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INTRODUCCIÓN

La celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza durante los meses de
junio a septiembre de 2008 era una coyuntura singular y propicia para dedicarle a
la ciudad de Zaragoza desde el Departamento de Historia del Arte un encuentro
científico de investigadores y estudiosos especialistas sobre nuestra ciudad y capital
de la Comunidad Autónoma.
Desde las ponencias y comunicaciones se trataron los aspectos principales que
configuran una ciudad moderna: su crecimiento urbano que en un siglo pasó de
poco más de cien mil habitantes a los setecientos mil de la actualidad, la imagen
pública que ha proyectado a través de su arquitectura y monumentos escultóricos
y su vida artística y cultural desde la Exposición Hispanofrancesa de 1908 a ésta de
un siglo después.
De esta manera, configuramos la organización científica del XIII Coloquio en
nueve secciones o ponencias desde las que se abordaron los aspectos principales
de la vida de la ciudad durante ese siglo: el urbanismo, la arquitectura, la escultura pública, Zaragoza vista desde la literatura, como tema pictórico, desde los objetivos de la fotografía y el cine, desde los cambios sociales y de valores identitarios
de la ciudad y desde la historia de la restauración o desaparición de su patrimonio
monumental urbano.
Los coloquios de Arte Aragonés, creados por el Departamento de Historia del
Arte en 1978, han sido el cauce natural para presentar en ediciones bianuales nuevas aportaciones investigadoras sobre períodos históricos artísticos o temas monográficos y reflexionar sobre las manifestaciones artísticas en Aragón. El Consejo de
Departamento decidió dedicarle a la ciudad de Zaragoza una edición monográfica,
que ha sido la decimotercera de las que han venido celebrándose desde hace
treinta años.
Tuvo lugar durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2008 y las sesiones
científicas se realizaron en el salón de actos de la Biblioteca «María Moliner» de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Fueron los coordinadores y directores de este coloquio los profesores Manuel
García Guatas, Jesús Pedro Lorente e Isabel Yeste, que en su día recibieron esta
encomienda científica del Consejo de Departamento.
La Secretaría Técnica la ejercieron los licenciados y becarios de investigación,
María Luisa Grau Tello y Javier Martínez Molina. En el folleto anunciador y en el programa figuraron los miembros que formaron parte de los comités científico y técnico.
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El número de inscritos en el XIII Coloquio de Arte Aragonés fue de ochenta y
tres alumnos.
Las ponencias expuestas fueron nueve.
Las comunicaciones presentadas fueron veintidós y las leídas, veinte, pues dos
se desestimaron por el comité técnico.
La Universidad de Zaragoza concedió dos créditos de libre elección a los alumnos inscritos, para cuya obtención tuvieron que presentar un breve resumen de
cada una de las sesiones, que fueron valorados por los profesores coordinadores
del Coloquio.
Se entregaron los textos de las ponencias y comunicaciones con sus correspondientes ilustraciones para su edición a primeros de febrero de 2009.
Los coordinadores del XIII Coloquio de Arte Aragonés queremos expresar nuestro agradecimiento, en nombre del Departamento, a las instituciones colaboradoras:
Diputación General de Aragón (a través del Departamento de Educación, Cultura y
Deportes) y a la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de
Zaragoza, que financiaron la celebración del coloquio y la edición de estas actas, y
al Ayuntamiento de Zaragoza, que nos proporcionó para los asistentes diversas
publicaciones sobre la ciudad y una recepción en la casa consistorial, el 12 de
diciembre, siendo recibidos, en representación del alcalde, por el concejal de
Infraestructuras y Protocolo.

Manuel GARCÍA GUATAS
Jesús Pedro LORENTE
Isabel YESTE
Coordinadores Científicos del XIII Coloquio
de Arte Aragonés
Universidad de Zaragoza

[6]

Los coordinadores del XIII Coloquio de Arte Aragonés, profesores (de izda. a dcha.), J. P. Lorente, I. Yeste y M. García Guatas. (Foto: Sánchez Millán).
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Ponencias

DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS
A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 2008

ISABEL YESTE NAVARRO
Universidad de Zaragoza

Zaragoza se incorpora al siglo XX inmersa en un proceso de desarrollo
industrial que había comenzado ya a mediados del siglo anterior. Fue entonces
cuando el ferrocarril llegó a la ciudad, potenciando su privilegiado emplazamiento, al convertirla en el centro de un amplio cuadrilátero geográfico, cuyos
vértices se situaban en el País Vasco, Madrid, Valencia y Barcelona. El 1 de
agosto de 1861 y previa constitución de la Compañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España en 1858, llegaba a la estación del Arrabal el primer tren
que, a través de Lérida, comunicaba Zaragoza con Barcelona. La inauguración
oficial de la línea tuvo lugar un mes más tarde y fue presidida por el rey consorte Francisco de Asís. La instalación del ferrocarril al norte del Ebro propició
el desarrollo del barrio del Arrabal, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
El barrio de Jesús, inicialmente denominado barrio de la Estación, se urbanizó
para dar solución a las necesidades de alojamiento del personal ferroviario y de
los propios viajeros que hacían uso de la línea férrea. La potencialidad que la
instalación del ferrocarril en el norte de la ciudad pudiera crear, se vio mermada, por otra parte, por la falta de previsión en cuanto a la comunicación entre
este enclave y la margen derecha de la ciudad1.
La línea Madrid-Zaragoza fue concedida en 1856 a la Compañía de MadridZaragoza-Alicante (M.Z.A.), y sería una Real Orden de 1860 la que aprobaría
el emplazamiento de su estación en el llamado Campo del Sepulcro. En dicha
estación confluiría también la línea Zaragoza-Barcelona por Reus, la llamada de
los directos, ya en 1894. Para hacer posible esta comunicación entre Madrid y
Barcelona y evitar un penoso trasbordo entre las estaciones del Norte y de
M.Z.A., se construyó un ramal de enlace que, atravesando el río, comunicaba
ambas estaciones. Esta línea, Arrabal-Campo del Sepulcro, se inauguró en octubre de 1870. Cruzaba el río a través de un puente de 340 metros de longitud
que se construyó con una viga continua sobre nueve apoyos, después, bordeaba
1

YESTE NAVARRO, I., «Ideología y urbanismo en la Zaragoza decimonónica», en Artigrama, núm. 22,
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 649-669.
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Figura 1: Zaragoza 1880 (formación de nuevos proyectos).
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la arboleda de Macanaz y girando hacia el sur, penetraba en la estación del
Norte. Tras la construcción de este enlace, las comunicaciones MadridBarcelona y Barcelona-Alsasua se realizaron de forma directa y atravesando,
ambas, la ciudad de Zaragoza2.
Junto a estas estaciones ya reseñadas, Zaragoza tuvo tres más para el transporte de viajeros, las de Utrillas, Cariñena y Caminreal –al entrar en funcionamiento esta última en 1933, se clausuró la anterior–.
El ferrocarril propició la implantación de un buen número de industrias en
la ciudad, las cuales, inicialmente, estaban relacionadas con el sector agroalimentario, harineras y azucareras fundamentalmente y por este orden. Más tarde, a éstas se sumarían otras que diversificarían su producción –licores, almidón, cervezas, chocolate, jabón, papel, confección, tejares, vidrio o metalurgia–,
su localización, no obstante, continuaba resultando próxima a los cauces de
agua –orillas del Ebro y del Huerva, y margen izquierda del Canal Imperial de
Aragón– a las estaciones de ferrocarril del Norte y del Campo del Sepulcro, y a
las carreteras de Valencia –Hernán Cortés– y de Madrid –Delicias–.
Este inicial despegue de la industria en Zaragoza, la convirtió en punto de
destino de migraciones procedentes de Aragón y zonas limítrofes, lo cual la llevaría a incrementar su población en una progresión ascendente que se mantendría ya constante a lo largo de todo el siglo XX.
La ciudad evolucionaba imparablemente en las últimas décadas del siglo, lo
cual se tradujo en un acontecimiento que constituyó un hito, no sólo económico, sino también urbanístico: la celebración de la Exposición Aragonesa de
1868. Una exposición, la primera que con carácter industrial se llevó a cabo en
España, que nos muestra una ciudad o, mejor dicho, una burguesía que apuesta decididamente por la industria como motor impulsor para Zaragoza.
La Exposición Aragonesa de 1868 se celebró en la llamada Glorieta de
Pignatelli, lo que hoy vendría a ser la plaza de Aragón. Tras su clausura en
1869 –el palacio de la exposición se mantuvo en pie hasta 1874 en que fue
derribado–, se planteó la urbanización de la glorieta y su incorporación al perímetro de la ciudad. El arquitecto municipal Segundo Díaz redactó en 1875 el
proyecto de urbanización de la glorieta, en él, se trazaron las líneas de parcelación de los terrenos manteniendo el eje que marcaba un paseo de la
Independencia que, desde la plaza de España, iba alcanzando dicha glorieta3.
2
MARTÍNEZ VERÓN, J., «Urbanismo en Zaragoza en el siglo XIX: La ciudad dormida», en Zaragoza,
espacio histórico, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Centro de Historia de Zaragoza, 2005, pp. 113-128.
3
YESTE NAVARRO, I., «Reforma Interior y Ensanche en la segunda mitad del siglo XIX en Zaragoza: el
Plano Geométrico», en Artigrama, núm. 19, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad de
Zaragoza, 2004, pp. 427-451.
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La moderna plaza se construyó a partir de un edificio significativo, la nueva
Capitanía General –concluida en 1892– y una serie de hotelitos cuyas fachadas
reflejaban «la elegancia y el nivel social de sus moradores». Entre estas construcciones, destacaba también el llamado «Hotel Regina», el cual, construido
para la Exposición Hispano-Francesa de 1908, albergaría posteriormente las
dependencias del Gobierno Civil de Zaragoza hasta 1951, fecha en que éstas se
desplazaron al nuevo edificio construido en la plaza del Pilar. En el centro de
la plaza, se levantaba la figura en bronce de Ramón de Pignatelli. En 1904, el
Monumento al Justiciazgo, obra de Félix Navarro, sustituyó al anterior, el cual
se trasladó hacia Torrero, junto al Canal Imperial, en el así llamado Parque
Pignatelli. Igualmente, la vieja Glorieta de este nombre, pasó a denominarse
plaza de Aragón. La transformación de la plaza se completó con la construcción
de una nueva Puerta de Santa Engracia, en línea con el paseo de la Lealtad –de
Pamplona–. La puerta se derribó ya en 1904.
Al amparo de la urbanización de los terrenos de la Exposición Aragonesa de
1868 surgió el barrio de Canfranc y, especialmente, la necesidad de superar el
río Huerva como barrera natural que imposibilitaba el crecimiento de la ciudad
hacia el Sur. Entre 1886 y 1893, se construye la nueva Facultad de Medicina y
Ciencias según proyecto del arquitecto municipal Ricardo Magdalena. En 1902
y también proyectado por Magdalena, se inicia la urbanización del paseo de
Sagasta, uniendo así el centro de la ciudad con el barrio de Torrero. El Huerva
comenzaba a dejar de ser un obstáculo insalvable para el futuro desarrollo
urbano de Zaragoza.
La industria zaragozana continuaba en un proceso de desarrollo continuado
que llevó a organizar una nueva Exposición Aragonesa. Los industriales de la
ciudad, coordinados por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País, optaron por su celebración en 1885, ocupando para ello el nuevo
Matadero Municipal, recientemente construido en la calle Miguel Servet según
proyecto del arquitecto municipal Ricardo Magdalena. De nuevo la fatalidad
marcó el arranque de la Exposición, una epidemia de cólera asoló Zaragoza, las
pésimas condiciones higiénico-sanitarias del conjunto de la población fueron un
excelente caldo de cultivo para su propagación. A pesar de todo ello, la
Exposición Aragonesa supuso un relativo éxito para sus organizadores e incluso para la ciudad. No se alcanzó en ella el número de expositores que lo habían
hecho en la anterior convocatoria de 1868 –1.300 participantes frente a 2.462–,
sin embargo, la procedencia de éstos varió considerablemente. Mientras que en
la I Exposición Aragonesa, la mayoría de los que concurrieron a ella procedían
de Aragón, en la II, los participantes provenían de doce países distintos, entre
los que podemos señalar algunos como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o
Alemania.
[ 14 ]
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La nueva Exposición no significó para Zaragoza una gran transformación
urbana, sin embargo, logró la implantación de la primera línea de tranvías,
aquella que comunicaba la plaza de España con el Matadero. Coincidió la apertura de la Exposición con la inauguración del «primer ferrocarril que circulaba
por vía pública», que así se denominó al tranvía inicialmente. Transitaba sobre
carriles, tirado por caballerías y, en aquel momento, engalanado convenientemente. Fue la línea núm. 1: «Bajo Aragón». A esta línea inicial se sumaron las
de «Torrero», «Arrabal» y «Circunvalación» que salía y volvía a la plaza de la
Constitución –de España–, después de recorrer el Coso Bajo, la ribera del Ebro,
la calle de Antonio Pérez –desaparecida, se situaba en la actual confluencia de
César Augusto con Echegaray y Caballero–, Mercado, Cerdán –desaparecida,
transcurría entre el Mercado y el Coso, por la parte más oriental– y Coso Alto;
un magnífico paseo por cinco céntimos, precio total del trayecto. Los tranvías
circulaban entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche. Para su gestión se creó la Sociedad Los Tranvías de Zaragoza, S.A., con un plazo de explotación de las líneas de sesenta años4.
El nuevo siglo trajo consigo un nuevo centro para la ciudad y a partir de
él, un plan de ensanche para la misma. Así, en mayo de 1906 se redactaron
varios Anteproyectos de Ensanche de la ciudad de Zaragoza. Entre ellos, los
más interesantes vienen firmados por Burbano y, el mejor de ellos, por
Magdalena y Casañal. En ambos proyectos se incorporaban elementos preexistentes tales como las líneas del ferrocarril, las construcciones realizadas en el
todavía incipiente paseo de Sagasta –cuyo proyecto de urbanización había sido
también redactado por Ricardo Magdalena en 1902, siguiendo el modelo de
bulevar que había iniciado el paseo de la Independencia– o algunas edificaciones realizadas en los últimos años del siglo anterior al amparo de las nuevas estaciones de ferrocarril e instalaciones industriales; se proponía igualmente el cubrimiento del Huerva para, de esta forma, regularizar la superficie a
urbanizar. La trama adoptada para el ensanche se basaba en una malla básica
ortogonal que irradiaba a partir de la plaza de Aragón, concebida como punto de arranque del mismo, lo cual le otorga una cierta forma en abanico que
habrá de prefigurar un modelo cerrado de ciudad que caracterizará la
Zaragoza del siglo XX. Trama homogénea, formada por manzanas predominantemente cuadrangulares de esquinas achaflanadas, en la que destacan varias
avenidas principales de mayor amplitud que las restantes, lo cual impone una
jerarquización del espacio urbanizado. La diferencia fundamental entre uno y
otro proyecto estriba en el número y la disposición de estas avenidas, ya que
mientras que Magdalena y Casañal establecen tres grandes vías de disposición
4

YESTE NAVARRO, I., «El desarrollo urbano de Zaragoza a finales del siglo XIX y principios del XX»,
cap. II de Historia del transporte en Zaragoza. Zaragoza, Transportes Urbanos de Aragón S.A.U., 2008.
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radial –Gran Vía, Sagasta y Damas–, junto a otra creada a partir de la línea de
ferrocarril Zaragoza-Madrid; Burbano suma a éstas lo que él denomina
Grandes Bulevares, una gran vía a manera de ronda intermedia que facilita la
unión de ese gran abanico que forma el ensanche de la ciudad, igualmente
sustituye la formación de una tercera vía radial –Damas– por una avenida
paralela a Sagasta que forma un gran damero perfectamente estructurado en
extremo oriental del ensanche. La otra diferencia radical entre un proyecto y
otro, es la manera de establecer la urbanización de los terrenos de la antigua
huerta de Santa Engracia, ya que mientras este último propone la creación de
un parque urbano, enlazando así su propuesta con aquella formulada por Félix
Navarro en 1880, los primeros incorporan al anteproyecto de ensanche el proyecto urbanización realizado por Magdalena en 19005.
La ambición del proyecto junto a la oposición al mismo de numerosos propietarios de los terrenos a urbanizar hizo que éste no llegara a realizarse, no
obstante, marcó definitivamente las líneas generales del ensanche, levantando
igualmente nuevas expectativas especuladoras en un suelo todavía agrícola
pero colindante con la ciudad.
En el inicio del nuevo siglo se daría también un paso importante en las
comunicaciones interiores de la ciudad. Durante las fiestas del Pilar de 1902, se
inauguraron los primeros tranvías eléctricos. La primera línea en la que se utilizó la electricidad fue la de Torrero, en donde se pusieron en funcionamiento
dos coches que la Sociedad belga de San Sebastián prestó. A continuación se
electrificó la línea del «Bajo Aragón», la cual se desdobló a partir de ese
momento, manteniendo tal denominación aquella que comunicaba la plaza de
España con las cocheras situadas en la calle Miguel Servet y llamándose
«Madrid» la que llevaba de la misma plaza de España a la antigua Estación de
Cariñena. Al año siguiente quedaron electrificadas cinco líneas, a las que se
sumarían otras: en septiembre de 1904, «Cementerio»; en octubre de 1906,
«Gállego»; y, ya en mayo de 1917, «Delicias»6.
Zaragoza planeaba ya de forma inexorable su ampliación hacia el Sur, sin
embargo, los terrenos de la huerta del monasterio de Santa Engracia seguían
constituyendo un amplio espacio vacío en el interior de la misma. Ya en 1880,
el arquitecto municipal Félix Navarro había recibido el encargo de proyectar el
Ensanche parcial de la ciudad hacia el medio día (Anteproyecto de parque de
Zaragoza). Zaragoza había prácticamente duplicado su población a lo largo de
5

YESTE NAVARRO, I., «Zaragoza en el siglo XX. La ruptura de las barreras y la creación de una nueva imagen para la ciudad», en Zaragoza, espacio histórico, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Centro
de Historia de Zaragoza, 2005, pp. 129-152.
6
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la segunda mitad del siglo y, para Navarro, este crecimiento había de ser ya
constante en el futuro por la existencia en la ciudad de las mínimas condiciones requeridas para ello. Las consecuencias de este rápido crecimiento se traducían para él en la falta de servicios, entre ellos, la carencia de un «parque de
recreo y solaz de sus habitantes» y «suficiente edificación decorosa». El anteproyecto fijaba la construcción de este parque y edificaciones adyacentes en la
huerta del antiguo monasterio de Santa Engracia, ya que su urbanización y posterior edificación suponían una notable mejora para la misma. Así la huerta de
Santa Engracia y zonas adyacentes habrían de transformarse en «un delicioso
parque con edificaciones nuevas y elegantes en tres de sus lados y completamente abierto para la vista hacia el mediodía»7. Los planes de Navarro no se llevaron finalmente a cabo y sería ya el también arquitecto municipal Ricardo
Magdalena en 1900, quien redactaría el proyecto definitivo de urbanización de
los terrenos de la huerta de Santa Engracia8.
La urbanización de la huerta de Santa Engracia se concibió desde su inicio
como un ensanche para Zaragoza, a pesar de que la superficie a urbanizar se
hallara incluida en el perímetro murado de la ciudad antigua. Es por esto por
lo que se adoptó para su parcelación una tipología de manzana cerrada con
patio interior y chaflanes en sus esquinas, propia ya de la segunda mitad del
siglo XIX y no un tipo de construcción tradicional. El modelo resulta, evidentemente, muy próximo al adoptado para el ensanche barcelonés, aunque hay una
diferencia fundamental entre ambos. La manzana del ensanche barcelonés tiene
forma cuadrada y 113 metros de lado, la adopción de este modelo tipificado no
hubiera permitido su adaptación al espacio en unas condiciones estéticas mínimamente aceptables. Se optó así por la utilización de manzanas rectangulares
de dimensiones variables, cuyas formas y proporciones se adaptaban a la curvatura del Huerva, accidente geográfico prefigurador del espacio a urbanizar,
aunque los lados más largos de las manzanas rectangulares, sí mantenían las
longitudes establecidas por Cerdá para Barcelona.
Para el trazado general, se adoptó un esquema ortogonal que tomaba la
plaza central como eje compositivo. Desarrollada longitudinalmente en sentido
Norte-Sur, permitía que las manzanas que la conformaban se desarrollaran perpendiculares a ella en sentido Este-Oeste, con lo que se adaptaban a las vías ya
existentes que flanqueaban el paseo de la Independencia, esto lograba que el
«cosido urbano» con estas vías no resultara traumático. Se abrieron así seis calles,
tres perpendiculares al paseo de la Independencia y otras tres paralelas, todas
7

YESTE NAVARRO, I., «Una aproximación al urbanismo de Félix Navarro: El ensanche de Zaragoza de
1880», en Tvriaso, núm. XV, Revista del Centro de Estudios Turiasonenses, Tarazona, 1999-2000, pp. 175-190.
8

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: «Ricardo Magdalena en Zaragoza: 1876-1910», en I Bienal de Arquitectura
y Urbanismo de Zaragoza. Electra España. Madrid, 1993, pp. 276-293.
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ellas arboladas. Las primeras se constituían como prolongación de las ya existentes, eso sí, regularizando sus trazados y ampliando su anchura, a 15 metros
en el caso de las vías perimetrales a la plaza de los Sitios y a 25 en el de la calle
central que atraviesa –sin que se acuse en planta– la citada plaza. Las otras tres,
con una anchura de 15 metros, están trazadas también en prolongación de otras
ya existentes9. La plaza se concibió como un espacio ajardinado que había de
embellecer un proyecto diseñado para la burguesía zaragozana.
A pesar de que este proyecto de urbanización fue aprobado por el
Ayuntamiento en fechas inmediatamente posteriores a 1900, éste no se realizó
hasta que, años más tarde, la celebración sobre los terrenos de la huerta de la
Exposición Hispano-Francesa le diera el impulso definitivo.
En sesión municipal de 13 de septiembre de 1901 se propuso presentar a
Cortes el proyecto de celebración de una exposición de industrias en 1908 y la
constitución de una Junta del Centenario de los Sitios presidida por el alcalde. Un
año más tarde, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País proponía para la celebración del centenario de los Sitios levantar una serie de monumentos –a Agustina de Aragón, al Justiciazgo y los Sitios–, aislar la Puerta del
Carmen, trasladar los restos de las heroínas de los Sitios a un lugar común, adquirir y restaurar la Casa de la Infanta, publicar la historia completa de los Sitios y
celebrar dos exposiciones, una en 1908 de carácter histórico-artístico y otra en
1909 dedicada a la agricultura, la industria y el comercio. De entre estas propuestas, no todas se llevaron a cabo, sin embargo, sí lo hicieron aquellas que, en
mayor medida, podían incidir en el desarrollo posterior de la ciudad: el aislamiento de la Puerta del Carmen y, especialmente, la celebración de la Exposición
Hispano-Francesa –la cual incluía el monumento a los Sitios antes reseñado–.
El proyecto de urbanización de la huerta de Santa Engracia de Ricardo
Magdalena de 1900 aumentó considerablemente el precio del suelo de los terrenos a urbanizar ya que las expectativas abiertas hacia un lugar ubicado en un
lugar céntrico y urbanizado según principios modernos, fueron muchas. Por el
contrario, la ubicación entre los terrenos de la huerta y el paseo de la
Independencia del Cuartel de Santa Engracia, dificultaba considerablemente la
comunicación entre ambos y por ende la posibilidad de crear un acceso «digno»
a los terrenos a urbanizar. El constante déficit económico en el que se encontraban las arcas municipales, al igual que el fracaso de las negociaciones entre
el Ayuntamiento y el Ministerio de la Guerra para comprar o permutar el citado
cuartel, hizo que entre 1904 y 1906 se intentara, sin éxito, la venta o subasta de
9
NAVARRO LOMBA, C.: «La forma viaria de las ciudades. La urbanización de la huerta de Santa
Engracia en Zaragoza desde el punto de vista de la forma viaria», en ALDABA, Revista del Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón, n.º 7. Zaragoza, 1987, pp. 77-82.
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los terrenos. La situación era tal que se llegó incluso a pensar en la posibilidad
de volver a la idea de Félix Navarro, anteriormente expuesta, de destinar estos
terrenos a la construcción de un parque. Ante la próxima celebración del centenario de los Sitios y teniendo en cuanta el hecho de que todavía no hubiera una
ubicación definitiva para la Exposición Hispano-Francesa, el Ayuntamiento pensó que el establecimiento de la exposición en los terrenos de la huerta de Santa
Engracia, solucionaría los problemas de localización de la citada exposición y
los de urbanización de dichos terrenos. De esta forma, el municipio cedió a la
Comisión Ejecutiva del Centenario de los Sitios las parcelas de terreno necesarias para construir en ellas los edificios destinados a Museos, Escuela de Artes y
el asilo de «La Caridad». Las parcelas cedidas se emplazaban en el extremo oriental de zona urbanizada, en el sector más próximo al río Huerva. Esta situación
excéntrica en la que quedaban los edificios anteriormente mencionados, junto a
la construcción paralela de la plaza central, «garantizaba» la sutura del territorio
e impulsaba su urbanización, ya que los espacios por construir eran los más
próximos a la trama urbana ya existente en la zona10.
El problema que suponía la existencia del cuartel de Santa Engracia en el
punto lógico de acceso a la Exposición a través del paseo de la Independencia,
se salvó con la permuta entre éste y el antiguo penal de San José. Sin embargo, su derribo se inició en marzo de 1908, fecha ya muy tardía para incorporar
sus terrenos perfectamente adecuados a los de la exposición. De esta forma, la
natural entrada por Independencia, hubo de trasladarse al paseo de la Mina.
Para dar protagonismo, no obstante, al paseo de la Independencia, se construyó un arco triunfal en el citado paseo, para que por él pasaran los reyes en la
inauguración de la Exposición.
La Exposición Hispano-Francesa de 1908 fue un éxito. Estuvo abierta un
inusual periodo de tiempo de 7 meses –inaugurada el 1 de mayo, se clausuró el
5 de diciembre– y marcó el transcurrir de la vida ciudadana durante el tiempo
que estuvo abierta. Se accedía a ella a través de lo que parecía un arco triunfal
de trazas modernistas, situado a la altura de lo que hoy es la calle Mariano Escar.
De ahí se pasaba a la plaza central en donde se instalaron los pabellones
Francés, de la Maquinaria y de la Alimentación. Junto a estos pabellones principales se instalaron otros de menor tamaño como el Mariano, el de la Veneciana,
o el Ilusiorama. Aunque, si hubo un edificio que realmente colmó el gustó de los
zaragozanos, fue el Casino proyectado por Ricardo Magdalena, el cual, a petición
popular, se mantuvo para ocio y usos culturales hasta fines de los años veinte.
10
«La Exposición de 1908 y la creación de un nuevo espacio ciudadano», en La modernidad y la
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza en 1908. Catálogo de la exposición del mismo título realizada
entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, CAI, 2004, pp. 81-96.

[ 19 ]

ISABEL YESTE NAVARRO

En el perímetro de la plaza se situaron los tres edificios construidos de
manera permanente entre 1907 y 1908: el Museo Provincial de Bellas Artes
–obra de Ricardo Magdalena y Julio Bravo, era un edificio de ladrillo, en el que
las proporciones, la perfecta alternancia del macizo y el vano y la sabia remembranza de tradición aragonesa lo convertían en una obra maestra–, «La Caridad»
–con proyecto final de Ricardo Magdalena, era un edificio sobrio, de fachadas
correctamente resueltas y en el que su integración en el contexto espacial en el
que se insertaba y su difícil «unión» al edificio del Museo de Bellas Artes se
lograban con acierto– y la Escuela de Artes y Oficios –obra de Félix Navarro,
en la que, de nuevo, fue la tradición del palacio aragonés la que sirvió de
vehículo para lograr una simbiosis ecléctica entre la arquitectura del ladrillo de
tradición mudéjar y el clasicismo finisecular tan del gusto de la época–. La disposición de estos edificios se hizo en función de la distribución espacial de la
Exposición Hispano-Francesa y de la ubicación en ella de los distintos pabellones provisionales11. Esta circunstancia provocó ligeras modificaciones sobre el
proyecto inicial de urbanización de la Huerta de Santa Engracia, al fragmentar
las manzanas situadas entre la plaza de los Sitios y el paseo de la Mina y alterando el engarce con lo ya construido.
Junto a estos tres edificios, la Exposición Hispano-Francesa de 1908 nos dejó
el Kiosco de la Música de José y Manuel Martínez de Ubago –actualmente ubicado en el Parque Primo de Rivera– y el Monumento a los Sitios, magnífica
representación del modernismo escultórico en Zaragoza, obra del catalán
Agustín Querol.
La Exposición Hispano-Francesa marcaría el despegue definitivo del proyecto,
y así, en 1909 el Ayuntamiento comenzó a hacerse cargo de la ejecución de las
obras de infraestructura, comenzando a colocar aceras, a plantar árboles, etc.
Mientras tanto, los edificios residenciales que habían de construirse en el entorno de la plaza se dejaron a la iniciativa privada, lo cual se tradujo en una lenta
construcción de los mismos. Para estos edificios, la Comisión de Policía Urbana
estableció unas bases de unidad urbanística, pretendiendo así lograr un «barrio»
uniforme, con una edificación de altísima calidad –destinada ya desde sus orígenes a ser ocupada por la burguesía zaragozana– y de la que toda la ciudad
pudiera «sentirse orgullosa». Se especificaron los materiales con los que habían de
construirse las edificaciones, las alturas de los edificios y de las diferentes plantas, la distribución de huecos en fachada, los servicios mínimos exigidos, etc.
Los primeros edificios construidos en los terrenos de la antigua huerta de
Santa Engracia datan de los primeros años de la década de los diez, esto es, son
11

MARTÍNEZ VERÓN, J.: Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa en 1908, Institución
«Fernando el Católico». Zaragoza, 1984.
[ 20 ]

DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 2008

aquellos que surgieron impulsados por el «éxito» de la Exposición HispanoFrancesa. A lo largo de la década de los años veinte, se construyeron, sin embargo, la mayoría de los edificios que componían la zona, aunque algunos se edificaron ya en los primeros años de los treinta. Esta disparidad cronológica hizo
que la pretendida uniformidad dictada para la misma no tuviera efecto, aunque
sí, que existiera entre ellos una calidad que armonizara los diferentes estilos
adoptados. En cualquier caso y desde sus orígenes, algunos de los arquitectos
más notables de la ciudad trabajaron en estos edificios. Arquitectos como Regino
y José Borobio Ojeda, Fernando García Mercadal, Miguel Ángel Navarro Pérez,
Teodoro Ríos Balaguer, José Beltrán Navarro, Francisco Albiñana Corralé o
Alberto Huerta Marín, realizaron magníficos edificios de viviendas en los solares
procedentes de la urbanización de la huerta de Santa Engracia. Estas construcciones están realizadas siguiendo tendencias arquitectónicas distintas. Las primeras se construyeron bajo el eclecticismo, tan grato a la clase burguesa, cuajando
su apariencia externa de historicismos hábilmente empleados. Con el paso del
tiempo, el racionalismo fue abriéndose paso y con él, el reflejo de un estilo
moderno, sobrio, articulador de volúmenes antes que de formas y con escasas
concesiones a la ornamentación gratuita. La modernidad no obstante, matizó su
pureza en los edificios aquí construidos. El falso concepto de ensanche burgués
de la ciudad transformó el racionalismo, permitiéndole ligeras inflexiones que lo
dotan de mayor dinamismo, con volúmenes acentuados en fachada que rompen,
no sólo la verticalidad, sino también la rígida horizontalidad que lo caracteriza,
ruptura ésta que se realiza además de una manera realmente imaginativa.
La Primera Guerra Mundial aceleró el proceso de modernización en España,
proceso al que no fue ajena la ciudad de Zaragoza, sin embargo, el conflicto,
agudizó también el contraste entre el salario de los obreros, el precio de los
bienes de consumo y los beneficios empresariales. Así, entre 1917 y 1923, la
conflictividad social en Zaragoza alcanza sus más altas cotas. En las elecciones
generales de 1918, 1919, 1920 y 1923 el absentismo fue la norma generalizada;
en las capitales de provincia se constató igualmente un desplazamiento del voto
hacia los partidos republicanos. Entre el 13 y el 16 de agosto de 1917 los sindicatos CNT y UGT culminan con relativo éxito una huelga general. La huelga
tuvo carácter pacífico, pero la intervención militar con la que fue reprimida se
caracterizó por su dureza; comienza entonces un periodo de conflictividad
social que llevará en 1918 a que Zaragoza fuera la ciudad española con más
jornadas perdidas por huelgas, desplazando así a la que tradicionalmente ostentaba ese puesto: Barcelona. La dura lucha social provoca la afiliación masiva de
los obreros a los sindicatos mayoritarios CNT y UGT, siendo en nuestra ciudad
hegemónico el primero frente al segundo, hegemonía que se alteraría con el
golpe militar de Primo de Rivera, ya que durante la dictadura del general, el
sindicato CNT quedó fuera de la ley y su actividad pasó a ser clandestina. La
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nueva situación política conllevará un retroceso en el movimiento obrero y un
mayor fortalecimiento del poder patronal, se crea así a partir de 1923 una situación de calma aparente. Las elecciones del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo a las candidaturas de la Conjunción Republicano-Socialista, lo cual provocó
la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la II República Española.
Fue durante la grave crisis social anteriormente referida, cuando el arquitecto municipal José de Yarza Echenique perdió la vida, asesinado junto a otros
dos funcionarios públicos: el empleado Joaquín Octavio de Toledo y el ingeniero César Boente. Como homenaje, se levantó al final del paseo de la
Independencia –frente a los edificios de Telefónica y Correos– un monumento
en el que se honraba su memoria. Dicho monumento se encuentra hoy emplazado en el paseo de la Constitución y en él, se señala la fecha del asesinato
–«XXIII de agosto de MCMXX»– y que todos ellos perdieron la vida «…reparando con sus manos el alumbrado de la urbe».
Su sucesor en el Ayuntamiento fue el arquitecto Miguel Ángel Navarro,
quien en fechas cercanas a su incorporación al cargo, redactó en 1922 el «Plano
de la ciudad. Ante-proyecto de Ensanche Parcial y Parque de Zaragoza»12. En
este plan se mantienen algunas de las líneas maestras del ensanche de Casañal
y Magdalena de 1906, enlazando físicamente las nuevas zonas urbanizadas con
algunos barrios «periféricos» ya existentes como Hernán Cortés, Delicias o
Cariñena. La relación entre superficie construida y superficie libre quedaba fijada, al establecerse la necesidad de precisar en los terrenos del ensanche la ubicación de monumentos, edificios públicos y establecimientos industriales. Las
nuevas construcciones debían agruparse en manzanas en torno a un patio
común abierto, y procurando que éste tuviera comunicación directa con el
exterior. Las calles tendrían una anchura de 15 metros o más, pero en ningún
caso inferior a 10 metros; la altura de los edificios habría de ser inferior a la
anchura de la calle. Estas propuestas se aproximaban más a la tradicional
estructura del ensanche decimonónico, que a las nuevas teorías de ciudad jardín inglesas o su traducción continental: el barrio jardín suburbano francés o la
Siedlung alemana. La adjudicación de las obras se realizó en marzo de 1923 a
la Sociedad «Construcciones Rapid Cem Fer». Poco tiempo más tarde la
Sociedad se declaraba en quiebra y el proyecto quedaba paralizado13.
Mientras tanto, se promulgó en 1924 el Estatuto Municipal, éste, compendio
de preceptos anteriores, imponía la obligación de redactar un plan de ensanche
12
13

Inventario 38. Caja 12.351. Archivo Municipal, Ayuntamiento de Zaragoza.

YESTE NAVARRO, I.: «Desarrollo industrial y crecimiento urbano: la vivienda barata en Zaragoza
(1860-1936)», en Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte, núm. 14. Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 1999, pp. 135-155.
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Figura 2: Plan de Ensanche 1922.
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a aquellos municipios que en la última década (1910-1920) hubieran experimentado un crecimiento superior al 20%, situación en la que se encontraba
Zaragoza. Los nuevos planes de ensanche previstos permitían, al utilizar simultáneamente todos los instrumentos posibles, ser a la vez de reforma interior, de
ensanche y de extensión. Con arreglo pues al Estatuto Municipal, Miguel Ángel
Navarro redactó en 1925 un nuevo «Plan General de Ensanche de Zaragoza»
según las condiciones que el mismo había definido ya con anterioridad14. La
idea general del plan era la de extensión, superando los criterios de ensanche
y abarcando una superficie más amplia, en la que controlar, o al menos prever,
los futuros ensanches de la ciudad.
El fracaso de la «Sociedad Rapid Cem Fer» y el nuevo plan de Navarro, lleva a que el proyecto se replantee de nuevo, esta vez con la intervención municipal. Finalmente, en 1928, se constituyó la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción, cuyo objetivo principal era, según sus estatutos, resolver
el problema de la vivienda en Zaragoza, construyendo en dos etapas el número de casas baratas y económicas que el Ayuntamiento determinara. La S.Z.U.C.
estaba compuesta por los propietarios de la zona –con la aportación financiera
y técnica del Banco Hispano-Colonial– y el Ayuntamiento, y su Consejo de
Administración estaba formado por 13 miembros –cuatro de los cuales eran
concejales– y presidido por el alcalde.
Las nuevas directrices para el ensanche de la ciudad se aprobaron por R.D.
de 2 de marzo de 1928. Con ellas se introducían importantes modificaciones al
plan de 1925, se permitía al Ayuntamiento desvincular dos fajas de terreno de
50 metros de anchura a cada lado de la Gran Vía, para destinarla a la construcción de viviendas libres. En el resto de la zona, debía dedicarse un 60% a
casas baratas y un 40% a casas económicas –para clase media–. En la primera
etapa, que había de comprender los diez primeros años, se construiría la Gran
Vía hasta el Parque –verdadero eje vertebrador del ensanche– y la zona comprendida entre la Estación M.Z.A., ferrocarril de Cariñena, avenida de los
Nuevos Cuarteles –calle de Domingo Miral– y río Huerva; en la segunda, que
correspondía a los cinco años siguientes, se completaría el resto del proyecto
hasta los paseos de Ruiseñores y Sagasta.
El proyecto general de urbanización y construcción fue redactado en junio
de 1928 por los arquitectos Secundino Zuazo, Miguel Ángel Navarro y José M.
Ribas15. En él se traza la urbanización de la zona «de acuerdo con los modernos principios científicos y artísticos del trazado de ciudades». Todo el trazado
se articula a partir de la Gran Vía –Fernando el Católico-Isabel la Católica– y
14

El resumen de este plan se recoge en el número 103 de la Revista Arquitectura. Madrid, 1927.

15

Inventario 39. Caja 12.352. Archivo Municipal, Ayuntamiento de Zaragoza.
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plaza de España –actualmente de San Francisco–, a cuyos lados se sitúa la zona
libre compuesta por manzanas regulares de edificios «en altura», mayor elevación que se propone para compensar en renta el mayor precio del suelo. A
ambos lados de esta zona se construirían las casas baratas y económicas, unifamiliares o colectivas. Junto a la Gran Vía, dos arterias principales completaban
el sistema radial: la «Vía verde» surgida de la urbanización del Huerva y la carretera de Valencia. El sistema Perimetral venía formado por las llamadas Gran Vía
Perimetral –Mariano Renovales-Luis Vives-Serrano Sanz-Domingo Miral-Vía
Univérsitas–, calle Transversal –Juan Pablo Bonet-S. Juan de la Cruz-Corona de
Aragón-Franco y López– y calle del Ferrocarril de Madrid a Barcelona –avenida
de Goya–. El proyecto de urbanización se completó con la redacción de las
ordenanzas de edificación de la zona. En ellas se denominó al ensanche como
«ciudad satélite» de carácter mixto, con zonas libres y protegidas.
Este proyecto es importante para comprender la situación de la ciudad en
este momento, e incluso las tendencias e influjos del urbanismo zaragozano, y
por extensión español, de fines de los años veinte. Son muchas las ciudades
europeas que desde la segunda mitad del siglo XIX habían realizado importantes obras de reforma interior, con ellas, y como ya se ha dicho anteriormente,
se provocó que las clases populares que habitaban el centro tuvieran que abandonarlo y buscaran establecerse en una periferia más o menos desordenada. En
el caso de Zaragoza esto se produce sólo parcialmente, ya que la periferia zaragozana se construyó más en base a las migraciones exteriores que al trasvase
de población dentro de la ciudad, fenómeno que en Zaragoza tendrá lugar de
forma masiva algunos años más tarde. No obstante, y sea cual sea el origen
geográfico de estos habitantes, todos ellos pertenecían a las clases sociales más
bajas. Así, existía en esos momentos auténtica preocupación por lograr que
estos nuevos barrios no se convirtieran por su pobreza, en un problema para
el resto de la ciudad. Resulta así significativo el texto correspondiente al R.D.
de 2 de marzo de 1928 por el que se aprueba el proyecto de la S.Z.U.C., en el
que se dice: «El proyecto (…) reúne, como características esenciales, el constituir un proyecto de extensión de la ciudad, la urbanización completa de una
gran zona y la edificación de un número considerable de viviendas que, por
ofrecer distintos aspectos, podrán albergar a familias de condición social diferente». Superado ya en parte el miedo a las epidemias cuyo foco inicial se localizaba en las barriadas obreras, subyace todavía latente, el temor a la «revolución» de las clases más desfavorecidas. Así, la ligazón del trabajador al suelo
que habita, o mejor dicho, a la hipoteca que debe pagar, condiciona la posibilidad de huelga a la pérdida del jornal que ésta conlleva, el trabajador adopta
así una postura más conservadora y acorde a los intereses del «bien común».
Frente a los proyectos anteriores, cercanos todavía a la cuadrícula decimonónica, en éste, la extensa malla del ensanche configura una ciudad «satélite» o
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ciudad nueva que enlaza con la ciudad histórica, sin constituir con sus nuevos
trazados, de extraordinaria variedad, una mera prolongación de sus calles. Los
ejes perimetrales y transversales que ordenan el espacio se suceden en una
concatenación de espacios que concibe los trazados en altura, esto es, teniendo en cuenta que el ciudadano vive «rodeado» de ellos y no sobre las líneas del
trazado de un plano. Así, cuando Zuazo, Navarro y Ribas fijan las trazas del
proyecto, lo hacen, según se dice en la memoria del mismo, «de acuerdo con
los modernos principios científicos y artísticos del trazado de ciudades»16.
Las construcciones no se planteaban de forma unitaria, se establecía una
zonificación, en la que las alturas decrecientes que emanaban de las vías principales se correspondían con el paso de viviendas libres a económicas, y de
éstas a las baratas. En la zona situada junto a las vías principales, se proyectaron desde las tradicionales manzanas cerradas en torno a un patio, hasta los
bloques construidos en torno a un «jardín interior» abierto, pasando por calles
corredor concebidas como vías verdes flanqueadas por bloques en hilera. En
las zonas interiores, casas unifamiliares, exentas o adosadas, se combinan con
viviendas económicas de carácter colectivo, que configuran un espacio variado
y atractivo a partir de calles que se adaptan a la topografía del terreno y no a
la búsqueda forzada de intersecciones ortogonales.
Dos años más tarde, en 1930, los problemas no se habían solucionado. Los
terrenos propiedad de la S.Z.U.C. no abarcaban toda la superficie del proyecto,
obras de realización urgente estaban todavía a la espera, no se habían construido aún ni una sola de las viviendas baratas proyectadas… Finalmente, y debido
a la situación de crisis que Zaragoza atraviesa a comienzos de los años treinta,
la S.Z.U.C. se liquida en 1933, pasando el Ayuntamiento a hacerse cargo del
ensanche encargando un nuevo proyecto a Miguel Ángel Navarro17. En este nuevo plan se siguen parcialmente los trazados propuestos en 1928, no obstante, la
adaptación a las nuevas necesidades planteadas y una nueva concepción del
problema habrían de introducir notables modificaciones a lo ya comentado.
16
Las distintas experiencias teóricas y prácticas llevadas a cabo en Europa en ese momento pudieron ser muy bien conocidas en nuestro país a través de distintas vías. Además de las traducciones de
textos fundamentales para el desarrollo de la historia del urbanismo, existen también otros en los que
se describen las experiencias realizadas. Entre ellos podemos señalar los artículos de Fernando García
Mercadal publicados en el periódico El Sol a partir de 1923: «Las nuevas viviendas del Municipio de
Viena», «Algunos “siedlungs” alemanes» y «Sistemas constructivos modernos. La serie y el “standart”»; o la
memoria elaborada para el Ministerio de Trabajo en 1927 por Federico López Valencia, sobre el
Congreso Internacional de Vivienda y Trazado de Poblaciones celebrado en Viena en septiembre de
1926. El propio Zuazo realizará, junto al arquitecto alemán Miguel Fleischer, la llamada Casa de las
Flores (Madrid, concluida en 1931); en ella, Zuazo construye una manzana en la que predomina el paisaje interior a la manera de las höffe vienesas.
17

NAVARRO, Miguel Ángel: Plan General de Ensanche de la ciudad: Miralbueno y Miraflores.
Memoria. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, 1934.
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El nuevo proyecto de ensanche fue redactado en 1934, un año antes, el
Ministerio de Hacienda concedía para Zaragoza los beneficios económicos de la
Ley de Ensanche de 1892. Para la ejecución del plan se preveían dos etapas, la
primera, de carácter inmediato y acogida a la Ley de Ensanche de 1892 y la
segunda, sometida al régimen de contribuciones especiales del Estatuto
Municipal de 1924.
En muchos casos, tanto los nuevos trazados, como las edificaciones proyectadas, habían de adaptarse a zonas parcialmente construidas en las que calles
sin salida marcaban un pie forzado para el desarrollo del plan. El resultado
final, como ya hemos dicho, sigue parcialmente trazados anteriores, de esta forma, su fisonomía resulta «semejante» a la de 1928, sin embargo, su concepción
última es bien distinta. Las zonas de Miralbueno y Miraflores resultaban en 1934
ensanches en plena ejecución, con importantes inversiones realizadas y sin la
«protección oficial necesaria para su desarrollo y terminación». Junto a la construcción planificada, se estaban llevando a cabo numerosas construcciones fuera de programa, y esta era una de las mayores preocupaciones del
Ayuntamiento. El plan de ensanche pues, habría de, por una parte, dar culminación coherente a los proyectos iniciados en 1928 y, por otra, limitar las zonas
de ensanche y, por tanto, la extensión de suelo urbano.
Desde un punto de vista amplio, en este plan de 1934 sigue prevaleciendo
la intención exclusiva de ordenar formalmente el espacio, objetivo éste más
próximo al posibilismo decimonónico, que a las nuevas experiencias urbanísticas tendentes a la resolución de los problemas sociales y económicos de la ciudad teniendo en cuenta las implicaciones que ésta tiene respecto al entorno
comarcal o regional. El ensanche se contemplaba como una «entidad aislada»,
enlazada con la ciudad existente a partir de la adaptación, pero no con una
visión globalizadora y racional de futuro. Parece lógico pensar pues, que los
«defectos» de este plan de 1934 vienen dados por la necesidad de adaptar y
concluir una situación preexistente, o en palabras del propio Navarro: «el
ensanche de Zaragoza, sin haberse proyectado todavía demasiado tarde, debió
hacerse mucho antes».
Frente a la diversidad tipológica de los edificios proyectados en 1928, según
el nuevo plan las construcciones debían centrase en tres modelos: manzanas de
edificación colectiva con patio interior para la zona de Miraflores y casas unifamiliares y colectivas sin patio interior para la zona de Miralbueno18. Los anteriores bloques proyectados en torno a un patio-jardín abierto se localizaban fundamentalmente junto a la plaza de San Francisco, en el plan de 1934 este sector se
modificaba considerablemente, ya que desde 1933 existía la intención de cons18

Cajas 3.079 y 3.080. Archivo Municipal, Ayuntamiento de Zaragoza.
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Figura 3: Plaza del Paraíso, punto de arranque del ensanche Sur de la ciudad.

truir en esta zona la Ciudad Universitaria de Aragón, la cual se crearía por Ley de
1934, comenzándose a construir en 1935 entre las calles Pedro Cerbuna y San
Juan Bosco, según proyecto de Regino Borobio y José Beltrán. Estas nuevas edificaciones modificarían completamente la fisonomía de la zona, y un espacio residencial, pasaría ahora a ordenarse en función de esta zona de servicios.
El Plan de Ensanche fue aprobado en Sesión Municipal de 1 de marzo de
1934, nueve días más tarde, el grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza
presentó una moción para la construcción de 500 casas baratas en terrenos
encautados por el Ayuntamiento a la desaparecida S.Z.U.C. El proyecto fue también redactado Miguel Ángel Navarro optando en él por la vivienda unifamiliar19. Surge así la llamada Ciudad Jardín, compuesta por viviendas familiares de
carácter mínimo, agrupadas de cuatro en cuatro o en hilera y de una planta o
dos. Gran parte del espacio central se configura como espacio libre y también
una parte de la superficie de la parcela20.
19

L ORENTE , José Antonio: «La vivienda obrera en el crecimiento urbano de Zaragoza. Las casas
baratas 6.II.» en Evolución Histórico-Urbanística de la ciudad de Zaragoza (2 vols.). Comisión de Cultura
del C.O.O.A. Zaragoza, 1982, pp. 60-64.
20
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La Guerra Civil en Zaragoza provocó escasas destrucciones. El frente bélico
quedó estabilizado a cierta distancia de la ciudad a los pocos meses de comenzar el conflicto. Así, será ya la inmediata posguerra la que transformará definitivamente la imagen de la ciudad antigua, borrando la memoria del pasado. En
los primeros años de posguerra se elaboran una serie de consignas que marcarán el desarrollo cultural del país. Una de ellas habla de la reconquista del
pasado imperial y de su imagen. Pretendida imagen nacional, que difería considerablemente entre unos lugares y otros. En cualquier caso, se pretendió que
las ciudades del nuevo régimen fueran ciudades modernas, lo cual se tradujo
en la sustitución de la edificación tradicional por otra de máxima utilización
volumétrica y la alteración dimensional de la red viaria, para permitir así la
invasión permanente de un creciente número de automóviles. Si a todo esto le
sumamos la reescritura de nuevos espacios representativos que habían de constituirse en la nueva imagen de la ciudad, habremos definido en pocas palabras
la política consistorial llevada a cabo en Zaragoza a partir de la redacción y
posterior puesta en marcha del Plan de Reforma Interior de 1939, firmado por
los arquitectos municipales Regino Borobio y José Beltrán21.
El Plan de Reforma Interior proponía un buen número de grandes reformas
que habían de dotar a Zaragoza de una imagen renovada, en ocasiones a costa de la pérdida de un patrimonio histórico-artístico imposible ya de recuperar.
Junto a estos grandes proyectos, pequeñas rectificaciones en los trazados o ligeros esponjamientos en el interior de las antiguas tramas urbanas, completaban
un plan de reforma que, a partir de un planteamiento es exceso simplista,
«resolvía» sobre el papel los problemas de la capital. Junto a principios racionalistas tendentes a la consecución de una ciudad moderna, a partir de la creación de amplias avenidas flanqueadas por modernos edificios que permitieran
la fluidez del tráfico, se incorporaba un concepto de lo urbano que proponía la
creación de enormes escenografías, en las que las zonas renovadas ocultaran
aquellas otras que, consideradas de menor trascendencia o representatividad,
habrían de sumirse en un proceso de deterioro imparable. Era quizá una peculiar aplicación de las teorías palladianas, en las que se proponía que las calles
más concurridas fueran tratadas de tal manera, que hicieran creer esa amplitud
y belleza correspondiera también a las otras calles ciudad la ciudad.
Los principales proyectos que componían el Plan de Reforma eran: prolongación y ensanche de la calle de la Yedra –hoy de San Vicente de Paúl–, remodelación de los barrios del Sepulcro, de la Magdalena y de San Pablo, unión de
las plazas del Pilar y de la Seo, prolongación del paseo de la Independencia,
21

YESTE NAVARRO, I.: La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. Institución
«Fernando el Católico». Zaragoza, 1998.
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Figura 4: Plan de Reforma Interior de 1939.

formación de una vía de enlace entre la Puerta del Carmen y San Juan de los
Panetes, formación y prolongación de la calle Teniente Coronel Valenzuela,
remodelación de la plaza de San Felipe, urbanización de los terrenos de los
conventos de Dominicas de Santa Inés, Bernardas de Santa Lucía, Carmelitas
Descalzas de Santa Teresa de Jesús –Fecetas–, de la Encarnación y del Hospicio
y reforma del extremo este de la ciudad comprendido entre la ronda y la
desembocadura del río Huerva. La realización de estos proyectos se prolongó
en el tiempo hasta los primeros años de la década de los setenta, lo cual implicó una moderada transformación de los mismos, al ir siendo adaptados a las
necesidades de la ciudad y a los cambios que en cuanto a los criterios de renovación y rehabilitación de las tramas urbanas se iban imponiendo a lo largo de
este periodo.
Al proyecto de alineación, prolongación y ensanche de la calle de la Yedra y
zonas adyacentes: se incorporaban los distintos proyectos que ya desde mediados
del siglo XIX se habían redactado para el sector. La apertura de dicha calle –inmersa en la antigua judería medieval– implicó un ingente número de expropiaciones
y demoliciones, edificios tradicionales entre los que se encontraban algunos palacios o casas palaciegas y conventos. La nueva vía tenía una anchura de 15 metros,
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a los lados de la cual se expropiaban dos fajas de terreno, también de 15 metros
cada una, para la construcción en ellas de 16 nuevas manzanas. La longitud de la
misma era de 560 metros, de los cuales, en la fecha de redacción del Plan de
Reforma Interior, se habían ya abierto 300 metros. En este proyecto se contemplaba también la ampliación a 8 metros de anchura de las calles adyacentes a la
de la Yedra –salvo la calle Mayor que lo hacía a 10 metros–.
Los edificios construidos en la calle debían adoptar una estética, prefijada
por las ordenanzas de edificación para sectores especiales de la ciudad recogidas en el Plan de Reforma Interior de 1939. En dichas ordenanzas se exige que
los paramentos exteriores de los inmuebles se realicen en piedra de sillería y
ladrillo cara vista. Se permitía –e incluso indicaba– la utilización de torreones,
ya que éstos daban un aspecto clásico a la edificación, dotándola igualmente de
cierta monumentalidad. Asimismo, y a fin de que la nueva calle tuviera un
carácter en consonancia con el barrio en el que se insertaba, las trazas generales de las fachadas habían de resultar «similares» a las de los edificios de los
siglos XVI y XVII. La imposición de estas directrices hace que los edificios construidos se inscriban en una corriente historicista de raigambre local, reinterpretando formas arquitectónicas del pasado, consideradas inherentes a la ciudad y
fieles representantes de su tradición.

Figura 5: Plaza del Pilar, 1925.
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Quizá el proyecto de mayor trascendencia que el Plan de Reforma incorporaba era el de unión de las plazas del Pilar y de la Seo, el cual había sido
redactado ya en 1937 por Regino Borobio. La nueva plaza proyectada –la cual
era denominada inicialmente avenida de las catedrales– abarcaba el espacio
comprendido entre La Seo y San Juan de los Panetes y quedó configurada con
una anchura igual a la fijada por la propia plaza del Pilar en un punto situado
frente al templo del mismo nombre –en torno a unos 50 metros– y una longitud de 500 metros.
El espacio así configurado quedaba delimitado por los edificios del Pilar, la
Lonja, el Seminario, el Palacio Arzobispal y la Seo, y siete nuevas manzanas,
cuyas edificaciones debían armonizar con los ya señalados y constituir un marco apropiado para los mismos. Entre estas nuevas construcciones podemos
señalar aquellas destinadas a albergar las dependencias de la Casa Consistorial,
el Gobierno Civil, los Juzgados, la Hospedería del Pilar y el Colegio de Infantes,
entre otras.
Junto a estos nuevos edificios y como elementos de organización interior de
la plaza, se construyeron también el denominado Altar de la Patria y el
Monumento a Goya.
Estrechamente unido a esta actuación urbana, se proyectó igualmente la prolongación del Paseo de la Independencia, entendida como una vía de 25
metros de anchura que, comenzando en la plaza de España –a la altura de la
calle de los Mártires–, concluyera en la del Pilar. Sin embargo esta prolongación, no llegó nunca a realizarse.
De notable trascendencia resulta también la formación de una vía de enlace
entre la Puerta del Carmen y el paseo de Echegaray y Caballero. Esta nueva
arteria estaba destinada a constituir un eje de tráfico de gran importancia dentro de la ciudad histórica. Se trazó a partir de tres tramos con distintas alineaciones, para evitar así excesivos derribos y utilizar, en lo posible, vías existentes. La nueva calle proyectada tenía inicialmente 20 metros de latitud, aunque
con posterioridad se amplió la misma hasta los 30 metros.
El Plan de Reforma Interior de 1939 pretendía, en definitiva, dotar a Zaragoza
de una nueva imagen. Ampliar sus espacios interiores permitiendo la construcción de nuevos edificios y modificar antiguos trazados que pudieran obstaculizar su «despegue hacia la modernidad». La conversión de la ciudad histórica en
centro de la ciudad moderna pasaba por una readecuación de sus funciones. En
la posguerra española, esta transformación no iba más allá de la reforma aislada
de zonas concretas para convertirlas en lugares privilegiados dentro de la
ciudad. La creación de estos nuevos espacios implicó la destrucción de la trama
urbana tradicional a partir de la demolición de un buen número de edifica[ 32 ]

DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 2008

Figura 6: Plaza del Pilar a fines de los años 50.

ciones22. Los argumentos esgrimidos para ello, no diferían sustancialmente de
aquellos que se utilizaron ya a mediados del siglo XIX en muchas ciudades europeas y que generaron notables plusvalías: insalubridad, falta de condiciones higiénicas y, quizá ahora en primer lugar, la necesidad de facilitar el tráfico rodado.
El Plan de Reforma Interior de 1939 fue incorporado al Anteproyecto de
Ordenación General de 1943, redactado por el arquitecto municipal José de
Yarza, con la colaboración de los también arquitectos municipales Regino
Borobio y José Beltrán23.
22
La apertura de la calle de San Vicente de Paúl se llevó a cabo a partir de la expropiación y
demolición de 154 edificios que ocupaban 29.819,63 m2. Entre ellos se encontraban entre otros el Palacio
de Sora, La Enseñanza o la casa Palafox, la cual finalmente no se derribó.
La unión de las plazas del Pilar y de la Seo conllevaba la expropiación y demolición de unos 58.000 m2
edificados con 224 inmuebles cuya construcción se fechaba, en la mayoría de los casos, entre los siglos
XVI y XVIII. Entre ellos y además por supuesto de viviendas, tiendas o posadas, se hallaban: el convento
de las Angélicas, la casa de los infantes del Pilar, el convento y colegio de las religiosas Mercedarias, las
oficinas de la delegación de hacienda situadas en un palacio del siglo XVI, la iglesia de los Agustinos
–gótica– o la capilla del Carmen.
La prolongación del paseo de la Independencia quedó finalmente sin concluir –tan sólo se llevó a
cabo su apertura en la zona más próxima a la plaza del Pilar–, su realización hubiera provocado la expropiación y demolición de una superficie de 29.000 m2 y 116 inmuebles entre los que destacan la casa del
Prior, el palacio de los Torrero, la casa del Canal o el palacio de los Pardo –hoy Museo Camón Aznar–.
23

YARZA, J., BELTRÁN, J. y BOROBIO, R.: «Ordenación urbana de Zaragoza», en Revista Nacional de
Arquitectura. Año IX, núm. 95. Madrid, noviembre de 1949, pp. 481-488.
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El objeto fundamental de este plan de ordenación, consistía en regular el
desarrollo futuro de la ciudad, conteniendo la especulación que había sido
propiciada, por la falta de unas normas directrices que controlaran los distintos
ensanches de la ciudad, realizados en la mayor parte de las ocasiones de manera espontánea.
Este plan se articulaba en torno a once puntos fundamentales entre los que
podemos destacar:
– Ordenación eficaz de los organismos regionales (dirección política y económica). Estas funciones directivas alcanzaban diversos campos: cultural
–ciudad universitaria–, deportiva, turística –valor emblemático del Pilar– y
militar –mando de la 5.ª Región Militar–, etc. Esta centralización tenía
también su reflejo en la propia ciudad al proyectar la concentración de
todos los edificios que albergaban estas funciones en el menor número
posible de sectores.
– Unificar el servicio de viajeros en una única estación central –del Portillo–
y ampliar la estación de Caminreal como centro de distribución de mercancías, eliminando la estación de Cariñena.
– Crear una vía de circunvalación de 60 metros de anchura, que formara un
límite exterior a los ensanches de la ciudad y en la que concurrieran las
distintas carreteras que afluían a Zaragoza. Construcción de cuatro nuevos
puentes sobre el Ebro y ampliación del ya existente puente del Pilar.
– Conclusión de los ensanches de Miralbueno y Miraflores. Se abogaba
igualmente por no comenzar otros nuevos ensanches hasta que éstos
estuvieran concluidos.
En líneas generales, este anteproyecto proponía un crecimiento de la ciudad
a partir de un esquema circular, el cual, a manera de gran tela de araña creada a partir de la unión transversal de las principales vías de acceso a la misma,
duplicaba en extensión la superficie que en ese momento presentaba la ciudad.
Y Zaragoza creció.
Los barrios de Delicias y Hernán Cortés habían consolidado ya su presencia
en la ciudad en los años anteriores a la Guerra Civil, con ellos lo había hecho
el ensanche Suroeste de la misma.
El crecimiento hacia el Sureste de la población recibió un impulso definitivo
a principios de los años cincuenta tras el soterramiento de las vías del ferrocarril, las cuales impedían el crecimiento de la ciudad en esta dirección. Se formó así la avenida de Goya, la cual habría de tener una continuación posterior
–propuesta por el Plan General de Ordenación Urbana de 1957– en la avenida
del Tenor Fleta. La urbanización de la nueva avenida conllevó la renovación, en
[ 34 ]
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Figura 7: Plan General de Ordenación Urbana de 1943.

muy poco tiempo, de todos los edificios que conformaban dicho espacio y
zonas adyacentes, de forma que se creó un entorno socioeconómico y espacial
de gran homogeneidad. Junto a la existencia de las líneas del ferrocarril, transcurría el río Huerva, de tal manera que aun iniciadas ya las mencionadas obras
de soterramiento de las vías, se hubo de esperar también al cubrimiento del río
para que las comunicaciones en el sector y de esta forma su desarrollo, no
dependiera de las pasarelas tendidas sobre él y en especial la pasarela del
camino del Sábado. Esto propició que se produjera un desarrollo más rápido de
la mitad oriental del polígono, en detrimento de la occidental, en donde la planificación de la Gran Vía retrasó su avance.
Hacia el Sur, Zaragoza superó el límite fijado por el Parque Primo de Rivera
a partir de la formación del paseo de Isabel la Católica, como prolongación del
de Fernando el Católico, nueva vía en la que se construyeron algunos de los
edificios más representativos y de mayor trascendencia de la ciudad. Edificios
como la antigua Feria Oficial y Nacional de Muestras –hoy sede de la Cámara de
[ 35 ]
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Figura 8: Inicio de la urbanización del paseo de Isabel la Católica con la construcción de la Feria de Muestras y de la
Residencia Sanitaria José Antonio.

