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INTRODUCCIÓN 

No es asunto al que se haya dedicado gran atención la historia 
urbana, a pesar de la importancia que especialmente Zaragoza tiene 
en el pasado reciente de Aragón, y de su notable crecimiento en el 
XIX y XX. Hace más de treinta años que el catedrático, entonces, de 
Geografía en la Universidad de Zaragoza, José Manuel Casas To-
rres, planteó «La ciudad como problema»,1 llamando la atención so-
bre el fenómeno urbano en nuestro tiempo, la necesidad de estudiar 
los problemas de las ciudades y la urgencia de hacerlo de un modo 
científico y metódico. Sin duda a ello se deberá el que en estas tres 
décadas, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Letras 
se hayan dedicado numerosos estudios a este área.2 

No tan frecuente ha sido la historia urbana desde los estudios de 
Arquitectura y de Historia del Arte, o desde las disciplinas de Histo-
ria Contemporánea o Historia Económica,3 si bien en la década de 

1 CASAS TORRES, J. M.: La ciudad como problema. Conferencia inaugural de 
la Cátedra «Zaragoza», del Ayuntamiento de Zaragoza, 8 de marzo de 1957. Ed. 
en Zaragoza, 1958. 

2 Por resumir las citas: Navarro Ferrer, A. M. : «La Geografía Urbana de 
Zaragoza», en Rev. Geographica, IX, CSIC, Zaragoza, 1962, y el más reciente tra-
bajo de Calvo, J. L.: «El sistema urbano», en la Geografía de Aragón, t. II, Guara, 
Zaragoza, 1981, pp. 252-317. No haremos mención a los diversos estudios esen-
cialmente demográficos, pues el crecimiento de la población es aquí tan sólo un 
punto de partida para nosotros. De todos modos, citemos a Marín Cantalapiedra, 
M. : Movimientos de población y recursos de la provincia de Zaragoza, 1860-1967. 
Un siglo de Historia demográfica. Zaragoza, 1973. 

3 Cito de una vez por todas como síntesis descriptiva de las transformaciones 
de Zaragoza en el s. XIX el tomo 11 de la Historia de Aragón, de Editorial Gua-
ra, Zaragoza 1987, a cargo de C. Forcadell, y E. Fernández Clemente especial-
mente las pp. 34-38, 87-92 y 157-162. Y el curso de conferencias sobre Evolución 
histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza, organizado por el Colegio de Ar-
quitectos de Aragón en 1980, a la vez que una exposición de Cartografía física de 
Zaragoza (la edición es de Zaragoza, 1984, en dos tomos: conferencias y planos). 
No olvidemos, igualmente, las descripciones de los viajeros de la época, tales co-
mo FORD, Richard: Manual para viajeros por el reino de Aragón y lectores en casa 
(ed. resumida de la de Londres 1845), Turner, Madrid 1983; ALAUX, Gustave d': 
Aragón visto por un francés durante la primera guerra carlista, DGA, Zaragoza 
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los 80 se han cubierto con mayor generosidad estos temas. Además 
de esas obras citadas, debemos necesariamente mencionar las IV 
Jornadas de «Estado Actual de los estudios sobre Aragón» (JEAE-
SA) celebradas en Alcañiz en noviembre de 1981,4 y dedicadas a la 
Historia Urbana de Aragón. 

Quizá, de todos modos, se pueda explicar el escaso interés por 
la historia de nuestras ciudades antes del siglo XX en el hecho de 
que, como ha escrito Cristóbal Guitart con algo de exageración, 
«aparte algunas pequeñas reformas, siempre muy localizadas... el 
tejido urbano de las poblaciones aragonesas en 1900 no difería 
gran cosa del que habían adquirido en la Baja Edad Media, — 
aventuramos que era idéntico— y, lo que es más sorprendente, to-
das las ciudades principales, sin exceptuar Zaragoza, seguían ocu-
pando la misma superficie urbana en la fecha de 1900 a pesar de 
haber triplicado y cuadruplicado su censo... Uno de los fenómenos 
más curiosos, y poco divulgados, del urbanismo aragonés desde 
1500 a 1900 es la ausencia de ensanches organizados... El creci-
miento de las ciudades aragonesas, particularmente intenso duran-
te los siglos XVIII y XIX, debió realizarse "hacia arriba", aunque 
esto pueda parecer a muchos un invento de los especuladores de 
los últimos años».5 

Ese gran crecimiento demográfico de Zaragoza se comprueba, 
en efecto, en el hecho de que tras un siglo de estancamiento, la po-
blación, 45.000 habitantes en 1806, tras ser diezmada por los Sitios, 
se recupera (44.000 en 1834) hasta 63.000 en 1857 y alcanza los 
100.000 en 1900. Es decir, mantiene en los tercios segundo y tercero 
del siglo un crecimiento algo superior al 40% en cada etapa. 

