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PRESENTACIÓN

El libro que presento, El palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Historia de un edificio singular, ha sido redactado por Laura Aldama Fernández.
Esta investigadora presenta una excelente y coherente trayectoria profesional. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza
(2004), centro en el que asimismo cursó el Master de Gestión de Patrimonio Cultural (2006). En 2005 le fue concedida una Beca de Formación
de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación y Ciencia para la
realización de su tesis doctoral en esta misma universidad y bajo mi dirección sobre el arquitecto zaragozano Teodoro Ríos Balaguer (1887-1969),
un proyecto de trabajo largo y complejo encaminado a reunir toda su trayectoria como arquitecto y restaurador así como a valorar su aportación
a la arquitectura contemporánea. Una investigación doctoral que está ya
próxima a concluir y de la que nos ha proporcionado varios y destacados
avances, entre otros, el estudio de las viviendas proyectadas por Ríos en los
años treinta (Artigrama, 20, 2006); el encargo y la construcción del edificio
Eliseos, importante obra dentro del contexto del urbanismo zaragozano del
siglo pasado (Artigrama, 21, 2005); su labor de consolidación de la basílica del Pilar desarrollada en la segunda parte de la década de los veinte
(XIII Coloquio de Arte Aragonés, 2006); la actividad de su hijo, el también
arquitecto Teodoro Ríos Usón, que habría de incorporarse a su Estudio una
vez concluida su licenciatura (Ayuntamiento de Zaragoza, 2008); o sus propuestas para la remodelación del palacio de la Diputación Provincial de la
capital aragonesa, edificio al que habría de dar su actual imagen hacia la
plaza de España (Artigrama, 22, 2007). Precisamente este último trabajo
es la base sobre la que se asienta la publicación que ahora presentamos.
Para trazar la historia completa de la sede de esta institución zaragozana
Laura Aldama ha tenido que consultar de forma exhaustiva varios archivos. El de la propia Diputación Provincial, localizando y reuniendo cuantos
proyectos se han ido sucediendo en el tiempo desde los comienzos de su
construcción hasta la actualidad, aportándonos el amplio listado de arquitectos, artistas de diversas especialidades y artesanos que han intervenido
de alguna manera en su configuración, la reseña completa de los encargos realizados y las fechas de su aprobación, las memorias descriptivas de
los diferentes proyectos, los planos y dibujos de las obras propuestas y las
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fotografías antiguas de las partes desaparecidas. A la vez, ha consultado
la prensa diaria en varias hemerotecas, lo que le ha permitido completar
las noticias anteriores así como constatar las opiniones y repercusión de
sus obras en la ciudad. En definitiva, ha podido de este modo reunir una
abundantísima documentación que ha resumido, ordenado y valorado en
este libro, transmitiéndonosla de manera clara y accesible, apoyándose
para su mejor comprensión en un extenso aparato gráfico perfectamente
seleccionado. Partiendo de lo expuesto, Laura Aldama ha articulado esta
publicación en cuatro capítulos sucesivos. Los tres primeros, muy breves,
los ha formulado a modo de explicación introductoria, tratando en ellos de
otros tantos aspectos que el lector debe previamente conocer, como son la
aparición de las diputaciones provinciales, los orígenes del edificio levantado como sede de esta institución y la figura del arquitecto provincial. El capítulo cuarto, por el contrario, constituye el grueso de este estudio, pues es
aquí donde analiza los sucesivos proyectos arquitectónicos ideados para el
palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza: desde los primeros de Eusebio Blasco, los que continuaron a éstos de Juan Gimeno, Pedro Martínez
Sangrós, Juan Antonio Atienza, Eusebio Lidón, Félix Navarro y Julio Bravo, a
los que les siguieron a cargo de Teodoro Ríos Balaguer -que, tal y como ya
antes indicábamos, habría de ser el verdadero artífice de la imagen exterior
del palacio así como el autor de interesantes propuestas para su interior-,
que habrían de ser finalmente completados con las obras dirigidas por los
arquitectos que le siguieron en el cargo, Antonio Chóliz, Regino Borobio
Navarro, José María Valero, Elías del Pino y Carlos Bressel.
En definitiva, el libro del que es autora Laura Aldama Fernández nos
proporciona una completa y ordenada monografía sobre este palacio de la
Diputación Provincial de Zaragoza, en la que se refleja todo el rigor y meticulosidad en el trabajo a que nos tiene acostumbrados esta investigadora
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, que
ha trazado de este modo el estudio que desde hace tiempo requería este
edificio verdaderamente singular de la capital aragonesa.
Zaragoza, 7 de julio de 2009.

María Isabel Álvaro Zamora
Catedrática de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo parte de un artículo publicado en la revista Artigrama1
titulado: “El palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza. Historia de
un edificio concluido por Teodoro Ríos Balaguer”, en el que sistematicé los
primeros datos de mis investigaciones sobre este monumental edificio zaragozano. La extensión e interés de la documentación hallada en el Archivo
de esta institución hicieron, sin embargo, que me planteara una publicación
más ambiciosa que propuse para su edición al presidente de la Institución
Fernando el Católico que la consideró interesante.
Este libro es el resultado de ese trabajo en el que se aborda de manera
completa la historia del palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Para cumplir con esta tarea se ha dividido el libro en varios capítulos, que
se inician con una breve historia de la aparición y desarrollo de las Diputaciones en España. Seguidamente se analizan los orígenes del palacio de
la Diputación Provincial de Zaragoza, localizando los lugares en los que se
reunía la corporación provincial antes de disponer de una sede permanente, así como las causas que dieron lugar a la parcelación de los terrenos en
los que se sitúa en la actualidad el edificio. También se estudian brevemente
las funciones de los arquitectos provinciales como artífices de las reformas
de los sucesivos edificios de la Diputación.
El grueso de este trabajo, sin embargo, es el que se desarrolla en el
capítulo titulado Los proyectos arquitectónicos del palacio de la Diputación
Provincial cuyo objetivo es mostrar una relación completa de las intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo en el mismo a lo largo del tiempo,
comenzando por el edificio diseñado por el arquitecto Eusebio Blasco y Taula en el año 1847, que reunía la doble función de sede provincial y cuartel
de la Guardia Civil. Este proyecto fue completado por otro que no llegaría
a materializarse, consistente en una fachada diseñada por el arquitecto
Juan Gimeno en el año 1849. Pese a estos primeros tanteos, la imagen de
esta sede provincial fue cobrando forma a partir de los proyectos de Pedro

1.

El artículo citado apareció en Artigrama, nº 22, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza, 2005, pp. 671-696. Esta publicación se inserta dentro de mis investigaciones como becaria del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Concretamente está relacionada con el tema de mi tesis doctoral titulado “Teodoro Ríos Balaguer
(1887-1968) arquitecto. Evolución de su obra y aportación a la arquitectura contemporánea”, realizada bajo la tutela de la Doctora María Isabel Álvaro Zamora y que será presentada en fechas
próximas.
9

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

Martínez Sangrós de los años 1857 y 1868. Éstos fueron completados, más
tarde, por otras intervenciones realizadas por arquitectos de la talla de Juan
Antonio Atienza, Eusebio Lidón, Félix Navarro y Julio Bravo.
En los años veinte del siglo pasado se propuso un anteproyecto de reforma total del palacio de la Diputación realizado por el arquitecto provincial
Teodoro Ríos Balaguer, anteproyecto que sería redefinido veinte años más
tarde y que sería aprobado finalmente por la corporación provincial en el
año 1943, materializándose unos años más tarde y configurando, de este
modo, la imagen actual de su sede. Este edificio sería completado con
nuevas obras de adaptación de su espacio interior acordes a las necesidades que fueron surgiendo con el paso del tiempo, materializadas por los
sucesivos arquitectos provinciales, Antonio Chóliz Alcrudo, Regino Borobio
Navarro, José María Valero Suárez y Elías del Pino Jiménez, entre los años
1943 y 2005. Estas intervenciones han sido continuadas con las últimas
reformas efectuadas por el arquitecto Carlos Bressel Echeverría en 2005.
Para facilitar la posible consulta de toda la documentación localizada
y analizada en este libro, incluyo al final del mismo un cuadro con una
relación completa de todos los proyectos consultados en los Archivos Provincial y Municipal de Zaragoza, en el que los proyectos se citan en orden
cronológico consignándose después el título del expediente o nombre que
recibe cada actuación, la fecha con la que se firma la obra, el arquitecto
provincial que diseña la intervención y Archivo y signatura correspondiente
-siglas del Archivo, fondo en el que se ubica, caja y expediente-. Finalmente debo indicar que al comienzo del libro se incluye también una
relación de los Archivos, Instituciones y Boletines citados en el texto con
sus respectivas siglas.
Querría agradecer la colaboración de cuantos me han ayudado de alguna manera en la realización de este trabajo: en primer lugar a Carlos Forcadell, director de la Institución Fernando el Católico, por el interés mostrado
en este trabajo; a Carlos Bressell Echeverría, arquitecto Jefe del Servicio de
Conservación y Restauración de la Diputación Provincial de Zaragoza, por
sus acertadas recomendaciones y continuo apoyo; a José Ignacio Calvo
Ruata, Jefe de Bienes Muebles de la Diputación Provincial de Zaragoza, por
ofrecerme su ayuda desde mis primeras investigaciones; a Juan José Malo,
Jefe del Servicio de Edificios Provinciales de la Diputación Provincial de Zaragoza, por prestarme algunos de los fondos aquí reseñados, y a todos los
responsables del Archivo Provincial de Zaragoza, en especial a la Jefa de
esta sección, Alicia Sánchez Lecha; a la Técnico de Archivo y Biblioteca, Mª
Cruz Morero Gajate y a los auxiliares de Sala y Depósito, Paloma del Valle
Monter, Patricia Ester Aisa, María Jiménez Gil, Álvaro Lafuente Opla, Elena
Larraz Sasot y Teresa Marruedo Moros, por su constante apoyo.
De manera especial debo expresar mi agradecimiento a María Isabel
Álvaro Zamora, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza sin la que, ni éste ni otros muchos proyectos, habrían sido posibles.
Debo afirmar que su tesón, apoyo y seriedad docente me hicieron pensar en
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ella como directora de mi tesis doctoral, deseo que se cumplió hace cuatro
años. Estas páginas son fruto de su dedicada confianza.
También querría ofrecer este escrito a todos los profesionales que forman
parte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
por su compromiso con la investigación y la docencia.
A María Luisa Grau Tello por contagiarme profesional y personalmente
su incansable espíritu trabajador y a Carlos Abellán Villarig por su paciencia de professeur.
A mis amigos que han soportado continuas disertaciones sobre éste y
muchos otros temas; Javier Calvo, Susana y Salvador Izquierdo, Rocío Jiménez, Ana Pérez, Sara Ramos y Jorge Sáenz. Resulta difícil dar las gracias
a aquellos que en la distancia o en el cuerpo a cuerpo han estado conmigo
como ha ocurrido con mi familia, a Raúl por su cariño, a Bene por su eterna
preocupación, a Violeta por inculcarme su afán de superación, a Vicente
por su sonrisa y Ana y Sergio por ser mis pupilos predilectos. A mis padres;
Raúl y Carmen, que me instaron a cultivar la autocrítica, que me apoyaron
en mis decisiones, que me hicieron la persona que ahora soy y que pese a
las dificultades del devenir de la vida han sido capaces de superar todos sus
obstáculos. A ellos está dedicado este libro.
			

11

L A A PA R I C I Ó N D E L A S
D I P U TA C I O N E S
P R O V I N C I A L E S E N E S PA Ñ A

La aparición de las Diputaciones Provinciales en España es un proceso complicado sobre
el que se han realizado numerosas publicaciones, razón por la cual, en estas páginas ofreceré
tan sólo una breve historia del mismo para la mejor comprensión del tema.
Es comúnmente aceptado que las Diputaciones se crearon tras la proclamación de la
Constitución de Cádiz en el año 1812. Ésta propuso una nueva división territorial de la
península en provincias y la creación de órganos de control en cada una de ellas, llamados
Diputaciones. Estas instituciones servían para velar por el cumplimiento de la Constitución y
de los intereses del poder central además de servir como voz de los municipios2.
Esta división territorial siguió el modelo francés de las prefecturas que llegó a España durante el mandato de José I Bonaparte. España fue dividida en treinta y ocho prefecturas con
un Prefecto al mando, que era, a su vez, ayudado por un Consejo de prefectura y una Junta
general de prefectura. Aunque esta división territorial no arraigó en España, sí que lo hizo
la organización administrativa, de modo que el Prefecto se convirtió en el Gobernador de la
Diputación que se apoyaba en las Juntas Superiores, encargadas, entre otras funciones, de
recaudar y distribuir las contribuciones.
Así, en Aragón, la Diputación nombró públicamente a todos los Diputados el 29 de octubre
de 18133. Pero este primer intento de fundación de las Diputaciones duró muy poco ya que
todas las decisiones tomadas por las Cortes gaditanas fueron abolidas un año más tarde tras
la restauración monárquica de Fernando VII. Algo después, en el Trienio Liberal (1820-1823),
se obligó al monarca a ratificar la Constitución de 1812, por lo que las Juntas Superiores
liberales retomaron la idea de las Diputaciones que se pusieron en marcha rápidamente.
En el año 1821 muchas de las Juntas se quejaban del excesivo poder adquirido por los
Gobernadores a los que debían rendir cuentas. Las Cortes se hicieron eco de las críticas, y
gracias a dos reformas de los años 1821 y 1823, las Diputaciones lograron una mejor definición de sus competencias en materia económica y política. Así, en Aragón, se creó en 1820
una Comisión encargada de Hacienda y División del Territorio que sería la que realizaría la
parcelación administrativa en cuatro provincias con sus respectivos partidos4.
Estos logros fueron de nuevo truncados con la desaparición de régimen liberal en 1823. Diez
años más tarde, tras la muerte de Fernando VII, durante el gobierno de Francisco Cea Bermúdez
el ministro de Fomento -Francisco Javier de Burgos-, realizó la organización de provincias españolas que ha pervivido básicamente hasta la actualidad. En el caso de Aragón se establecerá la
división territorial en tres provincias que será aprobada por decreto en el año 1833.
Sin embargo, el concepto de las Diputaciones Provinciales no será retomado y configurado definitivamente hasta el 25 de septiembre de 1835, cuando un Real Decreto vuelva a
ponerlas en marcha. La inestabilidad de estas instituciones se hace patente entre los años

2.
3.
4.

Santana Molina, M., La Diputación Provincial en la España decimonónica, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1989, pp. 37-52.
Sánchez Lecha, A., Estado liberal y provincial. Los orígenes de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial, 1998,
pp. 67-99.
Siendo estas cuatro provincias Huesca, Zaragoza, Calatayud y Teruel, para una mejor comprensión del tema véase: Navarro
Azpeitia, F., “Cuando Calatayud fue capital de provincia”, Zaragoza, vol. XXVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 1968 y Peiró Martín, I. y Ramos García, P., “Calatayud, provincia aragonesa”,
Primer encuentro de estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1983.
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1835 y 1868 ya que las Diputaciones dependían de la orientación política del poder central,
sirva como ejemplo la Constitución de 1837 bajo la Regencia de María Cristina, en la que se
hicieron escasas concesiones a las organizaciones provinciales, llegando durante las Primeras
Guerras Carlistas (1833-1840) a someterse o a independizarse del poder central en el juego
político entre moderados y progresistas.
Josep Antoni González Casanovas define este proceso del siguiente modo: Las Diputaciones fueron politizadas por los Gobiernos para su servicio y aquéllas politizaron su papel
económico y administrativo respecto a los Ayuntamientos, involucrándose en el juego político general y haciendo de agentes transmisores entre la corrupción de la Corte y la de los
pueblos5. Con el tiempo la situación irá cambiando de manera progresiva hasta llegar hasta
la actualidad.
Del año 1812 a 1900 las competencias de las Diputaciones6 serán las de Hacienda7,
cuya función era la de recaudar impuestos para la administración central8; las administrativas
de Obras Públicas y Comercio, para el control de fondos municipales en lo que se refiere
a comunicaciones -realización de caminos, veredas, carreteras y canales de navegación y
riego9-; la de Instrucción, que determinaba la situación de las escuelas y la formación del
profesorado; la de Beneficencia, que controlaba el funcionamiento de estas instituciones a
nivel provincial; y las de Reemplazos y Milicias, cuya función era la de realizar los cupos de
reemplazos para el ejército nacional10.

5.

González Casanovas, J. A, Historia política de las diputaciones desde 1812 hasta 1985, Madrid, Mancomunidad General de las
Diputaciones de Régimen Común, 1986, espec. p. 37.
6. Sánchez Lecha, A., Estado liberal y provincial... op. cit., pp. 87-99.
7. Vega Olmedo, T., Las Diputaciones Provinciales, Castellón, Tipografía de Antonio Monreal, 1901.
8. Martí y Ballesté, B., Régimen Autonómico y Financiero de las Diputaciones Provinciales, Huesca, V. Campo y Compa, 1929.
9. Santana Molina, M., La Diputación Provincial..., op. cit., pp. 270-271.
10. Sobre el personal que formaba parte de la organización administrativa de la Diputación Provincial de Zaragoza a principios del
siglo XX véase: Sánchez Lecha, A., Los Presidentes de la Diputación Provincial de Zaragoza, 1813-1999 Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 1999 y Sala Asensio, M., Zaragoza y sus edificios, Zaragoza, Tipografía de Manuel Sevilla, 1903, pp.
184-194.
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L os or í genes del palacio
de la D iputación P rovincial de
Z aragoza

La actual ubicación de la Diputación tiene que ver de manera directa con la historia y el
urbanismo de la ciudad de Zaragoza. El palacio provincial se sitúa en la actualidad en la plaza de España nº 2 -denominada con anterioridad de San Francisco, luego de San Fernando,
nuevamente de San Francisco y hasta 1940 de la Constitución- que surgió como resultado
de la creación del paseo Imperial11, llamado con posterioridad paseo de Santa Engracia12 y
actualmente paseo de la Independencia.
Esta reforma urbanística consistió en dotar a la ciudad de Zaragoza de un paseo burgués
trazado a imitación de los boulevares franceses del siglo XIX, aunque esta propuesta sería
frenada por los Sitios de 180813, ya que esta zona de la ciudad, en la que se ubicaban los
conventos de San Francisco14 (fig. 1), Santa Catalina, Jerusalén, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, la Cruz del Coso y los edificios circundantes con la Puerta Cinegia15, sufrió
los numerosos bombardeos del ejército francés y quedó en ruinas16. El actual palacio de la
Diputación Provincial se sitúa sobre los antiguos terrenos pertenecientes al convento de San
Francisco que, tras la guerra de Independencia, había quedado destruido casi en su totalidad.
En 1815 los franciscanos aprovecharon los muros que aún quedaban en pie para hacer
algunas celdas conventuales17 y trasladar la iglesia al lugar que anteriormente ocupaba una
sala de reunión18, que probablemente sería el refectorio del convento, tal y como muestra el
plano de Carlos Casanova de 1769 (fig. 1). Unos años más tarde, en 1821, se instalaría en
este mismo lugar el regimiento de Gerona19 para lo cual se eliminaron los paramentos divisorios creados por los religiosos. Situación que fue aprovechada en el año 1827 por la Milicia
Nacional que ubicó su cuartel en el mismo lugar.
El Ministro de Hacienda Mendizábal presentó en febrero de 1836 una Real Orden para la
venta de los bienes eclesiásticos en todo el territorio español que se ponían a disposición de
las Juntas Superiores del Gobierno de cada provincia. Este proceso desamortizador afectó a
los terrenos del convento de San Francisco que fueron vendidos atendiendo a la necesidad y
la conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual
la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación20.

11. AA. VV., Zaragoza. 1908-2008, Zaragoza, FCC construcción, 2002, pp. 11-25.
12. Forcadell Álvarez, C., Zaragoza en el siglo XIX (1808-1908), Historia de Zaragoza, vol. 12, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1997.
13. AA. VV., Los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Zaragoza, 2008.
14. Armillas Vicente, J. A., Historia de Zaragoza. La Guerra de la Independencia y los Sitios, Historia de Zaragoza, vol. 11, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998.
15. Yeste Navarro, I., “Del Tubo a -Puerta Cinegia- en Zaragoza. Evolución urbanística del sector en época contemporánea”,
Artigrama, nº 20, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2005, pp. 433-455.
16. Buesa Conde, D. J. Repercusiones del dominio francés en el urbanismo aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001
y Albareda Piazuelo, J., “Lo que se quedó en pie de la Zaragoza de los Gloriosos Sitios”, Zaragoza, tomo VII, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 1958, pp. 195-199.
17. Casamayor, F., Diario, Fols. 22 y 22 vto.
18. Apreciación esta última que debo a Carlos Bressel Echeverría, conocedor de primera mano de los restos conservados sobre
el terreno citado.
19. Sobrón Elguea, M. C., Impacto de la desamortización de Mendizábal en el paisaje urbano de Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004.
20. Ordieres Díez, I., Historia de la restauración monumental en España, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas
Artes y de conservación y restauración de bienes culturales, 1995, espec. p. 25.
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Mientras tanto la Diputación Provincial se reunía en la Casa Consistorial en los períodos
entre los que se mantuvo activa y, en abril de 1822, se planteó su ubicación en la llamada
Diputación del Reino21 en la plaza de la Seo22, pero este cambio no fue aprobado por el
Comisionado de Crédito que consideraba que este emplazamiento pertenecía al Patrimonio
del Estado. Por esta razón, una Real Orden de junio de ese mismo año consideró la posibilidad de disponer de la Casa de los Gigantes -palacio de los Condes de Morata- para
sede de la Diputación, edificio ocupado en ese momento por la Real Audiencia. Esta última
institución se mostró reticente a la ocupación de su emplazamiento por la Diputación, ya
que debía trasladarse a otro lugar o compartir su edificio con la corporación provincial, si
bien finalmente ninguna de estas opciones fue tenida en cuenta quedando la Diputación sin
una ubicación permanente.
La Junta Superior del Gobierno de Aragón ordenó entregar, en el año 1839, parte de los
terrenos desamortizados del convento de San Francisco -concretamente los que ocuparía la
Diputación- al Diputado Joaquín Ortiz de Velasco, donación que no se hizo efectiva hasta el
20 de octubre de 1840, según un decreto de la Junta Superior del Gobierno de la Provincia,
cesión que fue ratificada por la Junta de Bienes Nacionales el 18 de agosto de 184223 (fig. 2).
Las huertas comunes de los conventos de San Francisco y de San Diego fueron arrendadas
por la Administración de Bienes Nacionales a particulares privados desde el año 1840 pese
a los intentos de la Diputación para dividir estos solares y construir calles. Los terrenos correspondientes a la institución provincial fueron ocupados por la Milicia Nacional hasta que, en
1844, se estableció en este mismo lugar la Guardia Civil, siendo éste el primer cuartel de la
ciudad de Zaragoza24.
Sin embargo, los proyectos para la construcción de un palacio para Diputación Provincial
compartido con el cuartel de la Guardia Civil en el terreno correspondiente a la primera
institución no se hicieron esperar, y así, en el año 1847, el arquitecto Eusebio Blasco y Taula
realizó un proyecto que reunía las funciones antes citadas, y que dos años más tarde sería
completado con un proyecto de fachada diseñado por el arquitecto Juan Gimeno, propuesta
que analizaremos más tarde.

21. Jiménez Jiménez, M. R., El municipio de Zaragoza durante la regencia de María Cristina de Nápoles (1833-1940), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1979, pp. 157-163.
22. Sánchez Lecha, A., Estado liberal y provincial..., op. cit., pp. 81-83 y Álvarez García, A. y Casabona Sebastián, J. F., “La casa
de la Diputación del Reino”, La plaza de la Seo en Zaragoza. Investigaciones histórico arqueológicas, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, Servicio del Casco Histórico, 1989, pp. 61-65
23. Blasco Ijazo, J., “La vieja plaza de San Francisco hoy es plaza de España”, ¡Aquí Zaragoza!, tomo II, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1946, espec. p. 242.
24. “Florecillas mínimas aragonesas. El convento de San Francisco, primer cuartel de la Guardia Civil”, en número especial (edición dominical) del Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 28-III-1982), p. 18 y Lana Armisén, J. L., “Palacio Provincial: Convento de
San Francisco”, Zaragoza, núm. IX (II época) Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1979, pp 30-31.
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Fig 1. VISTA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA POR EL SEPTENTRION, Carlos Casanova, 1769. Detalle de los terrenos ocupados por el
convento de San Francisco (A.M.Z.).

Fig. 2. Plano de Zaragoza, Dionisio Casañal y Zapatero, 1889. Detalle de los terrenos ocupados por la Diputación Provincial (A.M.Z.).
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L a figura del arquitecto
provincial en la D iputación
de Z aragoza

El cargo de arquitecto provincial se creó por Real Decreto el 1 de diciembre de 1858. Los
arquitectos eran propuestos por las Diputaciones Provinciales pero la última palabra para su
nombramiento la tenía el gobierno central, concretamente el Ministerio de Gobernación. Su
reglamento fue aprobado en marzo de 1860 y en él se incluían ciertas competencias para la
conservación y restauración de los edificios de la provincia25.
Gracias a un Real Decreto del 18 de diciembre de 1869 los arquitectos provinciales fueron
nombrados de manera directa por las Diputaciones Provinciales según sus necesidades, ya
que sus sueldos eran pagados por estas corporaciones. Desde los años ochenta del siglo XX
los títulos de estos arquitectos han ido cambiando según las necesidades, aumentando de
manera considerable el número de estos profesionales. La corporación provincial de la capital
aragonesa ofertó dos tipos de puestos para arquitectos superiores, el de Jefe del Servicio de
Restauración y Jefe del Servicio de Equipamientos Municipales y Edificios Provinciales.
En la Diputación Provincial de Zaragoza se sucedieron los arquitectos provinciales que
vamos a nombrar a continuación:
• Pedro Martínez Sangrós que se mantuvo en el cargo desde 1858 hasta 1870.
• Juan Antonio Atienza que fue arquitecto provincial de 1870 a 1878.
• Eusebio Lidón Barra que trabajó como arquitecto provincial junto con Juan Antonio
Atienza de 1875 a 1878 y también con Félix Navarro Pérez de 1879 a 1885.
• Félix Navarro Pérez que fue nombrado arquitecto provincial en el año 1879 y cesado
en este cargo en 1891.
• Julio Bravo Folch que fue arquitecto provincial de 1892 a 1918.
• Teodoro Ríos Balaguer que trabajó como arquitecto provincial de 1919 a 1957.
• Antonio Chóliz Alcrudo que desempeñó el cargo de arquitecto provincial de 1958
a 1973.
• Regino Borobio Navarro que fue nombrado arquitecto provincial en el año 1971 y
se retiró en 1986, coincidió en el cargo con Antonio Chóliz Alcrudo de 1971 a 1973.
• José María Valero Suárez que fue contratado por la Diputación en el año 1985 y
nombrado arquitecto Jefe del Servicio de Restauración en el año 1991.
• Elías del Pino Jiménez que fue arquitecto Jefe del Servicio de Equipamientos Municipales
y Edificios Provinciales de Zaragoza de 1986 al 2000.
• Carlos Bressel Echeverría que fue contratado por esta institución en el año 1987 y es
actualmente el Jefe del Servicio de Rehabilitación de Edificios de la Diputación Provincial
de Zaragoza. Mientras que el Jefe del Servicio de Edificios Provinciales de Zaragoza es
actualmente Juan José Malo.

25. Ordieres Díez, I., Historia de la restauración..., op. cit., espec. p. 43.
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L os pro y ectos
arquitectónicos del palacio
de la D iputación P rovincial de
Z aragoza ( 1 8 4 7 - 2 0 0 8 )

Como ya hemos comentado previamente, la Diputación Provincial de Zaragoza se había
venido reuniendo con carácter temporal desde sus inicios en el año 1812. Por esa razón vamos a analizar a continuación desde los primeros intentos de asentamiento hasta su ubicación
definitiva como corporación, para lo que deberemos tener en cuenta los siguientes proyectos
que se fueron sucediendo en el tiempo y los arquitectos que les dieron forma:
• Proyecto para sede de la Diputación Provincial y cuartel de la Guardia Civil por Eusebio
Blasco y Taula, del año 1847.
• Proyecto de nueva fachada para el palacio de la Diputación Provincial por Juan Gimeno,
del año 1849.
• Proyectos para el palacio de la Diputación Provincial por Pedro Martínez Sangrós, de los
años 1857 y 1868.
• Proyectos de Juan Antonio Atienza García, de los años 1870 y 1873.
• Proyecto de Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, de 1880.
• Proyecto de Félix Navarro Pérez, del año 1891.
• Proyectos de Julio Bravo Folch, de los años 1908 y 1918.
• Proyectos de Teodoro Ríos Balaguer, de los años 1919 y 1957.
- Proyectos realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre 1919 y 1940.
- Los anteproyectos de reforma de Teodoro Ríos Balaguer, 1927 y 1942.
- El proyecto de reforma de Teodoro Ríos Balaguer, 1943.
- Proyectos realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre 1943 y 1957.
• Proyectos realizados por Antonio Chóliz Alcrudo entre 1958 y 1970.
• Proyectos realizados por Regino Borobio Navarro entre 1971 y 1986.
• Proyectos realizados por José María Valero Suárez desde 1985 hasta la actualidad.
• Proyectos realizados por Elías del Pino Jiménez de 1985 al 2000.
• Proyectos realizados por Carlos Bressel Echeverría desde el año 1987 hasta la actualidad.

Proyecto de Eusebio Blasco y Taula, 1847
El primer proyecto documentado en que se incluyen habitaciones para la función de Diputación fue el realizado por el arquitecto Eusebio Blasco y Taula el 6 de marzo de 184726. Se
trata de una de sus primeras obras como profesional de la construcción27, ya que con posterioridad, en el año 1858, realizaría obras de mantenimiento y reparación en la Plaza de Toros
y la Casa de la Misericordia, de Zaragoza. El terreno con el que contaba para la planificación

26. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.), Construcciones Civiles, Expediente 1, Caja 9803, año 1847.
27. Martínez Verón, J., Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, vol. 1, Zaragoza, Éntasis, 2000, espec. p. 74.
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de este nuevo edificio incluía los cimientos de la que denominó Yglesia de San Francisco en
los que introdujo modificaciones.
El proyecto de Eusebio Blasco y Taula comprendía los dos usos del edificio, uno como
sede de la corporación provincial y otro como cuartel de la Guardia Civil, tal y como aparece
rotulado en los planos firmados por el arquitecto, retomando así la función militar que habían
tenido los terrenos desde el año 1821, primero como sede del regimiento de Gerona y después como cuartel de la Milicia Nacional. Este primer proyecto ocupó en planta la zona más
antigua del actual palacio sita al suroeste, espacio que en estos momentos se encuentra en
proceso de obras y restauración. La documentación conservada hace referencia únicamente
a la organización espacial de los tres pisos del edificio lo que nos hace pensar que el diseño
de fachada no llegó a materializarse ya que se trataba de una construcción de menor envergadura en la que se simultaneaban las funciones de Diputación Provincial y de cuartel de la
Guardia Civil, diferenciando los espacios y accesos.
El proyecto de Eusebio Blasco y Taula está compuesto de tres plantas que se rotularon del
siguiente modo: 1. Planta del piso de tierra del es-convento de San Francisco de la ciudad
de Zaragoza con espresión de la obras necesarias y su distribución local para Cuartel de la
Guardia Civil de ambas armas: con arreglo á las instrucciones comunicadas a tal efecto por el
M. Y. S. Gefe Superior Político y d~ Comandante de la fuerza de la Provincia (fig. 3), 2. Planta
del piso p al sobre las capillas, del es-convento de Sn Francisco de la ciudad de Zaragoza con
espresión de la obras necesarias y su distribución local para Cuartel de la Guardia Civil de
ambas armas: con arreglo á las instrucciones comunicadas a tal efecto por el M. Y. S. Gefe
Superior Político y d~ Comandante de la fuerza de la Provincia (fig. 4) y 3. Planta del piso 2o
sobre las capillas, del es-convento de Sn Francisco de la ciudad de Zaragoza con espresión de
la obras necesarias y su distribución local para Cuartel de la Guardia Civil de ambas armas:
con arreglo á las instrucciones comunicadas a tal efecto por el M. Y. S. Gefe Superior Político
y d~ Comandante de la fuerza de la Provincia (fig. 5).
Estos títulos ofrecen ciertas dudas sobre la doble funcionalidad del edificio como sede de
la Diputación y como cuartel, que se disipan ante una lectura más exhaustiva del plano, en
el que se diferencian claramente las estancias correspondientes a la corporación provincial
localizadas en el suroeste, que se distinguen gracias al uso que hace el arquitecto en el plano
de un color grisáceo, situando las del cuartel de la Guardia Civil en el sureste.
Tal y como reza el plano de la planta del piso de tierra (fig. 3), el terreno que se iba a
construir formaba parte de la Diputación Provincial pero no sería edificado en su totalidad,
ya que al noroeste lindaba con la Huerta del Es-convento de San Francisco a cargo de la
Administración de Bienes Nacionales, y cultivada por arriendo y con el Jardín de la Casa
del Esc o. S r. Conde de Sástago, donde se hallan establecidas las oficinas del Gobierno
Superior Político. A continuación, medianil con éste, se halla el Jardín del Capitan Gr l; al
noreste, el Terreno de la Cofradía de la Sangre de Cristo y al sureste, el Terreno perteneciente á este edificio, que actualmente se usa como paseo público inmediato al llamado de
Santa Engracia.
Los accesos a las dependencias del cuartel eran dos (fig. 3), uno situado en el muro paralelo al Salón de Santa Engracia y otro abierto desde la plaza de San Francisco. Por el primero
se accedía a un zaguán (tal y como reza el número 11 de la leyenda del plano) con escaleras
(número 12 del plano) que daba paso longitudinalmente al espacio que anteriormente ocupaba la iglesia, que actuaba como un patio cerrado interior de tres alturas, ahora destinado
á ejercicios (número 23 de la leyenda), y desde éste se entraba por un lado al almacén del
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Fig. 3. Planta del piso tierra, Eusebio Blasco y Taula, 1847 (A.D.P.Z.)

Fig. 4. Planta del piso principal, Eusebio Blasco y Taula, 1847 (A.D.P.Z.)
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Tercio (número 25 en el plano) o a una rotonda que servía de espacio articulador, por la
que se daba paso a otros espacios de uso tales como las cuadras, los pesebres o las pajeras
(correspondientes a los números 17, 18, 19, 20 y 21 de la leyenda) y desde la que también
se accedía a un claustro (número 7) al que se abrían las cuadras para los caballos de los SS.
Oficiales (número 8 del plano), los cuartos bajos (número 9) y otra escalera de subida a la
planta principal (número 5 de la leyenda).
Por la segunda entrada (número 1) se accedía a un patio abierto para pasar revistas (número 2 del plano) al que se abría la entrada á los alojamientos de Infantería y Guardias casados (número 3), tras la cual se encontraba una escalera de comunicación a todas las plantas
(número 5), la habitación donde se situaba el cuerpo de guardia (número 4) y un paso que
comunicaba con el claustro antes citado (número 6).
La planta principal del cuartel (fig. 4) se articulaba en torno al patio central que ocupaba
el espacio de la antigua iglesia o refectorio, al que se abría un tránsito volante (número 40)
o pasillo abierto por el que se entraba a todas las habitaciones: los alojamientos de la tropa
(números 33); un cuarto para dos sargentos o uno casado (número 32); un comedor y una
sala de asambleas (número 36) a través de la que se podía acceder a la cocina (número
37), la ante-cocina (número 38) y una despensa (número 39), el despacho del comandante
(número 47) por el que pasaba al pabellón del mismo (número 46); una escalera de comunicación con todas las plantas (número 52) y los pabellones para los oficiales (números 42,
43, 44 y 45).
A la planta segunda (fig. 5) correspondiente al cuartel se accedía a través de la escalera
general de comunicación (número 53) que daba paso a un tránsito o pasillo (número 54)
que articulaba: los alojamientos para guardias casados (número 55), compuestos por alcoba,
cuartito y cocina, y un tránsito volado (número 56), que daba a su vez paso a un comedor
y sala de asambleas (número 61), una cocina (número 60) y un gran espacio para el alojamiento de la infantería (número 58).
Por otro lado, el espacio dedicado a las funciones de Diputación Provincial ocupaba
las tres plantas y se reducía a una serie de estancias que abrían hacia la calle del Cinco
de Marzo. Las habitaciones dedicadas a este uso no habían sido delimitadas en el plano,
haciendo referencia a ellas mediante rótulos, lo que nos ha hecho pensar en una inicial
indecisión en su ubicación.
El acceso abría a los terrenos paralelos al Salón de Santa Engracia, igual que ocurría
con la entrada principal del cuartel (fig. 3). Atravesando la puerta se encontraba un zaguán con escaleras que conducían a la planta principal, una sala por la que se accedía a
un lugar-común y un pozo y así como otras habitaciones rotuladas: Entresuelos y Sótanos
destinados para trastería de la Esc a Diputación Provincial, Salón de Sesiones y Porterías
de la Escelentísima Diputación Provincial. Las porterías presentaban una escalera a través
de la que se podía acceder a todas las plantas. Desde la escalera principal se podía subir
a la planta principal (fig. 4) que presentaba los Cuartos de las Comisiones y Archivo de la
Diputación Provincial, el Despacho, el Salón de la Secretaría y la Portería de la Esc a Diputación Provincial. El acceso a la planta segunda (fig. 5) se realizaba a través de la escalera
de la portería donde se encontraba la Habitación destinada para el Portero de la Esc a
Diputación Provincial.
El proyecto de Eusebio Blasco y Taula no se llevó a cabo en su totalidad, por razones que
desconocemos no se materializó la segunda planta tal y como muestra el proyecto posterior
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Fig. 5. Planta del piso segundo, Eusebio Blasco y Taula, 1847 (A.D.P.Z.)