Comercio–, la Residencia Sanitaria «José Antonio» –hoy Hospital «Miguel Servet»–
o, algunos años más tarde, el nuevo campo de fútbol de «La Romareda».
La Feria de Muestras, obra de los arquitectos Regino Borobio y José Beltrán,
se construyó en varias fases entre 1940 y 1958, convirtiéndose en un hito urbano dentro del paseo de Isabel la Católica en cuyo inicio se situaba. Igualmente,
el edificio representativo adquirió un papel simbólico para la ciudad. Se compone de un conjunto de partes, de las cuales, la más evidente y significativa del
conjunto es la torre, concebida como un bloque prismático de ladrillo visto dispuesto de forma reticular y rematada por una espectacular linterna acristalada
bajo chapitel. Junto a ella se sitúa la zona de acceso, compuesta a partir de un
pórtico de arcos de medio punto de gran sencillez.
En la acera contraria y una vez salvado el acceso al Parque Primo de Rivera
se construyó la Residencia Sanitaria «José Antonio», según proyecto de 1946 del
arquitecto del Instituto Nacional de Previsión, Fernando García Mercadal. Fue
su primera residencia «importante» y según sus palabras, «la mejor».
Frente al hospital y junto a la Feria de Muestras, se construyó en 1957 el
nuevo campo de fútbol de «La Romareda», así denominado por la contigua acequia del mismo nombre, la cual, por otra parte, da también su nombre al
barrio. La idea de construir un nuevo campo de fútbol surgió ya en 1941, a
propuesta del alcalde Francisco Caballero. Habrá que esperar no obstante hasta 1954, fecha en la que la venta del campo que hasta entonces utilizaba el
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equipo en Torrero –el cual había sido adquirido por el municipio tres años
antes– permitió hacer factible la construcción de un nuevo estadio. Las obras se
realizaron bajo la dirección de José Beltrán, siendo no obstante autor del proyecto el arquitecto Francisco Riestra Limases. El campo de fútbol de La
Romareda era un estadio moderno con una capacidad inicial de 30.000 espectadores, ampliable a 40.000 posteriormente. En 1977 se le incorporó un graderío cubierto y en 1982, con motivo de la designación de Zaragoza como una de
las sedes del Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en España, el estadio
se remodeló ampliando el graderío cubierto y construyendo un edificio anejo
para la prensa. De nuevo, en 1994, se intervino en él construyendo un graderío general para todo el campo.
La localización de estos tres edificios condicionó el futuro desarrollo del
polígono, ya que éstos precedieron al resto de las construcciones que componen el sector, las cuales se levantaron ya a partir de los años setenta y fueron
destinadas mayoritariamente a fines residenciales –tienen también una importante presencia en la zona los edificios dedicados a acoger centros de enseñanza, siendo así este polígono el mejor dotado de colegios y guarderías–.
Estas edificaciones fueron realizadas según una tipología de torres exentas
generalmente de doce alturas. La construcción del bloque sobre pilares exentos, permitía la formación de una planta baja practicable con zonas verdes y
espacios para juegos, lo cual, por otra parte, impidió la ocupación de estas
zonas bajas para usos comerciales, los cuales habían estado unidos a la vivienda urbana tradicional. Estas circunstancias han hecho que el barrio de la
Romareda presente desde su origen una carencia de zonas verdes públicas –ya
que el espacio que le pertenece es el correspondiente al campo de fútbol– y
de espacios comerciales –lo cual ha quedado parcialmente paliado por la
construcción en los años noventa del centro comercial «Los porches del
Audiorama».
La progresiva industrialización de la ciudad trajo consigo la masiva afluencia
de población exterior y con ella, la necesidad de dotar a Zaragoza de viviendas
económicas. Para ello y al amparo de la Ley de 19 de abril de 1939 de Régimen
de Protección a la vivienda y a través del Instituto Nacional de la Vivienda, se
pusieron en marcha un buen número de proyectos de construcción de viviendas
obreras, en las que participaron activamente empresas, cajas de ahorros, sociedades benéficas y el Ayuntamiento de la ciudad. El interés artístico de estas
construcciones suele ser más bien escaso, debido fundamentalmente a la restricción de materiales que el momento histórico imponía y los cortos presupuestos
en los que se movían y que imponían un tipo de construcción extremadamente
sobria y sin aplicaciones ornamentales que pudieran elevar los costes –estas
prescripciones venían impuestas por la propia legislación–.
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De entre los grupos de viviendas mínimas construidos en esta época destaca, no obstante, por su interés arquitectónico el Grupo de Viviendas «Francisco
Caballero». En 1940, el Ayuntamiento de Zaragoza convocó un concurso abierto para construir una serie de viviendas en la manzana número 14 del ensanche de Miralbueno –situada junto a la avenida de Fernando el Católico, entre la
plaza de San Francisco y el Parque Primo de Rivera–. El proyecto ganador iba
firmado por los zaragozanos José de Yarza y Alejandro Allanegui, los cuales
proponían la construcción de 113 viviendas y 5 tiendas.
Era un proyecto ambicioso y de alto presupuesto, por lo que el
Ayuntamiento se acogió a los beneficios de la Ley de Viviendas Protegidas, a
través de la cual recibió la ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda consistente en un anticipo reintegrable sin interés. Las solicitudes de adquisición de
esta viviendas desbordó totalmente las previsiones realizadas y aunque todas
ellas estaban ya ocupadas en 1946, continuaban llegando nuevas solicitudes en
previsión de posibles vacantes.
El tratamiento del espacio difiere de aquel tradicionalmente utilizado de
manzana cerrada, propio generalmente de las intervenciones de carácter privado, en el que se busca un mayor rendimiento de la ocupación del suelo. Se
concibe así como una manzana abierta, en la que las vías públicas perimetrales
participan en el concepto general del espacio, al crearse recorridos abiertos a
través de los accesos porticados que caracterizan la construcción. Una propuesta que enlaza con modelos arquitectónicos europeos contemporáneos.
Las distintas viviendas se distribuyen en tres bloques de doble crujía lineal,
lo cual permitió que todas ellas tuvieran la condición de exteriores. Se diseñaron cinco tipos distintos, en función del número de camas que pudieran acoger –entre tres y cinco dormitorios– y de las dimensiones otorgadas a zonas de
servicio como el pasillo, la cocina o el baño. Se construyeron en hormigón
armado y ladrillo. Las fachadas, de gran sencillez, presentaban, a pesar de una
cierta rigidez compositiva fruto de la simetría general del conjunto, una rica articulación entre los tres bloques que animaba el resultado final.
También por iniciativa municipal, se construyeron las Viviendas Ultrabaratas
del Camino de las Fuentes (1942-1946), el Grupo de Viviendas Protegidas en el
barrio de Montemolín (1943-1947) y el Grupo de Viviendas Ultrabaratas
«Francisco Franco» –barrio del Picarral– (1946-1949). Las empresas que se sumaron a la construcción de viviendas para sus empleados fueron: Ágreda
Automóvil –avenida de Valencia– (1939), La Azucarera del Gállego –avenida de
Cataluña– (1941), Sociedad Española de Acumuladores Tudor –carretera de
Logroño– (1942), Guiral Industrias Eléctricas GIESA –calle Miguel Servet–
(1943), Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonesa CAITASA –barrio del
Picarral– (1944 y 1950), Red Nacional de Ferrocarriles Españoles RENFE –calle
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del Capitán Casado– (1945), Criado y Lorenzo –avenida de Madrid– (1943, 1945
y 1947), y los tranvías de Zaragoza –barrio de Las Fuentes– (1947-1954).
Finalmente, también cajas de ahorro y sociedad benéficas de construcción
levantaron viviendas obreras en terrenos periféricos, lo cual contribuyó al
crecimiento de la ciudad24.
En mayo de 1956 se promulga la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Para cumplir con lo establecido en el artículo noveno de esta Ley del
Suelo, el arquitecto municipal José de Yarza redactó en 1957, un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana para Zaragoza de 1957. Adaptado a la Ley,
incorpora los instrumentos del planeamiento moderno, a pesar de realizar un
planteamiento general radioconcéntrico cerrado cercano todavía a los principios
del ensanche decimonónico y presente ya en el anterior plan de 1943.
El plan de 1957 preveía para Zaragoza una población de 500.000 habitantes
para el año 2000. Teniendo en cuenta un sistema de parcelación menos compacto que el empleado hasta entonces, aunque con mayores alturas de edificación, y una superficie total urbanizada de 2.500 hectáreas, la densidad media de
habitación para la ciudad se fijaba en 285 habitantes por hectárea. Según Yarza,
este plan podía llevarse a cabo en cuarenta y cinco años, aunque se fijaban en
el mismo una serie de planes parciales de ejecución inmediata que debían realizarse en un plazo de cinco años25.
Los aspectos más significativos del plan se centraban en la propuesta de una
estructura polinuclear para la ciudad. El resto de las propuestas resultan similares, por no decir iguales, a las ya establecidas por el citado plan de 1943,
incluida la incorporación, con ligeras modificaciones, del todavía inconcluso
Plan de Reforma Interior de 1939, para el centro histórico de la misma.
La trascendencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1957 fue más
bien escasa, ya que no se ejecutaron de manera inmediata los planes parciales
recogidos en dicho plan general y se dio una evidente falta de adecuación
entre las previsiones realizadas en el mismo y el desarrollo de la ciudad. Así, la
previsión de una densidad media de 285 habitantes por hectárea se vio desbordada con el establecimiento de una normativa de volúmenes de edificación
en la que se permitía una densidad muy por encima del número previsto.
Igualmente, la cifra de 500.000 habitantes prevista para el año 2000 se alcanzó
ya en 1970. Finalmente es también necesario hacer constar como el plan basaba el potencial económico de Zaragoza en la agricultura y en menor medida en
24

MARTÍ, Ángel: La vivienda obrera en Zaragoza: 1939-1947. Cuadernos de Zaragoza, n.º 64.
Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, 1994.
25

YARZA, J.: Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza, enero de 1957.
[ 39 ]

ISABEL YESTE NAVARRO

Figura 9: Construcción del Puente de Santiago.

la industria, dos años más tarde, ésta era, sin embargo, el motor de avance económico prioritario de la ciudad.
Zaragoza continuaba creciendo y también los polígonos industriales situados
en la margen izquierda del Ebro. El estado de conservación y características de
los puentes históricos sobre el río no permitían ya una comunicación fluida
entre ambas márgenes. Así, en marzo de 1957, el alcalde de Zaragoza, Luis
Gómez Laguna, propuso ante la consideración del consistorio, la construcción
de un nuevo puente sobre el Ebro en sustitución de la pasarela metálica. Este
puente tendría su continuidad en ambas márgenes, ya que en la derecha se
constituía como prolongación de la avenida de César Augusto y por la izquierda como arranque de la avenida de los Héroes –de los Pirineos–, que sustituía
a la carretera de Huesca como enlace entre la Academia General Militar y el
centro de la ciudad26.
Para la construcción de este puente, proyectado en mayo de 1956 por el
ingeniero de Caminos, C. y P., Tomás Mur Vilaseca, se barajaron distintas soluciones, finalmente, y sopesando para ello condicionantes presupuestarios y técnicos, se optó por la construcción de un puente sobre dos arcos de 62 metros
de luz y 8,55 metros de flecha cada uno, lo cual causó extrañeza y en principio un cierto rechazo, ya que, tradicionalmente, los puentes se construían sobre
un número impar de arcos –con el central más ancho que los laterales–, ya que
estéticamente resultaba más adecuado. En este caso, se barajó la posibilidad de
construirlo sobre tres arcos –38, 44 y 38 metros–, sin embargo, esta opción se
26
YESTE NAVARRO, I.: «La conquista de la margen izquierda del Ebro: puentes en Zaragoza en el
siglo XX», en Artigrama, núm. 15, Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 2000, pp. 145-163.
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desechó, ya que la misma implicaba construir los cimientos de uno de los apoyos en la zona más profunda del cauce del río. El nuevo puente quedó así constituido por tres tramos que se apoyaban, el central, entre los riñones de los dos
arcos y, los laterales, entre los riñones de los arcos y sus correspondientes estribos. El puente de Santiago se inauguró oficialmente el 13 de marzo de 1967.
Zaragoza progresaba según unos presupuestos que se modificaron sustancialmente tras su designación como Polo de Desarrollo Industrial en 1964. Se
construyeron entonces polígonos específicamente industriales que acogían la
implantación de un buen número de industrias creadas al amparo de los beneficios que tal designación conllevaba. La ciudad presentaba una notable carencia de suelo urbanizado y una red vial incapaz de absorber y canalizar la creciente motorización de la misma. Zaragoza pasa a ser una ciudad en la que la
industria ocupa un lugar preeminente –frente a su tradicional dedicación mixta:
agricultura, servicios e industria– y comienza a ejercer la capitalidad territorial
con mayor fuerza que en el pasado, todo lo cual trae consigo una progresiva
especulación del suelo –lo cual aumenta la densidad del centro urbano y favorece la construcción de viviendas cada vez más alejadas del mismo–, la saturación de la redes viarias y el progresivo abandono de las obsoletas edificaciones
de la ciudad antigua.
Para intentar dar solución a estos problemas y enfrentar el futuro de la ciudad con unas premisas acordes a las necesidades de la misma, el Ministerio de
la Vivienda aprueba en resolución de 8 de abril de 1968 un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, cuyo autor fue Emilio Larrodera, arquitecto de la Sección
de Urbanismo del citado Ministerio de la Vivienda27. Este plan pretendía encontrar el cauce adecuado a las nuevas estructuras urbanas que el previsible futuro
traería para la ciudad. Así, uno de sus objetivos principales pasaba por unificar
las expansiones que como consecuencia del establecimiento de Zaragoza como
Polo de Desarrollo Industrial, habían surgido en el exterior de la zona de expansión contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1957. Esta ordenación de las zonas exteriores de la ciudad se completaba con la integración de
los nuevos barrios aparecidos en el extrarradio de Zaragoza.
El plan de Larrodera introducía un nuevo tratamiento para el crecimiento de
Zaragoza. Frente a la tradicional expansión en forma de «mancha de aceite» que
incorporaba los distintos ensanches desarrollados en todas las direcciones,
haciendo así que el centro geográfico de la ciudad continuara siéndolo, se
incorporaba ahora un nuevo concepto, el de «ciudad en paralelo». Las previsiones para Zaragoza en el año 2000, la llevaban a alcanzar una población de
27

Publicado en el «BOE» núm. 103, de 29 de abril de 1968, según artículo núm. 44 de la Ley de
Régimen de Suelo.
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Figura 10: Plan General de Ordenación Urbana de 1968.

800.000 habitantes. Para dar acogida a estos nuevos pobladores, la ciudad había
de romper el sistema radioconcéntrico imperante, creando una «nueva ciudad»
entre Peñaflor y el Polígono de Malpica, ubicación ésta que deriva de la ordenación de los terrenos del Polo de Desarrollo.
A pesar de la aparente coherencia del plan y su previsión de futuro, su aplicación presentó graves inconvenientes. El plan general se aprobó excluyendo
lo que suponía una mayor novedad, la ciudad en paralelo proyectada entre
Peñaflor y Malpica. Los suelos de reserva urbana resultaron insuficientes para
canalizar el gradual crecimiento de Zaragoza, lo que trajo consigo la progresiva
utilización de suelo rústico y la pérdida definitiva de los proyectados cinturones
verdes exteriores. La estructura general resultante fue más una «legalización» de
la Zaragoza compacta y de sus apéndices, que la que abría de surgir de un
nuevo modelo de urbanización. Igualmente, se zonifica la ciudad en compartimentos estancos incompatibles entre sí, lo cual viene inspirado todavía por
unos planteamientos desarrollistas y organicistas obsoletos.
En el interior de la ciudad, los planes conjuntos de reforma cedieron en
importancia frente a las actuaciones especulativas aisladas, intervenciones éstas
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que propiciaban la construcción de enormes bloques de vivienda, considerados
«edificios singulares» en la nomenclatura de las Ordenanzas Municipales de
Edificación, ajenos por completo al entorno en el que se inscribían y con un
volumen construido que excedía ampliamente el permitido para la zona en el
plan general. Se incorporaron todavía, algunos de los proyectos inacabados del
antiguo Plan de Reforma Interior de 1939, aunque introduciendo ciertas modificaciones, entre las que destacan: la eliminación del ensanche que había de construirse frente al templo del Pilar y el mantenimiento de los antiguos edificios
decimonónicos que conformaban dicho frente en la desembocadura de la calle
Alfonso y la supresión definitiva del proyecto de prolongación del paseo de la
Independencia, el cual había sido reelaborado por la Dirección de Arquitectura
Municipal en 1965, proponiendo en él la construcción de una nueva vía arbolada que por primera vez participaba de las características propias del citado paseo.
Los primeros años de la década de los setenta vinieron marcados por la descomposición de un aparato de poder cuyo fin se adivinaba próximo. La dispuesta restauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos de Borbón «a
título de rey» –designado por Francisco Franco en julio de 1969–, junto a la creciente presencia de la sociedad civil en puestos de decisión y una cada vez más
abierta oposición al régimen, hacían prever un cercano futuro de novedades
importantes para el país. En 1970, se cerró la Universidad de Zaragoza debido
a las masivas agitaciones estudiantiles que el denominado «proceso de Burgos»
provocó. El descontento estudiantil se manifestará en sucesivas protestas en
1972, que llevarán de nuevo al cierre de la Universidad. En enero de 1975, la
todavía ilegal CC.OO., junto a otras asociaciones sindicales de oposición, convocó una huelga en el sector del metal de Zaragoza. Miles de trabajadores la
apoyaron y decenas de empresas se vieron obligadas a parar su producción. Al
sector del metal le seguirían en los meses posteriores otros como los de las
artes gráficas, el textil o el de la construcción.
En Aragón, estos aires de cambio transcurrieron paralelos a una recuperación del perdido sentimiento aragonesista. Una conciencia regional que se aglutinó fundamentalmente en torno a la oposición al proyecto de enero de 1974,
de trasvase del río Ebro a la cuenca del Pirineo Oriental, disconformidad ésta a
la que se sumaron prácticamente todas las distintas tendencias políticas y sus
representantes. Esta movilización contra el trasvase del Ebro fue el punto de
partida y elemento aglutinador de una serie de reivindicaciones que caracterizarán la transición democrática en Aragón. Los medios de comunicación local
se sumaron a estas protestas a partir de campañas de información y de recogida de firmas. La petición de cierre de la Base Aérea Norteamericana de
Zaragoza va a ser también uno de los habituales lemas de la protesta popular
no sólo en ese momento, sino también en fechas posteriores, ya que en junio
de 1981, el Pleno municipal solicitó el desmantelamiento de la base americana.
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El 3 de abril de 1979 tuvieron lugar en el país las primeras elecciones municipales. El resultado de dichas elecciones en la ciudad de Zaragoza dio el triunfo al PSOE. Al frente de la Corporación Municipal y hasta su muerte en 1986,
se situó Ramón Sainz de Varanda. El triunfo socialista se repetiría en las elecciones de 1983, esta vez acompañado por la victoria en las elecciones autonómicas, lo cual permitiría plantear una política municipal que, tras superar la difícil situación financiera del primer mandato, podría centrarse en la cultura, el
bienestar, o el patrimonio, en una ciudad en la que la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana se convirtió en eje director del nuevo urbanismo.
Los años de transición democrática coincidieron con una crisis económica
generalizada, la cual, sin embargo, reportará para Aragón un cese en la pérdida sistemática de capital humano, ya que las oportunidades de empleo que
ofrecían las comunidades vecinas, lugar de emigración en los últimos años de
la población aragonesa, disminuyeron drásticamente debido a la citada crisis.
Por otra parte, la industria zaragozana no se adscribía fundamentalmente a los
sectores de la llamada industria básica –siderurgia, construcción naval y textil–,
la cual sufrió de manera inmediata la crisis industrial internacional que provocó la subida de los precios del petróleo en 1973. Esta situación se tornaría favorable a comienzos de los años ochenta, gracias a inversiones industriales tan
destacadas como la de General Motors, la cual puso en funcionamiento en 1982
una factoría en Figueruelas (Zaragoza). El peso de General Motors en la economía aragonesa no tenía parangón. Fueron miles de empleos los creados en
toda la región por la citada factoría y casi un diez por ciento del PIB dependía
directa o indirectamente de la multinacional –la empresa automovilística Opel
concentraba casi el 70% de las exportaciones aragonesas–.
En cuanto a Zaragoza y su transcurrir urbano, se consiguió, por fin, incorporar la margen izquierda del Ebro al desarrollo residencial de la ciudad en los
primeros años de la década de los años setenta. Dos mil años de historia no
habían logrado integrar estos terrenos en la ciudad tradicional, quizá no obstante esto resulta comprensible, si tenemos en cuenta, el inconveniente que
supone que éstos fueran fácilmente inundables y el hecho de que constituyeran una amplia y rica huerta de la que habitualmente se había surtido la ciudad de Zaragoza.
El cambio de Gobierno de octubre de 1969, puso al frente de la Dirección
General de Urbanismo a Antonio Linares, quien había manifestado su opinión
crítica acerca de la especulación sobre el suelo generalizada en todo el país.
Para él, el responsable último de esta situación era la administración, incapaz
de fabricar suelo que cubriera la demanda existente. De esta forma, el desarrollo urbano debía canalizarse a través de la producción de suelo urbanizado,
proceso éste que había de estar en manos de la administración central, con lo
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que esta creación de suelo resultaría ajena al fenómeno urbano en sus implicaciones con el territorio.
Esta nueva concepción de la política urbana se puso en práctica a partir de
junio de 1970, cuando Vicente Mortés, ministro de la Vivienda, anunció el
Decreto-Ley 7/1970 sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR)28. En él
se señalaban «...grandes áreas de actuación pública a través del Instituto
Nacional de Urbanización (INUR), con amplias facultades para crear o modificar el Planeamiento general, desarrollarlo en planes parciales y urbanizarlo, previa expropiación». Las ACTUR se proyectaron para distintos lugares de España:
Madrid –Tres Cantos–, Barcelona –Santa María de Gallecs, Sabadell-Tarrasa y
Martorell-Anoia–, Cádiz –Río San Pedro–, Álava –Lakua–, Sevilla –La Cartuja–,
Valencia –Vilanova– y Zaragoza –Puente de Santiago–. Pretendían racionalizar el
problema del crecimiento de las ciudades, al crear unidades de habitación destinadas a usos residenciales –para muy distintos niveles de ingresos–, industriales y de equipamientos y servicios –se superaba así la tradicional separación
entre los polígonos industriales y las áreas residenciales de nueva creación–.
Estas actuaciones urbanísticas se concibieron como piezas aisladas, creadas
sobre suelo rústico y lo más cerca posible de los cascos urbanos junto a los
que se localizaban. Dicha concepción podía hacer que resultaran insolidarias
con el entorno en el que se inscribían, no obstante, no las hacía autosuficientes, ya que todas ellas formaban parte del área metropolitana que descongestionaban. Las densidades proyectadas para estas actuaciones tendían a ser altas,
pero esto se intentaba compensar con una mayor calidad en el diseño.
El área de la Actuación Urbanística Urgente «Puente de Santiago» de
Zaragoza quedó fijada por el Ministerio de la Vivienda en julio de 1971.
Conformaba el cuadrante Noroccidental de la ciudad, ocupando las huertas
situadas entre la autopista A-2, el río Ebro y las construcciones del Polígono
industrial de Cogullada y el Arrabal. Eran terrenos poco aptos para la construcción –zonas fangosas con altos niveles freáticos– y con un microclima altamente desfavorable –niebla y fuertes vientos–.
Los terrenos, según la memoria del proyecto de Guindeo, Cerezo, Cariñena,
Moggioni y Fernández, constituían una unidad de crecimiento y expansión de
gran entidad, una primera fase para un desarrollo todavía mayor de la ciudad.
A la zona se le aplicaba un tratamiento de conjunto «con vistas a poder disponer de suelo urbanizado con toda la infraestructura básica precisa». Se consideraba que tal intervención había de tener gran trascendencia para Zaragoza, ya
que en la ACTUR «Puente de Santiago» iba a tener cabida una población aproximadamente igual a la quinta parte de la entonces censada en la ciudad.
28

Decreto-Ley 7/1970 sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes, de 27 de junio de 1970.
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Figura 11: Actuación Urbanística Urgente (ACTUR) Puente de Santiago.

La estructura general de planeamiento se adecuaba a la diseñada por el Plan
General de Ordenación Urbana vigente, sin embargo, introducía ligeras modificaciones en cuanto al uso de determinadas zonas del proyecto. Al norte de la
mencionada autopista A-2, el plan Larrodera calificaba el suelo de uso rústico,
en la ordenación de la ACTUR éste aparecía como de servicios –es aquí en
donde la Universidad de Zaragoza construiría posteriormente el llamado
Campus Politécnico del ACTUR– y zona verde. La franja Sur más próxima a la
autopista, dejaba de estar destinada a acoger servicios para el barrio y pasaba
a utilizarse para un uso residencial semiintensivo.
La ordenación viaria, en sus líneas generales, se adaptaba al sistema global
de comunicaciones de la ciudad. Sin embargo, las comunicaciones entre la
ACTUR y la margen derecha del Ebro resultaban insuficientes. El único enlace
directo construido entre ambas zonas era el Puente de Santiago el cual enlazaba con el extremo oriental del área urbanizada. La construcción en 1987 del
nuevo Puente de la Almozara y la del futuro Puente del Tercer Milenio –en la
prolongación de la avenida de Pablo Ruiz Picasso, eje central y principal del tráfico Este-Oeste del barrio–, permitirán una mayor fluidez en las comunicaciones.
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El conjunto se estructura mediante un eje cívico-comercial de dirección
Norte-Sur situado en el centro, que recorre el área como una espina dorsal, de
esta forma, las construcciones realizadas en la ACTUR se desdoblan a ambos
lados de este eje, disponiéndose en dirección Este-Oeste, lo cual favorece la
penetración en el interior del polígono de los fuertes vientos dominantes. Las
calles perpendiculares al eje principal permiten el acceso a otras vías secundarias en fondo de saco que conforman el resto del barrio. La composición volumétrica de las edificaciones que componen el conjunto se articula a partir de la
combinación de bloques de cuatro y ocho plantas, formando una gradación
escalonada decreciente entre la zona más próxima al eje cívico-comercial central y las zonas verdes y de equipamiento.
La urbanización del sector resulta con respecto a la ciudad tradicional en
ciertos aspectos ventajosa. Las viviendas que lo componen presentan una óptima ventilación y soleamiento, los espacios de relación resultan amplios y con
aparente abundancia de zonas verdes. Frente a este balance positivo, destaca
negativamente la falta de protección de los espacios libres frente al viento y al
excesivo soleamiento. También la escasa personalidad del barrio, condición ésta
que quizá derive de la ausencia de edificios o monumentos que puedan convertirse en elementos identitarios dentro del mismo.
El arranque de los nuevos ayuntamientos democráticos se caracterizó principalmente por una precariedad económica que, no obstante, corrió pareja a un
entusiasmo que alcanza los distintos ámbitos de la vida ciudadana. Dentro de
este nuevo urbanismo «cívico», las necesidades básicas de los ciudadanos se
convierten en eje director de la política municipal. Por iniciativa pública se
construyen o rehabilitan un buen número de edificios que se destinan a cubrir
un amplio programa de dotaciones y equipamientos para la ciudad. Políticos y
profesionales comienzan a plantear un nuevo diseño de ciudad cuyas características más sobresalientes se centraban en el control y ordenación del
crecimiento urbano y en el respeto por la ciudad construida. Se vuelve así a
una arquitectura de la ciudad que recrea su imagen a partir de una reinterpretación de los elementos urbanos preexistentes y concreta aquellos otros que la
ciudad necesita.
En este contexto, los cuadros gestores de la ordenación urbana se enfrentan
a una población en expansión que abandona progresivamente la ciudad antigua, lo cual provoca un deterioro irreversible de los edificios que, por su ubicación en la misma o por su falta de adecuación a las necesidades actuales,
carecen de interés económico. Sectores marginales comenzaron a ocupar estos
edificios. Gentes que, en la mayor parte de los casos, procedían de una inmigración cada vez más lejana y menos vinculada cultural y afectivamente al casco histórico que ocupan. En el caso de las viviendas alquiladas, el más abun[ 47 ]
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dante en esta situación, la baja rentabilidad de los alquileres, unida al creciente valor del suelo, propició el abandono como paso previo a la declaración de
ruina del edificio, tras lo cual, se procedía a la demolición del edificio y su sustitución por otro de mayor rentabilidad.
Para evitar que esta situación se generalizara en determinadas zonas del centro histórico de Zaragoza, la nueva administración local procedió al establecimiento de un catálogo de edificios de interés, restricciones a la terciarización,
planes de ayudas a la rehabilitación, proyectos de peatonalización de calles,
etc. Todas estas iniciativas vinieron a fundirse en el Plan Especial del Centro
Histórico de Zaragoza, redactado en 1981 por la Oficina de Planeamiento del
Ayuntamiento. Este plan proponía una protección especial para el centro histórico de la ciudad de forma global y uniforme, deteniendo el deterioro físico,
inmobiliario y urbano del mismo, y su degradación funcional y social. Así, se
pretendía conservar el carácter histórico-artístico del casco antiguo de la ciudad
por medio del estudio de los entornos ambientales, el mantenimiento de su significado representativo y cultural con vitalidad a lo largo del día, el control del
desarrollo de sus usos y su reinserción en la vida residencial cotidiana a través
del tratamiento de la problemática social. También, potenciar el transporte
público frente al transporte privado, recuperar las calles y plazas del casco para
uso peatonal, evitar la apertura de grandes vías en su interior que propicien un
incremento en las volumetrías edilicias y proteger el patrimonio inmobiliario
por medio de la rehabilitación de viviendas, logrando así la reimplantación de
población fija en áreas desvitalizadas. Con estos objetivos se pretendía hacer
del casco histórico de Zaragoza un lugar apropiado y deseable para vivir, un
lugar en donde los usos reimplantados convivieran, o si así fuera necesario
retrocedieran, ante la necesidad de que el mismo conservara su identidad transformándose en un conjunto dinámico.
Mientras tanto, la plaza de Basilio Paraíso, convertida en nuevo centro de la
ciudad, fue adquiriendo progresivamente mayor trascendencia en el sistema de
comunicaciones interiores de la misma. En este punto confluyen vías de tanta
trascendencia urbana como los paseos de la Independencia, Pamplona, Sagasta,
Constitución y Gran Vía, de tal forma, que la plaza se convirtió en el punto
central de distribución de tráfico que soporta una mayor afluencia de vehículos.
Concebida desde sus orígenes como punto de distribución de este tráfico rodado, fue trazada a partir de un sencillo diseño de jardín de forma elíptica. Sobre
los iniciales parterres se colocó en mayo de 1958 una fuente luminosa de planta circular, la cual se ha convertido en hito focal de las amplias perspectivas
que convergen en ella.
Junto a la ya mencionada Facultad de Medicina y Ciencias, situada entre el
paseo de Pamplona y la Gran Vía, Teodoro Ríos Balaguer proyectó en 1945,
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sobre el solar del antiguo velódromo, un edificio de viviendas para la esquina
opuesta, entre la Gran Vía y el paseo de Sagasta. Su emplazamiento en la confluencia divergente de las dos vías más importantes en la expansión de la ciudad
hacia el Sur, le confiere un simbolismo, que el uso de una arquitectura clásica y
sin concesiones a variantes regionales o de estilo, tiende a subrayar. El edificio se
organiza de manera axial, en torno a un amplísimo chaflán que permite la distribución simétrica de dos volúmenes laterales, chaflán que queda enfatizado por
un torreón que lo culmina y que dota a esta arquitectura de un aire innegablemente madrileño, cercano a la obra del arquitecto Antonio Palacios.
La ordenación de la plaza se completará a comienzos de la década de los
años ochenta, con la demolición de los colegios del Salvador y del Sagrado
Corazón y la construcción en su lugar de los edificios de Ibercaja y El Corte
Inglés. El primero de ellos fue proyectado por Teodoro Ríos Usón. Es una construcción de clara vocación representativa, con una arquitectura actual, sin falsos
resabios de pasado y entendiendo la monumentalidad a partir de dos grandes
bloques acristalados sobre un sólido basamento que ocupa la casi totalidad de
la manzana. El centro comercial de El Corte Inglés no fue el primer edificio de
este tipo realizado en Zaragoza, sin embargo, sí fue el primero capaz de introducir un importante elemento de centralidad en la zona, al reunir a su alrededor un buen número de comercios, todo lo cual, configura una de las zonas
comerciales por excelencia de la ciudad. Añadiendo a esto que la sede principal de Ibercaja, además de ser un edificio de oficinas, es también centro de
congresos y sala de exposiciones y que también allí se instalaron diversas sedes
administrativas de la ciudad, tendremos en torno a la plaza de Paraíso, no sólo
una de las zonas de mayor tráfico rodado, como ya se ha dicho, sino también,
de intensa vida ciudadana, en definitiva, el centro de la Zaragoza actual.
Ya en la década de los ochenta, un equipo dirigido por Manuel Ramos
Martos redactó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Este plan se elaboró teniendo como marco referencial una situación de recesión y estancamiento de la ciudad, a la cual, no obstante, siguió un periodo de recuperación
de la actividad económica, que llevó a su revisión en 1993. El Plan General de
Ordenación Urbana de 1986 dotó a Zaragoza de un adecuado nivel de equipamientos estableció una ordenación periférica acorde a las previsiones e intentó
lograr la recuperación de su centro histórico.
Son de destacar actuaciones como la creación de la Ciudad del Transporte
en la carretera de Huesca o todavía más, la construcción de una nueva Feria de
Muestras en la autovía de Madrid. Proyectada por el arquitecto Regino Borobio
Navarro en 1986, combina elementos de carácter representativo con amplios
espacios expositivos, consiguiendo saldar de manera positiva el difícil reto de
la monumentalidad en términos modernos.
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Igualmente, comienzan a proyectarse amplias urbanizaciones periféricas con
fines residenciales, tales como Parque Goya o Montecanal. La política municipal
se adecúa así a un planteamiento de crecimiento decididamente descentralizado.
A fines de los años ochenta, las mejores condiciones económicas del país,
con el consiguiente incremento de los presupuestos municipales, devolvieron a
la política municipal parte de la ambición perdida en años anteriores. Zaragoza
encara también el reto, y lo hace desde un punto de vista eminentemente realista y entendiendo que, quizá, el mayor reto al que enfrentarse en ese momento, es la recuperación de un centro histórico que componga una imagen ciudadana acorde a los enormes logros alcanzados en los últimos años.
Esta búsqueda de una imagen ciudadana representativa, pasaba por la recuperación de determinados edificios históricos, los cuales habían de convertirse
en sede de la administración autonómica. Entre ellos, cabe señalar la adaptación del castillo de la Aljafería como Sede de las Cortes de Aragón. La larga historia del monumento, los distintos usos a los que había sido destinado y un
proceso de restauración inconcluso lo habían dividido exteriormente en dos
partes bien diferenciadas, los edificios cuartelarios del siglo XVIII al Oeste y la
fortaleza de origen islámico, rehecha tras el derribo de la zona Este del cuartel
a partir de sus restos arqueológicos. El proyecto de remodelación del castillo,
realizado por Mariano Pemán y Luis Franco, hubo de diseñar el ordenamiento
de aquellos fragmentos históricos que componían el edificio existente. Se
empleó para ello un lenguaje neutro absolutamente contemporáneo, sin falsos
historicismos y haciendo que las zonas originales de la fábrica quedaran perfectamente visibles y diferenciables.
También la mayor parte de los servicios centrales de la Diputación General
de Aragón se instalaron, previa rehabilitación del edificio, en una construcción
histórica: la Real Casa de la Misericordia, conocida popularmente como el Hogar
Pignatelli. El edificio que se rehabilitó bajo la dirección de Saturnino Cisneros
fue el construido en el último cuarto del siglo XVIII por Gregorio Sevilla, en el
momento de mayor esplendor de la institución, aquel en el que la misma estuvo dirigida por el arzobispo Agustín de Lezo y el canónigo Ramón Pignatelli. El
edificio se formuló de planta rectangular dispuesta en torno a tres amplios
patios. Se compone de doble crujía y un corredor perimetral que comunica las
distintas estancias entre sí. La remodelación del hospicio transformó notablemente su traza, no tanto su apariencia exterior como la distribución interna del
mismo. En esta remodelación se empleó un lenguaje moderno, en el que se
intentó primar a la adaptación a las nuevas necesidades de su uso actual.
A estos proyectos tan emblemáticos se sumarían otros como las rehabilitaciones de la casa-palacio de los Argillo para instalar en ella el Museo Pablo
Gargallo –Ángel Peropadre, 1984–, el Mercado Central –José María Mateo,
[ 50 ]

DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 2008

1986–, la casa-palacio de los Argensola –Fernando Aguerri, 1989–, una de las
alas del antiguo Matadero Municipal para convertirlo en la biblioteca pública
«Ricardo Magdalena» –Ricardo Usón, 1990–, la casa Fortea para sede del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza –Ángel Peropadre, 1991–, las antiguas
naves de los talleres de la Diputación Provincial para dar cabida en su interior
al Museo Pablo Serrano –José Manuel Pérez Latorre, 1992– o una casa en la
calle de San Pablo para sede de la Sociedad Municipal de la Vivienda –Marco
Fraile, Echeverría, Marco Llombar y Navarro, 1992–.
Trascendiendo lo que pueden ser actuaciones puntuales e intentando la recuperación global del centro histórico de la ciudad, el Área de Urbanismo e
Infraestructuras del Ayuntamiento, presentó en 1988, un plan de actuaciones
para el mismo bajo la propuesta de «Zaragoza 1992»29. Este plan fue dirigido por
el arquitecto jefe del Servicio del Casco Histórico, Miguel Ángel Navarro Trallero
y comprendía dos tipos fundamentales de actuaciones: proyectos tendentes a la
mejora del hábitat y a la sustitución del caserío obsoleto –planificando como
complemento a estas intervenciones la construcción de viviendas de alquiler
para inquilinos con un bajo nivel de renta y la cesión de suelo urbano a bajo
precio para la edificación de viviendas de protección oficial– y actuaciones para
la renovación de infraestructuras y de intervención y recualificación de elementos definidores del ser de la ciudad. Con estos proyectos se renovó la imagen
ciudadana transformando algunos de sus lugares más representativos. La difícil
conciliación que estas actuaciones perseguían entre la preservación de la historia y un aire de modernidad para la ciudad se logró con escasa fortuna.
Entre estas reformas ejecutadas destacan por su representatividad: la remodelación del entorno del Mercado Central y, sobre todo, la reforma de las plazas de la Seo y del Pilar30.
El Mercado Central –o de Lanuza– fue construido por Félix Navarro en 1903
en la antigua plaza del Mercado de origen medieval. A mediados de los años cincuenta, se abrió la avenida de César Augusto. Ésta, en su último tramo, transcurría paralela al edificio y con una amplitud notablemente inferior a la que presentaba en el resto del trazado, lo cual, entorpecía considerablemente el tráfico
rodado. Se planteó entonces su demolición o traslado a otro lugar de la ciudad.
La declaración en 1978 del Mercado Central como Monumento Histórico-Artístico
y por consiguiente su conservación in situ, obligó a replantear la ordenación de
su entorno. Para ello se convocó un concurso de ideas en el que fue premiado
el presentado por el arquitecto Juan Martín Trenor bajo el lema «Hippocastanum».
29
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La reforma constaba de dos elementos fundamentales, el porche y la puerta, los cuales habían caracterizado el lugar, ya que junto a él se levantaba la
antigua Puerta de Toledo de la muralla romana y la vieja plaza porticada del
Mercado. La denominada «Alegoría de la Puerta de la Paz» consistía, en esencia,
en cuatro arcos realizados en ladrillo y mármol blanco que, colocados uno tras
otro, glosaban la ciudad de las cuatro culturas –ibérica, romana, islámica y cristiana–. Estos arcos se disponen entre los restos que se conservan de la muralla
romana y el Mercado y sirven de soporte perspectivo a la estatua de Augusto,
la cual se alza sobre un podio y está rodeada por un pequeño estanque.
Las plazas del Pilar y de la Seo, como ya hemos visto, se reformaron drásticamente en 1939, a pesar de lo cual, el lugar más emblemático de la ciudad fue
transformado nuevamente entre 1989 y 1990 adquiriendo su actual morfología.
El espacio creado por la unión de las dos plazas a partir del proyecto de
Borobio no tuvo nunca el carácter unitario pretendido. Distintos espacios mantenían una cierta individualidad dentro del vasto territorio en el que se insertaban. Entre éstos, quizá fuera la plaza de la Seo, la que mantuvo en mayor
medida un carácter peculiar y propio, subrayado por la existencia de la calle de
Don Jaime que la separaba del resto.
En 1987, la situación del pavimento y mobiliario urbano de la plaza requerían una pronta renovación. Se realizó para ello un proyecto, en el que lo que
se pretendía era reforzar el aislamiento de la plaza de la Seo frente a la del
Pilar. Al comenzar las obras, el hallazgo de estructuras arqueológicas correspondientes al antiguo Foro de Tiberio de la Caesaraugusta romana en el subsuelo de la plaza obligó a la modificación este plan inicial. Un nuevo proyecto, redactado por José Manuel Pérez Latorre en 1989, se puso en marcha. Con
él, se intentaba recuperar las ruinas y devolver a la plaza «su dignidad perdida».
Se realizó un proyecto museográfico para permitir la contemplación de los
hallazgos, nació así el Museo del Foro, al cual se accede en superficie, a través
de un paralelepípedo translúcido de ónice a manera de dosel sobre un basamento de cristal coloreado que se colocó delante de la fachada principal de la
Seo, en la zona más próxima a su torre barroca. Se conseguía así una sensación de ingravidez que, según su autor, lo hacía semejante a una gran linterna
que inundaba de luz la plaza. La pavimentación se realizó en travertino con
una cota ligeramente inferior a la de la calle de Don Jaime, lo cual acentuaba
su individualización. El conjunto se completó con un gran estanque de planta
ultrasemicircular.
La situación de la plaza del Pilar a finales de los ochenta no era mejor que
la de la plaza de la Seo. Junto a la existencia de espacios inconexos en su interior, se había convertido en un gran aparcamiento que rodeaba una estropeada
bandeja central. La construcción a comienzos de 1989 de los aparcamientos
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subterráneos situados junto a los edificios de los Juzgados y la Casa Consistorial
supuso el inicio de un amplio planteamiento remodelador. El proyecto de
reforma de la plaza del Pilar fue redactado por el arquitecto municipal Ricardo
Usón en septiembre de 1990.
Con la reforma se pretendió suprimir aquel primitivo concepto de avenida
que se pudo dar a este espacio en 1939 y configurarlo plenamente como plaza, convirtiéndolo así en «el salón de la ciudad» y, más que nunca, en tarjeta de
presentación de la misma. Se intentó «revelar la arquitectura en su condición
monumental», decantándose por la utilización de formas contemporáneas y sin
que la adopción de falsos historicismos hiciera que un momento cronológico
concreto, dentro de su largo periodo de formación, tuviera una mayor presencia en el contexto de la plaza. La disparidad formal y espacial existente entre
los frentes Norte y Sur de la plaza quedaba atenuada, según Usón, a través de
un criterio de analogía contrastada, de manera que los pilares pétreos que formaban los porches de los edificios existentes, daban paso a otros grandes pilares metálicos que eran las torres de iluminación de la bandeja central.
Para dar solución al espacio apéndice creado frente al Gobierno Civil por la
inconclusa prolongación del paseo de la Independencia se construyeron tres
elementos de cierre: el acceso a los aparcamientos subterráneos y sus instalaciones, la Oficina Municipal de Información Turística, y una pieza mural en la
que se dispusieron teléfonos públicos, paneles de información, etc. Tres elementos que fueron concebidos como formas aisladas, como volúmenes exentos
y de geometría pura: un cilindro, un prisma cúbico y un muro.
El cierre oriental de la plaza se realizó a través de la reestructuración del
Monumento a Goya, manteniendo las piezas escultóricas y trasladando el conjunto hacia el Sur para permitir una mejor visualización del edificio de la Lonja
y crear un espacio de reposo en dicho extremo. Igualmente, se colocó un
soporte posterior de mármol negro a la figura del pintor; el resto de las figuras
se dispusieron a partir de una «arquitectura de agua», esto es, distribuidas entre
extensas láminas de agua.
Los edificios que componían el cierre occidental de la plaza presentaban
unas características distintas al resto, ya que fueron construidos para crear un
espacio simétrico, compacto y unitario en sí mismo, cuya perspectiva debía culminar en el llamado Altar de la Patria. Se optó por dar un nuevo sentido a esta
zona, trasladando el monumento al Cementerio de Torrero y construyendo en
su lugar una arquitectura de agua, la llamada Fuente de la Hispanidad, la cual
está compuesta por un plano inclinado por el que el agua resbala hacia la bandeja central. Las grietas incisas en el plano, junto a las líneas trazadas en el
pavimento de los pasos laterales y el estanque colocado a sus pies, dibujan la
silueta de Sudamérica, reflejo muy preciso del concepto de Hispanidad que se
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pretendía plasmar. Este significado queda subrayado por la inclusión junto a la
fuente de tres monolitos que representan las carabelas del descubrimiento y
una esfera que refleja el orbe terrestre.
Todo el proyecto se completó con una nueva pavimentación de piedra y
mármol negro, y la plantación de un buen número de árboles –magnolios– distribuidos en hileras.
El plan de 1986 dotó a Zaragoza de un adecuado nivel de equipamientos y
estableció una ordenación periférica acorde a las previsiones. Sin embargo, uno
de los temas pendientes dentro de las comunicaciones interiores de la ciudad
era, todavía, el cierre del denominado Segundo Cinturón31. Para ello, se dio inicio 1986 a la construcción de un puente en la desembocadura del río Huerva,
el Puente de la Unión –también llamado de Las Fuentes–. El puente está compuesto por dos estructuras gemelas –una para cada calzada– de 331 metros de
longitud. Presenta un trazado en planta recto y un alzado en una parábola convexa. El esquema estructural consta de una viga continua sobre tres vanos apoyada en pilas y estribos. Se inauguró el 7 de octubre de 1989.
También por las mismas fechas, se procedió a la renovación de los antiguos
puentes de Piedra y de Nuestra Señora del Pilar –de Hierro–. Se consolidaron
los cimientos y la estructura del primero, colocándose además en sus extremos
dos parejas de leones, recuerdo de aquellos que fueron eliminados a comienzos de siglo. Se intentó así recuperar su configuración primitiva y su valor simbólico para la ciudad. Como solución a los problemas estructurales que presentaba el Puente de Hierro, se optó por una solución en la que el viejo puente
se alteraba mínimamente al añadírsele dos tramos curvos que lo envuelven. Las
pilas sobre las que se asientan estas estructuras se hicieron alineadas con las
del puente viejo, para así perturbar en lo mínimo posible el paso del agua. El
nuevo puente –junto a la rehabilitación y peatonalización del antiguo– se inauguró el 5 de mayo de 199132.
Uno de los fenómenos ligados al fin de siglo lo constituyen los nuevos centros comerciales. En 1981 se abre el Hipermercado Alcampo –Utebo–, en la
actualidad, esta cadena ha construido dos más en la ciudad –Los Enlaces y
Plaza de Utrillas–. Este Hipermercado Alcampo fue el primero en Zaragoza y
también el primero de esta cadena que se instaló en España.
A éste le seguirán otros: en 1990, Pryca –hoy Carrefour–, de similares características al anterior; en 1995, el Centro Comercial «Augusta», en cuyo interior se
abre un hipermercado –Carrefour–, una amplia galería comercial, algunos servi31
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cios de hostelería y los multicines Augusta; y en 1997, el Centro Comercial
«Gran Casa», cuyo programa de servicios comprende un hipermercado
–Hipercor–, unos grandes almacenes –El Corte Inglés–, una gran galería comercial, servicios bancarios, agencias de viajes, un gran número de establecimientos hosteleros y los multicines Warner Lusomundo. En este caso, su ubicación
en centro del Actur; su capacidad de atracción, la cual supera ampliamente los
límites del barrio, llegándose a convertir incluso en un lugar de atracción para
toda la ciudad; y la completa gama de servicios que ofrece, la han convertido
en un elemento de centralidad y de intensa vida ciudadana. El eslogan con el
que se publicitó: «El centro de tus ilusiones», muestran muy a la claras ese
papel de centralidad que se buscó para el centro. En la actualidad es punto de
referencia para el sector Norte de la ciudad. Dentro del edificio se construyó un
gran espacio central, punto de reunión y un lugar en el que estar, en definitiva, una moderna revisión de la plaza tradicional.
Los proyectos de embellecimiento y remodelación del casco histórico, al
igual que el programa de viviendas sociales llevado a cabo en su interior, no
habían solucionado los problemas del centro en su conjunto. Para intentar, de
nuevo, solucionar éstos, se redactó en 1997 el Plan Integral del Casco Histórico
de Zaragoza, cuya finalidad era la recuperación funcional del mismo33. Para
lograrlo se procuró dotarlo de nuevos equipamientos a partir de la rehabilitación de antiguos edificios y su reconversión para usos diversos, modificar las
ordenanzas de edificación para lograr una mayor calidad estética y lograr a través de planes especiales y estudios de detalle, la conclusión de un proceso de
integración urbana que había de convertir el casco histórico de Zaragoza en un
centro de calidad para ciudad.
Contradicciones, por una parte, y objetivos demasiado genéricos por otra,
hicieron que el Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza se convirtiera más
en una bienintencionada declaración de principios que en un plan de actuación
a cumplir. Sigue pendiente así el debate respecto al imperativo de conciliar preservación y desarrollo, continuidad e innovación, unidad y diversidad. En la
mayoría de los casos, se salva el edificio de carácter monumental, pero se destruye su entorno, a pesar de esto, y como constante recordatorio ante la barbarie demoledora de la contemporaneidad, quedan algunas obras arquitectónicas sobrevivientes al proceso de sustitución de edificios, estos, testimonian
aquel entorno que fuera contexto de una convivencia ciudadana ya perdida y
remiten a una conformación de la trama urbana ya extinta.
33
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En los años iniciales del siglo XXI la ciudad se enfrenta al reto de reinventarse continuamente. Las utopías históricas han fracasado, las propuestas visionarias
de futuro también y tan sólo la idea de que no existe un modelo único de ciudad, puede conectar las distintas teorías que acerca de ese pretendido patrón
hacia la perfección todavía se elaboran. Zaragoza no ha sucumbido a la competitividad por «lo más grande, lo mejor, lo más nuevo…» No se ha embarcado en
proyectos visionarios de crecimiento, tampoco ha intentado ganar la carrera por
lograr el mayor número de fantásticas arquitecturas de autor –ésta más bien ni ha
comenzado–, ni siquiera ha intentado construir un inviable parque temático. Esto
no quiere decir que Zaragoza haya quedado anclada en el pasado; ni que, por
el contrario, haya alcanzado un nivel óptimo de desarrollo urbano, ya que, hoy
por hoy, tiene pendientes importantes retos de futuro, pero si puede, superando
estos desafíos, convertirse en una ciudad que, orgullosa de su pasado, se enfrenta al futuro en magníficas condiciones. En camino no obstante no es sencillo.
En marzo de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el plan director de
infraestructuras 1993-2007. En él, las actuaciones concretas de mayor interés
propuestas para el área de Zaragoza, pasaban por el cierre del segundo y tercer cinturón, construir la llamada «Ronda sur» y el cuarto cinturón, insertar la
ciudad en la nueva línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y realizar los estudios de viabilidad para la instalación del tranvía o metro ligero.
Ese mismo año, se creó en Zaragoza la Asociación del plan estratégico de
Zaragoza y su área de influencia (EBRÓPOLIS) con el objetivo primordial de
diseñar las estrategias de futuro para la capital de Aragón y su entorno. Sus
propuestas se plasmaron en 1998 en un documento en el que se fijaban los
grandes objetivos a lograr: Zaragoza 2010 en su dimensión estratégica.
En 1997 y auspiciado por el Gobierno de Aragón nace la Plataforma Logística
de Zaragoza (PLA-ZA), la cual pretende, sobre una extensión de 1.071 hectáreas,
acoger actividades logísticas, industriales y de transporte al máximo nivel. La
superficie elegida se sitúa al Oeste de la ciudad, entre las carreteras de Logroño
y de Madrid y cercana a la línea exterior del tren de alta velocidad y al aeropuerto. PLA-ZA se apoya en la función articuladora de Zaragoza, en su localización como de intersección de grandes capitales españolas y sus áreas industriales –Madrid, Barcelona, País Vasco y Valencia– y por ello potencia las redes de
carreteras y ferroviarias convergentes en la ciudad sobre la que se asienta.
En diciembre de 2002 y tras un largo proceso de tramitación que comenzó
ya en 1998, se aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para
Zaragoza34. En él se recogen las actuaciones propuestas para la ciudad en los
34

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Diciembre de 2002. Ayuntamiento de
Zaragoza. Memoria expositiva.
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últimos años y cómo éstas habrán de desarrollarse. Intervenciones que van
desde las más cercanas al ciudadano, a las grandes obras de infraestructuras.
Entre ellas podemos señalar como emblemáticas, aquellas que afectan a la conclusión de los enlaces entre las comunicaciones exteriores de la ciudad, la
ordenación de los suelos ferroviarios, la recuperación de las riberas del Ebro y
la urbanización de los terrenos del meandro de Ranillas.
Zaragoza, con 649.181 habitantes –datos del I.N.E. a fecha 1 de enero de
2006– es la quinta ciudad de España en población. Cuando consideramos este
ranking por áreas urbanas y no por ciudades, el puesto que ocupa es el octavo. El área de Zaragoza está compuesta únicamente por dos municipios, el que
le da nombre y Utebo, lo cual hace que el peso específico que tiene la ciudad
de Zaragoza frente al conjunto urbano sea el más alto de España. Igualmente,
la amplísima extensión de su término municipal –equivalente a la de los términos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, conjuntamente– ha permitido que
grandes infraestructuras, que en otros lugares han requerido de la cooperación
supralocal para su realización, se hayan desarrollado íntegramente. A pesar de
ello, el modelo de ciudad central, compacta y «colonizadora» se ha demostrado
insostenible, tanto es así, que resulta necesario redefinir una estrategia de
crecimiento para Zaragoza. En las recientemente elaboradas Directrices de
Ordenación del Espacio Metropolitano de Zaragoza (DOT-EMZ) se ha propuesto un nuevo escenario para este desarrollo, intentando que la población se distribuya de forma racional a través de esa ciudad central, de sus orlas periféricas, de los ejes de penetración y de los espacios «residuales» resultantes. Este
esquema distributivo pasa por la creación de un sistema urbano policéntrico
apoyado en los núcleos urbanos ya existentes, lo cual requiere una nueva ordenación del EMZ y, consecuentemente, de sus redes e instrumentos de conexión.
En Zaragoza las rondas de circunvalación continúan siendo una asignatura
pendiente. Son los llamados tercer y cuarto cinturón y aunque directamente
faciliten los enlaces de la periferia zaragozana y su ordenación, su conclusión
habrá de beneficiar también las comunicaciones interiores de la ciudad.
El tercer cinturón se completa en los sectores Este y Sur de la ciudad, conectando la ronda de la Hispanidad con la avenida Pablo Ruiz Picasso, esta comunicación supone la construcción de un puente sobre el Ebro y la dotación de
nuevos equipamientos para el barrio de la Almozara. También con este tercer
cinturón se garantiza una comunicación fluida con la estación de ferrocarril de
Delicias y su entorno. Todo lo cual posibilita la articulación de los barrios de
Delicias, Almozara y Actur.
El proyecto para la construcción del cuarto cinturón está dividido en dos tramos, el denominado ronda Sur, que comprende el segmento que discurre desde la carretera de Madrid a la de Castellón, y la conexión entre el enlace de la
[ 57 ]

ISABEL YESTE NAVARRO

autovía de Valencia y la prolongación de la avenida de Gómez Laguna; y el llamado ronda Este, que comprende el segmento entre la carretera de Castellón y
el enlace de la A-2, e incluye la variante de la carretera de Madrid por el Sur
de Santa Isabel. El cuarto cinturón conecta así los corredores de acceso de las
grandes vías interregionales –Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón y Logroño–.
Se incorpora también a este cuarto cinturón el «eje Norte-Sur de Aragón», que
une las tres capitales aragonesas con Levante y Francia. A escala metropolitana,
el cinturón permite interconectar los corredores industriales entre sí y éstos a su
vez con las futuras terminales de transporte.
La llegada a Zaragoza de la línea de alta velocidad (AVE) obligó a una remodelación total de los accesos ferroviarios a la misma. Desde un principio, se
entendió que los servicios existentes resultaban inadecuados para las nuevas
necesidades planteadas, ya que desde el Ayuntamiento siempre se propuso organizar estos accesos a partir de una estación intermodal, esto es, un espacio en el
que, de forma contigua, tuvieran cabida las estaciones de ferrocarril y de autobuses, tranvías, transporte urbano, parada de taxis, etc. Para la resolución del
«problema» se barajaron distintas opciones, desde la remodelación de la entonces
existente estación del Portillo, hasta la construcción de una nueva junto al aeropuerto. Finalmente, se optó por construir una nueva estación sobre los terrenos
de la antigua estación de Caminreal –estación del ferrocarril Central de Aragón–,
en la avenida de Navarra. Más cercana al centro de la ciudad que la propuesta
del aeropuerto, pero más lejana que la del Portillo, la ubicación fijada permite
enterrar las vías bajo la rasante de las calles, lo cual facilita la integración urbanística de las áreas urbanas situadas a ambos lados del trazado ferroviario y posibilita una importante transformación urbana que trasciende su entorno.
La Estación Intermodal de las Delicias es el resultado de un largo proceso,
el cual tuvo su comienzo, al determinarse la llegada del AVE a Zaragoza, en la
línea Madrid-Barcelona. Así, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)
–organismo creado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo– convocó
a comienzos de 2000 un concurso para la construcción de la nueva estación al
que fueron invitados seis equipos. El edificio proyectado debía acoger un
amplio programa de servicios: estación para el AVE, ferrocarriles convencionales y autobuses; dos hoteles, un centro de congresos y un Museo del
Ferrocarril, éste último en la antigua estación existente, obra de Luis Gutiérrez
Soto, la cual quedaba así incorporada a la nueva construcción.
El proyecto seleccionado por el GIF fue el presentado por Carlos Ferrater,
Félix Arranz y José María Valero. La estación se construyó a partir de grandes
elementos apuntalados de hormigón blanco, con cubierta suspendida por
medio de arcos metálicos sobre piezas también de hormigón y realizada en
materiales ligeros. Fue inaugurada oficialmente en mayo de 2003.
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El nuevo «barrio de la estación» permitirá enlazar físicamente los barrios de
Delicias y Almozara, posibilitando también la instalación en la zona de actividades terciarias y residenciales que, situadas en un punto muy cercano al centro de la ciudad podrán, además de aprovechar el nudo de comunicaciones,
convertirse en motor dinamizador del barrio de las Delicias, cuyo envejecimiento comienza a contemplarse con cierta preocupación. La ordenación del
barrio, trazada por los arquitectos Manuel Castillo y Julio Clúa, plantea la construcción de dos grandes plazas situadas en los flancos Este y Sur de la estación
en contacto directo con el barrio de las Delicias, un parque lineal sobre la autopista que se transformará así en vía urbana, la creación de un centro de negocios y la dotación de equipamientos de barrio.
Zaragoza continúa creciendo en los comienzos de este tercer milenio y para
dar cauce adecuado a este crecimiento, se ha propuesto un ambicioso plan de
viviendas desarrollado a partir de sendos planes parciales: Valdespartera y
ArcoSur. Con el primero se ordenaron unas 242 has de terreno situadas al sur
de la ciudad, en el espacio comprendido entre la autovía de Valencia al Este y
el cuarto cinturón y la ronda del AVE al Sur. De esta superficie, tres cuartas partes se utilizarán para aprovechamientos residenciales y equipamientos complementarios, el cuarto restante quedará como espacio libre. En ella se prevé construir 9.687 viviendas, que se ordenan en manzanas rectangulares alargadas en
dirección Este-Oeste, cuyo espacio central se articula como jardín de uso colectivo. La urbanización del área y sus edificaciones se han realizado según «criterios de aprovechamiento bioclimático».
El Plan Parcial de Arcosur fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de
Zaragoza en marzo de 2003. Con él se pretende realizar de un macroproyecto
urbanístico que afecta a unas 442 has situadas en la Orla Sur de la ciudad y
sobre las que se prevé la construcción de 21.500 viviendas, situadas en un
espacio natural abierto compuesto por parques y jardines.
Junto a la construcción de la nueva ciudad futura, es necesario también
mirar hacia el interior, hacia la ciudad histórica. El centro histórico de Zaragoza
cuenta en la actualidad con la máxima categoría de protección dentro del
Patrimonio Cultural –decreto 11/2003 de 14 de enero–. Las actuales políticas de
rehabilitación tienen por objeto recuperar algunos de los valores que el centro
ha perdido, frenar la despoblación y la segregación residencial, potenciar la
conservación de los entornos urbanos y recuperar las viviendas existentes en
las zonas más antiguas. En este sentido, son muy diversas las políticas llevadas
a cabo por el consistorio zaragozano, desde subvenciones a la rehabilitación,
hasta la compra de inmuebles por parte del ayuntamiento para permitir así una
conservación integral de los mismos o, en ocasiones, su demolición para, de
esta forma, emprender acciones de renovación dentro del casco histórico ten[ 59 ]
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dentes al esponjamiento de sus tramas y a la creación de espacios abiertos de
uso público como plazas, jardines, parques de juegos, etc.
En 2003 se realizó la renovación de una de las vías más emblemáticas de la
Zaragoza histórica: el paseo de la Independencia. El proyecto inicial, impulsado por el área de infraestructuras del Ayuntamiento un año antes, proponía la
ampliación de las aceras del paseo en detrimento de unas calzadas que habían
perdido su papel de eje canalizador de tráfico intenso, la renovación de su
mobiliario urbano y la construcción de un parking subterráneo en la zona central. La aparición de hallazgos arqueológicos correspondientes al antiguo arrabal islámico de Sinhaya imposibilitó la construcción del parking subterráneo,
pero no modificaron el tratamiento del paseo en superficie. Las aceras se
ampliaron hasta duplicar su anchura, eliminando un carril en cada calzada.
Sobre las aceras se levantaron unas nuevas farolas de diseño totalmente
moderno, compuestas por un único mástil en ángulo recto, que flanquean
ambos lados del paseo. Se construyeron igualmente, nuevos quioscos, bancos,
cabinas telefónicas, papeleras, etc. El nuevo paseo pudo inaugurarse antes de
las elecciones municipales de mayo de 2003.
La remodelación del paseo se llevó hasta la plaza de España. En ella se
transformó el entorno del Monumento a los Mártires de la Religión y de la
Patria, transformándolo en un escenario para el peatón. También se sustituyó el
sistema de iluminación existente por el que se había utilizado en el paseo.
Finalmente, el reto más importante al que se ha enfrentado la ciudad es la
celebración de la Expo Zaragoza 2008, entre los días 14 de junio y 13 de septiembre. El tema elegido para dicha exposición era: El Agua y el Desarrollo
Sostenible. Se decidió por ello que su emplazamiento resultara cercano al
mayor curso natural de agua de la ciudad, el río Ebro. El recinto de la Expo se
inserta en la zona meridional del meandro de Ranillas. Un espacio de extraordinario interés ecológico que, tras la definición y culminación del tramo del tercer cinturón que atraviesa el meandro, podría resultar gravemente amenazado
por las presiones del crecimiento urbano35.
La superficie de la Expo está delimitada por la Ronda del Rabal, la cual, trazada en prolongación de la avenida de Pablo Ruiz Picasso, transcurre inicialmente paralela al cauce del Ebro. Al llegar al final del recinto expositivo gira casi en
ángulo recto para cruzar el río con el Puente del Tercer Milenio –proyectado por
35
VV.AA.: Las exposiciones internacionales: Arte y Progreso. Departamento de Historia del Arte,
Universidad de Zaragoza, Expo Zaragoza 2008. Zaragoza, 2007.