1985; VALDOUR, Jacques: El obrero español (Aragón), D G A , Zaragoza, 1988, 
así como fragmentos de obras de Manzoni, A. Galdós y un largo —aunque no 
bien censado— etcétera. Y también las evocaciones de Miguel Gay, en su Zara-
goza, instantáneas grises (CAZAR, Zaragoza, 1972), de las viejas y desaparecidas 
calles y plazas, solares, merenderos, el velódromo de los Campos Elíseos, el arco 
de san Roque, la barca del tío Toni...; o la imagen de la Zaragoza de fines del 
XIX en Memoria de la ciudad, o lo que el «cierzo» se llevó, Catálogo de la Exposi-
ción del Colegio de Arquitectos, Zaragoza, 1981. 

4 Las actas están editadas en dos volúmenes, Zaragoza 1982. Destaquemos 
entre los escasos dedicados al XIX, los trabajos de M.a Rosa Jiménez, sobre la 
época contemporánea (pp. 173-175),. la Bibliografía por ciudades (pp. 176-181), las 
fuentes y bibliografía para Aragón contemporáneo (pp. 201-202), los estudios so-
bre las Guías (C. Forcadell 363-372), sobre el Salón de Santa Engracia (P. Íñigo, 
pp. 285-390), la evolución del centro urbano de Zaragoza (J.Infante pp. 775-782). 

5 GUITART APARICIO, C.: «El paisaje urbano en las poblaciones aragone-
sas», Cuadernos de Zaragoza, n.° 40, Zaragoza, 1979, pp. 9-10. 
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Sin duda hay una amplia serie de razones para ello, y no es la 
menor el desarrollo industrial y comercial potenciados al convertirse 
esta capital en un gran nudo ferroviario a partir de 1864, a la vez 
que, sobre todo a partir de la crisis agropecuaria finisecular, el éxodo 
rural hace de Zaragoza, en grado menor que Barcelona pero con no-
table relieve en su región, un gran foco de atracción migratoria. Las 
funciones industrial, comercial y administrativa, junto a las tradicio-
nales militar, eclesiástica y universitaria, contribuirán a hacer de Za-
ragoza un inequívoco eje regional —incluso aun cuando política-
mente pierde, con la eliminación legal del Reino, su condición de 
capital hoy recuperada—. Pensemos, por ejemplo, en esa burguesía 
progresista que desde Zaragoza dirige los levantamientos de 1836, 
1854, 1868. Y en la prensa, tan desarrollada y de tan eficaz acción 
política. O las instituciones financieras, surgidas a fines del XIX o 
principios del XX. O el ocio, concentrado en las últimas décadas en 
el cine, que se añade a los viejos teatros y cafés, a las nuevas plazas 
de toros. 

Una de las mejores maneras de acercarse a la historia urbana es, 
desde luego, acercarse comparativamente a libros de época, y con 
paciencia y comprensión mirar los mapas y planos.6 

En cuanto a los estudios por épocas, carecemos aún de un pro-
fundo estudio detallado y de conjunto para todo Aragón sobre las 
transformaciones urbanas, sociales, culturales, que se producen a ra-
íz, primero, de la Guerra de la Independencia, y luego de la exclaus-
tración de 1836,7 y del largo y complejo proceso desamortizado.8 Pa-
ra este segundo aspecto, desatendido durante mucho tiempo por los 
estudiosos, además de frecuentes menciones en casi todas las histo-
rias locales, contamos para Zaragoza con dos recientes tesis de licenciatura

6 Entre otros muchos repertorios y estudios, citemos, por ejemplo el traba-
jo de LAGUÉNS, Manuel sobre: Cartografía aragonesa en el Apéndice I de la Gran 
Enciclopedia Aragonesa, el libro de PASCUAL de QUINTO, J.: Álbum gráfico de 
Zaragoza, C A Z A R , Zaragoza, 1985; y el Catálogo realizado por el Centro de 
Documentación Bibliográfica Aragonesa para la Primera Muestra de Documenta-
ción Histórica Aragonesa: La Cartografía en Aragón, DGA, Zaragoza, 1988. 

7 E l l ibro d e REVUELTA GONZÁLEZ, M. : La Exclaustración (1833-1840), B . 
A. C., Madrid, 1976, sigue siendo la principal fuente informativa a este respecto. 