Fig. 6. Fachada del palacio, Juan Gimeno, 1849 (A.D.P.Z.)
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Fig. 7. Fachada de la Diputación, Pedro Martínez Sangrós, 1857. En la que no aparecen los relieves de las alegorías de la Noche
y el Día flanqueando el reloj (A.D.P.Z.)

Fig. 8. Vista de la fachada de la Diputación Provincial, Pedro Martínez Sangrós, 1909 (D.G.A., A.H.P.Z., Coyne, 3767).
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Fig. 9. Vista de la fachada de la Universidad Literaria de Zaragoza en la plaza de la Magdalena, Pedro Martínez Sangrós,
1858 -desaparecida- (D.G.A., A.H.P.Z., Coyne, 3798).

Fig. 10. Planta baja del palacio provincial, Pedro Martínez Sangrós, 1857 (A.D.P.Z).
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Fig. 11. Planta principal del palacio de la Diputación, Pedro Martínez Sangrós, 1857 (A.D.P.Z.).

Fig. 12. Planta baja del edificio de la Diputación, Pedro Martínez Sangrós, 1868 (A.D.P.Z.).
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de Pedro Martínez Sangrós del año 1868.28 Sin embargo, tal y como reza otro proyecto del
arquitecto Blasco y Taula fechado el 12 de agosto de 185629 para la reubicación del Archivo
y las Secretarías de la Diputación en la planta baja, la corporación provincial había ocupado
algunas salas destinadas anteriormente a cuartel, como por ejemplo, el claustro de la planta
baja que se utilizó como Salón de Sesiones y las habitaciones que antes habían sido el alojamiento de la tropa que ahora se dedicaban a Archivo, Secretaría del Archivo, Comisión
Superior de Instrucción Primaria y Secretaría de Instrucción Primaria.

Proyecto de Juan Gimeno, 1849
El proyecto ya analizado de Eusebio Blasco y Taula fue completado por otro de fachada30
realizado por Juan Gimeno31 el 10 de agosto de 1849. Éste último fue arquitecto del Gobierno Político, y como tal realizó, entre los años 1847 y 1856, dos informes sobre el estado de
conservación de la Torre Nueva de Zaragoza.
La fachada de la Diputación Provincial (fig. 6) fue proyectada para abrirse a la plaza de
San Francisco y consta de dos pisos; el inferior perfectamente delimitado en dibujo y color con
la previsión de dos materiales constructivos, el ladrillo rojo para los paramentos murales y la
piedra blanca reservada a las escaleras, esculturas, columnas, frisos y marcos de los vanos;
en tanto que el piso superior se encuentra tan sólo abocetado en el plano lo que nos hace
pensar que el arquitecto no contó con él desde el inicio. El piso inferior está formado por un
pórtico hexástilo de columnas toscanas con escalera central flanqueada por esculturas de reyes -previsiblemente monarcas de Aragón, ya que aunque se encuentran rotulados los títulos
resultan ilegibles- y contiene tres vanos adintelados abiertos en el paramento de ladrillo en el
que no consta la presencia de ninguna puerta; en los laterales se abren ventanas del mismo
tipo que las anteriores perfiladas con guardapolvo recto, rematándose el conjunto con un
entablamento con friso de triglifos y metopas.
El piso superior presenta tres cuerpos sobre una terraza central abalaustrada. Los laterales
contienen dos balcones adintelados rematados con guirnaldas y frontones semicirculares, y
se articula con pilastras jónicas, concluidas con entablamento del mismo orden y un frontón
triangular. El central presenta una menor altura y se articula por idénticas pilastras, abriéndose
en él tres hornacinas, de las que la central incluye el escudo de la provincia, coronándose
todo este cuerpo con un entablamento acabado lateralmente con motivos decorativos y en el
centro con un escudo que no llegó a detallarse en el boceto.
Para esta fachada y los interiores del palacio se realizó un proyecto escultórico en julio
del año 1850 titulado Memoria sobre los trabajos históricos de escultura que han de adornar el Palacio de la Diputación Provincial que fue elaborado por artistas de la talla de Manuel Arias, Jerónimo Borao, Braulio Foz y Manuel Lasala32, y que fue retomado y adaptado
posteriormente por Antonio José Palao Marco para el edificio diseñado por el arquitecto
Pedro Martínez Sangrós.

28.
29.
30.
31.
32.

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 3, Caja 9803, año 1868.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 1, Caja 9803, año 1856.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 1, Caja 9803, año 1849.
Martínez Verón, J., Arquitectos en ..., vol. 2, op. cit, espec. p. 201.
Rincón García, W., Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza Aragón y Rioja,
1984, pp. 96-98.
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Fig. 13. Planta principal del palacio de la Diputación, Pedro Martínez Sangrós, 1868 (A.D.P.Z.).

Fig. 14. Sección de la sede de la Diputación, Pedro Martínez Sangrós, 1868 (A.D.P.Z.).
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El proyecto ideado por Juan Gimeno quedó en el papel porque su fachada no fue aprobada por la dirección de la corporación provincial considerando que no existía un proyecto
completo del edificio que incluyese la creación de dos plantas en el interior. Sin embargo,
se puede afirmar que el modelo de fachada proyectado por este arquitecto responde a una
tradición clasicista de pervivencia neoclásica, con amplio desarrollo horizontal y volúmenes
verticales bien definidos, que fue bastante habitual en los edificios de carácter oficial.

Proyectos de Pedro Martínez Sangrós, 1857 y 1868
El codificador de la imagen del antiguo palacio de la Diputación Provincial fue Pedro Martínez Sangrós, autor de su primitiva fachada que fue conocida y difundida a través de fotografías. Se trata del arquitecto provincial que ejerció este cargo entre los años cincuenta y setenta
del siglo XIX y trabajó en la proyección y restauración de diversos edificios en la provincia de
Zaragoza33, tales como la restauración de la Plaza de Toros de Zaragoza, en el año 1853; la
reforma de la fachada de la iglesia de San Pablo de Zaragoza34, fechada en 1857; el proyecto de la iglesia de la Real Casa de la Misericordia de Zaragoza, levantada en el año 1862; la
ampliación de la iglesia parroquial de los Santos Julián y Basilisa de Nuévalos, concebida en
1866; además de la realización de tres informes sobre el estado de conservación de la Torre
Nueva de Zaragoza, firmados en los años 1856, 1863 y 1869.
Pedro Martínez Sangrós ideó dos proyectos para el palacio de la Diputación Provincial,
uno de nueva planta y reforma que incluye la fachada y dos pisos de altura, fechado el
9 de abril de 1857, y otro destinado al cambio de ubicación de las oficinas del Consejo
Provincial, Fomento, Archivo y Caminos Vecinales en la planta superior del edificio datado
el 27 de abril de 1868.
En el primero35, y más importante, planteó la construcción de la nueva fachada del palacio
hacia la plaza de la Constitución -anteriormente llamada de San Francisco-; dos nuevas plantas en el espacio que ocupaba el patio del antiguo cuartel de la Guardia Civil, sito al sureste;
además de proyectar la restauración y ampliación de la planta baja de la parte más antigua
de la Diputación Provincial, en la zona suroeste.
La fachada de nueva planta proyectada por Martínez Sangrós (figs. 7 y 8) abría a la plaza
de la Constitución, su estructura constaba de dos pisos separados por entablamentos con
vanos adintelados en el piso inferior y de medio punto en el superior, coronados por guardapolvos rectos o frontones semicirculares, ornados con los escudos de los partidos judiciales
de la provincia36, concluyéndose el conjunto mediante un ático con crestería, inspirado en
similares remates del Primer Renacimiento español.
El cuerpo central de la fachada destacaba por encontrarse ligeramente adelantado, mediante una escalinata y tres puertas en arco de medio punto separadas por pilastras toscanas
que sustentaban a su vez un balcón superior con tres vanos del mismo tipo, guardapolvo recto
y decoración menuda, terminándose con un gran frontón semicircular decorado con reloj
flanqueado por sendas esculturas del Día y la Noche, rematado con el escudo de armas de la

33. Martínez Verón, j., Arquitectos en..., vol. 3, op. cit., pp. 295-296.
34. Abbad Ríos, F., Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.),
1957, pp. 81-82.
35. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 1, Caja 9803, año 1857.
36. Rincón García, W., Un siglo de escultura..., op. cit, p. 96.
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provincia -que difería sólo en pequeños detalles del actual escudo de Aragón37-, rodeado asimismo por las alegorías de la Agricultura, la Industria, el Comercio, las Ciencias y las Artes38, un
programa escultórico que fue diseñado por el artista murciano Antonio José Palao Marco39,
escultor que ya había trabajado en otras ocasiones en la capital aragonesa.
La fachada del arquitecto Pedro Martínez Sangrós para la Diputación tiene claras referencias con la que él mismo proyectó en el año 1858 para la antigua Universidad Literaria de Zaragoza (fig. 9). Esta última se abría hacia la plaza de la Magdalena y fue modificada años más
tarde, en 1890, por el arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca40, conservándose hasta los
años setenta del siglo pasado. En esta fachada de la antigua Universidad, Martínez Sangrós
subrayó asimismo el eje principal con tres puertas y tres vanos coronados con ático y frontón
semicircular sin decoración -el escudo de la Universidad situado en su tímpano fue añadido
en 1888 por el arquitecto Fernando de Yarza Fernández de Treviño-, utilizando también un
diseño parecido de pisos y vanos inspirados en el Primer Renacimiento español, que de este
modo rememoraba la fachada diseñada un año antes para el palacio de la Diputación Provincial de la capital aragonesa. La fachada proyectada para la corporación provincial por
Pedro Martínez Sangrós estaba dotada de una cierta monumentalidad sobre el papel, que sin
embargo no llegó a conseguirse del todo por ser demasiado baja y encontrarse encajonada
entre los edificios más altos de viviendas que la flanqueaban, opinión que fue compartida y
repetida en diversas publicaciones posteriores41.
El proyecto de Martínez Sangrós implicó un cambio sustancial en los interiores del palacio
provincial, pues supuso la elevación de dos nuevas plantas en el espacio antes ocupado por
el patio del antiguo cuartel -que a partir de ahora sería denominado en los expedientes como
nuevo palacio-, así como la rehabilitación del antiguo palacio que había sido edificado según
el proyecto de Eusebio Blasco y Taula. La planta conservada firmada por el arquitecto provincial, es confusa ya que fue reutilizada posteriormente aplicando dibujos en rojo para trazar
el proyecto posterior de reforma de Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro fechado en 1880.
El acceso en la planta baja (fig. 10) se realizaba a través de un vestíbulo (número 1 en el
plano original) que desembocaba en el llamado Patio de los Reyes, espacio que recibía este
nombre por estar descubierto y encontrarse en él una serie de medallones con imágenes de
reyes diseñados por Antonio José Palao Marco. Desde él se llegaba a la escalera principal
(número 4), sita a la derecha, flanqueada por la Sala de Reuniones (número 3) y la entrada
a las oficinas (número 6), la caja (número 8) y la escalera de dependientes (número 18) que

37. Lana Armisén, J., “Historia de la Diputación Provincial. El palacio provincial”, Zaragoza, núm. X (II época) Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, 1979, espec. p. 31.
38. Blasco Ijazo, J., “La vieja plaza de San Francisco...”, op. cit., espec. p. 243.
39. Lana Armisén, J. L., “El Palacio Provincial”, Zaragoza, núm. XIII (II época) Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
1980, pp. 23-25; Rincón García, W., Un siglo de escultura..., op. cit., pp. 96-98 y Calvo Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la
Diputación de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991.
40. Quiero expresar, en este punto, mi agradecimiento a la Dra. Ascensión Hernández Martínez por su ayuda.
41. Esta fachada fue criticada por Moneva y Puyol en los siguientes términos: La desamortización prescindió de guardar gratitud, ni
aún respeto, ni aún buen recuerdo a aquella casa y a sus religiosos: la urbanización hizo casa de vecinos de una parte, plaza por otra parte, y
Casa de la Diputación lo que aún queda edificado; esta parte fue afrontada hacia la vía pública, mediante una fachada fea, prosaica como un
Boletín Oficial [Moneva y Puyol, J., “La plaza de San Francisco y el centenario del mismo santo”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 16-VI-1926) p. 9]. Sin embargo se trata de una opinión que no todos compartieron, ya que fue alabada por Blasco
Ijazo: ¿Habrá un palacio zaragozano que haya sido más contemplado que el de la Diputación Provincial? Seguramente que no. Le favorecía su
emplazamiento propicio para los grandes acontecimientos, recepciones y actos con la ocasión de la visita de personajes de alta alcurnia, la amable
y amplia perspectiva de la más céntrica plaza por la que todo pasa, la popularidad de sus amplias escalinatas, tribuna de personas de modesta
condición en días de festejos populares, las miradas incesantes de millares y millares de transeúntes que regían sus actividades por el clásico reloj de
la fachada (Blasco Ijazo, J., “Lo que la piqueta se llevó. El viejo Palacio de la Diputación Provincial”, ¡Aquí Zaragoza!, tomo
I, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1946, pp. 35-38).
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Fig. 15. Planta del Salón de Sesiones, Juan Antonio Atienza García, 1870 (A.D.P.Z.).

Fig. 16. Sección transversal del Salón de Sesiones, Juan Antonio Atienza García, 1870 (A.D.P.Z.).
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conectaba con la planta superior, así como con el despacho para oficiales (número 7); a la
izquierda del patio se localizaba la portería formada por varias estancias: un espacio de paso
(numero 5) y una habitación oval (número 13), a través de la cual se podía acceder a tres
espacios consecutivos: el primero formado por el despacho del presidente y la sala de conferencias, el segundo por la Secretaría, el negociado de Quintas y un gabinete, y el tercero por
las habitaciones que habían sido diseñadas por Eusebio Blasco y Taula.
Consecutivamente se localizaba la rotonda que articulaba dos entradas, una para los
despachos y la escalera de subida a la planta superior, y otra -que estaba comunicada con
las estancias anteriores- para el Salón de sesiones públicas (número 28) que ahora ocupaba
el espacio reservado a la antigua iglesia del convento. La planta principal (fig, 11) estaba
edificada en la zona del nuevo palacio, y aunque las habitaciones no aparecen rotuladas,
sabemos, gracias a otros proyectos posteriores realizados por este mismo arquitecto42 y Teodoro Ríos Balaguer43, que reunía oficinas diversas, destacando las situadas sobre la puerta
principal que la Diputación se había reservado para su propio uso44.
Las obras para la realización de este proyecto fueron subastadas en el año 185845 y se
hicieron públicas en mayo del mismo año; los trabajos de albañilería recayeron en Basilio
Montorio, los de cantería en José Lasuén, los de estucado en Juan Rabat, los de carpintería en
Vicente Herrero y los de cerrajería en Juan Hernández; suponiendo un coste total de 330.770
reales. En octubre de ese mismo año las obras estaban ya terminadas puesto que la Diputación alquiló al Gobierno Provincial algunas oficinas para las funciones de Gobernación,
Fomento, Consejo Provincial y vivienda para el Gobernador, que en ese momento era Fernando Balboa, pagando por el arriendo de todos estos espacios la cantidad de 20.000 reales
hasta el año 1870 en que fue suprimido dicho abono. A partir de 1858 la Diputación dispuso
preferentemente sus estancias en las habitaciones que abrían a la plaza de la Constitución.
El segundo proyecto realizado por Pedro Martínez Sangrós el 27 de abril de 186846 es
mucho más modesto ya que se dedicó únicamente al cambio de ubicación de las oficinas del
Consejo Provincial, Fomento, Archivo y Caminos Vecinales, y está constituido por los planos
de sus dos pisos, una sección y la memoria explicativa en la que se indica lo siguiente: En la
hoja de planos se representa en sus proyecciones horizontal y vertical el proyecto propuesto,
indicándose con tinta negra las construcciones existentes; de carmin las proyectadas, y amarilla las demoliciones.
Tras el proyecto de Eusebio Blasco y Taula, las oficinas de Fomento y el Archivo se situaron al
noreste de la planta baja del palacio, en el lugar en que antes se encontraban las cuadras, los
pesebres y las pajeras del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Así es como se las encontró Pedro
Martínez Sangrós en el año 1868, y tras recibir una propuesta del Gobernador de la Provincia,
decidió realizar un proyecto para ubicar en aquel lugar las oficinas del Consejo Provincial, la
sección de Orden Público y la de Vigilancia (fig. 12); estableciendo las oficinas de Fomento,
42. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 2, Caja 9803, año 1868.
43. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 38, Caja 9804, año 1942.
44. Así aparece en el protocolo notarial de Mariano Broto, fols. 337 y ss.: La Diputación se reserva el uso exclusivo del salón del piso
principal situado sobre la puerta principal del edificio, con balcón y dos ventanas que dan vista a la plaza de la Constitución; la sala inmediata,
vista a la plaza; el despacho contiguo, vista a la plaza, lindante con la casa de don Pío Lera. La sala del piso bajo, vista a la plaza, contigua
a la casa de la baronesa de Menglana y que tiene entrada por la antesala elíptica que hay en aquella parte del edificio; el gabinete que hay entre
dicha antesala y el salón bajo de la oficina, vistas al patio interior; y la habitación que ocupa el conserje o portero del edificio... reservándose la
Diputación la totalidad del edificio cuando la necesidad exija hospedar a S.M. o miembros de la Real familia (Sobrón Elguea, M. C.,
Impacto de la desamortización..., op. cit, pp. 209-210).
45. Sobrón Elguea, M. C., Impacto de la desamortización..., op. cit, p.p. 208-209.
46. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 2, Caja 9803, año 1868.
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Fig. 17. Sección del Salón de Sesiones, Juan Antonio Atienza García, 1870 (A.D.P.Z.).

Fig. 18. Disposición de las butacas del Salón de Sesiones, Juan Antonio Atienza García, 1873 (A.D.P.Z.).
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el Archivo y la sección de Caminos Vecinales en la planta principal (fig. 13), contando en esta
última reforma con la tabicación previamente realizada por Eusebio Blasco y Taula.
Pedro Martínez Sangrós explica del siguiente modo en la memoria del proyecto las reformas que introdujo: Consisten las obras en la elevación de la crugia que hoy se extiende al
costado del salon de quintas afin de establecer un piso principal donde situar las Oficinas de
Fomento, Caminos vecinales y Archivo. Para dar acceso a estas dependencias se establecerá
una escalera que partiendo de la rotonda de columnas, desembarque en el piso superior y
ála distribución por medio de tabiques de panderete las diferentes dependencias, las cuales
se hallan espresadas en el plano que acompaña. Afin de dar entrada independiente en casa
uno de los pisos á las diferentes Oficinas se establecen dos pasillos, uno alto y otro bajo
atravesando los botareles de estribación delas bóvedas según se representa enlos planos del
proyecto. El pasillo bajo se alumbrará por medio de montantes sobre las puertas á que dá comunicación. Otra escalera mas estrecha á continuación dela misma dará comunicación álos
desvanes para utilizarlos alumbrados por medio de dos bohardillas en el tejado. Las ventanas
del costado del salon donde se ha de elevar el edificio se tabicarán á dos haces esteriores
con muro de 0,20 de espesor.
Este cambio en la dedicación de cada una de las habitaciones mencionadas respondía a
una cuestión práctica, situándose en la planta baja las oficinas que recibían al público (oficinas del Consejo Provincial, la sección de Orden Público y la de Vigilancia), mientras que el
Archivo se situaba en la planta principal, porque de este modo se aprovechaba un armario
empotrado preexistente, y la oficina de Fomento, que recibía menos visitas, se ubicaba en la
misma planta. Los planos de los dos pisos se acompañaron de una sección (fig. 14) en la que
se muestra la creación de los desvanes que no se encontraban el edificio preexistente.
El montante de las obras se dividía en las siguientes cantidades dependiendo del tipo de intervención que se iba a realizar: para demoliciones se presupuestaron, 176,28 escudos; para
albañilería, 4.494,607 escudos; para carpintería, 615,954 escudos; para cerrajería, 179,86
escudos; para cristalería y alambrado, 32,272 escudos; para pintura, 363,361 escudos, para
empapelado, 199,48 escudos; y para blanqueado, 8,1 escudos; cantidades a las que se
sumaban las correspondientes a los trabajos de administración y las horas del arquitecto,
suponiendo un total de 6.575,322 escudos.

Proyectos de Juan Antonio Atienza García, 1870 y 1873
Juan Antonio Atienza fue también arquitecto provincial y trabajó como tal del año 1870 a
187847, desarrolló sus proyectos bajo la sombra de Pedro Martínez Sangrós, realizando con él
un informe sobre la Torre Nueva en el año 1863; su obra más conocida es la proyección de
la cúpula de Santo Templo Metropolitano del Pilar junto con José de Yarza Miñana, fechada
entre 1866 y 1869.
Su actuación en el edificio de la Diputación Provincial es puntual y consta de dos proyectos:
el primero para el armado del asiento de las plantas que forman el entarimado del Salón de
sesiones, del año 1870, y el segundo para la ampliación y mejora de las graderías y entarimado
del Salón de sesiones, del año 1873. Ambos proyectos se complementaron y sirvieron para

47. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 3, op. cit,, pp. 263-264.
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Fig. 19. Planta del Salón de Sesiones, Juan Antonio Atienza García, 1873 (A.D.P.Z.).

Fig. 20. Secciones del Salón de Sesiones, Juan Antonio Atienza García, 1873 (A.D.P.Z.).
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dotar a la institución provincial de un Salón de Sesiones digno que se ubicaba en la sala que
había servido de Secretaría según el proyecto de Pedro Martínez Sangrós de 1857.
El 29 de noviembre de 187048, Juan Antonio Atienza García presenta un plano coloreado para el armado de madera, asientos y tribuna del Salón de Sesiones formado por una
planta (fig. 15) y dos secciones (figs. 16 y 17), en el que se observa la necesidad de realizar
primero un asiento de obra con ladrillo en altura sobre el que situar la serie de maderos que
configuraban la estructura del entarimado escalonado sobre el que se ubicaban a su vez los
asientos y la tribuna.
El proyecto del 16 de abril de 187349 es una continuación del anterior, ya que probablemente el de 1870 todavía no había sido acabado, diferenciándose sobre todo de aquel en
el acomodo del mobiliario y por la presencia de un nuevo entarimado con gradas a ambos
lados de la puerta de acceso al Salón. El Salón estaba formado por dos graderíos a ambos
lados de la puerta de entrada (figs. 18 y 19), mientras que el hemiciclo se situaba en el fondo
de la sala bajo dos largas ventanas adinteladas, formado por un graderío escalonado y entarimado (fig. 20) sobre el que situaban cuatro filas de asientos a cada lado y otro asiento con
mesa en el fondo que hacía las veces de tribuna. Estos dos proyectos configuraron la imagen
del primer Salón de Sesiones del palacio de la Diputación, un espacio que en esencia habría
de cambiar muy poco llegando hasta la actualidad.

Proyecto de Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, 1880
Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez realizaron uno de los proyectos más interesantes con
el que se configuraría la imagen del interior del palacio de la Diputación a finales del siglo XIX.
Eusebio Lidón Barra sustituyó provisionalmente al arquitecto provincial Juan Antonio Atienza
entre los años 1875 y 1878 y trabajó junto a Félix Navarro en la corporación provincial entre
1879 y 1891, además de participar activamente en el plan de reforma urbanística del sector
oriental de la ciudad de Zaragoza de 1888. Félix Navarro Pérez50, padre del también arquitecto Miguel Ángel Navarro, fue uno de los profesionales más interesantes del panorama arquitectónico zaragozano de entre finales del siglo XIX y principios del XX51, ya que fue arquitecto
municipal de 1910 a 1911, arquitecto provincial, de 1879 a 1892, profesor de la asignatura
Principios de Construcción y Elementos de Física en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza
y responsable de edificios tan emblemáticos en la capital aragonesa como el Teatro Pignatelli,
de 1878; el Mercado Central, de 1895; la Escuela de Artes de Oficios, de 1907; o el Pabellón
Francés de la Exposición Hispano Francesa de 190852.

48. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 4, Caja 9803, año 1870.
49. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 5, Caja 9803, año 1873.
50. Hernández Martínez, A., Magdalena, Navarro, Mercadal, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999, pp. 45-70 y Biel
Ibáñez, M. P., “El eclecticismo en la arquitectura industrial, Félix Navarro”, Turiaso, vol. XIV, Tarazona, pp. 3-22.
51. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 3, op. cit, pp. 332-334.
52. Martínez Verón, J., La Exposición Hispano-Francesa de 1908, Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1984;
Martínez Verón, J., “La arquitectura y otras manifestaciones artísticas de la Exposición Hispano-Francesa en 1908”,
Artigrama, nº 1, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1984, pp. 385-386; Juan
García, N. y Arruga Sahún, J., “La Exposición Hispano-Francesa de 1908”, Boletín del Instituto Camón Aznar, nº 90, 2003,
pp. 115-220 y Hernández Martínez, A. y Poblador Muga, M. P., “La Exposición Hispano-Francesa de 1908: balance de
una experiencia arquitectónica singular a la luz de un siglo”, Artigrama, nº 21, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 147-168.
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Fig. 21. Planta baja del palacio de la Diputación, Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, 1880 (A.D.P.Z.).

Fig. 22. Planta principal del edificio de la Diputación, Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, 1880 (A.D.P.Z.).
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El proyecto al que nos referimos está fechado el 15 de febrero de 188053, fue presentado
a la corporación provincial por Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez puesto que ambos
ostentaban el mismo cargo. Originalmente, tal y como reza la memoria del proyecto, Félix
Navarro Pérez propuso a su colega la realización de un proyecto de nueva planta afirmando
que el palacio era llamado asi sin duda alguna, mas bien por el elevado caracter de la corporacion que lo habita, que por la suntuosidad del edificio pero Eusebio Lidón Barra se opuso a
esta decisión, hecho que queda constatado al leer en este mismo texto lo siguiente: hacemos
presente á la Es a Corporación, que aqui luchamos al presentar este plan, con la dificultad
de hacer buena una segunda parte, recordando involuntariamente la rotunda negación del
primero de nuestros escritores, habiéndonos de ceñir forzosamente demasiado al contrahecho
plan primitivo del edificio.
Ambos arquitectos presentaron cinco planos de: la planta baja, la planta principal, el
segundo piso, una sección de los anteriores y el de los terrenos que eran propiedad de la
Diputación, para el que se utilizaba el plano original de Pedro Martínez Sangrós de 1847, que
era modificado por estos dos arquitectos para explicitar sus propuestas de reforma (fig. 10).
Los cuatro primeros planos y el de Martínez Sangrós fueron delineados, igual que algunos de
los anteriores, con tres colores: el negro se reservaba para lo que ya estaba construido, el rojo
para lo que estaba por construir y el naranja para lo que iba a ser derribado. En conjunto el
proyecto pretendió la reforma de la planta baja, la ampliación y reforma de la planta principal
y la creación de una segunda planta.
La obra que ofrecía más problemas fue la que correspondía a la nave de la antigua iglesia
del convento, espacio que fue dividido en tres pisos en altura, para lo cual se tuvieron que
derribar las bóvedas de la primitiva iglesia o refectorio de los franciscanos (fig. 24). Esta obra
presentaba dos complicaciones, una relacionada con la escasa altura que recibiría la planta
principal y otra debida a las dificultades de su iluminación. Para solucionar estos problemas
se resolvió disponer dos filas de seis columnas realizadas en hierro fundido para que ocupasen el largo del espacio de la antigua iglesia, en el piso bajo, introduciendo de este modo
un predominio de la vertical sobre la horizontal haciendo que visualmente no resultase tan
bajo54 y permitiendo también desplazar parte del peso de la obra hacia las columnas centrales posibilitando de este modo la abertura de ventanales verticales entre los contrafuertes de
los paramentos laterales. A partir de este momento la sala con columnas se dividiría en dos
zonas una -la más cercana al ábside de la antigua iglesia- que correspondería con el Salón
de Sesiones -que se trasladaba desde su ubicación original a la derecha del vestíbulo oval- y
la otra -cercana a la rotonda- que sería el denominado Salón de Quintas (fig. 21).
Otra de las zonas que fue modificada en altura fue la del ábside de la antigua iglesia,
utilizado la planta baja como almacén y en el resto de los pisos como Archivo; la sección de
este espacio no correspondía con las demás ya que el suelo del Archivo estaba sustentado
por veinte columnas con bóvedas de crucería y situado a media altura entre la planta baja y
la principal, formado además por dos galerías que en altura tampoco se correspondían con

53. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6, Caja 9803, año 1880.
54. De esta forma se explicaban los dos arquitectos en la memoria del proyecto: La dificultad artística respecto de la altura se resuelve
dividiendo la anchura del salon con hileras de columnas intermedias, de modo que no solo constituyan un apoyo, sobre los cuales la construcción
del techo ó piso superior sea ya un caso ordinario, sino que dividiendo la dimensión horizontal por verticales algo próximas resulte una impresión
en que casi predominen esas lineas, y por lo tanto se obtenga el efecto estético de espacios elevados. Esa misma intención de verticalismo (si se
permite la palabra) ha presidido en la composición de las ventanas ya reales o figuradas. (A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente
6, Caja 9803, año 1880).
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Fig. 23. Planta segunda del palacio de la Diputación, Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, 1880 (A.D.P.Z.).

Fig. 24. Sección del edificio de la Diputación, Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, 1880 (A.D.P.Z.).
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las plantas principal y segunda, tal y como expresa el uso de líneas discontinuas para el dibujo
de las mismas (fig. 21).
La reforma en la planta baja (fig. 21) proponía lo siguiente: en primer lugar, el nuevo uso
como Sala de Conferencias de la Secretaría de Presidencia, sita a un lado del vestíbulo oval;
en segundo lugar, la nueva función de la habitación de la sección de Cuentas que sería usada
como despacho del Secretario, localizada a un lado de este mismo vestíbulo oval; en tercer
lugar, el nuevo uso de la antigua Sala de Conferencias como Negociado de Quintas, sito a
uno de los lados del Salón de Sesiones; en cuarto lugar, el espacio de la portería se reduciría
a la mitad, ubicado a la entrada del vestíbulo oval; en quinto lugar, la fragmentación del
espacio que ocupaba la antigua iglesia para convertirlo en dos salones, el de Quintas, para
el servicio que su nombre expresaba, y el de Sesiones, destinado a la Comisión Provincial, en
el que se aprovecharía el mobiliario ya diseñado por el arquitecto Juan Antonio Atienza; en
séptimo lugar, el antiguo Salón de Sesiones se convertiría en Secretaría; en octavo lugar, uno
de los almacenes pasaría a ser el Archivo, localizado tras el Salón de Sesiones -sito en el espacio de la antigua iglesia-; en noveno lugar, se realizaría una construcción aneja en el testero
del jardín en la que se instalaría el Salón de Reconocimientos; y en décimo y último lugar, el
acceso a todas la plantas se realizaría desde una nueva escalera sita en el muro paralelo al
jardín, y no a través de las escaleras que flanqueaban la rotonda, aprovechando uno de esos
espacios para la instalación de los servicios de los Diputados.
La planta principal (fig. 22) ampliaba su área en 320 m2 correspondientes al espacio de
la antigua iglesia, situándose en esta superficie las oficinas de la sección de Cuentas, del
Inspector, de Instrucción Pública y un almacén. Todas estas estancias presentaban un ancho
pasillo de comunicación, a través del que también se accedía a las oficinas del arquitecto,
las de Caminos, las del ingeniero, las del Contador y las de la Contaduría, sustituyendo a las
proyectadas por Pedro Martínez Sangrós en 1868 que correspondían con las del Archivo, las
de Caminos Vecinales y las de la sección de Fomento, y a través de ese mismo pasillo también
se llegaba a unas nuevas escaleras de acceso a la galería del Archivo, habitación que ocupaba los dos pisos. En esta planta principal fue necesario introducir una reforma técnica que
afectaba a los botareles o arcos de contrarresto que serían derribados dejando únicamente la
parte de ellos indispensable para pilares de sostén del piso superior, obteniendo así un espacio
más amplio para el tránsito interior por algunas de las oficinas.
La planta segunda (fig. 23) no tiene precedente alguno en la zona del antiguo palacio, y
tal y como muestra el plano de sección (fig. 24), presentaba una zona abuhardillada y otra
correspondiente al espacio de la antigua iglesia o refectorio. El primer espacio fue destinado a almacén de trastos como escaleras, alfombras ú otros análogos, con tres cuartos a
los que se accedía desde el pasillo principal, que se encontraba en el segundo espacio, el
cual también daba acceso a tres viviendas para los empleados del palacio, con un salón
con alcoba y una cocina con cuarto, y en esta zona se situaban también unas escaleras que
llegaban hasta la galería del Archivo.
La solución adoptada por Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez, aprovechaba por
primera vez el espacio superior de la antigua iglesia o refectorio creando en él nuevos
pisos mediante la inclusión de soportes de hierro fundido que permitían una mejor iluminación. Con este proyecto el edificio sufrió un cambio radical en su imagen ya que se
perdieron las bóvedas de la antigua iglesia y parte de los contrafuertes a la altura de las
plantas principal y segunda.
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Fig. 25. Plano del apoyo central y nueva galería para el Archivo, Félix Navarro Pérez, 1891 (A.D.P.Z.).

Fig. 26. Plano para la reforma del balcón central de la fachada principal, Julio Bravo Folch, 1908 (A.D.P.Z.).
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Fig. 27. Planta de reforma de la planta baja del palacio, Julio Bravo Folch, 1914 (A.D.P.Z.).

Fig. 28. Planta de la escalinata de acceso, Julio Bravo Folch, 1914 (A.D.P.Z.).
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Proyecto de Félix Navarro Pérez, 1891
Además del proyecto de reforma interior del palacio, Félix Navarro realizó otro para el
apoyo central de la nueva galería del Archivo y refuerzo del puente del techo, fechado el 10
de marzo de 189155. Localizado en las estancias del Archivo, tal y como veíamos anteriormente, este espacio presentaba diferentes alturas a las definidas por las plantas proyectadas
por el mismo arquitecto. En 1880 se habían proyectado dos galerías para el Archivo de las
que sólo se realizó una y, partiendo de esta idea inicial, Félix Navarro presentó un nuevo
proyecto para la construcción de la galería superior en 1887 que fue rechazado por Julián
Blasco, Vicepresidente de la Diputación.
Años más tarde, en 1891, el mismo Vicepresidente realizó un encargo verbal a Félix Navarro para esta misma obra, en el que le pidió que evitase las vibraciones del puente del techo
del Archivo ya que habían producido grietas en los tabiques de aquel espacio, a lo que el
arquitecto respondió en su memoria que el puente del techo estaba perfectamente estable y
que el problema tenía otra razón, que no se había llegado a materializar el proyecto de ampliación de la nueva galería con lo cual la fuerza ejercida por el puente de hierro había producido grietas en los muros. Para subsanarlo, Félix Navarro propuso reforzar la unión entre
ambos espacios mediante vigas en doble T y crear bajo esta estructura la galería proyectada
(fig. 25). El refuerzo se realizó mediante planchas metálicas atornilladas y dispuestas sobre las
junturas de las vigas y, para dar mayor estabilidad a la nueva galería, se introdujeron barras
metálicas atornilladas al techo que, a su vez, servían de soporte para la balaustrada.