– PELLICER, F. y MONCLÚS, J.: «El proyecto Expo 2008: arquitectura, ciudad, arte público», pp. 201-217.
– YESTE, I.: «La exposición de 2008 en Zaragoza: proyectos de pabellones y obras», pp. 219-245.
[ 60 ]

DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 2008

Figura 12: Recinto de la Expo 2008.

el ingeniero Juan Arenas de Pablo–, continuando en la margen derecha hacia la
Estación de Delicias. De esta forma, la ordenación del recinto de la Expo se concibe de manera abierta, sin barreras, como un nexo de unión entre las dos riberas del Ebro. Para ello se construye también el llamado Pabellón Puente, pieza
arquitectónica y urbanística singular que personifica la integración de ambas orillas y la Pasarela peatonal que, trazada desde la prolongación de Clara
Campoamor, representará un nuevo nexo de unión entre ambas riberas.
El acceso al recinto expositivo se realizaba a través de tres puertas: la del
Ebro, la de la Torre del Agua y la Sur. Esta última arranca desde la margen
derecha de la ciudad y penetra en el recinto a través del ya citado Pabellón
Puente. El conjunto presenta sus edificios más singulares en los extremos, destinando la zona interior a albergar los pabellones de los participantes oficiales,
los cuales se distribuyen en ocho edificios conectados entre sí a dos niveles:
uno superior compuesto por una cubierta ajardinada y otro, en planta sótano
destinado a albergar un área de servicios. El recinto se completa con las Plazas
Temáticas y el Embarcadero.
Además de los pabellones expositivos, la Expo 2008 contaba con una serie
de edificios verdaderamente representativos de la arquitectura más actual y de
las expectativas de futuro que esta exposición habrá de traer para Zaragoza.
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Destacan entre ellos, los pabellones temáticos: el Pabellón Puente –obra de la
arquitecta Zaha Hadid–, la Torre del Agua –proyectada por el arquitecto
Enrique de Teresa Trilla y el ingeniero Julio Martínez Calzón– y el Acuario fluvial –fruto de un equipo interdisciplinar a cuyo frente se hallaba el arquitecto
Álvaro Planchuelo–; los pabellones de Aragón –proyectado por los arquitectos
Olano y Mendo– y de España –realizado según la propuesta presentada por el
arquitecto Francisco Javier Mangado y el Centro Nacional de Energías
Renovables de España– y el Palacio de Congresos –obra de los arquitectos
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano–, los cuales permanecerán tras la exposición, convirtiéndose en sedes culturales, edificios para la administración, etc.
Zaragoza es hoy como hemos intentando describirla brevemente en líneas
anteriores. Mañana, algo habrá cambiado ya en ella y será preciso redescribirla
de nuevo.
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DEL SIGLO XX
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Universidad de Valladolid

No es fácil resumir en una ponencia la arquitectura de un siglo en una ciudad. Y menos hacerlo bajo la acepción de moderna cuando ésta ha sido tan
manida y, a menudo, empleada indiscriminadamente para referir a obras que
poco tienen en común. Pero adentrarnos en la modernidad arquitectónica, o en
sus ecos en nuestra ciudad, es una ocasión necesaria. En un momento en que
buena parte de la teoría y de la crítica de la arquitectura silencian, o mejor, no
alcanzan a leer las lecciones heredadas de los maestros, son convenientes aquellas reflexiones sobre arquitecturas que, al margen de las cíclicas y efímeras
modas, continuaron el legado vigente de la arquitectura moderna.
Por ello es conveniente, de la mano de aquellos autores que nos han ilustrado en su verdadera dimensión, ponderar lo que entendemos por tal. Sin duda es
el profesor Helio Piñón1 quien de forma más clara y didáctica ha referido, tanto
en sus numerosas publicaciones como en sus propias obras, a los valores de la
arquitectura moderna. Para él «la modernidad arquitectónica no es un estilo, ni
un lenguaje, ni un producto de las condiciones socioeconómicas de la civilización industrial, ni la expresión artística del espíritu de la máquina, ni el reflejo
de una nueva moral productiva que se inició con W. Morris. La modernidad es
un modo específico de concebir la forma del espacio, derivado del abandono de
la mimesis, como criterio de producción artística, a favor de la construcción de
artefactos formalmente consistentes, dotados de legalidad propia. En definitiva, la
modernidad inaugura una mirada distinta, que reconoce la dimensión formal de
los artefactos y, al hacerlo, culmina el proceso de su creación»2.
Acotado el tema con la precisión necesaria, en el marco de un congreso
organizado por el Departamento de Historia del Arte, entendí oportuno referir
1

Como garantía de esta aseveración y para el lector interesado en profundizar en sus escritos referir, entre otros, a: «El sentido de la arquitectura moderna», Ediciones UPC, 1997; «Curso básico de proyectos», Ediciones UPC, 1998; «Miradas intensivas», Ediciones UPC, 1999; «Mario Roberto Álvarez»,
Ediciones UPC, 20002; «Raúl Sichero», Ediciones UPC, 2002.
2

PIÑÓN, Helio, Apuntes del Curso de Arquitectura «Pensando el Presente», Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón, enero 2002.
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a aquellos arquitectos que, por su trayectoria y aportación a la ciudad, merecen
un puesto en dicha historia. Y, de ellos he elegido la obra más significativa, o
mejor, aquella que muestra los valores de la modernidad con más intensidad y,
en los dos últimos casos que analizaremos, la única. Podíamos haber presentado un estudio extensivo refiriendo a la mayoría de sus obras. Sin duda la
ponencia parecería más completa pero, procediendo de esa forma, acaso iríamos en contra de nuestra preferencia por el conocimiento intensivo, de alguna
manera, afín a la producción de la modernidad misma.
Si bien el ámbito inicial de la ponencia podía plantearse entre 1908 y 2008,
jalonado por los hitos de las dos Exposiciones Internacionales en la ciudad, la
referencia a una nueva arquitectura que se desligue definitivamente de historicismos previos, nos lleva a esperar hasta 1927 como fecha para el inicio de
nuestra reflexión. El final del periodo analizado tampoco se extiende hasta
2008. La razón, en este caso, no es por la estricta filiación de las obras a la
modernidad arquitectónica, sino por el tiempo transcurrido desde su construcción. Es conveniente distanciar la crítica, y más el aplauso, de la producción
próxima. La contemporaneidad nos ha acostumbrado falsamente al valor de lo
novedoso como si de éste se desprendiese un suplemento de bondad. Soy de
los que piensan que deberían establecerse premios de arquitectura a los que
concurriesen obras ya previamente juzgadas por el paso del tiempo. Por ello
detendremos nuestro análisis en el salto de la década de los ochenta a los
noventa del siglo pasado. No encontré mejor forma de concluir el itinerario de
la modernidad arquitectónica en Zaragoza que de la mano de un maestro de la
arquitectura moderna en España.
EL RINCÓN

DE

GOYA:

PIONERO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA

No es hasta la aparición de la figura de García Mercadal en el escenario de
la arquitectura zaragozana cuando se inicia el camino hacia una arquitectura
moderna.
Camino en el que es preciso distinguir entre racionalismo y modernidad.
García Mercadal supone la ruptura con una arquitectura historicista y ecléctica
que, hasta ese momento, se daba en la ciudad. La concesión de la Beca de
Roma le había permitido viajar entre 1923 y 1927 por Europa entrando en contacto con la vanguardia arquitectónica representada por Hofmann, Peter
Behrens, Adolf Loos, Berlage o Dudok. Así consta en la publicación del historiador Carlos Buil3.
3
BUIL, Carlos, «Fernando García Mercadal y el Rincón de Goya de Zaragoza: El reconocimiento de
un autor y de una obra después de 75 años», Revista Trébede, n.º 74, abril 2003, pp. 13-18. El contacto
con la vanguardia europea lo narra el autor: «Recorre Grecia e Italia, especialmente el sur, donde estudia
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En 1927 vuelve a España y el encargo del Rincón de Goya es el oportuno
medio para poner en práctica aquellas referencias de la vanguardia europea de
las que el novel arquitecto está recién impregnado. Las obras jóvenes, las primeras en la trayectoria de un arquitecto son, a menudo, las más intensas.
Pueden pecar de la ingenuidad de aquel que aún no compendia todos los
saberes de la disciplina pero se benefician de la radicalidad e intensidad del
planteamiento. Así ocurrió también con Mercadal. Este primer proyecto, que
habría de construirse como homenaje al genial pintor aragonés, tenía también
sus antecedentes en anteriores propuestas del arquitecto, frutos de concursos o
trabajos no construidos. El vocabulario moderno había sido asumido en el proyecto para el Club Náutico de San Sebastián en 1925 o en los estudios de arquitectura mediterránea con la Casa en Sicilia de 1926. No es de extrañar que refiriera a ellos en cuanto tuvo ocasión de construir en el Parque de Zaragoza.
A menudo se ha equiparado la arquitectura racionalista con la moderna utilizando simultáneamente términos como funcionalismo e, incluso, la proclamación de un estilo internacional. Hemos precisado con anterioridad el sentido de
la modernidad y conviene entender el sentido del racionalismo: «Los críticos no
suelen conocer el sentido con el que puede calificarse de racionalista la arquitectura moderna: identifican, a menudo, el término racional con el uso exclusivo de la razón, en lugar de entenderlo como la capacidad de concebir una realidad nueva sin el concurso de la experiencia. Ello ha dado lugar a que se
pensara que la arquitectura moderna era producto inmediato del uso de una
lógica deductiva, sin el concurso de las categorías y los criterios de la visión»4.
Estas arquitecturas de los años treinta, que buscaron entre las vanguardias
artísticas del momento su fuente de fecundidad creativa, no sólo siguen siendo
del interés de los arquitectos sino que evidencian su vigencia tras el rápido
olvido de las efervescentes doctrinas acontecidas en nuestra disciplina desde los
años sesenta.
Entre las obras que se presentan en esta ponencia debemos también entender
que, algunas de ellas, inauguran un nuevo modo de concebir el espacio, mientras que otras, todavía no han abandonado las reglas heredadas de cierto acadela arquitectura popular mediterránea. En 1924 viaja a Viena y conoce a Josef Hofmann y Peter Behrens,
tomando especial contacto con la obra de Adolf Loos, que le influye en el concepto de simplicidad y
funcionalismo presentes en la posterior obra de García Mercadal.
En 1925 visita la Exposición de Artes Decorativas de París y viaja también a Holanda donde visita
obras de Dudok, de Berlage y contempla la arquitectura de ladrillo de la Escuela de Amsterdam.
Entre 1925 y 1926 está en Berlín y París, donde de la mano de Jansen, Poelzig y Bunz se centra en
los estudios del urbanismo siguiendo unos cursos en la Escuela Superior Técnica de Charlotenburgo y
en el Instituto de Urbanismo de la Sorbona, en donde contacta con Le Corbusier».
4

PIÑÓN, Helio, «Raúl Sichero», Materiales de Arquitectura Moderna/Documentos 1, Ediciones UPC,
p. 8, Barcelona, 2002.
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micismo. Si bien la austeridad y abstracción de su composición las hace partícipes de las características de la denominada arquitectura racionalista su orden
interno y la manera específica en que han sido concebidas no abrazan todavía ni
la consistencia propia de la forma moderna ni la espacialidad de ella derivada.
En este sentido cabe entender el Rincón de Goya como la puesta en valor de
una arquitectura que, en los albores de la modernidad en España, se abre paso
meritoriamente desde la periferia, tanto económica, como social o política.
Al igual que el racionalismo se introduce en Italia alimentado por los incansables esfuerzos de un joven arquitecto, Alberto Sartoris, que resultó ser el benjamín del Congreso de La Sarraz en 1928, en España no será hasta la llegada
de García Mercadal, también presente en aquel encuentro en representación de
nuestro país, cuando las nuevas tendencias comiencen a presentarse como
alternativa frente al historicismo y eclecticismo vigente en aquel momento. En
cualquier estudio que refiera a la arquitectura racionalista en España es inexcusable la mención a la figura de este arquitecto aragonés que sufrió la incomprensión de los suyos viéndose forzado a trabajar fuera de su región. Carlos
Flores sitúa entre 1927 y 1929 el comienzo de la arquitectura de vanguardia o
racionalista en España, con la estación de gasolina Porto Pi, de Fernández-Shaw
en Madrid, el Rincón de Goya de Mercadal en Zaragoza y la casa del marqués
de Villora de Begamín en Madrid. No es casualidad que estos tres arquitectos
visitaran en 1925 la Exposición de las Artes Decorativas en París en la que se
abrían paso las vanguardias europeas.
Con la inclusión de esta obra en la ponencia se contribuye además a intentar reparar tanta incomprensión hacia la figura de García Mercadal y su obra
pionera, realizada como homenaje al universal pintor aragonés en el centenario
de su muerte, en tanto en cuanto influyó decisivamente en la propagación de
los postulados modernos.
Ya los dibujos del proyecto advierten la condición revolucionaria de la propuesta. Al igual que ocurre con los trabajos del mencionado Sartoris se opta
por la perspectiva axonométrica como medio de representación. De esta forma
el dibujo se aleja de lo figurativo para abrazar la abstracción como único medio
coherente con la revolución tipológica del proyecto. Acaso el dibujo más conocido, pero menos reconocido, de la historia de la arquitectura moderna sea el
que sirve de portada del libro de Kenneth Frampton «Historia crítica de la arquitectura moderna». El proyecto de iglesia catedral en Friburgo, 1931, de Sartoris
revierte cualquier referencia tipológica, representándose de forma abstracta y
desmaterializada. El valor del objeto arquitectónico no reside en su unidad asociada a la compacidad sino a la interacción e interdependencia de elementos.
Estas exploraciones racionalistas, que tuvieron su cenit en el proyecto de
Friburgo, están en la base de la obra del Rincón de Goya. Invirtiendo la tipología de los monumentos conmemorativos, plantea una abstracta relación de
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volúmenes en los que la linealidad y los ángulos rectos, el uso del color, la pérdida de la simetría, la desornamentación y las articulaciones entre los mismos
abrazan la apuesta moderna distanciándose de la arquitectura ecléctica e historicista del momento. La propuesta se estructura sobre un eje longitudinal en el
que se yuxtaponen diversos cuerpos cerrados que corresponden al módulo de
acceso, a la biblioteca y al museo. Cabe destacar el esfuerzo por la interdependencia entre ellos variando sustancialmente la altura del cuerpo central de acceso, de diez metros, respecto de los laterales. Este esfuerzo por enriquecer la sección se prolonga en los espacios intermedios de porches y pérgolas que matizan
de forma fecunda las transiciones y relaciones entre el interior y el exterior.
Si bien algunos aspectos de la planta, como la forma absidial del extremo
de la biblioteca, o el porche superpuesto a la fachada principal, pudieran
recordar arquitecturas pretéritas, la disposición y organización del conjunto evidencian el nuevo camino de la arquitectura. La abstracción en el tratamiento
superficial con revocos lisos a los que se incorpora el uso del color, la secuencia de grandes ventanales que permitan la transformación del espacio interior
por la luz, la asunción de las carpinterías metálicas de acero con el despiece en
rectángulos dispuestos horizontalmente, la apuesta por la cubierta plana, a la
vez del empleo de la estructura de hormigón, que progresivamente permitirá
diluir el cerramiento, son elementos que caracterizan esta obra desde la decidida apuesta por una nueva arquitectura.
Varias décadas después el arquitecto, que por motivos que bien merecerían
un estudio alternativo, no mantuvo en su trayectoria la intensidad en la filiación
vanguardista de su primera obra. Acaso el injusto rechazo inicial a su primera
y emblemática obra en la ciudad pudo hacer abandonar la radicalidad en su
filiación a la modernidad arquitectónica.
El Rincón de Goya le coloca al frente de la historia del Movimiento Moderno
en España. Su vinculación con la promoción de la vanguardia arquitectónica le
lleva a involucrarse en las organizaciones profesionales a las que representará
en la iniciación de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna), concretamente en La Sarraz, 1928, así como en la creación en
Zaragoza en 1930 del GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles
para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).
Debemos considerar que en las obras iniciales, con notables excepciones, la
fachada moderna no contaba con una reciprocidad espacial, ni de organización
en planta; por el contrario todavía seguían predominando esquemas basados en
disposiciones de corte clásico que, esencialmente, nada tienen que ver con los
mecanismos de producción de la modernidad. De igual manera la espacialidad
de las obras escasamente consideraba la fluidez del espacio interior y la interacción con el espacio exterior.
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EL PROYECTO

DE

PARQUE INFANTIL:

LA NECESIDAD DE SOL Y AIRE O LA HIGIENE COMO FACTOR

DE MODERNIDAD

Este proyecto es fruto de un concurso promovido por el Ayuntamiento de
Zaragoza en 1930. Al igual que buena parte de las ciudades europeas y norteamericanas, como Londres, París, Berlín o Chicago, nuestra ciudad pretendía
destinar espacios saludables que procurasen el sano crecimiento de sus habitantes, entre ellos los más pequeños. Por ello se promueve el desarrollo de parques públicos con diversas dotaciones.
Al concurso de carácter nacional se presentan, y obtienen el primer premio
aunque la obra no llegó a materializarse, el arquitecto Regino Borobio, con la
decisiva colaboración de su hermano José, y el pedagogo Francisco del Olmo
quien aporta interesantes reflexiones sobre las condiciones que debe tener el
proyecto para desarrollar las potencialidades de los infantes a los que sirve. Son
frecuentes en la memoria del mismo contínuas referencias a los valores del juego infantil desarrolladas por sociólogos, pedagogos y pediatras. En la memoria
del proyecto podemos leer: «Las modernas ciudades que van creciendo y se
preocupan de atender a los más elementales cuidados higiénicos, prevén el
desarrollo futuro y con él dejan zonas libres para convertirlas en jardines y
campos de juegos y, de este modo, compensar lo azaroso de la vida actual con
la benéfica influencia que aportan los elementos naturales junto con esos placeres de bienestar espiritual». Y de modo reivindicativo añade: «Esto no podía
faltar en nuestra ciudad». El interés por todos aquellos avances acontecidos fuera de nuestras fronteras queda patente, en el despacho de los Borobio, en las
publicaciones que encontramos en su archivo sobre este tema.
En Europa la voluntad de crear unos lugares saludables, ordenados, higiénicos, suponía además una cuestión moral en tanto se entendía que estos espacios, así creados, conllevarían las circunstancias para el desarrollo de la salud
mientras que el desorden, el hacinamiento y la desorganización eran factores
de enfermedad, propios de los siglos anteriores pero, en ningún caso, aceptable por las vanguardias de los años veinte del siglo pasado. Así la arquitectura
moderna sería aquella capaz de generar un nuevo orden que, incluso, podría
desempeñar una función médica. Por ello en aquellos años las condiciones
higiénicas como factor de modernidad se entendieron desde el diseño de las
ciudades y nuevos parques hasta la construcción de sanatorios. Así lo entendió
Duiker con singular intensidad. Si para Le Corbusier las viviendas fueron inicialmente consideradas como «máquinas para vivir» podríamos concluir que los
sanatorios eran «máquinas para curar». Beatriz Colomina5 ha definido los rasgos
5
Ver COLOMINA, Beatriz, «The Medical Body in Modern Architecture», en Daidalos, n.º 64, «Rethoric»,
June 1997, pp. 60-71, y en DAVIDSON, Cynthia C. (ed.), Anybody, MIT Press, Cambridge, Mass., c1997, pp.
227-239, citado en la tesis doctoral inédita «Construir la Abstracción: Actitud y Estrategia del Proyecto
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característicos de la arquitectura moderna –como los pilotis, la ventana rasgada,
las terrazas en cubierta o las fachadas libres– como «indicaciones médicas».
Según Colomina, estos elementos fueron diseñados para superar la sedentaria
vida en el interior de las viviendas, la defectuosa ventilación y la deficiencia de
luz, que habían sido así descritos en los textos médicos del siglo XIX. En este
sentido, Colomina ha argumentado que la propia tuberculosis informó la arquitectura moderna. Como ella describe, los arquitectos modernos ofrecen sol, luz,
ventilación, terrazas en cubierta, higiene y blancura con el fin de vencer las
insalubres cualidades de los espacios tradicionales.
El papel que el higienismo ha jugado en la formulación de la modernidad
ha sido analizado por diversos autores, entre ellos los citados en este apartado.
Cabe por último destacar cómo esta visión de curación del cuerpo humano
influenció los planteamientos de los sanatorios modernos en los que, además
de las referencias naturales de exposición al sol y al aire, también se contemplaron como beneficiosas para el cuerpo y el espíritu aquellas características
derivadas de un nuevo orden constructivo limpio y eficiente. De esta forma
construcción de un nuevo orden espacial y curación se entrelazan.
La incorporación de José Borobio al estudio dota de una mayor radicalidad
a los proyectos que, de alguna forma, abandonan la convivencia con ciertos
localismos para apostar más decididamente por la arquitectura moderna. No
sólo los maravillosos dibujos y perspectivas del menor de los hermanos informan de su vinculación moderna sino la propia concepción de los proyectos se
intensifica. Entre las perspectivas dibujadas para el Parque Infantil encontramos
dibujos de aviones o de alzados de otros proyectos, como el de las viviendas
del Paseo Sagasta 30 de Zaragoza. Por un lado el arquitecto asocia sus intereses con aquellos de los maestros modernos. Basta recorrer las imágenes del
libro «Hacia una arquitectura» de Le Corbusier, para comprender la fascinación
por la aviación o los transatlánticos como mitos de los nuevos tiempos. José
Borobio participa de esa ilusión y recrea sus perspectivas con modelos de nuevas avionetas. El hecho de dibujar simultáneamente alzados pertenecientes a
otras obras tiene que ver con la moderna actitud de quien se sabe haciendo un
mismo, y a la vez diferente, proyecto.
El Parque Infantil se componía de jardines con fuentes y quioscos, campos
de juegos así como de una pequeña biblioteca, una piscina de verano y una
de invierno. Acaso la influencia del menor de los Borobio se explicite en las
edificaciones, singularmente en la piscina. Así lo recoge la historiadora Mónica
Vázquez Astorga6: «Como hemos mencionado anteriormente, este proyecto se
Moderno», de Laura Martínez de Guereñu Elorza, defendida en la Escuela Técnica Superior de la
Universidad de Navarra, 2006.
6

VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, «José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna», Premio
Ensayo Delegación del Gobierno en Aragón, Zaragoza, 2007, p. 175.
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encuentra firmado por Regino Borobio con la colaboración de Francisco del
Olmo, pero en él se constata de nuevo la participación de José Borobio no
sólo en la realización de perspectivas (algunas con su habitual punto de vista
alto y sus típicas figuras de animación que aparecen en la obra gráfica de este
artista correspondiente a estos años), sino también por el trazado moderno de
los edificios que integran este parque, en especial, el destinado a piscina de
verano». Estos inicios de lo moderno se vinculan a arquitecturas centroeuropeas como las de Adolf Loos en las que todavía se mantiene la aceptación de
la simetría. No ocurrirá así con la modernidad arquitectónica vinculada a las
vanguardias europeas de los años veinte que inaugura un nuevo sistema de
orden en el que la equivalencia y las relaciones entre las partes sustituye a la
simetría.

C ASA P EDRO H ERNÁNDEZ L UNA

EN EL INICIO DE LA TRAYECTORIA MODERNA

En 1931 Regino y José Borobio realizan el proyecto de esta casa7 que se
suma a una serie de viviendas unifamiliares de tendencia racionalista en las
mejores zonas de la ciudad, entre las que destaca la proyectada por Rafael
Bergamín para Matías Bergua, en el mismo Paseo Ruiseñores de Zaragoza.
Actualmente la Casa Hernández Luna está destinada, con sucesivas transformaciones, a la Clínica Nuestra Señora del Pilar. Esta casa recoge las referencias
europeas de los años veinte del siglo pasado, introducidas en el estudio por el
menor de los hermanos, quien aporta la frescura de la nueva visualidad, al
igual que aconteciera con la primera obra de García Mercadal.
El proyecto de vivienda colectiva fue considerado desde la Bauhaus y el inicio del racionalismo como el tema fundamental a resolver por el Movimiento
Moderno. Bien es cierto que, como ha quedado demostrado en sucesivos estudios, la vivienda unifamiliar se convirtió en los años veinte en el banco de
pruebas de los nuevos modos de habitar, de comprender el espacio y de aplicar a la arquitectura todas aquellas investigaciones plásticas derivadas, principalmente, del campo de la pintura. También en la década de los treinta la evolución de la concepción de la vivienda así como los cambios tipológicos
tuvieron destacada influencia en la nueva arquitectura de Zaragoza.
No suele ser habitual que los clientes apuesten inicialmente por esta arquitectura que, en una primera aproximación, no capta el interés de los no iniciados. La falta de ornamento de la arquitectura moderna así como su aparente
7
Para ampliar información sobre esta casa referir a la publicación de la profesora Mónica Vázquez
Astorga, «José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna», Premio Ensayo Delegación del
Gobierno en Aragón, Zaragoza, 2007.
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sencillez volumétrica determinan ese desafecto inicial. Recientes estudios8 sobre
la arquitectura moderna ponen de manifiesto esta condición de cierta impopularidad: «La arquitectura del movimiento moderno se ha caracterizado por un
abierto rechazo de las formas arquitectónicas ligadas a la tradición y los estilos
históricos. Después de casi un siglo, la progresiva simplificación formal y la
abstracción geométrica que han caracterizado el proceso dificultan su comprensión y la «popularización» de sus formas, provocando un rechazo que ocasiona aparentemente lo contrario de lo que se deseaba: el progreso de la sociedad a través del arte y la arquitectura. Ésta parece ahora más pobre y simple.
Sin embargo esa contradicción es tan sólo aparente: la complejidad formal e
intuitiva ha sido sustituida por una complejidad espacial e intelectual de orden
superior característica del nuevo «lenguaje arquitectónico».
Esta casa supone un avance hacia la modernidad respecto al Proyecto del
Parque Infantil, en tanto en cuanto desde los primeros croquis se abandona la
simetría a favor de una composición basada en la macla de volúmenes. Con
una distribución en tres plantas, más una planta semisótano de servicio, se dispone la entrada en la fachada lateral lo que introduce un factor de asimetría
determinante para el conjunto que, mediante un exquisito juego de volúmenes
amparado en el uso de terrazas y cubiertas planas. Las influencias del neoplasticismo quedan manifiestas en el uso del color. A la pureza de los volúmenes
estucados se suma el uso del color azul y marrón en algunos planos.
La austeridad de los exteriores no es incompatible con la utilización de
materiales nobles en el interior. Este contraste entre el interior y el exterior fue
una constante en la obra de Adolf Loos. La estricta volumetría, severa y desornamentada reflejada por ejemplo en sus casas Steiner (Viena, 1910), Moller
(Viena, 1928) o Muller (Praga, 1930) se transforma en una complejidad interior
que acepta la superposición de materiales. Este tratamiento es analizado por
Frampton9: «En los interiores domésticos de Loos la expresión fue todavía más
ecléctica y reflejó la fundamental escisión de su obra entre una rusticidad confortable por una parte y una severa monumentalidad por la otra.
Invariablemente, cubría con paneles sus paredes hasta nivel de friso o de pinturas, con piedra pulimentada o madera, sobre cuyos paneles quedaba o bien
un espacio en blanco o bien un remate con un detalle ornamental clásico en
yeso». Igualmente en el vestíbulo de la casa se emplea una piedra pulimentada,
el mármol, como material de pavimento.
8
POZO, José Manuel, «Arquitectura contemporánea: primitivos de una compleja simplicidad», RA
Revista de Arquitectura n.º 3, Servicio Publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona, Noviembre
1999, p. 84.
9

FRAMPTON, Kenneth, «Historia crítica de la arquitectura moderna», editorial Gustavo Gili, Barcelona,
1987, p. 94.
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Estas referencias entre la arquitectura de Loos y esta casa, existiendo evidentes conexiones en el tratamiento de las fachadas, deben precisar la distancia en
el tratamiento espacial. Ya en 1910 con la Casa Steiner Loos trató de experimentar su concepto de Raumplan o «plan de volúmenes» que añadía una gran complejidad de organización interna. En sus últimas casas, Moller y Muller, se alcanzan mayores cotas en estas investigaciones con desplazamientos en los niveles
interiores que enriquecen singularmente las secciones. Estas investigaciones han
sido reconocidas como precursoras de los planteamientos de Le Corbusier. Por
tanto, en un primer estadio de referencias visuales, podemos alcanzar similitudes,
con la debida precaución para explicar que esta complejidad espacial no se da
en estas primeras casas de los albores de la modernidad en nuestra ciudad.
La condición moderna de esta casa queda patente en la incorporación del
diseño del mobiliario y la iluminación en la búsqueda de una unidad que tiene su origen en la Maison au Bord de Mer de Eileen Gray para el también
arquitecto Jean Badovici, en 1924. De especial interés es el tratamiento del vestíbulo, aún reconocible en la actualidad. Igualmente las referencias a las imágenes náuticas, tan apreciadas por los primeros modernos, se observan en el
diseño de la cubierta, sus chimeneas así como en las barandillas. Esta casa, de
entre toda la trayectoria de los Borobio, es la que de alguna manera se acerca
con mayor intensidad a los postulados modernos.
La sinceridad de esta arquitectura queda de manifiesto igualmente en pequeños detalles como el diseño de la valla exterior. Transcurridos casi ochenta años
desde su construcción la fidelidad de los planos a la obra y el mantenimiento
de ésta a lo largo del tiempo evidencian hasta qué punto para estos arquitectos la voluntad de servicio y permanencia era un requisito para su arquitectura. Lección no menor para aplicar en nuestro tiempo.

L A E STACIÓN

DE SERVICIO

«L OS E NLACES »:

LA CONSTRUCCIÓN COMO ACTO CREATIVO

ESENCIAL

José de Yarza García, colegiado el 14 de Junio de 1935 en el Colegio de
Arquitectos de Aragón, constituye un eslabón más de una ininterrumpida cadena familiar de maestros de obras y arquitectos que han contribuido decisivamente al desarrollo de la arquitectura y el urbanismo de Aragón desde el siglo
XVIII. No podía, por tanto, faltar en esta ponencia que fija su interés en los
arquitectos que han contribuido a extender la modernidad en Zaragoza. Su
obra es extensa y de ella elegimos este ejemplo, por su aparente sencillez programática, por la claridad de su planteamiento y por la magia de su resolución,
lo que prontamente fue reconocido con un Accésit del Trofeo Ricardo
Magdalena de la Institución Fernando el Católico en 1965.
[ 72 ]

MODERNIDAD EN LA ARQUITECTURA ZARAGOZANA DEL SIGLO XX

La contemporaneidad ha intensificado el debate sobre las redes de transporte, los flujos y la consiguiente respuesta arquitectónica ante las nuevas realidades que perfilan la imagen de la ciudad. Conviene recordar aquellos ejemplos
emblemáticos que, acaso sin un afán de verbalizar el discurso, entendieron la
respuesta arquitectónica a una incipiente realidad dominada por la paulatina
expansión del tráfico por carretera en el límite de lo urbano. Así acontecía en
el extremo sur de la ciudad cuando en la salida de la Carretera de Madrid se
planteó una estación de servicio y un hangar para los coches.
El proyecto de cubrir un espacio es el más elemental y, también, el más
difícil al que se puede enfrentar un arquitecto. El efecto de abrigo y protección
se encuentra en el origen mismo de la arquitectura. Por ello este proyecto, de
programa tan elemental como determinante, carece de todas aquellas muletas
sobre las que, a menudo, se van manteniendo otras propuestas. De manera,
casi circense, el arquitecto se enfrenta al más difícil todavía, de salvar unas
imponentes luces con la única astucia de su ingenio que le permite, como
quien extiende una sábana, cubrir el espacio. Por ello este proyecto es tan
admirado.
Claro que los esfuerzos estructurales ya habían dado resultados en este sentido. Basta recordar las obras de Konrad Wachsmann, y sus fabulosas estructuras para construir los hangares de varios tamaños destinados a la Fuerza Aérea
norteamericana en la década de 1940 o los esfuerzos de Pierluigi Nervi, entre
otras obras, en el hangar, Orbetello, 1940.
La técnica, en la modernidad, como se demuestra singularmente en este
ejemplo, se entiende como disciplina interna del proyecto y no como demostración tecnológica con valor en sí mismo. Cierta arquitectura contemporánea, a
la que a menudo equivocadamente se tilda de moderna, superpone los valores
tecnológicos con posterioridad al proyecto de tal forma que éste puede cambiarse dependiendo de aquellos. No sucede así en la modernidad arquitectónica, en tanto que las decisiones estructurales y de materiales se convierten en
actos simultáneamente constructivos, proyectuales y estéticos. La arquitectura de
este modo es felizmente deudora de su propio sistema constructivo.
Una serie de pórticos de hormigón armado, con una resistencia de 210
kg/cm2, separados modularmente cada siete metros, se disponen a uno y otro
lado del espacio a cubrir. Su singular diseño, en forma de pajarita, obedece al sistema de fuerzas que este elemento estructural debe portar. Igualmente la medida
en la base de cada pórtico es de siete metros. Sobre ellos se disponen dos vigas
de relinga. La primera V1, de 3,00 por 0,40 metros, en la parte superior de cada
pórtico y la segunda V2, de 1,50 por 0,30 metros, en la zona intermedia a una
altura de cinco metros del suelo. Estas vigas son las encargadas de recibir los
esfuerzos provenientes de los cables galvanizados reforzados, de 14,5 mm de
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sección. Unos cables galvanizados corrientes de 10 mm de diámetro atan ambos
sistemas de cables portantes y tensores. Para completar la construcción las cuerdas portantes se anclan a la primera viga mediante unos tensores e, igualmente,
las cuerdas tensoras así como las de atado se traban a la segunda viga.
Así el arquitecto teje una maravillosa red de cuerdas que recogen una
cubierta de panel Novopan terminada en planchas de aluminio. Esta cubierta
ligera, cada metro cuadrado sólo pesa veinticuatro kilogramos, (10 kg para el
sistema Agdal de aluminio, 13 kg para el panel Novopan de 22 mm y 1 kg para
la parte proporcional de «Dexion» y cables) se contrapone sutilmente a las singulares pantallas de hormigón que la sustentan. El tablero de la cubierta participa de la liviandad del conjunto. Así se cubre una luz de 41,80 metros, siendo
la anchura del conjunto de 65,50 metros.
La eficaz creación de una referencia visual se basa en la afirmación moderna
de ordenar la materia devolviendo el protagonismo a la construcción como acto
creativo esencial del que se deriva, sin falsos maquillajes intermedios, la expresión y la imagen de la arquitectura. De los maravillosos dibujos constructivos del
proyecto se desprende la capacidad de creación desde el dominio de la técnica
para afirmar la indisoluble asociación entre construcción y creación arquitectónica. Y ésta es otra de las características de la modernidad. Ya lo advertía Mies van
der Rohe en 1923: «Nos interesa mucho más liberar la práctica de la construcción del dominio de los especialistas en estética, para volver a convertir la construcción en aquello que siempre ha sido: construir». Porque en este análisis utilizamos el término construir en el sentido miesiano como una cuestión
intelectual, acto creativo, no en los detalles sino en lo esencial. Basta analizar los
detalles del proyecto, que intencionadamente hemos descrito, para comprobar
esta realidad. Precisamente en el ejercicio constructivo se alimenta el proceso de
génesis del proyecto, poniéndose al servicio de intereses visuales.
El proyecto se completaba con un pequeño recinto para cafetería diseñado
como contrapunto a la serie modular del hangar. Por ello el arquitecto utiliza
en este punto unas geometrías no ortogonales. La eficacia visual del conjunto
requería igualmente un contrapunto vertical que actuase como identificación
ante el tránsito de vehículos en la salida sur de la ciudad. Las perspectivas del
proyecto ya demuestran la eficacia de la composición.
Otro de los valores de este proyecto es su vigencia a lo largo del tiempo.
Próximos a cumplirse los cincuenta años desde su concepción la obra sigue
manteniendo el interés inicial. Esto sólo acontece cuando existe una búsqueda
de valores universales. No es casualidad que arquitecturas recientes, como el
Pabellón de Portugal en la Exposición de Lisboa de 1998 del arquitecto Álvaro
Siza, participen de inquietudes visuales similares.
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De la condición del material se deriva así su expresión en una brillante síntesis que hoy, a pesar de algunas transformaciones mutilantes, podemos contemplar como símbolo de la mejor arquitectura moderna.

LA

SECCIÓN COMO GENERADORA DEL ESPACIO : LA

F ÁBRICA D IESTRE

En noviembre de 1964 un joven y brillante Rafael Moneo, que ha trabajado
ya en el estudio de Jorn Utzon y ha obtenido la prestigiosa Beca de la
Academia de España en Roma, firma el proyecto para la construcción de la
nueva fábrica Diestre destinada a la producción de transformadores.
Nuevamente, una obra joven, testimonio de la intensidad y radicalidad proyectual, se construye en nuestra ciudad.
De la lectura de la memoria del proyecto se desprende hasta qué punto
el programa alimenta la propuesta. El aparentemente arbitrario juego de las
cubiertas es, entre otras razones, consecuencia de la reflexión sobre las necesidades programáticas. «Diremos en primer lugar que el proceso de fabricación exige una serie de procesos menores, tantos como elementos componen
el transformador, terminando con el encubado de dichos elementos en la
nave de montaje. Estos procesos exigen otras tantas secciones, secciones que
funcionan con cierta independencia y que son las siguientes: calderería, carpintería, cizallado, troquelado, cubrimiento, trefilado, recocido, bobinado alta
y baja tensión». El programa se completaba con almacenes y talleres anexos
así como un área de oficinas para administración, dirección y servicios técnicos.
De acuerdo a las necesidades de cada uno de los procesos de fabricación
parciales se van generando los espacios necesarios que dan, a su vez, sobre la
nave de montaje que preside la composición del edificio. Por ello podemos
concluir, con los criterios de orden de la modernidad, que la función no precede a la forma sino que es consustancial a ella.
El propio arquitecto reconoce que el proyecto ha sido fruto de la colaboración y buen entendimiento que hubo entre él mismo y la propiedad dejándose
asesorar en todas las cuestiones propias de los procesos técnicos de la fabricación. Con este bello gesto se reconoce el valor de los propietarios en la consecución de la arquitectura. Es sabido que para que una obra alcance tal grado
se necesita de la excelencia en el arquitecto, el constructor y el propietario. De
ahí que, en el caso de las obras modernas, sea de especial mención el tercero
de los elementos requeridos. Recordemos que la modernidad arquitectónica no
se hubiese desarrollado con la intensidad con que lo hizo sin el concurso y la
generosidad de unos ilustres personajes como los matrimonios Savoye,
Tugendhat o Gullischen, las señoras Farnsworth o Schröder, o Jean Badovici. Su
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participación fue decisiva para la evolución de la arquitectura moderna10. El
reconocimiento de Moneo hacia la familia Diestre se suma a tantos mecenas
anónimos de la modernidad.
El protagonismo del espacio y el delicado estudio de la sección como generadora del proyecto son inequívocos signos de la perdurable modernidad de
este proyecto. La magia del mismo reside en la definición de la estructura y la
cubierta. En una frase que resume la voluntad integradora del espacio y la
construcción el arquitecto dirá que «al definir la estructura fueron nuestras preocupaciones fundamentales la iluminación y el comportamiento mecánico». No
deja de haber una bella, a lo mejor involuntaria, referencia al concepto kahniano de la estructura como hacedora de luz. El sistema empleado es del todo
novedoso. Merece la pena leer con detenimiento, de la memoria del proyecto,
la sensata, a la vez que ingeniosa y profundamente arquitectónica, explicación
de Moneo sobre la solución espacial y constructiva: «Como la nave de montaje
debía presidir el proceso de fabricación y era la que necesitaba, por otra parte,
la mayor altura, pensamos que tal vez pudiese llegar a una cubierta que alcanzando paulatinamente la cota más alta que el proceso de fabricación requería,
permitiese la iluminación Norte. Planteado en estos términos el problema llegamos al tipo de viga Warren que puede verse en las secciones, que ofrecía la
posibilidad de enlazar las naves entre sí sin introducir una lima y la ventaja de
mejorar el comportamiento estático de la viga puesto que, al ser la una apoyo
de la siguiente, se cuenta con una fuerza puntual que mejora las condiciones
de trabajo de la misma. Por otra parte el tipo de viga así definido permitía una
clara cámara de aire, necesaria en un clima extremo como Zaragoza». De esta
manera la estructura se entiende como el elemento conformador del espacio y
de la luz permitiendo que las naves, que adecúan su altura según las necesidades programáticas, se enlacen entre sí en un brillante ejercicio proyectual que
funde, en un solo acto, la decisión constructiva y espacial. Debemos asimismo
destacar que la especial consideración de las necesidades de iluminación, ventilación y aislamiento se encuentran en el origen de las decisiones constructivas
y de orientación de la fábrica dispuesta según el eje norte-sur.
Esta estrategia se basa, a su vez, en la asunción de la sección como generadora del espacio. Y ésta es una característica estrictamente moderna. Esto nos
lo enseñó el maestro Le Corbusier inaugurando la incorporación de la sección
como determinante mecanismo proyectual, convirtiendo al espacio en el verdadero protagonista y razón de la arquitectura. Esto supuso el inicio de la ver10

Este tema ha sido brillantemente abordado por la profesora Elena Fernández Salas en su tesis
doctoral «Mecenas de la Modernidad. El encargo arquitectónico como condicionante de la experimentación proyectual», leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de
Cataluña, en diciembre de 2008, bajo la dirección del Dr. don Carlos Ferrater Lambarri.
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dadera revolución espacial en el primer cuarto del siglo pasado. En la fábrica
Diestre la radicalidad del planteamiento lleva a explicitar la sección en los alzados de tal forma que éstos no son sino el reflejo de aquélla. La modernidad
arquitectónica entiende el proyecto como hecho unitario de tal forma que no
se generan los documentos separadamente como plantas, alzados, secciones
sino que, desde un nuevo criterio de orden, el conjunto deviene de la consistente relación de las partes cuyo valor ya no lo alcanzan separadamente sino,
precisamente, como integrantes de dicha relación.
La mencionada expresión de la sección alude a lo más característico de la
imagen de la fábrica. Su perfil se recorta, con movimientos ascendentes y descendentes, sobre el paisaje de la periferia de Zaragoza. Su apreciado Jorn
Utzon, siguió explorando en el valor de la sección como generadora del proyecto. Así lo advertimos en la Iglesia, Bagsvaerd, Dinamarca, 1978, si bien, en
este caso, el arquitecto optará por no extrusionar hasta el alzado el perfil de la
sección. En Zaragoza, como hemos mencionado, la imagen exterior es, a su
vez, expresión de esta decisión de sección, materializada en unos austeros
muros de ladrillo que enlazan con la tradición constructiva local.
Esta versatilidad, tanto en planta como en sección, se basa en una estricta
modulación, de 5,25 metros entre pilares, que ordena todo el conjunto. Esta
magnitud, como leemos en la memoria del proyecto, es múltiplo de la medida
de la anchura de fabricación de las bandas de aluminio de la cubierta que es
de 0,75 metros. En los mejores proyectos cualquier decisión viene ponderada,
y aúna, una multiplicidad de razones. El módulo en la modernidad no implica
una sujeción sino que previene de la multiplicidad de casos singulares.
Precisamente partiendo del mismo no se impide la fecunda libertad creativa
sino que la posibilita. Una lectura superficial de este proyecto, ante la secuencia cambiante de la sección y los desplazamientos de los cuerpos laterales, llevaría, erróneamente, a la conclusión de una libertad sin trabas como origen del
proyecto. Nada más lejos de la realidad. Desde el módulo y el programa, en un
ejercicio proyectual integrador, el arquitecto propone un sistema de orden en el
que las ricas y variadas relaciones entre las partes evidencian la mencionada
libertad creativa.
La importancia del espacio como protagonista de esta arquitectura, así como
la condición desnuda del mismo, liberando todo lo accesorio, merece un
comentario que nos confirma en la modernidad de este proyecto. Ante las imágenes de la arquitectura como espacio desnudo, únicamente vestido por la
estructura, pienso en la determinación de los estados constructivos intermedios
y su belleza. Fritz Neumeyer, en su emblemático libro sobre Mies «La palabra
sin artificio», nos recuerda la calidad visual advertida por el maestro alemán en
la contemplación de sus estructuras metálicas: «Sólo los rascacielos que se
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encuentran aún en construcción reflejan sus audaces ideas estructurales y,
durante esta fase, es imponente el efecto que produce el esbelto esqueleto de
acero». En esta obra de Moneo igualmente el efecto emocionante de la mirada
sobre la estructura desnuda desvela la esencialidad del proceso constructivo
que aquí se convierte en realidad última siguiendo la estela de la modernidad
arquitectónica.
El proyecto se entiende así como un acto creativo integrador mostrándonos
el camino por el que la disciplina debe avanzar. Fue Moneo quien nos enseñó,
en su magistral conferencia «La soledad de los edificios» al inaugurar su decanato en la Universidad de Harvard, el valor de la arquitectura en el tiempo más
allá de la presencia de su autor. Nuestra ciudad tiene el privilegio de comprobarlo en una de sus obras.

J OSÉ R OMERO :

LA ARQUITECTURA MODERNA COMO RIGOR , SERVICIO Y DECORO

Si hay un arquitecto desconocido fuera de nuestro ámbito regional que
mereciera ser tenido en cuenta por su trayectoria, éste sería Romero. Y al referir a su trayectoria no sólo refiero a su arquitectura sino a lo que en ella queda impregnado de la personalidad de su autor.
La anónima arquitectura de José Romero es el resultado de una meditada y
honesta coherencia entre pensamiento y acción. Heredera, en su primera época,
del clasicismo contenido en posturas racionalistas, la arquitectura de Romero evoluciona hacia posiciones de mayor abstracción y compromiso con la herencia de
la arquitectura moderna. Su obra, no difundida, merece ser estudiada en profundidad por su firmeza, elegancia y capacidad de sugerencia. Un recorrido por la
misma nos alerta de las virtudes espaciales, formales y constructivas de una
arquitectura, sobre todo, sincera. Sincera con sus clientes, con su compromiso,
con su tiempo. Romero nos brinda la posibilidad cierta de considerar la integridad y el decoro personal como mejor camino para afrontar la arquitectura.
Buena parte de sus obras reflexionaron sobre el espacio religioso sirviendo
con sus proyectos a distintas órdenes y podíamos haber elegido cualquiera de
ellos como obra representativa. Pero esta ponencia quedaría inconclusa si no
albergase, al menos, un edificio de uso residencial colectivo. La ciudad se construye con esta tipología edificatoria, si bien es difícil encontrar ejemplos significativos. Romero nos brinda la posibilidad de referir a un edificio de viviendas,
inequívocamente moderno.
En mayo de 1969 Romero concluye, junto al arquitecto Saturnino Cisneros,
una de sus obras emblemáticas, tanto por el diseño como por la calidad de sus
construcción. Ya en diciembre de 1968, se había redactado un anteproyecto
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para la cooperativa Nuestra Señora de Belén, en el Paseo de Isabel la Católica
nº 12 de Zaragoza, cuyos miembros, en su mayoría, eran familias numerosas. El
anteproyecto definía una construcción de doce plantas de pisos, con cuatro
viviendas en cada una, con la variante autorizada por la normativa, de dos
pisos unidos. La organización de las viviendas se condiciona, por tanto, a permitir la posibilidad de unir dos de ellas para formar una sola capaz de albergar
una familia numerosa. En la satisfactoria solución de esta necesidad reside la
primera de las virtudes del proyecto. Junto a esta solicitación la planta del edificio responde a las condiciones de soleamiento, vistas y viento dominante en
la ciudad. De esta manera se produce un planta escalonada, con el núcleo de
comunicaciones verticales centrado en la parte posterior, que permite tener sol
en todas las habitaciones, así como protección al viento. El escalonamiento de
la planta permite, a su vez, que todas las estancias disfruten de vistas sobre el
parque de la ciudad, próximo a la parcela. Siguiendo los postulados de la
modernidad el programa no sólo informa el proyecto sino que, de su interpretación, se deriva la consistencia del conjunto.
La planta baja se trata como una antesala del edificio. Los grandes arquitectos siempre han entendido la importancia del plano horizontal como plataforma soporte del edificio. Del tratamiento y relaciones establecidas entre dicho
plano y el contrapunto vertical de la edificación dependerá la bondad del conjunto. En este caso esta planta se construye como un plano libre, homogéneo
y diáfano, con pavimento de piedra lavada, puntualmente interrumpido con el
volumen de la entrada. Éste, forrado en cerámica vidriada, alberga la conserjería, patio de entrada y núcleo de comunicaciones. La delicadeza en el diseño
de esta planta se pone de manifiesto al observar la integración de los lucernarios de las plantas inferiores, destinadas a garajes, con la jardinería. En esta
planta, y sin pretensiones, una pequeña placa recoge la denominación del grupo Z, equipo de arquitectos en el que trabajó José Romero.
El desarrollo del proyecto de Romero tiene evidentes conexiones visuales y
compositivas con trabajos de otros arquitectos modernos como José Antonio
Coderch. Un año antes del proyecto de Romero, en 1967, el arquitecto catalán
proyecta en Barcelona el conjunto de viviendas del Banco Urquijo, compuesto
por seis torres, en las que un núcleo de comunicación vertical se dispone junto a los espacios de servicio en las zonas de menor soleamiento, escalonando
la vivienda hacia la mejor orientación, tal y como ocurre igualmente en el
ejemplo de Romero. Esta distribución interior sigue, igualmente, el esquema
básico utilizado en la casa de la calle del compositor Juan Sebastián Bach, aunque renunciando a algunas posibilidades funcionales de aquél. Este tipo de
ordenación lo repetirá Coderch en el concurso para el Actur Lacua en Vitoria,
1976, en el que la organización en bloques exentos permite la conquista de
nuevos espacios urbanos.
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Del arquitecto catalán también heredará Romero el recurso de la composición vertical eliminando la lectura de la ventana como elemento diferenciado
en el muro de cerramiento para fundirse, mediante el uso de lamas horizontales orientables de madera, en una lectura unitaria del conjunto. Así se confiere
una referencia visual de gran serenidad. La expresión final del proyecto es consustancial a los criterios de orden generadores que son, simultáneamente, origen y fin de la propuesta. Ahí radica su modernidad. Los alzados ya no son
juego de la mayor o menor habilidad compositiva del arquitecto sino que surgen desde la concepción inicial, entendiéndose los huecos como el encuentro
entre los muros, fundamentalmente al Sur, apareciendo, al Norte, los grandes
muros ciegos. Esta visión integradora de la arquitectura constituye una lección
que Romero fue capaz de interpretar.
Si comparamos las perspectivas presentadas en el proyecto con la realidad
construida concluiremos la pasión del arquitecto por la perfección en el trabajo. La calidad de esta arquitectura se entiende desde el cariño con el que el
arquitecto, desde el tablero a la ejecución en obra, elabora su propuesta. En las
perspectivas se recogen ya los muros existentes en la parcela colindante, pertenecientes a un convento de clausura, que hoy se conservan igualmente intactos. Sin pretensiones pictóricas difícilmente realizables Romero nos presenta el
modelo de la adecuación entre los medios de expresión del arquitecto y la realidad construida, objetivo último y único de la arquitectura. Más allá de discursos retóricos sobre la arquitectura dibujada, Romero dibuja la arquitectura «casi»
construida. Otra elocuente manifestación de su modernidad.
De esta manera, cuarenta años después de su construcción, este edificio de
viviendas sigue siendo referencia inequívoca en la arquitectura residencial de la
ciudad, tanto para los arquitectos como para sus inquilinos (una conversación
con el portero de la finca es suficiente para comprobar el aprecio de los propietarios por «su» arquitectura). ¿No constituye esto otra pequeña lección?