8 El recurso a Madoz es insustituible. Puede verse al respecto la edición 
facsímil que agrupa en tres tomos provinciales las informaciones de Huesca, Za-
ragoza y Teruel, con sendos prólogos de Alberto Gil Novales ; Carlos Forcadell y 
Eloy Fernández Clemente. Otros estudios concretados a Aragón son, por ejem-
plo, el censo de monumentos desaparecidos en Calatayud, en la Guía de la ciudad 
monumental de Calatayud, de G. Borrás y G. López Sampedro, Madrid, 1975, pp. 
177-202. 
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datura, de Carmen Lozano y Francisco Zaragoza y, sobre todo, las 
tesis doctorales de Pascual Martels y Encarna Rincón, finalmente su-
perados los graves «accidentes informáticos» sufridos.9 

Entre los principales aspectos a estudiar genéricamente en la his-
toria de una ciudad, está sin duda su historia sanitaria e higiénica, 
pues junto al problema de los abastecimientos es ese uno de los fun-
damentales y de responsabilidad municipal. Evoquemos aquí tan só-
lo, el interesante estudio de Mariano Rabadán10 y de J. M. García 
Ruiz.11 

En conexión con los aspectos sociales y culturales, están los ce-
menterios, otra serie de servicios municipales, como los mataderos, 
los bomberos, los servicios de transportes, la beneficiencia, la policía 
municipal.12 O la distribución por zonas y su equivalencia con las pa-
rroquias, de vieja raigambre ciudadana. O la importancia de los 
cuarteles... y de su transformación posterior, que da mucho juego a 
cambios de otro modo muy difíciles. Y, desde luego, especialmente 
en Huesca, Teruel y sobre todo Zaragoza, las actividades civiles de-
pendientes del Estado, los servicios públicos, la enseñanza, el na-
ciente mundo del deporte, la vida social, etc. 

En cierto modo va a ser aún más importante lo que va a signifi-
car en Zaragoza, y en menor medida en Calatayud, Huesca, Teruel, 
Barbastro, etc., la llegada del ferrocarril, con las consiguientes trans-
formaciones urbanas, la creación de nuevos puentes, avenidas, edifi-
cios, y barrios enteros. M.a Carmen Faus,13 en su estudio sobre Zara-
goza, llama la atención sobre cómo el FF. CC. y las estaciones han 
sido hasta hoy un factor de primer orden en la modelación de los en-
sanches urbanos. 

9 LOZANO, C. y ZARAGOZA, F.: Estudios sobre la desamortización en Zara-
goza, DGA, Zaragoza,1986. 

10 RABADÁN PINA, M.: Evolución sanitaria de Zaragoza, 1870-1970. IFC, 
Zaragoza, 1984. 

11 GARCÍA RUIZ, J . M . : « E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a e n Z a r a g o z a » , e n Geo-
graphicalia, mayo 1987 (sin número), pp. 5-30. «En 1867 comenzaron los prime-
ros proyectos para la instalación de una red de distribución organizada». Pero hay 
muchos problemas: «En 1876 se construyen dos pequeños depósitos con capaci-
dad para 2.000 m3 localizados en el parque de Pignatelli», claramente insuficien-
tes y cuyos filtros eran frecuentemente obturados por el barro. En 1898 se constru-
ye un tercer depósito, pero no es hasta 1907 (proyecto Lasierra Purroy) cuando el 
asunto se impulsa a fondo, (pp. 8-9). 

12 VILLÉN, S.: Zaragoza y el orden público. Orígenes de la Policía Municipal, 
1849-1885. Ayuntamiento, Zaragoza, 1986. 

13 FAUS PUJOL, M. C.: «El Ferrocarril y la evolución urbana de Zaragoza», 
Cuadernos de Zaragoza, n.° 33, Zaragoza, 1978. 
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La otra gran cuestión, ya importante en el último tercio del siglo, es 
la localización industrial. Las industrias de fundición, las nuevas azuca-
reras, alcoholeras, harineras, etc., suponen de un lado una extensión 
del casco urbano y un reclamo en su entorno de servicios y viviendas 
para obreros. De otro, esa circunstancia genera la formación de nuevos 
barrios de carácter eminentemente obrero, que en el caso de Zaragoza 
se conforman claramente según la famosa frase que los define como 
«la corona de espinas de la ciudad»: San José, el Arrabal, Delicias, para 
añadirse más tarde Torrero-Venecia-La Paz, Oliver, Valdefierro, etc. 