Proyectos de Julio Bravo Folch, 1908-1918
Los proyectos ideados para por Julio Bravo Folch para el palacio de la Diputación son
muchos pero de escasa importancia, tratándose en su mayoría de reformas concretas que no
afectaron a la imagen del edificio. Realizó las siguientes intervenciones: obras de reparación
en el balcón principal, en 1908; obras de reforma en la portería, el ingreso y la cancela, en
1914, y proyección de nuevas oficinas para Secretaría y Biblioteca, en 1918.
Julio Bravo Folch sustituyó a Félix Navarro como arquitecto provincial y desarrolló su labor
como tal entre 1892 y 191856, trabajó con Ricardo Magdalena Tabuenca en la proyección
de la segunda torre del Templo del Pilar de Zaragoza, entre los años 1903 y 1907, y en la
construcción del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, en 1907; también proyectó
otras obras de importancia en la capital aragonesa como la antigua fábrica de chocolates
Orús57, fechada en el año 1913.
El primer proyecto que analizaremos será el de las obras de reparación del balcón principal
del palacio (fig. 26), de 190858. Julio Bravo Folch pidió presupuestos a varios canteros para la
reforma de la fachada en 1907, resultando elegido el correspondiente a los talleres de Cavera y
Biarge que propuso el cambio de los sillares del paramento central adelantado de la planta baja
y principal (correspondiente a la anchura del balcón central), y el de cuarenta y dos balaustres,

55. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 7, Caja 9803, año 1891.
56. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 1, op. cit, pp. 87-88.
57. Biel Ibáñez, M. P., Zaragoza y la industrialización: la arquitectura industrial en la capital aragonesa entre 1875-1936, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, pp. 481-489.
58. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 9, Caja 9803, año 1908.
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dos pilastras angulares, siete pilastras intermedias y el pasamanos correspondiente, siendo el
material utilizado piedra de Alicante aserrada y ascendiendo el coste total a 1982,66 pesetas.
El segundo proyecto de Julio Bravo Folch fue para la reforma de la portería, el ingreso,
la cancela exterior y otras estancias de la planta baja (fig. 27), del año 191459. Las reformas
consistían en la división con muros y el cambio de las funciones de algunas de las habitaciones de la planta baja que, como en otros planos, aparecen coloreadas en rojo, además de
cambiar el diseño de la escalera principal de acceso (fig. 28).
Concretamente las reformas de la planta baja (fig. 27) se refieren al cambio de las puertas
que separaban el vestíbulo y la Galería de los Reyes por otras realizadas en madera y vidrio; esta
misma galería se compartimentaba en dos espacios más pequeños mediante cancelas de estos
mismos materiales creando entre ellos una antesala; la sala oval se dividía en dos mediante un
muro con puerta a través de la que se accedía al despacho del Vicepresidente (que anteriormente hacía las veces de despacho del Presidente) que daba paso, a su vez, a la nueva Presidencia y
a una sala con teléfono (que había sido la Sala de Conferencias); el espacio que anteriormente
había servido como Negociado de Quintas pasaba a presentar un pasillo con los despachos
de Hacienda, de Comisiones y del presidente de Beneficencia, que abría a la oficina de Beneficencia por la que se accedía a su Archivo (habitaciones que habían sido caja), reformándose
además los baños y realizando una sala frente a las escaleras secundarias de la zona del nuevo
palacio. Las escaleras de acceso pasaron de estar abiertas por uno de sus lados y presentar un
zócalo de apoyo a abrirse por todos ellos eliminando el citado paramento.
El tercer y último proyecto, realizado por Julio Bravo, datado el 3 de mayo de 191860, consistió en la realización de obras de reforma en las oficinas de la Secretaría y de la Biblioteca
(fig. 29), que supusieron el derribo de los muros divisorios de las habitaciones anteriores y el
cambio de acceso de alguna de estas estancias, sitas en el espacio que ocupaba la antigua
iglesia a la altura de la planta principal. El acceso a las habitaciones, desde el proyecto de
reforma del interior del palacio de Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro (1880), se realizaba
a través de unas escaleras que permitían la entrada a las galerías del Archivo y a los pasillos
de todas las plantas, y el de la planta principal daba entrada a un almacén, y las oficinas
de Instrucción Pública, de un inspector y de la sección de Cuentas. Tras el proyecto de Julio
Bravo de 1918 se suprimió el acceso al Archivo desde la galería y se eliminaron los anteriores tabiques para que el pasillo diese paso a la oficina del Secretario y la Secretaría, que se
encontraban a su vez intercomunicadas, y a la Biblioteca a través de la que se entraba a las
galerías del Archivo.

Proyectos de Teodoro Ríos Balaguer, 1919-1957
Los proyectos de Teodoro Ríos Balaguer para la Diputación Provincial son numerosos ya
que fue uno de los arquitectos de la corporación que más tiempo se mantuvo en su cargo,
desde 1919 hasta 195761.

59. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 12, Caja 9803, año 1914 y A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 29,
Caja 9804, año 1914.
60. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 18, Caja 9804, año 1918.
61. Borobio Ojeda, R., “Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto”, Publicaciones La Cadiera, nº 225, Zaragoza, 1969, espec. p. 14.
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Fig. 29. Planta de las oficinas de la Secretaría y la Biblioteca, Julio Bravo Folch, 1918 (A.D.P.Z.).

Fig. 30. Modelo de farola denominada Novalux, seleccionada por
Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z.).

Fig. 31. Vista actual de la placa conmemorativa, Teodoro Ríos
Balaguer, 1937.
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Fig. 32. Planta del estado anterior a 1933 de las oficinas de la Presidencia y de los Diputados,
Teodoro Ríos Balaguer (A.D.P.Z.).

Fig. 33. Planta de las oficinas de la Presidencia y de los Diputados,
Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).
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Este arquitecto es conocido por ser el restaurador del Santo Templo Metropolitano del
Pilar62 desde los años veinte a los sesenta del siglo pasado y por haber realizado a lo largo
de su carrera profesional otros proyectos63 tan interesantes como los talleres de la Sociedad
Tudor en Zaragoza, del año 1916; el Instituto General Técnico de Salamanca, junto con Regino Borobio Ojeda64, en el año 1919; la restauración de la catedral de Tudela, entre los años
1923 y 1932; el edificio del Heraldo de Aragón en el paseo de la Independencia no 29 de
Zaragoza, en 1930; los laboratorios Verkos65 de Zaragoza, en 1938; el edificio Elíseos66 en el
paseo de Sagasta nos 2 y 4 junto con el cine zaragozano del mismo nombre, en el año 1939;
la reconstrucción de la casa del Deán67 en esta misma capital aragonesa, junto con Teodoro
Ríos Usón, en 1955; y la restauración del Palacio de los Sada en Sos del Rey Católico68, en
1956. Al finalizar su labor como arquitecto de la Diputación Provincial de Zaragoza le fue
otorgada la Medalla de Plata de la Provincia el día de Santa Isabel del año 195769.
Sus proyectos en el palacio de la Diputación pueden dividirse en los cinco apartados que
definimos seguidamente:
• Proyectos realizados entre 1919 y 1940
• Los anteproyectos de reforma de 1927 y 1942
• El proyecto de reforma total del palacio de 1943
• Proyectos realizados entre 1943 y 1957

Proyectos realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre 1919 y 1940
El total de proyectos realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre 1919 y 1940 asciende a
veintidós, razón por la cual los vamos a agrupar según la función a la que iban destinados, la
zona que ocupaban o la actuación a la que respondieron cada uno de ellos, organizándose
de acuerdo a ello en seis intervenciones concretas:
a ) Proyectos para la decoración de la fachada del palacio de la Diputación
b ) Proyectos para las oficinas y las habitaciones de los funcionarios del palacio

62. Fernández, L., “Teodoro Ríos Balaguer arquitecto restaurador e investigador de la Basílica del Pilar. Proyectos de consolidación (1923-1930)”, XIII Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2008, (pendiente de publicación en prensa).
63. Aldama Fernández, L., “Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto. Las viviendas de los años treinta en Zaragoza”, Artigrama, nº
20, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2005, pp. 401-418.
64. Vázquez Astorga, M., José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza, Premio de Ensayo de la Delegación de
Gobierno de Aragón, 2006, pp. 124-127.
65. Rábanos Faci, C., “Los encargos arquitectónicos en Aragón desde 1925 a 1939. La Segunda República”, Seminario de Arte
Aragonés, vol. XXXIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 179-188 y Rábanos Faci, C., Vanguardia frente
a tradición en la arquitectura aragonesa (1925-1939). El racionalismo, Zaragoza, Guara, 1984, pp. 134-139.
66. Aldama Fernández, L., “El edifico Elíseos de Zaragoza: un ejemplo de la arquitectura monumental de Teodoro Ríos Balaguer”, Artigrama, nº 21, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 633-654.
67. Hernández Martínez, A. “Arquitectura, patrimonio e identidad cultural en Aragón en el período franquista”, Actas del
Congreso Nacional: Dos décadas de cultura artística en el franquismo, Granada, Departamento de Historia del Arte de Granada de
la Universidad de Granada, 2000.
68. Ríos Balaguer, T., “El Palacio de Sada en Sos del Rey Católico”, Zaragoza, tomo V, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 1957, pp. 37-62.
69. El informe enviado desde la Sección de Gobernación decía lo siguiente: La Corporación Provincial... acordó... conceder a Don
TEODORO RÍOS BALAGUER, arquitecto jubilado de la Exma. Diputación Provincial de Zaragoza, con ocasión de su jubilación forzosa
por edad, la Medalla de Plata de la Provincia, en reconocimiento de los relevantes servicios prestados a la Corporación y agradecimiento a los
altos merecimientos contraídos por el mismo, y que la entrega de dicha medalla se entregue en acto solemne (A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
Caja 9784, año 1957).
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Fig. 34. Planta del despacho de la Presidencia, Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).

Fig. 35. Plano del techo del despacho de la Presidencia, Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).
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c ) Proyectos para el Salón Ibarrola del palacio de la Diputación
d ) Proyectos para el Patio de los Reyes del palacio
e ) Proyectos para el Salón de Sesiones de la corporación provincial
f ) Otros proyectos de nueva planta del palacio de la Diputación
a) El aspecto de la fachada de la Diputación Provincial en 1926 era el otorgado por Pedro
Martínez Sangrós, en 1857, e incluía la reforma de la escalinata de acceso realizada por Julio
Bravo Folch, en 1914. Los proyectos de Teodoro Ríos Balaguer para esta parte del edificio se
resumen en tres, el primero orientado al estucado de la fachada, de 1926; el segundo debido
a la incorporación de nuevas farolas, de 1927; y el tercero unido al diseño de una lápida con
la leyenda de la plaza de España, de 1937.
El estucado de la fachada realizado en el año 192670 necesitó de un andamiaje de madera
proyectado por el propio Teodoro Ríos Balaguer que fue montado por los trabajadores de la
corporación provincial aprovechando el tablonaje de la casa, ascendiendo su presupuesto a
5.551 pesetas. Para el estucado de la misma el arquitecto provincial pidió presupuesto a tres
talleres de pintura, dos de ellos propusieron el estucado de las partes de piedra y un tercero,
que fue el elegido, propuso el estucado de los detalles decorativos mediante un salpicado en
tirolés fino en cornisas, repisas, jambas, dinteles, balaustradas y adornos y los entrepaños con
material fino raspado con un despiezo a punta de cuchilla que imite el de la sillería, mientras
que el resto de fachada se realizaría con neolita (material que ofrecía dos tipos de granulado),
ascendiendo el total de las obras a 4.250 pesetas.
Las nuevas farolas de la fachada fueron colocadas en el año 192771 (fig. 30) y se encargaron a la Sociedad Ibérica de Construcciones empresa que antes de su colocación exigió que
a cada lado de la escalinata (concretamente en el escalón número seis de la izquierda y el
número siete de la derecha) se dejasen unos huecos con toma eléctrica para facilitar el montaje y anclaje de éstas, trabajos que serían llevados a cabo por el taller de albañilería de la
corporación: el taller Pignatelli. El globo de las farolas estaba realizado en cristal de alabastro
rizado y el fuste en forja, fueron fabricadas en París en la casa Thomson-Houston y enviadas
al domicilio social de la empresa en Bilbao.
Con motivo del segundo año de celebración del Alzamiento Nacional (1937) la plaza de
la Constitución recibió el nombre de plaza de España para lo que el arquitecto provincial Teodoro Ríos Balaguer diseñó una placa conmemorativa72 que se situará a un lado de la puerta
de entrada del palacio (fig. 31). Se trata de la placa que se ha conservado hasta la actualidad
y en la que se lee lo siguiente: MCMXXXVII-II año triunfal/ la Excma. Diputación Provincial
ofrece este recuerdo perenne de su lealtad a la patria y de su amor a la ciudad, con motivo del
glorioso alzamiento nacional contra el comunismo, y en ocasión de dar el concejo a este lugar
urbano el nombre de plaza de España.
b) El estudio de los proyectos referidos a las oficinas concretas se centra en los despachos
de la Presidencia, la Secretaría, las oficinas de Depositaría y las de Vías y Obras provinciales.
En primer lugar, los despachos de la Presidencia se ubicaban -según la reforma de 1888 de
Eusebio Lidón y Félix Navarro- en la planta baja (fig. 21), a la izquierda de la sala oval que

70. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 31, Caja 9804, año 1926.
71. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 36, Caja 9804, año 1927.
72. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 57, Caja 9804, año 1937.
59

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

junto con la portería servían de paso a la Presidencia y a la Sala de los Diputados que, a su
vez, se comunicaba con el despacho de Vicepresidencia y el de Presidencia.
El primer proyecto se refiere a la restauración y decoración de los despachos citados y está
fechado el 11 de noviembre de 192173. Según los presupuestos del arquitecto provincial, el
despacho de Presidencia se pintó imitando la madera de nogal, se empapelaron los zócalos,
se restauró y limpió la lámpara de cristal, se sustituyó el teléfono de pared por uno de mesa y
se tapizó de nuevo el mobiliario, acción esta última que también se reservó para el despacho
del Vicepresidente y el de los Diputados.
El segundo proyecto se limitó a la decoración de las oficinas de Presidencia y de los Diputados y está fechado en junio de 193374, y como se trataba de renovar la imagen de los
despachos, Teodoro Ríos Balaguer realizó planos detallados de los muros, las puertas, el
mobiliario, las alfombras, los pedestales de los bustos y los rótulos. Antes de la reforma (fig.
32), el aspecto del despacho de Presidencia era mucho más sencillo y como único mobiliario
presentaba una mesa, un sillón, dos sillas, una cómoda y dos sofás, teniendo un zócalo decorativo de madera en la pared con motivos y moldura de carácter geométrico.
La reforma introducida en el proyecto de Ríos Balaguer en 1933 (fig. 33) consistía en redecorar las oficinas de Presidencia y la de los Diputados. En cuanto a las primeras cambió el
zócalo decorativo de madera por otro de mayor altura del mismo material con recuadros también geométricos (figs. 36 y 37); encargó dar color a los muros con pintura al óleo; mantuvo el
artesonado de madera del techo que fue lavado con potasa (fig. 35); diseñó nuevas puertas,
destacando la de comunicación con la Sala de los Diputados, que anteriormente presentaba
pequeñas dimensiones y estaba disimulada en el zócalo, y que ahora se abría en forma de
biombo dejando mayor espacio de paso (fig. 38); proyectó un nuevo mobiliario inspirado
en el estilo del antiguo sillón de Presidencia (fig. 37), realizándose de este modo una mesa,
seis sillas y cuatro sofás; ideó una alfombra que ocupaba casi todo el suelo de la estancia y
presentaba en su centro el escudo de la provincia (fig. 34); rediseñó el pedestal del busto de
Presidencia y, finalmente, incluyó el rótulo de Presidencia.
El despacho de los Diputados también sirvió como Sala de Reuniones (fig. 39); para la que
el arquitecto provincial diseñó un nuevo zócalo de madera a media altura de las puertas (fig.
40), encargó el raspado del viejo papel que cubría los muros para pintarlo al óleo, e ideó el
tapizado de los cuatro sillones así como la restauración de la mesa oval de reuniones y de las
diez sillas dispuestas alrededor de la misma (fig. 39).
Las oficinas de Secretaría se situaban en la planta principal y fueron reformadas por Teodoro Ríos en dos ocasiones: el primer proyecto fue para las obras de ampliación de huecos de
luces y pintura, de 1922, y el segundo para la reforma del despacho del Secretario, de 1933.
Las obras de reforma del 11 de agosto de 192275, se realizaron en la Secretaría de la planta
principal sita en el espacio que ocupaba la antigua iglesia o refectorio, habitaciones que ya
habían sido reformadas por Julio Bravo Folch en 1918, y consistieron en la ampliación de
cuatro vanos, el refuerzo de sus correspondientes cabeceros y el pintado de la sala, ascendiendo el total de las obras a 7.296, 75 pesetas. El despacho del Secretario (figs. 41 y 42),
sito a uno de los lados de la Secretaría, fue modificado en diciembre de 193376, para lo que
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A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 49, Caja 9804, año 1933.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 28, Caja 9804, año 1922.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 53, Caja 9805, año 1933.
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Fig. 36. Alzado A-B-C-D del despacho de la Presidencia, Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).

Fig. 37. Alzado del despacho de la Presidencia, Teodoro Ríos Balaguer, 1933. Detalle del zócalo, la mesa y las sillas (A.D.P.Z.).
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Fig. 38. Alzado del despacho de la Presidencia, Teodoro Ríos Balaguer, 1933. Detalle de la puerta de comunicación con el despacho de los
Diputados (A.D.P.Z.).

Fig. 39. Planta del despacho de los Diputados, Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).
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Fig. 40. Alzado E-F-G del despacho de los Diputados, Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).

Fig. 41. Planta del estado anterior a 1933 del despacho del Secretario, Teodoro Ríos Balaguer (A.D.P.Z.).
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Fig. 42. Planta del despacho del Secretario, Teodoro Ríos Balaguer, 1933 (A.D.P.Z.).

Fig. 43. Planta de las oficinas de Vías y Obras, Teodoro Ríos Balaguer, 1935 (A.D.P.Z.).
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el arquitecto provincial proyectó la ampliación de la habitación por medio de la eliminación
de los armarios de la Secretaría, el pintado de las dos oficinas, la aplicación de un nuevo pavimento de linóleo, la restauración de muebles y la nueva disposición de los mismos, siendo
el presupuesto total de 7.296,75 pesetas.
Teodoro Ríos Balaguer propuso para las oficinas de Depositaría un proyecto de restauración en 1931 y otro de cambio de ubicación en 1936. Éstas se encontraban en la zona del
antiguo palacio al noroeste de la planta baja, lindantes con el jardín y su distribución era la
siguiente: el acceso se realizaba desde el despacho para el público que a su vez permitía la
entrada a dos oficinas, a través de la primera se daba paso a la Pagaduría y desde la segunda
se podía acceder al despacho del Depositario.
La reforma propuesta por el arquitecto en diciembre de 193177 incluía la ampliación del
despacho para el público eliminando la sala de la Pagaduría, la unión de las dos Secretarías
y la ampliación del despacho del Depositario aprovechando el espacio que brindaba un almacén paralelo incluyendo una caja de caudales. La situación de estas oficinas era mejorable
porque están en planta baja y orientadas al Noroeste, con poca luz y mucha humedad, por lo
que es conveniente cambiar el pavimento poniendo baldosa hidráulica sobre bovedillas que
aislen el pavimento del suelo natural; proteger las paredes con un zócalo de uralita y “Dakor”;
agrandar las ventanas disponiéndolas con reja y forrado de chapa de los ventanos y pintar
toda la oficina, ascendiendo el presupuesto total a 6.049,72 pesetas.
Se tomaron así todas las precauciones disponibles contra la humedad, pero las exigencias de
espacio y salubridad de la Depositaría fueron en aumento y, el 12 de junio de 193678, Teodoro
Ríos Balaguer propuso un nuevo proyecto para situarlas en la planta baja a la derecha de la
escalera principal en la fachada principal. Las oficinas se dividieron mediante vallas de madera
y cristal, aprovechando las existentes que servían para la recepción de los visitantes; todas las
habitaciones se articularon mediante un paso por el que se accedía a la Depositaría, la caja y
la oficina con salas para la calefacción y trastos.
La sección de Vías y Obras no tuvo sus propios locales hasta 1935, fecha en la que Ríos
Balaguer presentó un proyecto79 para la adaptación de una parte de las habitaciones que habían formado la vivienda del Gobernador (fig. 43). El acceso a las mismas se realizaba desde
las escaleras principales de la zona del nuevo palacio, con un pasillo por el que se llegaba a
la oficina general, dos despachos de los ayudantes y uno del sobrestante, y un vestíbulo que
daba paso a un almacén, un lavabo y la oficina del ingeniero director con un ante-despacho.
Las obras consistían en la construcción de tabiques en las oficinas de los ayudantes, del sobrestante y del ingeniero, y el lavabo; el cierre de ventanas en el almacén; y la abertura de
vanos en la oficina general y la del ayudante, en el vestíbulo y en el ante-despacho.
El proyecto de nuevas habitaciones para el Secretario realizado por Teodoro Ríos el 19
de noviembre de 193480 las trasladaba desde la planta segunda, en la zona del antiguo
palacio, a la planta principal, en el nuevo palacio, situándose concretamente a la izquierda
de la escalera que comunicaba todos los pisos del antiguo palacio, donde anteriormente se
encontraban las habitaciones del Gobernador (fig. 44). El acceso a la vivienda se realizaba
por dos entradas, una abierta a un pasillo que comunicaba con la escalera principal y otra
77.
78.
79.
80.

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 46, Caja 9804, año 1931.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 46, Caja 9804, año 1936.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 54, Caja 9805, año 1935.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 54, Caja 9805, año 1934.
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Fig. 44. Planta de la habitación del Secretario, Teodoro Ríos Balaguer, 1934 (A.D.P.Z.).

Fig. 45. Planta del Salón Ibarrola, Teodoro Ríos Balaguer, 1928 (A.D.P.Z.).
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desde una escalera secundaria para el servicio, sita en el hueco del salón oval. La vivienda
se articulaba mediante un hall que daba paso a la cocina, con despensa y galería con W.C.
que, a su vez, estaba comunicada con una habitación para las muchachas y un comedor con
alcoba; también daba acceso a un pasillo por el que se entraba por un lado a un cuarto y
un baño, y por otro lado a dos cuartos, un ropero, un salón, un dormitorio -cuyas ventanas
abrían a la plaza de la Constitución- y un baño.
c) Los locales donde se ubicó el Salón Ibarrola habían sido ocupados desde finales del
siglo XIX por el Negociado de Quintas con entrada desde el Salón de Sesiones -que se había
trasladado nuevamente a principios del siglo XX desde el ábside de la antigua iglesia a la
derecha de la sala oval-, y se habían dedicado desde los años veinte del siglo XX a salas para
el descanso de los funcionarios de la planta baja del palacio. Para su estudio contamos con
cuatro proyectos para su ubicación, reforma y decoración. El primero de ellos está fechado el
6 de diciembre de 192781 y se refiere a la apertura de un paso a la estancia contigua, abierta
a su vez al Salón de Sesiones, y a la realización de operaciones de mantenimiento del mismo
como el repaso del cieloraso, las puertas, las ventanas y la tarima; la disposición de un nuevo
zócalo de baldosa y el pintado de los radiadores, los muros y el mobiliario.
El segundo proyecto para la reforma del Salón Ibarrola se fecha en 192882 (fig. 45) incluye
una serie de obras como la construcción de una cancela divisoria de madera y unas nuevas
escaleras para salvar el desnivel existente con el Salón de Sesiones y la sala adyacente a la
que el arquitecto añadió un cuarto de baño, del que podían hacer uso inmediato los Diputados. Los dos últimos proyectos fueron para la decoración del Salón en los años 192983 y
193084; el primero incluía bocetos para nuevos muebles para los que se pidió presupuesto a
los talleres de Juan José Domingo (fig. 46) y de la Viuda de Ricardo Sanz, siendo elegido el
primero por el arquitecto provincial; y dedicándose el segundo a la sustitución del zócalo o
arrimadero con rodapié.
d) El Patio de los Reyes se ubicaba tras el vestíbulo de entrada principal y se encontraba
a cielo abierto. El 6 de diciembre de 192785 Teodoro Ríos Balaguer consciente de los daños
producidos por la intemperie en el mismo optó por una solución rápida que consistió en la
cubrición de éste mediante una cubierta de hierro con cristales a dos aguas (fig. 47), con
un presupuesto total de obra de 13.731 pesetas. Unos años más tarde, el 8 de octubre de
193086, presentó un nuevo proyecto para obras de reparación en la misma sala en el que se
incluyeran las canaleras de plomo en la cubierta acristalada, que se picaran y repasaran las
grietas de los paramentos, que se rasparan y relabraran los escudos de Antonio José Palao
Marco, que se definiera el pintado y estucado de la sala y que se realizara la restauración de
las puertas, obras todas ellas que ascendieron a un total de 16.96, 79 pesetas.
e) El Salón de Sesiones se ubicó a la derecha de la sala oval según el proyecto de Juan Antonio Atienza García de 1870 (fig. 19), posteriormente se dispuso en el espacio anteriormente
ocupado por el ábside la antigua iglesia según el proyecto de Eusebio Lidón Barra y Félix
Navarro Pérez de 1880 (fig. 21) y finalmente se ubicó a la derecha de la sala oval a principios
del siglo XX (fig. 48). Este continuo cambio en su disposición llevó a la restauración de sus

81.
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83.
84.
85.
86.

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 37, Caja 9804, año 1927.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 39, Caja 9804, año 1928.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 43, Caja 9804, año 1929.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 45, Caja 9804, año 1930.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 37, Caja 9804, año 1927.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 44, Caja 9804, año 1930.
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Fig. 46. Dibujos de modelos de muebles para el Salón Ibarrola, talleres de Juan José Domingo, 1929 (A.D.P.Z.).
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Fig. 47. Sistema de sujeción de la cubierta acristalada
para el patio de los Reyes, Teodoro Ríos Balaguer, 1927
(A.D.P.Z.).

Fig. 48. Planta y sección del Salón de Sesiones, Teodoro Ríos Balaguer, 1935 (A.D.P.Z.).

69

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

Fig. 49. Boceto de la sección del Salón de Sesiones, Teodoro Ríos Balaguer, 1935 (A.D.P.Z.).

Fig. 50. Boceto para la inclusión de dos nuevos ventanales en el Salón de Sesiones, Teodoro Ríos Balaguer, 1935 (A.D.P.Z.).
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lámparas y muebles a partir de un proyecto de Teodoro Ríos Balaguer del 11 de noviembre
de 192187, con un presupuesto total de 4.625 pesetas. Sin embargo el proyecto principal de
restauración de este Salón es de marzo de 193588. La sala estaba formada por el hemiciclo
y una serie de bancos para el público, que fueron sustituidos por butacas elevadas sobre un
suelo en rampa para la mejor visión de la tribuna (figs. 48 y 49). Otra de las reformas fue
el cambio de los ventanales sitos en el paramento del fondo de la sala sobre la tribuna por
otros de carpintería metálica (fig. 50) sin contemplar la colocación de vidrieras historiadas ya
que repetir tantas veces el escudo de la Provincia parece excesivo, y finalmente se realizó una
iluminación directa del Salón mediante lámparas de araña de madera tallada con bombillas
esmeriladas.
f) Los proyectos de nueva planta para el palacio provincial se reducen a dos, el primero
para la instalación de las taquillas de la Plaza de Toros en un solar de la calle del Cinco de
Marzo y el segundo para la construcción de un garaje ubicado en locales cercanos a esta
misma calle. En febrero de 193289 Teodoro Ríos Balaguer presentó el proyecto para la construcción de unas taquillas de venta de entradas de la Plaza de Toros de Zaragoza90, que en
ese momento se encontraba en obras, consistente en la construcción de un cobertizo con
puerta y dos ventanillas en un solar de la Diputación (fig. 51). Llama la atención en su diseño
el uso de una tipografía de letras muy similar a la utilizada para el anuncio de numerosos establecimientos, tiendas y bares abiertos en los años treinta en Zaragoza todavía dentro de las
orientaciones del art decó como la diseñada por José Borobio Ojeda en el café-restaurante
Salduba en la plaza de la Constitución nos 6 y 7 (actualmente desaparecido) en 1930, o en la
fachada de la antigua farmacia Herrera de Caspe (Zaragoza), en 193191.
El proyecto de un garaje de Teodoro Ríos Balaguer para la corporación provincial fechado
en octubre de 193292 dotó por primera vez al palacio de un espacio para el aparcamiento de
dos vehículos (figs. 52 y 53), que, al igual que las taquillas de Plaza de Toros, estaba situado
en un solar con fachada a la calle del Cinco de Marzo. Se componía de una nave sencilla
cubierta mediante un tejado con estructura de metal a dos aguas, con dos puertas de acceso
por la fachada delantera y dos ventanas en el muro trasero.

Los anteproyectos de reforma de Teodoro Ríos Balaguer, 1927 y 1942
Simultáneamente a la realización de las obras de reforma ya comentadas, la preocupación
por el mal estado del edificio de la Diputación iba en aumento, de modo que tanto los representantes oficiales como el arquitecto provincial buscaron soluciones para su reforma ya que
no cumplía con las exigencias de representación y organización interna más imprescindibles.
Por esa razón, en el año 1927, se presentó un anteproyecto de reforma del palacio que fue
completado por otro en el año 1942, que únicamente varían en la organización de algunas
de las habitaciones de la planta baja y en el presupuesto total, que pasó de 1.500.000 pesetas previstas para el primero a 7.206.523 pesetas presupuestadas para el segundo.

87.
88.
89.
90.

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 27, Caja 9804, año 1921.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 55, Caja 9804, año 1935.
A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 47, Caja 9804, año 1935.
Vázquez Astorga, M., “El cartel taurino zaragozano del siglo XIX”, Artigrama, nº 18, Zaragoza,
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 573-608.
91. Vázquez Astorga, M., José Borobio. Su aportación..., op. cit, pp. 164-166.
92. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 48, Caja 9804, año 1932.
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Fig. 51. Planta, alzado y sección de las taquillas de venta de entradas de la Plaza de Toros de Zaragoza abiertas a la calle del Cinco de Marzo,
Teodoro Ríos Balaguer, 1932 (A.D.P.Z.).

Fig. 52. Fachada del garaje en la calle del Cinco de Marzo, Teodoro Ríos Balaguer, 1932 (A.D.P.Z.).
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Fig. 53. Sección del garaje, Teodoro Ríos Balaguer, 1932 (A.D.P.Z.).

Fig. 54. Bocetos de fachadas para la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z.).

73

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

Existen además una serie de bocetos de fachada93 previos al anteproyecto de 1927 (fig. 54)
que ilustran muy bien la preocupación existente por cambiar la imagen exterior del edificio, en
los que Teodoro Ríos Balaguer planteó un cuerpo adelantado sobre el centro de la fachada, rematado por un gran torreón inspirado en los edificios oficiales realizados para ayuntamientos y
gobiernos provinciales desde finales del siglo XIX en España. Sin embargo esta solución no será
finalmente la adoptada en su anteproyecto de 1927, quizá por resultar demasiado llamativa y
sin duda ya poco adecuada para materializar su gusto clasicista por el que se decantó, que, tal
como él mismo indica en su memoria tan bien encaja en los edificios públicos.
El anteproyecto fue firmado el 14 de noviembre de 192794 e incluía una memoria explicativa y diversos planos: uno de fachada, cuatro de planta baja, principal, primera y segunda, y
una sección. En toda la documentación presentada se observa el carácter provisional y orientativo de la propuesta ya que los planos están realizados en lápiz incluyendo en la memoria
sentencias como: Esta es en líneas generales la primera orientación del proyecto de reforma:
falta en él la colaboración de la Diputación para poder dar dimensiones y proporciones a los
elementos de la distribución según las necesidades presentes o futuras de la corporación.
Respecto a presupuesto no puedo tampoco formular una cifra que tiene que lanzarse completamente a bulto.
En líneas generales el proyecto pretendía construir una nueva fachada (fig. 55) con dos
plantas más -correspondientes a la planta primera y las terrazas- que la proyectada por Martínez
Sangrós en la zona que abría a la plaza de la Constitución. Compensaba así el desnivel de
altura con una planta más en la zona del antiguo palacio (fig. 60), en el que se reformaban
todos los espacios interiores (figs. 56, 57, 58 y 59) dando lugar a un mayor número de plantas en la zona que abría al jardín trasero en la que levantaba un total de seis pisos. El interior
cambiaba sustancialmente (fig. 56) ya que la escalera principal dispuesta hasta ahora en un
lateral se disponía en este proyecto en el centro del nuevo palacio, a continuación del Patio
de Cristales -anteriormente llamado de Reyes-, se eliminaba el vestíbulo oval para situar en su
lugar un salón de paso, se sustituía la rotonda por un patio interior y se cambiaba la localización de la escalera del antiguo palacio para situarla frente al Archivo.
En diciembre de 1942 Teodoro Ríos Balaguer retomará el anteproyecto de 1927 -no llevado a cabo- para presentar un nuevo proyecto de reforma del palacio de la Diputación
Provincial95 que justificaba de la siguiente manera: Desde luego la mejor solución sería proyectar un edificio de nueva planta, que respondiera a las exigencias de un moderno edificio
administrativo, pero como parece que esta aspiración queda muy lejos de ser realidad, he
trazado este anteproyecto que pudiera servir de comprobación de las posibilidades que ofrece
este viejo caserón tantas veces reformado para convertirse en alojamiento digno de la Excma.
Corporación Provincial. Este anteproyecto fue aprobado por Gobernación el 28 de diciembre
de 1942 con un presupuesto total de 7.206.523 pesetas, la directiva pidió un préstamo al
Banco de Crédito Local de España que le fue concedido y que posteriormente sería usado
para la reforma del edificio que abría a la plaza de la Constitución planteada en 1943.
En la memoria del anteproyecto de 1942 el arquitecto realizaba una clasificación de las
estancias por funciones dividiéndolas en la parte representativa y la parte administrativa. La
primera estaba formada por las salas que componían la planta principal: el Salón de Sesiones, el Salón de Recepciones, los despachos del Presidente, el Vicepresidente y el Secretario y
93. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 38.I., Caja 9804, año 1927.
94. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 38.II., Caja 9804, año 1927.
95. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 38.III., Caja 9804, año 1942.
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Fig. 55. Fachada de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z).

Fig. 56. Planta baja del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z).
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Fig. 57. Planta principal del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z).

Fig. 58. Planta primera del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z).
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Fig. 59. Planta de terrazas del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z).

Fig. 60. Secciones A-B y C-D del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1927 (A.D.P.Z).
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la Sala de los Diputados. La parte administrativa se repartía en estancias para el gran público
y para el pequeño público; entre las primeras se encontraban el vestíbulo central, las oficinas
de Recaudación y Arbitrios, los Archivos, los almacenes y los cobradores, y entre las segundas
las oficinas de Intervención, Depositaría, Secretaría General, Negociado Central, Negociado
de Hacienda, Negociado Gobernación, Personal y Plantillas, Negociado de Beneficencia y
Fomento, Servicios Técnicos -despachos para Construcciones Civiles, Vías y Obras provinciales, Servicio Agropecuario y Cultura-, Subalternos -oficinas para un conserje y seis porteros- y
Servicios Agregados -oficinas para el Instituto Geográfico y la Administración Local, salas de
reuniones o conferencias y sala de exposiciones-, viviendas para el Secretario, el conserje,
seis ordenanzas y un chófer; además de añadir otros servicios accesorios como el refugio, el
almacén, la sala de calefacción y las carboneras.
La fachada (fig. 61) se proyectó totalmente nueva y en piedra de Floresta, porque la actual
no tiene reforma posible y la definitiva no puede hacerse con estucos ó piedra artificial. Se
ha proyectado de alguna suntuosidad para darle la importancia que requiere el destino del
edificio. En un emplazamiento aislado seguramente pensaría en proyectar este edificio en estilo aragonés, pero dadas las exiguas dimensiones de la fachada en relación con el solar, he
creído mejor dibujarla en estilo clásico que tan bien encaja con los edificios públicos.
Esta fachada presentaba una composición clásica con basamento almohadillado, dos pisos superiores y un remate recto con ático; el cuerpo central se encontraba adelantado con
una escalera flanqueada por dos farolas y acceso por un vano en arco de medio punto y
puertas adinteladas con frontones triangulares que componían una especie de pórtico tetrástilo formado por pilastras pareadas y entablamento sobre en que se situaban los balcones de
la planta principal, enmarcados por columnas gigantes que unían los dos pisos superiores,
recibían entablamento y ático adelantados y se concluían mediante un remate con reloj acabado en frontón triangular.
Los vanos eran de medio punto en la planta baja y adintelados en el resto de los pisos
estaban enmarcados por molduras y claves en forma de ménsulas, y en el friso del entablamento superior se incorporaba el siguiente rótulo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL. La diferencia
esencial entre esta fachada de 1942 y la anterior proyectada en el año 1927 consistía en la
eliminación de la decoración menuda, que aportaba a este segundo proyecto de Ríos una
apariencia más sobria y monumental, más acorde con la reinterpretación moderna de los
modelos palaciales clásicos del Renacimiento y del Barroco.
Una de las reformas más importantes en la configuración de los interiores del palacio
fue la dotación de un eje principal desde el acceso que abría a la plaza de España (fig. 62),
desde el que se llegaba a una entrada que no era sino el antiguo vestíbulo, que daba paso
al Patio de Cristales -llamado así por la cubrición que tuvo cerrando su altura de cuatro pisos- anteriormente denominado Patio de los Reyes. Desde aquí podía accederse a un salón
con dos oficinas para cédulas, un cuarto, unas escaleras de subida a los pisos superiores y
un vestíbulo con dos oficinas más; la escalera principal continuaba el eje longitudinal (fig.
66), en tanto que a su izquierda se ubicaba una sala para el público que daba acceso a
la caja, la oficina de Depositaría y un vestíbulo con escaleras secundarias de subida a los
pisos siguientes.
La planta baja de la zona del antiguo palacio (fig. 62) se articulaba desde un vestíbulo
del que partía un largo pasillo que daba acceso a siete salas para oficinas, un salón, una
Sala de Comisiones, otra para los Diputados, una oficina de Secretaría y unas escaleras
que llegaban hasta la planta primera y comunicaban con una construcción aneja, abierta
a su vez a la calle del Requeté Aragonés -antes y ahora denominada del Cinco de Marzo-,
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Fig. 61. Fachada del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1942 (A.D.P.Z).