LA

MODERNIDAD HABITADA : LOS VALORES SENSORIALES Y LA HUMANIZACIÓN

DE LA ARQUITECTURA

A menudo se ha debatido sobre la condición de la arquitectura moderna,
con su apuesta por la abstracción en detrimento de la mímesis, como obstáculo para poder aceptar aquellos valores sensoriales que, de alguna manera,
humanizasen sus propuestas. Esto ha constituido otro malentendido toda vez
que el nuevo modo de habitar, en modo alguno, implicaba un olvido de dichos
valores. La Biblioteca Pública de Aragón, obra de los arquitectos Carlos Puente
y Victor López Cotelo, es un ejercicio vinculado a la modernidad que no pretende hacer explícitos sus manifiestos sino impregnarlos de las necesidades del
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usuario. Obtuvo el Premio García Mercadal del Colegio de Arquitectos de
Aragón en el año 1991.
Una de las cualidades de la arquitectura reside en conciliar las necesidades
intrínsecas a cada programa con la adecuación física al entorno en que se inserta. Un brillante ejemplo de ello lo encontramos en este edificio. En un entorno
urbano denso, con edificaciones residenciales en altura, la biblioteca debe acomodarse a una parcela de tamaño reducido. En este caso la dificultosa gestión
del programa debe combinarse con la adecuada inserción en el medio urbano
consolidado. Para ello los arquitectos estructuran la propuesta mediante dos
volúmenes claramente diferenciados y sutilmente articulados entre sí. El primero de ellos resuelve el programa de administración, archivos y despachos facilitando una amable articulación con el edificio de viviendas anexo. La posibilidad de ubicar estas funciones en sucesivas plantas alzadas permite enlazar con
la escala de la edificación de la calle. La fachada sobre ésta se proyecta con
huecos de proporciones menores que le acercan a la domesticidad de la arquitectura residencial. Por tanto, la adecuada continuidad con el tejido existente
permite cubrir la medianera con el edificio contiguo, a la vez que se genera
una nueva fachada perpendicular a la calle.
El segundo volumen, paralelo a la calle, se reserva para las salas de lectura
y consulta constituyendo el programa central y de carácter más público del edificio. Este volumen, siguiendo la tradición de la mejor arquitectura moderna,
surge del estudio de la sección. Su presencia ya no respeta la alineación del
volumen anterior sino que, sabiamente, se retira para facilitar un espacio público previo a la entrada. Este desplazamiento, a la vez de reservar el espacio de
antesala respecto de la calle, permite alcanzar la cota de la planta baja que,
sutilmente, se eleva con el fin de construir una planta semisótano iluminada por
patios ingleses cuya construcción sólo es posible merced a este espacio intermedio que separa la calle del interior del edificio y mediatiza el acceso valorando la secuencia, tan bien entendida en este caso, de llegar, cruzar y estar. El
ejercicio de inserción en el medio es de una extremada delicadeza.
Lógicamente, en la articulación de los dos volúmenes se ubica la entrada.
Conviene que detengamos nuestra mirada en ella al esconder no pocas lecciones. Sólo los proyectos ejemplares permiten seguir descubriéndose en sucesivas
miradas. La paciencia y la sabiduría con las que fueron concebidos se evidencian en todos sus detalles. El nivel de la planta baja se eleva sobre la rasante
de la acera con un doble objetivo: permitir la entrada de luz en la planta semisótano y ennoblecer el acceso mediante una rampa adoquinada. La arquitectura contemporánea, en un esfuerzo por persuadirnos de su cúbica pulcritud, se
esfuerza en borrar toda huella de domesticidad. No es éste el caso. El adoquín
se interrumpe en la entrada permitiendo la aparición de una alfombra de piedra blanca que anticipa el acceso. Este espacio se cubre amablemente con una
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marquesina que cobija y recibe. El diseño de la puerta que, como el conjunto
de la obra tanto debe a la mejor tradición nórdica de Asplund o Aalto, incorpora asimismo la textura de la madera eficazmente protegida en su parte inferior. En suma pequeños, delicados y táctiles detalles en beneficio del usuario: y
sin perder la capacidad evocadora derivada de la abstracción.
Esta estrategia se extiende al conjunto del edificio. El notable diseño de la
escalera principal que conecta las áreas públicas de la biblioteca evidencia la
importancia de las transiciones. Concebida en un único tramo adquiere el protagonismo necesario en un centro público matizando su presencia por la amabilidad de su trazado. Consta de veintinueve huellas minimizando la dimensión
de la contrahuella. Con ello se invita al lector a acceder despacio, sin ruido,
adecuando su ritmo a la nueva actividad.
Una de las mayores enseñanzas de este proyecto reside en la resolución de
la sección, de enorme complejidad y riqueza, que adapta sucesivamente los
espacios hilvanándose en continuidad, a la vez que se permite la especificidad
de cada uno de ellos. Los usos anexos se disponen, lógicamente, en referencia
a la sala de lectura principal. El minucioso estudio de la sección conduce a los
arquitectos a facilitar una serie de conexiones verticales por medio de unas primorosas escaleras metálicas. Las variaciones en la sección así como la laboriosidad de las plantas contrasta con la contención del edificio hacia el exterior.
Esto es pertinente por la inserción en el medio urbano anteriormente comentada, de tal forma que se aporta serenidad a la ciudad enriqueciendo espacialmente el interior. Así la compacidad de la caja no deja adivinar la riqueza reservada para el usuario. Especialmente interesante es la sección transversal por la
sala principal. El resultado es un espacio rico y sereno, matizado por unas controladas entradas de luz, que invita al lector al sosiego.
La búsqueda de una arquitectura atemporal, que supere cualquier encasillamiento estilístico, se encuentra en el centro del interés de estos arquitectos.
Ellos participan de esa búsqueda callada por una arquitectura atemporal que
recibe con el mismo entusiasmo la concepción del espacio moderno como la
amabilidad y el confort del mobiliario o las sensaciones táctiles y perceptivas
del usuario. En ese recorrido se encuentran con Asplund o Lewerentz, habiendo recibido la herencia de Sota.
La exigente gestión del programa se ha realizado con una solvencia sólo reservada a aquellos que hacen de la arquitectura su pasión. Este es un edifico apreciado por arquitectos y por los usuarios, algo que casi nunca coincide. Existen
trayectorias arquitectónicas11 de una coherencia intachable por la que debiéramos
transcurrir para mejorar la arquitectura, como modo de mejorar el mundo.
11

Recomiendo referir al libro de PUENTE, Carlos, Idas y Vueltas, Fundación Caja de Arquitectos,
Barcelona, 2009.
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LA

MODERNIDAD COMO CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR Y LA FORMA COMO RESULTADO

DE UN LABORIOSO PROCESO DE DESTILACIÓN

Tuve la fortuna de visitar, hace unos años, el estudio en Madrid de don
Alejandro de la Sota, en la actualidad sede de la Fundación que lleva su nombre, dedicada a salvaguardar y difundir el legado de uno de los arquitectos
españoles más respetados y admirados por sus propios compañeros en la
segunda mitad del siglo XX. Sobre una de las mesas todavía se encuentra la
maqueta del edificio de la ampliación de los Juzgados, áspera, desnuda y a la
vez sutil como la arquitectura que anunciaba.
La problemática inclusión de piezas de gran escala en el tejido histórico residencial se aborda en este caso no desde una imitación, acaso imposible, sino
desde el contraste formal. Ello no significa desentendimiento del entorno como
equivocadamente se ha entendido la arquitectura moderna. La superación de
esta laguna historiográfica se debe a los estudios de Cristina Gastón, bajo la
dirección del profesor Helio Piñón, que nos revela la conciencia del entorno en
la arquitectura moderna, en su caso explicada en la arquitectura de Mies.
Mies ya definía la arquitectura a finales de los años veinte: «Ya no era únicamente una cuestión de satisfacer los fines y manipular los materiales, sino que
sólo puede concebirse realmente como acto vital, es decir, como la expresión de
cómo se afirma el hombre frente a su entorno y cómo sabe dominarlo».
La interpretación de la modernidad del profesor Piñón es aplicable a la obra
de Sota. Así, en la construcción de la forma moderna las relaciones visuales se
imponen sobre la repetición mimética. La obra de esta manera tiende a la universalidad sin desatender las condiciones de lugar. Así, es consecuencia de la
interacción con el lugar en el que se ubica, pero no pretende mimetizarse con
él, sino que, en una actitud profundamente moderna, crea un sistema que tiene la capacidad de generar un sitio. El proyecto de los juzgados surge de una
lectura del entorno, de la adecuación al edificio existente que se amplía, de las
relaciones con las calles adyacentes, de la vinculación con los recorridos desde
la Plaza de Pilar. La abstracción y abandono de la mímesis respecto al vocabulario del casco histórico no quiere decir en modo alguno desinterés por el mismo. Antes al contrario, basta recorrer los dibujos iniciales del maestro español,
para advertir cómo desde las relaciones de masa y vacío hasta el más delicado
estudio de las cotas planimétricas, el arquitecto entiende que es la forma de
mirar la que ha de suministrar la clave de la realidad. Habiendo construido el
lugar desde una mirada reinterpretativa el arquitecto nos deja un guiño de continuidad física y material en el singular tratamiento del zócalo del edificio en
continuidad con el pavimento de adoquín que se extiende, en un gesto mágico a los que Sota nos tiene acostumbrados, sobre el plano vertical. Es una
auténtica delicia recorrer los croquis originales de esta estrategia y su enlace
con los paneles robertson formawal de la fachada.
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Así en el caso de Sota la disposición de los volúmenes y su articulación
responden a un compromiso de inserción desde la abstracción evidenciada
tanto en la moderna composición de sus fachadas como en la tersa textura de
las planchas de aluminio. De la Sota decía que la piel de los edificios de
Zaragoza era de color patata, evocando el tono del ladrillo en nuestras construcciones. A esa percepción confió acertadamente la pigmentación de su edificio conocedor de que en la construcción de la forma moderna las relaciones visuales se imponen sobre la repetición mimética. En la Fundación se
conservan las imágenes que evidencian las pruebas del color del panel de
fachada. Como recoge Rodríguez Cheda12 analizando este edificio: «Las palabras tono, entonación, son repetidas insistentemente por Alejandro de la Sota
en la memoria de proyecto de la ampliación de los Juzgados de Zaragoza, terminados recientemente: No ha de desentonar..., ya que no tiene ni formas
extrañas, ni tampoco altura, color, terminación que rompa estridentemente
con lo existente».
Esta aproximación al entorno es consustancial con el detallado análisis del
programa y, como buen arquitecto moderno, con su interpretación que le suministra las claves para la creación de un nuevo sistema de orden. Como habíamos reconocido en el caso de Carlos Puente y Víctor López Cotelo, discípulos
de Sota, el arquitecto se preocupa por el ánimo y las circunstancias que rodean
a todos los usuarios de edificio. A menudo los edificios de Juzgados han sido
pensados exclusivamente como el ámbito de los abogados. Nadie reparaba en
que el ánimo de quien juzga, o de quien es juzgado, o del público es bien
diferente. Por ello una de las preocupaciones máximas desde el análisis del
programa es permitir las circulaciones independientes, de tal manera que no se
produzcan cruces perjudiciales.
De esta manera Sota, como los mejores arquitectos modernos, entiende que
«la labor del arquitecto no es otra que la de ordenar un ambiente en el que
quien lo usa se encuentre a gusto en él; que el funcionalismo, en el más
amplio sentido de su significado, sea el correcto». El programa y la función no
se entienden únicamente como la posibilidad de desarrollar una actividad, sino
hacerlo de la manera más confortable posible. Así para el edificio del Juzgado,
como leemos en la memoria del proyecto, «funcionalismo, funcionamiento es,
se repite, que en cada instante la persona que usa un edificio se encuentre
bien; funcionamiento es que cuando se desplaza dentro del edificio se encuentre en su andadura con quien tiene que encontrarse y no con otros; que cuando le interese mezclarse con otras personas ajenas, esta mezcla sea realizada
12

RODRÍGUEZ CHEDA, José Benito, «Alejandro de la Sota, Edificio de Juzgados de Zaragoza», revista
Tectónica, n.º 1, 1995, p. 22.
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con normalidad; que si necesita paz la encuentre en sus lugares de trabajo, de
pensar; funcionamiento es que el edificio sea claro de uso, y no solamente para
quien lo conoce, sino también para quien lo usa por primera vez, que sea claro y hasta grato aunque esté destinado a Edificio de Juzgados...» El rigor en el
estudio del programa facilita la libertad y el confort del usuario verificando, una
vez más, la fecundidad derivada de la contención frente a la arbitrariedad. Este
rigor tiene su base geométrica en el módulo, extensible incluso hasta unos
bellísimos planos de la estructura de los forjados, que permite la versatilidad
ante previsibles cambios de usos en el futuro.
La decisión de mantener el acceso por el edificio existente con fachada
sobre la Plaza del Pilar enfatiza este frente y ordena las circulaciones a la vez
que se reserva, para la fachada posterior por la calle Prudencio, un cuerpo de
menor escala que acoge, de forma independiente y formando núcleo propio, el
Juzgado de Guardia con sus dependencias anexas. Desde la entrada principal
se accede al vestíbulo general, en planta baja, sobre el que se desarrollan la
totalidad de las Salas de Vistas. De esta forma la mayor cantidad de público
transita únicamente por esta planta. En las superiores se ubican los despachos
de jueces y secretarios con comunicaciones internas propias y el aislamiento
preciso y conveniente. La bendita obsesión del arquitecto por evitar las interferencias entre las distintas circulaciones se extiende hasta la planta sótano. El
delicado estudio de la diferencias de cotas entre los extremos del solar permitió construir una imponente planta dedicada a aparcamientos. Desde ella los
jueces y funcionarios tienen acceso independiente así como se prevé un sótano privado de detenidos en contacto con las salas de vistas.
Todo este análisis del programa cristaliza, a su vez, en la disposición del
conjunto alrededor de un amplio patio, corazón del proyecto, que constituye el
centro visual y habitable en torno al que se desarrollan las circulaciones y los
tránsitos públicos del edificio. Ello conlleva a provocar el carácter ensimismado
e íntimo del edificio, máxime el uso al que está destinado. Esta voluntad formal implicaba diferenciar un centro en el barrio en el que se asienta, sin necesidad de su negación. Por ello el espacio interior no tiene un carácter central
ni es cerrado. De esta manera los cuerpos se disponen ortogonalmente en referencia al mismo pero permitiendo que las condiciones periféricas le afecten,
incluso visualmente, al articularse dichos volúmenes sin solaparse entre ellos.
Igualmente las alturas propuestas aceptan las del entorno conectando sutilmente, en planta baja mediante una galería acristalada, la edificación existente con
la ampliación. El sistema de vacíos generado reserva un espacio intermedio
entre el bloque longitudinal, que da frente a la Plaza del Pilar, y la secuencia
de bloques de nueva implantación permitiendo una amable transición entre lo
ya edificado y lo propuesto.
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Otra gran lección de este proyecto reside en la exploración de las condiciones perceptivas de la materialidad. Sota13 exploró durante toda su trayectoria las
posibilidades técnicas y visuales de los materiales como medio para hacer nuevas arquitecturas. En este caso, según sus palabras, «el sistema constructivo sencillo, moderno, permite una gran rapidez de ejecución de la obra». Ese moderno sistema afecta a la visualidad de la forma. En el fondo lo que Sota permite
es una desmaterialización del cerramiento, o mejor, su disolución. La exploración de las nuevas tecnologías, en su aplicación a la construcción de sistemas
de fachadas, ha sido una constante en la obra de Sota persiguiendo el ideal de
un cerramiento inmaterial, construido en seco, que explorase las condiciones
de ligereza y liviandad.
Este tema ha sido bien tratado por Rodríguez Cheda14: «El cerramiento de los
Juzgados de Zaragoza asume los logros del edificio de León, pero se implanta
con mucha mayor naturalidad, casi con automatismo. Los paneles se hacen de
mayores dimensiones, los huecos están enrasados con la fachada y los gestos
arquitectónicos casi no existen... Al circular por las inmediaciones del edificio
nos relacionamos más que con su forma, con su textura, con su escala, con el
brillo metálico de sus reflejos, con su color. Esa naturalidad de su composición
aparece reflejada en los planos de alzado, reducidos a un simple esquema en
el que se indica el despiece horizontal de los paneles y las características de los
huecos de fachada, limitados a dos tipos exclusivamente: huecos verticales en
las fachadas que dan a la trama urbana –en sintonía con los huecos de la edificación circundante–, y huecos horizontales dando al patio».
La forma no es la meta sino el resultado de un laborioso proceso de destilación en el que la construcción, entendida como creación, desempeña un
papel fundamental.
Esta obra demuestra la primacía de los valores visuales y constructivos de la
forma frente a la mera especulación intelectual y recupera la visualidad como
fuente del conocimiento arquitectónico. Siguiendo las enseñanzas del profesor
13

SOTA, Alejandro, «Nuevos materiales, nuevas arquitecturas». Prólogo a la revista Tectónica, n.º 1,
p. 2. Por su interés reproducimos el texto: «El hombre construyó siempre con lo que tuvo a mano: barro,
piedras, árboles, en sus primeros tiempos. Con su imaginación inventó materiales nuevos y los usó: fundió y elaboró metales, los forjó y laminó, inventó hormigones, los pretensó, inventó estructuras y olvidó los pesados muros, soñó y alcanzó la posibilidad de cerramientos inverosímiles, muros cortina...
Claro añadió el transporte. Lo que fabrica aquí puede usarse allá. Los cerramientos de paneles de chapas metálicas con aislantes plásticos permiten nuevas soluciones. Piensa el hombre con un sentido de
liberación respecto a los grandes macizos y a los grandes pesos. Así, liberado, podría olvidarse hasta de
la Arquitectura heredada. Los cambios de estilos arquitectónicos fueron siempre culturales. Hoy son
materiales; únicamente los nuevos materiales nos permiten hacer nuevas arquitecturas».
14

RODRÍGUEZ CHEDA, José Benito, «Alejandro de la Sota, Edificio de Juzgados de Zaragoza», revista
Tectónica, n.º 1, 1995, p. 37.
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Helio Piñón podemos decir que esta obra es moderna en la medida que participa de los atributos que la caracterizan: economía, precisión, rigor y universalidad.
En tiempos de relativismos e indefiniciones disciplinares reconforta recorrer
la obra sincera de Sota que, lejos de vanos intentos, se aferra a los valores
intrínsecamente arquitectónicos, para acabar enseñándonos que ordenar el programa, crear el lugar y explorar los valores de la materia siguen configurando
el quehacer del arquitecto. Un quehacer desarrollado con naturalidad y sin
sobresaltos con la sabiduría del maestro. Tomo prestadas las palabras de Carlos
Puente15, uno de sus discípulos aventajados, para evocar su figura: «Maestro de
la flexibilidad, de las tramas subvertidas, del contrapunto, de la excepción a la
regla, del retoque, del entornado de ojos. Representante aún de aquella generación de arquitectos que, al contrario de los plumíferos que proliferan en la
actualidad, aún creía que muchas cosas se explicaban simplemente con la
expresión «me hace bien».
Sólo la arquitectura que permite la interpelación personal alcanza la suprema condición de tal. La arquitectura moderna, con el silencio de la gran forma,
de noble sencillez, pero no vacía, nos permite caminar en nosotros mismos.
Porque en el silencio de los grandes espacios, como nos recuerda Rudolf
Schwarz, no se alimenta la nostalgia de perderse, sino la esperanza de encontrarse. Desde esta perspectiva la modernidad está empezando.
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PUENTE, Carlos, «Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota», Departamento de Proyectos,
ETSAM, Madrid, 1986, p. 83-84.
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Figura 1: F. García Mercadal, Rincón de Goya, planta, Zaragoza, 1927. Origen imagen: Fernando
García Mercadal, publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984.

Figura 2: Alberto Sartoris, Catedral de Friburgo,
1931. Origen foto: Frampton, Kenneth. Historia crítica
de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili,
Barcelona, 1987.
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Figura 3: F. García Mercadal, Rincón de Goya, Zaragoza, axonométrico, 1927. Origen imagen:
Fernando García Mercadal publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984.

Figura 4: F. García Mercadal, Rincón de Goya, Zaragoza. Origen imagen: colección particular.

[ 89 ]

CARLOS LABARTA AIZPÚN

Figura 5: F. García Mercadal, Rincón de Goya, Zaragoza. Origen imagen: colección particular.

Figura 6: Regino y José Borobio. Proyecto de Parque Infantil, Zaragoza, 1930. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.
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Figura 7: Regino y José Borobio. Proyecto de Parque Infantil, Zaragoza, 1930.
Origen imagen: Archivo BAU, Borobio Arquitectura y Urbanismo.

Figura 8: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna, Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.
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Figura 9: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna, Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.

Figura 10: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna,
Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.
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Figura 11: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna, Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.

Figura 12: José de Yarza. Estación de Servicio Los Enlaces, Zaragoza, 1962. Origen imagen: Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Zaragoza, Palacio Montemuzo.
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Figura 13: José de Yarza. Estación de Servicio Los Enlaces, Zaragoza, 1962. Origen imagen: fotografía de Carlos Labarta.

Figura 14: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.
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Figura 15: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.

Figura 16: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.
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Figura 17: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.

Figura 18: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.
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Figura 19: José A. Coderch. Viviendas Banco Urquijo, Barcelona, 1967.
Origen imagen: Editorial Gustavo Gili.

Figura 20: José Romero. Viviendas Isabel la Católica, 12. Zaragoza, 1969-1971. Origen imagen: Archivo
Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Palacio Montemuzo.
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Figura 21: José Romero. Viviendas Isabel la Católica, 12. Zaragoza,
1969-71. Origen imagen: fotografía de Carlos Labarta.

Figura 22: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente.
Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984.
Origen imagen: Archivo personal de Carlos Puente.
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Figura 23: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. Origen imagen: Archivo personal
de Carlos Puente.

Figura 24: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. Origen imagen: Archivo personal
de Carlos Puente.

[ 99 ]

CARLOS LABARTA AIZPÚN

Figura 25: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. Origen imagen: Archivo personal
de Carlos Puente.

Figura 26: A. de la Sota. Ampliación de los Juzgados, Zaragoza,
1985. Origen imagen: fotografía de Carlos Labarta.
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Figura 27: A. de la Sota. Ampliación de los Juzgados, Zaragoza, 1985. Origen imagen: Fundación Alejandro de la Sota.
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Figura 28: A. de la Sota. Ampliación de los Juzgados, Zaragoza, 1985. Origen
imagen: Fundación Alejandro de la Sota.
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ZARAGOZA MONUMENTAL: UN SIGLO DE ESCULTURA
EN LA CALLE

MANUEL GARCÍA GUATAS
Universidad de Zaragoza

Quiero empezar esta historia de la escultura pública de Zaragoza leyendo
–que es un modo de asumir o refrendar en público– las conclusiones del
Seminario Internacional «Arte en el Espacio Público: Barrios Artísticos y
Revitalización», celebrado en el Centro de Historia de Zaragoza los días 23 y 24
de mayo pasado, que, a su conclusión, titulamos «Declaración de Zaragoza».
Este Seminario Internacional fue un foro para conocer otras iniciativas y
puntos de vista que relacionan actividades artísticas con el desarrollo urbano y
social de las ciudades en las que tienen lugar; y para discutir sobre los modelos que siguen los procesos de revitalización urbana en las áreas metropolitanas, en los barrios de las ciudades y en los centros históricos. A modo de conclusiones, el equipo de investigación «Observatorio Aragonés de Arte Público de
la Universidad de Zaragoza» y miembros de la red PAUDO (Public Art and
Urban Design Observatory) redactaron y aprobamos la siguiente declaración:
1. La cultura es uno de los factores fundamentales para la definición de la estrategia de futuro de la ciudad, en términos de identidad, imagen, desarrollo,
etc.
2. Los barrios artísticos son referentes de «representaciones sociales» que actualmente desarrollan la cultura y dinamizan las ciudades.
3. Para mejorar su efectividad en ese papel conviene que combinen la presencia de artistas, de arte público y de instituciones artísticas, los tres componentes cuya presencia en una alta densidad definen un barrio artístico.
4. El arte público debe ser considerado en un sentido amplio, incluyendo todas
las manifestaciones artísticas contemporáneas que emplean la ciudad como
herramienta de trabajo. Por esta razón, consideramos imprescindible la catalogación y desarrollo de una concepción patrimonial del arte urbano, que
implique la conservación, investigación y difusión de todas estas manifestaciones artísticas de la ciudad.
5. Urge estudiar, preservar y poner en valor el arte público en todo su amplio
espectro siendo a la vez conscientes de su inherente caducidad.
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La ciudad es, en definitiva, el lugar donde ha tenido lugar la historia, donde
hace algo más de un siglo se conmemoraba con desfiles, celebraciones cívicas y
esculturas públicas, donde sigue siendo protagonista y depositaria de las voces y
sentimientos de todos los tiempos y ha sido y es, sobre todo, el escenario de la
modernidad para cada época y para generaciones de habitantes y visitantes.
Por un lado, es la historia de la propia ciudad, que podemos seguir en los
sucesivos ensanches o en las transformaciones interiores, genuina expresión de
la ciudad moderna por ser el resultado de planes urbanísticos reguladores del
siglo XIX, ejecutados mediante disposiciones legales. Es la historia antigua o
reciente que podemos leerla en los nombres que les dieron a las calles, plazas
y avenidas, y de modo singular en los monumentos que se levantaron en algunos lugares escogidos y que por eso se les llama conmemorativos. Pero, ahora
bien, la historia de la que ha sido protagonista la ciudad lo es igualmente, por
extensión, la de su territorio próximo y hasta de un antiguo reino (como en el
caso de Aragón), de la provincia, de la región o, actualmente, de la comunidad
autónoma de la que es capital histórica.
Por eso, como formulaban recientemente dos estudiosos de las ciudades, la
historia ha sido y es la que ha configurado en buena medida los nuevos lugares públicos de su urbanismo y su significación con edificios de instituciones de
gobierno, de la enseñanza, la cultura o para los espectáculos, tratadas sus
fachas con efectos artísticos, o con monumentos escultóricos en el centro de
esos lugares:
La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la
conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos1.

Indudablemente, de todos los espacios públicos de las ciudades occidentales han sido las plazas y los paseos los lugares naturales e idóneos para conmemorar un suceso histórico y realzarlos con un monumento o una estatua.
Paolo Favole lo señalaba con esta claridad:
El gesto más simple para dar identidad a un lugar, a una plaza, es colocar
una escultura, generadora de agregaciones espaciales, referencia natural para los
usuarios2.

Pero no sólo realzan o dan identidad a un lugar, sino que en el urbanismo
del siglo XIX las esculturas suelen subrayar itinerarios urbanos de uso cotidiano
y reforzar su perspectiva. Con variaciones de ubicación, perviven ejemplos donde
1

BORJA, J. y MUXI, Z., El espacio público: ciudad y ciudadanía, Barcelona, Electa, 2003, p. 15.

2

FAVOLE, P., La plaza en la arquitectura contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1995, p. 20.
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Figura 1. Los monumentos más antiguos de Zaragoza en su ubicación en los extremos del paseo de la Independencia.
Tarjeta postal de la década de 1950. Colec. G. Alcañíz.
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podemos encontrar los monumentos en una sucesión visual como en el paseo
madrileño de la Castellana, en los jardines de Méndez Núñez de La Coruña, o
en los paseos de Colón en Barcelona y de la Independencia de Zaragoza, sobre
todo antes de su transformación en 1961.
Una escultura, como escribió la historiadora del arte contemporáneo, la norteamericana Rosalind Krauss, se convierte en conmemorativa cuando se asienta
en un lugar concreto y habla en una lengua simbólica acerca del significado o
uso de ese lugar. Por eso, continúa, los pedestales forman una parte importante
de la escultura, puesto que son mediadores entre el emplazamiento verdadero y
el signo representacional3.
Si situamos los monumentos y esculturas en las plazas, avenidas y paseos de
Zaragoza, podremos darnos cuenta que ha sucedido esto mismo con los monumentos principales a lo largo de los últimos cien años, que en esta ciudad
como en otras es el siglo de la escultura pública.
Pero ahora la escultura conmemorativa, plagada de referencias artísticas formales y de significados, se enfrenta a entornos urbanos tan modificados durante la segunda mitad del siglo XX, que han provocado un progresivo empobrecimiento visual de los mismos centros históricos de las ciudades, absorbiendo
las mismas estatuas con sus pedestales4. Estos monumentos son en la actualidad
mucho menos perceptibles por la pérdida casi completa en algunos casos de la
armonía visual con las fachadas primitivas de los edificios que los rodean,
transformadas a veces radicalmente de escala y formas.
Antes de 1900 sólo hubo en Zaragoza dos estatuas, ubicadas en ambos
extremos del nuevo salón de santa Engracia: la fuente de Neptuno o de la
Princesa, coronada por la estatua de esta divinidad acuática, y el monumento a
Ramón Pignatelli, también relacionado con el agua del Ebro que trajo a la ciudad por otro cauce domesticado, a través de la construcción del canal imperial,
la mayor obra de ingeniería del siglo XVIII en España.
La fuente es una composición de doble y desigual pedestal, pues pertenecen a épocas distintas. El que sirve de apoyo de la estatua de Neptuno es circular y proporcionado con la estatua. Es obra del escultor Tomás Llovet a quien
se la encargó el gobierno francés de ocupación, en los meses anteriores a la
finalización de la guerra de la Independencia, pues ellos fueron los impulsores
de esta obra de conducción del agua más salubre y cómoda hasta Zaragoza. No
se empezaría a construir la fuente hasta 1833 en que se colocó la primera
3

KRAUSS, R., «La escultura en el campo expandido», en Foster, H. (ed.) y AA.VV., La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 5.ª edición, 2002, p. 63 (el texto de la autora había sido publicado en 1979).
4

MADERUELO, J., La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 1960-1989, Madrid,
Akal, 2008, p. 88.
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Figura 2. ¿La ciudad o la historia?, por Querol. Pedestal del monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria, 1904.
Colocada después de 1909.
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piedra y se le dio el nombre de la princesa heredera del reino de España,
Isabel II. Pero no estará en funcionamiento hasta doce años después, por lo
que la parte baja del pedestal tiene una forma más achaparrada para los caños
de recogida del agua, que la vierten además por cuatro artísticos delfines. Se
desmontó la fuente en 1902, cuando el agua corriente empezaba a llegar a las
casas y obstaculizaba el tráfico rodado por el Coso, pues no estuvo la fuente
en el centro de la plaza de España, sino, unos metros más atrás, casi en el eje
visual de esta muy animada y comercial calle, que dividía en dos. Muchas décadas más tarde, se montó a la entrada del parque de Primo de Rivera, donde
permanece fuera de su uso natural.
La estatua en bronce de Ramón Pignatelli es de aire monumental, a lo que
contribuyó el elevado pedestal. Fue modelada por Antonio Palao, director de la
Escuela de Bellas Artes, quien se inspiró para la figura del clérigo ilustrado en
el retrato que le había pintado Goya. Fue una iniciativa de la Diputación
Provincial y se inauguró el 2 de junio de 1859, coincidiendo con el día y mes
de aquel año de 1786 en que las aguas del canal imperial llegaron por primera vez a Zaragoza. Dio nombre a la glorieta de Pignatelli, en la principal entrada de la ciudad, y así se llamará hasta que se levante en el centro de la misma el monumento al Justiciazgo, erigido en 1904, que la sustituirá.
Pasará casi medio siglo hasta que Zaragoza tenga nuevos monumentos
escultóricos, pero para eso tendrá que aguardar a que fueran removidos estos
dos anteriores y a conmemorar su historia secular y la reciente de los Sitios de
1808 y contar, como ahora cien años después, con el impulso de una magna
exposición Hispanofrancesa para que se promoviera la escultura pública y se la
encargaran a los dos más afamados escultores españoles del momento.
Voy a seguir ahora el guión del trazado histórico de estos cien años de
escultura en la calle, pero, lógicamente, de un modo selectivo, pues para algo
bastantes de los que participamos en este coloquio científico realizamos desde
el año 2007 y concluimos en mayo de un año después el catálogo crítico de
los monumentos y de la escultura pública de Zaragoza.
Las doscientas obras escultóricas que catalogamos y fotografiamos puede
conocerlas ahora cualquier interesado de manera muy completa desde la página
web del Ayuntamiento «www.zaragoza.es/artepublico». Antaño había que recurrir
a la Guía Histórico-Artística de Zaragoza, que con la de este año, han sido tres
sus ediciones, desde la primera en 1982. También se incorporaron a este catálogo informatizado las crónicas de los periódicos y otras historias de la escultura
aragonesa de bibliografías anteriores y un completo archivo fotográfico5.
5

FATÁS, G. (dir.) y AA.VV., Guía histórico-artística de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y
Diputación de Zaragoza, 2008, 892 páginas. El capítulo dedicado a la escultura, redactado por García
Guatas, ocupa las páginas, 353 a 373. RINCÓN, W., Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908),
Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 1984.
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1. L OS

SITIOS HISTÓRICOS DE

Z ARAGOZA

Me refiero simultánea y ambiguamente a ambos sentidos. Con minúscula, a
los sitios o lugares que por su representatividad urbana son aptos para que un
monumento pueda ser contemplado de manera favorable o privilegiada por los
ciudadanos, Con mayúscula, a los dos asedios que padeció hasta la extenuación la ciudad de Zaragoza frente al formidable ejército francés en el verano de
1908 y en el invierno del siguiente. En ambos casos, la historia, su imagen
escultórica y los espacios urbanos donde se representa forman un todo bien
trabado e interactivo.
El heroísmo y el patriotismo de sus hijas e hijos y de alguna personalidad
histórica que dieron la vida en defensa de la ciudad o de sus creencias, o la
perdieron como símbolos que habían sido de las libertades cercenadas, fueron
los títulos y nombres que se conmemoraron en los primeros y más esbeltos
monumentos que tendrá Zaragoza.
Por eso las autoridades locales eligieron precisamente los dos sitios más relevantes de su urbanismo moderno: la plaza de Aragón y la de España, uno frente
a otro, aunque separados por los quinientos metros del paseo de la Independencia.
Y para que la simetría fuera completa, se inaugurarán en dos fechas sucesivas del
mismo año de 1904: el 22 de octubre el dedicado al Justiciazgo y al día siguiente, el de Los mártires de la Religión y de la Patria. Mayor concentración en ambos
de sentimientos y emociones históricas sólo se dará en algún otro monumento
posterior más. Ese fue el modo de celebrar la historia de Zaragoza por los hombres que desde la Diputación Provincial, la Sociedad Económica de Amigos del
País, desde el Ayuntamiento y desde los periódicos locales los impulsaron. Luego,
los ciudadanos secundaron con generosidad las insustituibles suscripciones pecuniarias para contribuir a su construcción.
Ya no habrá más hechos históricos relevantes que celebrar en Zaragoza hasta cuatro años después. Uno que se propondrá para conmemorar el heroísmo
de los paisanos zaragozanos en la jornada del cinco de marzo de 1838 haciendo frente a las fuerzas carlistas que pretendieron tomar Zaragoza, no pasará de
unos acuerdos municipales desde 1907, renovados cada año cuando se acercaba la fecha, de la colocación de una primera y última piedra en la plaza de
Salamero y de un concurso de maquetas de monumentos alegóricos a comienzos de los años treinta, para luego caer en el olvido6.
6
Archivo Municipal de Zaragoza. Libro de Actas. Sesiones de pleno de 3 y 17 de febrero, de 17
de marzo y de 21 de abril de 1909. Trataron en ellos la ubicación en distintos sitios de la ciudad y la
colocación de la primera piedra para el monumento «que ha de perpetuar la memoria de la gloriosa
fecha del 5 de Marzo». Entre las diversas propuestas de los concejales, en las Balsas de Ebro viejo o en
la plaza de la Libertad, se eligió la de Salamero, frente a la calle de Cinco de Marzo. MARTÍNEZ AURED,
V., «El monumento zaragozano al Cinco de Marzo, un proyecto olvidado», en Artigrama, Revista del
Departamento de Historia del Arte, n.º 22, 2007, pp. 741-757.
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Zaragoza, como toda ciudad, es depositaria de la historia, de la suya y del
territorio que representa y, en buena medida, los monumentos escultóricos
serán sus guardianes. Parecida reflexión se hacía el sociólogo urbano,
Giandomenico Amendola sobre la ciudad moderna:
La incorporación y la utilización del pasado son un aspecto constante de la
ciudad moderna, siempre suspendida entre realismo y utopía, entre mercancía y
sueño, entre praxis e imaginario. La memoria está encapsulada en el espacio y
tiene necesidad de él. La ciudad sigue siendo el libro principal en el que la historia puede ser escrita y, sobre todo, leída; el libro impreso no ha conseguido
todavía matar al libro de piedra7.

Ese libro con imágenes en piedra y bronce de la heroica historia reciente de
Zaragoza es el que sus habitantes pudieron contemplar y leer desde 1904 y
1908 en los principales sitios de la ciudad nueva o renovada y en los lugares
donde aquellos zaragozanos, con nombres propios o anónimos, dieron su vida,
bien por sus creencias, o en defensa de su ciudad.
Una síntesis de estas dos conductas morales fue la que convinieron las diferentes y hasta encontradas opiniones en el monumento y título a LOS MÁRTIRES
DE LA RELIGIÓN Y DE LA PATRIA, que fue concebido bastantes años antes y al
margen de la conmemoración de la guerra de la Independencia, pero que, tal
como se debatió en sesiones académicas y desde la prensa, incluyó su representación alegórica junto al símbolo de la religión católica en lo alto del pedestal.
Fue promovido por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que
desde 1897 había formulado la doble dedicación del monumento, a los mártires cristianos del siglo IV y a los héroes del primer sitio de los franceses.
Anunció entonces, con cinco años de anticipación, la suscripción popular, detallando que podía hacerse pagadera por trimestres, semestres o anualmente,
pues, como se resaltaba en la prensa, se pretendía que «tomen parte en ella por
consiguiente, todas las clases sociales, desde las más encumbradas a las más
modestas, y que la suscripción abierta desde hoy con tan hermoso objeto sea
verdaderamente popular»8.
Inicialmente, el Ayuntamiento había aprobado un proyecto del escultor local
Dionisio Lasuén, pero, inesperadamente, la comisión ejecutiva del monumento
se lo encargará a Agustín Querol9.
7

AMENDOLA, G., La ciudad postmoderna, Celeste ediciones, Madrid, 2000, p. 233.

8

Diario de Avisos de Zaragoza, 20-XI-1899.

9

Para este monumento y los dos siguientes de Zaragoza, véase: www.zaragoza.es/artepublico.
También las publicaciones impresas de Blasco Ijazo, J., ¡Aquí... Zaragoza!, Zaragoza, Editorial El Noticiero,
1953, tomo IV (edición facsímil en 1988 por Caja de Ahorros de Zaragoza). RINCÓN, W., Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1984. Un seguimiento del
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Figura 3. Alegoría de Zaragoza (el león) dando un zarpazo al ejército francés (águila). Monumento a Agustina de Aragón
y a las Heroínas, por Benlliure, 1908.
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Se levantó en la plaza de la Constitución (después, de España), donde había
sido colocada la primera piedra en octubre de 1899 y será inaugurado el 23 de
octubre de 1904. El solemne acto estuvo precedido de un desfile desde
Capitanía General por el paseo de la Independencia hasta el monumento, al
que se le rindieron honores militares. En ese mismo acto se acordará levantar
otro a los Sitios y que su escultor fuera también Agustín Querol, que tan acertadamente había resuelto éste.
El arquitecto municipal, Ricardo Magdalena, diseñará el pedestal, para el que
parece ser se inspiró en el madrileño de la reina regente María Cristina, diseñado por el arquitecto Miguel Aguado. Por su forma circular de distinto diámetro y las formas dentadas, como almenas, se asemeja a una torre de ajedrez,
más que a la de una fortificación. Estuvo construido en el centro de la plaza
dos años antes de que estuviera terminada la estatua. Modelará el grupo del
ángel sosteniendo a un paisano aragonés caído en sus brazos, mientras que con
el izquierdo señala hacia el cielo. Como respaldo de ambos se alza la cruz, en
recuerdo de la que hubo en este sitio hasta su destrucción durante la guerra de
la Independencia. Por debajo de esta pareja alegórica y alrededor del pedestal
lleva en bronce una guirnalda de laurel y sobre ella las letras de la dedicatoria:
Victrix Caesaraugustae pietas innumeris martiribus pro fide et patria: «La piedad
victoriosa de Zaragoza, a sus innumerables mártires por la fe y la patria».
Debajo se colocó un laureado escudo de la ciudad, también en bronce.
Para este monumento echó mano Querol de la misma iconografía y composición que había creado para las dos figuras principales del monumento a los
veintiocho bomberos fallecidos en el incendio de 1890 en la ferretería Isasi de
La Habana. Había sido levantado sobre un complejo pedestal arquitectónico y
escultórico entre 1892 y 1897, en el cementerio de Colón de la capital de Cuba.
Por ese motivo, renunciará Querol a percibir un pago por el proyecto del
monumento para Zaragoza, que entregará como obsequio al ministro de
Fomento Segismundo Moret. Hasta después de 1909 no se colocará en la meseta del pedestal (por quiebra de la casa fundidora Masriera y Campins) la estatua en bronce de la figura de una dama sentada, con un ramo de flores en una
mano y un rollo desplegado en la otra, en el que se lee Gloria a los mártires,
cuya iconografía o significado dejó sin explicación el escultor.

desarrollo de la exposición Hispano-Francesa a través de las noticias de prensa y de sus antecedentes, en
JUAN, N., y ARRUGA, J., «La conmemoración de un centenario: origen y desarrollo de la Exposición HispanoFrancesa de 1908 (primera parte)», en Boletín. Museo e Instituto «Camón Aznar», n.º XC, Zaragoza, 2003,
pp. 117-151, ibídem (2003): «El monumento de los Sitios y sus precedentes (segunda parte)», pp. 153-166
e ibídem: «Monumentos en torno a los Sitios y su centenario (tercera parte)», pp. 167-220.
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Tanto esta elegante y escotada dama, sentada con la delicadeza del esquema ondulado con que la modeló Querol, como el movimiento de los pliegues
de la túnica del ángel en la cúspide, son de ejecución decididamente modernista, que desarrollará aún más en el siguiente monumento.
Dará nombre EL MONUMENTO A LOS SITIOS a la nueva plaza urbanizada a
partir de 1908, que adquirirá por su cuidado arbolado y ajardinamiento el
aspecto de una glorieta o, mejor, de un square londinense, tan de moda en la
segunda mitad del siglo XIX en capitales del continente como París, Bruselas o,
por el cambio de nombre de algunas plazas, también en Madrid.
Primitívamente era la del recinto de la Exposición Hispanofrancesa, habilitado en la antigua huerta del convento de santa Engracia, junto al río Huerva, al
sureste de la ciudad, uno de los baluartes más castigados por los asedios de las
tropas francesas.
Este gran monumento escultórico, el más hermoso que posee la ciudad, está
concebido con una composición al estilo modernista para la figura principal,
elegante y ligera, y el tratamiento escultórico tallado de todo el pedestal, mientras que prevalece el realismo expresionista en rostros y gestos de las figuras
representadas en las escenas.
Es obra de Agustín Querol, a quien se la encargó directamente la Junta del
Centenario. En el verano de 1907 presentó tres bocetos al óleo, que fueron
expuestos en el Ayuntamiento. En apenas un año modelarán y esculpirán en su
taller la mayor parte de las figuras de tan compleja composición. Pero cuando
se inauguró el 28 de octubre de 1908, en presencia de los Reyes, todavía faltaban las esculturas en bronce del grupo de las mujeres arrastrando un cañón,
que irá en el lateral este del pedestal, pero que no se colocarán hasta finales
del año siguiente, y la estatua principal de la cúspide, que parece ser la Patria,
pues a sus pies, en la parte alta del pedestal reza esta palabra en grandes letras
votivas de bronce; o tal vez quiso representar, al menos en dos de los bocetos
previos, a Zaragoza, por la agitada figura femenina, con los brazos hacia el cielo, lamentando la muerte de sus hijos.
Es la más moderna, modernista y elegante de todas las figuras por la composición de los movidos pliegues del largo vestido y por el gesto protector de
extender la mano derecha sobre la ciudad, mientras que con la izquierda sostiene en pie a su lado el escudo heráldico de Zaragoza. A sus pies, un combatiente muerto junto a una bandera que parece cubrirle.
Consta de un basamento con dos escalinatas en los lados este y oeste, sobre
el que se eleva un alto y grueso pilar, con altorrelieves y relieves de figuras en
bronce en estas caras. En la oriental, representan un grupo de mujeres arrastrando un cañón (la condesa de Bureta con sus sirvientas, decía la prensa) y
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por encima de ellas, la Virgen del Pilar, tallada en un suave relieve. En la occidental, a Agustina Zaragoza dando fuego a otro cañón, seguida de defensores
varones; tras ellos, pero en relieve de piedra, Palafox a caballo y como fondo,
la silueta de la Torre Nueva. En la parte inferior meridional se representa a
unos baturros, esculpidos en piedra, sosteniendo con sus brazos las puertas
arrancadas del convento de san Lázaro, y bajo ellos, cuatro figuras femeninas,
en bronce, semitumbadas, alusivas a los padecimientos de la población durante los dos asedios. Corona el pedestal una gran figura femenina, muy airosa, en
bronce, como simulacro de la Patria, aunque también se ha interpretado como
Zaragoza, mirando hacia la ciudad, al oeste, con el gesto de la mano extendida sobre la misma, mientras mantiene junto a su costado izquierdo el escudo
de la ciudad sobre un combatiente caído.
La composición y el tratamiento formal de este monumento, el más alusivo
y conmemorativo de la guerra de la Independencia, pudieron servir en cierta
medida de modelos o referencias para el monumento a la Carta Magna y a las
Cuatro Regiones argentinas, concebido como grandioso pedestal para la estatua
que representa a la nación argentina, que empezará a construirse al año
siguiente en el corazón de Buenos Aires, en vísperas de la celebración del centenario de la independencia, siguiendo el proyecto que la colonia española
había encargado a Querol.
EL MONUMENTO A AGUSTINA ZARAGOZA Y A LAS HEROÍNAS es el más emotivo de todos y fue colocado en el lugar más evocador de aquella heroica defensa de los zaragozanos y de modo especial, el de su protagonista y heroína por
antonomasia, Agustina Zaragoza, frente a la iglesia de Nuestra Señora del
Portillo, donde sirvió de improvisada artillera disparando contra los franceses.

Desde el romanticismo, la poesía nacional y extranjera (lord Byron, por
ejemplo, en 1812), los grabados (Goya, el primero en representarla, sin mencionar su nombre, pero sí con admiración en el aguafuerte titulado «Qué valor»,
y Gálvez y Brambila, en 1813), la música (jotas y zarzuelas sobre todo), y
numerosas pinturas habían elevado en el pedestal de la imaginación colectiva a
esta intrépida mujer catalana del pueblo y esposa de un soldado combatiente.
Se había convertido, pues, la plaza del Portillo en un sitio histórico y simbólico del patriotismo popular por excelencia, a la que da la portada de la iglesia
homónima de Nuestra Señora, que además de baluarte improvisado, será destinada la capilla de la Epístola, junto al presbiterio, a panteón de las seis heroínas.
El monumento que se alza en el centro de la plaza es obra de Mariano
Benlliure. Se inauguró en presencia de los Reyes el 29 de octubre. Representa
en la cúspide a Agustina Zaragoza, con casaquín de oficial «con su charretera
en el hombro izquierdo y su capona en el derecho, distintivo del empleo de
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Figura 4. El Batallador, por José Bueno, Anel, Bechini y Garrán y el arquitecto M. A. Navarro, 1923-1927.
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subteniente que le concedieron» (explicaba el propio Benlliure)10 y larga falda,
apoyando el pie sobre una cureña. En el frente de la meseta, colocó un joven
baturro de cuerpo entero, con guitarra terciada a la espalda, elevando una corona de laurel en la mano con gesto de cantante de zarzuela, y tras él, un relieve con la escena de la protagonista disparando el famoso cañón, cuyo nombre
«Agustina Zaragoza» figura en el frente del pedestal. A cada lado lleva en los
laterales un relieve con la representación de más de medio cuerpo de tres heroínas y sus nombres: Manuela Sancho, Casta Álvarez y María Agustín y la madre
María Rafols, la condesa de Bureta y Josefa Amar y Borbón. En la parte posterior, sobre el grupo escultórico del león (Zaragoza) que da un zarpazo al águila (insignia del ejército francés), reza la fecha de 2 de julio de 1808, el día en
que la joven Agustina Zaragoza hizo fuego contra los asaltantes franceses con
una pieza del calibre 24, como puntualizaron pormenorizadamente las crónicas
y las memorias de testigos de los asedios.
Muchas décadas después se colocó en la glorieta de Sasera un pequeño
monumento escultórico dedicado a los defensores del reducto o baluarte, que
llamaron del Pilar, que debió estar en esa zona, en la orilla opuesta del Huerva,
ante el puente que lo atravesaba. Es un grupo de dos combatientes, uno caído
y el otro en pie levantando el fusil por encima de la cabeza en actitud de asestar un golpe, modelado por el escultor madrileño Federico Amutio. Lo había
presentado a la Nacional de 1892 con el título Por la Patria 1808, en la que
fue premiado con tercera medalla. Adquirió el yeso el Estado y años más tarde
una copia en bronce, el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se guardó hasta que
en la década de 1960 se colocó en esta glorieta, sustituyendo al pequeño obelisco que se había levantado en 1808, diseñado por Magdalena, para conmemorar a aquellos heroicos defensores. Conserva del obelisco la inscripción Por
la Virgen del Pilar, vencer o morir 1808.
2. E L

FINAL DE LA CELEBRACIÓN DE LA HISTORIA :

EL MONUMENTO AL

B ATALLADOR

La conmemoración de hechos históricos memorables o de sus célebres protagonistas, que destacaron por el patriotismo, había tenido su apogeo en las
décadas finales del siglo XIX, que fue el siglo de la historia por antonomasia,
fomentada por la política de la Restauración a través de sus instituciones del
Estado, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos.
10

MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1984, p. 111. Estudia el monumento en pp. 104-111. GARCÍA GUATAS,
M., «Obras que se vieron y han quedado de la Exposición Hispano-francesa», en Artigrama, Revista del
Departamento de Historia del Arte, n.º 21, 2006, pp. 169-195.
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Figura 5. Monumento a los hermanos
Argensola por José Bueno, 1923.
Estado en el que se encontraba
en la década de 1980.

Figura 6. Reconstrucción del monumento a los Argensola por la Asociación de Escultores «Pablo Gargallo» en 1997.
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Pero tuvo su final por agotamiento de las celebraciones de los dos magnos
centenarios: del cuarto del descubrimiento de América con los últimos y grandiosos monumentos colombinos erigidos en torno a 1892 en España y en todas
las naciones americanas, y del primero, en 1908, de la llamada guerra de la
Independencia, que fue una celebración exclusivamente española y patriótica, sin
olvidar a Portugal que también han recordado aquella guerra contra los franceses
en la que intervinieron con sus tropas en la coalición.
Desde el monumento al Justiciazgo al del rey Alfonso I el Batallador transcurrirán veinte años11. El proyecto al rey conquistador de Zaragoza era de 1918,
coincidiendo con la efeméride y celebración del ochocientos aniversario del
asedio y rendición de la capital de la taifa musulmana. La monumental estatua
se colocó en 1923 y la del león de bronce a su tamaño, en 1927. Pero nunca
tuvo inauguración oficial pues la lentitud de las obras y lo alejado del lugar
fueron enfriando, sin duda, el interés.
La estatua en mármol del Batallador es la más monumental que se ha
tallado en Zaragoza, alcanzando una altura de 6,50 metros que, sumados a
los 8,50 del pedestal y al promontorio en el que se levanta, el llamado
Cabezo de Buena Vista, lo convierten en el monumento más esbelto de la
ciudad.
Aunque la autoría de la estatua se le atribuye al experto escultor José Bueno,
sin embargo fue una obra de colaboración. El la diseñó y modeló en arcilla con
la ayuda del escultor Enrique Anel, otros, Francisco Sorribas, hizo el vaciado en
escayola y el italiano Gabriel Bechini, experto en la talla de mármol, la realizó en
su taller de Barcelona. El pedestal lo diseñó el arquitecto Miguel Ángel Navarro
y la estatua del león fue modelada por el militar escultor, Virgilio Garrán.
Después de este vistoso monumento, ya no hubo por unos años oportunidades de conmemorar con otros algún hecho histórico antiguo ni reciente, pues
el proyectado para la efeméride tan popular del 5 de marco de 1838 nunca saldrá adelante. Pero a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se erigirán
dos monumentos a dos personajes de la historia de Aragón que no lo tenían:
al rey Fernando el Católico y al general Palafox.

11
CENTELLAS, R., La «cultura del recuerdo» en la Zaragoza de la Restauración: el monumento al
Justiciazgo del arquitecto Félix Navarro (1887-1904), Félix Navarro. La dualidad audaz. 1849-1911.
Colegio de Arquitectos, Ayuntamiento de Zaragoza, Caja Rural de Aragón y Aqua, 2003, pp. 91-93.
GARCÍA GUATAS, M., «La reivindicación de la historia de Navarra y Aragón en dos monumentos conmemorativos: a Los Fueros y al Justiciazgo», en Cultura y política del recuerdo en el centenario del monumento al Justiciazgo (1904-2004). Quinto encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, edición del
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2004, pp. 159-180.
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Figura 97. Monumento a los tres funcionarios municipales asesinados en un atentado. 1924.
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El del primero se erigirá en 1969 para conmemorar el quinto centenario del
matrimonio del rey Fernando con Isabel, princesa de Castilla hacía quinientos
años. Era obligado celebrar la efeméride, que tuvo repercusión nacional. El
lugar estaba bien elegido, pues fue la plaza de san Francisco, en el centro de
la avenida de Fernando el Católico. Pero el monumento es una obra bastante
desafortunada. En primer lugar, por la falta de correspondencia entre el pedestal, pues parece que fue diseñado sin conocer cómo iba a ser la figura que
estaba modelando Juan de Ávalos, y la estatua, de apretada y rígida silueta y
expresión idealizada. En aquel mismo año se celebró también esta efeméride
en Valladolid con otro monumento a la pareja de ambos reyes, tallado en piedra, de similar expresión idealizada12.
El de Palafox es mucho más reciente (se inauguró en diciembre de 2000 en
la plaza de nueva creación de José María Forqué) y no había motivación alguna de una efeméride personal o histórica, ni tampoco había un lugar urbano
alusivo a la defensa de Zaragoza contra los franceses, sino, al parecer, la insistencia de la Asociación Cultural «Los Sitios» en que era el único héroe zaragozano de la guerra de la Independencia que no lo tenía. Y, además, debía de ser
ecuestre, pensando más en el retrato que le pintó Goya, que, por ejemplo, en
la airosa y moderna figurita ecuestre que había dejado modelada en escayola
Pablo Serrano, que reinterpretaba el retrato de Goya al estilo de la figuración
depurada de Marino Marini. A pesar de la inconveniencia que supone seguir
erigiendo monumentos ecuestres todavía a comienzos del siglo XXI, género periclitado y difícil de modelar (sólo por escultores expertos), las instituciones y
entidades financieras locales se lo encargaron, sin estudio o reflexión previos,
al dibujante, pintor y escultor, Ignacio Ruiz, «Iñaki», que, a la vista está, no
resolvió de un modo escultórico convincente, ni la figura del caballo, ni la del
caballero; ni creo aporta nada nuevo al patrimonio escultórico monumental de
Zaragoza, ni a la imagen del general Palafox.
3. Z ARAGOZA

RECUERDA A SUS HIJOS ILUSTRES

El primer monumento moderno de todos fue el que dedicó a los hermanos
Argensola. Eran años propicios los de la década de 1920 porque estaba de
moda el gusto del neorrenacimiento que se aplicaba a edificios, mobiliario de
empaque oficial y de postín de las mansiones particulares. Fue una moda la
neorrenacentista que supuso una especie de vuelta al orden después de los
«excesos» modernistas de la década anterior.
12
GARCÍA GUATAS, M., La imagen contemporánea del último rey aragonés, Ferdinandus rex hispaniarum. Príncipe del Renacimiento, catálogo de la exposición, Zaragoza, Diputación de Zaragoza y
Cortes de Aragón, 2006, pp. 193-211.
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Figura 8. Mujer dormida, por José Bueno, 1920.

Figura 9. Maternidad, por Baltasar Lobo. París, 1949-1969. Entrada al Hospital General Infantil.
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De este monumento a los ilustres poetas y escritores del Renacimiento se puede decir que fue el primero moderno que se erigió en Zaragoza, al prescindir del
pedestal y colocar la estatua sedente entre dos pequeños pilonos en piedra, en
cuyos frentes se dispusieron los retratos de cada uno en medallones de bronce.
Se proyectó en 1922 y la colocación definitiva en el centro de la plaza de
san Pedro Nolasco tuvo lugar al año siguiente. Es obra del escultor José Bueno,
que debió ser también el autor del diseño del conjunto. Representó en escultura de mármol de Carrara una figura sedente y de tamaño natural, de significado alegórico inespecífico, que puede representar a la Historia, la inspiración
poética y literaria (por el libro que sostenía junto a su costado derecho) o
incluso la fama; pero tuvo una pésima evolución, pues diversos deterioros
intencionados obligaron a que el mismo escultor la retallara en 1951, que la
erosión acabó por desfigurarla. Con motivo de la remodelación de la plaza, se
trasladó a un lateral, se recompuso totalmente el monumento y se sustituyó la
estatua por otra versión muy distinta, estilística y alegórica, realizada por la
Asociación de Escultores «Pablo Gargallo» en 1997.
Le cambiaron por completo el significado, pues la representaron como musa
del teatro, por la grotesca máscara que tallaron junto a sus pies y los nombres
en griego (escritos con erratas ambos) de Comedia y Talía, su musa «Zaleia» (y
no Zala como esculpieron erróneamente). Una simbología que para nada coincide con la creación literaria de los Argensola, poetas y prosistas historiadores,
por lo que han pasado a la posteridad, pero no dramaturgos como quiso presentarlos este colectivo de escultores en el nuevo monumento.
El obelisco a los funcionarios municipales asesinados fue un memorial funerario en un espacio público para el paseo y asueto. Se erigió en 1924 en el
extremo meridional del paseo de la Independencia, que se convirtió en el eje
urbano más representativo y escultórico con tres monumentos alineados de
norte a sur, desde la plaza de España a la de Aragón. Allí se alzaba hasta la
radical reforma del acogedor paseo llevada a cabo en 1961, en que se trasladó
al llamado desde la transición democrática paseo de la Constitución; en un
lugar menos vistoso por la vegetación que lo rodea, pero con el significado
religioso añadido de tener como fondo o respaldo monumental el testero de la
iglesia de santa Engracia.
Fue un atentado terrorista de pistoleros anarquistas que en aquel verano de
1920, a plena luz de la mañana y en el corazón de la ciudad, tirotearon al
comienzo del paseo de la Independencia al arquitecto municipal José de Yarza
y a los funcionarios César Boente y Joaquín Octavio que, habían acudido a
apagar el alumbrado eléctrico por huelga de los trabajadores. Un monumento
que evoca también la historia de unos años de constantes y luctuosos conflictos sociales como no ha conocido Zaragoza.
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Figura 10. Puesta de sol, por Fernando Navarro, 1988.

Cuatro años después se les recordará con este sobrio y solemne monumento consistente en un obelisco del que penden tres coronas votivas de metal.
Los bustos en bronce de escritores y periodistas en la entonces glorieta, por
la tupida vegetación, o plaza de Aragón, fue una iniciativa de la prensa, señaladamente de Heraldo de Aragón, pero no se colocaron los cuatro al mismo
tiempo con la simetría que los contemplamos ahora. Todos fueron erigidos,
naturalmente, después de muertos, al calor de la emoción reciente, o en años
posteriores, como recuerdo. El primero fue el de Mariano de Cavia, colocado
en 1921, al año siguiente de su fallecimiento. Es un logrado retrato de José
Bueno. Hasta nueve años después no le acompañará el del dramaturgo Marcos
Zapata, por Félix Burriel. En 1935 se colocó el del periodista de Heraldo de
Aragón, Fernando Soteras, encargado, como el de Cavia, a José Bueno, y en
1944, el del cronista e historiador Julio Monreal y Ximénez de Embún, que
modelará Burriel con un estilo bastante más matizado en la expresión que el
del dramaturgo que le habían encomendado recién llegado de París.
El parque de Primo de Rivera, o parque grande, fue el primero que tuvo la
ciudad, aunque entonces en los años veinte muy a las afueras, que fue cuando
se creó e inauguró con el nombre del general, presidente del gobierno de
España y el artístico puente con el de la fecha del golpe de estado, el 23 de
septiembre de 1923.
Son numerosas las esculturas que han ido llenando sus rincones, por eso se
le ha llamado almacén de esculturas municipales o trastero de monumentos
que estorbaban en calles y plazas, pero esta impresión de menoscabo no es del
todo cierta, pues, a pesar de las limitadas dimensiones del parque, se pueden
observar algunos criterios de distribución bastante armonizada de las esculturas
mayores y menores.
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Por eso es conveniente ver los monumentos y bustos de ciudadanos famosos o de personajes históricos a los que Zaragoza quiso rendir homenaje de
reconocimiento profesional desde su distribución en el parque y la época en
que fueron erigidos y así podremos entenderlos desde varios puntos de observación más interesantes.
El parque, a pesar de su alejamiento de la ciudad, fue desde el principio el
lugar idóneo para los dos monumentos conmemorativos modernos de mayor
empeño que se proyectaron en la ciudad después de los del centenario de los
Sitios. Uno lo fue en 1918, el de Alfonso I el Batallador, que ya hemos visto, y
el otro, diez años después, para conmemorar el centenario de la muerte de
Goya, que se construyó con la singularidad de no ser un monumento escultórico al modo convencional, sino con un edificio conmemorativo y en uso, llamado el Rincón de Goya, como es bien sabido, una de las construcciones pioneras de la arquitectura racionalista en España.
Los bustos a ciudadanos ilustres aparecen ordenados y distribuidos con bastante lógica a lo largo de los dos principales paseos que abrazan el parque por
el este y el oeste. Son actualmente ocho en total. Cuatro en el paseo más occidental, tres a un lado: al jardinero mayor municipal, al comediógrafo Eusebio
Blasco y al escritor costumbrista oscense, Luis López Allué, y uno, en el otro, a
un profesional de la medicina social, el doctor Cerrada; otros cuatro, en el
paseo superior o de los Bearneses; todos éstos se alinean en el mismo lado de
este amplio paseo. Son los que se colocaron más recientemente y curiosamente, tres de ellos tienen que ver con famosos de los escenarios contemporáneos:
Miguel Fleta, Paco Martínez Soria y el dramaturgo Joaquín Dicenta (realizado en
los primeros años veinte por García Condoy, pero, retirado de la plaza de
Salamero por motivos políticos), que no fue trasladado al parque hasta los años
sesenta. El cuarto busto, en un extremo, y el más antiguo de todos, es el de
Simón Bolívar (esculpido en 1831 por el escultor de Carrara y discípulo de
Canova, Pietro Tenerani), pero la copia en que regaló el gobierno de Venezuela
a la ciudad es en bronce y de 1970, año en que se colocó sobre un artístico
pedestal tallado en piedra.

4. L A

ESCASA FORTUNA DE LOS MONUMENTOS A

G OYA

Y

J OAQUÍN

COSTA

Ha habido dos personajes aragoneses, Francisco Goya y Joaquín Costa, que
han tenido mala fortuna cuando se les ha querido dedicar monumentos.
El pensador político nunca llegará a tener un monumento escultórico en la
ciudad, a pesar de la convocatoria de una suscripción pública en 1918 a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque sí acababan de construir un bello y
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alegórico mausoleo en el cementerio de Torrero, diseñado por el pintor Félix
Lafuente y el escritor Manuel Bescós, con la intervención del escultor Dionisio
Lasuén13. El busto en chapa de hierro que a iniciativa de la Peña «Solera
Aragonesa» se colocó en 1979 en la placeta de santa Engracia, es una banalidad,
tanto desde el punto de vista iconográfico como artístico. Pero el mejor monumento a su pensamiento y obra fue, sin duda, el grupo escolar que llevará su
nombre, inaugurado en 1929, obra del arquitecto Miguel Ángel Navarro y decoración escultórica del frontispicio, presidido por el busto de Minerva y un cortejo de niños llevando los atributos de las artes, por Antonio Torres y Amado
Hernández, que se convirtió en escuela piloto de enseñanzas modernas14.
Hasta las vísperas de la conmemoración del centenario de la muerte de
Goya en 1928, no hubo en Zaragoza una efigie pública siquiera de su artista
más ilustre de todos los tiempos. Los primeros fueron más bien modestos: el
cenotafio que se trajo del cementerio de Burdeos y dos bustos, realizados por
Honorio García Condoy en 1926 y por Félix Burriel, que en 1927 lo había
modelado en París.
El cenotafio de Goya es, como su nombre indica, un pequeño monumento
funerario. Procede del cementerio de Burdeos y fue un regalo de su ayuntamiento con motivo del centenario de la muerte del pintor. Primero estuvo en el jardín
ante el Rincón de Goya, luego pasó al patio del museo y después a su actual
emplazamiento en la plaza de las catedrales, que no es un sitio que le convenga.
Pero el busto de Burriel, del que realizó tres copias, una ahora en el patio
del Museo de Zaragoza, pocos lo vieron o repararon en él, pues se puso, primero, en el recinto del Rincón de Goya, aunque, al parecer, no se colocó una
segunda copia hasta 1947, coincidiendo con la ubicación en este edificio de la
Escuela de Mandos de la Sección Femenina de Falange. La copia del Museo
parece ser que no se colocará hasta 1960.
El de Honorio no se vio en un lugar público hasta 1987, en la placeta del
Carmen, con ocasión de su remodelación, sobre un nuevo pedestal tallado con
el elemento ornamental de una mantilla cubriéndolo por la Asociación de
Escultores «Pablo Gargallo». Ni está en un sitio donde tenga alguna relación con
él, ni es una pieza de mucho interés iconográfico, aunque con más fuerza plástica que el de Burriel.
13

HERNÁNDEZ LATAS, J. A. (dirección científica) y AA.VV.: La imagen de Joaquín Costa, catálogo de
la exposición, Huesca, Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, Ibercaja, 1996. SERRANO, C., «El escultor Dionisio Lasuén», en Cuadernos de Aragón, n.º 26, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2000,
pp. 339-359.
14

ARA FERNÁNDEZ, A., «Historia de un proyecto frustrado: el monumento a Joaquín Costa», en Boletín
del Museo e Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, 2005, n.º XCV, pp. 7-46.
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Muy polémico fue el modo de resolverse el concurso de monumento a
Francisco Goya, que por fin, lo tuvo en 1960 en el centro histórico por excelencia de la ciudad como era la plaza de las Catedrales. Fue una donación del
Banco Zaragozano a la ciudad. Estaba rodeado de una pequeña zona ajardinada,
pero con la reforma de la plaza en 1990, se le desplazó hacia el este de la misma, se recompuso la ordenación del grupo de figuras y se situó delante una
lámina de agua, a modo de espejo. Se completó por la parte posterior con un
murete en el que se incrustó un relieve antiguo del escultor Federico Marés, que
fue el autor elegido para la realización de este polémico monumento, pintureo,
teatral y de escasa calidad artística el conjunto de esculturas y la pose del pintor15.