L A S TRANSFORMACIONES URBANÍSTICAS DE Z A R A G O Z A 

Tras los años de la Guerra de la Independencia y el reinado de 
Fernando VII, es decir cuando comienza propiamente la Historia 
Contemporánea, Zaragoza sufre, de una parte, la dura incidencia del 
cólera de 1834 (1.261 muertos por causa de esa epidemia, en una po-
blación de unos 40.000 habitantes), y de otra, la llegada de inmigran-
tes por el éxodo rural ante el peligro carlista, y la busca de mejores 
condiciones económicas. La ciudad, según M.a Rosa Jiménez, es aún 
fundamentalmente agrícola, y tiene «una industria de tipo artesanal 
variada y numerosa, pero no fuerte, casi familiar. Predominan las de 
carácter alimenticio, las textiles, curtidos, y de la construcción», y 
también el comercio de ese sector. Han aumentado, pues, las clases 
medias, que «formarán una oligarquía ciudadana que absorberá los 
cargos directivos de la ciudad» y que hará de Zaragoza una ciudad li-
beral, que participa en las frecuentes agitaciones políticas. 

El Ayuntamiento, que tiene sustanciosos ingresos de bienes de 
propios, Casa de Ganaderos (hasta el pleito de 1839, en que decre-
cen éstos), ejerce notables atribuciones: las habituales de los servi-
cios públicos, incrementados tras el ensanchamiento fuera de las mu-
rallas, atendiendo a ese desarrollo urbanístico, creando el servicio 
contra incendios (1833) y un cementerio municipal (1834) y aten-
diendo a la instrucción primaria; y también «puso especial empeño... 
en la adquisición de ex-conventos para cuarteles y almacenes».14 

Destaquemos que hacia 1850 se abre el Salón de Santa Engracia, 
actual paseo de la Independencia, con lo que la ciudad se asoma al 
Monte de Torrero a través del paseo de ese nombre, hoy de Sagasta.15 

14 JIMÉNEZ, M.A Rosa: El municipio de Zaragoza (1833-1840). IFC, Zarago-
za, 1979. Las citas, de pp. 287-289. 

15 SÁENZ DE LA TORRE, M.A T.: El barrio de Santa Engracia, CAZAR, Zara-
goza, 1982, p. 25. 
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En el entonces Salón, los porches serán diseñados pensando en la 
célebre rue Rivoli parisina. También por esas fechas se inaugura el 
puente colgante sobre el Gállego, que permite un rápido acceso ha-
cia la huerta y carretera de Barcelona. 

Una información abundantísima es la proporcionada sobre la 
ciudad por las guías. Podemos manejar fácilmente la de 1860, recien-
temente reeditada.16 

Es precisamente en esa fecha cuando se acomete, al igual que en 
otras muchas ciudades europeas, una gran operación urbanística: la 
apertura de la calle Alfonso I, sobre la que nos informa el interesan-
te estudio de Nardo Torguet: «La importancia de las viviendas ex-
propiadas, la superficie ocupada y propietarios afectados, así como 
los recursos necesarios para su ejecución y la participación de deter-
minados sectores sociales interesados en la apertura, requerían un 
estudio detenido. Además, la apertura de la calle respondió a las 
mismas razones que las que identificaron la reforma urbana de las 
ciudades europeas: el problema higiénico, el elemento circulatorio 
(adaptación a las nuevas exigencias de las comunicaciones), la eleva-
ción de las rentas (con la revalorización de la futura edificación de 
la calle) y sobre todo la autorrepresentación de la burguesía en un 
marco digno para la residencia y el comercio (fachadas amplias y re-
presentativas, condiciones higiénicas en las viviendas, acceso circula-
torio preponderante). La burguesía zaragozana impulsó desde su 
principio (1858) el proyecto...». Desde entonces, «en la calle Alfonso 
I se instalaron representantes de las clases acomodadas de la ciudad, 
y la nueva arteria se convirtió también en el centro comercial de pri-
mer orden de la ciudad. La apertura de la calle provocó no solamen-
te un cambio en el laberinto de calles que existían anteriormente en 
ese sector», sino en la estructura de las parcelas y en numerosas ca-
lles adyacentes.17 

Otra gran cuestión, ya mencionada de modo genérico, es la del 
papel del ferrocarril en la evolución urbana de Zaragoza, que contará

16 Guía de Zaragoza, 1860. Librería General, Zaragoza, 1985. Estudio e in-
troducción histórica por Francisco Asín. Otros textos útiles son los de TOMEO y 
BENEDICTO, J.: Las calles de Zaragoza, Etimología histórica de sus nombres y bre-
ve relato de sus monumentos y tradiciones. Zaragoza, 1863; XIMÉNEZ de EMBÚN, 
T.: Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus términos municipales, 
Zaragoza, 1901. BLASCO IJAZO, J.: Las Parroquias de la ciudad. Zaragoza, católi-
ca y benéfica, Zaragoza, 1944; Zaragoza con un poco de Historia vista en 1947, 
Zaragoza, s. a.; ¡Aquí, Zaragoza!, 6 vols., Zaragoza, 1948-1960. 