Fig. 62. Planta baja del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1942 (A.D.P.Z).
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recorrida por un largo espacio central para el paso de vehículos, una portería con portal,
unas escaleras de subida al piso superior y una vivienda para el conserje con comedor,
cocina, W.C., sala y cuatro habitaciones.
Entre la planta baja y la principal existía una entreplanta en la zona que abría al jardín
dedicada a oficinas para el Gobierno de la Provincia, mientras que el acceso a la planta
principal (fig. 63) se realizaba desde las escaleras centrales que estaban flanqueadas por dos
vestíbulos que daban paso a una serie de habitaciones relacionadas entre sí: dos oficinas, un
salón, un despacho para el Vicepresidente, un Salón de Recepciones, un despacho para el
Presidente y otro salón por el que se accedía a un W.C., a un pasillo con el Salón de Sesiones
-que ocupaba el resto de alturas- y a un vestíbulo que, como en la anterior planta, articulaba
siete oficinas, dos aseos, el Salón de Sesiones y una escalera de comunicación con la construcción aneja dedicada a la vivienda del portero.
En la planta primera (fig. 64) la escalera principal daba acceso a una vivienda para un
alto cargo, mientras que las secundarias abiertas hacia el jardín daban paso a un largo
pasillo con dos aseos y siete oficinas. La segunda y última planta (fig. 65) -con una superficie mucho menor que las anteriores- presentaban dos viviendas con acceso diferenciados
desde cada una de las escaleras secundarias, sirviendo una de ellas -la más cercana al
jardín- para articular un vestíbulo con pasillo con trece oficinas, dos aseos y varias habitaciones para ordenanzas.
Tanto este proyecto como el anteproyecto de 1927 planteaban una serie de cambios con
respecto al edificio anterior: se eliminaba la escalera principal -a uno de los lados del Patio
de los Reyes- para situarla en la zona que definía el eje del nuevo palacio; se ampliaban los
pasillos de la zona del antiguo palacio para articular oficinas y viviendas; se cambiaba la
ubicación del Salón de Sesiones desde la planta baja a la principal, creando para éste una
decoración suntuosa a base de vidrierías, galerías, tribuna y bóvedas de crucería estrelladas
que rememorarían las del refectorio del convento que habían sido derribadas por Eusebio
Lidón y Félix Navarro en 1880; se eliminaba el vestíbulo oval y la rotonda, situando en el
espacio que ocupaba esta última un patio interior.

El proyecto de reforma de Teodoro Ríos, 1943
Tal y como hemos mencionado anteriormente el anteproyecto de 1942, fue reformado ya
que debía incluir las nuevas exigencias de la corporación entre las que se contaba el uso de
materiales de mejor calidad y las nuevas necesidades de los departamentos surgiendo como
resultado el proyecto definitivo de reforma. Los planos fueron firmados por Teodoro Ríos en
octubre de 1943, mientras que la memoria y el pliego de condiciones facultativas fueron
rubricados en julio de 194496, siendo aprobado y sacado a subasta en su totalidad por
Laureano Labarta -Presidente de la Diputación- el 18 de julio de 1944 -coincidiendo con la
celebración del día del Alzamiento Nacional97-. Tal y como se expresa en la memoria, la obra
se dividió en dos fases, la primera, llamada A, compuesta por la construcción de la nueva
fachada y los interiores del nuevo palacio, y la segunda, denominada B, referida al antiguo
palacio; en las dos se realizarían la obra gruesa98 y la obra de detalle99.

96.
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A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Caja 9824, años 1943 y 1944.

E L P A L A C I O D E L A D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L D E Z A R A G O Z A

Fig. 63. Planta principal del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1942 (A.D.P.Z).

Fig. 64. Planta primera del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1942 (A.D.P.Z).
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Fig. 65. Planta segunda del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1942 (A.D.P.Z).

Fig. 66. Secciones A-B y C-D del palacio de la Diputación,
Teodoro Ríos Balaguer, 1942 (A.D.P.Z).
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La fase A ascendía a la cantidad presupuestada para el anteproyecto de 1942 un total de
7.206.523 pesetas, mientras que la B alcanzaba un coste de 4.830.352,26 pesetas. A este
respecto el informe de Gobernación a la Comisión Gestora decía lo siguiente: Como la cantidad disponible por la Corporación es solamente 7.212.258,91 ptas., es obvio que de momento no pueda cometer más que la construcción de la primera parte del Proyecto... sin perjuicio
de la aprobación del Proyecto en su totalidad, a fines de su realización íntegra en cuanto a las
circunstancias económicas así lo consientan. Por lo demás, la parte a construir actualmente es
la que comprende las obras más precisas por afectar a necesidades destacadas y apremiantes.
Así, pues, de momento la Corporación habrá de constreñir su actuación a la realización de las
obras de la primera parte del Proyecto100.
La primera parte de las obras (fase A) fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
con su anuncio y pliego de condiciones el 22 de enero de 1945 y completada por otras
aclaraciones un día después, suponiendo el montante total de estas obras 7.204.881,91
pesetas101, estableciéndose el plazo para la presentación de las solicitudes desde el día
26 de enero hasta las doce horas del día 19 de febrero102, fecha esta última que fue modificada ya que se hizo necesaria la explicación de uno de los artículos de las condiciones
facultativas, ampliándose hasta el día 7 de marzo de 1945103. Las propuestas recibidas
para la contratación de las obras ascendieron a siete104, quedando el 8 de marzo de
1945105 como licitador de las reformas la empresa INGAR representada por el ingeniero
industrial Eustaquio Ugalde Urosa, con domicilio en Barcelona y con un presupuesto total de
6.628.490 pesetas.

96.
97. “Diputación Provincial”, en El Noticiero, (Zaragoza, 18-VII-1944), p. 13; “Proyecto de nuevo Palacio provincial”, en El
Noticiero, (Zaragoza, 18-VII-1944), p. 16; “La reforma del Palacio provincial”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 18-VII1944), p. 12; “Informaciones de la vida local. Conmemora la Diputación Provincial el 18 de julio con el anuncio de las obras
del Palacio Provincial”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 18-VII-1944), p. 2 y Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
(B.O.P.Z.), 1944-VII-21.
98. En la obra gruesa estaban comprendidas desde la toma de posesión del edificio y su derribo, posible habilitación de la zona que se deje en pie,
replanteo, excavaciones, cimentaciones, obra de albañilería, estructura de hormigón armado, muros, cubiertas, alcantarillado, y bajadas. Cantería,
escultura decorativa, piedra artificial. Cerrajería de armar, etc. hasta dejarlo cubierto y en condiciones de permanencia.
99. 99. En la obra de detalle quedan incluídas todas aquellas que son necesarias para ultimar el edificio, así como la albañilería de distribuciones interiores, tabiques, guarnecidos y blanqueos, soleras y pavimentos, chimeneas, colocación de cercos, albañilería de oficios. Pavimentos y revestimientos,
mármoles, piedra artificial, decoración, carpintería de taller, cerrajería de taller, fontanería, saneamiento, hojalatería, vidrería, vidrería artística,
pintura, electricidad, timbres, teléfonos, fumistería, calefacción, agua caliente, ascensores, montacargas, pararrayos, gas, rótulos.
100. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Caja 9829, año 1944.
101. “Comisión gestora de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 24-I-1945),
p. 3; “Comisión gestora de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en El Noticiero, (Zaragoza, 24-I-1945), p.
5, y “Comisión gestora de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en Amanecer, (Zaragoza, 24-I-1945), p. 2.
102. B.O.P.Z., 1945-I-26. Anunciado en los diarios del siguiente modo: “Comisión gestora de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en El Noticiero, (Zaragoza, 26-I-1945), p. 4; “Comisión gestora de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 26-I-1945), p. 2; y “Comisión gestora de la Excelentísima Diputación
Provincial de Zaragoza”, en Amanecer, (Zaragoza, 26-I-1945), p. 2
103. B.O.P.Z., 1945-II-16, “Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en El Noticiero, (Zaragoza, 16-II-1945), p. 3;
“Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 16-II-1945), p. 3, y “Excelentísima
Diputación Provincial de Zaragoza”, en Hoja del Lunes, (Zaragoza, 19-II-1945), p. 3.
104. La relación de licitadores según la conveniencia de la corporación para la contratación de las obras de la primera parte del
proyecto del palacio de la Diputación era la siguiente: 1. D. Eustaquio Ugalde Urosa, Ingeniero Industrial, Director Gerente
de la Sociedad Anónima INGAR, con domicilio en Barcelona, cuya propuesta ascendía a 6.628.490 pesetas. 2. D. Enrique
Minguiñón Val, con domicilio en Zaragoza, su propuesta ascendía a 7.078.796,48 pesetas. 3. D. Julio Povar García, con
domicilio en Zaragoza, cuya propuesta ascendía a 7.200.000 pesetas. 4. D. Cleto Miguel Mantecón y Arroyo, con domicilio
en Zaragoza, su propuesta ascendía a 6.909.481,75 pesetas. 5. D. Gabino Velilla Martínez, con domicilio en Zaragoza, cuya
propuesta ascendía a 6.844.800 pesetas. 6. D. Mariano Cebrian Sánchez, con domicilio en Zaragoza, cuya propuesta ascendía a 6.880.662,23 pesetas. 7. Faustino Guindeo Navarro, con domicilio en Zaragoza, su propuesta ascendía a 7.060.784,29
pesetas.
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Fig. 67. Fachada del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z.).

Fig. 68. Vista de la fachada del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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Fig. 69. Vista de la plaza de España y de la fachada de la Diputación Provincial en los años cincuenta del siglo XX (D.G.A., A.H.P.Z., Coyne, 172).

Fig. 70. Vista de la fachada de la Diputación Provincial en la actualidad.
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Fig. 71. Planta de cimientos del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).

Fig. 72. Planta de semisótanos del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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Para el derribo de la fachada y realización de la estructura de hormigón armado de los
interiores se enviaron circulares a Gobernación para el retiro de algunos elementos como
las lápidas de la fachada, los medallones del Patio de los Reyes, los muebles, los marcos de
puertas y ventanas y todas las instalaciones eléctricas, de agua, de gas, de calefacción y de
teléfono de todas las habitaciones del nuevo palacio: Secretaría de Presidencia; Presidencia;
Vicepresidencia; Patio de los Reyes; Salón de Sesiones; portería; oficinas de Depositaría, de
Carreteras, de Repoblación Forestal, de Cuentas y de Administración y Arbitrios; y las habitaciones del Secretario, del conserje y de un ordenanza.
Las obras dieron comienzo a mediados del año 1945 nombrándose como arquitecto de la
empresa INGAR a Julio Garrido Serrano, que desarrolló su actividad profesional entre Huesca
y Madrid y que ya había trabajado en la proyección de dos grupos escolares en Huerrios y
Banariés (Huesca) en el año 1944106. Se habilitó una nueva entrada al palacio desde la calle
del Requeté Aragonés -actual calle del Cinco de Marzo- para la circulación de máquinas y
transportes para la obra, sirviendo como almacén del material el jardín trasero del terreno. El
derribo de la fachada se realizó en abril de 1945107 y la primera piedra de ésta se colocó en
mayo del mismo año108.
Sin embargo, la construcción de la estructura necesaria de hormigón armado se demoró
hasta los primeros meses de 1947, un retraso que se debió sobre todo a la renuncia del
ingeniero José María Marín Toyos como director del proyecto de cálculo de la estructura de
hormigón armado del palacio, porque en julio de 1946 había sido nombrado Delegado de
Transportes109. Para solucionar este imprevisto Teodoro Ríos Balaguer encarga este trabajo al
arquitecto Antonio García Arangoá que, en marzo de 1947110, presentó el proyecto de cálculo
definitivo y con el que mantendrá una fluida correspondencia hasta la finalización de la obra.
Para la colocación de la cantería de la fachada la empresa INGAR presentó un proyecto a
Teodoro Ríos Balaguer en abril de 1947111, en el que se proponía la construcción de un muro
de albañilería que serviría de base para la colocación de la cantería realizándose los trabajos
desde el interior de la fachada; para su construcción se crearon dos tipos de andamios, tres
de ellos reforzados para subir las piezas de piedra más pesadas y varios más ligeros para
elevar el resto de los materiales, de uso exclusivo para personal. Se comenzó en ese mismo
año la colocación de andamios, la construcción de fachada y los muros y suelos perimetrales
de las plantas proyectadas, actuación que se complicó112 por la dificultad para encontrar
algunos materiales de obra básicos como el hierro, que debido a su rápido encarecimiento
fue pagado a una peseta más por kilogramo desde que fuera presupuestado en 1944 por
100 pesetas aproximadamente113, cumpliendo así las prescripciones legales del 22 de julio
de 1941 sobre restricciones en el empleo de este material.

105. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Caja 9829, año 1945.
106. Martínez Verón, J., Arquitectos en Aragón..., vol. 2, op. cit., espec. p. 196.
107. Fatás, G. (dir.), Guía Histórico Artística de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, pp. 391-392.
108. Lana Armisén, J., “Historia de la Diputación...”, op. cit., pp. 23-25.
109. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-III-4, Caja 9808, año 1946.
110. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-IV-1, Caja 9809, año 1947.
111. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 4, Caja 9828, año 1947.
112. La prensa local se hizo eco de esta lentitud en el desarrollo de las obras: Cuando vinieron a Zaragoza, allá por fiestas del Pilar,
los forasteros que nos visitan cada año por tal fecha, pensaron encontrarse con la fachada y las obras de gruesa estructura del Palacio Provincial,
ultimadas y en condiciones de contemplación. No fue así. Allí siguen los altos andamiajes, demostrativos de un ritmo lento en la edificación, y no
ha habido más remedio que decir un año más “tras los andamios que veis, habrá un palacio provincial”... No ignoramos las dificultades presentes
en cuestión de logro de materiales de construcción, pero tampoco desconocemos que hay turnos preferentes en el suministro y que estos “palacios”
deben de gozar de tales beneficios, ya que de lo contrario las revisiones de precio suponen una formidable elevación del tipo presupuestado [“Tras
los andamios habrá un palacio”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 31-I-1948), p. 8].
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La fachada estaba casi concluida a principios de 1950 inaugurándose el 18 de julio114,
año en el que el presupuesto original de 7.212.258,91 pesetas resultó insuficiente, por lo que
se presentó en septiembre un nuevo presupuesto para la finalización de las obras correspondientes al interior115, que fue cubierto con un nuevo préstamo del Banco de Crédito Local de
España, concedido el 14 de noviembre de 1952116. Pese a que el nuevo palacio no estaba
terminado completamente, en 1952, era ya ocupado dado que contaba con buena parte de
sus estancias terminadas117.
Entre 1951 y 1953 se realizaron las obras de acondicionamiento y decoración definitivas,
instalándose el sistema de calefacción y el ascensor por la empresa Jacobo Schneider, pintándose las habitaciones por el taller de Jesús Alcañiz, realizándose los trabajos en metal por
el taller Viuda de Joaquín Gracia, instalándose el sistema eléctrico por Alonso Hermanos,
realizándose las vallas de cristal, las ventanas118, las puertas acristaladas y los rótulos de las
oficinas por La Veneciana, comprándose los artículos sanitarios a la empresa Asín y Francia S.R.C.,
colocándose los rodapiés por los Talleres Used, decorándose con escayola por los Talleres Horno,
realizándose las obras de albañilería por el taller del Hogar Pignatelli, restaurándose las lámparas
por la empresa Alejandro Allepuz e Hijos, encargándose las dos farolas de la escalera de
acceso y los seis faroles de cristal a Mateo Ariño García -representante de Butsems y Cia.- y
amueblándose los despachos de Presidencia y Vicepresidencia por Simón Los Certales.
Destaca asimismo la instalación del reloj de la fachada del palacio de la Diputación119,
cuyas obras fueron adjudicadas a la casa Viuda de Murúa el 15 de mayo de 1950120 por
45.500 pesetas, y realizadas e instaladas rápidamente por la relojería García Lausín para
que pudiera estar en marcha para la inauguración de la fachada en julio de ese mismo año.
Debido a la premura en la colocación del reloj, éste fue retirado unos días más tarde ya que
las humedades afectaron a su estabilidad, colocándose definitivamente en el año 1951.
En septiembre de 1954121 se encargó el diseño de un repostero (fig. 83) a la Real Fábrica
de Tapices que fue realizado por José María Franco de Espés, y sobre el que existe un minucioso estudio previo realizado por Teodoro Ríos Balaguer que incluye el tema que debía recoger:
un escudo de la provincia realizado sobre fondo de terciopelo. El proyecto se terminó con la
colocación en 1955 del rótulo DIPUTACIÓN PROVINCIAL dispuesto sobre el friso del entablamento superior que remata la fachada del palacio, encargado al taller de fundición Codina
Hermanos de Madrid y colocado por el taller de cantería J. Tobajas de Zaragoza, dibujado
con letras de tipo romano clásico y con coloreado en verde pompeyano.
Todos los responsables de la fase A -referente al nuevo palacio- del proyecto de 1943 realizaron un esfuerzo sobrehumano para llevarla a cabo en el plazo exigido, pese a lo cual la
fase B -relacionada con el antiguo palacio- no llegó a materializarse quedando lo proyectado

113. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-III-5, Caja 9808, año 1947.
114. “Mañana diecisiete de Julio, quedará descubierta la fachada principal de de Diputación”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 16VII-1950), p. 1 y “Se inaugura la magnífica fachada del Palacio Provincial”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 18-VII-1950), p. 1.
115. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-III-11, Caja 9808. año 1950.
116. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-II-11, Caja 9808, año 1952.
117. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-III-3, Caja 9808, año 1952.
118. Algunos de esos ventanales presentaban diseños para vidrieras con motivos del escudo de la provincia, tal y como de observa en: A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 22, Caja 9804, año 1953.
119. Blasco Ijazo, J., “Relojes públicos en torres o torreones”, ¡Aquí Zaragoza!, tomo IV, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
1946, espec. p. 229.
120. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 62-II-4, Caja 9807, año 1950.
121. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 22, Caja 9804, año 1954.
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Fig. 73. Planta baja del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).

Fig. 74. Entreplanta de Archivos del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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Fig. 75. Planta principal del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).

Fig. 76. Planta primera del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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Fig. 77. Planta segunda del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).

Fig. 78. Planta tercera del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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sobre el papel. Esta intervención de Teodoro Ríos Balaguer fue fundamental, pues con ella se
construyó la fachada que ha pervivido hasta la actualidad (figs. 68 y 69).
El proyecto de 1943 incluía una reforma total de palacio -tanto en la zona de nuevo palacio como del antiguo-, se componía de una memoria, un pliego de condiciones, un presupuesto, una maqueta de fachada y diversos planos: alzado de fachada, secciones A-B, C-D
y E-F, planta semisótanos, planta baja, planta de Archivos, planta principal, planta primera,
planta segunda y planta tercera. El solar sobre el que se construyó fue ampliado ya que se
planeaba derribar la zona ocupada por el antiguo palacio para construir un nuevo edificio
que ocupase buena parte del jardín trasero.
Se trataba de una reforma que pretendía el derribo completo del edificio anterior, y para
ello la zona del nuevo palacio presentaba un planta de semisótanos sin ventanas a la fachada principal, la planta baja que incluía una entreplanta abierta al jardín trasero dedicada a
Archivos, la planta principal con otra entreplanta en la misma zona denominada en los planos planta primera, la planta segunda y la planta tercera (figs. 80 y 82). La zona del antiguo
palacio reflejaba más claramente la presencia de todas las plantas -semisótanos, baja, Archivos, principal, primera y segunda- y prescindía de la tercera (figs. 81 y 82). Para la iluminación
del palacio se creaban nuevos patios interiores, dos flanqueando las escaleras principales en
la zona del nuevo palacio que abrían desde la planta baja y otros dos en la zona del antiguo
edificio, uno de mayores dimensiones que abría desde la planta de semisótanos y otro más
pequeño que lo hacía a media altura de la entreplanta de Archivos (fig. 75).
La fachada abierta a la plaza de España (figs. 67, 68, 69 y 70) que finalmente se construyó, está realizada con piedra de Calatorao y de Floresta, con carpintería de madera Valsain
y soleras de roble y a través de ella se abren huecos que corresponden con la planta baja,
la planta principal, la planta segunda y la planta tercera abierta a las terrazas superiores. Su
alzado presenta, tal y como antes comentábamos, una composición clásica de basamento
sobre el que se asientan los dos pisos superiores con acabamiento recto.
La planta baja tiene un almohadillado horizontal igual que el de las dos calles laterales
de los pisos superiores; su cuerpo central se encuentra retranqueado y destacado con una
columnata hexástila sobre balcón corrido, con vanos rectos acabados con frontón en el piso
principal y con el escudo de San Jorge en el del centro, un entablamento superior en cuyo
friso lleva la inscripción DIPUTACIÓN PROVINCIAL, y un remate recto con balaustrada y un
templete con reloj en el centro acabado con frontón y el escudo de la provincia.
Al igual que los anteproyectos de 1927 (fig. 55) y 1942 (fig. 61), la fachada del proyecto
de 1943 presenta un lenguaje clásico, si bien se diferencia de las anteriores en que apenas
tiene decoración menuda, en un desarrollo más horizontal debido a la ampliación del cuerpo
central y en una visible simplificación del remate recto terminado con una balaustrada. El gusto por el uso de este lenguaje es una constante en la obra de Teodoro Ríos, que ya lo había
empleado en otros edificios que requerían de cierta dignidad como la sucursal de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de la calle del General Franco nº 101 -actual calle de Conde de
Aranda-, proyectada por él en el año 1939, y el Banco Aragonés de Crédito en la calle del
Coso nº 67, proyectado en el año 1940122.
Él mismo al analizar este edificio afirmaba: Diputación Provincial- Fachada monumental
inspirada en un estilo rigurosamente clásico123. Este clasicismo se inspiraba en otros edificios
oficiales levantados en el siglo XIX, así como en la fachada de la Diputación de San Sebastián
obra del arquitecto Luis Aladrén fechada en 1885124, conocida por Ríos Balaguer debido a
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Fig. 79. Planta de cubiertas del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).

Fig. 80. Sección A-B del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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Fig. 81. Sección C-D del palacio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).

Fig. 82. Sección E-F del edificio de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1943 (A.D.P.Z).
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sus numerosos viajes a la ciudad donostiarra en época vacacional, y presenta igualmente una
gran similitud con la fachada del Teatro Principal de Valencia, proyectada por el arquitecto
Zacarías Zamaña y finalizada en el año 1845125, que presenta sin embargo un aspecto más
modesto por el enlucido de los dos pisos superiores y el reducido número de plantas -tres en
total- y de vanos. El origen de todos estos edificios se encuentra en los modelos palaciales
cinquecentistas romanos -de Bramante, Rafael y Miguel Ángel- reinterpretados de una forma
aún más monumental a partir del siglo XVII, siguiendo las soluciones palaciales de Bernini y
su plasmación en otros modelos franceses y europeos de este siglo y el posterior126.
Tal y como afirmaba el arquitecto Teodoro Ríos en su memoria, la planta patrón del nuevo
edificio es la planta baja que se articula en dos partes, la primera con forma trapezoidal que
corresponde al nuevo palacio, organizada en torno a un eje central marcado por la presencia
de la escaleras, y la segunda con la forma correspondiente al antiguo palacio.
El acceso (fig. 73) se realizaba desde la plaza de España y se llegaba a un pórtico que
daba paso a su vez a una galería -en la que se situaron los medallones de los reyes de Aragón
procedentes del llamado Patio de los Reyes- por la que se accedía a una sala de exposición y
a una Biblioteca, al Salón de Sesiones, a un paso con una habitación para ordenanzas y otra
para los Diputados, la escalera de honor que se encontraba en el centro del eje flanqueada
por dos patios interiores y a un paso de servicio al que abrían dos salones de reunión y una
escalera de servicio. El acceso al antiguo palacio se realizaba desde la galería central que
daba paso a un vestíbulo de oficinas al que abrían una escalera de oficinas y el despacho del
ordenanza, en tanto que el resto de la planta estaba dedicada a un amplio espacio para atender al público que se acercaba a las secciones de Intervención, Depositaría y Contribuciones,
y en la parte que se abría al jardín se encontraba una escalera de servicio y los lavabos.
El acceso a la entreplanta de Archivos (fig. 74) se efectuaba desde las escaleras de oficinas y
las del servicio cercanas al jardín, ya que esta planta se asentaba en la zona del antiguo palacio;
estaba compuesta por unos lavabos para el personal, un pequeño cuarto y un gran espacio
con estantes para la documentación, con una pequeña escalera para el acceso al piso superior.
A la planta principal (fig. 75) se accedía por todas las escaleras ya citadas, destacando
la noble en la que se encontraba la galería que daba paso a una serie de estancias abiertas
a la fachada principal: un salón, los despachos de Vicepresidencia, la Secretaría de Presidencia, la Presidencia y un Salón para los Diputados; y desde la que se accedía también
a un Salón de Reuniones con lavabos; a un paso de servicio por el que se entraba a unos
lavabos, dos salones y una cocina, y a un paso de acceso a Presidencia desde el que se
entraba al despacho del Secretario con una sala para visitas y a un vestíbulo que comunicaba
con un pasillo por el que se entraba a cinco Negociados con sus correspondientes salas
para las visitas y oficina del Jefe; éstos eran el Negociado Central, el de Hacienda, el de
Gobernación, el de Administración Local y el de Beneficencia; a una oficina del Servicio
de Archivo y a los lavabos.

122. Aldama Fernández, L., “El edifico Elíseos de Zaragoza...”, op. cit., pp. 633-654.
123. Conferencia realizada para la conmemoración del cincuentenario de la Exposición Hispano-Francesa de 1908: Ríos Balaguer, T., “El arte arquitectónico y edificios principales de Zaragoza, desde la época de la Exposición Hispano-Francesa
hasta nuestros días”, Zaragoza, Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1956, pp. 3-23.
124. AA.VV., Ars Hispaniae. Arte del siglo XIX, Madrid, Alambra, 1979, p. 47.
125. Calvo Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la..., op. cit., espec. p. 38.
126. Apreciación esta última que quiero agradecer a la Dra. María Isabel Álvaro Zamora.
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Fig. 83. Boceto del repostero encargado a la Real Fábrica de Tapices, Teodoro Ríos Balaguer, 1954 (A.D.P.Z.).

Fig. 84. Planta para la adaptación de la rotonda en Salón de los Diputados, Teodoro Ríos Balaguer, abril de 1949 (A.D.P.Z.).
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Fig. 85. Planta de adaptación de la rotonda en Salón de los Diputados,
Teodoro Ríos Balaguer, mayo de 1949 (A.D.P.Z.).

Fig. 86. Planta baja del estado anterior a la reforma de unión de todas las plantas, Teodoro Ríos Balaguer,
1953 (A.D.P.Z.).
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La planta primera (fig. 76) ocupaba la parte del antiguo palacio y se accedía a ella desde
la escalera de oficinas y la de servicio, ésta primera daba paso a un vestíbulo con pasillo por
el que se entraba a diferentes secciones de oficinas, la primera era Vías y Obras con un despacho para el ingeniero, una sala de visitas y oficinas para dos ayudantes, para los sobrestantes y los administrativos; la segunda era Construcciones Civiles con un despacho para los delineantes, una sala de visitas y oficinas para el arquitecto, el aparejador y los administrativos;
la tercera era el Servicio Agropecuario con tres oficinas, para los administrativos, el ingeniero
y el ayudante; y la cuarta era el Instituto de Cultura con oficinas para los administrativos y el
Jefe; quedando disponible una sección de oficinas a la que todavía no se le había asignado
la función y frente a la que se encontraban los lavabos.
La planta segunda (fig. 77) estaba compuesta por viviendas y oficinas; la escalera noble
daba acceso a un vestíbulo por el que se entraba a diversas habitaciones para los invitados que
abrían a la fachada principal con un salón, una sala de visitas, dos dormitorios con baño, dos
habitaciones con baño para los Diputados y tres dormitorios más con baño; por el paso de servicio se entraba una vivienda para el Secretario compuesta de una cocina, un baño, un lavabo,
una despensa, tres dormitorios, un salón, un baño y un comedor, que comunicaba a su vez con
las escaleras de oficinas; siguiendo el paso de servicio se entraba a la habitación del conserje
con cuatro dormitorios, un lavabo, una cocina y un comedor; en tanto que al final del paso o
pasillo se encontraba el Instituto Geográfico y Estadístico que contaba con un vestíbulo y pasillo
que daba acceso a un Archivo de planos con sala para copias y un almacén, dos oficinas para
ingenieros, una sala para visitas, una oficina para los administrativos, un despacho para el
delineante y una sala de grandes dimensiones para los topógrafos.
La planta tercera (fig. 78) ocupaba la zona del nuevo palacio y un pequeño espacio
del viejo que correspondía con la escalera abierta al jardín trasero, a través de la cual
se entraba a un pasillo que articulaba siete viviendas para ordenanzas con una cocina,
un baño, una despensa, un comedor y tres o cuatro habitaciones; dos de estas viviendas
tenían acceso a dos grandes terrazas correspondientes en fachada a la altura cerrada con
la balaustrada y el reloj.
Tal y como ya se ha analizado, se puede afirmar que el proyecto de 1943 no se llevó a
cabo en su totalidad ya que nunca se modificó la zona correspondiente al antiguo palacio,
ésta se mantuvo con las tres plantas incluidas en el espacio de la antigua iglesia o refectorio
y con dos en la parte que abría a la parte del jardín trasero.

Proyectos realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre 1943 y 1957
Los proyectos realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre los años 1943 y 1957 responden en su mayoría a actuaciones puntuales llevadas a cabo en consonancia a la reforma del
proyecto de 1943, cuya función era la de hacer habitable el palacio. Entre los citados años
encontramos varios proyectos que vamos a sistematizar agrupándolos según la función, la
zona que ocupan o el tipo de obra que supusieron. Pueden así comentarse dentro de los
siguientes apartados:
a) Proyectos para la unión de los dos palacios de la Diputación
b) Proyectos para las oficinas de los funcionarios del palacio
c) Proyectos para el Salón de Sesiones del palacio de la Diputación
d) Proyectos concretos para la Institución Fernando el Católico
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Fig. 87. Planta baja de la reforma de unión de todas las plantas, Teodoro Ríos Balaguer, 1953 (A.D.P.Z.).

Fig. 88. Planta baja para la reubicación de las oficinas, Teodoro Ríos Balaguer, 1945 (A.D.P.Z.).
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Fig. 89. Entreplanta para la reubicación de las oficinas, Teodoro Ríos Balaguer, 1945 (A.D.P.Z.).

Fig. 90. Planta principal para la reubicación de las oficinas, Teodoro Ríos Balaguer, 1945 (A.D.P.Z.).
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e) Proyectos menores del palacio de la Diputación
a) Desde el proyecto de 1943 el palacio de la Diputación sufrió la reforma de la zona del nuevo palacio, de modo que mientras se realizaban las obras correspondientes, el Salón de Reuniones de los Diputados tuvo que trasladarse a otras dependencias del antiguo palacio realizándose
un proyecto de habilitación de la rotonda para estas funciones en el año 1949, y estableciéndose
un paso provisional entre el nuevo y el antiguo palacio en planta baja que para 1953 resultaba
pequeño, por lo que se propuso la unión de ambas zonas con un nuevo proyecto.
El 4 de abril de 1949127 Teodoro Ríos presentó un proyecto para la adaptación de la rotonda en Salón de los Diputados (fig. 84) respondiendo a un encargo del Presidente de la
corporación. Esta reforma consistía en eliminar el paso directo desde la obra a la rotonda,
realizando una entrada desde el Salón de Sesiones, derribándose cuatro paramentos murales que se habían levantado entre las columnas de la rotonda, abriendo cuatro vanos a los
espacios que quedaban abiertos como patios interiores, además de amueblarse, pintarse y
decorarse la estancia.
Estas soluciones no agradaron a la Presidencia que las consideró un despilfarro de fondos
para una sala cuya función iba a ser efímera, de modo que Teodoro Ríos Balaguer presentó
una nueva propuesta (fig. 85) en mayo de 1949128; en ésta última se aprovechaban los paramentos murales creados entre las columnas para realizar una estancia de dimensiones más
reducidas con un pasillo circundante que comunicaba con la entrada principal, la del servicio
y la de la obra e incluyendo un teléfono para los Diputados en uno de los patios interiores que
rodeaban la rotonda. Esta última solución sí que fue aceptada ya que resultaba más barata
que la anterior puesto que los trabajos serían realizados por los talleres del Hogar Pignatelli y
no habría previsión de nuevo mobiliario ni alfombras.
En el año 1945, tal y como ya se ha señalado, se realizó un paso provisional en la rotonda
de la planta baja que comunicaba los dos palacios y se trasladaron las oficinas del nuevo
palacio al antiguo creando para ello una entreplanta en lo que había sido el Salón de Quintas
sito en la planta baja. Durante las obras se evidenciaron los numerosos problemas e incomodidades surgidos de la desunión de ambas zonas y del desnivel entre las cinco plantas del
nuevo palacio, las cuatro correspondientes al espacio de la antigua iglesia y las otras cuatro
pertenecientes a las habitaciones que abrían al jardín.
Estas dificultades tuvieron un intento de solución el 12 de junio de 1953129, momento en el
que Teodoro Ríos propuso la creación de pasos de comunicación entre el nuevo y el antiguo
palacio a la altura de la planta baja y la principal, eliminando las dos escaleras cercanas a la
rotonda y la que se situaba más cercana al jardín para sustituirlas por otra que se proyectaba
en el espacio que ahora ocupaba la rotonda (fig. 87). Consciente de la importancia de las
obras, Teodoro Ríos escribirá lo siguiente en la memoria: El presupuesto es de cierta importancia: afecta a unos 100 m2. en seis de sus plantas ó sean 600 m2., y si como avance señalamos
un tipo de construcción de 1.000 pesetas m2. llegamos a 600.000 pesetas iniciales, cifra que
indico sin ninguna garantía sino como una orientación para poder conocer que las obras son
importantes y serán muy molestas por realizarse en la zona de unión de las dos partes de las
dependencias. Finalmente se optó por dejar la unión en planta baja (fig. 86) y realizar un pasi-

127. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 66, Caja 9805, año 1949.
128. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 66, Caja 9805, año 1949.
129. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 78, Caja 9811, año 1953.
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Fig. 91. Sección A-B del Salón de Sesiones, Teodoro Ríos Balaguer, 1954 (A.D.P.Z.).