5. E SCULTURAS

EN LA CALLE : DE LO ORNAMENTAL A LA INDIFERENCIA

Las esculturas en la calle y por los suelos. Con esta gráfica expresión me
refiero a pequeñas piezas de calidad artística algunas y que mejor podrían contemplarse y conservarse en un museo. El principal riesgo es el de su estado de
presentación y de conservación, expuestos a la indiferencia del paseante y de
los servicios municipales responsables de su conservación, que suplen con el
mantenimiento de las pequeñas parcelas ajardinadas que las rodean.
Un buen ejemplo, bien conservado y arropado por la hiedra que lo
envuelve, discreto en sus pretensiones pero que embellece un lugar de paso
muy concurrido entre el comienzo del paseo de la Constitución y la plaza de
Aragón es el busto tallado de Mujer dormida que el escultor José Bueno talló
hacia 1920, pero no se colocará en la calle hasta cuatro años después. La
tupida vegetación que asciende hasta su cuello disimula su condición de ser
una figura de busto y la primera y propicia luz rasante, rubia y fría, de las
primeras horas de las mañanas de primavera contribuye a esa imagen de sueño a punto de ser desvelado.
Desde los años sesenta fue una moda colocar estatuas en paseos y placetas a
ras del suelo. Tres buenos ejemplos son Espigadora, o La siesta, de Enrique
Galcerá (medalla de plata, en la Bienal de Zaragoza de 1963), La ola y el monstruo, del valenciano Antonio Sacramento (medalla de oro de la Universidad en esa
misma Bienal de 1963)16 y una Maternidad ante la entrada del Hospital Infantil,
inaugurado en 1972, que había modelado Baltasar Lobo en París en 1949, aunque
a tamaño menor. A partir de aquella pieza, realizará en 1969 la fundición de una
15

ARA, A., «Por fin, un monumento a Goya en Zaragoza (1948-1960)», en Boletín del Museo e
Instituto «Camón Aznar», n.º XCVII, 2006, pp. 35-58.
16

ARA, A., «Las Bienales de Pintura y Escultura Premio Zaragoza (1962-1973)», en Artigrama,
Departamento de Historia del Arte, Zaragoza 2005, p. 423.
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serie de otras ocho, numeradas, de la que procede esta de Zaragoza17. Estas tres
esculturas coinciden en haber sido colocadas desde el primer momento a ras del
suelo, con la visión, por consiguiente, de arriba abajo, de paso y deprisa.
La de Baltasar Lobo guarda estrecha relación iconográfica con el lugar para el
que fue adquirida, pero no así las otras dos, en la calle, al alcance de la mano
de cualquier desaprensivo que las ha convertido en blanco de pegatinas o de
pintadas. Pero no tienen relación alguna con los lugares donde se colocaron,
bastante próximos entre sí: en los comienzos de los paseos de Sagasta y de la
Gran Vía, dos de los lugares más transitados de Zaragoza, pero que no favorecen su contemplación. Por ejemplo, La ola y el monstruo ha estado muchos años
detrás de la marquesina de una parada de autobuses y pegada a un espeso seto
que la difuminaba. La delicada pieza de Galcerá ya empieza desde hace unos
años a cuartearse a lo largo de todo el cuerpo acurrucado. Son piezas pequeñas,
pero muy elocuentes de las dos tendencias de la escultura a comienzos de los
años sesenta: la abstracción y la figuración, que se hallan en lugares inconvenientes e indiferentes, que les convendría el espacio de un museo en relación
con otras piezas. La escultura de la Maternidad hasta su reciente recolocación
sobre un pequeño pedestal sirvió para sentarse a la puerta del hospital maternoinfantil. Ha quedado la huella reluciente de este uso sobre las suaves cuervas del
cuerpo del niño que alza la madre sobre el suyo y la acumulación de la tierra
compactada a su alrededor llegó a enterrar totalmente el nombre del escultor.
6. L A

CIUDAD Y EL NUEVO ARTE PÚBLICO

De la gran escultura Puesta de sol, de Fernando Navarro, a las intervenciones
por la Exposición Internacional de Zaragoza distribuidas a lo largo de ambas orillas del Ebro y junto a los puentes antiguos y nuevos han pasado justamente veinte años y la ubicación de estas últimas esculturas o intervenciones escultóricas
también se han desplazado a otros lugares de nueva urbanización de la ciudad.
Fue en aquella década de 1980, hacia sus finales, cuando las intervenciones
escultóricas estuvieron estrechamente relacionadas con varias reformas urbanas,
llevadas a cabo por arquitectos municipales o por encargo del ayuntamiento.
En todas las plazas o placetas reformadas en el centro histórico se colocaron
estatuas, pero por su significado urbano y político quiero mencionar cuatro, de
entre los seis que comentó el investigador Sergio Artiaga18.
17
ARA, A., «Una aportación a la obra del escultor Baltasar Lobo», en Goya, n.º 312, Madrid, 2006.
Una versión más pequeña se había expuesto en la sala Luzán de Zaragoza en mayo de 1984, en la
colectiva dedicada a los artistas españoles de la llamada «Escuela de París».
18

ARTIAGA ROYO, S. «La Posmodernidad en el arte público de Zaragoza», en Boletín del Museo e
Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, 2007, n.º XCIX, pp. 43-75.
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El obelisco de la plaza de Europa, convocado mediante concurso en 1988,
que se le adjudicó a la asociación cultural de escultores «Pablo Gargallo», encajado en el proyecto general de urbanización diseñado por el arquitecto Carlos
Bressel. Se trata de una construcción en hormigón de un obelisco, placado con
mármol negro de Marquina, de una altura de 35 metros, al nivel del espacio
urbano tan abierto del principal acceso con vehículos a la ciudad por el puente de la Almozara. Una obra tan colosal como carente de significado simbólico
y escala urbanística.
En el otro extremo de la ciudad, o sea en el de poniente, Puesta de sol, del
escultor Fernando Navarro, se instalaba en ese mismo año de 1988 en el centro de una gran rotonda de la importante intersección de la ronda de la ciudad
con la salida entonces hacia la autovía de Madrid y entrada por el oeste hacia
el barrio de las Delicias. Un importante reto para el escultor por el espacio tan
abierto en el que sería colocada y por la realización técnica en acero de forma
tubular quebrada, de 9 x 25 x 10 metros, que con los vivos colores rojo del
tubo y amarillo para la bola solar convirtieron esta obra en una pieza de gran
potencia visual y en una personal interpretación de la escultura norteamericana, entre el Minimal y el Pop, por la poética evocación de una puesta de sol.
Pero ya hace años que perdió esa referencia paisajística natural y hasta la del
edificio de la estación de servicio de Los Enlaces, una obra de diseño moderno y tecnología de hormigón y acero, de comienzos de los años sesenta, que
actuaba como armonioso respaldo visual de esta obra escultórica. Han crecido
los árboles a su alrededor y también las casas de pisos que cierran la perspectiva y encierran la pieza en una especie de pequeño jardín.
En diciembre del año siguiente se inauguraba al comienzo del paseo de la
Constitución el monumento a esta última carta magna de los españoles de 1978,
para conmemorar sus primeros diez años de azarosa vida en la convivencia
pública. Es un monumento alegórico encargado al escultor Florencio de Pedro
que estuvo precedido de polémicas por fallos en su ejecución.
La cuarta obra se inscribe también en un proyecto de reordenación de una
zona histórica del urbanismo antiguo de la ciudad como era el entorno del
Mercado Central. La intervención fue principalmente arquitectónica, proyectada
por Martín Trenor. La única pieza escultórica que se incluyó fue una estatua
antigua, una copia a su tamaño de la estatua del emperador romano conocida
como Augusto de Prima Porta. Ya estaba en Zaragoza desde 1940 cuando, en
un gesto de propaganda política, la regaló Mussolini por ser una de las ciudades del imperio fundada por Augusto. Había cambiado de sitio varias veces. La
última vez estuvo sobre el lienzo de muralla que hay al lado de donde se
encuentra ahora y con la que sigue manteniendo esa relación histórica y hasta
cierto punto simbólica.
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Figura 11. Wild relative (Relativamente desenfrenado) por Tonny Cragg. 2008.
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Pero en estos últimos veinte años ha habido otras muestras de arte escultórico en las plazas, paseos o ante edificios públicos de Zaragoza, y de todo artísticamente; muchas veces de improviso; por ejemplo el Memorial a las víctimas
del Yack 42, accidente de aviación, el 26 de mayo de 2003, en el que fallecieron todos sus pasajeros militares cuando regresaban de Afganistán. Le fue
encargado al arquitecto José Manuel Pérez Latorre y se inauguró en abril de
2007 en un lugar privilegiado del urbanismo de la ciudad, al final del paseo de
la Constitución19.
La conmemoración del cuatrocientos cincuenta aniversario de la muerte de
Miguel Servet, en octubre de 2003, por la dirección del Hospital General de
Aragón, al que dio nombre, provocó la inesperada realización de un monumento por el sorprendente descubrimiento de una estatua suya, de tamaño natural y
de la personalidad de su autora, la suiza Clotilde Roch (Ginebra, 1867-1923).
Fue una escultora independiente, firme en sus criterios morales y defensora
del pensador y apóstol de la libertad de expresión, Miguel Servet, ante sus conciudadanos calvinistas, aunque ella misma parece ser era de religión protestante. En 1908 había modelado para la ciudad de Ginebra una estatua de Miguel
Servet, de donde fue rechazada por los calvinistas, pero una vez fundida en
bronce se colocará en el parque de la ciudad francesa de Annemasse, entre
Ginebra y la colina donde fue quemado vivo Servet. Hizo una réplica en yeso
que ofreció al Ayuntamiento de Zaragoza por considerarla la capital de la patria
del médico y teólogo, a donde llegó en el verano de 1909. Lo representó de
una manera muy distinta a la habitual en otras estatuas que por esos años se
le erigieron en París y en Vienne, en pie y atado a un poste sobre la hoguera.
Con sensibilidad verdaderamente femenina, Clotilde Roch lo presentó sentado,
abatido y doliente, con expresión parecida a la imagen del Ecce Homo como la
iconografía religiosa ha mostrado a Cristo coronado de espinas, con el calzado
y la ropa hechos jirones, tal como se quejaba Servet en una de sus últimas cartas desde la mazmorra de Ginebra.
La estatua de Servet -escribía en 1908 en un opúsculo que editó ella misma en
defensa de su estatua ante sus paisanos ginebrinos- representaría una lección de
tolerancia y fraternidad, inspirándonos el arrepentimiento de antiguos errores.
Afirmo ante mis compatriotas que mi obra no era mas que una obra de ternura para una víctima merecedora de nuestras simpatías y de nuestra piedad
ginebrinas, y lamento que en, una ciudad de libre examen como la nuestra,
donde no sobran los monumentos, se haya rechazado una estatua que simboliza
19
GRAU TELLO, M. L., «Del monumento ad personam al de colectivos: la evolución de la escultura
conmemorativa en Zaragoza durante el siglo XX», en Artigrama, Revista del Departamento de Historia
del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 22, 2007, pp. 771-790.
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el martirio por la libertad del espíritu, y que honra a un hombre a quien debemos piedad, admiración, simpatía y respeto, concluía la escultora20.
El Ayuntamiento la recibió entonces, pero acababa de terminar la Exposición
Hispanofrancesa y de levantar varios monumentos conmemorativos y no estaba
para muchos más. La guardó en la Lonja algunos años, de allí pasó al Museo
donde estuvo expuesta en el centro de una sala, rodeada de pinturas, y luego,
a mediados de los setenta, a la Escuela de Artes Aplicadas y de allí en 1989 volvió a los almacenes del Museo, donde pasó al olvido más absoluto, hasta que
en el año 2004 fue descubierta. Para rememorar el cuatrocientos cincuenta aniversario de la ejecución del teólogo y médico aragonés, el 27 de octubre de
1563, se realizó una nueva fundición y se colocó ante las escalinatas de la
puerta principal del Hospital General de Aragón que lleva su nombre.
Pero el programa de intervenciones más numerosas y ambiciosas de las últimas décadas ha sido el llevado a cabo por la sociedad estatal «Expoagua Zaragoza 2008». Fueron financiadas, indistintamente, por los Ministerios de Fomento,
Cultura y Medio Ambiente, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza y fueron seleccionadas por un comité internacional.
Veinte han sido las intervenciones escultóricas o esculturas colocadas a lo
largo del Ebro con ocasión de la celebración de la Exposición Internacional de
Zaragoza en 2008 y como acompañamiento artístico de la recuperación y urbanización de ambas riberas del Ebro hasta aguas abajo de Zaragoza21.
Siguiendo el título y contenidos de la Expo. de Zaragoza: «El agua y el desarrollo sostenible», todas estas actuaciones escultóricas han tenido como referencia obligada o incluso material artístico este elemento natural, imprescindible,
frágil y mutante.
Siguiendo un itinerario desde el recién creado Parque Metropolitano del
Agua y el recinto de la Exposición, se han distribuido a ambas orillas del Ebro
de la siguiente manera:
Noria de la paz, de Nicolas Camoisson, Marion Coudert y artesanos de la
ciudad de Hama (Siria), de dieciséis metros de alto, construida en madera.
Intercambio, de Eulalia Valldosera + Artec 3 (Vilafranca del Penedés, 1963 y
Barcelona). Una intervención mediante la palabra y la imagen en movimiento,
proyectadas sobre la fachada del gran depósito del agua que abastecía los edificios de la Expo.
20

GARCÍA GUATAS, M., Miguel Servet, de la hoguera a los pedestales, Zaragoza, Departamento de
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, 2007.
21

AA.VV., Intervenciones artísticas. Exposición internacional Zaragoza 2008, catálogo, Sociedad
Estatal Zaragoza 2008.
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Descampado en la ribera del Ebro, por Lara Almárcegui (Zaragoza, 1972),
que ha elegido un terreno de 500 metros cuadrados que debe quedar libre de
cualquier intervención humana durante 75 años y cuya evolución supeditada a
los cambios de nivel del río y a los aportes que arrastra quiere registrar documentalmente. Un modo de intervenir en el paisaje y en la naturaleza sólo perceptivo o «in visu».
Appearing rooms, de Jeppe Hein (Copenhague, 1974). Composición arquitectónica, transitable a modo de un laberinto acuático programado, de 10 x 10
metros.
Espiral mudéjar, de Diana Larrea (Madrid, 1972). Una especie de pequeño
itinerario, a modo de dobles meandros de un río, como símbolo del concepto
rotatorio del agua, realizado con ladrillos colocados en espiga, entre el césped
de la orilla, junto a la entrada del pabellón puente.
Sonic forest, de Christopher Janney (Estados Unidos, 1950). Instalación interactiva de veintiuna columnas en aluminio, de 2´40 m metros, sobre un suelo de
madera, con elementos de iluminación y altavoces de audio incrustados.
Pantallas espectrales, de Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951). Tres pantallas de
vidrio compactado, a modo de las vallas publicitarias, que reflejan en tonos iridiscentes el paisaje del entorno entre el pabellón-puente de Zaha Hadid, la
pasarela de Javier Manterola y el pabellón de España.
Mirar a ese paisaje y ver cómo la tierra es atravesada por el agua –presentaba el escultor con un breve escrito este proyecto– proporciona a esos lugares
de la ribera del Ebro un contenido vital y emocional enormemente, móvil,
inquietante y magnético.
Esa movilidad del río me ha atraído tanto como me inquieta, pus convierte a
estos lugares en una manifestación de todo lo imprescindible, a la vez que de lo
incontenible, lo incontrolable y lo imparable.
Quizá sea por estas razones, entre otras, por lo que a mi parecer son el puente y la torre y el pórtico las figuras constructivas que mejor definen la identidad
histórica de la ciudad de Zaragoza22.
Aqua quo vadis?, de Antoni Muntadas (Barcelona, 1942). Intervención con
esta frase pintada en letras blancas sobre fondo azul, a modo de una gran
pegatina, sobre el techo-terraza de un edificio, visible sólo desde otra altura
más elevada.
Alma del Ebro, de Jaume Plensa (Barcelona, 1955). Escultura de doce metros
de alto en forma de una persona sentada, pensativa, hecha con letras recortadas
22
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Figura 12. Válvula con alberca, por Miquel Navarro. 2008.

Figura 13. Mirador del puente de tablas, por Claus Bury, 2008.
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de acero inoxidable, pintadas en blanco. Su ubicación en el centro del recinto de
la exposición la ha convertido en la más fotografiada y en el icono de la misma.
Corresponde a uno de sus últimos trabajos en esta serie de figuras que, a menor
tamaño y a veces con efectos de iluminación interior de colores cambiantes, ha
expuesto en otros lugares a comienzos de este 2008.
Agua incondicional, de Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964). Intervención pictórica con textos poéticos e imágenes de formas elementales en las fachadas del
edificio Ríos que contiene los pabellones de las Comunidades Autónomas La
idea es multidisciplinar que alude a la historia de los ríos, realizada por un
equipo técnico.
Banco ecogeográfico, de los arquitectos Batlle & Roig y del diseñador gráfico
Isidro Ferrer (Madrid, 1963). Construido en acero cortén con plataformas con teselas de cerámica en forma de gotas de agua, dispuesto en asientos semicirculares
enlazados a lo largo de setecientos metros sobre la orilla del río.
Manierismo Rococó, de Dan Graham (Estados Unidos, 1942). Estructura en
cristal y espejo, a modo de una marquesina o de un pabellón dentro de la Expo,
con dos lados cóncavos transitables que distorsionan la perspectiva.
Ranillas, de Miguel Ángel Arrudi y Fernando Bayo. Serie de seiscientas diez
ranas de bronce, colocadas por la ribera izquierda del Ebro, como evocación
del barrio de hortelanos de este mismo nombre que existió cerca de esta orilla.
La carreta del agua, por el Atelier van Lieshout (fundado por el escultor en
Roterdam, en 1995). Grupo escultórico en bronce bajo el puente de la Almozara.
Lo forman seis cuerpos humanos, sumamente adelgazados y de superficies muy
rugosas, como escorias de fundición o raíces secas, que arrastran una carreta con
una cisterna para agua, expresando el extenuante esfuerzo que significa para
muchos seres humanos conseguir el agua cada día.
Válvula con alberca, por Miquel Navarro (Valencia, 1945). Fuente en metal
pintado de color marrón, de siete metros de alto por veinticuatro de largo. Una
obra de referencia industrial, pero que encarna en la memoria de la cultura
popular y de su autor «el campo y el artificio» de la histórica necesidad de canalizar el agua para su uso en todas las comunidades agrícolas tradicionales de
los países del Mediterráneo.
Wild relative (Relativamente desenfrenado), de Tonny Cragg (Liverpool,
1949). Escultura en bronce, de 1,85 m x 1,35 m, modelada en formas sinuosas agitadas y dinámicas que configuran el perfil de un rostro humano andando contra el cierzo. Es una de las piezas más integradas en la ciudad y en el
paso de los ciudadanos, pues se ha colocado en el paseo de Echegaray y
Caballero, que a modo de terraza discurre sobre el río, detrás del edificio del
Ayuntamiento.
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Figura 14. Water under the bridge (Agua bajo el puente), por Richard Deacon, 2008.

Mirador del puente de tablas, por Claus Bury (Alemania, 1946). Plataformamirador en acero y madera de abeto, que quiere evocar el antiguo puente de
tablas que hubo allí, en la orilla izquierda, junto al puente de hierro del siglo
XIX, que termina en una especie de balcón mirador en forma de proa, asomándose entre árboles sobre el río.
Manantial, de Federico Guzmán (Sevilla, 1964). Escultura en forma de botella de plástico arrugada, en cemento policromado, de unos cinco metros de
alto, colocada en el centro de un pequeño estanque, en el que vuelve a verter
el agua.
Water under the bridge, de Richard Deacon (Gales, Reino Unido, 1949).
Estructura tubular en acero inoxidable, de color plateado, en forma de cubo
irregular, de 6,10 m x 4 m, ubicada debajo de los machones del nuevo puente
de la Unión. La idea de esta forma geométrica se la sugirió –como explica el
escultor en el catálogo– un árbol que había nacido del fango, bajo un puente,
entre los desechos y basuras de la ciudad que arrastra el río; en este caso, los
ríos, porque un poco más arriba desemboca el Huerva. El árbol había crecido
y al chocar las ramas con la parte inferior del puente observó que habían ido
doblándose hasta formar un ángulo de noventa grados.
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Figura 15 y 16. Oreja parlante, por Eva Lootz. Proyecto para dentro del cauce del Ebro y realización en seco en la orilla.
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Oreja parlante, por Eva Lootz (Viena, 1940). Estaba pensada para ser realizada en la misma orilla del río y que el agua penetrara en este jardín en forma
de oreja, pero las dificultades de realización y de conservación hicieron que se
construyera en una zona, junto a la orilla pero en alto, en la parte derecha,
entre el puente de la Unión y el Azud.
Consiste en la silueta de un pabellón auricular, de más de 30 metros de largo por unos 15 de ancho, realizada con guijarros pintados de blanco, césped y
gravas a su alrededor, que incluye, además la audición mediante altavoces de
sonidos naturales del Ebro, de las aguas, del canto de las aves y de historias
narradas que se han ido sucediendo en el propio río, especialmente los testimonios de algunos combatientes en la cruenta batalla del Ebro, de la que el río
fue protagonista principal de aquella guerra.
Una vez más, la escultura pública contribuye a interpretar la historia del
elemento vital de Zaragoza a lo largo de toda su vida, desde su fundación por
las legiones romanas, que ha sido el Ebro y nos señala desde los estudiados
emplazamientos nuevas perspectivas para mirar la ciudad paseando ahora casi
de manera ininterrumpida a lo largo de sus orillas, aguas abajo de su cauce
más urbano.

7.

ESCULTURAS AQUÍ Y ALLÁ

Tal vez parezca un colofón poco brillante el que quiero poner ahora a este
siglo de escultura pública, pero dada la frecuencia con que se ha ido salpicando de esculturas de todo tipo lugares muy diversos del urbanismo de la ciudad,
no quiero dejar de aludir a este fenómeno tan actual como invasor.
Nos pueden facilitar su recorrido desde el ordenador de nuestras casas los
títulos que se han reunido en el reciente catálogo de la escultura de Zaragoza,
que citaba al comienzo de esta ponencia. Y lo primero que podemos percatarnos es de la futilidad de algunos temas y títulos de bastantes esculturas colocadas en las plazas, paseos o parques de Zaragoza durante estos últimos treinta años y el origen de algunas iniciativas, nacidas de los anhelos y
ensoñaciones de asociaciones, peñas, amigos o de escultores, pertinaces en sus
instancias ante instituciones y cajas de ahorro. Lamentablemente, así ha ocurrido y sigue sucediendo muchas veces, pero la obligación de los responsables
institucionales es resistir a entusiastas e impertinentes, consultar a sus técnicos
o expertos y no pretender salir del paso pretendiendo quedar bien.
Veamos algunos títulos de estas últimas décadas: Pareja paseando bajo un
paraguas (1973-1975), monumento al mundial de Fútbol de 1982, Illinois
(1983), incomprensible título para una estructura tubular en acero, a modo de
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verja, y para el lugar y edificio bancario junto al que fue colocada, un descabalado monumento a la jota aragonesa (1985), con seis figuras de bronce sobre
un extraño pedestal de hormigón, (donación de Ibercaja a la ciudad) que en
1993 se trasladó a un lugar discreto a las afueras de la ciudad, monumento a
la protección del planeta (1991), monumento a un monje cartujo (2000) en la
plaza del barrio de la Cartuja Baja, nada menos que dos superfluos monumentos al Canal (1985 y 2007), cuando desde 1786 tiene junto a él un sobrio y culto memorial neoclásico llamado la Fuente de los Incrédulos; un no menos chocante y enorme homenaje al cierzo (1994) en hormigón verdoso, a la entrada
de la ciudad del transporte, junto a la autovía de Huesca, y otro dedicado a
todos los vientos: «norte, cierzo, oeste, fagüeño, sur», de composición más armoniosa y ubicación más acorde con el lugar en el barrio de Miralbueno, etc., etc.
Estas y otras composiciones escultóricas más otros bustos-retratos de vecinos
en bronce y piedra, de dudoso parecido físico, colocados en espontáneos
homenajes de grupos de amigos, asociaciones y peñas, cultivadores de su
recuerdo, son algunas de las perlas artísticas que nos permite descubrir un catálogo completo de la escultura en la calle como éste que puede consultarse en
las páginas municipales de internet.
Pero si nos molestamos en buscarlas en sus emplazamientos y miramos a su
alrededor, nos daremos cuenta de que la mayoría, ni guardan relación de escala
con su entorno, ni a veces tienen una relación de contenido o significado con
ese sitio urbano, con su creación, su historia o con el lugar topográfico.
Lo trascendental y lo banal, lo decorativo y lo alegórico, los monumentos
buenos, los menos afortunados y los del montón, todos –nos gusten o no–
constituyen el acerbo histórico, artístico y de intereses personales del patrimonio público de siglos y de generaciones que han guardado y tienen la obligación de conservarlo las grandes ciudades, porque en ellas ha tenido cabida
todo y de todo y representan su grande, pequeña o insignificante historia.
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Recuerda el contumaz cartógrafo de ciudades literarias Franco Moretti que
para Madame Bovary la vida tenía un no sé qué de sublime en París y, en cambio, tenía mucho de desierto en provincias1. Este fenómeno, vivido en carne
propia por la heroína de Flaubert, tal vez constituya una ley general por cuanto, como se ha dicho, la provincia representa de hecho la claudicación de la
realidad local a la realidad capitalina. Y no se olvide en este punto que, al
menos para Ernesto Giménez Caballero, Zaragoza era la provincia más provinciana de España –«la provincia de la provincia» escribió en un elogio [no sé si
envenenado] a Benjamín Jarnés–.
De esta conciencia de inferioridad provinciana procede el sentimiento colectivo de una cierta carencia de peso específico de la ciudad del Ebro, del que
se han hecho también portavoces los escritores contemporáneos2. Un sentimiento de realidad hurtada –en las antípodas de la autosatisfacción indiscriminada de los costumbristas románticos–, que ya Genaro Poza había diagnosticado en su Zaragoza, en el recuerdo («La ciudad sin alma propia, cuanto más
populosa, mayor sensación de vacío y soledad produce»)3. El mismo «fraude» de
realidad real que ha ilustrado en fechas recientes el uruguayo Eduardo
Galeano en una de sus breves «Ventanas sobre el arte»:
En Zaragoza, han rendido homenaje a una bella torre mudéjar ya derruida. No
es una torre reconstruida la que evoca a la torre que fue: ante el gran agujero
donde estuvo, un niño de bronce, sentado, abrazado a sus rodillas, la mira4.

Tal sensación de vacío ha venido alimentando una variopinta metafísica de
la ciudad. Hay quien ha proyectado la imagen simbólica de la ciudad en el
1

La literatura vista desde lejos, Barcelona, Marbot, 2007, p. 77.

2

Que en alguno caso se ha presentado en términos de Toynbee como carencia de «destino» o,
al menos, de un destino de difícil caracterización (MAINER, J. C., «Ciudad de destino», ACÍN, R.; BARREIRO,
J., Estrategias de la memoria, Zaragoza en la narrativa de hoy, Zaragoza, Diputación Provincial, 1990,
pp. 43-50.
3

Zaragoza, Prensa Aragonesa, 1978, p. 42

4

Las palabras andantes, Siglo XXI de España Editores, 2003, s.p.
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cierzo inmisericorde que la azota; quien, como el antropólogo Andrés OrtizOsés, en la dureza de la tierra (el Pilar, como parte de una mitología de lo
pétreo –San Juan de la Peña, los Mallos de Riglos, el Monasterio de Piedra…–
y reflejo y expresión de otras durezas patriarcales autóctonas –autorrepresión de
los sentimientos, de lo húmedo, de lo femenino–); quien, por el contrario, ha
proyectado sus ensoñaciones líricas y arbitristas en la imagen de una «Zaragoza
marina» (Javier Delgado), de una «ciudad sumergida» (Eduardo Laborda) o de
una Zaragoza navegable con canales hasta la plaza de España («Puerto Venecia»
tal vez sea una refrescante reminiscencia subconsciente de un utópico proyecto urbanístico de los ochenta). Incluso ha habido barrios objeto de transformaciones mágicas que los han convertido en otra cosa que lo que parecían, como
lo fue a comienzos de los años cuarenta el tradicional barrio de Casa Blanca
–nombre que derivaba de la casa encalada que Pignatelli había hecho construir
para los obreros que trabajaban en el Canal–, el cual unió los dos elementos de
su sintagma nominal para convertirse en Casablanca, por obra y gracia de
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y de la exitosa película que protagonizaron. Y como tal figura desde entonces en el callejero de la ciudad5.
Y ese vacío ha derivado en visiones urbanas distantes, incoloras, informes y
despersonalizadas. Ya el autor de Genio de España había advertido que
Zaragoza era una ciudad trampantojo que engañaba las percepciones del visitante. Comenzando por la Virgen del Pilar, un verdadero fraude mariano, ya
que «no tenía cuerpo ni pechos de madre» y que debía considerarse en realidad
como «la virgen de los iconos». Digna de resaltar era la imagen visionaria de la
ciudad surgida de las estepas rusas: con un templo cuyo perfil de cúpulas en
racimo no era otra cosa que un juego de bulbos orientales; con un Ebro que
era el Volga, con unas bandurrias que sonaban como las balalaicas, con unos
monumentos mudéjares que en realidad eran bizantinos… Una ciudad, en fin,
que, envuelta en el polvo del estío, competía con la tarjeta postal de un Moscú
cubierto de nieve6.
Ramiro de Maeztu, por su parte, pensaba que Zaragoza era una de las más
extrañas ciudades del mundo: «andaluza por el sol, nórdica y aun germánica,
por el alma y la tradición de sus clases directoras». En ella, cada calle o monumento no quedaba integrado en un conjunto armónico, sino en una indefinible
mezcolanza que llevaba a pensar en otra ciudad (así, las callejas del Casco
Viejo eran cordobesas, el Palacio de la Audiencia recordaba a ciertas fachadas
nobles de ciudades del norte de Europa). Este fraude de sustancia urbana indi5
SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera, Zaragoza, Caja de Ahorros
de la Inmaculada, 1996, I, pp. 17-28.
6
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vidualizada afectaba incluso a los grandes templos zaragozanos: «Las columnas
del Pilar son muy anchas, pero no dicen nada. El templo del Pilar es aún más
grande; pero como no hay modo de verlo de una vez, no sobrecoge el ánimo
[…]. La Seo no se sabe lo que es. No me extrañaría que el firmamento resultara ser una campana y las columnas de La Seo sus badajos. La visión entra en
el terreno de lo onírico»7.
Vacío o fraude de significación urbana inherente a la capital aragonesa que
tal vez explique las cautelas de muchos escritores a la hora de elegirla como
escenario de sus sentimientos o de las andanzas de sus personajes. Cautelas
visibles no solo en los sentimientos de amor y desamor, sino en la obsesiva
preocupación por evitar nombrarla. Así, la «Antigua» de Mariano Turmo; la
«Orba», «Medinasodio» y «Cesarína» de Rafael Pamplona; La «Augusta» de Jarnés;
la «Ebreria» de Ildefonso Manuel Gil; el «Zaragón» de Labordeta; la «Elata» de
José Giménez Corbatón; las «Zeta» y «Cetísima» de Manuel Vilas…
Este fenómeno de ocultación podría interpretarse como la manifestación de
un cierto complejo de inferioridad8. Aunque no hay que excluir que tales
suplantaciones obedezcan a la necesidad de velar el objeto de las críticas e
invectivas del novelista, cuando no a un tic de ranciedad alegórica heredado de
las novelas de tesis decimonónicas (por ejemplo, de los residuos tendenciosos
de la «Orba» de Pamplona Escudero –similar en punto a estética, aunque no en
intenciones, a la «Orbajosa» galdosiana o a la «Vetusta» de Clarín–). Aunque bien
pudiera suceder a la recíproca: que ninguno de los escritores que hasta ahora
se han ocupado de la ciudad haya sabido convertirla en una ciudad literaria (al
modo de las «ciudades muertas» finiseculares, la Nueva York vanguardista o la
Barcelona de Juan Marsé, de Eduardo Mendoza o incluso de Ruiz Zafón)9.
Con todo, existe una imagen literaria de Zaragoza, que ha sido desarrollada
a lo largo del pasado siglo. De ella voy a ocuparme en las páginas siguientes.

LA

CIUDAD MODERNA

La ciudad nueva comenzó a despegar a finales de siglo, con edificios representativos de un presente de boyante actividad económica y cultural, con realizaciones como la Facultad de Medicina y Ciencia, el nuevo Mercado Central o
el Casino Mercantil e Industrial y la aparición de una novedosa arquitectura
7

«Tierras de España. La conquista del Ebro», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 31-VII-1921).

8

BARREIRO, J., «Para una geometría del localismo», en Estrategias de la memoria, op. cit., p. 12.

9

Cfr., entre otros, RESINA, J. R., salvando sus excesos teleológico-nacionalistas, en La vocació de
modernitat de Barcelona. Auge y declive d’una imatge urbana, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores, 2008.
[ 141 ]

JOSÉ LUIS CALVO CARILLA

industrial, con centrales eléctricas y humeantes chimeneas que el banquero
Baselga veía reflejarse en las aguas del Ebro…10.
El enfrentamiento entre esa ciudad nueva y las reticencias urbanísticas que
despertaba quedó reflejado en Un drama en Antigua (1903), novela en la que
Mariano Turmo fijó una afortunada y dinámica imagen de la ciudad donde la
huerta era víctima de la agresiva invasión de nuevos edificios11. La alegoría que
encierra el nombre de Antigua es, sin embargo, ambivalente y paradójica, pues
la lucha contra la tradición estaba encabezada ahora por las elites conservadoras –el puñado de individualidades pudientes y silenciosas que constituían la
perenne intrahistoria dominante de la ciudad–. A ellas se había sumado la casta dirigente de siempre, canónigos, ediles y caciques especuladores, quienes,
empeñados en acometidas innovadoras, pretendían «lavar la cara de la ciudad,
vestirla con nuevos y vistosos atavíos, darle alientos y vida, remozarla, verificando en ella, algo así como la transfusión de la piedra y la argamasa, para
poder exhibirla, compuesta y flamante, en el concierto de las capitales del reino». En consecuencia, la novela se reduce a presurosos vuelos de manteos,
sotanas y levitas en sus idas y venidas entre la sacristía de La Seo, el Palacio
Episcopal y el Ayuntamiento. Sin que falte una trama folletinesca como pretexto, con una víctima femenina como resultado del choque de tantas ambiciones
encontradas.
Varias novelas del alcalde Rafael Pamplona Escudero (Zaragoza, 1865-1929)
presentan también esa convivencia promiscua entre la ciudad vieja y la nueva:
la Zaragoza de del Coso y de la flamante calle Alfonso –comercial, alegre y
10
Cfr., a este respecto, entre otros, el panorama trazado por BORRÁS GUALIS, G. M., GARCÍA GUATAS,
M.; GARCÍA LASAOSA, J., Zaragoza a principios del siglo XX: el modernismo, Zaragoza, Librería General,
1977 y BIEL IBÁÑEZ, M. P., Zaragoza y la industrialización: la arquitectura industrial en la capital aragonesa entre 1875-1936, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Institución «Fernando el Católico», 2004.
11
«A los esfuerzos de la población por extenderse, desplomáronse los enormes muros que la cerraban; las calles, asaltando el campo, amenazaron invadirlo por completo, como si quisieran huir de las
estrecheces y angustias de la ciudad vieja; y aquélla lucha titánica entre el monte y el poblado prometía concluir con la existencia del primero, no aparecer un nuevo combatiente dispuesto a librar descomunal batalla en defensa de sus legendarios e indiscutibles derechos. Era la población tradicional, la
verdadera «Antigua», la que ganó para el escudo los gloriosos títulos de noble, heroica, benéfica e inmortal; la legítima patria de tantos varones ilustres, la indiscutible autora de los esclarecidos hechos que
narraba la historia con orgullo; era ella, que viéndose despojada del cinto de piedra que defendía la virginidad de sus costumbres y tradiciones; oyendo los quejidos con que los preclaros monumentos anunciaban la catástrofe; llorando con lágrimas de yeso y ladrillo los criminales propósitos de los enemigos,
se disponía a defender sus preeminencias, negándose por boca de sus eruditos paladines a que, con
fútiles pretextos de ornamentación y salubridad, se pretendiese destruir el laberinto de sus calles, el misterio de sus monumentos, la quietud apacible de aquel pueblo sombrío, cuyos habitantes pisan blando,
miran bajo y hablan quedo» (Barcelona, «La Vida Literaria», Guarner, Taberner y Cía Editores, s.a, pp. 89). Turmo presenta una ciudad de nombre alegórico en la línea de las tesis galdosianas, especialmente
de Gloria (donde el gato del inmovilismo religioso se lo llevan al agua, junto con la familia de los
Morton, la de los Lantigua).
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animada, con sus vistosos escaparates y su mirada a los tejadillos polícromos
del Pilar–; y, de otro lado, la Zaragoza vieja, en cuyas callejas se amontonaban
casas viejas y horribles, «con sus pavimentos de yeso, la viguería asomando por
las techumbres en largas tiras ahumadas, como si en todas las viviendas hubiera habido un incendio: las paredes de sucio enjabelgado o vestidas de papeles
anémicos; las puertas empaneladas, pintadas de verde, y a trozos medio podridas, no faltando en ninguna su correspondiente gatera cerca del suelo».
Ambos rostros de la ciudad –que Pamplona nombra como Orba,
Medinasodio o Cesarina– conviven incluso en la Plaza de San Francisco (hoy
plaza de España), verdadero corazón ciudadano y tranviario:
Nada había cambiado en tantos años. En medio de la plaza la fuente monumental, con sus tritones y su Neptuno de estilo barroco, seguía fluyendo agua
turbia por sus veinte caños; alrededor del andén asfaltado, con sus acacias esqueléticas, desnudas de hojas, desmedradas. Los pisos sucios. El día estaba gris,
borroso; a intervalos caía algún pequeño chaparrón que reblandecía el lodo.
[…] Daban vuelta a la plaza los tranvías con lentitud, martillando los oídos
con el agrio sonido de sus timbres. Cruzaba algún simón en busca del punto al
paso soñoliento de su escuálido jamelgo12.

Pamplona trasladó a sus novelas una visión realista de Zaragoza tanto en lo
que significaba de progreso y modernización, como de repudio a cualquier
rémora urbanística que empañara la buena imagen de la ciudad. Y es aquí
donde el alcalde conservador y ultracatólico se impone al novelista: en los
excesos maniqueos de su pluma y en la moralina última que destilan sus prédicas. Porque, en definitiva, el realismo se desliza hacia la idealización en los
espacios de la Zaragoza burguesa que constituye su círculo social y su horizonte ideológico. En tanto que la condena y la admonición paternalista van
dirigidas a las conductas de sus personajes menos favorecidos por la fortuna
(que, por otra parte, son los que habitan en los espacios más degradados de
la ciudad)13.
Tal vez fuera el zaragozano Mariano Baselga (1865-1938), banquero y profesor universitario, uno de los espíritus más ecuánimes a la hora de valorar el
espíritu tradicional de la ciudad y, a la vez, de contemplar y animar un futuro
de progreso como palanca de la supervivencia regional. Su orgullo –como el de
todos los prohombres de la Exposición Hispano-Francesa de 1908– estaba en la
12

Juego de damas (1906) y D. Martín el Humano (1918). Citas que tomo de HORNO LIRIA, L., El fin
de siglo zaragozano en las novelas de D. Rafael Pamplona y Escudero, Zaragoza, Ateneo, 1946, pp. 29-31.
13

Zaragoza fue el espacio elegido por el alcalde-novelista para ambientar varias de sus obras: entre
otras, y además de las ya citadas, La ciudad dada al diablo (1920), El charlatán político (1924) o Los
amarillos (1922). Véase también el apartado «Rafael Pamplona Escudero» de mi libro El modernismo literario en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1989, pp. 145-147.
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armonización de ambas miradas, mutuamente enriquecedoras14. Por lo demás, y
al margen de los escasos testimonios sobre la modernidad local –en gustos
decorativos urbanos, interiorismo, etc.– que pueden entresacarse de las páginas
de su ensayo Concepto estético de lo cursi 15, no existen en la literatura de la
época actas notariales literarias del auge del arte industrial del momento. Éste,
así como la orfebrería, la impresión, la decoración de objetos de uso cotidiano,
etc., quedarán relegados a las declaraciones, conferencias y escritos de sus promotores y a determinadas secciones de la prensa.
Por lo tanto, apenas si pueden mencionarse algunos casos de irrupción de
la arquitectura modernista en las páginas literarias. Más propensos a recrear el
simbolismo que dormía en el Arco del Deán que a cantar los delirios verticales
de una chimenea industrial, los escritores modernistas solo hicieron alusión en
algún artículo coyuntural a las escenografías efímeras de los Juegos Florales
(con su parafernalia inspirada en la corte del «Amador de toda gentileza» –un
escenario y una representación de las jóvenes damiselas de la crema de la burguesía local– que, aun mirando hacia el pasado, tenía no poco que ver con los
gustos del parnasianismo imperante), o a la sentimentalidad a flor de piel que
encerraban los exóticos rincones y glorietas de la entonces recoleta Torre de
Bruil, espacio de nocturnos y ensoñaciones como genuina representación que
era del arte de la jardinería modernista.
Y es que la realidad urbana más seductora –aquella con la que soñaba el
enlutado vate zaragozano Luis Ram de Víu, conocido como «el poeta de los
muertos» por escribir sus poemas sobre las lápidas del cementerio– estaba más
allá, y de ella daban cuenta las veladas del Teatro Circo o del Salón de
Variedades: en el «¡Bello cinematógrafo! que reproducía «las realidades todas de
la vida; / las calles de París con su hormiguero / de coches y tranvías… / una
boda saliendo de la iglesia… / un paseo en lancha por la ría / o un paisaje de
Suiza…»16.
El lado de acá era un poblachón decimonónico que vivía enquistado en el
pasado, en atavismos étnicos y sempiternas nostalgias. La Virgen del Pilar, la
jota, los Fueros, y unas cualidades espirituales (el heroísmo, la nobleza, la valentía, la religiosidad, la ponderación, la hospitalidad…) que terminaron configurando un peculiar Volgeist terruñero, entre orgulloso y reivindicativo amén de
resignado, capaz de autoabastecer las limitadas exigencias del modesto patriciado
14

Ese espíritu castizo de la Zaragoza eterna está recogido (y criticado en lo que tenía de inmovilismo y cursilería) en varios de sus Cuentos aragoneses, cuya quinta edición acabo de preparar este mismo año para la zaragozana Institución «Fernando el Católico».
15

Libro inédito que reconstruí y edité en 2004 en la misma benemérita Institución.

16

«Cinematógrafo», en Del fondo del alma, obras póstumas, Zaragoza, Mariano Escar, 1908, p. 132.
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urbano que había monopolizado la orientación económica, social y espiritual, las
obras benéficas e incluso el gusto artístico y literario de la región.
Escritores y periodistas de nota y colaboradores esporádicos de la prensa
local estaban observando la realidad urbana con esa misma óptica tradicional y
recrearon en sus artículos la Zaragoza del pasado con mirada nostálgica y autocomplaciente campechanía (no exenta de un punto de moralismo). No acertaron a captar de modo artístico la metamorfosis urbana que estaba operándose
ante sus ojos. Se les escapó el mutante espíritu de la ciudad que afloraba a través de sus cambios de piel y se quedaron con lo permanente y eterno, reducido de modo frecuente a la recreación de la arquitectura e imaginería religiosas
(el templo del Pilar, la oscura catedral de La Seo…). Más que interesarse por
una espacialidad urbana en transformación, les interesó el paisanaje, susceptible de clichés costumbristas zarzueleros con los más socorridos tópicos del
alma aragonesa. El auge del periodismo –como, por otra parte, de la tarjeta
postal– condicionó su predilección por estampas costumbristas de la vida cotidiana en las que el «alma del pueblo» parecía estar preservada del fluir del tiempo y de la historia. Tal vez el espíritu de Wagner pudo pasearse alguna vez a
orillas del Ebro y percibir como un homenaje a su Lohengrin el coro de repatriados de Gigantes y cabezudos (1898), pero lo que ha quedado de aquella
popular zarzuela de Echegaray y Caballero no ha sido tanto un guiño de
modernidad wagneriana como una contribución de autoridad a la consolidación
de un manoseado estereotipo regional.

¿E L

DESPEGUE DE LA CIUDAD VANGUARDISTA ?

El cambio de piel de Zaragoza que perseguían los afanes de Rafael
Pamplona, Basilio Paraíso, el banquero Juan Fabiani, el canónigo Jardiel y otros
nombres de plata de las elites de orientación de la sociedad zaragozana distaba mucho de poseer la altura y lejanía de miras de Eugenio d’Ors, quien reclamaba para la Barcelona de 1904 los mismos rascacielos que venían edificándose en los Estados Unidos desde finales de los noventa y que habían
transformado la ciudad en la gran metrópoli del futuro17. Tal vez algunos arquitectos y artistas zaragozanos estuvieran más próximos al ideal prerrafaelita de
Ruskin y Morris al modo del Style Metro, con los tallos de hierro colado y de
color verde y las flores tropicales que Héctor Guimard y Víctor Horta estaban
colocando en los accesos del metro de París. Pero, de hecho, un edificio como
el Mercado Central (1903), de Félix Navarro, construido a imagen y semejanza
17

«La casa i la ciutat». Papers anteriors al Glosari. Ed. de CASTELLANOS, J., con la colaboración de
IRIBARREN, T., y ALEMANY, M., Barcelona, Quaderns Crema, 1994, pp. 276-285.
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de los vistosos mercados cubiertos de Les Halles, en el centro de París, pasaba
inadvertido a los viajeros de la línea de tranvía «Circunvalación» (Coso,
Universidad, actual Echegaray y Caballero y regreso al Coso, con salida y llegada en la Plaza de la Constitución), según se lee en el atractivo libro de José
García Mercadal Zaragoza en tranvía18 (en el que, subido en este moderno
medio de comunicación urbana que desde 1903 había venido a sustituir a los
tranvías de mulas –conocido simplemente como «el eléctrico»–, recorría todas
las líneas de la ciudad).
Un año antes de que Marinetti comenzara a publicar sus encendidos cantos
a la máquina, el joven Mercadal ni siquiera se había planteado fijar su interés
en el tranvía en sí mismo, como moderno y porvenirista «coche-motor», sino
que llevó a la práctica un costumbrismo de corte periodístico (a fin de cuentas,
se trataba de una serie de crónicas escritas en 1905 para Heraldo de Aragón).
La tradición volvía a imponerse a la modernidad. Aunque justo es reconocer
que, quien estaba escribiendo en El jardín de las doloras (1906) un homenaje
a Campoamor en clave moderna, resolvió en última instancia sus crónicas urbanas con una sensibilidad impresionista envidiable. Sirviéndose de ella captó en
su fugacidad las sensaciones del viajero en el momento en que el tranvía rozaba soportales, almacenes malolientes, lóbregos tenduchos o bodegones, albarderías, herrerías, tabernas, tejerías, barberías, jabonerías, ultramarinos o posadas; los ruidos descompuestos del griterío callejero e incluso los estados del
alma de la ciudad en los distintos momentos del día: del «hálito indefinible y
de la vida mezquina, sórdida, modesta, irregular y opaca» que llega al viajero
desde tiendas y balcones abiertos, hasta la emoción de una puesta de sol desde el Puente de Piedra.
A través del conjunto de itinerarios del nuevo tranvía eléctrico se reconstruye el plano de Zaragoza en su relieve urbanístico y humano (con un punto de
regeneracionismo, implícito en quien, en vísperas de la Exposición Universal,
fundó y dirigió la Revista Aragonesa). Ejemplo de ello fue su iniciativa de unir
las plazas de La Seo y del Pilar, anticipándose a los afanes del urbanismo de
los sesenta («El día que se realice un proyecto que existe solo en la mente de
algunos amantes de Zaragoza, proyecto que consiste en unir las plazas de La
Seo y el Pilar derribando las casuchas que entre aquellas se levantan, será éste
uno de los más hermosos parajes de la ciudad del porvenir»)19.
Puede decirse que la imagen literaria de la ciudad tampoco se modificó de
modo perceptible durante la fiebre vanguardista de los años veinte. Las nuevas
transformaciones urbanísticas de la dictadura primorriverista (el Parque Grande,
18

Zaragoza, 1908.

19

Ibídem, pp. 44-45.
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la Gran Vía…) y la construcción de nuevos edificios hallaron poco eco en la
creación literaria, tal vez debido a lo escasamente futurista y espectacular de
sus planteamientos, más inclinados a lo funcional: barrios, agua, electricidad,
etc. Por otra parte, los contados exégetas de la ciudad vanguardista –entre ellos,
los poetas Tomás Seral y Casas y Gil Comín Gargallo– no tenían necesidad de
concretarla para hacerla objeto de sus cantos: la ciudad moderna era una abstracción y la admiración por el nuevo mito urbano nació en sus plumas al margen de su localización espacio-temporal20. La ciudad generó un tipo de poema
sintético, una especie de instantánea o apunte urbano que descompone una
posible realidad primera de procedencia urbana (por supuesto, sin que pueda
garantizarse que esté inspirado en las calles, en los taxis o en los tranvías zaragozanos) para construir una realidad artística de significación universal que
poco o nada tenía que ver con la fuente de inspiración del proceso creativo21.

L A Z ARAGOZA

DE

J ARNÉS

Y DE

S ENDER

Quizás por ello, las mejores recreaciones de la Zaragoza anterior a la Guerra
Civil haya que buscarlas, no en réplicas miméticas y tardías de las corrientes
europeas del modernismo o de la vanguardia, sino en aquellos relatos o novelas que, sin renunciar a una mirada realista, arrancan la visión literaria de la ciudad de la tópica autocomplacencia burguesa de «comerciantes de altura» y de
«gentes de orden» que lo habían venido detentando hasta entonces22. Tal monopolio de la visión literaria de la ciudad burguesa se quiebra definitivamente en
las novelas de Benjamín Jarnés (Codo, Zaragoza, 1888-Madrid, 1949), el más
genuino representante del grupo de novelistas de vanguardia crecido en torno
a Ortega y su Revista de Occidente.
En este sentido, quizá sea Escenas junto a la muerte (1931) la novela que
mejor refleja una imagen de la ciudad con intermitencias vanguardistas. Así,
una Zaragoza en relieve «figurativo» o realista –la estatua del Batallador
(Wamba) con su espada inamovible, erguida estáticamente sobre la ciudad y
20

Como sí concretaron los narradores y poetas las de ciudades como Madrid. Entre la bibliografía
existente, cfr., a título de ejemplo y síntesis, el artículo de MUÑOZ MILLANES, J., «Las nuevas arquitecturas
de Madrid en la prosa poética anterior a 1939», pp. 195-207.
21

Cf. SERRANO ASENJO, J. E., ed., Fragmentos de la modernidad (Antología de la poesía nueva en
Aragón, 1931-1945), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2000. Entre la copiosa bibliografía
sobre la ciudad literaria vanguardista, cfr. ahora Villanueva, D., Imágenes de la ciudad. Poesía y cine, de
Whitman a Lorca, Valladolid, Cátedra «Miguel Delibes», 2008.
22

Cfr. el canto épico-nostálgico de MONEVA PUYOL, J., Comerciantes de altura (Zaragoza, Librería
General, 1949) y las pormenorizadas informaciones recogidas por FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., en su estudio
Gentes de orden Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Zaragoza, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1995, 4 vols.
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presidiendo los merenderos de extramuros; los gigantes del Palacio de la
Audiencia…– coexiste con la visión dinámica de una Zaragoza de calles desnudas bajo la luz de los faroles. En las que «la cúbica electricidad de un cinema, la barroca de un bar, van empujando, apelotonando, ahuyentando las sombras hacia rincones donde se funden –movedizas, serpentinas– con otras
sombras más compactas: rateros, celestinas, meretrices…»23.
Contemplada desde la altura de un «rascacielos», la ciudad altera sus contornos y se reduce a un «muestrario de acentos, de relieves, por donde pasó el
ácido corrosivo de la distancia, capaz de borrar, de aniquilar todo matiz». Los
que la habitan pierden su naturaleza humana para convertirse en maniquíes,
seres automáticos o piezas de ajedrez:
Esta ventana de rascacielos hace perder a los hombres que pululan allá abajo sus cuatro individuales dimensiones. Todos están nivelados, sin gesto, sin garbo original, con la misma edad, con la misma cantidad de materia: son unos
entes diminutos que van de aquí para allá, peones de ajedrez que se deslizan
por las cuadrículas urbanas, con trayectorias paralelas, oblicuas, diagonales, con
sus rutas de alfil, de torre, de caballo. La ciudad volcó sobre el tablero millares
de estas figurillas articuladas que solo se diferencian en la prisa, que se filtran
por los zaguanes, entre los árboles despavoridos, rectificados por el viento.

No queda claro, sin embargo, si esta ciudad es la Zaragoza recordada o el
Madrid que ve a través de la ventana en sus noches en vela como opositor.
Tiempos y espacios (los sucesivos tiempos históricos de las papeletas del temario, los de sus sueños y recuerdos, los que contempla en su vigilia…) se yuxtaponen y mezclan en el texto. La nueva realidad recompuesta se erige al margen de la topografía. El espacio novelesco resultante proporciona una imagen
abstracta, mental, de la ciudad. Por lo demás, «cada ciudad ha empleado siglos
en forjarse una fisonomía… ¿Cómo pueden desarrugarla en un minuto para
hablar con un alma transeúnte, aunque ésta venga provista de guía, del catálogo de primores?»)24.
La presencia de Augusta, que había aparecido ya en Mosén Pedro (1924) y
El profesor inútil (1926), se impone con fuerza en El convidado de papel (1928),
contemplada una y otra vez desde el pretil del Puente de Piedra. Recluido en
el jardín claustral, cuyos muros solo permiten el acceso a los «convidados de
papel» de sus incursiones librescas, el seminarista sabe que la vida –y con ella,
el amor, vedado a su rezagada y ensotanada adolescencia– están en la ciudad.
Si la ciudad de ayer encierra un misterio en sus torcidas callejuelas y en sus
insólitas plazas (que parecen pertenecer a ciudades diferentes) y en sus viejos
23

Escenas junto a la muerte. Madrid, Espasa Calpe, 1931, p. 62.

24

Ibídem, p. 184.
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y rancios caserones (muchos de ellos demolidos por la voracidad constructora),
la ciudad moderna le abre sus brazos y lo engulle. Lo aturde con el vibrante
dinamismo de la noche y lo deslumbra con los neones de las puertas de teatros, cafés, cinemas y con las luces rojas de los meretricios.
Hipnotizado por el Ebro –metaforizado como «barbacana de lo huidizo»– que
imanta de modo obsesivo sus meditaciones (y a quien le dedica una heraclitiana «Letanía sobre el pretil»), el joven Jarnés pasa largas horas en la contemplación de los huertos y arboledas que se extienden a lo largo de la orilla contraria, «los muros ahumados de las fábricas y viejas torrecillas de conventos». (La
orilla de acá era la de las citas amorosas entre los chopos).
Desde ese observatorio registra con pupila vanguardista hasta la más mínima alteración que sufre la ciudad, como la repentina presencia de una racha de
cierzo:
Una racha de cierzo inopinado devana sus fríos celuloides a los troncos, a los
talles, a los postes, fijando obstinadamente las siluetas, […] reduciéndolas de
tamaño recogiendo sus bordes líricos haciéndolas enjutas, precisas, afiladas. Toda
la naturaleza se pone en otoño de perfil para hacer frente a la guadaña del
invierno25.

En Lo rojo y lo azul (1932), continuación de la anterior y una de las novelas más autobiográficas de Jarnés, encontramos de nuevo a Julio –afortunada
réplica del Julián Sorel de la estendhaliana Le rouge et le noir– apoyado sobre
el pretil del Puente de Piedra. Con su proyecto vital completamente en blanco,
abandona Augusta y toma el tren hacia Barcelona para cumplir con sus obligaciones de recluta de reemplazo. El regreso le dará lugar a narrar el levantamiento anarquista de Ángel Checa y el levantamiento del Cuartel del Carmen
(aquí de San Luis), durante los días 8 y 9 de enero de 1920 y a recorrer de nuevo algunos espacios concretos de la ciudad, un polvorín lejano, el cementerio,
el canal, el hospital, los cuarteles… En definitiva, abundan en la novelística de
Jarnés las breves anotaciones vanguardistas, en forma de caos urbano propio
de la ciudad moderna (un murmullo sordo rasgado por campanas de tranvías y
bocinas de autos, etc.). Pero a la altura de 1932, la ciudad se ha humanizado y
acaricia los sueños de sus habitantes y los insomnios de los soldados que van
a rebelarse26.
La imagen más viva de la Zaragoza de la segunda y tercera décadas del siglo
se lee en Crónica del alba (1942-1966), de Ramón J. Sender (Chalamera,
25

Zaragoza, Guara, 1979, p. 40.

26

Para una visión general, cfr. el folleto de Gil, ILDEFONSO-MANUEL, Ciudades y paisajes aragoneses
en la obra de Benjamín Jarnés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1988.
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Huesca, 1901-San Diego, California, 1982), nostálgico y seductor ejercicio de
memorialismo llevado a cabo por el exiliado de Chalamera a poco de finalizar
la Guerra Civil.
Ya en su primera visita a Zaragoza para examinarse de bachillerato da cuenta de sus correrías por las calles próximas al Arco Cinegio, sube a los tranvías
y envía a sus familiares postales con vistas de las calles más animadas del centro. El muchacho queda impresionado por la deslumbrante imagen de una
Zaragoza populosa y de grandes dimensiones, de calles empedradas o enyesadas («como en los pueblos están los interiores de las casas»), llenas de tranvías
y automóviles.
Pero será cuando su padre se traslade a la «moderna y urbana Zaragoza»,
–en torno al comienzo de la Gran Guerra– cuando esta crónica de mocedad
suba de interés. Pepe Garcés proporciona una completa descripción del número 15 de la calle Juan de Aragón, donde vive con sus padres: un caserón noble,
con un enorme portal de madera labrada, hoy cuyos propietarios, marqueses,
ocupaban el segundo piso27. Recrea el barrio e iglesia de la Magdalena, el Arco
del Deán, la sucesión de estilos superpuestos de la fachada de la Seo o las
modernas edificaciones cercanas a El Pilar, la animación del café Ambos
Mundos, la cárcel y los edificios de Predicadores o el ambiente del Mercado y
de los comercios populares de la desaparecida calle Cerdán.
El realismo que preside la memoria del narrador aísla de modo mágico
fachadas, monumentos, calles y episodios urbanos. «La curiosidad desplazaba
todos los demás intereses. Quería solo ver. Y no perdía detalle» –confiesa Pepe
Garcés en una de sus páginas. Gracias a esa insaciable curiosidad poseemos
una visión de primera mano de Zaragoza, incluso de los lugares más alejados
del extrarradio, como El Portillo y el Campo Sepulcro, Torrero, el canal o el
Cabezo de Buenavista.
Una góndola blanca tirada mansamente por un caballo del mismo color llevaba al entonces parque público conocido como la «Quinta Julieta» (un verdadero «rinconcito del cielo, con sus paseos, glorietas, césped, cenadores románticos, rincones floridos rosaledas. Ya te digo, un paraíso»– le refiere

27
El viejo caserón que alquilan los Sender en la calle Juan de Aragón reproduce la rígida estructuración de las diferentes categorías sociales de la sociedad finisecular: «En los sótanos y sotabancos de
ellas vivían y tenían sus talleres humildes menestrales. En los pisos llamados «principales» (subráyese el
significado originario del adjetivo) vivían personas pudientes. Burguesía más o menos acomodada en los
superiores —el caso de los Sender—, hasta llegar a las buhardillas, donde otra vez se encontraba la
familia pobre o el taller». Tal estructuración sucedió a la quiebra de la división social por clases y por
gremios que se fue operando en España a lo largo del siglo XIX. No obstante, las casas que se levantaron desde entonces venían a reproducir de nuevo las segregaciones sociales de antaño (CARO BAROJA,
P., Paisajes y ciudades, Madrid, Taurus, 1984, p. 205).

[ 150 ]

ZARAGOZA EN LA LITERATURA

entusiasmado a su hermana). Las evocaciones de este placentero lugar de
recreo –ghetto gitano luego, desmantelado en los ochenta, y hoy irreconocible
más allá de las construcciones del barrio de la Paz– constituyen uno de los
mayores alicientes de Crónica del alba. Por otra parte, las repetidas visitas del
héroe comienzan a acercarle al movimiento anarquista. A poco narrará de primera mano la sublevación del Cuartel el Carmen28.
Cuando la familia se cambia de casa, el foco de observación trasladará su
vivienda desde el centro histórico al núcleo más moderno y comercial de la
Audiencia, el Coso y Cerdán, a espaldas de la plazuela de San Felipe Neri.
Nuevas referencias se añaden ahora a su amplio campo de observación: el
Casino Mercantil, el Parque de Santa Engracia, los Escolapios, los porches de la
Independencia, el Paseo de Sagasta…
La historia, el arte, la mitología y las leyendas se presentizan en la imaginación de Pepe Garcés al hilo de la emoción y las sensaciones que despierta la
contemplación de La Seo, La Aljafería o la iglesia de San Pablo. De esta última
escribe que «le daba la impresión de estar en otro país, y era algo así como el
templo de los tesalónicos o los efesios a los que san Pablo escribía cartas» […].
«A aquella parroquia, la gente la llamaba la parroquia del Gancho, porque tenía
en lo más alto de la torre mudéjar una media luna bizantina doblada por los
siglos, que parecía un gancho. La parroquia del Gancho, a la que se entraba,
no subiendo escaleras, sino bajándolas –había, creo yo, dos o tres peldaños
descendentes– tenía una nave central muy ancha y un poco chata, con una
especie de vulgaridad antigua. La Seo olía a incienso y era noble. El Pilar olía
a rosas y era confortable. San Gil olía a almizcle y era intrigante. La Magdalena,
a humedad y ratas. San Pablo olía a sardinas y era, sin embargo, un olor religioso»29.

V ISIONES

CRÍTICAS DE LA

Z ARAGOZA

DE POSGUERRA

Tras el paréntesis de la guerra civil, una de las imágenes literarias más tempranas de Zaragoza puede leerse en La moneda en el suelo (1951), novela de
Ildefonso Manuel Gil (Paniza, 1912-Zaragoza, 2003)30. Ebreria representa el
espacio alegórico en el que tienen lugar los inseguros pasos de Carlos Serón,
28

Que, como se ha visto, había quedado registrado también, aunque de pasada, en Lo rojo y lo
azul de Jarnés. La sublevación tuvo lugar los días 8 y 9 de enero y terminó con el fusilamiento de los
amotinados.. El conato de rebelión fue objeto de encendidos debates en el Congreso el 12-I-1920, de los
que se hizo eco la prensa nacional del día siguiente.
29

Crónica del alba, Barcelona, Destino, 1973, I, p. 503.

30

Barcelona, Janés, 1951. Existe una edición accesible, realizada por HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza; Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001.
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alter ego del novelista, virtuoso del violín al que un accidente le obliga a rehacer su vida en los duros años del franquismo, cuya lamentable odisea urbana
termina con el desengañado abandono de Ebreria. Tal vez por eso el novelista
no concreta la espacialidad narrativa: una especie de náusea o desgana existencial empaña la visión de una Zaragoza que en su pluma resulta descolorida
y difuminada. Los espacios carecen de nombre: son genéricos (la calle, el parque, el colegio, etc.), y el paisaje urbano se funde con el paisanaje para formar
un todo adverso para el héroe31.
Una de los escasas novelas póstumas de Manuel Derqui Martos (La Habana,
1921-Aragüés del Puerto, Huesca, 1973) publicadas hasta ahora se titula La ciudad. En ella, un narrador aparentemente ajeno a ella, testigo perplejo e inquieto por lo que descubre, profundiza en la imagen anodina e impersonal de la
ciudad del Pilar. Desde las primeras páginas, Derqui brinda al lector una expresiva visión de conjunto de la Zaragoza de los años sesenta, como una ciudad
impersonal y anodina en extremo:
No tiene carácter, a no ser que se pueda considerar como tal la completa
carencia del mismo. Podría ser igual una población del medio-oeste americano,
que una ciudad del sur de Francia o un pueblo construido artificialmente en no
importa qué lugar del mundo. Su trazado no tiene en cuenta para nada la topografía natural; hay varios ríos que confluyen cerca, pero se ha edificado de espaldas al más importante, se ha recubierto a otro de ellos y del tercero se aleja progresivamente en su crecimiento, de tal manera que hoy queda fuera del
perímetro ciudadano. La urbanización es disparatada o mejor dicho, sin sentido
ordenador, pues lo mismo se encuentran plazas modernas, producto de gigantescos derribos y desoladas en su vacía extensión, como núcleos malolientes de
retorcidas callejuelas, que inexplicablemente permanecen intactas. Y luego está el
ladrillo, a veces disimulado por una capa de cemento, pero siempre feo y monótono, sin un solo detalle que indique buen gusto u originalidad.
Todo es mediano; la longitud de las calles, la altura de los edificios, la suciedad, el movimiento de peatones y vehículos. Hasta el clima, que según me dicen
es caluroso en verano y muy frío en invierno, hace difícil una distinción. Por eso,
sin duda, los habitantes con sus rostros repetidos, el mismo gesto más bien ceñudo, se mueven por calles semejantes, hacia ocupaciones análogas y movidos por
parecidas inquietudes. El gris predomina sobre todos los colores y apenas se ven
unas manchas de siena o marrones rojizos en los escasos jardines públicos.
[…]
Confieso que tanta uniformidad me ha fascinado. Creo que he conseguido
encontrar la «comunidad» ciudadana (de formas, de ideas, de intereses, de todo)

31
A su regreso a Zaragoza, ya como jubilado, publicó Zaragoza, libro de evocaciones fragmentarias de la ciudad de los primeros ochenta, cada una de las cuales servía de pie a una fotografía de José
Antonio Duce (Zaragoza, Guara, 1983).
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más perfecta que existe. Por eso he vagado incansable por sus calles, en busca
de ese alma común, terriblemente concreta e invariable, que por fuerza ha de
gravitar sobre La Ciudad. La imagino como un monolito gris, grande pero achatado, y cubierto por dos dedos de polvo...32.