17 TORGUET, N.: La reforma urbana en la Zaragoza de mediados del siglo 
XIX. Apertura de la calle Alfonso I. Zaragoza, 1987. 
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rá nada menos que con seis enclaves ferroviarios (estaciones del 
Norte, Madrid, Caminreal, Cariñena, Utrillas y de la Química). 

Sobre el último tramo decimonónico de Zaragoza ha trabajado Jo-
sé García Lasaosa,18 quien resume las realizaciones de las dos últimas 
décadas del siglo: Trazado de la nueva línea ferroviaria a Barcelona; 
estación de la línea de Cariñena; Granja Agrícola Experimental; nue-
vo puente sobre el Ebro en las Tenerías; proyecto de urbanización de 
la huerta de Santa Engracia; facultad de Medicina y Ciencias; derribo 
del ex convento de Santa Fe; urbanización de la Plaza de Aragón; am-
pliación de los depósitos de agua en Torrero, etc. 

Y todavía están por comenzar, con el siglo, otras grandes trans-
formaciones, como la del citado barrio de Santa Engracia y calles de 
San Miguel, Zurita y Sanclemente; Exposición Aragonesa de 1885 
que permitió urbanizar el llamado barrio del Bajo Aragón, en torno 
a Miguel Servet; puertas de Santa Engracia y del Duque; derribo en 
1892 de la Torre Nueva.19 

En cuanto a los barrios zaragozanos, diversos estudios sobre su 
origen, desarrollo y situación actual, nos permiten conocer su papel 
en el siglo XIX.20 

HUESCA, TERUEL Y OTRAS CIUDADES ARAGONESAS 

Las desamortizaciones transformaron Huesca y «acabaron de 
arruinar muchos de sus monumentos y de los 16 conventos de reli-
giosos, 10 de monjas y las diversas parroquias, la mayoría vendidos 

18 GARCÍA LASAOSA, J.: Desarrollo urbanístico de Zaragoza (1885-1908), 
IFC, Zaragoza, 1979. 

19 El capítulo de destrucciones aragonesas, que se cierra con la Torre Nue-
va y se abre en el siglo XX con el Palacio de Zaporta y su Patio de la Infanta, 
cuenta en el XIX con tan destacados hechos como los derribos del monasterio de 
Santa Engracia (1836), el Palacio de Torrellas (1865), parte de la Aljafería (1866), 
San Lorenzo y Puerta de Sancho (1868), en Zaragoza, o los de San Pedro de los 
Francos (1840), San Pedro Mártir (1852), Santiago (1861) y San Martín (1870) en 
Calatayud. 

20 RUBIO, J. L.: «El barrio de la Química», Cuadernos de Zaragoza, n.° 35, 
Zaragoza, 1979. Da cuenta de otros estudios monográficos sobre barrios zarago-
zanos, todos ellos tesis de licenciatura o doctorales de la sección de Geografía de 
la facultad de Letras de Zaragoza: P. Borobio sobre el de Delicias; M. C. Faus la 
margen izquierda del Ebro; J. J. Cabrera, San José; S. Sánchez, Oliver; B. Los-
certales, Fernando el Católico; M. Sobrino, General Franco; M. Loscertales, la 
Vía Imperial. También A. M.a García Terrel: El Tubo y su entorno, Zaragoza, 
1982. (Una excelente tesis doctoral de José Sancho Martí, sobre la Zaragoza pe-
riurbana, se ha publicado por el Ayuntamiento en 1990, tras este trabajo). 
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sus bienes, desaparecieron pronto, para no quedar más que los ves-
tigios y quizás sólo el nombre como recuerdo». Así, el convento del 
Carmen, el de la Merced, el de San Francisco [sede, como su ho-
mónimo de Zaragoza, de la Diputación provincial], el de Santo 
Domingo (convertido en parroquia), los Agustinos, los de Loreto, 
los Mercedarios, etc.21 Protesta Tormo del derribo de la iglesia ro-
mánica de San Juan de Jerusalén, de la Orden Hospitalaria, para 
construir allí la plaza de toros... Entre otras escasas monografías, 
destaquemos también el breve estudio de Alberto Turmo sobre la 
parroquia de San Martín,22 de Huesca. Recordemos también las re-
formas que suponen la calle de los «porches» y la plaza del Merca-
do, según Guitart «una de las más bellas y completas del tipo porti-
cado en Aragón».23 