Fig. 92. Vista del Salón de Sesiones en la actualidad.
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llo de comunicación con la galería de la planta principal, sin tener en cuenta el caro proyecto
presentado por el arquitecto provincial en un momento en que la corporación no contaba
con suficientes fondos para acometer las obras, ya que todo el dinero había sido destinado a
la reforma comenzada en 1945.
b) La nueva situación y distribución de las oficinas fue un proceso complejo que intentaremos aclarar en estas líneas. Las obras del edificio provincial obligaron a reubicar las oficinas de nuevo palacio en el antiguo, así que en junio de 1945130 Teodoro Ríos presentó un
proyecto para la nueva división de oficinas en la planta baja (fig. 88) y principal del antiguo
palacio (fig. 90) y la construcción de otro piso a media altura (fig. 89) en el espacio que antes ocupaba el Salón de Quintas, aprovechando para esta obra los pilares de fundición del
proyecto de 1880 que habrían de ser la guía para el levantamiento de los muros de división
entre las salas.
Así en la parte que abría al jardín (fig. 88), dispuso las oficinas de dos ayudantes del
departamento de Vías y Obras, una para el ingeniero director, una para la Vicepresidencia,
una para la Presidencia y otra para la Secretaría de la Presidencia; en la parte que ocupaba
el antiguo Salón de Quintas, abrió un largo pasillo que daba acceso al Archivo, el Salón
de Sesiones, la oficina de Inspección de Arbitrios y las escaleras de subida que sustituían a
las cercanas a la rotonda y las que abrían al jardín, disponiendo en el lugar que ocupaban
estas últimas un vestíbulo por el se pasaba a una puerta de acceso hacia el jardín trasero,
una portería y un urinario. La entreplanta (fig. 89) ocupaba el espacio del Salón de Quintas
y mantenía la misma organización con un pasillo que daba acceso al antiguo Archivo y a las
nuevas oficinas de Vías y Obras, Administración Local y Arbitrios provinciales. La planta principal (fig. 90) mantenía las oficinas de Secretaría, pero se dividía el espacio de la Secretaría
Central para crear despachos individualizados como sala de espera, sala central, despacho
del Jefe de Hacienda y cuarto de Amirallamiento; dedicando la sala que hacía las veces de
Biblioteca al despacho de Contribuciones.
Estas reformas dieron lugar a un hacinamiento mayor de las oficinas en la zona del antiguo palacio y, como este lugar todavía no había sido modificado ni iba a serlo, se continuó
con obras de poca importancia que eran realizadas con bajos presupuestos y en las que se
aprovechaba la mano de obra de los talleres del Hogar Pignatelli. El 30 de abril de 1948131 el
problema con las goteras en la última planta del antiguo palacio era tan acuciante que tuvo
que presentarse un proyecto de reforma, que afectaba concretamente al Instituto Geográfico
y Catastral y a las oficinas de los ingenieros abiertas al jardín trasero; para solucionar estos
problemas se repararon los tejados, se tabicó la sala del personal de campo, para crear un
salón para las visitas, y se pintaron todos los despachos.
La imagen de la organización interna del palacio se modificó sustancialmente a partir
del año 1950, momento en el que se estaba terminando la reforma del nuevo palacio. Así
a finales de ese mismo año132 se trasladaron las oficinas de Presidencia y Vicepresidencia a
la planta principal siguiendo el proyecto de 1943, pero, las oficinas de Secretaría, que en el
proyecto de 1943 se ubicaban en la planta principal del antiguo palacio, tuvieron que trasladarse a la planta segunda del nuevo, espacio que anteriormente se dedicaba a viviendas de
funcionarios y habitaciones para los Diputados.

130. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 68, Caja 9805, año 1945.
131. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 65, Caja 9805, año 1948.
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Fig. 93. Planta baja del servicio de publicaciones de la I.F.C., Teodoro Ríos Balaguer, 1954 (A.D.P.Z.).

Fig. 94. Sección A-B del servicio de publicaciones de la I.F.C., Teodoro Ríos Balaguer, 1954 (A.D.P.Z.).

104

E L P A L A C I O D E L A D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L D E Z A R A G O Z A

Fig. 95. Plantas y sección de la Biblioteca y seminario de estudios de la I.F.C., Teodoro Ríos Balaguer, 1954 (A.D.P.Z.).

Fig. 96. Vista del seminario de estudios de la I.F.C. Detalle de la pintura de Javier Ciria Escardivol
[E. GONZÁLEZ-GARCÍA MAYORGA, 1958, fig. 5].

105

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

Estas oficinas abrían hacia la plaza de España y se articulaban de la siguiente manera: en
el centro, correspondiéndose con la columnata exterior, se encontraba la Secretaría con vallas
que dividían los Negociados de Hacienda, Gobernación y Central; y a los lados los despachos del Interventor y del Secretario, creándose un paso al antiguo edificio desde la galería
central. En 1953133 estas oficinas fueron otra vez modificadas, dedicando la mitad del espacio
que antes pertenecía a la Secretaría para el Negociado Central que se dividía mediante vallas
que articulaban un espacio para el público y una sala de espera, y por las que se accedía al
Negociado Central y a la oficina del Secretario.
Debido a este traslado de oficinas se reubicaron las ya existentes en la zona del antiguo palacio y, en febrero de 1953134, se presentó un nuevo proyecto para el cambio de organización
de los despachos de las plantas baja y principal. En la parte que abría al jardín se trasformaba
uno de los despachos del ayudante de Vías y Obras en un local para Apuestas Mutuas, el otro
se destinaba a oficina general, se mantenía el despacho del ingeniero director, la Presidencia
y Vicepresidencia se modificaban para crear tres despachos para los ayudantes, la Secretaría
de Presidencia se destinaba a oficina de un ingeniero y el espacio anteriormente denominado
vestíbulo de la entrada por el jardín se tabicaba para convertirlo en una oficina para un
ayudante, de modo que la entrada de servicio se reubicaba en la anterior portería; mientras
tanto en la parte correspondiente al antiguo Salón de Quintas se mantenía el paso que daba
acceso al Archivo que reducía su espacio a la mitad para destinar el resto de la sala para el
Archivo de Vías y Obras, se mantenía el Salón de Sesiones y se trasformaba el despacho de
Inspección de Arbitrios en Centro Coordinador de Bibliotecas.
En la entreplanta se dividía el espacio que antes ocupaba la oficina de Arbitrios provinciales para realizar dos despachos para el Colegio de Secretarios, Administración Local se
destinaba a salas de Amirallamiento y la oficina de Vías y Obras se mantenía disponible para
otro uso. La planta principal no cambiaba su división interior, pero las oficinas anteriormente
dedicadas a Secretaría ahora se destinaban a las secciones de Contribuciones, Administración Local y el Instituto Geográfico, y las anteriormente dedicadas a Intervención ahora las
ocupaban las secciones de Construcciones Civiles y Servicios Forestales.
En abril de 1953135 las plantas y dependencias distribuidas en el proyecto de 1943 para el
nuevo palacio, eran ya demasiado pequeñas para la sección de Comisiones, de modo que
para solucionar este problema se proyectó una entreplanta sobre la planta baja a la que se
accedía desde la escalera de servicio del lateral derecho, se ubicaron en el piso bajo dos salas
de Comisiones unidas por una puerta corredera de buen tamaño, un cuarto de aseo para los
Srs. Diputados y un cuarto almacén o de servicio y se dispuso en la entreplanta un paso, un
tocador para señoritas y una habitación sin función determinada. El techo de las Salas de Comisiones para los Diputados fue revestido de un material especial para amortiguar el sonido
en el año 1954136.
El Archivo estaba situado desde 1891 en la zona del antiguo palacio, al final del pasillo
que articulaba las estancias, y el acceso se realizaba desde una escalera sita en este mismo
lugar pero, con el tiempo, y tras las reformas llevadas a cabo en esta zona por Teodoro Ríos
Balaguer entre 1919 y 1940, el acceso se realizó desde las habitaciones anejas al mismo.
Sin embargo, con las nuevas necesidades de la corporación se precisó de un lugar más re132. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 69, Caja 9805, año 1950.
133. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 76, Caja 9811, año 1953.
134. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 69, Caja 9805, año 1953.
135. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 82, Caja 9813, año 1953.
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Fig. 97. Planta del jardín trasero de la Diputación, Teodoro Ríos Balaguer, 1953 (A.D.P.Z.).

Fig. 98. Planta de la sala de exposiciones, Teodoro Ríos Balaguer, 1954 (A.D.P.Z.).
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Fig. 99. Plano de las viviendas de los ordenanzas, Teodoro Ríos Balaguer, 1956 (A.D.P.Z.).

Fig. 100. Planos de las oficinas de Comisiones, Antonio Chóliz
Alcrudo, 1960 (A.D.P.Z.).
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Fig. 101. Planta de las oficinas del Negociado de Intervención,
Antonio Chóliz Alcrudo, 1962 (A.D.P.Z.).

Fig. 102. Planta de las oficinas de la Jefatura Provincial de Protección Civil,
Antonio Chóliz Alcrudo, 1963 (A.D.P.Z.).
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presentativo para la ubicación del Archivo y la Biblioteca. Además el Archivo de la antigua
Diputación del Reino137 iba a ser trasladado a la Diputación, razón por la cual el proyecto de
1943 planteó la ubicación del Archivo y la Biblioteca a la derecha del vestíbulo de entrada,
disposición que fue modificada por un proyecto fechado en agosto de 1954138 que disponía
estas dependencias a la izquierda del vestíbulo ya mencionado.
Siguiendo las indicaciones del archivero, Teodoro Ríos realizó una memoria para el proyecto
que contaba con dos espacios, uno en la planta de los semisótanos y otro a la izquierda del
vestíbulo. En el primero se localizó el llamado Archivo Administrativo con un pasillo central por
el que se accedía a una serie de estanterías, y en el segundo se construyó una sala con mesas
para lectores e investigadores y dos oficinas divididas por cancelas para el archivero y un auxiliar; esta última planta estaba dividida en altura por una galería a la que se accedía desde una
escalera de caracol ubicada a la derecha de la puerta de entrada destinada al almacenamiento
de los fondos; las estanterías estaban realizadas en metal y se ubicaban alrededor de la sala. Finalmente este proyecto no se construyó y el Archivo mantuvo su ubicación original en el antiguo
palacio recibiendo los anunciados fondos de antigua Diputación del Reino.
Las plantas del antiguo palacio y la planta segunda del nuevo no eran tampoco suficientes para contener a todo el personal de los servicios de la corporación por lo que, el 20 de
octubre de 1955139, se propuso la habilitación de las habitaciones construidas para viviendas
de la planta tercera del nuevo palacio en oficinas de los Negociados de Personal, Obras
Públicas y Agricultura, Sanidad, Aguas y Beneficencia. La escalera de acceso a esta planta
era secundaria y se situaba a la derecha de la escalera principal, daba acceso a un largo
pasillo por el que se entraba a la oficina de Beneficencia con Archivo, un pequeño paso por
el que se llegaba a una sala para visitas y a los despachos del Jefe de Beneficencia y de la
Comisión de Beneficencia, una Sala de Comisiones, el despacho del Negociado de Aguas,
una oficina para el ingeniero con Archivo, un guardarropa, dos baños para señoras y caballeros respectivamente, una oficina de Sanidad, dos despachos de Personal, una oficinas
para Obras Públicas y Agricultura con acceso al reloj de la fachada y tres salas de Archivo.
Aprovechando el transcurso de las obras se decidió no construir las dos salas de Archivo más
cercanas al patio interior para poder disponer de una entrada más amplia para el ascensor.
Las obras fueron adjudicadas al constructor Mariano Subirón Soria que las concluyó el 21 de
noviembre de 1958.
La disponibilidad de la planta tercera del nuevo palacio provocó la realización de un proyecto para la reubicación de las oficinas de la sección de Vías y Obras que se encontraban
dispersas en la planta baja del antiguo palacio. Por esa razón, en noviembre de 1957140 se intentó ubicarlas en las dependencias más cercanas a las terrazas de la fachada. Este Negociado
se encontraba articulado mediante un pasillo por el que se accedía a una sala para aparatos
y laboratorio, una pagaduría, un despacho para el ayudante, una oficina de delineantes y Archivo, una Secretaría General, dos baños, un antedespacho y un despacho para el ingeniero y
dos despachos más para los ayudantes, ocupando, por tanto, lo que en el proyecto de 1943
se habían definido como viviendas para los funcionarios. Finalmente el proyecto no se llevó a
cabo dejando dispersas las oficinas dedicadas al Negociado de Vías y Obras.

136. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 81, Caja 9813, año 1954.
137. Este archivo fue uno de los que sufrieron las consecuencias de la invasión napoleónica; quedó muy mermado y sus restos se encuentran en el
archivo de la Actual Diputación Provincial de Zaragoza [Conde y Delgado de Molina, R., Reyes y archivos en la Corona de Aragón.
Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008, pp. 184-185].
138. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 77, Caja 9811, año 1954.
139. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 90, Caja 9813, año 1955.
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Fig. 103. Planta de las oficinas del Instituto Geográfico Catastral, Antonio Chóliz Alcrudo, 1966 (A.D.P.Z.).

Fig. 104. Planta segunda del nuevo palacio según el estado anterior a 1970, Antonio Chóliz Alcrudo (A.D.P.Z.).
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c) El Salón de Sesiones había sido reubicado de manera temporal, tras el proyecto de
1943, en la planta baja del antiguo Salón de Quintas, pero tras la construcción del nuevo
palacio fue trasladado de nuevo a su lugar original, a la izquierda de la escalera principal,
destinando la antigua sala a Salón de Conferencias. El primer proyecto para su reforma se
redactó en noviembre de 1953141, en su memoria se incluía el acondicionamiento y la decoración de la sala, la reforma del cuarto de calderas y la construcción de los zócalos del Salón
(fig. 91), fue aprobado por la corporación en la misma fecha bajo la condición de que el
proyecto se separase en tres partes correspondientes a la anterior división.
Las obras para el acondicionamiento y la decoración del Salón fueron descritas detalladamente en un proyecto posterior de diciembre de 1953142, en el que se incluía no sólo el Salón
sino también el paso longitudinal paralelo a éste, el salón de descanso para los Diputados y
su baño correspondiente; sin embargo las zonas que recibían la decoración más suntuosa serían las tres primeras: el Salón de Sesiones presentaba bóveda sobre pechinas y arcos, cornisa
y techo plano, y el paso y la Sala de los Diputados, escocias y plafones.
El 27 de enero de 1954 se subastaron las obras de acondicionamiento143 y en abril el
proyecto se amplió con otro144 que especificaba las intervenciones a realizar en la decoración
de Salón de Sesiones nivelándose el suelo con bovedillas de albañilería, pavimentándose con
mármol blanco y negro (solución adoptada también para la Sala de los Diputados), situándose un entramado de madera sobre la zona de Presidencia para realizar un estrado que sería
cubierto con parquet y dejándose los muros enlucidos para recibir lienzos pintados, que serían
realizados por el pintor Manuel López Villaseñor145.
Este artista fue propuesto por Federico Torralba146, que en 1953 era el encargado de la
sección de arte de la Institución Fernando el Católico, y que participó con el artista en el diseño del mural principal de la cabecera de la Sala; se trataba de materializar un programa
iconográfico que se basase en los momentos históricos más importantes de Aragón (fig. 92).
La correspondencia entre Manuel López Villaseñor y el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer fue
fluida desde el año 1954147, entre ellos se trataron temas diversos como la iluminación de
las pinturas con focos fluorescentes -80 luxes para la parte baja del muro y más para la superior-; las medidas de los paramentos murales; la elección del pegado de los lienzos sobre
el muro para evitar las dilataciones del bastidor; el entelado verde suave de las paredes que
no recibirían los lienzos pintados teniendo en cuenta el color del zócalo, rodapié, muebles y
tapicería, así como la colocación definitiva de todas las pinturas en octubre de 1955.
Para la terminación de las obras de decoración se presentó un último proyecto en junio de
1954148 que incluía la descripción detallada de todos los muebles del Salón de Sesiones y de
la Sala para los Diputados, el primero con una mesa presidencial de madera de nogal con
escudo tallado de la provincia en el centro, siete sillones de los que uno destacaba mediante
un gran respaldo y el mismo escudo en el copete, dos mesas laterales, dos sillones, veintiocho
asientos para los Diputados, seis de ellos con pupitre, y dieciséis bancos para el público149,

140. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 100, Caja 9813, año 1957.
141. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.2, Caja 9812, año 1953.
142. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.2, Caja 9812, año 1953.
143. B.O.P.Z., 1954-I-27.
144. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.3, Caja 9812, año 1953.
145. González-García Mayorga, E., “El palacio de la Diputación Provincial”, Zaragoza, tomo VI, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 1958, espec. p. 10.
146. Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la..., op. cit., espec. p. 263.
147. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.5, Caja 9812, año 1954.
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Fig. 105. Planta segunda del nuevo palacio, Antonio Chóliz Alcrudo, 1970 (A.D.P.Z.).

Fig. 106. Planta tercera del nuevo palacio según el estado anterior a 1970, Antonio Chóliz Alcrudo (A.D.P.Z.).
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y la Sala de los Diputados con dos sofás de tres plazas tapizados en terciopelo, dos sillones,
tres mesitas cuadradas, una mesita redonda y una librería.
Las obras para la reforma del cuarto de calderas fueron definidas en dos proyectos, uno de
enero de 1954150 y otro de septiembre del mismo año151; los dos hacían referencia a la instalación
de una nueva caldera que junto con la ya existente proporcionasen el calor necesario a la
totalidad del palacio, cambiando para ello el sistema de combustible de carbón a fuel-oil.
Para la realización del zócalo del Salón de Sesiones y la Sala de los Diputados se presentó
un proyecto en febrero de 1954152, en el que se especificaba que los dos debían mostrar un
diseño semejante al realizado en 1933 para los despachos de la Presidencia y la Vicepresidencia, de madera de nogal con recuadros y cornisas a una altura de 2,5 metros.
Sin embargo, estas directrices serán modificadas en un proyecto posterior de mayo de
1954153, en el que se explicaba que el zócalo del Salón de Sesiones sería de Mármol de Estrella y Verde Molins formando recuadros sobre rodapié de color negro a una altura de 1,5
metros, manteniéndose el de madera en la Sala de los Diputados. Este último proyecto sería el
que se llevaría a cabo finalmente gracias a la publicación de la subasta pública de las obras
el 21 de julio de 1954154, terminándose las obras el 15 de noviembre de 1955155.
d) La Institución Fernando el Católico fue fundada el 23 de febrero de 1943 y desde entonces se estableció en unas oficinas de la calle Isaac Peral nº 3156. En mayo 1954157 Teodoro
Ríos Balaguer realizó un proyecto para la ubicación de la Institución en el edificio de la corporación provincial, el local para las publicaciones y oficinas se dispuso en el lugar que ocupaba
la Biblioteca en el proyecto de 1943, a la derecha de la entrada principal que abría a la plaza
de España y en la planta de semisótanos debajo de la sala ya mencionada.
El acceso a la sala de publicaciones (fig. 93) se realizaba desde la Galería de los Reyes,
los despachos del Diputado Delegado de la Corporación en la Institución y el del Secretario
estaban separados del resto mediante cancelas de madera y cristal, el primero abría a la plaza
de España, en tanto que el resto del espacio para el público lo ocupaban un mostrador y una
mesa para la clasificación y empaquetado de las publicaciones, la sala estaba dividida en altura
por una galería con balaustrada de madera a la que se accedía por una escalera metálica de
caracol, disponiendo alrededor estanterías para la clasificación de los libros y un montalibros
con tres paradas -semisótanos, planta baja y galería- para facilitar su transporte (fig. 94).

148. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.3, Caja 9812, año 1954.
149. El pliego de condiciones especificaba la necesidad de dotar a cada uno de estos muebles con diferentes características, las
mesas y las sillas debían estar construídos y ricamente moldurados en madera de nogal ó Ukola, barnizados a goma laca al alcohol, apomazado para dar mayor transparencia al barnizado y madera. Su construcción con ensamblajes perfectos y reforzados interiormente con berenjenos
perfectamente ajustados, encolados y atornillados, para mayor solidez, y concretamente la tapicería de las sillas y sillones será en terciopelo
de clase superior ó piel de cabra, dejando este detalle a elección del concursante . Asientos cinchados con lona tipo aragonesa, con nueve muelles
de primera calidad, guarnecidos con crin vegetal y picadura en crin animal, guarneciendo esta, con arpillera de yute, no admitiéndose arpillera de
esparto. Forrados en retor blanco y boata blanca para acoplado de la tapicería.
150. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.3, Caja 9812, año 1954.
151. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.6, Caja 9812, año 1954.
152. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.2, Caja 9812, año 1954.
153. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.2, Caja 9812, año 1954.
154. B.O.P.Z., 1954-VII-21.
155. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 79.5, Caja 9812, año 1955.
156. González-García Mayorga, E., “La Institución Fernando el Católico en el palacio provincial”, Zaragoza, tomo VII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 1958, pp. 9-17.
157. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 70, Caja 9811, año 1954.
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Fig. 107. Planta tercera del nuevo palacio, Antonio Chóliz Alcrudo, 1970 (A.D.P.Z.).

Fig. 108. Plano del techo del Salón de Sesiones con la escocia de triple línea, Antonio Chóliz Alcrudo, 1958 (A.D.P.Z.).
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Fig. 109. Planta de la nueva Sala de Conferencias,
Antonio Chóliz Alcrudo, 1960 (A.D.P.Z.).

Fig. 110. Planta de la vivienda para un ordenanza y la residencia para los
Diputados, Antonio Chóliz Alcrudo, 1961 (A.D.P.Z.).
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Fig. 111. Alzado de la habitación para un ordenanza y la residencia para los Diputados, Antonio Chóliz Alcrudo, 1961 (A.D.P.Z.).

Fig. 112. Planta de la vivienda de un conserje, Antonio Chóliz Alcrudo, 1962 (A.D.P.Z.).
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La planta de semisótanos de forma alargada contenía diversas estanterías para el almacenaje de 34.000 volúmenes. En junio de 1954158 Teodoro Ríos Balaguer realizó un proyecto
para ampliar los locales de la Institución Fernando el Católico con una Biblioteca y un seminario de estudios (fig. 95) en los salones sitos frente al servicio de publicaciones a la derecha
de la escalera principal. Para esta reforma unificó en planta baja los dos salones para situar
en el espacio resultante una mesa con veinticuatro plazas para la Biblioteca y dividió el espacio en altura para crear una entreplanta que ampliase su extensión aprovechando los dos
pasillos de la planta baja en los que dispuso tres mesas con seis plazas y dos con siete para el
seminario de estudios, uniendo ambas plantas mediante un montacargas para libros.
Tras la descripción pormenorizada de todas las obras en los proyectos ya citados se procedió a la planificación de la decoración del seminario de estudios para lo que se contó con
la ayuda del pintor zaragozano Javier Ciria Escardivol, con el que el arquitecto provincial
mantuvo correspondencia para el proyecto de una pintura mural que el artista comenzaría
en agosto de 1955 y que versaría sobre Fernando el Católico, su campañas en Italia y la
evangelización de América (fig. 96). La subasta de todas las obras se publicó el 17 de julio de
1954, la inauguración se realizó el 5 de octubre de 1955 y la finalización de la contrata y la
devolución de la fianza no se hicieron efectivas hasta el 27 de octubre de 1956.
La relación entre la Institución Fernando el Católico y el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer
sería muy fluida tal y como demuestra su nombramiento como consejero el 18 de octubre
de 1957159, designación con la que se reconocía su valía como arquitecto restaurador del
palacio de los Sada en Sos del Rey Católico, tema que sería recurrente en su discurso de
ingreso160.
e) El resto de obras realizadas por Teodoro Ríos Balaguer contemplan proyectos de escasa
importancia en el estudio general. Comenzaremos por los proyectos realizados en el jardín
trasero propiedad de la Diputación (fig. 97) y abierto a la calle del Requeté Aragonés -antes y
actualmente del Cinco de Marzo-. En junio de 1953161, cuando las obras del palacio estaban
dando a su fin, fue el momento en el que ideó la rehabilitación de este espacio aprovechado
el paso de coches y camiones situado hasta entonces en un camino asfaltado paralelo al
edificio. Lo que propuso fue el derribo de este muro que separaba ambas zonas ubicando allí
un jardín cuyo acceso se realizaría a través de unas puertas diseñadas al efecto. En junio de
1954162 el arquitecto provincial decidió realizar un aparcamiento para dieciséis plazas en el
solar paralelo al jardín antes citado.
Existen otros proyectos de escasa importancia referidos a vestidores y depósitos de trajes; el
primero para la habilitación de locales para depósito de trajes de ujieres y maceros de mayo
de 1953163, que se dispondría en las habitaciones sitas tras la escalera principal en la planta
baja, ubicación que tuvo un carácter provisional ya que en junio de 1955164 se trasladarían a
unas dependencias realizadas a tal efecto tras la escalera principal en la entreplanta sobre la
planta baja. El proyecto de junio de 1955165 para la sala de vestir de los Diputados implicó no
sólo la realización de la misma tras las escaleras centrales de la planta principal sino también

158. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 84, Caja 9813, año 1954.
159. “Institución Fernando el Católico. Ingreso del consejero Don Teodoro Ríos Balaguer”,
en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 19-IX-1957), p. 13.
160. Ríos Balaguer, T., “El Palacio de los Sada en Sos...”, op. cit. , pp. 37-62.
161. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 72, Caja 9811, año 1953.
162. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 85, Caja 9813, año 1954.
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Fig. 113. Planta del aparcamiento de coches, Antonio Chóliz Alcrudo, 1958 (A.D.P.Z.).

Fig. 114. Planta de la sala de exposiciones de la I.F.C., Antonio Chóliz Alcrudo, 1968 (A.D.P.Z.).
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Fig. 115. Mesa auxiliar para el despacho de Vicepresidencia, talleres Simón los Certales, 1971 (A.D.P.Z.).

Fig. 116. Mesa auxiliar para el despacho de Vicepresidencia, talleres Simón Los
Certales, 1971 (A.D.P.Z.).
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Fig. 117. Planta de los despachos para la Diputación
General de Aragón, Regino Borobio Navarro, 1978
(A.D.P.Z.).

Fig. 118. Planta de los despachos de Vías y Obras, Regino Borobio Navarro, 1982 (A.D.P.Z.).
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el acabamiento del pasillo que le daba acceso y la proyección de un hueco para la futura
colocación del ascensor de servicio en la escalera secundaria.
El 16 de noviembre de 1954166 Teodoro Ríos Balaguer presentó un proyecto a la corporación para la realización de una sala de exposiciones (fig. 98); la falta de espacio en la plantas
principales le obligó a ubicarla en los pasillos de la planta de semisótanos, de manera que
para el acceso directo desde la planta baja se planteó la creación de una escalera a la derecha de la principal, diseñada con suelo de mármol y molduras en el techo.
El día 9 de septiembre de 1955167 se aprobó en la sesión de la Comisión de Gobierno de
la Diputación Provincial la decoración de la Galería de los Reyes a un lado de la escalera
principal mediante la incorporación de la escultura de San Jorge -realizada en el año 1755
por el escultor José Ramírez de Arellano- procedente del altar mayor de la Iglesia de Santa
Isabel, para lo cual Teodoro Ríos tuvo que proyectar un pedestal en mármol: la escultura fue
colocada en su emplazamiento en octubre de 1955168.
Finalmente, en la última planta del antiguo palacio se situaban cinco viviendas de los funcionarios del palacio (fig. 99), que presentaban aproximadamente tres habitaciones, una cocina y un baño. De éstas las pertenecientes a los ordenanzas Marcos Pozas Aylagas y Germán
Ruiz Carnicer -números 2 y 4 respectivamente en el plano- fueron reformadas en septiembre
de 1956169 por lo que se cambió el pavimento, se abrieron huecos y se repasó la carpintería
y pintura. En tanto que la perteneciente al ujier -número 1 en el plano- fue remodelada en su
totalidad en noviembre de 1957170 buscando una mejor ventilación e iluminación mediante
la apertura de huecos y separando el baño de la cocina.

Proyectos realizados por Antonio Chóliz Alcrudo entre 1958 y 1973
Antonio Chóliz Alcrudo171 fue arquitecto provincial de Zaragoza entre los años 1958 y
1973, trabajó como arquitecto municipal de Sabiñánigo (Huesca) y de Torres de Berrellén
(Zaragoza) y fue asimismo arquitecto de Regiones Devastadas172 en las ciudades de Teruel y
Belchite (Zaragoza); conoció de primera mano la segunda fase del proyecto de construcción
de la Diputación Provincial de Teruel, ya que la realizó junto con José María Lafuente Villalba
en el año 1955. Las actuaciones proyectadas por Antonio Chóliz para la Diputación de Zaragoza fueron numerosas y las sistematizaremos en los siguientes apartados:
a) Proyectos para las oficinas del palacio
b Proyectos para los salones del palacio de la Diputación

163. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 71, Caja 9811, año 1953.
164. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 92, Caja 9813, año 1955.
165. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 91, Caja 9813, año 1955.
166. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 87, Caja 9813, año 1954.
167. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 93, Caja 9813, año 1955.
168. La escultura de San Jorge fue retirada del pie de la escalera principal en los años setenta del siglo XX y en los ochenta retornó
al palacio de la Diputación (Calvo Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la..., op. cit., espec. p. 450).
169. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 96, Caja 9813, año 1956.
170. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 99, Caja 9813, año 1957.
171. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 2, op. cit, espec. 120.
172. López Gómez, J. M., La arquitectura oficial en Teruel durante la era franquista (1940-1960), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
1988, y López Gómez, J. M., Un modelo de arquitectura y urbanismo en Aragón: la Dirección General de Regiones Devastadas. 19391957, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón, 1995.
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Fig. 119. Planta Salón de Quintas para su adecuación como sala de exposiciones, Regino Borobio Navarro, 1982 (A.D.P.Z.).

Fig. 120. Planta tercera del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1984 (A.D.P.Z.).
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c) Proyectos de las habitaciones de funcionarios de la corporación provincial
d) Otros proyectos para el palacio provincial
a) Las salas destinadas a la sección de Comisiones (fig. 100) se situaban en una entreplanta sita en la planta baja creada para tal efecto en el año 1954, si bien en octubre de
1960173 todavía no habían sido finalizadas pues se encontraban a falta de su decoración.
Comprendían los siguientes espacios: un Salón de Comisiones, otro de oficio y unos aseos;
el primero recibiría una decoración más suntuosa que el resto a base de carpintería de ventanas en madera de roble, pavimento de terrazo, rodapiés de mármol Rojo Guipúzcoa y techo
de escayola con nichos para los focos de iluminación. Las obras dirigidas por Chóliz fueron
finalizadas definitivamente el 19 de septiembre de 1962.
A principios del año 1962 se produjo el viaje del General Francisco Franco a la ciudad de
Zaragoza, incluyendo en su itinerario la visita a la Diputación Provincial, razón por la cual, en
agosto de 1961174, se pintaron sus salas y fueron decoradas con nuevas cortinas. La pintura
fue aplicada por los talleres de Jesús Sanz Benavente en el vestíbulo, la galería, la escalera,
los pasillos de la planta principal y los despachos de Presidencia; las nuevas cortinas fueron
realizadas por Tapicerías Borque disponiéndose en las salas de Presidencia, Vicepresidencia
y Salón de Comisiones.
En agosto de 1963 se presentó un proyecto para pintar los muros y techos y restaurar el
barnizado de maderas finas de aquellas salas que no habían sido visitadas por el caudillo en
la planta noble175: la Secretaría de Presidencia, la sala de visitas y el despacho de Vicepresidencia. El primer trabajo se encargó al taller del Hogar Pignatelli y el segundo a los talleres
Used; y en septiembre del mismo año176 se encargaron los mismos trabajos para la Secretaría
ubicada en la segunda planta.
A mediados del año 1962 los pasos existentes entre los dos palacios se realizaban desde
las plantas baja y principal del nuevo palacio, quedando la segunda y tercera sin comunicación, ya que el espacio que debía ocupar este pasillo en la planta segunda fue ocupado por
las oficinas del Negociado de Intervención (fig. 101), concretamente por las oficinas generales que lo fragmentaron para crear un nuevo despacho, un Archivo y un paso con zócalos de
madera en junio de 1962177.
La planta tercera del palacio sufrió poco a poco las nuevas exigencias surgidas de la aparición de nuevos Negociados y sus correspondientes oficinas, razón por la cual en enero de
1963178 se realizó un proyecto para la habilitación de dos oficinas más y un despacho para
la sección de la Jefatura Provincial de Protección Civil (fig. 102), que se situaron abiertas a la
fachada principal. Las oficinas de Cooperación que se ubicaban en la misma planta abiertas
a la terraza principal fueron reformadas en noviembre de 1963179, dado que se trataba de oficinas que visitaba el público y no se encontraban adaptadas para tal fin, por lo que estableció
comunicación entre ellas -despacho del Jefe de Cooperación, oficina general de Comisiones
y Obras Públicas y despacho de Servicios Técnicos- eliminando un antedespacho y creando
un mostrador para la atención de las visitas.

173. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 588, Caja 9508, año 1960.
174. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6137, Caja 9520, año 1961.
175. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6335, Caja 9524, año 1963.
176. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6336, Caja 9524, año 1963.
177. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6217, Caja 9521, año 1962.
178. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6311, Caja 9524, año 1963.
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Fig. 121. Fachadas y sección de la tercera planta del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1984 (A.D.P.Z.).

Fig. 122. Vista del hundimiento de una de las mansardas de la última planta del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1984 (A.D.P.Z.).

125

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

Fig. 123. Planta -3 del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1972 (A.D.P.Z.).

Fig. 124. Planta -2 del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1972 (A.D.P.Z.).
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Fig. 125. Planta -1 del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1972 (A.D.P.Z.).

Fig. 126. Planta baja del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1972 (A.D.P.Z.).
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A principios del año 1966 un tubo del desagüe de la calefacción estalló en la última planta
del antiguo palacio ocupada por el Instituto Geográfico Catastral (fig. 103), lo que determinó
que este piso fuera restaurado y acondicionado con nueva pintura en paramentos, puertas y
ventanas además de reconstruirse la escalera de acceso en junio de 1966180.
Por otro lado, desde el proyecto de 1943 la planta de semisótanos había sido utilizada
para las funciones de almacén y refugio antiaéreo, pero en los años cincuenta se le dio
otro uso como fondo de depósitos de la Biblioteca de la Institución Fernando el Católico y
como sala de exposiciones; aprovechando la función cultural de este último espacio, Antonio
Chóliz planteó en septiembre de 1966181 la habilitación de algunas de sus salas situadas al
noreste como Negociado de Extensión Cultural, con un nuevo proyecto que comprendía la
llamada obra gruesa para la tabicación e inclusión de otros servicios como los desagües y la
instalación eléctrica en los locales sitos a la izquierda del almacén de la Institución Fernando
el Católico, el acceso a esta zona se independizó creando una escalera a la izquierda de la
escalera principal con un vestíbulo por el que se accedía a un almacén, una oficina con un
mostrador de atención al público y con entrada a un despacho y a una sala de proyecciones y reuniones y a la ya mencionada sala de exposiciones que daba paso a otro salón de
proyecciones y conferencias con dos habitaciones disponibles y un aseo. Este proyecto fue
completado con otros dos, uno para las obras de decoración y pintura fechado en septiembre
del mismo año y otro para la inclusión de un almacén con estanterías abierto a la sala de
exposiciones, realizado en 1969182.
En diciembre de 1970183 el arquitecto provincial, consciente de la mala distribución de las
oficinas en las plantas segunda y tercera del nuevo palacio, redactaba un proyecto de reforma
en el que afirmaba: Las Oficinas generales de la Exma. Diputación están montadas de manera provisional... al irse montando de manera paulatina, a medida que las circunstancias lo
requerían, no cuentan con una correspondencia cómoda entre las distintas secciones, lo que
suponía una manifiesta pérdida de efectividad en su funcionamiento en sí y también continua
desorientación en el público.
La planta segunda se destinaría a las secciones de Secretaría General, Intervención y Depositaría, todas ellas se mantenían en su ubicación original (fig. 104), pero sus oficinas fueron
reorganizadas con paneles de metal y cristal (fig. 105). Los Negociados de Secretaría abrían
a la fachada principal y con la reforma presentaba tres entradas, dos para el público y una
exclusiva para empleados, desde las que se accedía a un pasillo que contenía una sala de
visitas y el Negociado 2º, al que se abrían una sala para el público, una oficina de información, una oficina para el Negociado 3º, otra para el Negociado 1º, un despacho para la
Coordinación Interna, una oficina para el oficial mayor y un despacho para el Secretario. La
sección de Intervención se encontraba a la izquierda de la escalera principal, la reforma consistía en la división de la Intervención General en una oficina general, tres despachos y una
sala para el público. La sección de Depositaría se encontraba tras las escaleras principales
ocupando las antiguas oficinas de Cooperación, con una oficina para la Depositaría General
y dos despachos, uno de ellos para el Jefe de sección.

179. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6337, Caja 9524, año 1963.
180. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6612, Caja 9530, año 1966.
181. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6628, Caja 9530, año 1966.
182. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 691, Caja 9536, año 1969.
183. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6631, Caja 9531, año 1970.
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Fig. 127. Plantas primera y segunda del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1972 (A.D.P.Z.).

Fig. 128. Sección A-B del antiguo palacio, Regino Borobio Navarro, 1972 (A.D.P.Z.).
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Fig. 129. Planta tercera del nuevo palacio, Regino Borobio Navarro, 1973 (A.D.P.Z.).

Fig. 130. Estantería para el Archivo, empresa Pemar, 1978 (A.D.P.Z.).
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Fig. 131. Planta del Archivo del palacio de la Diputación, Regino Borobio Navarro, 1982 (A.D.P.Z.).

Fig. 132. Planta tercera de las oficinas sitas al suroeste, Regino Borobio
Navarro, 1982 (A.D.P.Z.).
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Fig. 133. Planta tercera de las oficinas sitas al noreste, Regino Borobio Navarro, 1982 (A.D.P.Z.).

Fig. 134. Planta, secciones y alzados del servicio de publicaciones de I.F.C., Regino Borobio Navarro, 1978 (A.D.P.Z.).
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En la planta tercera (figs. 106 y 107) se encontraban los locales para los Servicios Administrativos, Personal, Servicios Técnicos, Contratación, Inversiones, Hacienda, Cooperación,
Patrimonio y Protección Civil, articulándose las oficinas de la siguiente manera: la galería
central daba paso a dos grandes salas abiertas a la fachada principal dedicadas a Personal y
al Servicio Administrativo, a la derecha un pasillo daba entrada a dos baños, un vestidor y las
oficinas de Contratación y Patrimonio, y a la izquierda se encontraban las oficinas de Servicios
Técnicos, Cooperación, Inversiones y Hacienda. Para la reforma de esta planta se aprovechó
el espacio destinado originalmente a la vivienda de un funcionario. Finalmente los proyectos
de reforma de las plantas segunda y tercera no se llevaron a cabo, manteniéndose así los
problemas derivados de la mala organización de salas, que no serían solucionados hasta la
llegada de Regino Borobio Navarro al puesto de arquitecto provincial.
b) Las nuevas necesidades del palacio provincial también dieron lugar a la restauración del
Salón de Sesiones y a la creación del de Conferencias. El Salón de Sesiones sufrió una serie
de modificaciones para su restauración y adecuación a los nuevos tiempos, así en julio de
1958184 la iluminación establecida por el arquitecto Teodoro Ríos y el artista Manuel Villaseñor en 1954 se hacía insuficiente, ya que los tubos fluorescentes de cátodo frío y las escocias
en las que estaban empotrados se encontraban sucios e inservibles, proponiéndose dos soluciones: la primera consistía en el cambio de los fluorescentes y la inclusión de las antiguas
lámparas de araña y la segunda en el aumento de la escocia con triple línea para incluir un
mayor número de fluorescentes disimulándolos con una rejilla decorativa. Finalmente se optó
por la segunda solución (fig. 108) ya que la primera restaba importancia y brillantez a las
pinturas murales, las obras consistieron pues en la ampliación de las escocias, el pintado del
techo y la inclusión de nuevos tubos de iluminación. Esta intervención corrió a cargo de los
Talleres Horno y se terminó el 16 de agosto de 1960.
El 18 de enero de 1961185 Antonio Chóliz presentó un proyecto para la habilitación de un
nuevo vestidor en el frente del Salón de Sesiones, reduciendo para ello el pasillo que rodeaba
la fachada trasera del nuevo palacio, con dos puertas de madera de pino y paramentos revestidos con una moldura de madera de roble en la que se situaban noventa y cuatro perchas.
Por su parte, el mobiliario del Salón de Sesiones adolecía de una restauración y en diciembre de 1969186 Antonio Chóliz presentó un proyecto para su limpieza y barnizado a goma
laca, respecto a lo cual se decía lo siguiente en la memoria: Desde el año 1953 en que se
terminaron las obras del Palacio, no se ha realizado trabajo alguno de restauración de las maderas finas de puertas y empanelados de paredes, ni en el mobiliario del Salón de Sesiones de
la Excma. Diputación Provincial. El tiempo transcurrido y la intensidad de utilización de dicho
Salón de Sesiones, ha dado lugar al mal estado actual de estos elementos, con apariencia
y limpieza impropia de su cometido. Estas obras fueron encargadas al taller zaragozano de
Emilio Gimeno, especializado en este tipo de trabajos.
Desde el año 1945, momento en el que comenzó la construcción del nuevo palacio, las
sesiones oficiales de la corporación provincial se desarrollaron en un nuevo Salón habilitado
para ello en el antiguo Salón de Quintas en la planta baja del antiguo palacio, hasta que en
1953 las obras del nuevo Salón de Sesiones fueron terminadas y el antiguo Salón se dedicó
a Sala de Conferencias (fig. 109). En relación con esto, en marzo de 1960187 comenzaron

184. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 5925, Caja 9510, año 1959.
185. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 614, Caja 9517, año 1961.
186. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6920, Caja 9537, año 1969.
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algunas obras de mejora como el cambio de accesos que antes se situaban a uno de sus
lados abiertos a la sección de Vías y Obras y ahora se proyectaban desde la rotonda, el revestimiento de la columnas de metal con mármol, la colocación de un nuevo arrimadero con
madera de haya y las paredes de nogal, la sustitución de las antiguas baldosas del suelo por
otras nuevas y la construcción de una cabina para proyecciones.
Estas reformas fueron completadas con otros proyectos como el presentado en febrero de
1960188 para la decoración y alumbrado del Salón de Conferencias, se restauraron las vidrieras emplomadas incluyendo en su diseño escudos a todo color, se sustituyeron las escayolas
del techo para la inclusión de nuevos focos de iluminación y se pintó de nuevo el Salón y el
mobiliario imitando en éste último la madera del arrimadillo. En abril de 1960189 la situación
del mobiliario era mejorable ya que la reforma y ampliación del antiguo Salón de Sesiones,
para su actual destino de Salón de Conferencias, exige restaurar el actual mobiliario del estrado, cuyo mal estado de conservación resalta notoriamente del resto de la instalación. Por otra
parte, por no contar con butacas para el público en número suficiente, exige que en ocasión
de la celebración de distintos actos en este salón, tengan que trasladarse butacas al mismo,
desde el Salón de Sesiones, con el consiguiente peligro de roturas y deterioros.
Por estas razones se restauraron y tapizaron los muebles de estrado, se sustituyó la alfombra del mismo y se diseñaron nuevas butacas para el público siguiendo el modelo de las diseñadas para el cine Elíseos190, el tapizado fue realizado por Tapicerías Borque y la reparación
de mobiliario y la nueva construcción de butacas corrió a cargo de los Talleres Used. Para
finalizar estas obras de adaptación se presentó en diciembre de 1969191 un proyecto para la
instalación por la empresa Guiral de un sistema de megafonía en los dos salones de Conferencias y de Sesiones que permitiese la audición de los acontecimientos celebrados en las dos
salas, en la rotonda de unión de las mismas y en la galería de entrada.
c) Las habitaciones para funcionarios estaban situadas en la tercera planta del nuevo palacio y en la última del antiguo, y, en relación con éstas, en mayo de 1961192 se dispusieron
en la zona del nuevo palacio diversas estancias para los Diputados ocupando parte de la
vivienda proyectada para un ordenanza en el proyecto general de reforma del edificio de
1943. El acceso a la vivienda del ordenanza (fig. 110) se realizaría desde el pasillo abierto a
la fachada trasera del nuevo palacio y dispondría de tres habitaciones, una cocina y un baño;
ésta comunicaba con la residencia para los Diputados (fig. 110) a través de un pasillo con
puerta utilizado por los servicios de limpieza; la entrada a la habitaciones de los Diputados
se haría desde la escalera lateral sita a la izquierda de la principal -que no permitía el paso a
esta última planta- por la que se accedía a un pasillo con paso a cinco habitaciones con cama
con armario empotrado; tres de ellas con cuarto de aseo con W.C., lavabo y ducha y otras dos
con lavabo recogido en armario, un ropero y un baño completo.
En el proyecto se especificaba el tipo de cama con colchón y somier que se debía adquirir (fig. 111), la situación del carril de las cortinas y la del radiador bajo las ventanas,
la composición de las puertas y la forma de los armarios. Las viviendas ubicadas en la

187. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6632, Caja 9532, año 1960.
188. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6031, Caja 9514, año 1960.
189. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6043, Caja 9514, año 1960.
190. Martínez Herranz, A., Los cines en Zaragoza 1896-1936, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997,
espec. p. 231 y Martínez Herranz, A., Los cines en Zaragoza 1939-1975, Zaragoza, Elazar, 2005, pp. 62-73.
191. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6918, Caja 9537, año 1969.
192. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6089, Caja 9516, año 1961.
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Fig. 135. Alzados del cobertizo de la calle del Cinco de Marzo, Regino Borobio Navarro, 1980 (A.D.P.Z.).

Fig. 136. Planta baja del palacio de los Condes de Sástago, José María Valero Suárez, 1985 (A.D.P.Z.).
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zona del antiguo palacio fueron también restauradas, tal y como muestran tres proyectos,
el primero de septiembre de 1961193 para la reparación del antepecho de hierro de la
galería abierta al jardín correspondiente a las viviendas de la última planta; el segundo de
diciembre de 1962194 para la reparación de la vivienda del conserje (fig. 112) consistente
en el cambio de ubicación de baño que se encontraba en la cocina; y el tercero de junio de
1963195 para la restauración de las viviendas números 4 y 5 que consistía en la realización
de una nueva instalación eléctrica, la inclusión de un pasillo y el cambio del pavimento por
baldosa hidráulica.
d) El resto de proyectos realizados por el arquitecto Antonio Chóliz Alcrudo para el palacio
de la Diputación Provincial se refieren a obras menores. Entre 1958 y 1961 se presentaron
dos proyectos196 para la pintura de puertas y paramentos del aparcamiento de coches del jardín trasero (fig. 113); en noviembre de 1958197 se plantea la división del servicio de caballeros
del antiguo palacio para habilitar una parte para señoritas; en marzo de 1959198 se proyecta
el pintado de todos los huecos de la fachada principal y la restauración de ventanales y persianas; en junio de 1959199 se reforma parte de la cubierta del antiguo palacio ya que había
sufrido la rotura de uno de los puentes de cumbrera; en junio de 1962200 se retejan los tejados
correspondientes a la parte del antiguo palacio debido a la presencia de goteras; en mayo de
1969201 se sustituye la caldera de la calefacción por otra con un nuevo sistema de quemado
de fuel; y para finalizar, en julio de 1968202, se proyecta el acondicionamiento de la sala de
exposiciones de la Institución Fernando el Católico (fig. 114) utilizando la sala de manera
temporal como zona de exposiciones.
Esta sala sería habilitada definitivamente en 1969 gracias a una propuesta del director de
la Cátedra Goya, Federico Torralba Soriano, que trasmitió al arquitecto provincial sus inquietudes que fueron plasmadas en la memoria del proyecto: Por ello su volumen y trazado ha
tenido que decidirse con la flexibilidad necesaria que permita montar tanto exposiciones monográficas de pintura y escultura como la posible exposición de grandes cuadros y esculturas.
Las obras para la rehabilitación correspondiente consistieron en el tabicado de las ventanas,
la creación de un falso techo para ubicar en él distintos tipos de luces y la colocación de un
carril en la zona alta del muro para facilitar la disposición de los cuadros.

Proyectos realizados por Regino Borobio Navarro entre 1971 y 1986
Regino Borobio Navarro203 desarrolló su actividad como arquitecto provincial entre los
años 1971 y 1986, coincidiendo en este mismo puesto con Antonio Chóliz Alcrudo entre los
años 1971 y 1973.

193. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6141, Caja 9520, año 1961.
194. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 638, Caja 9524, año 1963.
195. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6333, Caja 9524, año 1963.
196. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 5822, Caja 9509, año 1958 y A.D.P.Z.,
Construcciones Civiles, Expediente 6121, Caja 9518, año 1962.
197. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 5836, Caja 9509, año 1958.
198. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 599, Caja 9510, año 1959.
199. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 5929, Caja 9510, año 1959.
200. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6219, Caja 9521, año 1962.
201. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6911, Caja 9536, año 1969.
202. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 6816, Caja 9534, año 1968.
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Fig. 137. Vista del palacio de los Condes de Sástago en la actualidad.

Fig. 138. Alzado de la fachada del edificio de la plaza de España nº 1, Fernando de Yarza Fernández de Treviño,
1897 (A.M.Z.).
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Fig. 139. Alzado de la fachada de la calle del Coso del edificio
de la plaza de España nº 1, Fernando de Yarza Fernández
de Treviño, 1897 (A.M.Z.)

Fig. 140. Alzado de la fachada del edificio de la plaza de España nº 1,
Teodoro Ríos Balaguer, 1923 (A.M.Z.)
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Fig. 141. Vista del edificio de la plaza de España nº 1 en la actualidad.

Fig. 142. Planta del edificio de la plaza de España nº 1, Teodoro Ríos Balaguer, 1923 (A.M.Z.).
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Fig. 143. Planta de semisótanos del palacio y de sótanos del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985, José María Valero
Suárez, (A.D.P.Z.).

Fig. 144. Planta de semisótanos del palacio y baja del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).
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Es hijo del arquitecto Regino Borobio Ojeda, hermano éste del también arquitecto José Borobio Ojeda; con los que realizó el proyecto para la Universidad Autónoma en Cantoblanco
(Madrid), en 1969; y el Centro de Bromatología e Instituto de Higiene de Zaragoza, en 1976.
También restauró el Palacio de los Pardo para sede del Instituto Camón Aznar de Zaragoza,
en 1979; proyectó el nuevo edificio de la Feria de Muestras de Zaragoza, en 1986204; la estación de servicio Costa en el paseo de la Mina nº 12 de Zaragoza, intervención que realizó
junto a Elías del Pino Jiménez, en 1988; y la torre de comunicaciones de la vía de la Hispanidad de Zaragoza, junto a José Ramón Argeles Escofet, en 1992.
Agruparemos sus proyectos para el palacio de la Diputación en los tres apartados siguientes:
a) Proyectos para las oficinas y los salones del palacio
b) Proyectos de reformas generales en el edificio de la corporación provincial
c) Otros proyectos para el palacio provincial
a) Existen numerosos proyectos para la creación, conservación y modificación de las oficinas y los salones de la Diputación Provincial de Zaragoza. En abril de 1971205 Regino Borobio
firmó un presupuesto para la reforma y limpieza del despacho de Vicepresidencia, en el que se
propuso el pintado de las paredes, el enmoquetado del suelo y la compra de nuevas cortinas
y mobiliario (figs. 115 y 116); proporcionado este último por los talleres Simón Los Certales
de Zaragoza. Tres años más tarde se restauró el parquet206 de las oficinas de Presidencia y
Vicepresidencia y la sala de vistas por el taller Construcción 2000; fecha en la cual también
se dotó de nuevo mobiliario207 a la Secretaría de Presidencia gracias a los almacenes de
Antonio Sabater.
En el año 1978 la Diputación General de Aragón se estableció temporalmente en el palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza, el lugar elegido fue el Salón de Reuniones (fig.
117) de la planta principal sito sobre el Salón de Sesiones provinciales. Para este uso temporal
el arquitecto Regino Borobio planteó en ese mismo año208 la división del espacio mediante
módulos de madera anclados al suelo mediante una estructura de aluminio, el pintado de
todas las paredes y la realización de tres balcones que abrían a un patio interior. El acceso se
realizaba desde el pasillo principal por el que se entraba a una sala de recepción y visitas a la
que se abrían la oficina de Vicepresidencia, la Presidencia y la Secretaría; a través de estos dos
últimos despachos se accedía a la Sala de Reuniones. Esta ubicación temporal de la Diputación General de Aragón duró hasta los años ochenta, ya que se reformaron estas divisiones
con otras mamparas dedicándose los nuevos despachos a los Diputados en el año 1984209.
Otro de los proyectos realizados por Regino Borobio para las oficinas del palacio provincial fue la reforma de los despachos de Vías y Obras (fig. 118) que se encontraban desde el
año 1945 en la planta baja del antiguo palacio abiertas al jardín trasero. Estas oficinas fueron
acondicionadas mejorando su aspecto estético y funcional, obras que se aprovecharon para

203. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 1, op. cit, espec. p. 80.
204. Biel Ibáñez, M. P., y Vázquez Astorga, M., “Un aspecto de la ciudad industrial, las exposiciones regionales y nacionales a lo largo de los siglos XIX y XX”, Stvdium, nos 8-9, Teruel, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel,
2002-2003, pp. 145-180 y Vázquez Astorga, M., “El edificio de la antigua Feria de Muestras de Zaragoza: ¿El ave Fénix
resurgiendo de las cenizas?”, Artigrama, nº 21, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
2006, pp. 591-631.
205. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 1, Caja 14382, año 1971.
206. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 2, Caja 14382, año 1974.
207. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 21, Caja 14382, año 1974.
208. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 786, Caja 14383, año 1978.
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Fig. 145. Planta baja del palacio y primera del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).

Fig. 146. Planta primera del palacio y segunda del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).
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dotar de un mayor espacio al Salón de Quintas y dignificar el acceso posterior al Palacio Provincial gracias a un proyecto presentado por Regino Borobio Navarro en marzo de 1982210.
La construcción del denominado nuevo palacio en los años cuarenta había obligado a
redistribuir las oficinas de Vías y Obras en la planta baja del antiguo palacio, la estructura
organizativa de esta planta se basaba en un pasillo que rodeaba el muro con contrafuertes
del Salón de Quintas abriéndose a cada lado varias oficinas. En concreto los accesos a las de
Vías y Obras se realizaban desde los huecos del muro sitos entre cada contrafuerte.
Regino Borobio propuso liberar el espacio del Salón de Quintas eliminando los muros
divisorios del pasillo y de las dos salas en que estaba compartimentado, que eran el almacén de la antigua Biblioteca y la Sala de Conferencias. Para ello trasladó el pasillo al interior de las antiguas oficinas de Vías y Obras aprovechando que los contrafuertes estaban
horadados. Realizó un acceso directo al mismo desde la escalera de la fachada posterior
del palacio dejando una única entrada al Salón de Quintas desde la rotonda y liberó esta
última eliminando las escaleras que la unían con el Salón de Sesiones dejando un acceso
único desde la Galería de los Reyes. Con este proyecto Regino Borobio devolvió, en parte, la
antigua imagen del Salón de Quintas del año 1880 ya que lo liberó de compartimentaciones,
pero no derribó la entreplanta realizada por Teodoro Ríos Balaguer. Regino Borobio conocía
la altura original del Salón pero, por orden expresa del Vicepresidente, que defendía una falta
de espacio, esta sala no fue liberada.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa constructora ARFE en febrero de 1983. Esta
reforma fue llevada a cabo de manera lenta ya que no se terminó hasta el año 1984, así
en abril de 1982211 el Vicepresidente de la Diputación decide ceder el espacio del Salón de
Quintas como sala de exposiciones en conmemoración del Día de la Fuerzas Armadas (fig.
119) en mayo de ese mismo año212. La rapidez en las obras no se hizo esperar por lo que
Regino Borobio se saltó los trámites licitatorios y propuso a la empresa constructora ARFE para
la realización de los trabajos. Éstos consistían en eliminar los muros divisorios entre el antiguo
almacén de la Biblioteca y la sala de exposiciones que ocupaban parte del espacio del Salón
de Quintas, la realización de los cielos rasos, el enlosado de la sala, el forrado de las paredes
con moqueta y la realización de carriles para la iluminación.
A principios del año 1984 el estado del tejado del antiguo palacio era precario, por
esa razón Regino Borobio redactó un informe para omitir los trámites licitatorios de la obra
y comenzar la reforma. Así en febrero de 1984213 presentó un proyecto que incluía la reparación total de la cubierta, la instalación de nuevas oficinas en la última planta del antiguo
palacio y la realización de unas escaleras de emergencia en la fachada que abría a la calle
del Cinco de Marzo (figs. 120 y 121).
El tejado presentaba una estructura de madera deficiente que se sustituyó por otra con
nuevas cerchas metálicas que a su vez fue cubierta con nuevas tejas. Se mejoró la comunicación entre todas las plantas del antiguo palacio mediante un ascensor, también se realizó
una escalera que partiendo de la segunda planta, nos comunique con la tercera y que no baja
hasta el nivel de la Rotonda porque ocuparía el espacio del antiguo Salón de Quintas y se
situaron los aseos en el mismo bloque ascensor-escalera. Se derribó la tabiquería interior de

209. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8425, Caja 14399, año 1984.
210. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8126, Caja 14397, año 1982.
211. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8213, Caja 14398, año 1982.
212. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 9, Caja 18667, año 1982.
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Fig. 147. Planta primera del palacio y tercera del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).

Fig. 148. Planta segunda del palacio y cuarta del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).
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toda la planta tercera creando espacios libres que abrían al exterior mediante una hilera de
ventanas. Finalmente se proyectó la construcción de unas escaleras de emergencia desde el
aparcamiento de coches abierto a la calle del Cinco de Marzo hasta la fachada trasera del
antiguo palacio.
Mientras que la reforma era aprobada por la Diputación, el 15 de junio de 1984 se produjo el hundimiento de una de las mansardas (fig. 122) que abrían al aparcamiento de la calle
del Cinco de Marzo214 por lo que tuvo que ser reconstruida mediante un proceso de urgencia,
procedimiento que también fue el utilizado para demoler la zona abuhardillada del tejado215.
Finalmente las obras fueron realizadas por la empresa de construcciones Rubio Morte.
b) En los años setenta y ochenta del pasado siglo el arquitecto provincial Regino Borobio
Navarro propuso una reforma general de la sede provincial de Zaragoza. Para ello realizó un
anteproyecto para la ampliación del palacio provincial en febrero de 1972, que fue completado con varios proyectos más para la reforma del edificio que abría hacia la plaza de España
entre los años 1975 y 1983. La razón para la realización de esta ampliación era que en 1944
el arquitecto provincial Teodoro Ríos Balaguer redactó un Proyecto de Palacio para la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. De aquel proyecto se construyó únicamente la parte representativa, la actual diputación ha creído conveniente encargar un proyecto para dar cabida a todos
los servicios administrativos y técnicos, y que completase el proyecto iniciado en el año 1944216.
El anteproyecto de reforma se fechó en el año 1972217 y se ubicaba en el solar ocupado
por el antiguo palacio, el aparcamiento y las construcciones anejas que abrían a la calle del
Requeté Aragonés. Regino Borobio retomaba la idea de ampliación del palacio que había
dejado inacabada Teodoro Ríos Balaguer manteniendo la función representativa del palacio
que abría a la plaza de España y creando un nuevo edificio para la función administrativa, ya
que el anterior estaba obsoleto. La idea resolvía de manera inmediata todos los problemas
de espacio que acarreaba el antiguo palacio y por esa razón se aprobó el derribo de este
edificio por la corporación provincial el 5 de septiembre de 1973, encargando la redacción
de un proyecto definitivo para la ampliación a Regino Borobio el día 27 de ese mismo mes.
Sin embargo las dos subastas para el derribo de las antiguas oficinas fueron declaradas
desiertas en febrero de 1974. Dos de las empresas que respondieron a la correspondencia
enviada por el arquitecto provincial fueron construcciones Huarte y Dragados que consideraron que la imposibilidad de revisión de precios suponía una pérdida de tiempo y dinero218, lo
que hizo perder toda esperanza para la ampliación del palacio.
Este anteproyecto de febrero de 1972 constaba de un nuevo edificio que ocupaba el espacio comprendido por el antiguo palacio, el jardín y el terreno que abría a la calle del Requeté
Aragonés -actual calle del Cinco de Marzo-. Presentaba tres plantas de sótanos, una planta
baja y dos superiores, y se relacionaba con el edificio de plaza de España a través de unas
escaleras sitas en la planta -1 y 0 que llegaban hasta la planta baja del edificio contiguo. La
relación entre todas las plantas del nuevo edificio se realizaba mediante una escalera y una
rampa para los coches que servía para comunicar los tres sótanos.

213. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8409, Caja 14399, año 1984.
214. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 7113.2, Caja 42, año 1984.
215. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8423, Caja 14399, año 1984.
216. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 7, Caja 14382, año 1972.
217. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 4, Caja 14382, año 1972.
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Fig. 149. Planta segunda del palacio y quinta del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).

Fig. 150. Planta tercera del palacio y sexta del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).
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Fig. 151. Sección conjunta del palacio y del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1985,
José María Valero Suárez, (A.D.P.Z.).

Fig. 152. Planta de sótanos del edificio de la plaza de España nº 1, Carlos Bressel Echeverría, 1985 (A.D.P.Z.).
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A través de la escalera se llegaba a la planta -3 (fig. 123) con paso directo al aparcamiento
de coches y a un taller con garaje para los miembros de la corporación provincial. La planta
-2 (fig. 124) presentaba un aparcamiento y una sala para almacén y Archivo. La planta -1 (fig.
125) tenía un acceso para el público y otro para vehículos desde la calle del Requeté Aragonés, a través del primero se llegaba a un jardín con una fuente en cascada o a un pasillo, y
por las dos zonas se accedía al vestíbulo, a través del que se llegaba a una habitación para
los servicios, a la escalera principal, a otra destinada al acceso al edificio de plaza de España,
a un guardarropa y a un salón de actos.
La planta baja (fig. 126) no ocupaba toda la superficie de la anterior ya que el salón de
actos se encontraba exento, desde la escalera general se llegaba a un vestíbulo con paso a
los servicios, a un pasillo de llegada a la escalera que relacionaba los dos edificios y a un
espacio abierto para las oficinas con un patio interior desde el que se podía admirar la fuente
sita en la planta -1, este espacio fue llamado por Regino Borobio oficinas tipo jardín ya que
estaban relacionadas visualmente entre sí y divididas mediante mamparas y jardineras que
permitían el trabajo individualizado.
Las plantas primera y segunda (fig. 127) presentaban un vestíbulo que articulaba una sala
para los servicios y un espacio destinado a oficinas. Los muros que abrían a los dos patios
interiores y a la fachada se encontraban completamente acristalados (fig. 128). La solución
propuesta por Regino Borobio solventaba el problema de espacio para las oficinas y dotaba
a la corporación provincial de un nuevo lugar de actos, reuniones y proyecciones.
Desde la aprobación del derribo de la parte del antiguo palacio en septiembre de 1973
Regino Borobio Navarro dio por sentado la realización de su anteproyecto para la ampliación del palacio del año anterior. Por esa razón en octubre de 1973219 presentó un proyecto
para la construcción de tres viviendas para los funcionarios de la Diputación (fig. 129) en la
planta tercera del palacio que abría a la plaza de España, que hasta ese momento había sido
utilizada como almacén. Desde principios del siglo XX las viviendas de estos funcionarios se
encontraban en la planta tercera del antiguo palacio y como iba a ser derribado tuvieron que
reubicarse en el nuevo palacio.
Dos de ellas se encontraban en la parte oeste del palacio, la entrada a las mismas se
realizaba desde la escalera trasera abierta al jardín y presentaban una cocina, un baño, una
sala de estar y tres habitaciones. La otra vivienda se encontraba en la parte norte de la planta
tercera, su acceso se realizaba también desde la escalera trasera y presentaba un vestíbulo,
una cocina con despensa, una sala de estar, cuatro habitaciones y un baño, dedicándose al
conserje. Estas viviendas nunca fueron construidas pese a que ya se habían adjudicado las
obras a Daniel Aguilar Oca220. La razón era que nunca se pudo derribar la parte del antiguo
palacio donde se encontraban originalmente estas viviendas, por lo que no se hacía necesario
un cambio de ubicación.
Perdida ya toda esperanza para la ampliación de la sede de la Diputación de Zaragoza,
el arquitecto provincial Regino Borobio Navarro ideó una solución de reestructuración de
oficinas en el llamado nuevo palacio de noviembre de 1975221. La reforma se llevaría a cabo
en las plantas de semisótanos, segunda y tercera ya que el resto mantenían su estructuración. Este proyecto pretendía la ubicación definitiva del Archivo y Biblioteca en la planta de

218. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 12, Caja 14382, año 1974 y A.D.P.Z.,
Edificios Provinciales, Expediente 13, Caja 14382, año 1974.
219. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 20, Caja 14382, año 1973.
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Fig. 153. Planta tercera del edificio de la plaza de España nº 1, Carlos Bressel Echeverría, 1985 (A.D.P.Z.).

Fig. 154. Planta sexta del edificio de la plaza de España nº 1, Carlos Bressel Echeverría, 1985 (A.D.P.Z.).
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Fig. 155. Planta de las oficinas del Archivo, Elías del Pino Jiménez, 1992 (A.D.P.Z.).

Fig. 156. Alzados del cobertizo de la calle del Cinco de Marzo, Elías del Pino Jiménez, 1992 (A.D.P.Z.).
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Fig. 157. Alzado de la fachada del edificio de la plaza de España nº 1 según el estado anterior a 1990,
Carlos Bressel Echeverría, (A.D.P.Z.).

Fig. 158. Alzado de la fachada de la calle del Coso del edificio de la plaza de España nº 1
según el estado anterior a 1990, Carlos Bressel Echeverría, (A.D.P.Z.).
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semisótanos y una nueva organización interna a base de oficinas de mayor superficie que
compartimentaban su interior a base de mamparas, la realización de dos nuevos ascensores
en parte del hueco ocupado por el patio interior sito al noreste y dos aseos en el patio interior
del sureste en las plantas segunda y tercera222.
Las oficinas de la planta segunda eran las destinadas a Secretaría General, Intervención,
Depositaría, Comisiones y Cooperación a las que se sumarían otras como Gobierno, Hacienda y Servicios Técnicos. En la planta tercera se incluían los servicios de Vías y Obras,
Construcciones Civiles, Geológico y Forestal y Contribución. Pese a estar ya redactado este
proyecto no fue aprobado por la corporación provincial aunque sí que se llevaron a cabo
pequeñas reformas en la planta de semisótanos, en la segunda y una completa remodelación
de la tercera que analizaremos a continuación.
En la planta de semisótanos se reformó la parte correspondiente al Archivo. La documentación de la corporación provincial se localizaba desde el año 1880 en el Archivo General
sito en el antiguo palacio y cercano a calle del Cinco de Marzo, como ya se ha podido
observar, se realizaron algunos intentos para su ampliación o nueva ubicación en otros lugares del palacio en los años 1943 y 1954. En éste se recogían, entre otros, los fondos del
Archivo Histórico, la Biblioteca Provincial y el nuevo Archivo Administrativo.
Con objeto de concentrar toda la documentación de la corporación en un mismo lugar
se redactó un presupuesto para la colocación de una nueva estantería metálica (fig. 130) en
julio de 1978223, trabajo que se adjudicó a la delegación de Zaragoza de la empresa Penta
Selección. Sin embargo esta ampliación fue insuficiente para reunir todos los fondos en un
mismo lugar y en abril de 1981224 se presentó un proyecto para trasladar el Archivo General
a la planta de semisótanos (fig. 131) del nuevo palacio bajo el vestíbulo de la planta baja
que había servido hasta el momento como sala de exposiciones y como almacén general del
palacio y en concreto del Negociado de Extensión Cultural que se había ubicado en estas dependencias en los años sesenta. La reforma consistía en la realización de estanterías móviles
que fueron encargadas a la empresa Cointra con sede en Alcalá de Henares que recogerían
los fondos de Calatayud y la Hemeroteca.
El acceso a la Biblioteca se hacía más dificultoso desde el antiguo palacio, por esta razón
se trasladaron estas dependencias a la planta de semisótanos del nuevo palacio en marzo de
1982225. El acceso se realizaba desde la escalera sita a la izquierda de la principal, por la que se
bajaba a una sala de ficheros que daba entrada a la habitación destinada a los compactos, otra
zona de almacenaje y una sala de lectura desde la que se llegaba a dos despachos uno para la
bibliotecaria y otro para el auxiliar. Rememorando así la idea de reforma planteada por Regino
Borobio en su proyecto de reestructuración de oficinas del nuevo palacio de 1975.
La reforma de la planta segunda se centró únicamente en las oficinas correspondientes
a las secciones de Intervención y de Depositaría. Desde 1962 estas oficinas se encontraban
en la planta segunda del nuevo palacio sobre el Salón de Reuniones. Ante la necesidad de
una ampliación, Regino Borobio presentó un proyecto para su reforma en noviembre de
1980226. Las obras consistieron en derribar muros para unificar el pasillo circundante con

220. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 19, Caja 14382, año 1973.
221. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 753, Caja 14383, año 1975.
222. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 7810, Caja 14383, año 1975.
223. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 7812, Caja 14383, año 1978.
224. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8405, Caja 14399, año 1981.
225. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8023, Caja 14397, año 1982.
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Fig. 159. Planta primera del edificio de la plaza de España nº 1, Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).

Fig. 160. Planta quinta del edificio de la plaza de España nº 1, Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).

153

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

los despachos, creando así dos zonas una para Intervención y otra para Depositaría; el
acceso a la primera se realizaba desde un pequeño vestíbulo que daba paso a un despacho para el Jefe de la sección de Intervención y a un espacio más amplio para Secretaría
de la misma sección. La Depositaría se encontraba paralela a la anterior con una entrada
desde el pasillo central a tres oficinas contiguas. Las obras fueron adjudicadas a la empresa
constructora ARFE227.
Esta reforma no sirvió de mucho porque las oficinas de Depositaría necesitaban un
contacto mayor con el público, por lo que en febrero de 1982228 Regino Borobio presentó
un proyecto para su cambio de ubicación desde la planta segunda a la baja. La solución
presentada por el arquitecto provincial consistía en la creación de una habitación a media
altura de la sala de exposiciones, creando para ello un forjado que sustentaría el nuevo
suelo que serviría para disminuir la altura de la sala y crear un nuevo cielo raso. El acceso
a esta altura se realizaba desde una escalera dispuesta en la sala de exposiciones por la
que se llegaba a un vestíbulo con ventanilla de pagos y que daba entrada a la oficina
general y el despacho del Depositario.
La reforma de la planta tercera del nuevo palacio se llevó a cabo gracias a tres proyectos uno referente a las habitaciones sitas al suroeste, otro proyecto adicional al anterior y
el último que se relacionaba con la parte noreste de la planta. El primero fue fechado en
mayo de 1982229, correspondía a la primera fase de las obras en el suroeste (fig. 132) y en
él se justificaba la necesidad de las actuaciones con las siguientes palabras: Actualmente el
espacio en que se proyectan estas oficinas, se halla ocupado por una serie de cuartos llenos
de muebles inservibles y de archivos en desuso. La finalidad del mismo era la creación de un
espacio único de oficinas tipo jardín con salas más amplias en las que las mamparas móviles
sirviesen de división entre los despachos. Para lograr este objetivo se demolieron todos los
tabiques de lo que anteriormente habían sido las viviendas de los funcionarios del palacio y
se acondicionó la zona para disponer en ella el mobiliario, las obras fueron realizadas por la
empresa PERCUSA.
Este proyecto fue modificado por otro adicional fechado en junio de 1983230, que planteaba la realización de un bloque de aseos en el patio interior sito al suroeste para dotar de una
mayor movilidad a los espacios de trabajo y por tanto a las distintas unidades administrativas
y la finalización de los trabajos con ventanas de aluminio, pintado de paredes, fontanería,
electricidad y aire acondicionado. Al igual que las anteriores obras, éstas fueron adjudicadas
a la empresa PERCUSA.
La segunda fase para la terminación de las reformas de la planta tercera del nuevo palacio
se plasmó en un proyecto de septiembre de 1984231. En éste se derribaban los tabiques de
las habitaciones correspondientes a la parte noreste (fig. 133) y a la que abre hacia la plaza
de España para crear un espacio único análogo al de la primera fase con susceptibilidad de
compartimentación posterior. De esta manera se crean dos áreas libres de tabiquería interior,
una paralela a la fachada principal y otra perpendicular a la misma, separadas ambas por
un muro de carga del edificio que no es conveniente sustituir. Las obras de esta segunda fase

226. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8023, Caja 14396, año 1980.
227. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8212, Caja 14398, año 1982.
228. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8129, Caja 14397, año 1982.
229. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8217.1, Caja 14398, año 1982.
230. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8217.2, Caja 14398, año 1983.
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Fig. 161. Planta sexta del edificio de la plaza de España nº 1, Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).