Desde su mismo título, De las Armas a Montemolín. de Gabriel GarcíaBadell (Madrid, 1936-Canfranc, 1994) promete discurrir a lo largo y ancho del
callejero zaragozano. Y la promesa se confirma en su interior, donde la presencia de Zaragoza aparece en varios niveles de significación y en todos los
casos como objeto de la consideración crítica y acusadora del narrador, que
acompaña su mirada de observaciones lucidas y de incómoda mordacidad.
En primer lugar, Zaragoza aparece como espacio narrativo absoluto. La
novela brinda un completo plano de la ciudad en vísperas de los años setenta.
Los pasos de Carisio se mueven con precisión por plazas y callejas33. La
Zaragoza de esta novela de García-Badell es una ciudad en vías de transformación urbanística, sobre la que planean sustanciosos negocios como, por ejemplo, la amenaza de derribo de la recién construida iglesia de los jesuitas, junto
a General Mola y al lado de la Plaza de Paraíso, debido a la prevista integración del solar en una operación especulativa de grandes dimensiones.
En un segundo nivel, De las Armas a Montemolín representa un vademécum
de ideas urbanísticas para racionalizar el caos urbano de vías, edificios y fachadas. En este sentido, el primer capítulo de la novela contiene un espectacular
aluvión de propuestas de mejora inspiradas en la coherencia histórica y social
del espacio urbano (cada una de las cuales lleva incorporada la correspondiente denuncia por el estado de cosas existente).
Y, en un tercer nivel, la novela ofrece una continuada reflexión estética,
filosófica y moral sobre la ciudad que sirve de fundamento a las críticas y arbitrismos del narrador. En la concepción badeliana, la visión sincrónica de la
ciudad depende en última instancia de su pervivencia en el tiempo y responde a una concepción unanimista. La magia de la urbe no reside tanto en su
naturaleza de lugar habitable sino en que, a diferencia de las personas (cuya
existencia se limita a un determinado segmento temporal), tiene vocación de
permanencia y no va a desaparecer con sus ocasionales habitantes. Antes bien,
32

Manuel DERQUI: «Donde la ciudad es descrita por alguien que apenas la conoce». La Ciudad
(Apuntes para una biografía). Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 19 y 24. Meterra (1974), también había reincidido en esta misma imagen de la ciudad, como asfixiante marco del artista que pretende llevar a cabo en ella la realización de sus ideales. Meterra. Barcelona, Planeta, 1974. Véase ahora
CARABANTES DE LAS HERAS, I., La obra literaria de Manuel Derqui (Zaragoza, 2007. Tesis doctoral), en la
que, entre los numerosos textos inéditos que presenta, ha exhumado media docena de novelas y una
veintena de cuentos de notable interés.
33

De las Armas a Montemolín. Barcelona, Destino, 1971.
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alberga a todas las existencias de las personas que la habitaron y pasearon por
sus calles.
Pero es el presente el que, ante todo, le preocupa, a veces hasta extremos
de denuncia y provocación. La ciudad puede llegar a contemplarse como un
núcleo de construcciones informe y suburbial e incluso como una ciudad levítica («Nadie ha dicho que haya que buscar a Dios, solo explicar en los sitios
dónde no se encuentra, en Zaragoza no está, tampoco en sus iglesias, en sus
cafeterías, en sus hoteles, en los centros de beneficencia, en las salas de prostitución, en los cuarteles, en los cementerios»)34.
La fábrica de huesos (1999), de José Giménez Corbatón (Zaragoza, 1952) es
una novela dura y directa, como un ajuste de cuentas con un pasado aparentemente lejano y ajeno al narrador, pero vivo y sangrante en la memoria colectiva de quienes sufrieron la crudeza de la posguerra. La simple presentación de
los hechos va más allá del neorrealismo que se propone el novelista para
cobrar un relieve emocional muy poco frecuente en la narrativa española contemporánea. Como segundo aliciente, uno de sus personajes encarna a un
excombatiente italiano, arribista y explotador sin escrúpulos, primera incursión
en el filón narrativo que supone la existencia de este grupo social de vencedores sin escrúpulos que se enquistaron con suma facilidad en el turbio y permisivo entramado de negocios de la ciudad franquista.
La fábrica de huesos está ambientada en la Zaragoza de comienzos de los
cincuenta. Toma su título de la ruinosa empresa de trituración de residuos
animales, que el falangista y especulador italiano Silvio Rinaldi ha construido
en terrenos cedidos por el Arzobispado zaragozano junto la gravera abandonada y a los basureros donde los gitanos iban a recoger los desperdicios de
la ciudad. En un insalubre rincón de la fábrica encuentran cobijo un joven
matrimonio y su hijo de corta edad, inmigrantes pobres del campo turolense
y realquilados en la ciudad, a cambio de la explotación continuada del
modélico trabajador José. Por todo horizonte, un deteriorado paisaje industrial de maquinaria de saldo con obreros achacosos, viejos prematuros con
los pulmones llenos de polvo que deambulan como sonámbulos por el recinto interior de la harinera, víctimas del dominio omnímodo y de las humillaciones de Rinaldi. Más allá de las vallas de la fábrica se encuentra el espacio
de las correrías de Paulino, el hijo de Carmela y José –el Camino de En
Medio, el Escurridero del Canal, la vía del tren…– y el mundo de las chabolas donde se hacinan los gitanos (Rinaldi utiliza a los más próximos a la
34
Ibídem, p. 230. Otras obras ambientadas en Zaragoza son Funeral por Francia (1975), Nuevo
auto de fe, (1980), Sedetania libertada (1981) y El relevo de Wojtyla, (1994). Véase ahora el estudio de
conjunto «La novelística de Gabriel García Badell», firmado por PUEYO DOLADER, O., Turia, 89, 2009.
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fábrica como vigilantes y cordón de seguridad frente a los de su propia
raza)35.
El hábitat natural de varios personajes está constituido por bares, pensiones
y pisos del Centro y del Casco Viejo, con especial predilección por los de San
Miguel, Coso Bajo y Reconquista, en las tascas de Heroísmo, la Calle de los
Clavos, Espartero, la del Turco o Romea y, en menor medida, en locales como
el Café Windsor, el Teatro Circo o el Plata. En tanto que los recorridos de José
dan cuenta de un espacio más amplio que abarca la totalidad de la ciudad: el
cementerio de Torrero, la iglesia de San Antonio y sus celebraciones fascistas,
el Paseo de la Independencia y otras vías principales; los largos amaneceres de
la ciudad envuelta en niebla, las calles desiertas y los tranvías vacíos. La desvencijada camioneta de José suele hacer una trayectoria frecuente: gira por
Cerdán y tras el mercado, se mete en Predicadores, se detiene frente a la Cárcel
de Mujeres y recula por el callejón de Sacramento36.
Giménez Corbatón proporciona una visión poco complaciente de Zaragoza.
Tanto su óptica impasible de narrador omnisciente como la narración en primera persona desde la mirada infantil del niño Paulino registran unos espacios
zaragozanos tristes, miserables y degradados. Las reiteradas imágenes de la ciudad sumida en la noche o cubierta por la niebla se convierten a la postre en
metáforas de una Zaragoza («Elata») en la que hasta sus arterias centrales aparecen como anodinas y desangeladas, y carecen del brillo y de la animación
propios de la ciudad moderna37.
También los paisajes de la Zaragoza de posguerra ocupan parte de la espacialidad narrativa de El hombre de las leyendas, de José María Latorre (Zaragoza,
1946)38. Desde el comienzo de la que puede considerarse una «fábula cruel», la
Zaragoza de la posguerra resulta un espacio inhóspito para los dos personajes
cuyas voces narrativas se alternan en la novela. Sin embargo, más que los recorridos y callejeos de los personajes, interesa la mirada con la que el joven
Emilio integra su experiencia de lo anómalo y extraordinario. El caserón vacío
y misterioso (¿la casa de piedra de la calle de San Miguel?) está rodeada de
solares en ruinas que guardan la memoria de los bombardeos. El «Campo de
Arozamena» es un descampado junto a las graveras y las chabolas de los gitanos donde Emilio pasaba las horas con su pandilla a la salida del colegio. Olía
35

La fábrica de huesos, Zaragoza, Las Tres Sorores, 1999.

36

Ibídem, p. 37.

37

En el espacio urbano de Zaragoza transcurren también algunos de los relatos de El hongo de
Durero, Madrid, UNED, Mario Muchnik, 2001.
38

Madrid, Huerga & Fierro, 1997. Con ella, el novelista zaragozano obtuvo el premio «Ciudad de
Barbastro» de 1996.
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todavía a sangre y a pólvora y sus cuevas conservaban esqueletos de soldados
rojos:
Se hallaba a un tiro de piedra de la calle del mismo nombre, ya en las afueras de la ciudad, cerca de una vasta y pedregosa extensión de terreno hecha
exclusivamente de matorrales, zarzales, tierra agrietada y agujeros, que aún conservaba huellas de la guerra civil y nos atraía por los pozos y cuevas de diversos tamaños y profundidades que abundaban en él, en algunos de los cuales se
había hallado gorras e insignias militares, municiones, cantimploras abolladas,
pistolas todavía cargadas, jirones de uniformes y restos humanos. El lugar poseía el
suficiente atractivo para incitarnos a ir allí más a menudo…

Como contrapunto a la crudeza de la realidad de la posguerra, el mundo de
la imaginación y de los sueños, simbolizado por los libros y las fábulas que le
contaba Tomás en la casa misteriosa.

LA

CIUDAD DE LOS POETAS

La guerra civil había dejado marcas indelebles en los versos de los poetas
zaragozanos Miguel Labordeta (1921-1969) y Manuel Pinillos (1914-1989). El
autor de Sumido 25 (1948) evoca el recuerdo de los resplandores de los cañonazos, de los cráteres de las bombas, escombros y paisajes en ruinas. Con todo,
más decisivas todavía van a ser sus vivencias infantiles en la Zaragoza subterránea de las sirenas y las bajadas a los refugios durante los bombardeos. A
partir de estas visiones, Labordeta construyó toda una mitología personal de
naturaleza nocturna y subterránea de la que se sirvió –lo mismo que de un lenguaje enrarecedor, surrealista en apariencia– como velo protector de los sentimientos más rabiosamente sinceros y descarnados que volcaba en su poesía39.
La misma conocida definición de la ciudad como «zaragozana gusanera» es tanto una condena de la ciudad levítica en que vivía –representada al modo expresionista por hospitales, cines, locales nocturnos o bocas de metro–, como la
simple constatación de su repliegue y descenso desde el cerco urbano acosador al refugio de una territorial irreal simbolizada por una fauna subterránea
(las otras fugas de la realidad no serán inmersiones, sino viajes ascensionales:
a una montaña azul, a una estrella o a una galaxia remota).
En el caso de Pinillos, poeta de más edad, participante y herido en los combates, la guerra se trasladaría a su interior y ya nunca podría librarse de ella.
No obstante, La muerte o la vida (1955) es un conmovedor grito de rebeldía
39
Relacionada con la imagen del buzo y sus inmersiones en las profundidades: «mina» se integra
en un conjunto de la mitología personal labordetiana de lo subterráneo y nocturno, como «sima» y otros
elementos léxicos: «túneles», «cavernas», «sótanos», «grietas», «pozos», etc.

[ 156 ]

ZARAGOZA EN LA LITERATURA

donde se exteriorizan significativas referencias urbanas: bombardeos, calles llenas de muertos, ruinas y cementerios.
Será, con todo, Ciudad de origen el libro de Zaragoza por excelencia, por
cuanto se evoca en él un completo inventario de espacios y rincones afectivos.
Aparecen los Pinares de Venecia, como lugar de amor y de reposo; el
Cementerio de Torrero, «ciudad de hierba» que recuerda al poeta otras ciudades;
la plaza de toros y el campo de fútbol de la Romareda, lugares de tragedia y
alucinación colectiva; la Plaza de España, el Ebro… Pero el poemario revela
también las virtualidades mágicas de los nombres sencillos y humildes de la
ciudad: los huertos (oasis amenazados por futuras construcciones), la plaza, la
calle, el pinar…, nombrados con la ingenuidad de un primitivo («cada calle nos
dice algo igual a una rosa»).
Al hilo de los paseos por sus calles y barrios, el poeta conjuga las diferentes significaciones de la «ciudad acostumbrada», marco de la exaltación y de la
náusea, de la indignación, de la idealización y de los sueños. El lugar de origen y del fin, del primer nacimiento y del último, de la vida y de la muerte. En
definitiva, Zaragoza es una ciudad tan inmersa en la temporalidad como lo está
la propia vida del poeta que la sueña, ya que dejará de existir para él cuando
su voz desaparezca.
El amor y el odio hacia la ciudad, madre y madrastra del poeta, desarrollado en Ciudad de origen, será recogido a partir de Pinillos por gran parte de los
poetas posteriores, desde los poemas y las canciones de José Antonio
Labordeta, hasta la mutante topografía de Manuel Vilas en algunos poemas de
Resurrección (2005)
Puesto que la ciudad amada y soñada tiene su mar, el poeta urbano que la
canta quisiera sentir el suave balanceo de su barca en olas tranquilas y que el
asfalto y los adoquinados se metamorfosearan en algas y conchas. Desde este
punto de vista, Zaragoza marina (1982) de Javier Delgado Echeverría
(Zaragoza, 1953) es una utopía de ensoñación amniótica a la vez que la formulación amorosa de un deseo de fusión mística con el todo/mar que brinda
la ciudad líquida. Por la misma razón, no hay que buscar en ella una topografía urbana concreta: la Zaragoza marina de Delgado es una abstracción, el
objeto del deseo del yo reflejo que la sueña40.
La otra ciudad (1994), de Emilio Alfaro Gracia (Zaragoza, 1932-1994) es otro
de los poemarios dedicados monográficamente a la ciudad. La voz de Alfaro
evoca la sentimentalidad que despierta la urbe, el poso histórico y mítico que
40

El propio nombre de la ciudad amada solo aparece en el título y en el último verso del poe-

mario.
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conserva y las huellas de los hombres que han frecuentado; sus esquinas, calles
o espectáculos. La ciudad despierta encontrados sentimientos en el poeta.
Quizá por ello, el indescifrable secreto que encierra no se desvela con efusiones de melancolía, y sí con una actitud testimonial y ética ante su grandeza y
sus miserias.
La ciudad nombrada, del político aragonés Adolfo Burriel Borque
(Aldeapozo, Soria), galardonada con el Premio Ángaro de poesía41, es un original ejercicio de depuración de la ciudad accidental (la física, transitable y reconocible), hasta el punto de que solo la inclusión de un graffiti escrito en la
puerta del palacio de los Morlanes induce a pensar que sea Zaragoza la ciudad
que recibe el canto del poeta. Porque la suya es una ciudad esencial. Pero no
está trazada con el geométrico y frío urbanismo de la ciudad de Guillén. La
ciudad nombrada es de hechura verleniana y mística para un yo lírico que,
pese a su esfuerzo por darle nombres (ciudad amiga, abierta, manchada, laberinto, etc.), apenas acierta a desvelar su luminoso misterio.

LA

MEMORIA AFECTIVA DE LA CIUDAD

Mucho de naturaleza lírica hay también en algunas de las novelas que voy
a considerar en este apartado. La reciente recopilación de José Antonio
Labordeta (Zaragoza, 1935), Los cuentos de San Cayetano (2004) nos sitúa frente a un narrador cuyas evocaciones han venido sustituyendo desde los años
ochenta los registros épicos, testimoniales y miserabilistas de sus primeros relatos42.
Como continuidad de sus memorias y otros proyectos autobiográficos, y en
paralelo a sus canciones y poemas, las nostálgicas ensoñaciones labordetianas
tiene como epicentro la plaza de San Cayetano –donde se encontraba el colegio de Santo Tomás, que fundara su padre–, punto de partida de sus correrías
infantiles y adolescentes por espacios cercanos de los alrededores. Ya en
Mitologías de mamá (1992) aparecía esa misma plaza contemplada desde el
balcón por unos ojos infantiles. Ahora, con Cuentos de San Cayetano, el narrador da cuenta del interior de la iglesia, de sus bellezas artísticas y de la urna
con las cenizas de Juan de Lanuza colgada de una de las paredes del altar
mayor; recrea el ambiente popular del Mercado Central y el más clandestino
de las «putillas jubiladas» que aún seguían ejerciendo detrás del Sepu. El círculo habitual de las rutinas adolescentes pasa por la contemplación de la torre
41
42

Sevilla, Ángaro, 2006.

Entre otros, los contenidos en Cada cual aprenda su juego (1974), En el remolino (2007) o El
comité (1976).
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octogonal mudéjar de la iglesia del Gancho y por frecuentar espacios y locales cercanos y más o menos acogedores: deambular por las «calles empavonadas de moho» de San Pablo y la Magdalena, tomar vinos con cacahuetes en la
Bodega de Félix o ver una película censurada en el Fuenclara. Cruzar la pasarela del Ebro será encontrarse con el espacio de libertad sin límites de las
arboledas y descampados de la otra orilla; brindará la oportunidad de hacer
excursiones a los galachos o de jugarse el tipo en peligrosas exhibiciones de
equilibrio caminando sobre los mal atados troncos de las almadías que bajaban por el Ebro…43.
En diversos lugares de la urbe de los ochenta está ubicada también la trilogía de José María Conget (Zaragoza, 1948), compuesta por Quadrumpedumque
(1981), Comentarios (marginales) a la guerra de las Galias (1984) y
Gaudeamus (1986). Si bien la topografía zaragozana está presente en todas
ellas, será la tercera y última de la serie –Gaudeamus– la que ofrezca una
mayor riqueza de referencias a la espacialidad de la capital del Ebro. En ella
Zabala y su despreocupada peña de pretenciosos veinteañeros deambulan aburridos por calles y bares de los alrededores del campus, arrastrando la juventud
«como una enfermedad incurable».
Los espacios urbanos que frecuentan se cargan de emotividad y de nostalgia. La ciudad es vista desde la plataforma del viejo trolebús y recorrida en sus
vías más concurridas –la Independencia, San Gil o el Coso–, en paseos crepusculares por El Cabezo o nocturnos por los pinares de Venecia, la plaza de las
putas de San Lamberto o el Madrazo. La novela evoca los ejercicios espirituales
en la Quinta Julieta, el Colegio Mayor Cerbuna, los cines de barrio o del centro (Coliseo, Goya, Rex), muchos de ellos desaparecidos, como también bares
míticos objeto de juegos de cartas, vinos o interminables y bizantinas discusiones (El Xiomara, El Agüelo, La Mejillonera, La Alemana o el antiguo
Espumosos). La ciudad es, en fin, para Conget el patrimonio mágico de una
memoria afectiva que la agiganta en el recuerdo (tan vez en proporción inversa a la grandeza de los jóvenes héroes que la habitaron).
El mundo narrado por Félix Romeo (Zaragoza, 1968) en Dibujos animados
(1994) ofrece un atractivo puzle urbano de la Zaragoza de la Transición que tiene como núcleo el barrio de las Fuentes44. No obstante, el interés de esta autobiografía lírica no radica tanto en la precisión topográfica de las calles y arquitecturas urbanas, sino en el desplazamiento del espacio físico hacia el espacio
sentimental: hacia la figura humana que lo habita y lo recorre, un yo adoles43
Algunos de estos cuentos habían sido avanzados en la recopilación Tierra sin mar (2002), entre
otros poemas y relatos dispersos que profundizan en este espacio mítico de la biografía labordetiana.
44

Zaragoza, Mira, 1994, 1.ª.
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cente en torno al que cristalizan los recuerdos, las lecturas infantiles y juveniles, las vivencias escolares, las tensiones en el seno de la familia, los triunfos
del Real Zaragoza, las hazañas pandilleras o las mitologías de la sociedad de
consumo generada por el despegue económico y, de modo especial, la televisión, de una de cuyas emisiones de dibujos animados habituales procede el
título de la novela (aunque también pudo ser el novelista americano Thomas
Pynchon quien comenzará a contagiarle la admiración por Correcaminos).
Después del insólito experimento narrativo de Discothèque (2001), Romeo
ha regresado en fechas recientes a una cosmovisión personal similar a la
emprendida en su primera novela. En este sentido, Amarillo, aparecida en este
mismo año45, evoca los espacios de su biografía zaragozana, todavía más implícitos en sus vivencias que en su primera novela (dada la mayor implicación
sentimental de ésta, desplazada en su totalidad hacia el latido humano).
Carreteras secundarias (1996), de Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza,
1960), ofrece a los lectores una amena odisea ambientada en la España de
1974, en la que unos nuevos héroes quijotescos –de un Quijote pasado por On
the Road, de Kerouak– viven una serie de aventuras. Los dos protagonistas, el
adolescente –Felipe–, aprendiz de pícaro, y su padre, pícaro redomado, viajan
de urbanización en urbanización en un viejo Citröen Tiburón, se instalan en
apartamentos playeros desiertos que abandonan al poco tiempo y, finalmente,
emprenden un alocado viaje a Zaragoza, donde Felipe aprende la carrera del
sobrevivir, mientras su progenitor da con sus huesos en la cárcel y, después, en
el fondo del Canal.
Existe en la novela una espacialidad urbana implícita: toda la ciudad, objeto
de las correrías del padre y de los diversos trabajos de representación del
muchacho: La cárcel de Torrero, el cementerio, la margen izquierda del Ebro,
con algunos almacenes de chatarra y viejos talleres diseminados aquí y allá
entre la maleza. Sin embargo, un espacio destaca sobre los demás por su pormenorizado tratamiento, y ese no es otro que la base aérea americana, de la
que se describen sus bungalows y sus chalecitos búnquer, sus tiendas, el club
de golf e incluso sus puestos de control y las peculiares señales de tráfico sobre
el asfalto46.
45
46

Madrid, Plot Ediciones, 2008.

Mariano Gistain recuerda que la base aérea americana –inaugurada en 1954, en plena «guerra
fría»–, ha venido interesando durante muchos años a los zaragozanos y fue tema recurrente en las conversaciones («cuando se saca el tema, todo el mundo tiene alguna historia de primera mano, alguna
experiencia que contar») en las que se asoció irónica, e incluso fónicamente, al culto a la Basílica del
Pilar («Fascinación por la base», El Periódico de Aragón, 23-V-2005). Cfr. también ROLDÁN, C., Los americanos en Zaragoza. La presencia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en la Base (1954-1992),
Zaragoza, Ibercaja 1998.
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Novela zaragozana por excelencia es El tiempo de las mujeres (2003)47.
Confiada a la relación del día a día de tres mujeres, María, Carlota y Paloma,
cada una de ellas va entregando al lector de manera alternativa un fragmento
de su biografía personal impregnada de su percepción de la familia y de la
cambiante realidad social y urbana de la Transición, entre 1979 y 1983, años en
los que la desaparición del padre –que muere de forma repentina en un bar de
alterne– obliga a cada hermana a superar su orfandad y a emprender su verdadero tiempo personal de expectativas y dificultades. Esa definitiva ruptura
con el pasado está simbolizada por la demolición de la vivienda familiar, el
chalet «Villa Casilda», en el paseo de Ruiseñores.
La vieja casa familiar representa un mundo en extinción que, como las propias vidas de la mujeres que lo habitan, comienza a ser sustituido por un paisaje urbano de edificios de apartamentos, con sus grúas y sus banderas de
España ondeando en las azoteas. La memoria de las mujeres evoca ese espacio
afectivo de «Villa Casilda»: su fachada cubierta de hiedra y su jardín descuidado, con la caseta del perro y los columpios herrumbrosos; las desconchadas
paredes de las habitaciones; la crujiente escalera de caracol; la cama de los
nacimientos; la habitación de las fotografías de los Papas; la «Redonda», apelativo infantil con el que se conocía «la torrecilla que coronaba el conjunto, una
torre como de palais francés, de forma circular y con el tejado cónico y de ojos
de buey, como diseñada por un ilustrador de cuentos infantiles […] el lugar de
nuestros juegos infantiles, el de nuestras canciones y adivinanzas, un lugar que
con el tiempo sería también el de las confidencias, las prácticas de baile, la
petición de deseos mirando a la luna…»
El final de las historias coincide, como ya se ha anticipado, con la demolición de «Villa Casilda». Será el último capítulo de la novela el destinado a que
María narre los trabajos de los obreros por reducir a escombros el viejo chalet
de Ruiseñores y, junto con sus dos hermanas, asista en silencio al finiquito de
su pasado, dolorosamente echado abajo a la vez que caía la fachada y, como
si de una «exhibición impúdica de su intimidad se tratara», dejaba al descubierto su dormitorio, el cuarto de muñecas o algunos restos todavía reconocibles de
la «Redonda» de sus vivencias infantiles.
La misma presencia urbana ofrece la última novela pisoniana, Dientes de
leche (2007)48. Lo mismo que las anteriores, se trata de un nuevo bildungsroman o novela de formación en la que el lector asiste a la sustitución del mundo infantil y adolescente de Rafael Cameroni –y también, en diferente grado, el
de sus hermanos–, anclado en la posguerra, el cual va sustituyéndose de modo
47

Barcelona, Anagrama, 2003.

48

Barcelona, Anagrama, 2007.
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progresivo por el mundo adulto. Como el Rinaldi de La fábrica de huesos, de
José Giménez Corbatón, el Raffaele de Pisón es otro de los fascistas italianos
que se quedaron en Zaragoza después de la Guerra Civil. Lleva a su hijo a las
concentraciones de combatientes italianos en la explanada frente a la iglesia de
San Antonio de Torrero y trata de arrastrarlo a ese mundo heroico de uniformes, condecoraciones y recuerdos de gestas bélicas. En cambio, su mujer, hermana de un anarquista asesinado durante la Guerra, representará el contrapunto silencioso del mundo de los vencidos al mundo heroico de los vencedores.
Los recorridos por Santa Engracia, Camino de las Torres, General Mola, don
Jaime, el Canal, La Feria de Muestras, Ruiseñores o el Puente de Piedra se
corresponden con dos momentos de la vida de Rafael. Del mismo modo, edificios o establecimientos como «La Confianza», el «Bazar X», «Galletas Asín» o el
cine Dorado. La ciudad se reduce, en principio, a una serie de fotos fijas de su
niñez y de su adolescencia, pero experimentará también la misma transformación que vive el personaje en su peripecia formativa:
Desde que se había vuelto a instalar en la ciudad, parecía dedicarse a redescubrirla. Su imagen de las calles y las plazas se había quedado como congelada en el pasado, y cada día había algo que echaba de menos: ¡desde cuándo
funcionaba un bingo donde siempre había estado el cine Gran Vía?, ¿y cómo
era que habían suprimido el trolebús que paraba junto a Santa Engracia? ¿por
qué ya no existía ese mercadillo dominical al que acudían de niños a cambiar
sellos? A Alberto, tan refractario a los cambios, le hacía gracia que fuera precisamente Rafael, el desapegado, el desarraigado Rafael, quien hubiera preservado casi intacta la memoria de lo que había sido su ciudad de infancia y juventud…49.
Como viene siendo habitual en sus novelas, Martínez de Pisón focaliza también en ésta un espacio urbano determinado con preferencia a los demás, los
cuales permanecen latentes en el relato y solo son convocados en alusiones
pasajeras50. Ese espacio privilegiado en cuanto a la atención de del narrador es
la iglesia de los capuchinos de Torrero, el Sacrario Militare Italiano o TorreOsario con los restos de los fascistas italianos caídos en combate, y que es
objeto anual de vistosas conmemoraciones de camisas negras, con misa, desfiles, uniformes, bandas de música y coronas de flores. La austeridad de la piedra contrasta con el bullicio de la multitud y con la solemnidad de los discursos oficiales y pomposas celebraciones litúrgicas. El pequeño Rafael, ausente
de tal marco festivo, se dedicará a registrar diferentes flashes de la cripta: «Le
impresionaba la rara sonoridad que adquirían las voces (pero también las toses
49

Ibídem, p. 307.

50

La novela se desarrolla en otros espacios, como Barcelona, Gijón o Lucca.
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y los pasos) de aquella cripta sin techo y, cuando alzaba la vista, veía el interior de la torre, su hueco cada vez más estrecho apuntando hacia un cielo perfectamente blanco que parecía al mismo tiempo muy lejano y muy próximo…)»51.
Una luz al atardecer (1999), del novelista Félix Teira Cubel (Belchite, 1954),
es otra espléndida novela de formación que tiene las calles zaragozanas como
escenario de la educación sentimental del héroe52. En ella, el narrador no se
limita a nombrar las calles y plazas objeto de los paseos y correrías de Alberto
y Marta, sino que las asocia a momentáneas erupciones de entusiasmo o caídas
anímicas en picado. Así, una tarde de novillos en la Plaza de los Sitios («alegre
y pajarera») será tratada con una emotividad casi becqueriana («la tarde era
femenina. Los gorriones enloquecían»). Otro lugar ideal es el parque Bruil y las
recoletas orillas del Huerva, (sin que falte el apunte descriptivo «donde el río
caracolea sucio de espumas y con pieles de aceite»).
Numerosos lugares zaragozanos se dan cita en las peregrinaciones del
héroe, solitario o en compañía de Marta (la «Masai»), cuyo ideal es triunfar
como pintora. Su existencia gravita en torno a la Plaza de los Sitios, calle de
San Miguel y al Paseo de la Mina. Referencia constante es el antiguo Paseo de
Sagasta –donde se encuentra el importante establecimiento de joyería buque
insignia de la familia– y la Plaza de San Francisco y calles de los alrededores,
donde rumia su futuro como estudiante universitario. Pero es toda la ciudad en
sus diversos espacios, desde el Jardín de invierno al Puente de Piedra o a los
grandes bloques de edificios en construcción de las afueras. Con una acusada
propensión a reencontrarse con su sentimentalidad y con sus problemas en las
silenciosas callejas y plazuelas del Casco Viejo, entre la Plaza de San Miguel y
la de la Seo53.
Gran parte de la obra lírica, narrativa y ensayística de Javier Delgado
Echevarría tiene como referencia topográfica la ciudad de Zaragoza54. Cabe destacar, entre las más representativas, Jardines infinitos (2000), en la que la iniciación de Buenaventura en los misterios de la vida, del amor y de los sueños
51

Ibídem, p. 23.

52

Otras novelas suyas comparten también la elección de la ciudad del Ebro como espacio narrativo, entre ellas, Brisa de asfalto (1991), Gusanos de seda (1993) o ¿Y a ti aún te cuentan cuentos? (1996).
53
Al margen de su tratamiento del espacio zaragozano, señalaré una llamativa peculiaridad de esta
singular novela: cada capítulo viene encabezado por el nombre de un movimiento artístico del siglo XX:
Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Surrealismo, Arte abstracto y Neovanguardias. Tal
rotulación no es caprichosa, sino que responde al estado emocional transitorio –airado, loco, desarticulado, incoherente, etc.– en que se encuentra el héroe en cada episodio.
54

Como ya se ha anticipado en lo que respecta a su poesía. La ciudad del Ebro es también el
espacio donde recala con más frecuencia la itinerante vida de María (1992).
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está limitado por unos espacios semidespoblados –entre la Plaza de San
Francisco y el Huerva–:
Era tu barrio un precioso barrio. Y esos nombres preciosos de sus calles: Ripa,
Santa Teresa, Ram de Víu, quinto, La Coma, Piquer, Solano, Supervía, el muy local
Cosme Blasco, la lejana Catania, los sabios Luis Vives y Manuel Lasala. Las pequeñas huertas, los campos, la editorial, tejeras y tintorerías. Y las acequias. Y el lavadero. Y sobre todo el Huerva, vuestro río, tan lleno de vida. La curva completa
del río, hasta la Gran Vía, forma un arco cuya cuerda, bien tensa, es Fernando el
Católico. Y sobre las jorobas del río, los chalés de Ruiseñores…55.

Pasar bajo el recubrimiento del Huerva es transitar un lugar mágico pese a
las ratas, el fango y los malos olores. En fin, las plantas que se apiñan en las
orillas del río y los pájaros que revolotean entre ellas o anidan en sus ramas
dan fe franciscana de que en la ciudad queda todavía una parte del paraíso. Así
parece deducirse de la exaltada «Evocación final», donde el mero acto de nombrar produce una inefable alegría infantil ante el descubrimiento de un universo maravilloso («Dices: Árboles. Y te gusta. Dices: Farolas, hierba, flores, caminos, fuentes, escaleras. Y todo te gusta»).
Independientemente de estas focalizaciones «intensas» de barrios y zonas de
la ciudad que acabo de destacar, diversos escritores actuales han pergeñado
sensibles apuntes de la memoria afectiva de la ciudad. Este título tiene precisamente el libro colectivo ya mencionado –Estrategias de la memoria: Zaragoza
en la narrativa de hoy (1990)–, donde pueden leerse textos en prosa y en poesía de nuevo cuño –y a veces de inspiración coyuntural– destinados a mostrar
distintos flashes autobiográficos indisolublemente fundidos a determinados parques, plazas, calles, paseos y edificios urbanos. Asimismo las diversas convocatorias del Premio «Relatos de Zaragoza», por cuyas desiguales antologías, nacidas en los años ochenta con el pie obligado de la ambientación urbana, ha
transitado una abigarrada galería de nostálgicos de huidizas topografías urbanas
y de perdidos paraísos de asfalto.
Capítulo éste de la memoria afectiva en el que habría que incluir también,
entre otros, a Rodolfo Notivol (Zaragoza, 1962), con su recuperación de los
descampados de la infancia sitos detrás de Veterinaria (Autos de choque, 2003);
Ismael Grasa (Trescientos días con sol) o Cristina Grande (Lanaja, Huesca,
1962), cuya primera novela –Memoria fiel (2008)– está inscrita de modo latente
en el marco de una Zaragoza familiar y cercana.
55
Barcelona, Lumen, 2000, pp. 114-115. Desde lo alto de la torre de la Feria de Muestras, la panorámica es privilegiada: Desde allí vio las tres vueltas del Huerva que encierran el barrio entre la Gran
Vía y San Juan de la Cruz. Al este las huertas y al oeste la universidad, al norte la recién estrenada
Iglesia de San Juan de la Cruz y al sur la grandísima editorial Luis Vives, con su mussoliniana torre de
ladrillo y su sabroso huerto cómodo de robar… (Ibídem, p. 37).
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Sin excluir una mención al menos a la realidad topográfica urbana captada
por memorialistas y escritores de dietarios56, amén de un centón de testimonios,
muchos de ellos periodísticos, en los que el plus de emoción generado por el
contraste de la mirada actual abre la espita de la memoria a la mirada de un
pasado cargado de vivencias57.

DE

LOS ESPACIOS FUNCIONALES A LOS MÁGICOS Y MUTANTES

A diferencia de los escritores incluidos en el apartado anterior –en los que
la memoria afectiva era capaz destilar emoción ante la mera evocación del
nombre de una calle o un edificio–, los que ahora menciono operan narrativamente en un paisaje sentimentalmente neutro o desentimentalizado. Entre los
ejemplos que pueden aportarse, y sin pretensiones de exhaustividad, citaré
algunas novelas de José Luis Rodríguez58, o varias narraciones juveniles de
Fernando Lalana (Zaragoza, 1957) Premiada con el «San Jorge» de novela de
1982, Pasos, de José Barreiro Soria (La Almunia de Doña Godina, 1922) se
ambienta en el casco viejo zaragozano, lugar en el que transcurren también las
noches canallas de algún relato de su hijo Javier Barreiro; El manager (2001),
de Juan Bolea, etc. Nombres a los que cabría añadir, entre otros, los de
Mariano Gistain, Santiago Gascón, Daniel Gascón, etc.59. Caso llamativo es el de

56

Entre sus cultivadores, me refiero especialmente a Fernando Sanmartín (Zaragoza, 1959), en
obras como La infancia y sus cómplices (2002) y Heridas Causadas por tres rinocerontes (2007). En
Zaragoza se desarrollan las memorias de Rosendo Tello Aína (Letoux, 1931), cuyo primer volumen,
Naturaleza y poesía. Memorias, 1931-1950) acaba de aparecer en Prames (2008).
57

Es el caso de Soledad Puértolas, al contemplar el Paseo de la Independencia desde el balcón
de la casa donde se asomaba de niña: «Pasé por Zaragoza una mañana del pasado mes de junio, días
después de la inauguración de la Expo. Pasé por delante de mi vieja casa, del piso donde nací, alcé
los ojos hacia el pequeño balcón con forma de media luna que queda frente a la sede de Heraldo de
Aragón y que correspondía a nuestro dormitorio. Asomadas a ese balcón, vestidas de domingo, con
trajes de viella floreada y collares de coral, mi padre nos había fotografiado, mirando hacia la calle,
hacia el fondo del callejón que recorríamos para ir a misa a Santa Engracia. Bajo los soportales del
paseo de la Independencia, pasé revista. La pastelería soconusco tenía la persiana echada, pero aún
existía. La cafetería Las Vegas ya está totalmente transformada, irreconocible, ¿adónde fue a parar el
gran mural de motivos africanos que recorría la pared del mostrador? Atravesé la plaza de España,
anoté la conversión de joyerías en cafés, del Casino en sede bancaria, de pastelerías en tiendas oficiales. Sucede lo mismo con la calle Alfonso. Nuevos cafés en lo que habían sido joyerías y zapaterías.
¿Son éstas las calles de mi infancia?. Sí y no, como todo recuerdo. En parte permanece y en parte
cambia, y al final no sabemos si estamos transitando por la calle de un sueño («Una ciudad con río».
El País, 2-VIII-2008).
58

Y en concreto, El hombre asediado (2004), afortunada en su fusión de fórmulas narrativas, donde las alusiones a las calles y establecimientos zaragozanos configuran el punto de partida de la odisea
del héroe. Zaragoza aparece también como marco de alguno de sus relatos.
59

Por ejemplo, en alguno de los recogidos en El desastre de nuestras fiestas. Zaragoza, Xordica, 1996.
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varios escritores de novela negra, género de cultivo creciente en el panorama
narrativo nacional, y que convoca los afanes de novelistas bragados en el oficio y de neófitos con pretensiones de serlo60.
La monografía de Juan Domínguez Lasierra Visión de Zaragoza recoge varias
referencias de viajeros españoles y extranjeros y turistas accidentales que, en distintos momentos del siglo XX, han dejado constancia de sus testimonios, con
mayor o menor extensión, acierto y calidad literaria, desde el Troski de En
España y el Max Aub de Las buenas intenciones, al novelista holandés Cees
Nooteboon de El desvío a Santiago (1992)61. Podemos completar su información
con algunas referencias recientes y dignas de consideración por varios conceptos.
Mucho más interés posee un relato de Vila-Matas, incluido en su recopilación Hijos sin hijos (1993). Me refiero a La familia suspendida, narración que
inaugura una visión lúdica de Zaragoza que no excluye ni siquiera la arbitrariedad cartográfica. Una larga estancia de más de cuatro meses en Zaragoza,
una fonda, una farmacia de la Plaza del Portillo y un callejear desnortado sirven al héroe para una peregrina y dislocada búsqueda del nombre secreto de
la ciudad, enhebrando de paso una batería de asociaciones literarias de naturaleza tan volátil como la de las ciudades a las que se remonta su imaginación62.
Con planteamientos diferentes de partida, un camino mágico paralelo ha
comenzado a ser recorrido con nervio por Miguel Serrano Larraz (Zaragoza,
1977) en su primera obra, Un breve adelanto de las memorias de Manuel
Troyano (2007), cuyo interés va más allá de la mera novela à clé de los cenáculos
literarios locales.
60
Entre ellos, y por ceñirme tan solo a los primeros años del nuevo siglo, citaré El asesino de
Zaragoza (2001), de José Luis Gracia Mosteo; La ruta de Esnábel (2001), de Vital Citores; El crimen de
Nochebuena (2006) y Las nueve lunas de Belcebú (2008), de Raúl Tristán; Diávolo (2006) y Látex (2008),
de Míchel Suñén, etc. Pese a no entrar en esta cuerda, cabe citar también Ruinas blancas (2001), única
novela de Domingo Martínez, cuyo bronco submundo lumpen y carcelario se reparte entre la Plaza de
Santo Domingo y la cárcel de Zuera.
61

Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2002. Poco conocida, pese a su publicación en Alfaguara, es la
novela del político socialista Joaquín Leguina El rescoldo (2004), ambientada en Zaragoza, adonde huyó
para eludir una segura detención por sus actividades estudiantiles. Su autor estuvo escondido varios
meses en un piso de la Gran Vía y conoció la ciudad del franquismo en sus prudentes paseos por calles
no demasiado alejadas (en realidad, desde Independencia a la Ciudad Universitaria y la Casa Grande). A
estos mismos espacios alude en su novela, en la que nombres tomados de la realidad –Felipe González,
el pintor anarquista oscense Ramón Acín, la farmacéutica Paquita Ors, el tristemente famoso exconcejal
zaragozano y alto cargo en el Ministerio del Interior Roldán– alternan con criaturas de ficción dadas a luz
por el propio novelista. Ambas especies se mezclan en una historia política y amorosa interrumpida bruscamente en 1936 y que en los primeros años del siglo XXI resucitan e investigan sus descendientes.
62

Barcelona, Anagrama, 1993. Una larga estancia de más de cuatro meses en Zaragoza, una fonda, una farmacia en la Plaza del Portillo y un callejear desnortado sirven al héroe para una peregrina y
dislocada búsqueda del nombre secreto de la ciudad, enhebrando de paso una batería de asociaciones
literarias de naturaleza tan peregrina como las ciudades a las que se remonta su imaginación.
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En el caso de Manuel Vilas (Barbastro, 1962), la cambiante naturaleza que
descubre en la ciudad ha condicionado la elección de una tercera vía narrativa,
igualmente mágica, que equidista de la pura evocación sentimental del espacio
vivido y de su fría utilización funcional. El resultado queda plasmado por el
momento en dos novelas, Magia (2002) y Zeta (2004)63. Tanto en Magia como
en Zeta existe una multiplicidad de espacios urbanos frecuentados por personajes efímeros que mantienen hábitos colmenarios. Pero, por encima de ellos,
Magia, Zeta y Cetísima constituyen los nombres idénticos y diferentes de una
espacialidad superior aglutinadora de naturaleza virtual.
Es posible que, al elegir un título para su primera novela, Vilas titubease
entre Magia y Zeta. De hecho, como Zeta bautizó su segunda entrega (la cual
supone, por otra parte, la continuación de la primera, e incluso sugiere el tercer título de la serie, Cetísima, que no ha llegado a ver la luz como novela).
Tal juego de nombres está en consonancia con una percepción del espacio
urbano arbitraria y volátil. De la lectura de estas novelas se deduce que cada
generación vive en una ciudad diferente, la cual se convierte en testigo de su
propia rabia, su propio contento y su propio desconsuelo. La misma Zaragoza
de 1979 resulta diferente de la de 1980 y de la de los años siguientes… Incluso
existe una Zeta representativa del estado de ánimo de cada habitante.
Magia y Zeta –como lo será después España (2008)– son novelas fragmentarias, entre la página de blog, el artículo periodístico, la viñeta de cómic y el
poema en prosa. En este sentido, muchos de los textos que contiene su ya
mencionado poemario Resurrección (2005) podrían ser objeto de permutación
con fragmentos de sus novelas, como fruto de una misma actitud irónica frente a la realidad.
La invasión en bruto de la realidad urbana inmediata del héroe –el autobús
24, el Mac Donald’s de Independencia, los calamares fritos del Tubo…– amenazan al lector con devolverle a los tiempos del viejo costumbrismo burgués
decimonónico, si no fuera porque sus novelas recrean los espacios de una Zeta
real y, a la vez, irreconocible en sus calles y establecimientos, poblados de
inmigrantes, visionarios, seres deslocalizados y aun mutantes, que transitan por
espacios no-lugares64 y están sujetos a una metamorfosis extrañadora. Como si
la cartografía narrativa del alcalde Pamplona Escudero hubiera sido corregida
por el agrimensor de Kafka (quien, por cierto, resulta ser en las páginas de
estas dos novelas un sociable convecino).
63

A la misma estética obedece España (2008), que supone una mayor deslocalización y aun globalización de las referencias topográficas iniciales.
64

Por utilizar el término consagrado por AUGÉ, M., Los no lugares. Espacios del anonimato. Una
antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 2002.
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F INAL

Como síntesis de este breve recorrido se impone la conclusión de que la
imagen de Zaragoza, que hasta comienzos del siglo XX había sido patrimonio
exclusivo de una minoría burguesa –que la potenció y manipuló en diversos
discursos idealizadores, entre ellos el literario–, terminó asumiendo con Jarnés
y Sender los límites de una ciudad concreta a la medida del ser humano que
la habitaba (pese a lo desajustada que esta relación pudiera resultar, especialmente en los años más duros de la posguerra)65. Desde la Transición, el yo del
narrador o del poeta vive o rememora un espacio vivido con el que se identifican sus personajes en cuanto seres individuales y en su relación con el entorno. En este sentido puede decirse que la ciudad ha experimentado desde estos
años un momento idílico como lugar de reencuentro con la intimidad y con la
memoria del escritor, entre su espacio público y su espacio íntimo66.
El comienzo del siglo XXI supone ya un final de ciclo en la imagen literaria
de Zaragoza. La Exposición Internacional de 2008 ha propiciado un nuevo
crecimiento de la ciudad –que sin duda potenciará la proyectada para dentro
de seis años–, con la emergencia de paisajes nuevos y de fronteras difusas en
los que, como ya está sucediendo hoy, uno corre el riesgo de no saber muy
bien dónde está. En una especie de no-ciudad o tierra de nadie: en una extraterritorialidad híbrida y caótica que, a buen seguro, amortiguará los estímulos
que incitan la creatividad del escritor. ¿Serán también, como se ha señalado en
el caso de otras nuevas realidades urbanas, «paisajes sin imaginación» y, por lo
tanto, irremisiblemente perdidos para la recreación literaria67.
De todos modos, los nuevos nombres ya habían venido acusando recibo de
esa metamorfosis urbana. Como he intentado señalar, desde hace algunos años,
los escritores más jóvenes vienen situando en Zaragoza sus novelas como
pudieran hacerlo en cualquier otra ciudad: la estandarización preside los diversos espacios del relato, hasta el punto de que unos y otros podrían ser intercambiables y, especialmente en el caso de la novela negra, su ambientación en
Zaragoza es coyuntural o está guiada por la comodidad, dado que su inspiración directa no procede ya de la magia irradiadora de la urbe, sino de cualquier producción televisiva en serie.
65

Ejemplo extemporáneo es la transparente novela paródico-política en clave de VÁZQUEZ-PRADA,
Ricardo, La ciudad del viento (2005), cuya acción se traslada a los espacios de la ciudad francesa de
Ventajaloux, situada a orillas del Ródano.
66

Cfr. entre otros, los trabajos recopilados por Soubeyroux, J., Le Moi et l’Espace. Autobiographie et
autofiction dans les literaturas d’Espagne et d’Américque latine, Saint-Étienne, Université, 2003.
67

NOGUÉ, J., «Paisajes sin imaginario. La ciudad sin límites», en La Vanguardia, (Barcelona, 30-042008). Cfr. también DELGADO, M., «La no-ciudad como ciudad absoluta» y, en general, el conjunto de los
trabajos contenidos en AA.VV., La arquitectura de la no-ciudad, Navarra, Universidad Pública de Navarra
(«Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza»), 2002.
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Uno de los campos en que los estudios de historia urbana suelen requerir el
concurso de los historiadores del arte es la iconografía artística de las ciudades,
pues saber cómo han sido representadas por los artistas determinadas urbes
nos ofrece testimonios visuales de interesante valor documental, pero además y
sobre todo nos da idea de las percepciones personales que han suscitado.
Indudablemente, el glamour de una ciudad va ligado a las imágenes artísticas
que de ella se han divulgado; pero en relación con este aspecto subjetivo,
resultan especialmente reveladoras las vistas pintadas, pues tradicionalmente la
fotografía o el grabado tuvieron una mayor vocación de ilustración objetiva. Por
eso, no tardamos mucho en llegar a un acuerdo los organizadores de este
Coloquio de Arte Aragonés dedicado a la metamorfosis experimentada por la
ciudad de Zaragoza durante los últimos cien años, sobre la conveniencia de
que en una ponencia se abordara la evolución sus representaciones pictóricas
en dicho periodo, complementada por otras sobre la literatura, la fotografía, el
cine, etc.
El reto me pareció atractivo, más aún cuando empecé a documentarme
sobre el tema. En seguida me llamó la atención que la mayor parte de los cuadros sobre la capital aragonesa datan de los últimos cuarenta años, como si
sólo a partir del momento en que ha crecido hasta convertirse en una gran
urbe se hubiese transformado el patito feo provinciano a quien pocos consagraban sus pinceles, en un flamante objeto de inspiración para tantos pintores.
Pero no ha sido muy distinto el comportamiento de los historiadores, pues también resulta sorprendente que antes del año triunfal de la Exposición
Internacional sobre «Agua y desarrollo sostenible» no hubiera habido estudios
en torno al tema aquí abordado, salvo alguna publicación erudita que abarca
materiales y tiempos históricos no del todo coincidentes con los aquí planteados2. De ahí la necesidad de una revisión cronológica como la que aquí se
1

Correo electrónico del autor: jpl@unizar.es.

2

PASQUAL DE QUINTO, J., Álbum Gráfico de Zaragoza, Ibercaja, 1985. Véase también la iconografía
histórica de la ciudad que ha volcado el Archivo Municipal en la página web del Ayuntamiento de
Zaragoza (http://www.zaragoza.es/ciudad/usic).
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plantea en cuatro etapas, sobre todo porque las recientes exposiciones sobre
vistas de Zaragoza en el Centro de Historia y en Cajalón han tenido un planteamiento temático3.

1. D ESDE

LA

E XPOSICIÓN H ISPANO -F RANCESA

A LA

G UERRA C IVIL

No habían sido escasas las imágenes artísticas decimonónicas consagradas a la
Ciudad de los Sitios, pero frente a la abundancia de dibujos y grabados, hay que
reconocer que las vistas pintadas fueron relativamente pocas, tanto en lo que se
refiere a panorámicas generales como en la representación de detalles urbanos
concretos… aunque esto cambió radicalmente en torno a 1908 como consecuencia de la Exposición Hispano-Francesa, que tanto elevó la proyección nacional e
internacional de la ciudad en términos de imagen y de autoestima4. Las nuevas
arquitecturas y monumentos erigidos para el evento se constituyeron en nuevos
iconos de Zaragoza, que prontamente captaron con sus pinceles Félix Lafuente5
u otros artistas renovadores (fig. 1); si bien también por esos años siguió vigente, con ligeras variantes, el tópico del Pilar y el Ebro como panorámica favorita
de la capital aragonesa, lo mismo entre los pintores locales que en las ocasionales pinturas de Eliseo Meifrén, Ángel Lizcano –por citar dos hermosos ejemplos,
en la colección del Museo Camón Aznar– u otros artistas foráneos.
3
Como comisario de la exposición «Vistas de Zaragoza: Pinturas de la Modernidad» organizada por
el Centro de Historia del 17 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009, decidí un planteamiento
iconográfico en cuatro secciones, de manera que los cuadros se agrupaban en torno al tópico del Pilar
y el Ebro, el casco histórico, el Ensanche, o los barrios periféricos, las afueras y los panoramas desde el
campo. Este mismo esquema seguí en dos textos que, con motivo de esta exposición, se publicaron respectivamente en la revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (AACA) y en el libro editado
por la fundación responsable de las conmemoraciones del bicentenario de los Sitios: véanse «Zaragoza
como motivo de inspiración para los pintores, 1877-2008», AACADigital, n.º 5, diciembre 2008 (consultable en www.aacadigital.com) y «Pinturas sobre la Zaragoza moderna. Un análisis iconográfico en cuatro
secciones», en Lorente, J. P. (ed.), Zaragoza vista por los artistas, 1808-2008, Zaragoza, Fundación
Zaragoza 2008, 2009, pp. 59-114. Por otro lado, los grandes panoramas urbanos y las interpretaciones de
los artistas sobre el plano de Zaragoza fueron las dos secciones de la exposición «Genius Loci: visiones
artísticas de una ciudad. Zaragoza 1908-2008» organizada en febrero de 2009 por el Colegio de
Arquitectos de Aragón y Cajalón, con el comisariado de Carlos Buil y Ricardo Marco.
4

Cf. sobre el particular RINCÓN, W., «La Zaragoza del siglo XIX vista por los pintores» y GARCÍA
GUATAS, M., «Zaragoza, desde el ojo de sus pintores», en Lorente, (ed.), op. cit., 2009, p. 21-28 y 29-36.
Sobre los cambios y modernización traídos por esa exposición internacional remito a los textos y bibliografía recogidos en Lomba Serrano, C. (comisaria): La modernidad y la exposición hispano-francesa de
Zaragoza en 1908. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004.
5
Su principal estudioso ha dedicado recientemente un par de artículos a este tema, véase ALVIRA
BANZO, F., «En el centenario de un centenario: Medalla de oro a las flores, decoraciones y escenografías
del oscense Félix Lafuente en la Exposición Hispano Francesa de 1908», AACADigital, n.º 2 (marzo 2008)
y «Félix Lafuente Tobeñas, colaborador gráfico de Heraldo de Aragón. Colaboraciones en el entorno de
la Exposición Hispano Francesa de 1908» AACADigital n.º 3 (junio 2008).
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Figura 1: Félix Lafuente: Palacio de Grandes Industrias Exposición Hispano-Francesa, acuarela/papel, 1908 (col. particular).

Quizá la obra más emblemática de esta mezcla de tradición histórica y renovación moderna que entonces estaba en el aire sea el cartel que el pintor
Victoriano Balasanz diseñó para anunciar las fiestas del Pilar de 1908, cuyo centro está consagrado a los héroes de los Sitios –una temática a la cual ya había
dedicado de joven un gran cuadro–, flanqueado arriba y abajo por sendas vistas del recinto de la exposición internacional y del nuevo skyline de la ciudad,
dominado por las chimeneas de las nuevas industrias, lo mismo que en la Vista
de Zaragoza pintada por Ceferino Cabañas en 1904 (colección del arzobispado
de Zaragoza). Desde el mismo punto, el Cabezo Cortado en Torrero, está pintada igualmente la famosa Vista de Zaragoza firmada por Juan José Gárate el
propio año 1908 (Diputación de Zaragoza), que tantas veces ha sido presentada como un símbolo de su época, porque en primer término retrató a los próceres locales que hicieron posible dicho evento internacional elegantemente
vestidos con negras levitas y sombreros, detrás de los cuales hay personajes
pintorescos con mantillas, mantones o trajes baturros que sirven de transición
hacia el término medio, donde bailan unos joteros, mientras en el último término se despliega el amplio panorama de la ciudad y sus huertas con los montes de Juslibol al fondo. Nada tiene de extraño que Gárate optase por representar esta hermosa perspectiva de Zaragoza desde el sureste, pues a ese lado
de la ciudad quedaba el recinto de la muestra internacional que había supues[ 171 ]
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to en 1908 un gran revulsivo de expansión urbanística, además de que entonces –como ahora– en general el crecimiento del tejido urbano en nuestra ciudad se expandía preferentemente hacia el sur, de manera que para captar estas
imágenes de modernidad lo lógico era mirar desde este altozano meridional. Ya
en el siglo anterior otros artistas habían escogido igualmente representar la ciudad desde Torrero6, pero es en el primer tercio del siglo XX cuando se convierte
en una localización favorita para las panorámicas zaragozanas de los pintores,
siendo buena prueba los citados casos de Balasanz, Ceferino Cabañas y, sobre
todo, Gárate, quien también situó allí a los personajes de su cuadro Copla
heroica (Ayuntamiento de Zaragoza), así como Francisco Marín Bagüés, que en
1932 hizo otro tanto con los baturros de La Jota (col. Ayuntamiento de
Zaragoza, depositado en el Museo de Zaragoza),
Como bien ha contado Eduardo Laborda7, aquel paraje en aquellos años era
destino frecuente de excursiones suburbanas, que a veces se inmortalizaban con
alguna foto de grupo con la ciudad al fondo, a la manera del cuadro que en 1908
había realizado Juan José Gárate. Es posible que el propio pintor de Albalate se
hubiera inspirado en fotografías semejantes, aunque no debemos olvidar que
estaba muy al día de lo que triunfaba en la escena artística de Madrid, donde los
retratos de personajes ante un paisaje típicos de Ignacio Zuloaga eran un fenómeno en alza. Aunque podríamos retrotraernos a algún ejemplo de 1905 como El
alcalde de Torquemada y sus adjuntos (Museo Rodin, París), la consagración de
este esquema compositivo zuloaguesco llegó precisamente en 1907 y 1908 con
los dos retratos que pintó de El enano Gregorio el Botero (Museo del Ermitage en
San Petersburgo, y colección particular) posando en un altozano ante las ciudades de Segovia y Sepúlveda respectivamente. Del primero llegó a decir Ortega y
Gasset8 en un polémico artículo: «El enano Gregorio el Botero sería una curiosidad antropológica, un fenómeno de feria si su fisionomía concreta, individual, de
humano bicharraco no fuera enriquecida y explicada por la idea general, por la
6
Una «Vista general de Zaragoza tomada desde el monte Torrero» fue incluida por Gálvez y
Brambila en su álbum de grabados de los Sitios de Zaragoza y había otro también en el álbum de José
María Quadrado sobre el Canal Imperial de Aragón. Entre los ejemplos pictóricos que representan
Zaragoza desde esta misma orientación, uno de los más interesantes es el óleo que en 1877 ejecutó
Antonio Montero, Vista de Zaragoza desde el cementerio de Torrero (colección particular), que ha sido
publicado por primera vez en la exposición «Vistas de Zaragoza: Pinturas de la Modernidad», pero que
ya aparecía citado por Ossorio y Bernad, M., Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX,
Madrid, Ed. Giner, 1975 (ed. orig. 1884), p. 462-463.
7

LABORDA, E., Zaragoza. La ciudad sumergida. Zaragoza, Onagro Ediciones, 2008, p. 26 (foto anónima de hacia 1931 con un grupo familiar posando en Torrero con la panorámica de Zaragoza detrás).
8

El artículo de Ortega, que ha sido citado en extracto muchas veces, aparece íntegramente reproducido –aunque por error se atribuye a Unamuno– en el apéndice de textos de TUSELL, J., y MARTÍNEZ
NOVILLO, A. (comisarios), Paisaje y figura del 98, Madrid, Fundación Central-Hispano, 1997, pp. 209-212
(tomo el párrafo que cito de la p. 211).
[ 172 ]

ZARAGOZA COMO TEMA PICTÓRICO, 1908-2008

síntesis derramada en el crudo paisaje que le rodea.» Esta épica combinación de
potentes figuras y panoramas urbanos, que era la antítesis del tópico romántico
del personaje observador pequeñito ante la inmensidad del paisaje natural, se
convirtió en un cliché muy repetido tanto por parte de Zuloaga como de sus
muchos émulos. Las mujerucas envueltas en coloristas hábitos castellanos que
sobre un altozano aparecen en el primer plano de cuadros como Mujeres de
Sepúlveda (Ayuntamiento de Irún) o Catedral de Segovia (colección particular),
pintados por el eibarrés en 1909 y 1938 respectivamente, son parientes artísticos
de los baturros ante una panorama de Zaragoza retratados por Gárate para su
Copla heroica 9 o los otros que, a partir de una postal de joteros bailando en las
afueras de Alcañiz y de un dibujo preparatorio donde los había ambientado en
Catelserás10, pintó Marín Bagüés en 1932 para su célebre cuadro La Jota.
Muy en la estela de Zuloaga habría que situar también la composición de
algunas de las pinturas realizadas en 1919 por Ángel Díaz Domínguez para decorar el salón comedor del Centro Mercantil de Zaragoza, que combinan en primer
término goyescas figuras de manolas con mantón, majos o baturras con distintos
paisajes urbanos, entre los cuales cabe destacar un óvalo que según Manuel
García Guatas11 podría estar inspirado en una vista de Zaragoza, tema al cual este
pintor riojano dedicó varios cuadros en colección particular. Por otra parte, otras
composiciones más originales también estaban siendo exploradas en aquellos
mismos años por diversos artistas, y las paredes del propio Casino Mercantil serían
precisamente el principal laboratorio de estas investigaciones. En el «Salón Luis XV»
dejó en 1920 Julio García Condoy un variado repertorio de paisajes mentales inspirados en vistas zaragozanas12; mientras que en 1934 la decoración del «Salón
Rojo» ofreció a Rafael Aguado Arnal, uno de los pintores que más asiduamente
han retratado la arboleda de Macanaz13, dos espacios donde pudo dar otra nueva vuelta de tuerca a su tantas veces reiterado contraste entre los álamos a un
lado del Ebro y el Puente de Piedra u otros monumentos en la orilla opuesta.
Cada uno a su manera, muchos más artistas, entre ellos los ya mentados Ceferino
Cabañas, Victoriano Balasanz, Juan José Gárate, Eliseo Meifrén o Francisco Marín
9
No se conoce con precisión la fecha de este cuadro, que aparece datado entre 1902 y 1924 por
AZPEITIA, A. (comisario): Juan José Gárate (1870-1939). Zaragoza, Museo de Zaragoza, 1991, pp. 76 y 132
(n.º 33 de cat.).
10
La postal y el dibujo preparatorio aparecen reproducidos en GARCÍA GUATAS, M., Francisco Marín
Bagüés, su tiempo y su ciudad (1879-1961), Zaragoza, CAI, 2004, pp. 118 y 121.
11

GARCÍA GUATAS, M., Una joya en el Centro: Un símbolo de modernidad. Zaragoza, Cajalón, 2004,

p. 106.
12

CASTÁN CHOCARRO, A., «Julio García Condoy en la pintura aragonesa del siglo
Museo e Instituto Camón Aznar, nº XCVII (2006), pp. 59-101.

XX»,

Boletín del

13

ORDÓÑEZ, R., «La colección artística municipal. Rafael Aguado Arnal y el paisaje urbano», Nuestra
Zaragoza (Boletín informativo del Ayuntamiento de Zaragoza), nº 52 (abril 1986), pp. 33-34.
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Bagüés, supieron sacar partido a este tópico panorama zaragozano haciendo de
él un escenario de contrastes entre tradición y modernidad, sobre todo cuando
en vez de los festivos baturros de las imágenes costumbristas incluían la figura de
un arriero, un vaquero, un barquero, u otro moderno trabajador como polo
opuesto de la atemporal estampa religiosa del Ebro y la basílica del Pilar.
Bien podrían considerarse como ejemplos sobresalientes de esto mismo el
cuadro realizado en 1925 por Ramón Martín Durbán titulado El Ebro (paradero desconocido), o las ilustraciones contemporáneas sobre los bañistas del
Club Naturista Helios por Félix Gazo14; pero como también aparecen personajes bañándose y tomando el sol, resulta inevitable asociarlas con la joie de
vivre de los impresionistas. Ahora bien, en esta veta hedonista tan característica de algunos vanguardistas de principios de siglo, quien alcanzó las más altas
cotas fue Marín Bagüés con su celebérrimo cuadro neocubista Los placeres del
Ebro (colección del Ayuntamiento de Zaragoza, depositado en el Museo de
Zaragoza). Lo pintó entre los veranos de 1934 y 1938, tomando apuntes de los
y las bañistas –pues hay algunas pocas mujeres, vestidas con coloridos bañadores– desde el pretil del Puente de Piedra; pero seguramente también desde
lo alto de la Basílica del Pilar, porque sólo situándose a cierta altura pudo
entrar en su campo visual ese amplio horizonte de campos que aparece al fondo del cuadro (fig. 2). Por cierto que esa línea de horizonte no es recta, como

Figura 2: Francisco Marín Bagüés: Los placeres del Ebro, óleo/lienzo, 1934/1938 (Ayuntamiento de Zaragoza).