De gran interés es el tratamiento dado por María Pilar Lascorz al 
desarrollo urbano de Barbastro en el XIX.24 Realiza un seguimiento 
por etapas, aproximadamente los tres grandes tercios del siglo, en 
los que el primero —de la guerra de la Independencia a las Guerras 
Carlistas— debe ocuparse la ciudad de su reconstrucción, nuevo ser-
vicio público de agua, y su primer cementerio, amén la reforma de la 
red de comunicaciones (puentes y caminos). En el segundo — reina-
do de Isabel II— se acometen diversas mejoras urbanísticas (alcan-
tarillas y pavimentación, alumbrado, arbolado) y varios proyectos de 
transformación del Coso y puente de la Misericordia y construcción 
del célebre «tranway» o ferrocarril a sangre, que uniera la ciudad 
con la estación de Selgua. En el tercero (Sexenio y Restauración), se 
da estructura metálica al puente de San Francisco, se inaugura el fe-
rrocarril (1880) y se realizan diversas importantes obras, tanto por 
iniciativa privada (el teatro, la plaza de toros) cuanto religiosa (Se-
minario, Iglesia del Corazón de María, Convento de las Siervas de 
María). 

En Jaca, ciudad de raigambre eclesial, se hacen también impor-
tantes reformas en la catedral, se edifica el nuevo Seminario, se re-
suelve el problema de la carretera, paliando además el «agudísimo 

21 TORMO CERVINO, J.: Huesca. Cartilla turística. Huesca, s. a. [c. 1935], pp. 
48-49. 

22 TURMO CANDIAL, A.: «Estructura urbana y demográfica de la parroquia 
de San Martín de Huesca, a principios del siglo XIX», en Argensola, n.° 87, pp. 
187-211. (Otra tesis publicada posteriormente a este estudio es la realizada sobre 
la Huesca del XIX por Javier Callizo). 

2 3 GUITART, C . : op. cit., p . 14 . 
24 LASCORZ GARCÉS, M. P.: Barbastro y su desarrollo urbano en el siglo 

XIX. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1987. 
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problema del paro» y junto a decisiones políticas se hilvanan peque-
ñas voluntades domésticas que llevan in mente la modernización de 
la ciudad pirenaica, que cuenta con unos cuatro mil habitantes. El 
alumbrado ya está en Jaca: el gobierno ciudadano ordena arrendar 
el gas necesario para el alumbrado público y también el aceite co-
mún que empleaban los serenos en sus linternas nocturnas. Junto a 
la luz, se van concluyendo las aceras en algunas calles... y los pase-
os... El 26 de marzo de 1870 se está haciendo el cementerio y en ma-
yo de 1871 se empieza a plantear «por ser de notoria necesidad, la 
construcción de un mercado público».25 

En el caso de Teruel, contamos también con unos cuantos estu-
dios. Los dos más recientes e importantes, los de Manuel García 
Márquez26 y Ángel Novella.27 García Márquez nos recuerda que «en 
1852 la muralla todavía tenía siete puertas, pero a partir de enton-
ces empezó el derribo de las murallas y puertas quedando reducidas 
en 1870 a tres: puerta de Daroca, puerta de San Miguel y portal del 
Salvador». En cuanto a los ensanches del XIX, nos da cuenta de 
que «como la ampliación llevada a cabo en calles y plazas pegadas a 
la muralla era insuficiente para acoger el crecimiento urbano que 
demandaba la ciudad, van a ser los barrios del Arrabal, Cuevas del 
Siete y los nuevos que surgen, los que van a recoger parte del mis-
mo»: San Julián, el del Calvario, Ollería del Calvario, carretera de 
Zaragoza, etc.28 

Por su parte, Novella reseña los cambios desde la destrucción de 
la Guerra de la Independencia del convento de Capuchinos; la venta 
de bienes municipales, incluyendo el derribo de la Lonja, para levan-
tar el nuevo Ayuntamiento (en 1873) en la plaza de la Leña, en el 
solar del antiguo Almudí, y la construcción del nuevo Instituto de 
Segunda Enseñanza, inaugurado en 1876 en la misma plaza, que se 
amplía. Y añade: «En este siglo también hubo modificaciones en la 
parte sur de Teruel. Se construyó la Glorieta y para ello se acabaron 
de demoler todos los restos de la Ciudadela».29 

25 BUESA, D. J.: Jaca. Dos mil años de Historia, Zaragoza, 1982, p. 399. 
26 GARCÍA MÁRQUEZ, M.: Geografía urbana de Teruel, Instituto de Estu-

dios Turolenses, Teruel 1983. Este trabajo, enriquecido con muchos planos, resu-
me y amplía el ya clásico de ALLANEGUI FÉLEZ, A.: La evolución urbana de Te-
ruel. Zaragoza, 1959. 