Fig. 162. Sección del edificio de la plaza de España nº 1,
Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).
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fueron adjudicadas a favor de Construcciones Rubio Morte. Para finalizar los trabajos en esta
planta tercera se acordó por la sección de Hacienda la adquisición del mobiliario pertinente
que fue comprado a las empresas Roneo Unión Cerrajera y Seral Decoración.
c) El arquitecto provincial Regino Borobio realizó otros proyectos para el acondicionamiento de la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza, entre los que sobresalen la limpieza de
la fachada y la reforma del aparcamiento y la construcción aneja del jardín. Bajo orden del
Presidente de la Diputación Provincial Regino Borobio Navarro presentó una breve memoria y
un presupuesto para la limpieza y acondicionamiento de la fachada del palacio232 que abría
a la plaza de España en octubre de 1972 y que, desde su construcción en los años cuarenta,
todavía no había sido restaurada.
El anuncio para la contratación de las obras se realizó el 10 de febrero de 1973233 y en
abril del mismo año se adjudicaron a la empresa Rember Ibérica ya que cumplía una de las
cláusulas más importantes la de haber aplicado sus productos de consolidación en un mínimo
de cinco edificios históricos con buenos resultados -entre los que se contaban los edificios del
Banco de España en Almería, Pamplona, San Sebastián y Valencia; la Diputación Provincial de
Logroño; el edificio de Telefónica de Madrid; el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona
o la estación de trenes de Santander-. Los trabajos consistieron en la realización de andamios
frente a la fachada, la limpieza de la piedra, el curado de la misma con productos Rember
para consolidar los componentes y la restauración de las zonas afectadas de descomposición
y desprendimientos mediante los productos citados en balcones, ventanas, puertas y cornisas.
Concretamente el mal estado del pavimento que formaba el balcón principal dio lugar a su
reconstrucción con piedras artificiales. No conocemos el proceso de limpieza de la piedra de
la fachada ya que en la memoria descriptiva de la empresa Rember se desechaban los procedimientos mecánicos de chorro de arena o ácidos, pero en la que no se daban más datos
que la limpieza a fondo dejará a la piedra de Floresta libre de toda suciedad como si hubiera
salido de la cantera. El tratamiento aplicado con productos de la empresa estaba realizado
a base de polímeros que cerraban los poros de la piedra y que según la empresa tenían una
duración indefinida en contra de lo que les sucede a los morteros convencionales.
Por otro lado, el servicio de publicaciones de la Institución Fernando el Católico se encontraba en el interior del nuevo palacio según el proyecto del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer
de mayo de 1954. En el año 1978 Regino Borobio propuso cambiar su ubicación234 ya que
debido a las dificultades que dentro del Palacio Provincial existen, de dar acceso al público
con independencia del funcionamiento de los actos que se celebren en el Palacio se ha creído
conveniente instalar esta dependencia del servicio de publicaciones, en las actuales taquillas
de la calle del Requeté Aragonés, con entrada desde el aparcamiento.
Se trataba de remodelar el pequeño cobertizo destinado a la venta de entradas para la
Plaza de Toros, que se había abierto a la calle del Cinco de Marzo (también llamada del
Requeté Aragonés) en el año 1932. La reforma consistió en abrir una vitrina rasgada con un
rótulo que rezaba EXCMA DIPUTACIÓN PROVAL. INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO.
SERVICIO DE PUBLICACIONES en la fachada que abría a la calle del Requeté Aragonés, se
aumentaba el hueco de dos de las ventanas que abrían a la zona del aparcamiento de vehí-

231. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8426, Caja 14400, año 1984.
232. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 26, Caja 14382, año 1972.
233. B.O.P.Z., 1973-II-10.
234. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 782, Caja 14383, año 1978.
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Fig. 163. Planta de sótano del edificio de la plaza de España n º 1, Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).

Fig. 164. Planta quinta del edificio de la plaza de España n º 1, Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).
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culos, se ampliaba la planta tirando uno de los tabiques divisorios y se pavimentaba y pintaba
nuevamente (fig. 134). Todas estas obras fueron adjudicadas a la empresa Construcciones
Jesús Ibáñez. En los años setenta, según los expedientes de licitación de obras, este pequeño
cobertizo era utilizado como lugar de venta de las publicaciones de la Institución Fernando el
Católico y local de la sección de Apuestas Mutuas.
Estas dos funciones dieron lugar a una nueva reforma de esta pequeña construcción en
marzo de 1980235. El arquitecto provincial propuso ampliar la planta tomando para ello algunas de las plazas del aparcamiento, dividió el espacio interior en dos salas mediante dos
pequeños aseos, realizó unas nuevas fachada acristaladas hacia la calle del Cinco de Marzo
y hacia el aparcamiento con dos entradas desde esta última y restauró la puerta de rejería
abierta a la calle del Cinco del Marzo (fig. 135). Ocupándose la habitación situada al fondo
como local de Apuestas Mutuas y la más cercana a la calle como local de venta de las publicaciones. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Agroman.

Proyectos realizados por José María Valero Suárez desde 1985 hasta la
actualidad
Hasta los años ochenta del pasado siglo un solo arquitecto provincial era capaz de responder a las necesidades de nueva planta, conservación y restauración del patrimonio inmueble
de la Diputación. Sin embargo a partir de la adquisición de nuevos edificios236 en la provincia
de Zaragoza como la Casa de los Piazuelo-Barberán en Caspe, el edificio de viviendas de la
calle de Ramón y Cajal nº 19 en Ejea de los Caballeros, el palacio de los Condes de Sástago
en Zaragoza, el Palacio de Eguarás en Tarazona y el Castillo de Navardún; la Diputación
necesitará un mayor número de arquitectos para responder a todas sus necesidades.
Estas compras incrementarán de manera significativa el patrimonio de la institución, sirviendo
alguna de ellas -concretamente el palacio de los Condes de Sástago- como ampliación del palacio provincial. Por esta razón en el año 1985 se realizaron dos nuevos contratos para realizar
las funciones de los arquitectos provinciales, uno fue el de Jefe del Servicio de Equipamientos
Municipales y Edificios Provinciales237, cargo que recaería en Elías del Pino Jiménez, y otro el
de arquitecto restaurador de carácter temporal, cargo que fue ocupado por José María Valero
Suárez. El trabajo realizado por este último arquitecto para la Diputación le llevó, finalmente a
ser contratado bajo el título de Jefe del Servicio de Restauración en el año 1991238.
El arquitecto José María Valero Suárez239 se tituló en el año 1975, y una de sus obras más
tempranas fue el proyecto para el pabellón del Día de las Fuerzas Armadas en la plaza del
Pilar de Zaragoza, de 1982. Pero su labor más significativa es la que ha llevado a cabo con la
restauración y conservación de edificios como la iglesia de San Antonio Abad de Tauste (Zaragoza), de 1984; el monasterio de Santa María de Veruela de Vera de Moncayo (Zaragoza),
de 1985; la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza, de 1987; el palacio arzobispal
en la plaza de la Seo de Zaragoza intervención realizada en colaboración con Joaquín Soro
y Roberto Benedicto, de 1996; y el Casino Mercantil de Zaragoza, del 2003.

235. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 802, Caja 14396, año 1980.
236. Calvo Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la..., op. cit., espec. p. 44.
237. A.D.P.Z., Personal, Expediente 24, Caja 17591, año 1985.
238. A.D.P.Z., Personal, Expediente 21, Caja 17591, año 1991.
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Fig. 165. Planta sexta del edificio de la plaza de España n º 1, Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).

Fig. 166. Planta de ático del edificio de la plaza de España n º 1, Carlos Bressel Echeverría,
1990 (A.D.P.Z.).
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José María Valero Suárez como arquitecto restaurador intervino en dos edificios situados
en los terrenos adyacentes a la sede de la Diputación Provincial: el palacio de los Condes de
Sástago y el edificio de plaza de España nº 1. Pese a que estos dos edificios no forman parte
de nuestro tema de estudio sí que los analizaremos sumariamente porque supusieron una
ampliación del palacio original de la Diputación Provincial.
a) En los años ochenta cuando ostentaba el cargo de arquitecto provincial Regino Borobio
Navarro, se amplió el solar ocupado por el palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza
gracias a la compra del palacio de los Condes de Sástago -en ese momento dedicado a
casino240-. Los antecedentes para la protección de este edificio se pueden retrotraer hasta el
año 1956, en esta fecha Teodoro Ríos Balaguer que era Comisario de la Tercera Zona de
Patrimonio Artístico Nacional cumplió con su función presentando a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando un informe para declarar a este palacio Monumento Histórico
Artístico241, pese a este intento, no se le otorgó este título hasta el 20 de julio de 1974242. Fue
adquirido por la Diputación el 10 de noviembre de 1981 por la cantidad de 160.000.000
pesetas243. Unos meses más tarde la prensa de la época244 afirmaba que la restauración iba
a ser realizada por el arquitecto provincial Regino Borobio Navarro y que las pautas que se
seguirían serían el arreglo del patio interior, la rehabilitación de todas las salas, la reparación
de la cubierta y la investigación de los cimientos.
Sin embargo, en junio de 1982, Regino Borobio Navarro, arquitecto Jefe del Servicio de
Arquitectura de la Diputación, expresaba su sorpresa en una carta dirigida al Presidente de la
institución, de que se hubiera encargado la restauración del palacio de los Condes de Sástago a José María Valero Suárez, circunstancia de la que se había enterado por la prensa245. Es
lo que se confirmaría tiempo después, pese a lo cual Borobio ofreció su ayuda y colaboración
en todo momento al arquitecto elegido. José María Valero Suárez proyectó una primera fase
dirigida a la rehabilitación de los interiores y en especial a la recuperación del patio, intervención que le proporcionó la medalla de honor del premio Europa Nostra, en el año 1985, por
su adaptación a centro cultural, y una segunda fase que comenzó en el año 1987 destinada
a la restauración de la fachada246.
No nos centraremos en esta actuación ya que ampliaría mucho nuestro tema de estudio,
aunque sí explicaremos las que estuvieron intrínsicamente relacionadas con el palacio original
de la Diputación Provincial abierto a la plaza de España y a la calle del Cinco de Marzo. La
restauración comenzada por José María Valero Suárez dio lugar a la creación de dos pasos
a la altura de la planta baja (fig. 136) entre el nuevo palacio y el palacio de los Condes de
Sástago; el primero rodeaba la antigua Biblioteca de la Institución Fernando el Católico y
llegaba a las escaleras, en tanto que el segundo atravesaba la escalera principal, se abría en
el muro trasero y daba acceso a las dependencias abiertas al patio interior.

239. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 4, op. cit, pp. 456-457.
240. Blasco Ijazo, J., Historia del casino de Zaragoza (1843-1972), Zaragoza, Publicaciones La Cadiera, 1970.
241. A.D.P.Z., Construcciones Civiles, Expediente 67, Caja 9784, año 1956.
242. Boletín Oficial de España (B.O.E.) 1974-X-7.
243. Calvo Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la..., op. cit., espec. p. 46.
244. “Un patio oculto en el Palacio de los Condes de Sástago”, en Aragón Expres, (Zaragoza, 16-III-1982).
245. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 8127, Caja 14405, año 1982.
246. Calvo Ruata, J. I., “Con la cara lavada”, Triángulo, nº 17, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1988 y AA.VV., Un
palacio para la cultura 1984-1995: Palacio de Sástago, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1995.
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Fig. 167. Sección del edificio de la plaza de España n º 1,
Carlos Bressel Echeverría, 1990 (A.D.P.Z.).

Fig. 168. Planta del Archivo en el antiguo Salón de Quintas,
Carlos Bressel Echeverría, 1994 (A.D.P.Z.).

161

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

La adquisición del palacio de los Condes de Sástago permitió un mayor desahogo del
antiguo y el nuevo palacio provincial ya que en su planta baja se situaron las oficinas de
Restauración, de Cultura, un espacio expositivo, dos salas de reuniones y la denominada Biblioteca Ildefonso Manuel Gil, en la que actualmente se encuentra el Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza247; en la primera planta también se dispuso otro espacio expositivo
alrededor de la galería del patio interior y la llamada Biblioteca del Palacio de Sástago y, en
la planta segunda, se situó la Institución Fernando el Católico.
b) Otra de las grandes adquisiciones de la Diputación Provincial fue el edificio de viviendas de la plaza España nº 1, que situado junto al nuevo palacio abre también a la calle del
Coso. Este edificio fue adquirido por la Diputación en los años ochenta del pasado siglo y
acondicionado para su conexión con el nuevo palacio por el arquitecto José María Valero
Suárez en el año 1985248. Se trataba de un edificio de viviendas proyectado a finales del
siglo XIX, probablemente por Fernando de Yarza Fernández de Treviño (figs. 138 y 139), ya
que, aunque no hemos podido localizar el proyecto original, sabemos que el propietario
Manuel Méndez León encargó a este mismo arquitecto una reforma de la fachada en el
año 1897249.
Presentaba una fachada de desarrollo horizontal compuesta de planta baja y cuatro pisos
más en altura (fig. 138). Respondía a un esquema clásico de basamento almohadillado en
las dos primeras plantas, sobre el que se asentaban tres pisos superiores con acabamiento
recto. La división entre plantas se realizaba mediante molduras decorativas y destacaba el
paramento de la planta tercera con arquillos con decoración menuda en su interior, detalle
ornamental que no se observa en los alzados originales pero sí en las fotografías de la época
(fig. 8). Los vanos de las plantas superiores eran adintelados y sus balcones se cerraban con
rejerías, destacándose los extremos de la planta tercera mediante un mirador en chaflán de
madera y cristal. El conjunto se remataba mediante una terraza superior cuyo acabamiento
fue reformado incluyendo una crestería, que se observa en las fotografías de la época (fig. 8).
Esta fachada estaba inspirada en la proyectada por el arquitecto Pedro Martínez Sangrós para
la Diputación Provincial de 1857 ya que presentaba el mismo desarrollo horizontal e incluso
la misma crestería inspirada en similares remates del Primer Renacimiento español.
Este edificio fue reformado en varias ocasiones entre las que destacaremos la intervención
de Teodoro Ríos Balaguer para modificar los tres huecos de la planta baja cercanos al palacio
de la Diputación Provincial de 1914250 y los proyectos presentados por este mismo arquitecto
para el aumento en altura de un piso y un ático y el cambio total de la decoración exterior de
1923251 (fig. 140). El proyecto que más nos interesa es el segundo citado ya que configuró la
imagen actual de este edificio. El propietario Pedro Laín encargó la transformación de la decoración exterior de la fachada desde la planta segunda -ya que la baja y la primera seguían
el esquema definido por Fernando de Yarza Fernández de Treviño-.
Teodoro Ríos Balaguer mantuvo el basamento y redecoró el cuerpo central y el remate recto.
El arquitecto eliminó la división horizontal entre plantas para agrupar los vanos verticalmente
mediante miradores, en los vanos de los extremos de las dos fachadas, y mediante balcones

247. Ferrer plou, B. y Sánchez Lecha, A., Guía del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial
de Zaragoza, 1999.
248. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 4, Caja 18664, año 1985.
249. Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), Comisión de Fomento, Expediente 419, Caja 1529, año 1897.
250. A.M.Z., Comisión de Fomento, Expediente 443, Caja 1971, año 1914.
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Fig. 169. Alzado de la fachada para su reparación y limpieza, Carlos Bressel Echeverría, 1997. Detalle del sistema adoptado
contra las palomas (A.D.P.Z.).

Fig. 170. Sección del palacio de la Diputación, Carlos Bressel Echeverría, 1997. Detalle del sistema
adoptado contra las palomas (A.D.P.Z.).
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Fig. 171. Vista del escudo de la fachada del palacio de la Diputación Provincial durante su limpieza en 1998 (A.D.P.Z.).

Fig. 172. Vista de los andamios frente a la fachada del palacio de la Diputación Provincial durante su limpieza en 1998 (A.D.P.Z.).
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flanqueados por pilastras, en los vanos centrales. La última planta se sustentaba en una moldura horizontal sobre la que se situaban dos balcones en los extremos y un balcón corrido
en el centro entre cuyos vanos se situaban pilastras jónicas, sobre las que se encontraba una
balaustrada rematada en el chaflán con un escudo.
Fue adquirido por la Diputación Provincial y en el año 1985252 presentaba una planta de
semisótanos, un piso bajo, seis plantas más y un ático. Presentaba una cota diferente a la
del palacio provincial ya que las plantas de sótanos y la baja correspondían en la sección a
la planta de semisótanos del nuevo palacio. Los sótanos (fig. 143) estaban compuestos por
dos salas que servían como almacenes; al primero se accedía desde la escalera general de
comunicación y al segundo mediante una pequeña escalera sita en la planta baja.
La planta baja (fig. 144) presentaba dos accesos y un local comercial en la plaza de España
-llamado sala Gambrinus- y tres locales comerciales más hacia la calle del Coso; el acceso más
cercano al palacio daba entrada a un vestíbulo con escaleras y a un patio interior por el que se
llegaba a dos salas contiguas con escaleras hacia el sótano, que probablemente correspondían
a la antigua portería. Las plantas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta tenían dos
viviendas una abierta a la calle del Coso y otra a la plaza de España, cada una de ellas con
cuatro habitaciones, cocina y baño (figs. 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150 y 151).
José María Valero Suárez realizó una serie de reformas en el edificio de plaza de España
nº 1 (fig. 141) para adecuarlo a su nueva función para oficinas en el año 1985253. En primer
lugar, modificó la planta de sótanos (figs. 143 y 152), tal como muestran las plantas posteriores diseñadas por Carlos Bressel Echeverría, compartimentando las dos salas de almacenes
en siete habitaciones; en segundo lugar, realizó un paso entre la planta tercera (figs. 147 y
153) del edificio de plaza de España nº 1 y la planta principal del nuevo palacio mediante
unas escaleras; y en tercer y último lugar, proyectó un pasillo entre las plantas sexta (figs. 150
y 154) y tercera del nuevo palacio. Con estas simples reformas consiguió comunicar los dos
edificios haciendo más fluido el tránsito del personal de la institución.

Proyectos realizados por Elías del Pino Jiménez de 1985 al 2000
Elías del Pino Jiménez254 fue nombrado arquitecto Jefe del Servicio de Equipamientos Municipales y Edificios Provinciales en el año 1985255. Se tituló en el año 1977 y destacan sus
restauraciones de edificios tales como la antigua casa del Obispo en la plaza de Mosén Colás
de Nuévalos (Zaragoza) que realizó junto a Carlos Bressel Echeverría de 1985, el Palacio de
Eguarás de Tarazona (Zaragoza) del año 1993 y la antigua farmacia Ríos en el Hospital Provincial de Zaragoza de 1993. Realizó muy pocos proyectos para el palacio de la Diputación
Provincial entre los que se encuentran la reforma del Archivo, de 1992, y el acondicionamiento del local de Loterías y Apuestas Mutuas, del mismo año.
Desde el proyecto de Regino Borobio Navarro de 1982 para la ubicación de la Biblioteca,
la planta de semisótanos no había sido reformada. La necesidad de aunar las funciones de Bi-

251. A.M.Z, Comisión de Fomento, Expediente 1582, Caja 2212, año 1923 y A.M.Z., Comisión de Fomento, Expediente 2323,
Caja 2214, año 1923.
252. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 4, Caja 18664, año 1985.
253. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 4, Caja 18664, año 1985.
254. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 3, op. cit, espec. p. 367.
255. A.D.P.Z., Personal, Expediente 24, Caja 17591, año 1985.
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Fig. 173. Planta baja del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría, 2005 (Carlos Bressel Echeverría).

Fig. 174. Planta primera del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría, 2005 (Carlos Bressel Echeverría).

166

E L P A L A C I O D E L A D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L D E Z A R A G O Z A

blioteca y Archivo con un proyecto conjunto se intentó satisfacer en el año 1992256 (fig. 155).
El arquitecto Elías del Pino Jiménez dio solución a este espacio mediante un acceso desde la
escalera central que daba paso a un vestíbulo por el que se llegaba a dos salas, una para la
consulta de fondos con un despacho y otra que contenía un pasillo con cinco oficinas para el
personal. La división entre las zonas se realizaba mediante mamparas de aluminio y cristal. El
principal problema para llevar a cabo estas obras era la necesidad de trasladar parte de la
documentación al Salón de Quintas que estaba ocupado con otros objetos de la Diputación,
y por esa razón las obras no fueron realizadas.
El local del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado -anteriormente denominado de Apuestas Mutuas- se ubicaba desde 1980 en la construcción aneja al aparcamiento
abierto a la calle del Cinco de Marzo. En el año 1992 el arquitecto Elías del Pino Jiménez
presentó un proyecto257 para su ampliación a la sala aneja, abierta hacia la mencionada calle
(fig. 156) que se hizo efectiva un año más tarde. Esta construcción se intentó arrendar como
local comercial en el año 1996, pero el arquitecto Elías del Pino lo consideró imposible ya
que las tuberías del antiguo palacio que se encontraban bajo el terreno podrían causar a un
comercio de objetos de regalo daños importantes258.

Proyectos realizados por Carlos Bressel Echeverría desde el año
1987 hasta la actualidad
Carlos Bressel Echeverría259 es actualmente el arquitecto Jefe del Servicio de Conservación
y Restauración de la Diputación Provincial de Zaragoza. Fue nombrado arquitecto superior de
carácter interino en el año 1987260 y obtuvo su plaza como arquitecto superior de la Diputación Provincial de Zaragoza en el año 1989261.
Como arquitecto municipal de Borja (Zaragoza) realizó la restauración de la fachada de
la iglesia parroquial de San Bartolomé de esta población, junto a Ricardo Marco Fraile, en el
año 1982; así como la rehabilitación de la casa-palacio de la calle de San Bartolomé nº 16
para Museo Arqueológico, junto a Carlos García Toledo y Javier Peña Gonzalvo, entre 1985
y 1987. También proyectó la remodelación de la plaza de San Felipe en la capital aragonesa,
y así como las calles adyacentes, junto a los arquitectos Fernando Aguerri Martínez, Miguel
Ángel Bordejé Muguerza, Javier Ibargüen Soler y Javier Peña Gonzalvo en el año 1989262.
Como arquitecto de la Diputación Provincial de Zaragoza realizó varios proyectos para la
sede de esta institución, entre los que encontramos el acondicionamiento del edificio de plaza
de España nº 1, de 1990; la ampliación del Archivo, de 1993; la rehabilitación de la fachada, de 1997; y la restauración y ampliación del antiguo palacio, del 2005.
El gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza encargó a Carlos
Bressel Echeverría el acondicionamiento provisional del edificio de plaza de España nº 1 (figs.
157 y 158) el 5 de abril de 1990, ya que el edificio estaba todavía sin ocupar por el personal

256. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 9241, Caja 43, año 1992.
257. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 7113.3, Caja 42, año 1992.
258. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 9101, Caja 43, año 1996.
259. Martínez Verón, J., Arquitectos en..., vol. 1, op. cit, espec. p. 90.
260. A.D.P.Z., Personal, Expediente 2, Caja 13236, año 1987.
261. A.D.P.Z., Personal, Expediente 26, Caja 14009, año 1989.
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Fig. 175. Sección longitudinal del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría, 2005 (Carlos Bressel Echeverría).

Fig. 176. Sección transversal del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría, 2005 (Carlos Bressel Echeverría).
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de la Diputación. El arquitecto presentó un proyecto263 para situar algunas de las oficinas de
la parte antigua del palacio en las plantas primera, quinta y sexta de este edificio. La sección
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza concedió la licencia de obras el 10 de abril de
ese mismo año, y al comenzarse las reformas se detectó el mal estado de los forjados y la
estructura de estas plantas. Razón por la cual se presentó otro proyecto para el refuerzo de
estas zonas y la realización de dos pasos más a la altura de las plantas primera y quinta que
comunicasen los dos edificios a través de unas escaleras (fig. 179), en junio de 1990264. Los
forjados se realizaron en los pilares de hierro fundido que sustentaban el patio interior de las
plantas primera (fig. 159), quinta (fig. 160) y sexta (fig. 161).
Carlos Bressel Echeverría presentó en julio de 1990265 un proyecto que aunaba todas
estas reformas y lo tituló Proyecto para el acondicionamiento provisional del edificio de plaza
de España nº 1, en el cual se incluía el reforzado de todos los pilares de hierro fundido y el
acondicionamiento de los suelos e instalaciones eléctricas y de aire acondicionado de las
plantas sótano, baja, primera, quinta, sexta y áticos; además de la realización de dos pasos
de comunicación con el nuevo palacio a la altura de las plantas primera y quinta (fig. 167) y
la retirada de rótulos de la fachada y de la marquesina que se encontraba sobre la entrada
de la antigua sala Gambrinus.
Se trataba de dar cabida a algunas de las secciones de la Diputación, los almacenes se
ubicaron en la planta de sótanos (fig. 163); los vestíbulos de acceso en la planta baja; las
secciones de Turismo y Deportes, el Boletín Oficial de la Provincia y el Registro en la planta
primera; el Gabinete de Presidencia con despachos para prensa y protocolo, entre otros, en
la planta tercera; las secciones de Cooperación y la Asesoría Jurídica en la planta quinta (fig.
164); los Servicios Técnicos en la planta sexta (fig. 165); y la sección de Informática en la
planta de ático (fig. 166). Ascendiendo el total de las obras a 47.505.174 pesetas.
Desde el año 1992 el Archivo central de la Diputación estaba totalmente ocupado, razón por
la cual la archivera Blanca Ferrer Plou reivindicó su ampliación en sucesivas ocasiones. Así, por
ejemplo, el arquitecto Elías del Pino intentó dar solución a sus peticiones reformando su ubicación en la planta de semisótanos, pero esta propuesta no se llevó a cabo. La documentación de
las diversas secciones se acumulaba en las oficinas e incluso en lugares de paso.
Para solucionar este problema la Comisión de Cultura aprobó en enero de 1993 la ampliación del depósito del Archivo en el Salón de Quintas (fig. 168) que se materializó en un
proyecto de Carlos Bressel para el acondicionamiento de este espacio de octubre de 1994266.
En éste se incluía la retirada de la moqueta, de los cerramientos y de los chapados de madera
existentes, y se proponía la colocación de un nuevo pavimento, un repaso de la pintura, la
construcción de un tabique de separación con una puerta metálica y la colocación de estanterías metálicas en parte del espacio del antiguo Salón de Quintas. Los accesos a esta zona se
realizaban desde el Archivo de la planta baja y desde el espacio libre que quedaba del Salón
de Quintas. Las obras fueron llevadas a cabo por los talleres provinciales.
Carlos Bressel Echeverría presentó un proyecto para la reparación y limpieza de la fachada
del palacio de la plaza de España nº 2 (figs. 169 y 170), en enero de 1997267. Según un informe
firmado por el arquitecto y emitido desde la sección de Edificios Provinciales la fachada estaba

262. Yeste Navarro, I., La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 381-382.
263. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 1, Caja 18664, año 1990.
264. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 2, Caja 18664, año 1990.
265. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 3, Caja 18664, año 1990.
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Fig. 177. Sección transversal del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría, 2005
(Carlos Bressel Echeverría).

Fig. 178. Secciones del muro medianero y de las escaleras cercanas a la calle del Cinco de Marzo del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría,
2005 (Carlos Bressel Echeverría).
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deteriorada en los balcones, antepechos de remate y frontón superior, observándose roturas
y desprendimientos en balaustradas y repisas, además de la acumulación de los excrementos de las palomas en la zona de columnas y cornisas. Para solucionar estos problemas se
optó por la rehabilitación de toda la fachada (figs. 171 y 172) -incluyendo el cambio de los
marcos de las ventanas- y la incorporación de un sistema eléctrico para que las palomas
no pudiesen posarse.
Este sistema contra las palomas suponía incluir dos tipos de soluciones: la primera, formada por cables tensados Avistrand que se situaron sobre los tímpanos de las ventanas de la
planta principal, en los capiteles de las columnas y los tres escudos del remate y, la segunda,
a través de redes eléctricas colocadas en las balaustradas y tímpanos (fig. 170). La convocatoria de estas obras fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón268 y a ella acudieron dos
propuestas distintas, una de la empresa de Federico Urzaíz Saénz y otra de Promociones Alto
Diseño, considerándose la primera más conveniente que la segunda. El presupuesto total
ascendía a 10.672.563 pesetas y el contrato de obras se firmó en noviembre de 1997.
La idea de la ampliación de la sede de la Diputación Provincial se había materializado en
la compra del edificio de plaza de España nº 1 y el Palacio de Sástago, pero éstos no eran
suficientes. Por esta razón, la institución aprobó una ampliación en la zona correspondiente
al antiguo palacio en enero del 2005269. El proyecto fue realizado por el arquitecto Carlos
Bressel Echeverría que planteaba la recuperación del denominado antiguo palacio que se
comunicaba mediante un patio con un nuevo edificio construido en el lugar que ocupaba el
aparcamiento de la calle del Cinco de Marzo270. En la restauración del antiguo palacio se
pretendía respetar la volumetría del refectorio de los franciscanos -que incluía los contrafuertes-, realizando una construcción de tres alturas y recuperando las columnas de fundición del
proyecto de Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez de 1880 (figs. 176 y 177).
El nuevo edificio ocupaba el espacio del aparcamiento y presentaba dos plantas de sótanos para aparcamiento de los miembros de la corporación, una planta baja con un patio de
comunicación entre los dos edificios y cuatro plantas más de oficinas. Los accesos se realizaban desde la planta baja del nuevo palacio hacia la rotonda y desde la calle del Cinco de
Marzo. Los edificios estaban relacionados mediante dos pasos en los extremos del antiguo
palacio -en la rotonda y en la parte de la calle del Cinco de Marzo- correspondientes a las
plantas baja, primera y segunda, disponiéndose en forma volada los de estas dos últimas.
Las excavaciones arqueológicas sobre el terreno se realizaron en mayo del 2005 encontrándose restos medievales271. El proyecto salió a concurso en febrero del 2006, adjudicándose las
obras a Unión Temporal de Empresas, Obras con Huarte Laín y Construcciones Mariano López
Navarro y se comenzó en marzo del 2007272. Tras excavar los cimientos y recuperar los muros
del antiguo palacio surgieron una serie de imprevistos y el proyecto tuvo que ser remodelado
por Carlos Bressel Echeverría. En primer lugar, se descubrió que la altura del suelo de la sala de
reunión o refectorio de los franciscanos era más baja que la conservada desde 1868, para lo
que se propuso la excavación del suelo original, manteniendo la altura actual y acristalando las
266. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 9420, Caja 44, año 1994.
267. A.D.P.Z., Edificios Provinciales, Expediente 9703, Caja 45, año 1997.
268. Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.), 1997-VIII-13.
269. En este punto quisiera agradecer su ayuda a Carlos Bressel Echeverría por haberme proporcionado la documentación
necesaria sobre este proyecto.
270. “La DPZ ampliará su sede con una inversión de unos 16 millones de euros”, en El Periódico de Aragón, (Zaragoza, 6-V2006), p. 17.
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Fig. 179. Fachada lateral abierta al patio interior en el terreno del antiguo palacio, Carlos Bressel Echeverría, 2005 (Carlos Bressel Echeverría).
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zonas cercanas a los paramentos y las columnas para recordar el nivel original (figs. 176 y 177).
En segundo lugar, tras retirar el revoco de los muros se descubrió una fila de cinco ventanas
apuntadas sobre las que se encontraban arcos también apuntados en el muro que abría a la
zona del aparcamiento -que rememoraban las bóvedas de crucería del refectorio franciscano-,
razón por la cual el firme de la planta primera fue horadado a la altura de los vanos para que
éstos iluminasen las dos plantas (figs. 175, 176 y 177). En tercer lugar, al eliminar el revoco
del muro correspondiente al antiguo Archivo se localizó una gran grieta y el nacimiento de un
óculo y tres ventanas apuntadas que fueron consolidadas (fig. 178). En cuarto lugar, al desmantelar los contrafuertes del muro abierto al aparcamiento éstos aparecieron horadados -tal
y como reza el proyecto arquitectónico de 1880- y fueron reconstruidos.
De este modo el antiguo palacio presentará dentro de unos meses una nueva imagen basada en la sección del proyecto de los arquitectos Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro Pérez
de 1880. En la planta baja (fig. 173) se recuperará la altura original del Salón de Quintas
restaurándose los pilares de metal por el escultor Frank Norton, se mantendrá la forma del
almacén de los franciscanos -que había servido como Archivo-, a la que se le incluirá una
escalera para acceder a las plantas superiores, y se realizará un paso de comunicación con el
palacio de plaza de España nº 2 y dos accesos al patio exterior trasero -uno desde la rotonda
y otro desde el antiguo Archivo-.
En la planta primera (fig. 174) se realizarán seis despachos abiertos al patio interior de
comunicación con el edificio de Paseo de la Independencia, una escalera de comunicación
entre la planta primera y segunda sobre la cúpula de la rotonda (fig. 178) y dos accesos a
sendos pasos volados de comunicación con el nuevo edificio de oficinas (figs. 176 y 179).
Finalmente, en la planta segunda se situarán varias oficinas y dos accesos a pasos volados
(figs. 176 y 179) que comunicarán con el edificio contiguo.
Este último proyecto para la ampliación de la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza
cumplirá, de este modo una de las ideas más repetidas en toda la historia constructiva del
edificio que consistía en la remodelación del denominado antiguo palacio adecuándolo a las
nuevas funciones de esta institución.

271. “Hallan restos romanos y medievales en el patio de la DPZ”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 2-V-2005), p. 26.
272. “Salen a la luz los restos del antiguo convento de San Francisco”, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 30-XI-2007), p. 48.
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CONSULTADOS
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Plantas

Reforma de las ruinas del convento de San
Francisco y habilitación de nuevos locales
para la Diputación

Palacio Provincial. Plano de la fachada

Proyecto para una nueva fachada

Palacio Provincial. Proyecto de oficinas en planta segunda

Reformas para la reubicación del Archivo y
las Secretarías

Palacio Provincial. Varias plantas

Proyecto para una nueva fachada

Palacio Provincial. Servidumbres

Reforma para la reubicación de las oficinas
del Consejo Provincial, Fomento, Archivo y
Caminos Vecinales

Palacio Provincial. Proyecto de Habilitación de oficinas
para el Consejo provincial, sección de orden público,
vigilancia, sección de Fomento, caminos vecinales y
Archivo de la provincia

Reforma para la reubicación de las oficinas
del Consejo Provincial, Fomento, Archivo y
Caminos Vecinales

Palacio Provincial. Planos del salón de sesiones

Nueva planta para el Salón de Sesiones

Palacio Provincial. Ampliación de las graderías del Salón
de sesiones

Consecución de las obras del Salón de
Sesiones

Palacio Provincial. Proyecto de reforma interior

Reforma de las plantas

Zaragoza. Palacio de la Exma Diputación. Proyecto de
apoyo central de nueva galería del archivo y refuerzo del
puente del techo

Reforma del Archivo

Licencia de obras en el edificio de la plaza de la
Constitución nº 1

Reforma de la fachada en el edificio de la
plaza de España nº 1

Palacio Provincial. Presupuesto de obras de reparación
del balcón principal y detalles del mismo

Reparación del balcón principal

Palacio Provincial. Plantas baja y principal

Planos de plantas

Licencia para modificar tres huecos de fachada del
edificio de la plaza de la Constitución nº 1

Reforma de tres huecos de la fachada del
edificio de la plaza de España nº 1
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FECHA

ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1847

Eusebio Blasco y Taula

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 1.1

1849

Juan Gimeno

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C.9803, E. 1.2

1856

Eusebio Blasco y Taula

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 1.3

1857

Pedro Martínez Sangrós

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 1.4

1868

Pedro Martínez Sangrós

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C.9803, E. 2

1868

Pedro Martínez Sangrós

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 3

1870

Juan Antonio Atienza García

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803. E. 4

1873

Juan Antonio Atienza García

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 5

1880

Eusebio Lidón Barra y Félix Navarro
Pérez

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 6

1891

Félix Navarro Pérez

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 7

1897

Fernando de Yarza Fernández de
Treviño

A.M.Z., Comisión de Fomento,
C. 1529, E. 419

1908

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 9

1911

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 1.5

1914

Teodoro Ríos Balaguer

A.M.Z., Comisión de Fomento,
C. 1971, E. 443
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Proyecto de portería y otras obras de reforma en planta
baja, ingreso y cancela exterior.

