gil. 

1850 

Proyecto; manuscrito a tres tintas; proyección vertical, sección y planta de los 
estribos. 
490 x 670 mm. 
S. e. 

40 

S. l., puente. 

[Proyecto de puente]. Esteban Gomendio. 

S. a. 

Manuscrito a tres tintas; proyección vertical, sección y planta. 
366 x 540 mm. 
S.e. 

41 

S. l., puente. 

[Proyecto de puente]. Alejandro Mendizábal. 

1849 

Manuscrito a tres tintas; proyección vertical, sección, planta, proyección horizontal; 
estado de rasantes. 
450 x 640 mm. 
S. e. 
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42 

S. l., puente. 

[Proyecto de puente]. Julio Julián Mosquera. 

S. a. 

Manuscrito a cuatro tintas; proyección vertical, sección, planta y proyección 
horizontal. 
445 x 645 mm. 
Esc. 1: 100. 

43 

S. l., puente. 

[Proyecto de puente]. Mariano Romea y Ezquerra. 

22-XI-1849 

Manuscrito a tres tintas; proyección vertical, sección, planta y proyección horizontal. 
457 x 652 mm. 
Escala de 50 pies = 170 mm. Esc. 1: 100. 

44 

S. l., puente. 

[Proyecto de puente]. Eugenio de Sorozabel. 

S. a. 

Manuscrito a dos tintas; proyección vertical, sección y planta. 
365 x 540 mm. 
S. e. 

ARAGÓN IV 

45 

ESCUDO 

"Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Escudo para el balcón central de la 
nueva fachada". Teodoro Ríos". 

1948 

Alzado del escudo; manuscrito a lápiz; acompañado de oficio del arquitecto provincial 
y autor. 
430 x 490 mm. 
Esc. 1: 5. 

180 CHJZ - 49-50 