14
Uno y otros vienen reproducidos en GARCÍA GUATAS, M., «Ebro y Helios: imágenes modernas de
dos divinidades», en Turmo Molinos, J. M. (comisario): Centro Natación Helios, 1925-2000. 75 años de
cultura y deporte a orillas del Ebro. Zaragoza, Centro Natación Helios-DPZ, 2000, pp. 55-69.

[ 174 ]

ZARAGOZA COMO TEMA PICTÓRICO, 1908-2008

si estuviera vista desde un avión planeando, cosa muy típica de las aeropitturas en las cuales algunos futuristas yuxtaponían diferentes perspectivas de un
mismo paisaje, como parece que quiere darnos la impresión en este cuadro,
donde no están a plomo ni las verticales de los árboles, ni las casas ni los
innumerables personajes que lo pueblan cada uno inclinado hacia un lado u
otro.
Quizá sea también muy característico de la pintura de vanguardia, más allá
de las cuestiones estilísticas, el hecho de que Marín Bagüés no representase aquí
el Puente de Piedra, ni el Pilar, ni ningún otro monumento icónico que hasta los
foráneos hubieran reconocido como zaragozano; lo mismo que Ramón Acín no
localizó en 1927 su cuadro La Feria (Museo de Huesca) en ninguna ciudad bien
especificada. Mientras los artistas modernos de París, Berlín, Milán o Nueva York
representaban ufanamente determinadas avenidas y edificios concretos, los que
vivían en ciudades provincianas a menudo preferían pintar el dinamismo de las
muchedumbres urbanas en escenarios anónimos, que tal vez pudieran pasar por
ser de alguna gran metrópoli. El propio Rafael Barradas, quien con tanto entusiasmo representó las grandes arterias urbanas de Madrid o Barcelona, con sus
anuncios, vehículos y viandantes apresurados, no nos dejó ningún cuadro sobre
Zaragoza durante su estancia en nuestra ciudad. En cuanto a Ramón Martín
Durbán Bielsa, tan conocido por otros cuadros de temáticas modernas, sólo
excepcionalmente localizó una escena en un rincón concreto de Zaragoza, El
Arco del Deán, un óleo casticista gutiérrez-solanesco (fig. 3) firmado en 1922
(propiedad de galería Itxaso). Ni siquiera Joaquín Pallarés, que en el siglo anterior había pintado la zaragozana Fuente de la Princesa y los bulevares de París,
se animó a hacer a principios del siglo XX algún cuadro memorable sobre el
Ensanche, conformándose con pinturas más convencionales como la que en
1929 dedicó a la Plazuela de San Nicolás; convento del Santo Sepulcro
(Zaragoza) (antes en el Museo de Zaragoza, ahora en colección particular). Da
la impresión de que la capital aragonesa seguía siendo percibida como una ciudad histórica y muy tradicional, poco moderna, a pesar de las industrias azucareras, alcoholeras o metalúrgicas, del vistoso Paseo Independencia y las casas
modernistas o racionalistas, de la flamante Exposición Hispano-Francesa de Arte
Moderno en 1919, u otras cosas que pudiéramos aducir para argumentar que
aquí estábamos a un nivel medio muy digno dentro de lo que para la cultura
española fue un periodo considerado una gloriosa Edad de Plata15.

15

Sobre la renovación cultural en Zaragoza en los años previos a la Guerra Civil véase sobre todo
GARCÍA GUATAS, M., MAINER, J. C., SERRANO, E., TUDELILLA, C. (dir. científica), Luces de la ciudad. Arte y cultura en Zaragoza, 1914-1936. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón, 1995 (cat.
exp.). También pueden consultarse las páginas relativas en obras de referencia como GARCÍA GUATAS, M.,
Pintura y arte aragonés (1885-1951). Zaragoza, Librería General, 1976, pp. 39-125; LOMBA, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876-2001). Ibercaja, Zaragoza, 2002, pp. 57-200.
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Figura 3: Ramón Martín Durbán: Arco del Deán, óleo/lienzo, 1922 (col. particular).

2. L OS

AÑOS DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Y DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Los años de la postguerra fueron para casi todos los españoles época de
grandes carencias, pero la pintura convencional se vendía bien, como inversión, entre los nuevos ricos que hicieron fortuna con el estraperlo u otros
negocios16. Los amables cuadros de paisajes tenían mercado, incluidos los
16

GAYA NUÑO, J. A., Arte del siglo XX, vol. 22.º de Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte
Hispánico, Madrid, 1977, p. 340. Sobre la situación del comercio artístico en Zaragoza durante la post[ 176 ]
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zaragozanos, que no faltaron entre las galerías comerciales activas durante los
años cuarenta en la capital aragonesa, como la Sala Libros, la Sala Reyno o la
filial local de la prestigiosa Sala Gaspar barcelonesa: en ella hubo en 1943 un
«Concurso de rincones urbanos y jardines de Zaragoza» donde por lo visto podían participar obras ya pintadas anteriormente, pues Joaquina Zamora llevó un
cuadro realizado dos años antes con temática y colorido muy impresionistas
titulado Pradera o Merienda campestre (colección de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País), que ya había expuesto en la propia
Sala Gaspar zaragozana en su exposición individual de 1942, donde también
figuró un Paseo del Parque Primo de Rivera (propiedad del Ayuntamiento de
Tarazona)17.
Por supuesto, también proliferaron entonces las pinturas inspiradas en el
tópico del Pilar y el Ebro, tema al que durante los años cuarenta se dedicó con
redoblado interés el pintor Rafael Aguado Arnal (de esta época datan casi todas
sus obras en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza, y colecciones particulares), e incluso Luis Berdejo Elipe, que nunca antes había practicado esta temática, pintó en esta época una Puesta de sol en el Ebro: Puente
de Piedra (Ayuntamiento de Zaragoza). Otro tanto cabe decir de las tradicionales vistas panorámicas desde el norte, con el Ebro y las torres del Pilar como
fachada de la ciudad, como la que en 1944 pintó espléndidamente Cecilio
Almenara desde el galacho de Juslibol (Ayuntamiento de Zaragoza). Se trata de
uno de esos paisajes esenciales, sin elementos narrativos anecdóticos, con escasas figuras o edificios en la composición, pero de gran colorido, surgidos de las
excursiones a pie que realizaban los miembros del Estudio Goya, que bien
podrían considerarse nuestro equivalente local de las investigaciones de
Benjamín Palencia y los artistas de la Segunda Escuela de Vallecas.
Pero frente a esta estética del paisaje natural, también hubo artistas que
dedicaron sus pinceles a escenarios urbanos más o menos poblados de gente.
En 1943 Alberto Duce pintó un gran cuadro titulado Peregrinación (colección
particular) protagonizado por una larga fila de mujeres con velos y mantones
que acuden al Pilar18, dando así testimonio visual de la gran plaza cuya urbanización acababa de realizarse. En cambio, sólo hay una solitaria mujer enlutada que avanza proyectando una inquietante sombra, en la misteriosa visión
guerra véase GARCÍA GUATAS, op. cit., 1976, pp. 130-135; y sobre todo Sepúlveda Sauras, M. I., Tradición
y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años cincuenta. Zaragoza, PUZ, 2005.
17
Ambos fueron recogidos por SANZ DEL AMO, M. P. (comisaria), Joaquina Zamora, Exposición
Antológica, Zaragoza, Diputación Provincial, 1996 (exp. Palacio de Sástago), pp. 126-127 (n.º 31 y 32 de
cat.).
18

Viene reproducido en AZPEITIA BURGOS, A., FERNÁNDEZ MOLINA, A., y ESAÍN ESCOBAR, J., Tres pintores aragoneses: Alejandro Cañada, Alberto Duce, Manuel Navarro, Zaragoza, Cajalón, 1995, p. 34.
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Figura 4: Ambrosio Ruste: Torreón de la Zuda, acuarela/papel, 1943 (Ayuntamiento de Zaragoza).

nocturna del Arco del Deán (colección particular), pintada en torno a 1945 por
Santiago Lagunas, que ofrece una de las últimas imágenes de su estado original
previo a la restauración de que luego fue objeto. Y este interés de testimonio
gráfico, más propio de la fotografía, también está bien presente en el temple
sobre cartón de Salvador Martínez Blasco titulado Calle de San Jorge
(Ayuntamiento de Zaragoza), o en el óleo de Marcial Buj Luna sobre un Patio
en la casa nº 7 de la calle San Félix (Ayuntamiento de Zaragoza) y, sobre todo,
en las cincuenta y tres acuarelas sobre rincones antiguos de la ciudad que el
Ayuntamiento de Zaragoza compró en 1947 al pintor Ambrosio Ruste por 1.500
pts (fig. 4). En algunos casos son imágenes de gran valor documental porque
representan escenarios urbanos que estaban a punto de desaparecer o ser trasformados para siempre; incluso se diría que, ante la inminente amenaza de su
derribo, los ciudadanos ya hubieran dejado desiertas esas antiguas callejas y
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placitas, pues muy pocas son las imágenes donde hay representado algún viandante, siendo a menudo el único indicio de vida la puerta abierta de alguna
iglesia o convento19.
En los años cincuenta, cuando Zaragoza se convirtió en uno de los focos de
la abstracción española, siguió explotándose esta veta temática incluso por artistas que acabarían consagrándose como provocadoramente modernos, pero que
también tuvieron que recurrir a las vistas de Zaragoza para triunfar comercialmente o en certámenes oficiales. Es el caso de María Pilar Burges, cuyo cuadro
de 1953 sobre El Rincón de Goya (Diputación Provincial de Zaragoza) muestra
este recóndito paraje del Parque Primo de Rivera donde una pequeña figura
femenina se inclina ante el cenotafio traído del cementerio de Burdeos –luego
trasladado al Monumento a Goya, frente a la Lonja–. O el de el Ricardo
Santamaría, que participó en el II Salón de Pintura Aragonesa con un melancólico cuadro titulado Lluvia, Calle de Estébanes (Ayuntamiento de Zaragoza), en el

Figura 5: Luis Esteban: Paseo de Pamplona, óleo/lienzo, c. 1958 (col. particular).
19

Vienen casi todas estas acuarelas reproducidas en ABAD ROMÉU, C., Inventario de bienes histórico-artísticos, Zaragoza, Ayuntamiento, 1995, pp. 177, 429, 502-513.
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cual, lejos de representar la animación de los bares del Tubo, sólo hay unas
pocas figuras que portando paraguas parecen dirigirse a la iglesia cuyo campanario preside la escena. Incluso una gran avenida moderna como el Paseo de
Pamplona, en la versión de colores fauves pintada por entonces por Luis Esteban
Ramón (colección particular), aparece también semidesértica, con apenas algún
personaje solitario situado en los numerosos bancos del paseo, sin coche alguno
circulando por los viales, y hasta los árboles desnudos de hojas para dar más
énfasis a esta lánguida poética de escenarios urbanos solitarios (fig. 5).
Muy en esta línea van también algunos cuadros de Alberto Pérez Piqueras
desprovistos de personajes, como Arco del Deán o Plaza de Santa Cruz, ambos
de hacia 1958, e incluso la hermosísima pintura que luego dedicó a la Plaza de
la catedral, habitada apenas por un grupo de religiosos reunidos en silencio
junto a la fuente de la Samaritana (las tres obras están en la colección del
Ayuntamiento de Zaragoza). Pero este último ejemplo, que fue premio Goya en
el Concurso Arte Zaragozano Actual en 1962, es estilísticamente un caso aparte, por su relación con el tardocubismo de Vázquez Díaz y su parentesco formal con alguno de los murales que siete años antes había pintado Manuel
López Villaseñor para la Diputación de Zaragoza.
En los años sesenta, casi todos los ejemplos reseñables se podrían considerar una continuación de esas alternativas en torno a una misma poética melancólica. Con casos más convencionales como la vista del Coso pintada en 1962
por Luis Berdejo titulada Día gris (Ayuntamiento de Zaragoza) u otros más
reveladores de un estilo personal como el óleo que en 1964 pintó Julián
Borreguero sobre la Plaza de España (Diputación Provincial), una grisalla muy
en la línea de tantos otros cuadros de este tipo, siempre desprovistos de figuras, como el que en 1970 dedicó a El Pilar desde la orilla del Ebro (Ibercaja) o
los que consagró a la iglesia de San Pablo u otros monumentos zaragozanos a
principios de los años noventa.
Ahora bien, aunque no sean casi nunca anticipadores del estilo respectivo
que con el tiempo caracterizaría a algunos de nuestros artistas más conocidos, al
tratar de cuadros sobre Zaragoza en este momento sin duda el grupo más
importante a reseñar son los que surgieron a raíz de los concursos de pintura
rápida al aire libre, que empezaron a convocarse en 1963 y vivieron su momento de mayor apogeo en los años setenta20. En un principio triunfaron en este
popular certamen, celebrado cada año durante las fiestas del Pilar, pintores ya
consagrados como Virgilio Albiac o María Pilar Burges; pero en seguida se con20

Es un tema que requiere una investigación en profundidad, pero una primera aproximación,
basada en noticias de prensa y en una cata en la documentación del archivo municipal, ha sido ofrecida en AZPEITIA, A., y VAL, J. A., «Los concursos de pintura rápida del Ayuntamiento de Zaragoza (19632005)» en Lorente, (ed.), op. cit., 2009, pp. 37-42.
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virtió en una palestra donde se dieron a conocer y obtuvieron su primera proyección pública artistas como Pilar More, José Luis Cano, Alonso Fombuena,
Iñaki, Carmen Faci, Eduardo Laborda, Antonio Cásedas, Ángel Aransay, o
Mariano Viejo, y hasta llegó a haber algunos que triunfaron repetidas veces
como José Esparcia Alquézar, Carmen Salarrullana, Manuel Monterde Hernández,
Francisco Pellicer, Carlos Castillo Seas, o José Luis Roura –uno de los artistas
catalanes especialistas en este tipo de concursos, que tanto abundan en su tierra–. El estilo era de lo más variopinto, sin grandes pretensiones, y aunque con
vivos coloridos de toque rápido continuaron por lo general la estética de calles
casi desiertas de gente, pues no convenía complicarse con retratos de figuras ya
que el tiempo estaba limitado a las horas de una mañana y el jurado no solía
ser partidario de originalidades estilísticas, siendo los escenarios favoritos el parque Primo de Rivera u otras zonas verdes, la ribera del Ebro (fig. 6), la plaza
José Antonio –hoy de los Sitios–, el paseo Marina Moreno –hoy de la
Constitución–, la Gran Vía (fig. 8), etc.
Fuera de estos certámenes, sí hubo algunos ejemplos que destacaban por su
temática contestataria y su estilo más innovador. Es el caso sobre todo de nuestros principales exponentes del Pop Art, Ángel y Vicente Pascual Rodrigo, conocidos entonces como «La Hermandad Pictórica Aragonesa», que pintaron en
1971 una vista desde su casa titulada Desde nuestra ventana se ve la torre de
San Nicolás (colección particular), mientras en 1975 Ángel protestaba contra la
contaminación y la especulación urbana en su irónico cuadro La polución de la
manzana gris no deja oir el concierto de Salomón (Ibercaja), donde representó
la vista que, desde su piso-estudio en San José, daba al Camino de las Torres
y a la explanada del colegio de Agustinos. Otro de nuestros artistas del Pop Art,
César Sánchez Vázquez, que tenía entonces su taller en la Plaza de Santo
Domingo, igualmente realizó desde allí en 1978 una doble vista del casco viejo a base de colores planos silueteados en negro que se titula Desde mi estudio
(colección particular). Por entonces también Gregorio Villarig pintaba las transformaciones del centro histórico zaragozano en cuadros de limpios colores,
como Vista del Coso de Zaragoza (Ibercaja); pero las panorámicas modernas del
casco antiguo fueron una opción favorita para Luis Esteban, Rubén Enciso o
especialmente Antonio Cásedas, quien en 1971 firmó un óleo sobre el Barrio
de San Pablo, desde la Arboleda de Macanaz (Ayuntamiento de Zaragoza) y en
torno a 1976 presentó a un concurso de pintura rápida de Ibercaja una muy
expresionista vista de Solar en la calle Palafox (colección particular), también
presidida por la silueta de otra torre, la de la Magdalena, aunque se trate de
una visión casi abstracta, en la que apenas se adivinan los patios de luces y las
medianeras que quedaron al aire tras la demolición de un antiguo caserón, con
las señales de antiguas escaleras recorriendo como una cicatriz el flanco de una
casa vecina convertido por sorpresa en fachada a la vista (fig. 7).
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Figura 6: Alonso Fombuena: Puente de Piedra, óleo/lienzo, 1969 (col. particular).

3. L A

POSTMODERNIDAD Y LAS VISIONES URBANAS DEL CAMBIO DE MILENIO

En Zaragoza también tuvimos en los años ochenta nuestro equivalente de la
famosa movida madrileña, algunos de cuyos epicentros fueron el bar Bonanza
o las galerías Patagallo y Caligrama del artista Sergio Abraín. Pero si en el
Madrid de aquellos años el pintor más representativo de la estética postmoderna fue Guillermo Pérez Villalta, su figura semejante entre nosotros sería Ángel
Aransay. Con su peculiar estilo, ya había demostrado en 1976 su interés erudito por los homenajes a los grandes maestros históricos al remedar la famosa
Vista de Zaragoza de Juan Bautista Martínez del Mazo conservada en el Museo
del Prado, con una reinterpretación muy manierista por su colorido y por las
deformaciones de la imagen a través de un super gran angular, que hacen
especialmente atractivo su cuadro Zaragoza Antigua (colección particular) a
partir del cual realizó en 1986 una serigrafía muy conocida (ampliamente distribuida en colecciones institucionales y particulares). Este ilusionismo óptico,
que le hizo redescubrir en tondos como La Seo Violeta, de hacia 1976 (colección particular) las composiciones llamadas de «ojo de pez», típicas de los dibujantes barrocos –a las cuales también es muy aficionado el fotógrafo zaragozano José Antonio Duce– también lo aplicó a una vista de la Aljafería, en una
serie de cuadros de los años ochenta cuyo tema son los porches del Paseo
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Figura 7: a) Antonio Cásedas: Solar en la calle Palafox, óleo/lienzo, c. 1976 (colección particular) y b) foto contemporánea del mismo solar, por César Sánchez Vázquez.
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Figura 8: Carlos Castillo Seas: Gran Vía, óleo/lienzo, 1980 (Ayuntamiento de Zaragoza).

Independencia, etc... Uno de ellos, pintado en 1984 y titulado Figura en los porches, es una especie de dramático autorretrato en colores azules donde la
arquitectura parece deformarse en torno una figura solitaria, como en algunos
cuadros de Munch o, mejor aún, como en el Autorretrato en Zaragoza que en
1980 pintó el norteamericano Ronald B. Kitaj (Israel Museum, Jerusalén). Pero
hay otros como Los porches (colección particular) o Porches al sol. Paseo
Independencia (Ibercaja), datados respectivamente en 1983 y 1984, que son
muy alegres y coloristas, poblados por una multitud de personas paseando junto a los escaparates de Galerías Preciados (fig. 10).
Quizá puedan relacionarse con esta estética los cuadros siempre repletos de
personajes pintados en su personal estilo naif por Popi Bruned Mompeón, entre
los que interesa aquí destacar Plaza del Pilar (CAI) de 1981 (fig. 9), o Plaza de
San Nicolás (colección del Gobierno de Aragón) de 1987. A su vez, Francisco
Cestero, casi siempre a medio camino entre el arte naif y la figuración geometrizante, es autor de numerosos cuadros sobre el Pilar y el Ebro, como el titulado La cometa, de 1982 (colección particular). Pero en esta línea lúdica la más
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Figura 9: Popi Bruned: Plaza del Pilar, acrílico/lienzo, 1981 (CAI).

Figura 10: Ángel Aransay: Los porches, acrílico/lienzo, 1983 (col. particular).
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vistosa aportación sería en 1986 el gran óleo protagonizado por los rótulos
luminosos que, como remedo provinciano de Times Square o Piccadilly Circus,
aparecen en Plaza de España (colección Diputación Provincial) de Eugenio
Ampudia Soria, quien luego se ha consagrado como videoartista o con otras
nuevas tecnologías, manteniendo siempre ese carácter irónico en sus obras.
También rebosan vitalismo y fuerza cromática las pinturas de Eduardo Salavera,
aunque en su caso dentro de una filiación próxima a la transvanguardia mucho
más clasicista, reposada, llena de referencias a los grandes maestros de la pintura histórica: bien puede comprobarse en su óleo de 1985 Meditación en
Helios (colección Cortes de Aragón), una de las muchas vistas que ha localizado en el veterano club de natación del cual es socio, pero que también hay
que interpretar como homenaje al cuadro de Marín Bagüés Los placeres del
Ebro. Probablemente es también una cita y reinterpretación de aquella visión
histórica de las barcas de Helios repletas de bañistas en verano el lienzo Orilla
del Ebro (colección del Gobierno de Aragón), que Ignacio Mayayo pintó en
1989 del mismo embarcadero pero desde otro punto y totalmente desierto de
gente por ser invierno. Al menos es seguro que ese es el caso, porque aparece claramente indicado en el título, El Ebro (Homenaje a Marín Bagüés), en el
cuadro que en 1986 firmó Jorge Gay (colección particular), nuestro más eximio
representante en esta otra vertiente posmoderna de talante erudito y más circunspecto, más emparentada con la pittura colta italiana de los ochenta.
Ciertamente, muchos de estos ejemplos que acaban de ser mencionados son
casos excepcionales en las trayectorias de artistas a los cuales apenas se les
conocerían luego más vistas zaragozanas. Pero no dejan de ser reveladores de
un cambio de tendencia, de un nuevo contexto artístico en el que ya no se asocia la figuración, y concretamente el género paisajista21, con caer en lo más rancio o con concesiones al mercado pictórico pequeñoburgués. Los concursos de
pintura rápida al aire libre que convocaba el Ayuntamiento por las Fiestas del
Pilar se extinguieron entonces, pero su misión había sido cumplida, porque ya
se estaba convirtiendo en algo habitual que nuestros mejores pintores dedicasen
obras a Zaragoza, de la misma forma que los concursos de relatos breves
«Ciudad de Zaragoza» consiguieron que una nueva generación de jóvenes literatos localizase sus narraciones en la capital aragonesa, cosa que han seguido
haciendo después en sus novelas u otras obras de mayor extensión. De cualquier forma, siguió siendo fundamental el apoyo del mecenazgo institucional,
especialmente municipal, aunque sólo fuera porque muchos pintores supieron
halagar el ego de los políticos que por aquellos años hicieron grandes reformas
en la ciudad: en los años noventa la nueva urbanización de la Plaza del Pilar,
21

AZPEITIA, A., Aproximación al paisaje aragonés. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990
(cat. exp. Museo de Zaragoza).
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que curiosamente había sido hasta entonces un motivo de inspiración poco
habitual para los pintores, suscitó tras su ampliación hasta la Seo el interés de,
entre otros, Eduardo Manchado Pérez, Desirée Arque Rodríguez, Lucas Navarro
Blaya, Carlos Baudillo, Manuel Guillén Villegas, mientras que de las demás plazas duras y calles aledañas se ocupan por ejemplo Julio García Iglesias, Andrés
Gil Imaz, Ricardo Lamenca Espallargas, o Mariano Viejo (por solo citar algunos
cuyos cuadros están en las colecciones del Ayuntamiento de Zaragoza). Desde
otras instancias también se coleccionó este tipo de cuadros, por ejemplo el de
Estefanía Moreno sobre el Pasaje de los Giles (Gobierno de Aragón), uno de
José Luis Lasala sobre el Arco del Deán (Ibercaja), otro de Natalio Bayo sobre la
sede de la Caja de Ahorros de la Inmaculada en Paseo Isabel la Católica (en la
colección de la CAI, por supuesto), o el tríptico de panorámicas de Zaragoza
desde la Mutua de Accidentes de Zaragoza pintadas en 1995 por Martín Ruiz
Anglada, tras ser operado allí del corazón (las tres propiedad de la MAZ).
Párrafo aparte merecen, aunque sean contemporáneas, las pinturas de
Eduardo Laborda sobre la Estación del Norte, pues nacieron de un espíritu de
denuncia y reivindicación. Desde su colaboración con APUDEPA o al frente de
movimientos vecinales, este infatigable pintor y activista zaragozano estaba muy
implicado en la defensa del patrimonio. Inicialmente sus reclamaciones se centraron en el casco viejo, su zona de residencia, pero a través de su interés casi
fetichista por las antiguas maquinarias y los edificios de arqueología industrial
se convirtió también en un defensor de las antiguas harineras, azucareras y
estaciones de principios del siglo XX. Eso sí, usando esta vez sus armas de ataque más propias: la paleta y el pincel. Ya en los años ochenta había abandonado la abstracción, pasándose a una pintura figurativa entre surrealista y simbolista; pero en los noventa entró en una «fase azul» culteranista muy
postmoderna, llena de irónicas citas histórico-artísticas a menudo presentadas
ante un horizonte ocupado por ruinas industriales, donde importa aquí destacar
como un hito su cuadro de 1995 La dama del unicornio (colección particular),
cuyo escenario de fondo es un paisaje zaragozano: una vista de la Estación del
Norte22. A partir de allí seguirían otros cuadros al acrílico y grabados sobre la
antigua Estación de Delicias, la Estación de Utrillas, la Maquinista del Ebro, la
22

En su reciente libro de memorias sobre Zaragoza, comenta que cuando un amigo arquitecto le
informó de que iban a demoler la Estación del Norte se fue a hacer fotos de la zona y empezó a pintarla, sin llegar a estar muy satisfecho de los resultados. Pero cuando meses más tarde cayó una nevada en la ciudad le pareció mucho más inspirador ese escenario, invadido por las excavadoras, zanjas y
tuberías, todo paralizado bajo un manto blanco enfangado: «¡Ese paisaje sí que me motivaba! Era como
recuperar imágenes de la infancia; esa frontera de la ciudad donde al día siguiente todo es diferente; y
en continua metamorfosis las viejas fábricas y talleres son sustituidas por bloques de viviendas: en un
cuarto de hora tiré alrededor de veinte fotos. Repentinamente, la nieve se transformó en lluvia y el paisaje comenzó a cambiar. Aún hice una docena más de charcos, desmontes y de la excavadora cuando
comenzó a salir el sol…» LABORDA, Zaragoza. La ciudad sumergida, op. cit., p. 129.
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Figura 11: Eduardo Laborda: La dama y el unicornio, acrílico/lienzo, 1996 (col. particular).

Montañanesa, etc. Y otros pintores han continuado a finales del milenio una
línea de inspiración muy semejante, como Guillermo Cabal Jover o el propio
Pepe Cerdá, cada uno con su estilo propio.
En el último lustro del siglo XX y los primeros años del XXI, casi podría
hablarse de una moda generalizada por pintar paisajes de Zaragoza. Hasta el
punto de que resulta imposible citar a todos los artistas o intentar resumir el
fenómeno con algunos rasgos generales. Quizá no sea ajeno a esto el triunfo
mediático por entonces de Antonio López y sus vistas madrileñas siempre
desiertas de gente, que en 1997 recreó Alejandro Amenábar en su película Abre
los ojos. No están muy alejadas de la estética hiperrealista de las panorámicas
zaragozanas pintadas en el nuevo siglo por Eduardo Laborda, que es profeso
admirador suyo. Pero los tonos grisáceos, los escenarios urbanos desiertos de
personas, dejando a la vista sólo coches, farolas, bancos, casas y calles, son
también muy típicos ahora de Jesús Sús, César Sánchez Vázquez, Ignacio
Fortún, Iris Lázaro, José Uriszar, Gregorio Villarig, Alfonso Val Ortego, Javier
Velilla, Carmen Pérez Ramírez, Ignacio Mayayo, Pepe Cerdá, Alfonso González
Arauzo, Carlos López Garrido, Javier Riaño, Eduardo Lozano, Fernando Martín
Godoy, etc. Eso sí, unos son de trazo más expresionista y empastado, mientras
otros cultivan un toque despacioso y superficies planas (figs. 12 y 13).
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Figura 12: Fernando Martín Godoy: Estación, acrílico/lienzo, 2003 (col. Museo
Pablo Serrano).

Figura 13: Javier Velilla: El río, acrílico/tabla, 2005 (col. particular).
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Como queda dicho, la ausencia de personajes ya era algo muy común en los
cuadros que se pintaban para los concursos de pintura rápida al aire libre; pero
últimamente se está intentando revivir ese tipo de concursos por parte de algunas juntas de distrito, como la del Casco Histórico –desde 1997– o la del
Distrito Centro –desde 2004–, y lo cierto es que algunos de los trabajos ganadores, como los de Ángel Civera, Manuel Sánchez Guillén Villegas, Víctor
Loukianov, o Susana Sancho Beltrán, sí representan en el paraje urbano respectivo algunos viandantes. Éstos son, por otro lado, los protagonistas principales de los cuadros de Juan Zurita, casi siempre figuras de jóvenes de compras, hablando por el teléfono móvil, o abstraídos, que presenta ante luminosos
escaparates de diferentes ciudades, por ejemplo el de una moderna cadena de
peluquerías en la calle Alfonso I de Zaragoza. Él basa sus óleos en instantáneas
fotográficas, y quizá la interrelación pintura/fotografía sea otra clave explicativa
de la evolución histórica de las vistas urbanas pintadas.
En sus inicios las fotografías carecían de color y requerían largos tiempos de
exposición, así que los pintores impresionistas, que a menudo se sirvieron de
fotos, compitieron con ellas pintando avenidas de grandes ciudades llenas de
colorido y de gente. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el «pictorialismo» fotográfico emulaba los «escenarios mentales» del Aesthetic Movement,
mientras la pintura de vanguardia mayoritariamente se fue alejando luego de la
imitación de la realidad. Hace unos decenios se popularizó la instantánea fotográfica a color, lo cual no dejó de tener sus reflejos en los cuadros del Pop Art
y la postmodernidad; pero después en cambio, algunos pintores parecieron refugiarse en el esteticismo de los paisajes en blanco y negro despoblados de gente, como los de las «fotos artísticas» cada vez más apreciadas por los coleccionistas. Hoy día las expresiones artísticas en pintura y fotografía u otros medios23
están ya tan interrelacionadas que resulta imposible desligarlas, e incluso algunos artistas las simultanean e incluso las combinan en determinados trabajos o
exposiciones, como han hecho recientemente el propio Juan Zurita, Álvaro Díaz
Palacios, Mario Ayguavives, Fernando Martín Godoy, Óscar Sanmartín, o los
equipos Javier Almalé/Jesús Bondía, Aranzazu Peirotau/Antonio Sediles. En adelante, quizá ya no sea factible delimitar en dos ponencias distintas la fotografía
y la pintura, sea cual sea el tema de los futuros Coloquios de Arte Aragonés.

23

En lo referente al tema de los pintores que en fechas recientes han representado paisajes urbanos de Zaragoza usando distintos medios técnicos, los artículos de GRAU TELLO, M. L., «Reflejos urbanos
de la postmodernidad: Pinturas murales zaragozanas con vistas de la ciudad» y revilla, A., «Visiones y
revisiones de Zaragoza por los artistas actuales», en Lorente (ed.), op. cit., 2009, pp. 43-50 y 51-57.
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Los años ocho de cada siglo parecen haberse consolidado en la Ciudad de
Zaragoza como una fecha no únicamente conmemorativa de los trágicos sucesos
del primer Sitio de la ciudad para la Guerra de la Independencia, acaecido en
el año 1808 (Armillas Vicente,1998), sino que también como un año «expo».
Sucedió en 1908 con la Exposición Internacional Hispano-Francesa, y acaeció de
nuevo, está vez ya reglada por el Bureau International des Expos (Galopín,
2004), en el año 2008 con la Exposición Internacional temática dedicada a la
cuestión «agua y desarrollo sostenible». Un periodo de 100 años en los que
Zaragoza, Aragón y España han sufrido la transformación más importante de su
historia tanto desde el punto de vista político y económico como social y cultural. Eso sí, es importante aclarar desde un principio que las más profundas transformaciones se produjeron durante el último cuarto de siglo, tras la restauración
de la Democracia a mediados de la década de los setenta del siglo XX.*
La presente ponencia realiza el ejercicio intelectual de comparar diferentes indicadores de tipo social, económico y cultural de la Ciudad de
Zaragoza en el periplo de tiempo comprendido entre los años 1908 y 2008, con
el objeto principal de sacar a la luz algunas similitudes y diferencias de esta
bimilenaria ciudad a lo largo de la última centuria. Esta tarea se topa con la
dificultad inicial de la escasez de estadísticas históricas comparables en el ámbito municipal español, deficiencia que ha sido parcialmente superada en los últimos años gracias especialmente a los trabajos de los historiadores económicos
Albert Carreras y Xavier Tafunell, en especial de su publicación Estadísticas
Históricas de España. Siglos XIX-XX. Un matiz previo importante es que algunos
de los datos que se exponen a continuación no son exactamente del año 1908,
aunque se ha tratado de que sean lo más cercanos y representativos posible.
Para los datos más recientes, además de las estadísticas fechadas en el año

* Existe consenso científico en la materia (por citar sólo algunos ejemplos: Del Campo y Tezanos,
2008; Tordella, 2006, García Delgado y Jiménez, 2004 o Carreras y Tafunell, 2005).
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2008, se ha tratado de obtener información significativa lo más cercana posible
en el tiempo. En algunos casos los años tenidos en cuenta como referencia han
sido 2007, 2006 o, incluso, el 2005.
La Ciudad de Zaragoza ha vivido durante estos últimos 100 años intensos procesos generales de cambio que han afectado a las sociedades occidentales en su
conjunto y, en especial, a la sociedad española, como son la llegada de la
modernidad y la posterior post-modernidad, la transición demográfica, el aumento de la esperanza de vida, la creciente urbanización, la democracia, el
crecimiento de las clases medias, la progresiva de secularización de la sociedad
más largo etcétera. En definitiva, Zaragoza no era una ciudad aislada del mundo
en el año 1908, y con el devenir del último siglo la apertura de la urbe a Europa,
a América Latina, al Mundo, no ha hecho más que aumentar. Como muestra de
ello, el Mundo se encuentra ya ampliamente representado en la ciudad con la
llegada masiva de inmigrantes, y muestra de ello el indicador que nos señala que
en el año 2008 se encontraban empadronados en la urbe representantes de más
de doscientas nacionalidades (Ayuntamiento de Zaragoza, 2008).

D OS

EXPOS

(1908-2008)

Una comparativa a vuela pluma a los proyectos expo de 1908 y 2008 nos
permiten dilucidar ciertas coincidencias dignas de mención como son el apoyo
de la mayoría de la población por ambos proyectos (en 2008 alcanza un grado
de simpatía casi desconocido), un interés general por el fomento de la cultura
cívica entre las élites urbanas y un esfuerzo inversor que ayudase a suplir
carencias urbanas de la ciudad. En ambos casos los proyectos expo sólo pueden comprenderse en un contexto amplio de renovación y desarrollo urbano.
A pesar de las coincidencias, desde la mayoría de los puntos de vista los
cambios han sido muy importantes, espectaculares a menudo. En esta primera
imagen observamos cómo, la ciudad ha multiplicado su tamaño en los últimos
cien años. Mientras que la Zaragoza de principios del siglo XX apenas si había
acabado de superar el trazado romano delimitado por las murallas, en la primera década del XXI además de consolidarse la urbe en la Margen Izquierda del
río Ebro, se desarrollan diversos ejes de expansión con continuos urbanos de
más de diez kilómetros lineales (Blasco y Baringo, 2005).
La extensión geográfica de la Zaragoza de 1908 no se diferenciaba sustancialmente de la que tenía en la época de Los Sitios, cien años antes, pudiendo
definir sus límites por el río Huerva hasta la Puerta de Santa Engracia, paseo
Pamplona, Campo Sepulcro, Portillo y Ebro. Fuera de este núcleo sólo destacaban los barrios de Arrabal y Torrero (Martínez Verón, 1984:6). La Huerta de
Santa Engracia, que comprendía 63.000 metros cuadrados, fue comprada en un
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Figura 1. La ciudad creció exponencialmente en tamaño durante la última centuria. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

precio de 170.000 pesetas (Martínez Verón, 1984:6). En el caso de la Expo del
2008 el recinto tiene 25 hectáreas, o sea, 250.000 metros cuadrados, el límite
máximo permitido para las exposiciones internacionales temáticas por parte del
Bureau International des Expos (BIE). Sin embargo, si también tenemos en
cuenta el Parque Luis Buñuel (o Parque del Agua) y demás equipamientos
adyacentes, la superficie total ronda las 150 hectáreas. La compra de los terrenos, en este caso a los huertanos de Ranillas, no estuvo exenta de polémica, se
realizó poco antes de la elección de Zaragoza como sede, y tuvo un coste
aproximado para las arcas públicas de 70 millones de euros.
El volumen de recursos empleados y la audacia del planteamiento de los
recintos de las exposiciones es en ambos casos muy elevado. Las magnitudes
son diferentes sí, ya que los 2 millones de pesetas de 1908 contrastan con los
más de 2.000 millones de euros que incluyó Expo 2008 y su plan de acompañamiento (Expoagua Zaragoza 2008, 2008). En el año 1908 el Ayuntamiento de
Zaragoza cedió a la Comisión del Centenario las parcelas de terreno en las que
se construyeron los edificios destinados a museos, escuela de artes, industrias y
comercio, y el asilo de La Caridad (Forcadell, Yeste y Borrás: 2006:28). Para los
eventos del 2008, el Estado español, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza crearon la Sociedad Pública Expoagua Zaragoza 2008, que fue el
instrumento principal para la realización del proyecto.
El Proyecto de Ensanche de 1906 puso las bases de la Exposición Internacional Hispano Francesa de 1908, con la urbanización de la Huerta de Santa
Engracia, pieza clave del crecimiento posterior sur de la ciudad rompiendo definitivamente con la trama urbana tradicional de origen romano (Forcadell, Yeste
y Borrás: 2006:15). El proyecto de recinto expo para 1908 es estrictamente
urbano, con un sabio tratamiento de la monumentalidad y el verde. El recinto
de 2008 trata de crear un trozo de ciudad de unas antiguas huertas, jugando
con la integración con la naturaleza con las riberas restauradas del Ebro y el
nuevo parque de 120 hectáreas (Monclús et al., 2006).
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Figura 2. Planos de los recintos expo de 1908 y 2008. Fuente: Martínez Verón y Expoagua Zaragoza 2008 S.A.

El concepto y los contenidos de los pabellones en ambos casos es distinto,
como muestra la comparación entre, quizás, los dos pabellones de diseño más
audaz de ambas exposiciones como fueron el pabellón Mariano de 1908 y el
Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas de Expo Zaragoza 2008. Desde el plano
meramente constructivo el Pabellón Mariano fue construido siguiendo vanguardistas tendencias arquitectónicas del momento (Martínez Verón, 1984:149) y el
pabellón de la iniciativas ciudadanas también, al estar edificado con materiales
como el barro, el bambú y la paja, y siguiendo criterios bioclimáticos de diseño. Con 100 años de diferencia, y contenidos diametralmente distintos, cabe
destacar sus peculiares similitudes al haber sido ambos diseñados con criterios
de provisionalidad y diseño arriesgado.
Sin duda eran otros tiempos, y desde el punto de vista conceptual-cultural,
la organización de ambos espacios buscaron incidir en discursos bien diferentes como son el fomento de la religiosidad entre las masas iletradas (1908) o la
conciencia cívica para una relación más respetuosa con el medio ambiente
(2008). En ambos casos las élites y los técnicos planificadores querían transmitir mensajes al gran público, el tema y el enfoque fue bien diferente en un siglo
de diferencia.
De todos los participantes, uno es el único que repite en ambas exposiciones. Se trata de Francia, país que también participó activadamente en los sucesos de 1808… En la Exposición Hispano Francesa el pabellón del país vecino
tuvo 1.400 metros cuadrados, situado en la Gran Avenida del recinto, con
ochenta metros de fachada. El pabellón francés de la Expo de 1908 incluyó
muestras sobre agricultura, alimentación, industrias del transporte y químicas,
arquitectura y decoración, pedagogía, librería y cartografía, economía social,
higiene, industrias diversas (fotografía, orfebrería,…) además de una sección
especial de su Ministerio de las Colonias (AAVV, 2002:319). Cien años después,
el concepto de la exposición fue radicalmente diverso y muestra también la
evolución de los tiempos. Tanto en la tecnología como en la escenografía y los
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Figura 3. Pabellón Mariano de Expo 1908 y Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas de 2008. Fuente: Ayuntamiento de
Zaragoza y Expoagua Zaragoza 2008 S.A.

Figura 4. Comparativa de los contenidos museográficos de los pabellones de Francia de las exposiciones de Zaragoza de
los años 1908 y 2008. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza y Expoagua Zaragoza 2008 S.A.
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Figura 5. Mapamundi de los países participantes en la Exposición Internacional de Expo Zaragoza 2008. Fuente:
Expoagua Zaragoza 2008 S.A.

conceptos a transmitir, con el predominio de los audiovisuales, las fotografías y
los efectos sonoros que hacían referencia a la naturaleza y al turismo en un
sentido amplio (gastronomía, paisajismo, etcétera).
Aunque la temática general de la exposición de 1908 no hacía referencia
expresa al agua, este tema fue también tratado de manera colateral en algunos
encuentros científicos que se celebraron de forma paralela a la muestra al evento principal. Contribuyendo de esta forma a que Zaragoza se fuera progresivamente convirtiendo en una ciudad pionera en encuentros y reuniones relacionadas con la materia como fue el Primer Congreso Nacional de Riegos,
celebrado en la capital aragonesa en el año 1913 o la inauguración del primer
organismo de cuenca del Mundo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el
año 1926.
La Exposición de 1908, del 1º mayo al 5 de diciembre, fue recorrida por más
de medio millón de personas y fue escenario de múltiples congresos como el
Nacional Agrícola, Pedagógico, Internacional de Turismo, de las Cámaras de
Comercio o el de la Buena Prensa (Forcadell, Yeste y Borrás: 2006:27) y muestras histórico artísticas como la Exposición de Arte Retrospectivo o la Sección
de Arte Contemporáneo y Mariana (AAVV, 2002:318). En la Expo 2008, del 14
de junio al 14 de septiembre, con 5,6 millones de visitas, actividades como las
realizadas por la Tribuna del Agua, supusieron la realización de más de 500
eventos científicos, artísticos, educativos y culturales que completaron un contenido temático muy completo.
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La presencia internacional en ambas expos también es muy diferente, fiel
reflejo de una España, la del siglo XXI, abierta al Mundo y con una notable
influencia internacional (a pesar de que no forma parte del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas ni del G-9). El ya mentado único participante
internacional de la muestra de 1908, contrasta con la participación con pabellón
propio en 2008 de 104 países y tres organizaciones internacionales (Expoagua
Zaragoza 2008.2:196), con una activa contribución desde el periodo de candidatura del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las altas estancias del Estado.
En definitiva, la Exposición de 1908 vino a demostrar la vitalidad de una
sociedad, la zaragozana, que venía esforzándose en conectar con la modernidad española y europea de los primeros años del siglo XX, siendo síntoma palpable de un notable dinamismo económico y cultural (Forcadell, Yeste y
Borrás: 2006:25), mientras que el evento de 2008 es la confirmación de las tendencias esbozadas un siglo antes. Con una ciudad más opulenta, más dinámica, más abierta al Mundo.
A fin de desarrollar algunas de las cuestiones tratadas en este primer apartado, a continuación, durante las siguientes páginas analizaré la evolución que
han tenido en estos últimos cien años de algunos indicadores que nos ayuden
a comprender mejor algunas claves de las transformaciones sociales, económicas y culturales producidas en la ciudad.

D EMOGRAFÍA (1908-2008)

La población empadronada en la Ciudad de Zaragoza se multiplicó por seis
en el periodo de tiempo analizado, pasando de los 110.000 habitantes en el
año 1908 a los 680.000 en 2008. Más de medio millón de habitantes más en un
siglo, o sea, cincuenta mil habitantes más cada década. De esta forma, la capital del Ebro se consolidó en el año 2008 como una de las principales ciudades
españolas, ocupando el quinto lugar entre las ciudades más pobladas a poca
distancia de Sevilla, la cuarta del escalafón. En el año 1909, Zaragoza se situaba en la séptima posición.
Cuadro 1

EVOLUCIÓN

DE LA POBLACIÓN DE LA

DE EVOLUCIÓN.

DATOS

CIUDAD

DE

ZARAGOZA. DATO TOTAL Y COMPARATIVO
AÑOS 1908 Y 2008

REDONDEADOS EN MILLARES.
AÑO

POBLACIÓN

1908

110.000

2008

680.000

Evolución 1908-2008

+ 570.000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Este aumento poblacional se debe a factores relacionados con la mejora de la
calidad de vida y el aumento de la esperanza de vida media de la población, pero
también a las migraciones. El crecimiento demográfico de Zaragoza se realiza
durante muchas décadas del siglo XX principalmente a costa del capital humano
del medio rural aragonés, pasando después a fornirse del resto del Mundo, principalmente África, América Latina y Este de Europa. Según Willcox, entre los años
1905 y 1914 se estima que salieron de España entre un millón y medio y dos
millones de españoles, nada mal para un país que en esos años tenía en torno a
20 millones de habitantes. Esta emigración no sólo tiene carácter económico, sino
que muchas veces también es consecuencia de una primera parte del siglo XX profundamente marcado por la violencia y la intolerancia política, como ha estudiado
Henry Kamen en su «Los desheredados. España y la Huella del Exilio».
En contraste, entre los años 2002 a 2007, llegaron a España en torno a los
cuatro millones de inmigrantes, de los que más de 60.000 sólo a Zaragoza.
Mucho más que mera mano de obra, los inmigrantes traen consigo sus familias,
sus costumbres, su religión. La ciudad era en el 2008 más cosmopolita que nunca antes en su historia.
Con unas cada vez más completas infraestructuras y, sobre todo, por el tren
de alta velocidad (AVE), la ciudad de Zaragoza se consolida en el año 2008 en
medio del eje más dinámico del sudoeste europeo en el seno de una ciudad
discontinua, en forma de archipiélago, formada por Madrid-Zaragoza-Barcelona
(Gaviria y Baringo, 2004).

N IVEL

DE VIDA

(1908-2008)

Las tendencias macroeconómicas del país muestran una espectacular evolución en estos cien años, habiendo superando con éxito la mayor parte de los
denominados «males de la patria» (reforma agraria, producción de alimentos,
dictadura de los oligarcas, sistema educativo, etcétera), que abundan en la
bibliografía política de principios de nuestro siglo XX. Desde Ortega y Gasset,
pasando por Miguel de Unamuno hasta nuestro paisano Joaquín Costa (ver el
apasionante Maurice y Serrano, 1977).
El retraso en la incorporación de España, y por ende de Aragón y Zaragoza,
al proceso de modernización, es una preocupación constante en la reflexión
pública del principio del XX, lo que contrasta con una España del año 2008
integrada en la Unión Europea y aquejada de problemas similares al de sus
colegas europeos. El PIB per cápita del país se ha multiplicado por más de diez
veces durante el periodo de tiempo aquí tomado como referencia, y ello a
pesar de que la población también ha crecido de forma muy importante durante este periodo.
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Cuadro 2

EVOLUCIÓN

DEL

COMO REFERENCIA

PIB PER CÁPITA EN PESETAS Y EUROS CONSTANTES EN ESPAÑA TOMANDO
1995. DATO TOTAL Y COMPARATIVO DE EVOLUCIÓN. AÑOS 1908 Y 2008

AÑO

PTS / PER CAPITA

€ / PER CAPITA

1908

251.000

1.508,5

2008

2.700.000

16.227,3

+ 2.449.000

+ 14.718,8

Evolución 1908-2008

Fuente: Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2005) y elaboración propia.

A principios de siglo XX, el 70% de la población activa aragonesa trabajaba
en el sector agrario, con importantes movimientos de población del campo aragonés a la ciudad con la esperanza de salir de la pobreza (López Jiménez,
2005:75), lo que contrasta con un Aragón con una masa laboral principalmente
orientada en los servicios en la actualidad. La baja tasa de afiliación a los sindicatos del año 2008 contrasta con la notable fuerza del movimiento sindical, de
hecho, en el primer congreso de la anarquista C.N.T., celebrado en Barcelona en
el año 1910, de los 62 sindicatos no catalanes no representados, 30 lo son de
Zaragoza. A principios de siglo, para el historiador Carlos Forcadell, Zaragoza es
la segunda capital sindicalista de España (Forcadell, 1977:30). Sin duda, no es así
en el año 2008 a pesar de su indudable importancia e influencia.
Como han destacado insignes economistas clásicos como Marx, el desarrollo
económico necesita de procesos de históricos de acumulación, hecho que sin
duda se ha producido en estos últimos cien años de historia de la ciudad. La
opulencia que disfrutan buena parte de los ciudadanos zaragozanos no puede
entenderse sino es en su adecuado contexto histórico: con un proceso acumulativo de personas, empresas e instituciones trabajando, invirtiendo, ahorrando,
innovando, creando cultura y educación, construyendo infraestructuras, pagando impuestos, etcétera. De ello se deduce que el bienestar material que hoy
disfruta la ciudad hubiera sido imposible sin el esfuerzo de acumulación realizado por las generaciones inmediatamente anteriores.
D ESARROLLO H UMANO (1908-2008)

A principios de siglo XX en la ciudad se da un contraste muy importante
entre ricos y pobres, las clases medias son escasas y no precisamente prósperas. En lo alto de la escala social se empiezan a formar las burguesías industriales, los hombres de negocios, comerciantes y nuevos profesionales acomodados, junto a las antiguas clases integradas por militares, funcionarios públicos,
profesionales liberales y clero. En lo bajo del escalafón social surgen las poblaciones obreras junto a los sectores marginados que sólo pueden vivir de la
beneficencia o de la sopa boba (López Jiménez, 2002:115-116).
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El trascurso del periodo comprendido entre los años 1908 a 2008 supone la
progresiva generalización del uso de la electricidad, ampliación de la red de
abastecimiento de agua en las casas, la generalización del uso de bienes de
consumo como automóviles o teléfonos, sólo por poner algunos ejemplos. Los
avances no son sólo materiales, sino que tienen que ver con todos los relacionados con la calidad de vida. Una muestra significativa de la magnitud de las
transformaciones producidas en Zaragoza, y en el conjunto de país, durante la
última centuria es la comparación de un indicador sintético como es el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), un índice elaborado por la Naciones Unidas que
suma diferentes indicadores de calidad de vida no sólo relacionados con la renta, sino que también con la salud, la educación, la relación entre géneros o la
cohesión social. Si bien en el año 1908 el IDH español era de 0,409, el equivalente al que tiene Camerún en la actualidad, en el año 2008 el indicador es
del 0,913, el 18 mejor del mundo.
La sociedad zaragozana entró de lleno en la sociedad de consumo, con las
consecuencias económicas, pero también sociales y culturales que ello supone.
Por ejemplo, el gasto medio de las familias deja de ser fundamentalmente la alimentación (en el año 1908 se llevaba el 65,7% de los salarios), para diversificarse mucho más, en muchas ocasiones en bienes y servicios relacionados con
el esparcimiento o el desarrollo de la calidad de vida.

Cuadro 3

DISTRIBUCIÓN

DEL GASTO FAMILIAR MEDIO ESPAÑOL POR PARTIDAS PRINCIPALES.

AÑOS 1908
AÑO

Alimentación
Vestido y calzado

Y

DATOS

1908

2008

65,7

22,0

6,2

9,5

Vivienda

10,0

11,1

Gastos de casa

11,2

7,5

Gastos diversos

6,9

49,2

TOTAL

100

EN

%.

2008

100

Fuente: Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2005) e Instituto Nacional de Estadística

Un gran cantidad de referencias históricas e indicadores estadísticos nos
muestran esta transición de una sociedad donde buena parte de la sociedad
vivía en la miseria (1908) a otra donde, a pesar de las desigualdades sociales
que todavía perviven, el bienestar material es alto (2008). Si bien en el año
1909 hubo tifus en la ciudad de Zaragoza y las enfermedades hídricas golpearon la urbe hasta bien entrada la década de los sesenta del siglo XX (el famoso
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«colerín»), sistemas como las pensiones o el Sistema General de la Seguridad
Social contribuyeron a elevar sustancialmente la esperanza de vida al nacer: de
los 41,7 años de media en el año 1908, a los 79,6 años (el 19 más longevo del
Mundo) en 2008.
Otro de los relativamente escasos indicadores con los que contamos con
series estadísticas fiables en estos últimos cien años es la estatura media de los
mozos en leva militar, pasando de los 163,8 centímetros de media en el año
1908 a los 177,1 centímetros de media en 1999, año de la última leva obligatoria. Elementos como la mejor alimentación, el mejor cuidado de los niños o la
derogación del trabajo infantil sin duda contribuyeron a semejante avance en
tan sólo tres generaciones que venció en estereotipo tradicional de la escasa
estatura del español medio.

E DUCACIÓN (1908-2008)

A principios del siglo XX más del 50% de la población española era analfabeta (López Jiménez,2002:113), lo que contrasta con el 8,7% de la población
que según el Instituto Nacional de Estadística, declaraba no tener estudios en el
año 2008 (por supuesto, la mayoría de ellos no son analfabetos). Este es sólo
uno de los indicadores del salto cuántico producido en el ámbito de la educación en la ciudad en el periodo comprendido entre las dos expos. Por ejemplo,
de los 895 estudiantes que tenía la Universidad de Zaragoza en el año 1908,
son más de 32.000 en el año 2008, de los que el 60% son mujeres.
La desigualdad en el acceso a la educación no solamente era una cuestión
de clases sociales, sino que también de género. En el año 1908, como promedio, los hombres estaban escolarizados el doble de tiempo que las mujeres.
Para la mayoría de las mujeres de la época la educación era un complemento
preparatorio para el matrimonio y el trabajo en el ámbito doméstico y familiar.

M UJER (1908-2008)

La más importante trasgresión social del siglo XX no fue tanto ni el marxismo ni ecologismo, sino la lucha por la igualdad de la mujer en las sociedades.
En el año 1908 la actividad de las mujeres se encontraba en muchas ocasiones
acotada a la esfera privada, mientas que la esfera pública era terreno para los
hombres, la situación cambió notablemente en 2008.
El análisis de la evolución de diferentes indicadores que tienen que ver con
la población femenina española muestran no solamente mejoras en el ámbito de
la salud (aumentos en la esperanza de vida), sino que también cambios decisi[ 201 ]

DAVID BARINGO EZQUERRA

vos en el control de la natalidad (reducción drástica del índice sintético de
fecundidad por mujer), la multiplicación de las mujeres incorporadas al mercado
del trabajo o la mejora espectacular de los indicadores en el ámbito educativo.
Un término de origen latino, el machismo, continua todavía solidamente
implantado como pesada losa en la sociedad zaragozana y española del año
2008, pero los cambios sociales, económicos y culturales producidos para la
población femenina pueden calificarse como inimaginables hace no cien, sino
solamente que hace treinta años. Estos indicadores podrían –deberían– mejorar
sensiblemente durante las próximas décadas debido al notable contraste todavía existente (en nivel de formación, en oportunidades vitales, etcétera) entre
las diferentes generaciones de mujeres en España.

Cuadro 4

CUADRO

COMPARATIVO DE DIFERENTES INDICADORES RELATIVOS A LA POBLACIÓN FEMENINA
ESPAÑOLA.

AÑOS 1908

Y

2008

AÑO 1908

AÑO 2008

42,6 años

82,0 años

4,4

1,2

Mujeres asalariadas respecto a total

13,4 %

41,2 %

Mujeres escolarizadas 10-19 años

0,02%

84%

Mujeres estudiantes universitarias

0,01%

28%

Mujeres policía

0%

11,4%

Mujeres juezas

0%

42%

4,5 %

21,0 %

Esperanza de vida mujer
Índice Sintético de Fecundidad

Nacimientos de madres no casadas

Fuente: Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2005) e Instituto Nacional de Estadística

P OLÍTICA (1908-2008)

En el año 1908 el país se encontraba sumido en una régimen político de
corte autoritario, donde las desigualdades sociales sangrantes más toda una
serie de cuestiones adicionales crearon el caldo de cultivo para el crecimiento
exponencial de la violencia de transfondo político que se produjo en las décadas del diez y del veinte, teniendo su sangriento punto álgido durante la
Guerra Civil (1936-1939). Tan sólo en la ciudad de Zaragoza, pistoleros de la
patronal o el terrorismo anarquista provocan 23 muertos entre los años 1916 y
1923 (Forcadell, 1977:31).
La cultura política violenta de las primeras décadas del siglo XX tuvo en
Zaragoza dos importantes hitos como fueron los asesinatos del arquitecto muni[ 202 ]
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cipal José de Yarza y otros dos funcionarios (23 de agosto de 1920) o del cardenal Soldevilla, arzobispo de Zaragoza (4 de junio de 1923).
La cultura política basada en la intolerancia y de corte más o menos puntualmente violento tiene unas profundas raíces en la sociedad española (Juliá et
al., 2000) que, afortunadamente, fue superada con el espíritu de la Constitución
de 1978. No sin dificultades, y con la excepción de la banda terrorista ETA, en
la actualidad la Democracia se encuentra profundamente apoyada por la población y las disputas políticas de dirimen por la vía no violenta.

C OHESIÓN

Y CAPITAL SOCIAL

(1908-2008)

En torno a 1908 existen ya en Zaragoza (como señala Eloy Fernández
Clemente) una serie de instituciones dedicadas a «perseguir la mendicidad y distribuir ayudas a los más necesitados»: La Caridad, la Tienda Económica, la Gota de
Leche, las conferencias de San Vicente de Paúl o el Monte de Piedad. Todas ellas
inspiradas, como señala el propio historiador, en «un enfoque paternalista» en los
que se busca paliar con caridad necesidades básicas de partes importantes de la
población que no estaban siendo cubiertas. En todo caso, el año 1908 supone en
sí mismo una fecha simbólica, al crearse el Instituto Nacional de Previsión (López
Jiménez, 2005:79), precursor de lo que después sería la Seguridad Social.
En su Informe sobre la Exclusión del año 2005, Cáritas Diocesana de
Zaragoza estimó que el 19% de los hogares zaragozanos vivían en situación de
pobreza relativa (principalmente personas mayores, madres solteras, inmigrantes, etc) y un 1,3% como pobreza grave. Se tratan de cifras alta, sin duda, altamente mejorables, pero sin punto de comparación con las de hace 100 años.
Además de los sistemas generales de protección sociales (Sistema de Salud,
pensiones, etc), existe en el año 2008 una notable batería de recursos públicos
y privados (ver, por ejemplo las periódicas Guías de Recursos Sociales en
Aragón editados por el Gobierno de Aragón) que sirve para prevenir y atenuar
los efectos de los problemas de exclusión social. En todo caso, los niveles de
protección social en la ciudad y en el país todavía se encuentran lejos de los
estándares medios europeos, y las familias continúan siendo el principal colchón de seguridad contra la exclusión.
Sociólogos como James Coleman o el politólogo Robert Putman han desarrollado en los últimos años el concepto de «Capital Social», por el que una
sociedad es más rica no solamente por su grado de abundancia material o el
estado de salud de su población, sino que también por la capacidad de que sus
ciudadanos hagan cosas en común. En este sentido sociedades como la zaragozana del año 2008 son un excelente ejemplo de sociedad civil con un poderoso capital social.
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Figura 6. Fotografía de las colas de pobres en las puertas de «La Caridad». Zaragoza, primera parte del siglo XX. Fuente:
Fundación La Caridad.

Hay censadas en la ciudad unas 1.900 entidades ciudadanas, 700 de las cuales son más activas, 300 de ellas reciben subvenciones municipales y unas 100
de ellas son altamente activas y vanguardia en su género. Es en el aspecto lúdico-recreativo donde se dan los mejores ejemplos de este fenómeno que, entre
otros muchos elementos positivos, aumenta la felicidad de la gente. Cualquier
zaragozana o zaragozano pertenece a varias entidades. Sólo así se explica que
haya 23.000 cofrades que tocan el tambor y el bombo en Semana Santa, unos
23.000 peñistas de fiestas del Pilar y de los barrios, 30 rondallas y 50 grupos de
rock y hip-hop y centenares de iniciativas de todo tipo y condición.
Muy activos se han mostrado los zaragozanos en la recreación moderna de
sus propias identidades, diversas, ricas y complejas (Mairal Buil, 1996:45), como
muestra el crecimiento exponencial de participantes en la ofrenda de flores a la
Virgen de El Pilar que se celebra todos los días 12 de octubre. De las aproximadamente 2.000 personas que participaron en la primera ofrenda en el año
1958, a las más de 200.000 que lo hicieron en la del año 2007. La Virgen del
Pilar se convierte aquí en un símbolo matriarcal divinizado, aparecida junto al
Ebro (río sagrado), y que simboliza lo que el antropólogo Ortiz-Oses define
como una piedad popular (Ortiz-Oses,1992:94).
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Cuadro 5

CENSO

MUNICIPAL DE ENTIDADES ASOCIATIVAS CIUDADANAS EN LA

CIUDAD

DE

ZARAGOZA. AÑO 2008

NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN

Entidades de Participación Ciudadana. Federaciones de Asociaciones
de Vecinos

Nº TOTAL

2

Asociaciones de Vecinos

90

Asociaciones de Mujeres

40

Asociaciones de pensionistas y tercera edad
Entidades juveniles, incluidas estudiantes
Asociaciones de Consumidores

35
120
15

Entidades deportivas

405

Entidades culturales, incluidas Peñas de Fiestas, Música, Corales, Jotas,
Rondallas…

480

Asociaciones de carácter social y de voluntariado civil

270

Asociaciones de discapacitados y para la ayuda mutua de enfermos
Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS)
Agrupaciones temporales de ciudadanos o entidades. Comisiones
de Festejos y Fiestas de Barrio

76
180
41

Asociaciones Sindicales

11

Asociaciones Profesionales

23

Asociaciones Políticas

5

Asociaciones Mercantiles

54

Asociaciones Religiosas

47

Asociaciones y Colegios Profesionales

15

Federaciones Deportivas

19
1.928

Fuente: Gaviria, 2008

C AMBIOS

EN VALORES Y MENTALIDADES

(1908-2008)

Quizás la transformación más importante producida en estos cien años de
historia de Zaragoza tiene que ver con cuestiones de tipo sociocultural. Al ser
intangibles, con frecuencia pasan desapercibidos, aunque los estudios mundiales sobre valores, como los dirigidos por el sociólogo británico Inglehart nos
recuerdan que España es uno de los países del Mundo donde se ha producido
a lo largo de las últimas décadas un más profundo cambio en los sistemas de
valores (Inglehart, 1998). El advenimiento de nuevos estilos de vida, y la evolución de los valores premodernos y modernos predominantes a principios del
siglo XX hacia los post-modernos que vivimos en actualidad suponen cambios
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de todo tipo en las mentalidades, opiniones, imaginarios y vida cotidiana de los
grupos sociales que conforman la sociedad.
Los grandes metarrelatos (ideologías políticas, religiones, etcétera) sobre los
que se vertebraban las identidades individuales y colectivos, van progresivamente entrando en una profunda crisis. El paulatino retroceso de las identificaciones
según clase social, ideología política o religión, se puede interpretar como una
desilusión mayoritaria ante la Iglesia y la política. De forma paralela, la población
se siente de forma mayoritaria cada vez más próxima a las personas de su generación y aquellos que tienen los mismos gustos, modas y aficiones. En definitiva,
grupos laxos, microscópicos, y de escaso contenido ideológico.
Se trata de un fenómeno nuevo que contrasta con la Zaragoza de 1908, del
que durante muchos años se habló de «las dos España», una articulada en torno a la religión cristiana en su interpretación católica, y la otra en torno a las
ideologías de izquierda. En la actualidad se puede afirmar con rotundidad que
esta dicotomía ya no se produce, a pesar del ligero sesgo que todavía se da:
por ejemplo, los votantes de partidos de derecha se declaran algo más afines a
la Iglesia, y los de izquierda se encuentran un poco más ideologizados (Elzo y
Orizo, 2000).
A pesar de la progresiva desecularización de la sociedad, otro de los principales puntales de la sociedad española tradicional, la familia, continúa gozando
de muy buena salud. Esta continúa siendo el centro de la construcción de la
identidad social de los españoles, aunque con cada vez mayor influencia del
sistema educativo y los medios de comunicación (ver otras tendencias relativas
a ambos temas). La fortaleza que mantiene en España la familia, supone que
sea en su seno donde los individuos continúan formando buena parte de su
identidad social.
Cabe resaltar cómo a pesar de los viajes cada vez más frecuentes, el uso de
las nuevas tecnologías de información y comunicación o la extraordinaria difusión de los medios de comunicación, en el año 2008 existe entre la población
un sentimiento creciente por identificarse con lo local. En tiempos de cambios
muy rápidos, se estudian y revalorizan las raíces para dotar de un sentido a la
vida. Lo esencial muchas veces se encuentra en la familia y en las pequeñas
cosas que rodean lo cotidiano, como muestra este interesante cuadro que sintetiza los valores a los que la población española siente más apego a principios
del nuevo siglo.
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Cuadro 6

LA

IMPORTANCIA ATRIBUIDA POR LOS ESPAÑOLES A DIFERENTES SISTEMAS DE VALORES.