27 NOVELLA MATEO, A.: La transformación urbana de Teruel a través de los 
tiempos, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1988. 

2 8 GARCÍA MÁRQUEZ, M . : op. cit., p p . 3 6 - 3 8 . 
2 9 NOVELLA, A . , op. cit., p p . 1 1 7 - 1 2 1 . 
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Otros trabajos, escasos, son los de Rafael Thomas,30 Manuela So-
láns31 sobre diversos aspectos de Teruel y los de Rábanos, Sanz y 
Monzón para Mora32 o Almagro para Albarracín.33 

En cuanto a otras poblaciones, destaquemos Calatayud, estudia-
da por Vicente de la Fuente y José M.a López Landa34 que, a pesar 
de lo efímero de su capitalidad de provincia en 1821, mantiene un 
rango notable y una vitalidad que se demuestran en las transforma-
ciones urbanas a raíz de las desamortizaciones (plaza del Fuerte, es-
cuelas, etc.), de la construcción a partir de 1826 de la carretera que 
unirá Madrid y Zaragoza, de la repercusión del ferrocarril, en sus te-
atros, la construcción de la Inclusa provincial, de la nueva plaza de 
toros, la pavimentación y limpieza de las calles y plazas, etc. 

También, sobre la evolución urbanística de Calatayud ha escrito 
M. Carmen Galindo, que «a lo largo del siglo pasado desaparecen 
más de una veintena de iglesias y monasterios, muchas ermitas y va-
rios palacios civiles debido a las leyes desamortizadoras que con sus 
vaivenes fueron cesando y abriendo estos edificios, ocasionando la 
ruina definitiva de muchos de ellos. El hecho de que muchas de estas 
nobles edificaciones se inscribiesen en los muros provocó, junto con 
la expansión urbana hacia el río, la destrucción definitiva de la mura-
lla que sólo se conserva en la parte norte».35 

Por último, también sabemos muy recientemente del urbanismo 
en Daroca, gracias a dos estudios de José Luis Corral.36 Sabemos por 
ellos que «en 1839 desaparecían los conventos de Capuchinos y San 
Francisco, ubicados en el exterior de la Puerta Baja, con lo que se 
iniciaba un período de destrucción de monumentos que continuaría 
más de un siglo. Las mayores destrucciones se produjeron a comienzos

30 THOMAS ARA, R.: «Notas para la geografía urbana de Teruel», en Teruel, 
n.° 42, pp. 71-94. 

31 SOLÁNS CASTRO, M.: Evolución de la población de Teruel entre 1860 y 
1960. Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza, 1968. 

32 RÁBANOS, C. , SANZ, J . M . y MONZÓN, J . : Arquitectura y evolución urbana 
de Mora de Rubielos, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1981. 

33 ALMAGRO GORBEA, A.: Plano guía de la ciudad de Albarracín, Instituto 
de Estudios Turolenses, Teruel, 1987. 

34 LÓPEZ LANDA, J. M.: Historia de Calatayud para escolares. Centro de Es-
tudios Bilbilitanos, Zaragoza, 1979. Recientemente, este Centro celebró un en-
cuentro sobre Historia Contemporánea de la ciudad y comarca. 

35 GALINDO, M. C.: Condiciones de existencia y nivel de vida de Calatayud, 
IFC, Zaragoza, 1980, pp. 25-26. 

36 CORRAL, J. L.: Urbanismo de Daroca, Daroca 1983; Historia de Daroca, 
Daroca 1983, ambas del Centro de Estudios Darocenses de la IFC. 
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zos del siglo XX».37 En cambio, otros dos conventos no son demoli-
dos sino remodelados y destinados a viviendas (el de la Merced) o, 
tras una etapa de abandono, habilitado el otro (el de Trinitarios) pa-
ra colegio femenino de Santa Ana. 