Reforma de diversas estancias en la planta baja

Palacio Provincial. Dibujo de aparatos de iluminación
para la fachada

Folletos informativos de farolas

Palacio Provincial. Plano de habitación del conserje

Planos de la habitación de conserje

Palacio. Reconstrucción de la escalinata

Consecución de las reformas en la planta
baja

Palacio Provincial. Plano de habitación del Sr. Secretario

Planos de la habitación del Secretario

Palacio Provincial. Reforma de las oficinas de secretaría y
biblioteca

Reforma en las oficinas de Secretaría y
Biblioteca

Palacio Provincial. Plano de planta General, de superficie
y sección

Planos de la situación del edificio de la
Diputación

Palacio Provincial. Restauración y decorado del despacho
de la Presidencia y salón de sesiones

Reformas en los despachos de Presidencia,
Vicepresidencia y sala para los Diputados

Diputación Provincial. Obras de ampliación de huecos de
luces y pintura en la secretaría

Reformas en la Secretaría General

Licencia para obras en la plaza de la Constitución nº 1

Reforma para el aumento de una planta y el
cambio de la decoración de la fachada en el
edificio de la plaza de España nº 1

Licencia para ampliar obras en la plaza de la
Constitución nº 1

Reforma para el aumento de una planta y el
cambio de la decoración de la fachada en el
edificio de la plaza de España nº 1

Palacio. Andamiaje y valla para la fachada del Palacio y
decoración de la misma

Aplicación de un nuevo estucado en la
fachada

Dibujos de la fachada del Palacio Provincial

Planos de fachada

Diputación. Farolas de la escalinata del Palacio Provincial

Colocación de farolas en la fachada
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FECHA

ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1914

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 12

1914

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 14

1914

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 15

1914

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 29

1915

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 16

1918

Julio Bravo Folch

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 18

1919

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9803, E. 1.6

1921

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 27

1922

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 28

1923

Teodoro Ríos Balaguer

A.M.Z., Comisión de Fomento, C. 2212,
E. 1582

1923

Teodoro Ríos Balaguer

A.M.Z., Comisión de Fomento, C. 2214,
E. 2323

1926

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 31

1926

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 34

1927

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 36
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OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Restauración del salón Ibarrola,
cancelas en el patio, montera d cristales en el patio de
reyes, arreglo de los W.C. de los Sres. Diputados, arreglo
del W.C. de Contaduría, pavimento del vestíbulo, salones
que ocupó la inspección de 1ª enseñanza

Restauración del Salón Ibarrola y sus
aledaños

Anteproyecto de reforma del Palacio Provincial

Anteproyecto de nueva planta de 1927

Anteproyecto de reforma del Palacio Provincial

Anteproyecto de nueva planta de 1927

Diputación Provincial. Reforma del Salón Ibarrola, de
la antesala del salón de sesiones, de los retretes de los
diputados y de los retretes de los porteros

Reformas en el Salón Ibarrola y aledaños

Programa de oposición a la plaza de Aparejador de obras
provinciales

Documentación relativa a la nueva adjudicación
de la plaza de aparejador provincial

Palacio. Detalles de muebles para el salón Ibarrola

Planos del mobiliario para el Salón Ibarrola

Presupuesto de obras de reparación del patio de Reyes y
el primer vestíbulo portería del palacio provincial

Reforma del Patio de los Reyes

Palacio. Proyecto de sustitución del zócalo en el Salón
Ibarrola

Reformas del Salón Ibarrola

Diputación Provincial. Proyecto de reforma y ampliación
de las oficinas de depositaría

Reforma de las oficinas de Depositaría

Diputación Provincial. Proyecto de garaje en los locales
de la calle cinco de marzo

Construcción de un garaje

Diputación Provincial. Proyecto de reforma de los
despachos de la presidencia

Reforma de los despachos de Presidencia,
Vicepresidencia y la sala de los Diputados

Diputación. Reforma del despacho del Sr. Secretario

Reforma de Secretaría

Palacio Provincial. Adaptación de locales para habitación
del Sr. Secretario

Reforma de Secretaría General

Palacio Provincial. Adaptación de locales para la nueva
oficina de Vías y obras provinciales

Reforma de las oficinas de Vías y Obras
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ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1927

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 37

1927

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 38.I

1927

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 38.II

1928

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 39

1929

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C.9804, E. 42

1929

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 43

1930

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 44

1930

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 45

1931

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 46

1932

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, C.
9804, E. 48

1933

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, C.
9804, E. 49

1933

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 53

1934

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 54

1935

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 54
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Instalación de taquillas para la plaza
de toros en el solar de la Diputación sito en la calle
5 de Marzo

Construcción de nueva planta de las
taquillas para la Plaza de Toros

Diputación. Reforma del Salón de Sesiones

Reforma del Salón de Sesiones

Diputación Provincial. Proyecto de reforma y
ampliación de las oficinas de depositaría

Reforma de las oficinas de Depositaría

Diputación Provincial. Lápida “Plaza de España”
para colocar en la fachada de la plaza

Plano de una nueva lápida conmemorativa

Anteproyecto de reforma del Palacio Provincial

Anteproyecto de nueva planta de 1942

Anteproyecto de reforma del Palacio Provincial

Anteproyecto de nueva planta de 1942

Nuevo Palacio Provincial. Carpintería. Borradores

Bocetos de los planos de carpintería del
proyecto de nueva planta de 1943

Nuevo Palacio Provincial. Carpintería. Hierros

Bocetos de los planos de carpintería y
presupuesto del hierro del proyecto de nueva
planta de 1943

Borradores. Planos

Bocetos de los planos del proyecto de nueva
planta de 1943

Nuevo Palacio Provincial. Carpintería.
Detalles originales. Escritos

Planos de la carpintería del proyecto de
nueva planta de 1943

Nuevo Palacio Provincial. Planos soluciones
escalinata principal

Detalles de los planos del proyecto de nueva
planta de 1943

Nuevo Palacio. Planos detalles

Detalles de los planos del proyecto de nueva
planta de 1943

Nuevo Palacio provincial. Copias perspectiva
fachada y puerta y sección

Planos del proyecto de nueva planta de
1943

Nuevo Palacio. Planos proyecto

Planos del proyecto de nueva planta de
1943
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1935

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 47

1935

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 55

1936

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 46

1937

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 57

1942

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 38

1942

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 38.III

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, C. 9806, E.
62- A.D.P.Z, Construcciones Civiles, I.1

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.4

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.5

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.6

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.8

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.9

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.3

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.3
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Palacio. Estructura

Planos de la estructura del proyecto de
nueva planta de 1943

Palacio. Borradores hierro

Borrador del presupuesto para el hierro del
proyecto de nueva planta de 1943

Nuevo Palacio. Planos estructura

Planos de la estructura del proyecto de
nueva planta de 1943

Proyecto de palacio para la Diputación
Provincial de Zaragoza

Proyecto completo de nueva planta de 1943

Proyecto de palacio para la Diputación Provincial
de Zaragoza

Proyecto completo de nueva planta de 1943

Mediciones y presupuesto para el proyecto de
palacio para la Diputación Provincial de Zaragoza

Mediciones y presupuesto del proyecto de
nueva planta de 1943

Correspondencia y notas adjuntas al proyecto de
palacio para la Diputación Provincial de Zaragoza

Información adicional al proyecto de nueva
planta de 1943

Palacio. I. Citaciones a reuniones. Orden del día

Citaciones a reuniones correspondientes al
proyecto de nueva planta de 1943

Palacio. Obras Palacio Provincial. Fase A.
Documentos de la subasta

Datos de la subasta de obras del proyecto
de nueva planta de 1943

Proyecto de palacio para la Diputación Provincial
de Zaragoza. Teodoro Ríos Balaguer, planos

Planos del proyecto de nueva planta de
1943

Proyecto de palacio para la Diputación Provincial
de Zaragoza. Teodoro Ríos Balaguer, carpintería

Planos de la carpintería del proyecto de
nueva planta de 1943

Proyecto de palacio para la Diputación Provincial
de Zaragoza. Teodoro Ríos Balaguer, estructuras

Planos de las estructuras del proyecto de
nueva planta de 1943

Proyecto de palacio para la Diputación Provincial
de Zaragoza. Teodoro Ríos Balaguer, calefacción

Instalación del sistema de calefacción del
proyecto de nueva planta de 1943

Borradores de escritos

Borradores de memoria y pliego de condiciones
del proyecto de nueva planta de 1943

Proyecto de palacio para la Diputación Provincial
de Zaragoza. Teodoro Ríos Balaguer, memoria

Memoria del proyecto de nueva planta de
1943
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1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.14

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.15

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9809, E. 62-IV.3

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, C. 9825

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9826, E. 1

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9827. E. 1

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9826, E. 2

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.13

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9808, E. 62-III.5

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9824, E. 1

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9824, E. 2

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9824, E. 4

1943

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9824, E. 5

1944

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9806, E. 62-I.7

1944

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9824, E. 3
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OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Proyecto de obras ampliación de las
oficinas de Administración Local y Arbitrios Provinciales

Reforma de las oficinas de Administración
Local y Arbitrios Provinciales

Nuevo palacio. Documentos de la subasta

Datos de la subasta de obra del proyecto de
nueva planta de 1943

Nuevo palacio. Justificantes de obra (Realizados por
Administración)

Justificantes de las obras del proyecto de
nueva planta de 1943

Diputación. Proyecto de Palacio para la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza. Correspondencia

Correspondencia del proyecto de nueva
planta de 1943

Diputación. Estructuras para la cubierta

Planos de las estructuras de la cubierta del
proyecto de nueva planta de 1943

Obras Palacio Provincial. Cálculos del Sr. Arangoa

Memoria de cálculo definitiva del proyecto
de nueva planta de 1943

Liquidaciones y certificaciones de las obras del proyecto
de palacio para la Diputación Provincial de Zaragoza

Liquidaciones del proyecto de nueva planta
de 1943

Obra del nuevo Palacio Provincial. Precios contradictorios

Revisión de los presupuestos del proyecto de
nueva planta de 1943

1ª parte obra, Diputación Provincial. Parte diario
de horas trabajadas

Justificantes de las obras del proyecto de
nueva planta de 1943

Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Estudio de
instalación para la colocación de la cantería

Documentación adicional del proyecto de
nueva planta de 1943

Resumen del presupuesto con Precios de Revisión
comparados con los del Proyecto

Comparación de los presupuestos con el del
proyecto de nueva planta de 1943

Palacio Provincial. Obras de reforma y reparación
en las oficinas del Instituto Geográfico y Catastral

Reforma de las oficinas del Instituto
Geográfico Catastral

Diputación Provincial. Resumen del hierro necesario
para la obra

Presupuesto del hierro del proyecto de nueva
planta de 1943

Diputación Provincial. Planos. Forjados. Postes. Jácenas

Planos de la estructura del proyecto de
nueva planta de 1943

Diputación Provincial. Resumen general de hierro
empleado

Presupuesto del hierro del proyecto de nueva
planta de 1943
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1945

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 68

1945

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, C. 9829

1945

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles, C. 9830

1946

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9808, E. 62-III.4

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.5

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9809, E. 62-IV.1

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9828, E. 1

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9828, E. 2

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9828, E. 3

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9828, E. 4

1947

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9828, E. 5

1948

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 65

1948

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z, Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.1

1948

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.2

1948

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.6
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Palacio Provincial. Adaptación de la rotonda para
Salón de los Sres Diputados

Reforma de la Rotonda para Salón de
Reuniones para los Diputados

Palacio Provincial. Obras de adaptación
de oficinas en las plantas baja, entresuelo, principal
y segunda del edificio antiguo

Reforma de las oficinas de las plantas del
antiguo palacio

Nuevo Palacio Provincial. Instalación reloj en fachada

Colocación del reloj en la fachada

Palacio. Presupuesto para la terminación de obras
del Palacio Provincial

Presupuesto para la finalización de las obras
del proyecto de 1943

Datos de liquidaciones del proyecto de palacio
para la Diputación Provincial de Zaragoza

Liquidaciones del proyecto de 1943

Resumen del presupuesto con Precios de Revisión
comparados con los del Proyecto

Comparación de los presupuestos con el del
proyecto de 1943

Nuevo Palacio Provincial. Informes material
acopiado en obra por la Empresa “Ingar”

Listados del material de la Diputación para
INGAR según el proyecto de 1943

Palacio. V. Instalación eléctrica (Nuevo Palacio)

Instalación del sistema eléctrico según el
proyecto de 1943

Nuevo Palacio. III. Empréstito con el Banco de Crédito
Local de España

Documentación del préstamo requerido por
la Diputación

Palacio. VIII. Obras en parte, antiguo palacio

Reforma del antiguo palacio según el
proyecto de 1943

Nuevo Palacio Provincial. Informes devolución, fianza por
rescisión contrata, actas recepción provisional, reparación
de la carpintería de roble con cargo a la fianza y letrero
en la fachada que diga “Diputación Provincial”

Colocación del rótulo Diputación Provincial

Palacio Provincial. Cuentas de administración. Obras
reforma Antiguo Palacio. Cuenta del traslado de la
caja fuerte al Nuevo Palacio

Contabilidad referente a las obras del
proyecto de 1943

Palacio Provincial. Varios diseños de escudos
de la provincia

Bocetos de escudos de la provincia
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1949

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 66

1950

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 69

1950

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.4

1950

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9808, E. 62-III.11

1950

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9827, E. 2

1950

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9827, E. 3

1951

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9808, E. 62-III.7

1952

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.10

1952

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.11

1952

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9807, E. 62-II.7

1952

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9808, E. 62-III.3

1952

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9810, E. 62bis.1

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 22
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Palacio Provincial. Obras de adaptación de oficinas en
las plantas baja, entresuelo, principal y segunda del
edificio antiguo

Reformas en las plantas del antiguo palacio

Palacio Provincial. Habilitación de locales para depósito
de trajes de ujieres y maceros de la corporación

Reforma de estancias en la planta baja

Palacio Provincial. Proyecto de jardín en el solar de la
calle del Requeté Aragonés

Reforma del jardín trasero

Palacio. Proyecto de despacho para negociado
central y de hacienda

Adaptación de locales para Hacienda

Palacio. Proyecto de construcción de escalera de
unión de oficinas

Construcción de una escalera en el nuevo
palacio

Palacio. Salón de sesiones en planta baja y ampliación
cuarto calderas. Borradores de planos, escritos, datos

Reforma del Salón de Sesiones

Palacio. Proyecto primitivo del Salón de Sesiones en
planta baja y ampliación del cuarto de calderas.
Escritos, presupuesto, pliego condiciones, memoria

Reforma del Salón de Sesiones

Nuevo Palacio. Aprovechamiento locales a derecha
galería Reyes en p. Baja y pral.

Adaptación de locales en las plantas baja y
principal

Palacio Provincial. Varios diseños de escudos de la
provincia

Bocetos de escudos de la provincia

Palacio Provincial. Distribución de locales en planta baja
y sótano para la Institución Fernando el Católico

Reforma de locales para la Institución
Fernando el Católico

Palacio. Proyecto de instalación de los archivos histórico y
administrativo y biblioteca

Adaptación de locales para la Biblioteca y el
Archivo de la antigua Diputación del Reino

Palacio. Salón de sesiones en planta baja y ampliación
cuarto calderas. Borradores de planos, escritos, datos

Reforma del Salón de Sesiones y aledaños

Palacio. Proyecto de habilitación del salón (definitivo)
fechado en abril de 1954. Escritos de medición,
presupuestos, memoria

Decoración del Salón de Sesiones

Palacio. Salón sesiones en planta baja y ampliación
cuarto calderas. Varios correspondencia

Reforma del Salón de Sesiones y
correspondencia con Manuel Villaseñor
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1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9805, E. 69

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9811, E. 71

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9811, E. 72

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9811, E. 76

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9811, E. 78

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.2

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.3

1953

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 82

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9804, E. 22

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9811, E. 70

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9811, E. 77

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.2

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.3

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.5
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Palacio. Ampliación y reforma del Cuarto
de calderas (definitivo)

Reforma del Salón de Sesiones y aledaños

Nuevo Palacio. Salón Comisiones Sres. Diputados.
Revestimiento techo para amortiguar sonido

Adaptación de locales para el Salón de
Comisiones de los Diputados

Palacio Provincial. Biblioteca y Seminario de
estudios para la Institución Fernando el Católico

Adaptación y construcción de nuevos locales
para la Biblioteca y seminario de estudios
para la Institución Fernando el Católico

Palacio Proval. Aparcamiento de coches en el
solar de la calle del Requeté Aragonés

Construcción de un aparcamiento

Palacio Provincial. Avance de presupuesto
construcción sala exposición en el sótano

Adaptación de locales para sala de
exposiciones

Palacio. Salón sesiones en planta baja y ampliación
cuarto calderas. Varios correspondencia

Reforma del Salón de Sesiones y acta de
finalización del proyecto

Diputación provincial. Distribución de oficinas en
parte de la planta 3ª del nuevo edificio

Adaptación de locales para las oficinas
de Personal, Obras Públicas y Agricultura,
Sanidad, Aguas y Beneficencia

Palacio Provincial. Proyectos: sala de vestir de los Sres.
diputados, paso a la sala de vestir y terminación de la
escalera de servicio

Construcción de nueva planta de una sala
de vestir para los Diputados y reforma de los
aledaños

Palacio Provincial. Proyecto: Sala de vestir para
ujieres y maceros

Construcción de nueva planta para salas de
vestir de ujieres y maceros

Diputación. Traslado de la figura de San Jorge situada en
la Iglesia de Santa Isabel al Vestíbulo de la Diputación

Decoración de la Galería de los Reyes

Palacio provincial. Obras reparación viviendas que
ocupaban Don Marcos Poza Aylagas y Don Germán
Ruiz Carnicer (ordenanzas)

Reforma de dos viviendas de los conserjes

Declaración de Monumento Histórico Artístico del
edificio nº 44 del Coso -Zaragoza- propiedad de los
Condes de Sástago

Informe para la declaración de Monumento
Histórico Artístico del palacio de los Condes
de Sástago

Palacio Provincial. Proyecto de habilitación para
oficinas del servicio de Vías y obras de una zona
de la planta tercera

Adaptación de locales para Vías y Obras
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FECHA

ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.6

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 81

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 84

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 85

1954

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 87

1955

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9812, E. 79.5

1955

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 90

1955

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 91

1955

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 92

1955

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 93

1956

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 96

1956

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9784, E. 67

1957

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 100
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Proyecto de: obras de reparación
en la vivienda que ha de ocupar el chófer Joaquín
Aparicio Pardenilla

Reforma en la vivienda del chófer

Varios. Jubilación de Dn. Teodoro Ríos Balaguer –
arquitecto provincial-

Correspondencia de Teodoro Ríos Balaguer
en la que se le ofrece la Medalla de Plata de
la Provincia

Diputación. Pintura puerta aparcamiento

Reforma del aparcamiento

Diputación Provincial. Cuarto de aseo señoritas.
Parte vieja del Palacio

Reforma de los aseos de la planta baja

Zaragoza. Pintura de huecos de la fachada principal
del palacio Provincial

Reforma de los huecos de fachada

Diputación Provincial de Zaragoza. Proyecto de
iluminación del salón de sesiones en el palacio provincial

Reforma en el Salón de Sesiones

Palacio Provincial Zaragoza. Puente partido en
cubierta de parte antigua del palacio Provincial.-Informe
relativo al mismo.

Reforma de la cubierta

Diputación Provincial. Habilitación despacho-Salón
para Comisiones

Reforma de la Sala de Comisiones de los
Diputados

Zaragoza. Diputación. Decoración y alumbrado del
Salón de Conferencias

Reforma de la Sala de Conferencias

Zaragoza. Diputación. Obras complementarias para
ampliación del antiguo salón de sesiones y construcción
de un aparato de proyecciones

Reforma de la Sala de Conferencias

Diputación Provincial de Zaragoza. Mobiliario
complementario y reparación del existente salón
de conferencias

Reforma de la Sala de Conferencias

Palacio Provincial. Remodelación de la Sala de
Conferencias

Reforma de la Sala de Conferencias

Palacio Provincial. Habitaciones diputados
(Tercera planta)

Adaptación de locales para una vivienda para un
funcionario y una residencia para los Diputados

Zaragoza. Guardarropa para el Salón de Sesiones

Construcción de nueva planta de un
guardarropa para los Diputados
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ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1957

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9813, E. 99

1957

Teodoro Ríos Balaguer

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9784

1958

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9509, E. 5822

1958

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9509, E. 5836

1959

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9510, E. 599

1959

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9510, E. 5925

1959

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9510, E. 5929

1960

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9508, E. 588

1960

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9514, E. 6031

1960

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9514, E. 6032

1960

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9514, E. 6043

1960

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9532, E. 6632

1961

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9516, E. 6089

1961

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9517, E. 614
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Pintura del vestíbulo de la planta
principal (Visita del General Franco)

Reforma de estancias de la planta baja

Zaragoza. Reparación de la galería de las viviendas
de subalternos en el palacio Provincial

Reforma de viviendas en el antiguo palacio

Zaragoza. Jaharrado y pintado de medianiles del
aparcadero de coches

Reforma del aparcamiento

Palacio Provincial. Reformas y pintura en las oficinas
de intervención y depositaría

Reforma en las oficinas de Intervención y
Depositaría

Palacio Provincial. Obras de reparación (retejo de
tejados)

Reforma de los tejados

Palacio Provincial. Obras de reparación en la vivienda
del conserje

Reforma de una vivienda en el antiguo
palacio

Palacio Provincial. Habilitación de Jefatura
Provincial de Protección Civil

Adaptación de locales para la Jefatura
Provincial de Protección Civil

Palacio Provincial. Reparación de viviendas números
4 y 5 ordenanzas

Reforma de viviendas en el antiguo palacio

Palacio Provincial. Reforma oficinas Cooperación

Reforma de las oficinas de Cooperación

Palacio Provincial. Pintura de secretaría y pasos

Reforma en la Secretaría General

Palacio Provincial. Pintura de techos y paredes
salones a fachada pral. En planta noble

Reforma de las oficinas de la planta principal

Palacio Provincial. Pintura oficinas Instituto
Geográfico y Catastral

Reforma del Instituto Geográfico y Catastral

Palacio Provincial. Departamento Extensión
Cultural en el sótano del Palacio

Adaptación de locales para el departamento
de Extensión Cultural

Palacio Provincial. Reforma de la Sala de Exposiciones

Adaptación de locales para sala de exposiciones
de la Institución Fernando el Católico

Palacio Provincial. Ampliación de extensión cultural
en el Palacio Provincial

Reforma del departamento de Extensión
Cultural
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ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1961

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9520, E. 6137

1961

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9520, E. 6141

1962

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9518, E. 6121

1962

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9521, E. 6217

1962

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9521, E. 6219

1963

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9524, E. 638

1963

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9524, E. 6311

1963

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9524, E. 6333

1963

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9524, E. 6337

1963

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9524, E. 6336

1963

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9524, E. 6335

1966

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9530, E. 6612

1966

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9530, E. 6628

1968

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9534, E. 6816

1969

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9536, E. 691
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Palacio Provincial. Sustitución calderas de calefacción

Reforma del sistema de calefacción

Palacio Provincial. Instalación sistema de megafonía
en Salón de Sesiones y Conferencias

Reforma del Salón de Sesiones y aledaños

Zaragoza. Barnizado mobiliario Salón de Sesiones
Palacio Provincial

Reforma del Salón de Sesiones

Palacio Provincial. Reorganización de oficinas
plantas 2ª y 3ª

Reforma de las plantas segunda y tercera del
nuevo palacio

Presupuesto para el arreglo del despacho del
vicepresidente

Aplicación de pintura, enmoquetado y
compra de nuevo mobiliario

Bocetos de planos y medidas del anteproyecto para la
ampliación del palacio provincial. Edificio de oficinas
y salón de actos

Documentos del anteproyecto de nueva
planta de 1972

Borradores del anteproyecto para la ampliación del
palacio provincial. Edificio de oficinas y salón de actos

Borradores del anteproyecto de 1972

Documentación para el anteproyecto para la ampliación
del palacio provincial. Edificio de oficinas y salón de actos

Documentos del anteproyecto de 1972

Propaganda y planos para el anteproyecto para la
ampliación del palacio provincial. Edificio de oficinas
y salón de actos

Documentos del anteproyecto de 1972

Anteproyecto para la ampliación del palacio provincial.
Edificio de oficinas y salón de actos

Anteproyecto de 1972

Trabajos de limpieza y acondicionamiento de la fachada
del Palacio Provincial

Colocación de andamios en la fachada y
limpieza de la misma

Proyecto definitivo de tres viviendas en la planta tercera
del Palacio Provincial

Reforma de la planta tercera del nuevo
palacio

Presupuestos y planos para el proyecto de tres viviendas
en la planta tercera del Palacio Provincial

Construcción de viviendas en la tercera
planta del nuevo palacio

Escritos de la empresas para la posible contrata del
anteproyecto para la ampliación del palacio provincial.
Edificio de oficinas y salón de actos

Correspondencia del arquitecto provincial
con las empresas Huarte y Dragados
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SIGNATURA CORRESPONDIENTE
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1969

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9536, E. 6911

1969

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9537, E. 6918

1969

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9537, E. 6920

1970

Antonio Chóliz Alcrudo

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9531, E. 6631

1971

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 1

1972

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 5

1972

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 7

1972

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 8

1972

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 9

1972

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 4

1972

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 26

1973

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 20

1973

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 19

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 12

199

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Aprobación del anteproyecto para la ampliación del
palacio provincial. Edificio de oficinas y salón de actos

Documentación para la aprobación del
anteproyecto de 1972

Documentos de subasta para el anteproyecto para la
ampliación del palacio provincial. Edificio de oficinas
y salón de actos

Documentos del anteproyecto de 1972

Documentos de subasta para el anteproyecto para la
ampliación del palacio provincial. Edificio de oficinas y
salón de actos

Documentos del anteproyecto de 1972

Documentación para el derribo del edificio sito en la
calle del Requeté Aragonés para el anteproyecto

Correspondencia del arquitecto provincial
del anteproyecto de 1972

Facturas para las reformas de la planta principal y
primera y amueblamiento de secretaría particular

Compra de mobiliario para la Secretaría de
Presidencia

Copias de planos de la zona antigua del palacio
provincial

Copias de planos realizados por el arquitecto
provincial Regino Borobio Navarro

Colocación de un nuevo pavimento en Vicepresidencia

Restauración del parquet en las oficinas de
Vicepresidencia

Proyecto de instalación de ascensores

Instalación de ascensores y aseos

Reforma nuevas oficinas planta segunda del
Palacio Provincial

Reestructuración de oficinas en la segunda
planta del nuevo palacio

Acondicionamiento de local para Servicio de
Publicaciones de la Institución Fernando el Católico

Traslado del servicio de publicaciones de la
Institución Fernando el Católico a los locales
de la calle del Requeté Aragonés

Estanterías Archivo

Colocación de una nueva estantería en el
Archivo

Oficinas Diputación General de Aragón

Reforma temporal del Salón de Reuniones para
oficinas de la Diputación General de Aragón

Reforma oficinas Intervención y Depositaría
Palacio Provincial

Reforma de las oficinas de Intervención y
Depositaría en la planta segunda del nuevo
palacio

Reforma aparcamiento Palacio Provincial

Reforma para incluir en el local de venta de
publicaciones de la Institución Fernando el
Católico la sección de Apuestas Mutuas
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ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
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1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 11

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 6

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 10

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 13

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 21

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 3

1974

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14382, E. 2

1975

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14383, E. 7810

1975

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14383, E. 753

1978

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14383, E. 782

1978

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14383, E. 7812

1978

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14383, E. 786

1980

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14396, E. 8023

1980

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14396, E. 802
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OBRA QUE COMPRENDE

Investigación Antigua Iglesia de San Francisco

Planos del Archivo de Simancas

Ampliación del archivo

Traslado del Archivo a la planta de
semisótanos del nuevo palacio

Albañilería en ayuda a electricidad. Palacio Provincial

Reforma del sistema eléctrico del palacio
provincial

Decoración provisional del Salón de Quintas del
Palacio Provincial

Reforma del antiguo Salón de Quintas

Ampliación oficinas Intervención en planta segunda
del Palacio Provincial

Reforma de las oficinas de Intervención y
Depositaría en la planta segunda del nuevo
palacio

Acondicionamiento de biblioteca y sala de lectura en
planta sótano del Palacio Provincial

Traslado de la Biblioteca a la planta de
semisótanos del nuevo palacio

Instalación de oficinas de Depositaría en planta baja
del Palacio Provincial

Cambio de ubicación de las oficinas de
Depositaría en la planta baja del nuevo palacio

Nueva instalación para oficinas de Vías y Obras

Redistribución de la planta baja del antiguo
palacio

Noticias y planos sobre el palacio de la Diputación

Reforma del antiguo Salón de Quintas

Instalación de oficinas planta tercera del Palacio
Provincial

Reforma de las oficinas sitas al suroeste de
la tercera planta del nuevo palacio

Palacio de los Condes de Sástago

Correspondencia referida a la restauración
del palacio de los Condes de Sástago

Proyecto adicional para la instalación de oficinas
planta tercera del Palacio Provincial

Reformas para acondicionar las oficinas sitas al
suroeste de la tercera planta del nuevo palacio

Reforma de la calefacción en parte vieja del Palacio

Reforma del sistema de calefacción en el
antiguo palacio

Reforma de calefacción en Palacio Provincial

Reforma del sistema de calefacción en el
nuevo palacio

Segunda fase para las oficinas de la planta tercera
del Palacio Provincial

Reforma de las oficinas sitas al noreste de la
tercera planta del nuevo palacio
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1981

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 14396, E. 8123

1981

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14399, E. 8405

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14396, E. 8120

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14398, E. 8213

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14398, E. 8212

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14397, E. 823

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14397, E. 8129

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14397, E. 8126

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 9

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14398, E. 8217.1

1982

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14405, E. 8127

1983

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14398, E. 8217.2

1983

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14398, E. 8226

1983

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14397, E. 8128

1984

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14400, E. 8426
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Reparación cubiertas y acondicionamiento oficinas tercera
planta parte antigua del Palacio Provincial

Reforma de la planta tercera y el tejado del
antiguo palacio

Nuevas divisiones del Salón del Palacio Provincial

Reforma en el Salón para destinarlo a
oficinas para los Diputados

Seguridad archivo-biblioteca del Palacio Provincial

Colocación de un sistema de cámaras en el
Archivo

Arreglo cubiertas parte vieja del Palacio Provincial
(primera y segunda fase)

Reformas del último piso del antiguo palacio

Escritos generales. Palacio Provincial

Fotografías del hundimiento de una de las
mansardas del antiguo palacio

Reforma de plaza de España nº 1

Reformas en el edificio de la plaza de
España nº 1

Decreto de la Presidencia disponiendo adscribir
al interesado al puesto de Jefe del Servicio de
Equipamientos Municipales: Elías del Pino Jiménez

Nombramiento de Elías del Pino Jiménez
como Jefe del Servicio de Equipamientos
Municipales y Edificios Provinciales

Decreto de Presidencia nombrando al interesado
Arquitecto Superior con carácter interino:
Carlos Bressel Echeverría

Nombramiento de Carlos Bressel Echeverría
como Arquitecto Superior de carácter
interino

Decreto de Presidencia nombrando al interesado
Arquitecto Superior: Carlos Bressel Echeverría

Nombramiento de Carlos Bressel Echeverría
como Arquitecto Superior

Zona antigua. Palacio Provincial

Planos del antiguo palacio

Proyecto de acondicionamiento provisional
del edificio provincial de plaza España nº 1

Reforma de las plantas primera, quinta y
sexta del edificio de la plaza de España nº 1

Proyecto para el refuerzo estructural del edificio
provincial de plaza España nº 1

Reforma estructural de las plantas primera, quinta
y sexta del edificio de la plaza de España nº 1

Proyecto para el acondicionamiento provisional del
edificio provincial de plaza España nº 1

Reforma estructural y realización de pasos
entre el edificio de la plaza de España nº 1 y
el del palacio

Acta de recepción provisional y definitiva de la limpieza y
pintado de la fachada. Documentación diversa sobre el
edificio de plaza de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio
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FECHA

ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1984

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14399, E. 8409

1984

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14399, E. 8425

1984

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14399, E. 8422

1984

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14399, E. 8423

1984

Regino Borobio Navarro

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 42, E. 7113.2

1985

José María Valero Suárez

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 4

1985

Elías del Pino Jiménez

A.D.P.Z., Personal, C. 17591, E. 24

1987

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 13236, E. 2

1989

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 14009, E. 26

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 43, E. 9314

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 1

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 2

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 3

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 5

205

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Boceto de memoria del proyecto de acondicionamiento
provisional del edificio provincial

Boceto y documentación para el proyecto
de reforma estructural y realización de pasos
entre el edificio de la plaza de España nº 1 y
el del palacio

Certificaciones 1, 2 y 3 del proyecto para el
acondicionamiento provisional del edificio provincial
(ático)

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Presupuesto general del proyecto de acondicionamiento
provisional del edificio provincial

Presupuesto para el proyecto de reforma
estructural y realización de pasos entre el edificio
de la plaza de España nº 1 y el del palacio

Pliego de condiciones del proyecto de acondicionamiento
provisional del edificio provincial

Pliego de condiciones proyecto de reforma
estructural y realización de pasos entre el edificio
de la plaza de España nº 1 y el del palacio

Planos del estado actual del proyecto de
acondicionamiento provisional del edificio provincial
(números del 1 al 15)

Planos del proyecto de reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Planos de reforma del proyecto de acondicionamiento
provisional del edificio provincial (números del 16 al 26)

Planos de reforma del proyecto de reforma
estructural y realización de pasos entre el edificio
de la plaza de España nº 1 y el del palacio

Bocetos del proyecto de refuerzo estructural del
edificio provincial en plaza de España nº 1

Boceto para el proyecto de reforma estructural y
realización de pasos entre el edificio de la plaza de
España nº 1 y el del palacio

Certificaciones primera, segunda, tercera y cuarta
(liquidación) del proyecto de refuerzo estructural del
edificio provincial en plaza de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Documentación diversa sobre el edificio de plaza
de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Memoria de prevención de incendios para el
edificio de plaza de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Prescripciones del Ayuntamiento de Zaragoza para
el edificio de plaza de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y del palacio

Documentación diversa sobre el edificio de plaza
de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio
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FECHA

ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 6

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 7

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 8

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 9

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 10

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 11

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 12

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18664, E. 13

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 14

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 15

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 16

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 17
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TÍTULO DE EXPEDIENTE

OBRA QUE COMPRENDE

Licencias de obra, facturas de talleres y documentación
interna sobre el edificio de plaza de España nº 1

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Resumen del presupuesto con Precios de Revisión
comparados con los del Proyecto

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Resumen del presupuesto con Precios de Revisión
comparados con los del Proyecto

Documentación sobre la reforma estructural
y realización de pasos entre el edificio de la
plaza de España nº 1 y el del palacio

Decreto de la Presidencia disponiendo adscribir al
interesado al puesto de Jefe del Servicio de Restauración:
José María Valero Suárez

Nombramiento de José María Valero Suárez
como Jefe del Servicio de Restauración

Instalación nueva red telefónica en edificios de la
Diputación

Proyecto para instalar una nueva red telefónica
en todos los edificios del palacio provincial

Actualización eléctrica edificios Diputación

Proyecto para renovar la red eléctrica en
todos los edificios del palacio provincial

Reforma del archivo DPZ

Reforma de la planta de semisótanos para
incluir el Archivo y la Biblioteca

Escritos generales. Palacio Provincial

Reforma del local de la calle del Cinco de Marzo
para incluir una nueva sala para el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado

Ampliación del Archivo central a la sala de Quintas

Reforma del Salón de Quintas para la
construcción de una sala de Archivo

Reforma del aparcamiento. Diputación Provincial

Documentación para el arriendo del local de
la calle del Cinco de Marzo

Rehabilitación fachada Palacio Provincial

Proyecto para la rehabilitación de la fachada
del palacio de plaza de España nº 2
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FECHA

ARQUITECTO

SIGNATURA CORRESPONDIENTE
EN LOS ARCHIVOS

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 18667, E. 18

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9827, Ex.19

1990

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Construcciones Civiles,
C. 9828, E. 20

1991

José María Valero Suárez

A.D.P.Z., Personal, C. 17591, E. 21

1991

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 43, E. 9102

1992

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 43, E. 9208

1992

Elías del Pino Jiménez

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 43, E. 9241

1992

Elías del Pino Jiménez

A.D.P.Z, Edificios Provinciales,
C. 42, .E. 7113.3

1994

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 44, E. 9420

1996

Elías del Pino Jiménez

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 43, E. 9101

1997

Carlos Bressel Echeverría

A.D.P.Z., Edificios Provinciales,
C. 45, E. 9703
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