En cuanto a las mejoras urbanas, «desde fines del siglo XIX co-
menzaron a elaborarse varios proyectos para la urbanización y pavi-
mentación de calles y la dotación de servicios públicos. Hasta este 
momento la calle Mayor era una auténtica rambla; el suelo era de 
tierra y no tenía aceras, simplemente había una cuneta a cada lado 
de la calle que servía de canal para desagüe. En 1893 ya se planteó la 
construcción de las aceras y unos años más tarde se realizó la obra, 
pavimentando con adoquines, pequeños bloques de granito, toda la 
calle Mayor. La luz eléctrica llegó a la ciudad a fines del siglo XIX, 
realizándose en 1892 el primer proyecto para su instalación...».38 

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES 

Habríamos, claro está en esta perspectiva histórica, de intentar 
también una aproximación a la vida social, cultural, económica, a la 
historia de las mentalidades. Poseemos unos pocos estudios al res-
pecto, y en este resumen apenas los mencionaremos. 

Sobre la Zaragoza de 1837, contamos con un artículo de Luis 
Horno Liria.39 A la altura de 1888, sabemos por un libro muy intere-
sante, del director de «La derecha». Gimeno F. Vizarra, muchas cir-
cunstancias y aspiraciones de Zaragoza.40 

Mercedes Loscertales ha destacado cómo «los mecanismos eco-
nómicos propios del sistema de producción capitalista se apoderan 
del proceso de crecimiento urbano, la vivienda y la misma ciudad de-
jan de ser principalmente un valor de uso para convertirse en un valor 
de cambio. El efecto de esas mutaciones estructurales sobre los am-
bientes urbanos medievales es demoledor. El barrio de San Pablo 
vuelve a ser un ejemplo de este proceso. La ciudad se convierte en ne-
gocio, la densidad aumenta, los huecos se colmatan, el tipo edificato-
rio medieval salta por los aires, sin variar la parcela los nuevos edificios

CORRAL, J. L. , Urbanismo..., p. 9 . 
38 CORRAL, J. L. , Historia... p p . 1 9 6 y 198 . 
39 HORNO LIRIA, L.: «Zaragoza en 1837», publ. en la revista Universidad, 

1952, y recogido en su libro Ensayos aragoneses, IFC, Zaragoza,1979, pp. 89-119. 
40 GIMENO J. VIZARRA, F.: Zaragoza en 1887, ¡Vamos muy despacio!, Zara-

goza, 1888, pp. 20-23. 
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cios albergan ahora varias viviendas, incluso se amplían las antiguas 
casas para hacerlas más capaces, las alturas sobre la calle aumentan, 
la calle se vuelve angosta, oscurece, se congestiona, no se adapta a las 
nuevas formas de transporte, las condiciones higiénicas se deterioran 
aún más, en general, la ciudad se degrada y se empobrece».41 

No deja de ser curioso, sin embargo, que mientras que en 1841 la 
profética voz del alcalde Miguel Alejos Burriel había instado a la in-
dustrialización de Zaragoza,42 a fines del siglo, en los I Juegos Flora-
les de Zaragoza se presente un razonado trabajo que concluye que 
«el porvenir de Zaragoza es más agrícola que industrial».43 

También es Luis Horno cronista de ese otro momento zaragoza-
no: 1898.44 

Un texto de extraordinario interés sobre lo que una pequeña ciu-
dad aragonesa ansia y espera a fines del siglo, es el de Eduardo Jesús 
Taboada, también en 1898.45 

En fin, esta conferencia ha llegado demasiado lejos, en un inten-
to de ahogar en enumeraciones la sensación de escasez de estudios 
profundos. Si estos datos, este espigar en algunas docenas de libros y 
artículos supone un pequeño paso en esta importante área de inves-
tigación histórica que este año la IFC se propuso con acierto, me 
sentiré recompensado por un esfuerzo sin duda notablemente mayor 
que el resultado. 

41 LOSCERTALES, M. en La Vía Imperial, ¿el fin?. Exposición de los trabajos 
presentados al concurso de ideas para la ordenación de la Vía Imperial, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja, Zaragoza, s. a. y s. pp. 

42 BURRIEL, M. A.: Porvenir industrial de Zaragoza... Zaragoza, 1841. FOR-
CADELL, C.: «Optimismo industrial y tradiciones agraristas en el Aragón de la Re-
gencia de Espartero 1840-1841» en JEAESA, II, Zaragoza, 1980. 

43 SAGOLS, E.: «El porvenir de Zaragoza», en Juegos Florales de 1894, Zara-
goza 1895, pp. 701-722, en concreto en p. 722. 

44 HORNO LIRIA, L.: Zaragoza en 1898. Zaragoza 1961, pp. 15-16. El libro es 
un curioso recorrido, utilizando la prensa de la época, por los aspectos urbanísti-
cos y sociales, la vida política, la incidencia de la guerra con Estados Unidos, la 
cultura. 

45 TABOADA, E. J.: Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz. Reed. de Alcañiz 
1969, pp. 268-270. 
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