PUNTUACIÓN
IMPORTANCIA MÁXIMA

DE

0

A

AÑO 2000.

10

Buenas relaciones familiares (8,5)
Búsqueda del bienestar (salud, vida sexual, trabajo, etcétera)
(de 7,7 a 8,2)
Vida cotidiana gratificante (de 7,0 a 7,7)
Orden social (de 7,3 a 7,5)
Altruismo, preocupación en relación a los otros (de 6,1 a 6,5)
Autonomía (de 4,9 a 6,8)

IMPORTANCIA MÍNIMA

Religión y política (de 4,0 a 4,4)

Fuente: Megías, 2000

En lo que respecta a las prácticas culturales, se produce un gran aumento y
una notable diversificación. El alza del nivel cultural medio de la población, así
como el aumento de los niveles de renta y tiempo disponible para el ocio para
la mayoría de los ciudadanos ha permitido que la asistencia a cines, teatros y
conciertos haya crecido sin parangón en los últimos tiempos. La lectura de
libros y periódicos también crece de forma importante, a la vez que las visitas
a museos y monumentos aumenta también de forma algo más sostenida. Todo
ello se enmarca en el proceso general de rápida modernización del país, que
se aceleró a partir de la reinstauración de la Democracia en 1978.

C ONCLUSIONES

Se puede concluir que los últimos 100 años han sido los mejores de la historia de la bimilenaria ciudad de Zaragoza. Creció en tamaño y en población.
Sus ciudadanos ganaron también en salud, educación, felicidad, igualdad y
democracia. Los valores cambiaron y, en su mayoría, se hicieron más abiertos
y tolerantes. Por supuesto, hay elementos que permanecen firmemente implantados en la sociedad zaragozana como son la familia o el potente capital social.
Parece previsible que la más que probable nueva expo del año 2108 se realice también en un contexto muy diferente al que nos encontramos hoy en
2008 desde todos los puntos de vista: el social, económico y cultural. En todo
caso, muy importantes deberán ser para –tan sólo– acercarse a los producidos
entre 1908 y 2008.
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ALBERTO SÁNCHEZ MILLÁN*
Sociedad Fotográfica de Zaragoza

In memoriam

Cuando en 1908 tuvo lugar la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, en
conmemoración del primer centenario de los Sitios, la fotografía ya se había desarrollado lo suficiente como para considerarla como un medio de reproducción de
imágenes que podía estar al alcance de cualquier ciudadano. Es verdad que la
situación económica del ciudadano medio en España, y por tanto también en
Zaragoza, era mala y ajustada y el tener una cámara fotográfica era signo de
riqueza o, al menos, de cierta capacidad adquisitiva por encima de la media.
La llegada de la luz eléctrica y del arco voltaico, a finales del XIX y principios del XX, posibilitaron la realización de fotografías en interiores. Como consecuencia, se modernizaron los estudios y talleres situados en pisos bien montados con medios artísticos y ambientales para atraer al público.
Por otra parte, aunque tardaría en utilizarse por los fotógrafos de la ciudad y
más por los aficionados que por los profesionales, hacia 1904 G.E.H. Rowling descubrió y promovió el bromóleo y otros procedimientos de aceites y de tintas grasas que mejoraba el procedimientos de gomas bicromatadas utilizado desde hacía
dos décadas por los fotógrafos artísticos en un afán por acercarse a unos planteamientos estéticos más cercanos al dibujo y a la pintura que a lo específicamente
fotográfico influenciados por el éxito en los salones de las tendencias pictóricas.
F OTÓGRAFOS

Antes de continuar adelante he de señalar que cuando hablamos de la fotografía profesional en el siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX, hemos de
considerar en muchos casos las limitaciones de numerosos profesionales que,
bajo una mirada crítica, puede considerarse la drástica opinión de Publio López

* Alberto Sánchez Millán (Zaragoza, 1943-2009). Falleció el 6 de octubre. Los coordinadores del XIII
Coloquio de Arte Aragonés y el Departamento de Historia del Arte queremos expresar nuestro reconocimiento por haber aceptado preparar esta ponencia, por el esfuerzo encomiable de escribirla, sabedor de la
gravedad de su enfermedad, y por el coraje para venir a exponerla en la sesión de este coloquio el 12 de
diciembre de 2008.
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Mondéjar cuando señala que la situación de la fotografía en España, en el cambio de siglo y en comparación con décadas anteriores, era patética, como consecuencia de una realidad anterior que le lleva a decir: Con honrosas excepciones, la mayoría de los profesionales nacidos para el oficio en los años de la
Restauración, apenas superaban las bases técnicas y culturales de los que les
habían precedido.
A principios del siglo XX había en Zaragoza 14 estudios o galerías fotográficas abiertas al público, pero hay que señalar que el número de aficionados iba
creciendo poco a poco; aficionados o semiprofesionales como es el caso de
Santiago Ramón y Cajal, ya lejos de su tierra, que por aquellas fechas realizaba
experimentos de fotografía en color. Entre los fotógrafos del siglo XIX que
seguían activos durante la primera parte del XX destacan Ignacio Coyne que,
atraído por el invento del cine se convirtió en uno de los pioneros del nuevo
arte y que haría la mejor colección de fotografías de la exposición de 1908 al
adquirir los derechos de exclusiva de la misma como fotógrafo oficial. Otros
profesionales con taller fotográfico en la ciudad que llevaban instalados algunos
años eran Júdez, Pescador, Pardo, Leandro y Dublán, Espinosa, Davice,
Bernardo Pardo, Constantino J. Gracia, Joaquín Júdez y Larrui, que eran socios,
etc. El más conocido y uno de los más activos de la época era Escolá.
Aun cuando no llegaran a practicarse por los fotógrafos zaragozanos, en las
fechas en torno a la celebración de la exposición Hispano-Francesa se produjeron algunos avances importantes de los que las revistas dieron noticia, como fueron los trabajos sobre fotografía en color del ya mencionado Ramón y Cajal que,
investigando a partir del método interferencial (1891) por cuyo desarrollo se le
concedió el Premio Nobel en 1908 a Lippmann, publicó en 1912 su libro sobre
la fotografía en color. En 1907 los hermanos Lumière estaban popularizando las
placas autocromas en color y en 1908 se celebró también la Asamblea Nacional
de Fotógrafos Profesionales. En años anteriores la Litografía Portabella realizaba
los fotograbados para numerosos clientes, entre ellos Heraldo de Aragón, que
llamó la atención con una portada en color en 1898. También en 1908, Heraldo
de Aragón abrió un taller de fotograbado en la calle de San Miguel, dirigido por
Mariano Capapé. Posteriormente se trasladó a la esquina de Coso con calle de
Santa Catalina. Zaragoza estaba pues atendida en el aspecto técnico y comercial
pero Gustavo Freudenthal, uno de los fotógrafos oficiales y más prestigiosos del
momento, seguía realizando sus trabajos con hieratismo y pose y sus grupos y
retratos reflejaban el viejo estilo de las cámaras de placas. En los años veinte,
Manuel Coyne, hijo de Ignacio, se hizo cargo del estudio en la calle Alfonso
mientras que su hermano Fernando ejercería la profesión en Francia.
Entre los fotógrafos que destacarían en años siguientes hay que resaltar a
Jalón Ángel (Ángel Hilario García de Jalón), uno de los mejores fotógrafos que
ha tenido Zaragoza, especialmente como retratista, además de promotor de acti[ 212 ]
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vidades y de cursos para mejorar y prestigiar la profesión. Fue maestro de
muchos profesionales posteriores.
Otras firmas del primer cuarto de siglo fueron Machetti, Mora Insa, Martínez
Gascón, Lucas Cepero, Antonio de la Barrera, Skoetgler (hijo), conocido también por el nombre de su galería «Fotografía Austriaca»… Miguel Marín Chivite
también había trabajado con Enrique Dücker hasta 1928, quien había realizado
alguna colaboración para la prensa. Tuvo taller propio y colaboró activamente
en Heraldo de Aragón. Pascual Martín Triep, además de director del mismo
periódico, era un buen fotógrafo y apoyó la fotografía. Fueron años en los que
Mora Insa, fotógrafo independiente, también consiguió prestigio con sus fotografías en prensa local y nacional.
Si a lo largo del siglo XIX siempre había padecido la fotografía española un
atraso tecnológico importante y un estancamiento estilístico permanente, salvo
muy pocas excepciones, no lo fue menos durante la primera mitad del siglo XX,
primero por simple esclerosis cultural y después por las circunstancias políticas
y bélicas. Los fotógrafos realizaban todo tipo de trabajos, desde retratos o el
recuerdo de las bodas y comuniones, hasta fotos de tarjeta, encargos industriales, trabajos para publicidad, tarjetas postales, ilustración de publicaciones, colaboraciones en prensa… Cuando se trataba de hacer fotografías al margen del
trabajo de encargo, el tema central era el paisaje, rural o urbano, de acuerdo
con las tendencias de cada momento pero realizados con técnicas propias,
muchas de ellas anticuadas. Las fotografías eran tradicionales, con muy pocas
variaciones en el tratamiento de los temas a lo largo del paso de los años. Y
por supuesto con un rechazo total de las vanguardias cuando no con el desconocimiento total de las mismas
Mas adelante, durante el segundo tercio del siglo, desde antes de comenzar la
guerra civil de 1936 hasta avanzada la posguerra, se instalaron nuevos profesionales en la ciudad. En esta nueva generación destacarían Guillermo Fatás Ojuel
(Foto Guillermo), en cuyo estudio continuaría su hijo Pedro José, todavía hoy en
activo. Guillermo Fatás fue, como Jalón Ángel, un profesional empeñado en dignificar su trabajo y participaría en numerosos proyectos de carácter social o gremial, organización de cursos, eventos fotográficos, congresos, etc. En la década
de los años cincuenta, ellos dos, junto a Coyne y otros profesionales, organizaron un congreso de Fotografía en Color. También a esta generación pertenece
Francisco Martínez Gascón, que firmaba como Kautela, y al igual que Willy Koch,
Fernando Ors o Pascual Martín, eran redactores de prensa y fotógrafos.
También tuvo prestigio César Gracia, Jarke, que se afincó en la calle Don
Jaime. Era sobrino de Lucas Cepero y, a la muerte de éste, César siguió ejerciendo el mismo trabajo que había realizado con su tío. Desde su fallecimiento, hacia
1980, seguiría su hijo José Antonio, respetando la continuidad de la firma.
[ 213 ]

ALBERTO SÁNCHEZ MILLÁN

Durante muchos años, hasta este siglo XXI, estuvo en la calle San Miguel Luis
Biendicho, considerado como uno de los mejores retratistas de la ciudad.
Durante los años cincuenta apareció Joaquín Alcón, fotógrafo sin galería,
independiente, que aparte de su trabajo de encargo, realizado con originalidad,
tratando de aportar una mirada distinta y personal, también hizo fotografía creativa y experimental. Fue uno de los primeros en abrir la ventana zaragozana a
las nuevas corrientes fotográficas de los años sesenta.
A caballo entre la fotografía y el cine se estableció José Luis Pomarón, en el
paseo de la Independencia, que participaría en la creación de Moncayo Films y
de la productora Cinekypo. La firma Pomarón se conserva de la mano de su
hijo Luis Alberto. Dedicado anteriormente al cine, José Antonio Duce abriría su
estudio, Grupo Duce, en la calle de Francisco Vitoria, ofreciendo un tipo de
retrato más novedoso y moderno, pero estamos ya en la llegada de la década
de los años setenta. Durante algunos años trabajaría junto a Luis Mínguez
especialmente en publicaciones, carteles, calendarios, trabajos industriales, etc.
También comenzó a trabajar por esas fechas Pepe Casas que falleció siendo
muy joven.
Entre los nombres que merecen destacarse están José Carceller, continuador
de su padre, que tenía estudio en Borja, Bonacasa, José Luis Vázquez, que logró
mejorar la Asociación de Fotógrafos Profesionales como presidente durante
algunos años, Javier Cruces, José Silva, Fernando Baena, Luis Ramón Díez, etc…

L A R EAL S OCIEDAD F OTOGRÁFICA

DE

Z ARAGOZA

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX se multiplicaron las sociedades
fotográficas por distintos países. Antes de terminar el siglo ya se habían creado
en España las más antiguas. Al igual que sucedió con las sociedades anteriores
y contemporáneas de otros países fueron esenciales para la actividad de los aficionados.
La historia de la mayor parte de la fotografía no profesional hay que vincularla a la historia de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, cuyo título de Real le
fue concedido en su setenta y cinco aniversario.
Antes de la creación oficial de la sociedad, ya en 1895 existen referencias de
una Sociedad Artístico-Fotográfica de Zaragoza y en 1898 existen noticias de un
grupo de aficionados que se reunían para hablar y practicar su afición. En
diciembre de 1900, siendo presidente José Antonio Dosset, el Ateneo de
Zaragoza creó una sección que en 1901 convocó concursos y se trabajó en la
confección de un álbum de temática costumbrista y artística aragonesa. Manuel
Méndez León y Cecilio Gasca, desde su tienda especializada en el número 29
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de la calle Alfonso, editaron la revista Photos, entre 1904 y 1908. También en
1904 existió una Sociedad Fotográfica Aragonesa compuesta en gran parte por
quienes posteriormente crearían la SFZ. Otro vínculo importante, por coincidencia de personas que a la vez pertenecían a ambos grupos, fue el SIPA
(Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón)
El 12 de noviembre de 1922 hubo una primera reunión en el café
Gambrinus, de la plaza de España, a la que asistieron Francisco Rived, M.
Lorenzo Pardo, los hermanos Faci, Samperio, Requejo, García Carrillo, Ribas,
Bellido, etc. El 22 del mismo mes, tras otras reuniones informales, se decidió
constituir la Sociedad Fotográfica de Zaragoza. El día 13 de junio de 1923 tuvo
lugar una sesión inaugural presentada por Manuel Lorenzo Pardo. Y el 21 de
octubre de 1923 se desarrolló la apertura oficial quedando conformada la primera junta de la siguiente manera: Presidente honorario: Francisco Rived;
Presidente: Manuel Lorenzo Pardo; Vicepresidente: Miguel Faci; Secretario:
Saturnino García Carrillo; Vicesecretario: Julio Requejo; Tesorero: Francisco
Samperio; Vocales: José Galiay, Amadeo Rivas y Ángel Bellido. Aparte de los
que pertenecieron a la junta destacan los nombres de otros socios que estuvieron desde el principio o irían dándose de alta en los años y décadas inmediatas, como Gabriel Faci, Eduardo Cativiela (a la sazón presidente del SIPA),
Agustín Santolaria, Juan Mora Insa, Lorenzo Almarza, Aurelio Grasa, Joaquín Gil
Marraco, Manuel Serrano Sancho, Rodríguez Aramendia, Antonio Gracia Pascua,
Sebastián Gómez Cortés, Manuel Burillo, José Luis Gota Pellejero, Guillermo
Fatás, Jalón Ángel, Manuel Coyne… Nombres que marcarían la fotografía zaragozana hasta bien pasada la mitad del siglo.
Es verdad que la Sociedad, durante algunas décadas, se cerró a la entrada
de nuevos socios. No dejaba de ser un grupo de personajes de la burguesía
ciudadana a los que no les preocupaba demasiado que el grupo se extendiese
o multiplicase. Es una de las rémoras con las que la SFZ ha tenido que enfrentarse a la hora de valorar su imagen y sentido. Y también es verdad que, al
margen de que algunos de los asociados tenían un alto nivel cultural o profesional, la situación general de la fotografía en Zaragoza adolecía y arrastraba
años de vicios en la profesión. Alfredo Romero, en su libro de La Fotografía en
Aragón, refleja muy bien la situación general, válida aunque se refiera a algunos años posteriores. Salvo algunas excepciones y tomando como ejemplo de
ellas a Jalón Ángel, decía que «el grado que tenía, muy similar al de un avezado aficionado que llegaba a la fotografía como consecuencia de conocimientos
específicos y de su preparación académica, estaba muy por encima de la que
demostraban los fotógrafos profesionales de su entorno, quienes sólo conocían
el oficio gracias a su experiencia en los gabinetes de los viejos maestros, en los
que habían comenzado a temprana edad como aprendices y donde no tuvieron
la oportunidad de poder completar su formación con estudios adicionales, tal y
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como por el contrario hacía la mayoría de los fotógrafos aficionados, porque
provenían de estratos más altos y progresistas de la sociedad y de profesiones
liberales y universitarias. En estas circunstancias fácil es convenir en que el
desarrollo experimentado por la fotografía, a partir de los años veinte, se debió
sobre todo a la insondable legión de aficionados y de profesionales reciclados
que comenzó a emerger en las ciudades, en torno a tertulias y otro tipo de reuniones propias de ateneos y asociaciones culturales».
Siguiendo con la historia de la S.F.Z. en 1925 recayó la presidencia en
A. Giménez Soler y se procedió a la organización del I Salón Internacional de
Fotografía que, año tras año, ha seguido organizándose hasta hoy durante 84
ediciones siendo uno de los más antiguos del mundo.
La actividad de la SFZ entraría en una larga época de paralización desde
1936 hasta mitad de los años sesenta, resumiendo su existencia a la organización del salón internacional y a la reunión de tertulias.
En 1967 se renueva la junta con una mezcla de veteranos y de representantes de las nuevas generaciones: Presidente: Joaquín Gil Marraco; vicepresidente: Carmelo Tartón; secretario. Luis Grañena; vicesecretario: Emio-Francisco
Ñandú; tesorero: Manuel Serrano Sancho; contador: Jaime Ezquerra; aparte de
otros cinco vocales.
Al año siguiente se nombra nuevo presidente a José Antonio Duce. En 1972
se edita el libro 50 años de fotografía en Zaragoza coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la SFZ. La importancia de esa publicación radica
en que es una excelente información sobre los nombres que destacaban en la
fotografía zaragozana anterior y contemporánea. La selección fue la siguiente:
Ortiz de Echagüe (aunque no era aragonés viajaba y hacía frecuentes excursiones con sus amigos de Zaragoza), Gabriel Faci Abad, Joaquín Gil Marraco,
Lorenzo Almarza, Juan Mora, Julio Requejo, Francisco Monreal, Pascual
Nogueras, Antonio Gracia Pascua, Aurelio Grasa, Miguel Faci del Teg, Pascual
Martín Triep, Manuel Serrano Sancho, Carmelo Tartón, Sebastián Gómez Cortés,
Martín Burillo, Daniel Arbonés, Guillermo Fatás Ojuel, Gregorio Borao, Jesús
Domeque, José Luis Gota, José Antonio Duce, Víctor Monreal, Francisco Albalá,
Isidoro Carnicer, Pedro José Fatás, Francisco López Bellostas, José Requejo,
Augusto Larumbe, José Luis Pomarón, Ignacio Aguas, Juan Alonso, Víctor
Orcástegui, Teodoro Pérez, José Luis Vázquez, José Luis Cintora, Luis Mínguez,
Joaquín Alcón, Luis Requejo, José Luis Hernández Zaporta, Ricardo Ros,
Antonio Jiménez, Rafael Navarro, Luis Grañena, Pedro Avellaned, Julio Antonio
Gómez, José Rubio, Alfonso Gil, Pedro Laspuertas, Pedro Fondevila, Pepe
Rebollo, José Casas, Andrés Ferrer, Arturo Burgos, Manuel Ibáñez, José Luis
Marín, Antonio Iñiguez, Alfonso Gil, Pedro Pérez, Luis Lamas, Willy Stofberg y
Antonio Gracia.
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Llama la atención en esta lista la preferencia por los fotógrafos no profesionales, la muy limitada aparición de Zaragoza como tema o asunto y la inclusión de algunos nombres con muy corta carrera o dedicación a la fotografía. Y
por supuesto la pertenencia como socios de la SFZ marginando a todos los
demás fotógrafos.
En 1979, en un programa de exposiciones patrocinado por la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, bajo el título Aproximación al Arte en
Exposiciones Itinerantes. Imágenes actuales del Arte en la Región, se incluyó la
Fotografía con una selección de autores que incluía a Joaquín Alcón, Julio Álvarez, Pedro Avellaned, Javier Bautista, José Antonio Duce, Andrés Ferrer, Rafael
Gómez Buisán, Gonzalo Bullón, Luis Grañena, Rafael Navarro y Sánchez Millán
(Alberto y Julio). Ninguno incluía en sus obras el tema ciudadano.
Más adelante, en 1982, se publicó Fotografía Aragonesa. Una visión de la
década de los setenta (Blanco y negro), realizado por el mismo equipo. Al año
siguiente, aparecía un Diccionario Antológico de Artistas Aragoneses. 1947-1978,
editado por la Institución Fernando el Católico, que incluía una selección de los
fotógrafos más relevantes comprendidos en el período que marcaba el título:
Ignacio Aguas Hernández, Joaquín Alcón Puedo, Lorenzo Almarza Mallaina, Julio
Álvarez Sotos, Pedro Avellaned Ruiz, Francisco Javier Bautista Pérez, Gonzalo
Bullón García, José Luis Cintora Romero, Manuel Coyne Buil, José Antonio Duce
Gracia, Pedro Antonio Fondevila Martínez, Ángel Hilario García de Jalón (Jalón
Ángel), Luis García Garrabella, Joaquín Gazo Lafuente, Joaquín Gil Marraco,
Rafael Gómez Buisán, Sebastián Gómez Cortés, José Luis Gota Pellejero, Luis
Grañena García, Aurelio Grasa Sancho, Pascual Martín Triep, Victor Monreal
Sarto (aparecía como cineasta), Rafael Navarro Garralaga, Luis Alberto Pomarón
(aparecía como pintor), José Luis Pomarón Herranz (aparecía como cineasta),
José Requejo Larraz, Luis Requejo Larraz, Manuel Rodríguez Aramendia, Alberto
y Julio Sánchez Millán, Manuel Serrano Sancho y Carmelo Tartón Vinuesa. Como
en las selecciones anteriores, hoy habría que reconsiderar esta lista
Volviendo atrás, el mismo año se producen unas dimisiones en la junta que
son suplidas por Rafael Navarro, Pedro Avellaned, Pepe Rebollo y Francisco
Albalá. En 1973, es nombrado presidente Rafael Navarro Garralaga, que por
aquél entonces realiza una exposición en una galería de arte, la primera de esas
características en la ciudad. En 1975 es nuevo presidente José Luis Marín Ruiz, y
en 1976, es presidente Ángel Duerto. En 1979 se traslada la sede a la plaza de
San Francisco y en 1980 se nombra presidente a Carmelo Tartón que será sustituido en la presidencia por Alberto Sánchez Millán, en febrero de 2007.
La actual junta está compuesta por: Presidente: Alberto Sánchez Millán; vicepresidente primero: José Verón Gormaz; vicepresidente segundo: Santiago
Chóliz Alcrudo; Secretaria: Ángela Mirabal Ubeda; Tesorero: Julio Sánchez
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Millán; vocales: Juan José Domingo, Manuel Fité, Pilar Giambanco, Rafael López
Orrios y Teresa Grasa.
Un aspecto importante de la SFZ es el trabajo en grupos a la hora de hacer
fotografías. En un principio, los socios fundadores eran aficionados al excursionismo, por lo que se reunían en grupos y salían a hacer montañismo y, de
paso, practicar su afición de la fotografía. De ahí que en el conjunto de sus
obras hayan dedicado una mayor atención al Pirineo, en especial, o al medio
rural de las tres provincias, con menos atención a Zaragoza ciudad de la que,
sin embargo, hicieron algunas de las mejores fotografías.
A los largo de la existencia de la sociedad, existieron otros grupos que, juntos o por separado, salían con mucha frecuencia para fotografiar la ciudad. Los
más activos desde los años veinte hasta la mitad del siglo fueron Gil Marraco,
Aurelio Grasa, Lorenzo Almarza y Serrano Sancho. En los años cincuenta
comenzaron a salir las mañanas de los domingos un grupo formado por José
Antonio Duce, Carmelo Tartón, Pedro Pérez y Jesús Domeque. Otros, con José
María Larrache, preferían el excursionismo y el Pirineo. En los años setenta
siguieron saliendo los domingos un grupo llamado Rolde Fotero formado por
Duce, los Orcástegui (Victor y José Luis), Antonio Íñiguez, Javier Bautista y el
permanente Gil Marraco. Con fotografías de ese grupo se hizo la exposición
Zaragoza, calle a calle, en la sala del Colegio de Arquitectos, en 1980. Una
segunda exposición se hizo en 1988 habiéndose unido al grupo Bruce Brattlof
y Miguel Ángel Ansón. En 1993 se hizo una tercera exposición, bajo el título de
El Tubo, calle a calle, agregándose los nombres de Francisco Esteva, José
Antonio Jiménez Mas, Santos Martínez, etc. El grupo, ya conocido como grupo
Duce, siguió aumentando y en 1997 se organizó El Gancho, calle a calle, con
nuevos nombres como Janine Casado, Beatriz Orduña, Beatriz Alejandre, María
Eugenia Sánchez de San Pío, Antonio Sánchez Viñeque, Oscar Quílez, José Luis
Herrero, Eduardo Gavín y José Antonio Pascual Lozano. Ya en época reciente,
el grupo sigue saliendo, con socios casi permanentes y otros circunstanciales,
como José Luis Cintora, Jesús Juncosa, Juan Seco, Víctor Mamblona, Juan José
Domingo o Santiago Chóliz, y realizando proyectos, como el de torres mudéjares o el Rosario de Cristal, exposición esta última que terminó convirtiéndose
en publicación. Actualmente trabajan en un proyecto para exponer: La
Zaragoza del Bimilenario. La labor de este grupo a lo largo de los años ha sido
ingente y posiblemente, en conjunto, disponga de la más amplia colección de
fotografías zaragozanas realizada por fotógrafos no profesionales.
También en los años setenta surgió otro pequeño grupo compuesto por
Ángel Duerto, Luis Polo, José Luis Mur y Francisco Albalá, que bajo el nombre
de Grupo Cierzo se dedicaron durante unos años a realizar fotografías de
Zaragoza.
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Más recientemente, salen también a realizar fotografías ciudadanas el grupo
Fotocierzo 8, compuesto por Alfredo Armada, Carmelo Tartón, Francisco
Solarnier, Julio Luis Soria, Julio Marín, Manuel Muñoz, Paco Sánchez y Vicente
Blasco.
Existe también un grupo de socias que se reúnen como grupo para realizar
exposiciones, aunque en su mayor parte realizan fotografías de distintos temas
y estilos que apenas tienen que ver con la documentación en imágenes de la
ciudad: Ángela Mirabal, Nieves Beneded, Begoña Berna, Janine Casado,
Concepción Escudero, Isabel Escudero, Pilar Giambanco, Pilar Irala, Marisa
Marín, Eva Oriol, Eva Orta, Eugenia Sánchez, Ana Pedraza, Beatriz Solé y
Teresa Grasa. Como puede observarse, algunos de ellos colaboran en varios
grupos.

LA

IMAGEN DE

Z ARAGOZA

La invención de la fotografía tuvo como consecuencia una revolución en el
tratamiento y la reproducción de imágenes, tanto si se consideraba como un
invento técnico que podía servir para muchas cosas, entre ellas como ayuda de
los artistas de las consideradas artes mayores, como por parte de quienes muy
pronto la consideraron un nuevo arte planteando una desestabilización al tener
en cuenta los muchos elementos de alteración y de confusión, de los cuales el
concepto del protagonismo de la máquina, del proceso de elaboración y la instantaneidad no fueron los menos importantes. La fotografía se vinculó con las
ideas de que era la verdad, la realidad o el documento del instante.
Desde el aspecto que a nosotros nos interesa, la evolución del estilo de
representación de las imágenes en la fotografía ha estado mediatizada por muy
diversas causas entre las que sobresalen las propias condiciones mecánicas del
nuevo invento de acuerdo con las leyes de la óptica y su consecuencia en la
captación de la perspectiva de acuerdo con los objetivos empleados; igualmente, la calidad de las placas, los revelados y los papeles, que fue perfeccionándose a lo largo de los años, no siempre positivamente al buscarse más la rentabilidad, rapidez y comodidad por encima de la calidad; la influencia de los
estilos clásicos de publicaciones, estampas, grabados, etc., que los fotógrafos
mimetizaban en sus encuadres, contrastes, revelados, etc., destacando la de los
libros de viajes y de monumentos arquitectónicos, de tipos, antropológicos… Y
finalmente la influencia que tuvieron los primeros fotógrafos que realizaron en
fotografías y comercializaron todos esos temas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en 1908 se vivía del estilo y las ideas del
siglo anterior. Seguían en los escaparates de las tiendas, los estudios y de las
librerías, las mismas postales, las mismas fotos, los mismos temas, de distintas
[ 219 ]

ALBERTO SÁNCHEZ MILLÁN

ediciones, que lo que se había realizado desde medio siglo antes. Entre los
autores que fotografiaron temas zaragozanos para incluirlos en colecciones
generales de temas españoles, destacó Jean Laurent y Minier, que entre 1843 y
1857 realizó mucha obra y de gran calidad por encargo oficial. En Francia
publicó una Nouveau Guide du Touriste en Espagne et Portugal. Itinèraire
Artistique (1878), en el que incluyó vistas zaragozanas, y más adelante, en 1879,
hizo un álbum de Zaragoza para la exposición de París de dicho año.
Otro extranjero, Charles Clifford, realizó hacia 1860 y años siguientes varios
trabajos. Ese mismo año estuvo en Zaragoza en un viaje de la reina Isabel II
entregando una colección en papel albúmina con recuerdos fotográficos de
dicho viaje a través de las Islas Baleares, Cataluña y Aragón. También haría una
colección sobre las Fiestas del Pilar de dicho año. Puede considerarse el primer
fotógrafo que hizo y editó los monumentos histórico-artísticos con gran calidad
dado el tamaño de las placas y la cuidada realización. Sirvió de modelo para
otros fotógrafos posteriores.
Entre los primeros fotógrafos radicados en Zaragoza que ofrecieron al público fotografías y reproducciones comercializadas de temas pintorescos de la ciudad y de Aragón destaca Mariano Júdez y Ortiz, que ya tenía su gabinete a
medios del siglo XIX y que se asoció con el pintor León Abadías para la iluminación manual en color y, más adelante, a finales de los años setenta, formó
nueva compañía con Anselmo María Coyne. En 1860 editó unas vistas de
Zaragoza en forma de colección. Otros fotógrafos que realizaron obras de la ciudad en aquellos años fueron Emilio Morera, pintor llegado de Cádiz que cambió
su oficio como tantos otros profesionales; o el ya mencionado Gregorio Sabaté,
que además de fotógrafo fue también comerciante de productos fotográficos,
formó un grupo para fotografiar la ciudad; también hizo abundantes trabajos
Manuel Hortet y Melada; o Santos Álvarez y Serra en su estudio «Fotografía
Zaragozana». Tipos populares y monumentos fotografió también Otto
Wunderlich comercializándolos en el sistema de colección. Y también se seguía
vendiendo en los primeros años del siglo XX la colección Aragón, histórico, pintoresco y monumental, una gran parte de él dedicado a temas de Zaragoza.
Anselmo María Coyne anunció una colección sobre los monumentos más
notables de Zaragoza, con 18 vistas. Fallecería en 1896 continuando con su
labor su hijo Ignacio.
Cuando tuvo lugar la expo de 1908 llevaba ya muchos años en Zaragoza
Lucas Escolá Arimany, nacido en Barcelona, que comenzó como ayudante del
gabinete de Villar y abrió estudio en Independencia, 26. En su taller tenía montadas secciones de fototipia y de fotograbado. En sus últimos años realizaría
fotografías en esmalte, pero anteriormente había realizado una ingente cantidad
de vistas de Zaragoza que editaba él mismo.
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En el salón de 1885 presentaron fotografías otros profesionales que también
trabajaron los temas zaragozanos, como Mariano Pescador (a la sazón escenógrafo del Teatro Principal), amigo de Mariano Júdez, que realizó abundantes
retratos de personajes entre 1860 y 1890.
Los modelos de fotografía, tanto en temática como en técnica, se repetían
una y otra vez, siguiendo la línea marcada por las publicaciones anteriores,
vigentes a principios de siglo. Como ejemplos citaremos Aragón, histórico,
pintoresco y monumental. Huesca y Zaragoza, editado por Sebastián de
Montserrat y de Bondía y José Pleyán de Porta (1882), Aragón (España, sus
monumentos y artes. Su naturaleza e historia, editado por José María
Cuadrado, con fotografías de Laurent, Joaruizti y Mariezcurrena (1886),
Zaragoza, artística, monumental e histórica, de Anselmo y Pedro Gascón de
Gotor (1890-1891), o Panorama Nacional, en dos tomos, en pleno auge en
ese momento, que recogía imágenes de monumentos y paisajes de toda
España con algunos temas zaragozanos. Algunos de ellos en fototipia pero
siempre reproduciendo fotografías originales que apenas variaban en sus
encuadres y gusto compositivo. El espíritu regeneracionista que se respiraba
en esos años surgido de la burguesía tras los desastres coloniales de 1898
había periclitado los temas ampulosos o el clasismo aristocrático exaltando lo
patriótico y regionalista, revalorizando la tradición popular, pero a efectos de
imágenes de la ciudad no supuso ningún cambio de estilo, aunque sí la inclusión de nuevos temas. Este estilo o moda temática y formal continuaría en la
fotografía oficial y comercial hasta mitad del siglo XX con un alejamiento total
de los cambios surgidos en el arte por parte de los fotógrafos y un desprecio
de la fotografía por parte de las élites culturales, que superaron su reconocimiento como arte y medio de expresión con entidad propia con más de medio
siglo de retraso. Volviendo a López Mondéjar el regeneracionismo burgués busca la tradición y el pasado, y acaba enfatizando lo folklórico y pintoresco como
una categoría de lo popular. De ahí la exaltación de lo viejo, lo apergaminado
y herrumbroso, que constituye una de las características esenciales de la nueva fotografía «artística». Esto se extiende también a la imagen que interesaba
de la ciudad, tanto en la selección de los temas, como son las iglesias y
monumentos patrióticos, como otros temas populares, en el caso de Zaragoza,
el baturrismo, asunto que todavía empeoró más tarde, a partir de los años
treinta. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una cosa importante: Para
los fotógrafos y editores, la venta de imágenes de la ciudad, turísticas o no, era
una parte más del negocio y, por tanto, se hacía sólo lo que tenía salida
comercial. Es decir no hacían otra cosa que hacerse eco del ambiente social y
de los gustos de la época.
Hemos de insistir en que las fotografías realizadas por Ignacio Coyne, que
había adquirido los derechos de fotografía oficial de la exposición de 1908,
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fueron de una gran calidad y conformaron un buen reportaje del recinto, los
pabellones y el resto de los temas ciudadanos.
Tres años después llegaría a España Kurt Hielscher, alemán que realizó más
de dos mil fotografías a partir de 1914 empleando cámara de placas. Este fotógrafo publicaba en «La Esfera», de Madrid, y la publicación de La España
Incógnita, de estilo academicista, le valió un gran reconocimiento. En Zaragoza,
en particular, y en Aragón en general, tuvo mucha influencia, especialmente
entre los aficionados excursionistas, el paisajista francés Lucien Briet.
Importante influencia en la promoción de la afición a la fotografía y los
temas propuestos tuvo la revista Aragón turístico y monumental, editada por el
SIPA.
Respecto de los fotógrafos no profesionales se dejaban arrastrar por la moda
que imponían los salonistas, es decir, por un pictorialismo tardío a través del
cual intentaban alejarse de la fotografía oficial y acercarse a las artes mayores.
Las fotografías de Lorenzo Almarza, o de Sebastián Gómez Cortés, empleando
técnicas más nobles en el revelado del papel que las que usaban los fotógrafos, lograban imágenes de gran impacto
Algunos temas zaragozanos fueron recogidos por algunos fotógrafos extranjeros enviados por editoriales y revistas internacionales, como son los casos de
Henri Guerlain, que publicó Espagne, 1932; o de Gilver Grosienor, Chalmers
Adams y Gervais Constellemont, enviados por The Nacional Geographic para
hacer un número extra en 1929.
El ambiente de la guerra y posguerra se dejó influir en los temas y los fotógrafos, especialmente los aficionados, prefirieron los temas rurales o los rincones ciudadanos que se acercaban a ese concepto, lo tradicional, los trabajos
populares, las ruinas… la misma imagen triste del resto de España que, con el
paso de los años, se han convertido en una crítica de la situación no buscada
ni pretendida por parte de los autores. Reflejaron, en suma, la España en blanco y negro.
Sobre la época de la República, nos unimos de nuevo a la opinión de
Publio López Mondéjar: «La fotografía española –lo que se premiaba en los
salones y la que se publicaba en las revistas especializadas– continuaba anclada en la estética folclorista y pintoresquita propia del regeneracionismo burgués
de principios de siglo (¡treinta y tantos años después!). Sin embargo al margen
del oficialismo de los salones y las sociedades fotográficas, un sector de profesionales vinculados al cartelismo y la publicidad, comenzó a utilizar las propuestas de las vanguardias, tímida ventana a la modernidad y se ponían en
cuestión los principios del impresionismo pictorialista». O sea, casi por primera
vez se pensó: el arte para los artistas, hagamos fotografías. Pero realmente las
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vanguardias europeas apenas tuvieron incidencia en España, y mucho menos
en Zaragoza donde se venía destacando Aurelio Grasa. Aunque sea acercarnos
a un campo distinto como es el de los publicistas es de nobleza nombrar algunos que trabajaron en nuestra ciudad y que se valieron de la ayuda de la fotografía. Es el caso de Pedro García Aznar, que entre los años cuarenta y los
setenta colaboraba en las empresas Luz y Arte y Edelvives, buen retocador fotográfico y maestro del aerógrafo. Hizo numerosos trabajos de cartelería y de
prensa. O el caso de Antonio Margalé, que trabajaría en la Caja de Ahorros de
Zaragoza, realizando una gran cantidad de anuncios, carteles, folletos, etc. y,
sobre todo, con una gran paciencia, un mapa dibujado de la ciudad terminado
a mediados de los años sesenta, para el que fotografió la ciudad entera, con la
ayuda de su hijo, calle a calle y casa por casa, incluidos los tejados desde las
alturas circundantes. O el caso de Bayo Marín, entre los años veinte y cuarenta, también buen aerografista y que, a partir de fotografías, realizó carteles,
anuncios, retratos de artistas, personajes, publicidad, prensa. Dominó el retoque
fotográfico aplicado a la publicidad. En los mismos temas trabajaba también
Guillermo Pérez Bailo, que también usaba frecuentemente la fotografía como
ayuda y desde Barcelona, donde residía, hizo muchos carteles de fiestas y de
ferias, portadas de prensa, etc.
La época de la guerra civil en Zaragoza respecto del trabajo de los fotógrafos es muy significativa. Apenas existen fotografías de aquellos años, sólo las de
prensa, pasadas por el filtro de la censura, y las fotografías oficiales. Parece
como si a los fotógrafos de la ciudad, profesionales o aficionados, no les hubiesen interesado para nada los acontecimientos o prefirieron quedarse encerrados
en sus estudios y en sus casas. Tampoco parece haber importado la ciudad a
los fotógrafos que viajaron a las trincheras en el frente de Aragón o en las batallas del Ebro. Marín Chivite, para la prensa, junto a otros ayudantes, o Jalón
Ángel, en los retratos oficiales de los franquistas, cubrieron esa faceta de aquellos años.
Ya podemos imaginarnos cuál fue el ambiente de la posguerra y la imagen
que los fotógrafos pudieron dar de la ciudad: Nacionalismo cultural, temas propios de la dictadura, influencia religiosa del nacional-catolicismo, fotografía oficialista en la prensa… Si añadimos la situación de falta de materiales, una fuerte censura, el miedo, la depauperada situación económica, etc. podemos ver el
panorama de una Zaragoza representada por el eterno tema del Pilar, la Virgen
y la basílica, el Ebro, las iglesias, imágenes de retratos con el traje folclórico y
unas cuantas calles eternamente repetidas desde el siglo XIX: Calle Alfonso,
paseo de la Independencia, el Coso, la plaza de Toros, etc.
Como hemos dejado entrever al hablar del cambio generacional en el
entorno de la Sociedad Fotográfica, los años sesenta y setenta, a través de la
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influencia de los fotógrafos más reconocidos y de las revistas que fueron
apareciendo en esos años (Arte Fotográfico, Imagen y Sonido, Eikonos,
Nueva Lente, Cuadernos de Fotografía…) surgió una nueva fotografía más
dinámica, más actual, más exigente, más arriesgada en los temas, etc., que
cambió el panorama de las imágenes de la ciudad, aunque no tuviese una
incidencia importante a nivel comercial o en la exigencia del público en sus
encargos.
De que algo se movía es ejemplo la celebración de la VI Fiesta Nacional de
la Fotografía, en 1966, organizada por Guillermo Fatás Ojuel, Manuel Coyne y
Jalón Ángel, con un homenaje a Santiago Ramón y Cajal, reedición de su libro
sobre el color y numerosos actos y reuniones.
La renovación estaba ya en marcha y fueron los fotógrafos más jóvenes, más
los aficionados que los profesionales, los que cambiaron el panorama, si no
con una mayor calidad técnica, sí al menos con unas imágenes más frescas,
más elaboradas, más comprometidas, incluso más alegres con el uso del color.
En las últimas décadas es tanta la cantidad de tendencias y de fotógrafos
que nos resultaría difícil destacar a unos pocos, no porque sean peores que los
viejos maestros (que muchos lo son) o porque sean mejores (que también algunos lo son) sino porque en sus planteamientos personales hay grandes diferencias en torno al concepto de lo que es la fotografía. El otro problema, el
que más nos interesa en este trabajo, es la limitada dedicación a la ciudad de
Zaragoza como tema. La mayoría de los fotógrafos creativos realizan otro tipo
de trabajos. Incluso cuando hemos hablado de grupos que salen a fotografiar a
la calle, también lo hacen a menudo con ese concepto. Se busca el efecto,
como si de un nuevo pictorialismo se tratara, la ausencia, el alejamiento de la
realidad. López Mondéjar lo expresa sin reservas: «La nueva ortodoxia vanguardista –definida por una nutrida legión de improvisados críticos, comisarios,
expertos y marchantes– propone una suerte de neopictorialismo más sofisticado y barroco que el anterior, pero igualmente deudor de la vieja reivindicación
victoriana de la fotografía como objeto artístico –más propiamente «objeto de
mercado», como señaló en su día Walter Benjamin– de idéntico complejo de
inferioridad respeto a la pintura, y de la misma falta de humildad de sus autores. Un neopictorialismo nacido de la mixtificación postmoderna y de la deshumanización de la sociedad postindustrial…».
Pese a todo, son algunos de los fotógrafos de esos grupos, de los nuevos
salonistas, de los aficionados con ambiciones de originalidad, de los diseñadores, o de –seamos claros– de las posibilidades de los programas digitales de
retoque, los que nos han dado algunos cientos de fotografías distintas de la ciudad, acordes con los tiempos, aunque a veces no se parezcan casi nada al paisaje zaragozano. Y aunque pocas de esas fotos expresen esa voluntad creativa
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de raíz conceptual que los artistas pretenden y sólo unos pocos consiguen,
pues no es lo mismo lo creativo que lo caprichoso.
A los fotógrafos recientes habría que añadir a Enrique Carbó, Ángel Carrera,
Antonio Ceruelo, Virginia Espá, Jacinto Esteban, Antonio Uriel, Jacinto Martín,
Pedro Bericat, Javier Inés… En cuanto a las dos últimas décadas, nos reservamos el riesgo de enumerarlos o de dar nombres concretos dadas sus cortas itinerancias, su casi nula creación o trabajo de temas ciudadanos, aunque en
algunos casos de prometedor interés creativo, más vinculados al mundo de la
fotografía como objeto de galería o de mercado, al diseño, creación de instalaciones, publicidad, etc. Curiosamente, el individualismo y la competencia, otras
de las características del ambiente artístico actual, ha llevado paulatinamente al
fracaso de las salas y galerías especializadas, de la que solamente se mantiene
Spectrum-Sotos en Zaragoza, que sobrevive más por sus cursos y por trabajos
para los organismos públicos, las ferias, los museos, bancos y cajas de ahorro,
etc., entidades que son las que marcan la pauta del mercado, que a su vez se
mueven por intereses de otro tipo. En 2008, destacamos la publicación del libro
Zaragoza sumergida, en el que el pintor Eduardo Laborda incluye una serie de
imágenes y temas de la ciudad de su propia colección, la mayoría inéditos y
muchos de ellos fotográficos, demostrando que todavía es posible hacer cosas
desde la independencia y al margen de entidades e instituciones.
Pocos fotógrafos residentes en la Zaragoza de hoy son reconocidos a nivel
nacional e internacional, pero algunos de ellos resumen muy bien las dos tendencias principales sin que en ningún caso utilicen la ciudad como compromiso temático: una tendencia que tiende a la creación e invención de imágenes
propias, íntimas, en el que la cámara es un simple medio de trabajo, como es
el caso de Avellaned o Navarro; y una tendencia documental que utiliza la
cámara como ojo que mira el mundo, incluso como ojo comprometido con la
realidad, sea de la naturaleza pero tras una reflexión y una profundidad filosófica, como es el caso de Enrique Carbó, o social, humana y política, que sería
el caso de Gervasio Sánchez.

LA

TARJETA POSTAL

Uno de los soportes a través del cual nos han llegado varios miles de fotografías de la ciudad de Zaragoza es el de la tarjeta postal.
Muchos de los autores de las tarjetas postales son anónimos. Algunos de los
fotógrafos que las realizaban eran por encargo, bien de una marca nacional o
internacional, bien por un editor. Y hay que tener en cuenta que se tardaron
en considerar como material de colección, por lo que han sido destruidas o
han desaparecido por millones.
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Si Mariano Júdez fue uno de los primeros que comercializó imágenes de la
ciudad, fue Lucas Escolá quien, hacia 1885, comenzó a editar tarjetas postales,
siempre directamente y sin intermediarios, de ahí que sean posiblemente las
tarjetas más fácilmente identificables en autoría. Desde 1886 hasta 1909 fue
catedrático del taller de Fotografía y Reproducciones Fotográficas de la Escuela
de Artes y Oficios, y tenía industria propia de fotograbado, fototipia y fotolito.
Hacia 1900 hizo 114 postales numeradas que en ediciones posteriores cambiaba de acuerdo con los cambios paisajísticos que se habían producido o de los
monumentos que habían desaparecido.
Lucas Cepero realizaría una interesante colección para el Casino Mercantil
hacia 1918 y 1920, por encargo. Ya hemos hablado de la colección de imágenes de la Exposición Hispano Francesa de 1908, realizada por Ignacio Coyne,
que en gran parte se reprodujeron y comercializaron en tarjeta postal además
de los catálogos y publicaciones oficiales de la feria.
Son también de gran calidad y preocupación por los detalles arquitectónicos
las tarjetas de fotografías de Juan Mora Insa, realizadas para distintos establecimientos.
También serían y son hoy muy encontrables las de Mariano Arribas, madrileño que llegó a Zaragoza en 1905, y de Laceras, del que aparecen abundantes
en el mercado de viejo. Las técnicas de reproducción, desde finales del siglo XIX
eran la litografía y la cromo-litografía, que podían utilizar hasta doce piedras de
distintas tintas, o añadiendo el color a mano con anilinas, tintas o acuarelas…
Hacia 1920 o 1925 fue la época de mayor esplendor de todo tipo de tarjetas
postales. En esa época, se comercializaron también las fotografías estereoscópicas, sobre soporte de cristal o de cartón, con temas similares pero destinadas a
los aficionados. La tarjeta postal posterior no es tan valorada. Aun así, los cientos de postales realizados por la marca García Garrabella o Foto Sicilia,
Peñarroya, Montañés, Arbonés, José Artigot… nos ofrecen muchos datos sobre
la fotografía temática zaragozana y aragonesa de esos años de posguerra.
También hubo una colección lanzada al mercado por Comercial Josán.
De fotógrafos no zaragozanos se conservan 100 temas realizados sobre
Zaragoza por Luciano Roisin (Barcelona), que comercializó en blocs de veinte
unidades además de otras sueltas con nuevos temas. Hacia 1905, de fotógrafos
anónimos pero bajo el nombre de Photoglob salieron al mercado nuevas postales y litografías. Hacia 1908 o 1910 realizó otra colección en fototipia Lucien
Levy (París).
Son precisamente los coleccionistas los que han salvado de la desaparición
toda esa riqueza. En alguna ocasión ya han realizado alguna muestra pero, desanimados por el interés de las instituciones oficiales y privadas, no han dado a
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conocer sino una parte de sus archivos. Entre estos coleccionistas zaragozanos de
tarjetas postales con temas aragoneses destacan Luis Serrano, Gerardo Alcañiz,
Antonín Arguas, Fernando Arrendó, Eugenio Lasarte, Alejandro Lorda, Vicente
Martínez Tejero, Ángel Morata, Eduardo Laborda y Jesús Murillo. En Madrid guarda su colección Francisco Palá. Entre todos ellos poseen varios miles.
Es de destacar la labor de difusión que se ha realizado merced a la reproducción de estas tarjetas postales en fascículos de colección de algunos diarios o
revistas de la ciudad, así como en algunas publicaciones de diversas entidades, si
bien la calidad de reproducción y de impresión ha sido en ocasiones nefastas.

LA

PRENSA Y EL REPORTAJE

De todos los géneros de fotografía (retrato, paisaje rural y urbano, documentalismo, experimental, vanguardias, científica, etc.) el más genuinamente
fotográfico es el reportaje y el fotoperiodismo. Si la característica más específica de la fotografía es la captación del instante, la congelación del acontecimiento en el tiempo, para que quede a la posteridad, el documento fidedigno
en imágenes del momento histórico, no cabe duda de que la prensa sobre
papel ha sido el principal soporte de ese género y los fotógrafos dedicados a
ello los profesionales que han practicado la fotografía en toda su pureza.
La prensa ilustrada llegó con el comienzo del siglo XX, hacia 1903 y siguientes se comenzó a incluirla con asiduidad en los periódicos más importantes:
ABC, El Gráfico, El Imparcial, La Vanguardia… Y Heraldo de Aragón, El
Noticiero, La Voz de Aragón… en Zaragoza. La guerra de Marruecos (19071914) fue cubierta gráficamente por numerosos reporteros. Ignacio Coyne realizaría una exposición de retratos dedicada a los soldados heridos que volvían de
África y realizaría también filmaciones cinematográficas. Las revistas que enseguida se destacaron fueron Blanco y Negro. Nuevo Mundo, la Ilustración
Española y Americana…
Entre los fotógrafos que atendieron a la prensa local zaragozana, especialmente a Heraldo de Aragón, destaca Freudenthal. A partir de abril de 1925 se encargó
de la fotografía del diario a Miguel Marín Chivite que tenía su estudio enfrente,
en el Paseo de la Independencia, y que creó un laboratorio en el mismo periódico para conseguir una mayor rapidez en el trabajo. En un principio trabajaba
con Enrique Dücker, que también colaboró ocasionalmente hasta 1928. Marín
Chivite colaboraría hasta 1975, año en que cerró su establecimiento saliendo de
él un grupo de fotógrafos que ya habían realizado trabajos de prensa por cuenta de él, siendo difícil y arriesgado otorgar autorías personales y concretas de
las fotografías publicadas en los últimos veinte o treinta años a pesar de ir firmadas con la «marca» oficial de la casa. En otros medios de la prensa de la
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ciudad colaborarían también otros conocidos fotógrafos con estudio como
Coyne, Skoegler y Cortés, Fotografía Austriaca, Muro, Luque, Aracil, Juan Mora
Insa, Ricardo Compairé…
Entre todos ellos, destacó pronto un joven fotógrafo que no sólo colaboraría en la prensa local sino que también lo haría con la prensa nacional, especialmente con la revista Blanco y Negro y ABC. Grasa cambió totalmente el sentido de la fotografía de prensa, tanto por tener un gusto más informal y libre
de la instantánea, sino porque utilizó enseguida las cámaras pequeñas, más ágiles y rápidas.
En La Voz de Aragón, participó como fotógrafo Abelardo de la Barrera, hasta
su cierre en 1935. A partir de 1948 colaboraría también con asiduidad Martínez
Gascón, hasta 1968. Y hasta 1985 Luis Mompel. Con ellos, y simultaneando el
trabajo de prensa con el de sus tiendas abiertas al público o con el reportaje y
encargo de empresas e instituciones, destacaron, incluso algunos se hicieron
populares, Gerardo Sancho, uno de los hermanos García Luna (Luis, el otro hermano atendería su negocio de fotografía de estudio y encargos), Miguel París
(que en los años sesenta tomó la cámara de cine como delegado de No-Do, primero, y de TVE, después), terminando hasta su jubilación en el centro regional
de TVE Aragón, donde continúan sus hijos; Arturo Burgos, Antonio Calvo
Pedrós, Antonio Monge (que también trabajó para Amanecer), Eduardo Navarro,
Emilio Lozano, Juan González Misis, José Cardús Llanas, Miguel Gay Berges,
Alberto y Julio Sánchez Millán (Andalán, principalmente), Jacinto Ramos…
Hoy están en ese trabajo Carlos Moncín, Rogelio Allepuz, Luis Correas,
Guillermo Mestre, Oliver Duch…
En cuanto a los otros trabajos de reportaje en sus diferentes especialidades,
muchos de ellos eran cubiertos también por los fotógrafos de prensa, los más
avezados y preparados para realizarlos. Con todo, algunas grandes empresas
tenían sus fotógrafos contratados, casi fijos (Jarke, en Ibercaja; Luis Navarro, en
CAI; Julio Foster o Ángel Jaria, en el Ayuntamiento, que sería continuado por
su hijo, etc.), dejando una gran cantidad de archivos de positivos en las mencionadas instituciones, o sus negativos, en los casos en los que se han conservado, que son hoy colecciones impagables (aunque generalmente encerradas y
poco conocidas) de la historia de esas empresas y de la misma ciudad.
Hoy, como fotógrafos de la prensa zaragozana, aparte de los ya referidos
Rogelio Allepuz y de Carlos Moncín, como jefes de departamento en El Periódico y Heraldo de Aragón respectivamente, destacan Ángel de Castro, José
Miguel Marco, Oliver Duch, Ester Casas, Juan Carlos Arcos y Pedro Etura.
Todavía quedan archivos, en los tiempos en que estamos, en los que ya es
factible una digitalización de los mismos, deberían salvarse. Pienso, por ejem[ 228 ]
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plo, en el de CAF, que guarda su propio archivo y el de sus antecesores
(Escoriaza y Fabró) o en los archivos de muchos centros oficiales en los que
las cosas se guardan en los distintos departamentos o secciones siendo imposible encontrarlas con el paso del tiempo o que simplemente se destruyen cuando hay un cambio de domicilio o un traslado de planta. O en los archivos de
las entidades de ahorro, banca, etc. O en los de los fotógrafos de los que sólo
se han recuperado unos pocos. Cierto que se ha hecho una labor importante
por parte de algunas instituciones, como son los casos de la DPH, DPZ,
Ayuntamiento, Gobierno de Aragón… pero todavía hay mucho por salvar.

U NA

EXPERIENCIA PERSONAL

Creo que puede ser interesante cerrar este trabajo contando nuestra experiencia personal, la de mi hermano Julio y mía. Nuestros primeros contactos con
la fotografía fueron en el colegio, a los catorce o quince años, hacia 1958.
Siempre he pensado que aquellos comienzos, a una edad en la que los demás
ven todo de forma idealizada, fueron muy importantes por cuanto nos condicionaron a considerar el cine y la fotografía con un concepto distinto. No es lo mismo contemplar las historias en una gran pantalla que ser tú mismo el que manipula la película, los aparatos, el sonido, la programación, etc. O piensas en los
temas, realizas la fotografía o filmas la película, te metes en el cuarto oscuro para
todo el proceso de revelado y positivado o en la mesa de montaje, y creas ese
artificio para que los demás puedan soñar. Es así de sencillo. Nuestra diferencia,
y creo que nuestra ventaja, radica en que sabíamos dónde estaba la trampa.
Mi hermano había comenzado junto a un primo hermano abriendo un laboratorio en el que se trabajaba para diversas tiendas y estudios para hacer el
revelado de la fotografía de aficionado utilizando las primeras Printer
Mullershon automáticas de revelado que llegaron a Zaragoza desde Alemania.
Studio Tempo había surgido a finales de los años sesenta, en el paseo de
Fernando el Católico, en el que comenzaron Pepe Rubio, Ignacio Aguas y Luis
Grañena. A los pocos años traspasaron el negocio a Andrés Ferrer, que lo
regentó durante un par de años, y éste, a su vez, lo traspasaría a Pedro
Avellaned, que tampoco estuvo demasiado tiempo. Recuerdo que cuando nos
hicimos cargo del estudio, al que no quisimos cambiar de nombre, lo hicimos
con miedo pero también con decisión. Por un lado habían pasado un grupo de
buenos fotógrafos, que ya tenían un considerable prestigio, y que sin embargo
no habían podido superar las condiciones de un estudio con tienda abiertos al
público. Por otro lado habían creado un estilo propio.
Una vez en el estudio vimos claro que una cosa es hacer la fotografía que
gusta al fotógrafo y otra la que le gusta al cliente. Enseguida nos dimos cuenta
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de que el fotógrafo profesional tiene que dar al público un servicio y, en la
mayor parte de las ocasiones, acertar con sus gustos. La solución fue practicar
una doble vía: Por un lado continuábamos con un tipo de fotografía moderno,
nuevo, incluso practicábamos la fotografía creativa con destino a exposiciones;
por otro lado ampliamos nuestros medios para atender la foto comercial.
En Tempo todavía nos tocó atender bodas a la antigua usanza, es decir, eran
los novios los que iban al fotógrafo después de la iglesia. Aquello duró poco.
A cambio, nos especializamos en realizar trabajos de urgencia de todo tipo para
instituciones, prensa, publicaciones, folletos, carteles, publicidad, etc., a veces
por cuenta de otros fotógrafos o tiendas que seguían enviándonos sus revelados, tanto de aficionado como profesionales. Incluso filmaciones de temas
diversos, pequeños documentales que después se utilizarían para temas muy
concretos, desde temas familiares o particulares a filmaciones de operaciones
quirúrgicas. Por otro lado en nuestro caso estábamos preparados para realizar
también textos de diversos temas pues para entonces yo ya colaboraba en
varios medios de prensa.
En aquella situación tuve la oportunidad de seguir de cerca y de cuidar la
coordinación administrativa y distribución de algunas publicaciones relacionadas con la fotografía. Las primeras de ellas fueron unos libros dedicados a cinco provincias con fotografías antiguas y de actualidad, y sobre todo, Zaragoza
Viva, un libro preparado por Duce, Mínguez, Antonio Gracia y algunos socios
más de la SFZ, que ofrecieron una nueva imagen de la ciudad; más adelante
llegarían otras publicaciones ya mencionadas anteriormente.
Una fue la campaña Aragón por todos los caminos que consistía en anunciar
Aragón como meta turística. Las fotografías se hicieron para reproducir en
vallas, carteles, folletos, etc. por lo que una gran parte se hicieron en placas
grandes. Y sobre todo un libro sobre Zaragoza que tuvimos que maquetar
nosotros mismos a causa de la urgencia. Fue de una gran satisfacción por el
hecho de que tanto el diseño de la campaña como el libro obtuvieron premios
internacionales en Bruselas.
Nos dimos cuenta de que para poder atender bien un estudio de fotografía
había que estar el día ya que en dichos años hubo cambios tecnológicos importantes lo que suponía continuas inversiones de dinero que, en muchos casos,
no llegaban a amortizarse ya que el siguiente adelanto técnico llegaba con una
mayor rapidez de que se consumiera el tiempo necesario para haberle sacado
rendimiento al anterior. Es otro de los problemas de los fotógrafos profesionales, los precios de los medios con los que trabaja. No estamos hablando de la
cámara cara que se compra un aficionado pudiente, por capricho, sino de que
además de esa misma cámara, o una superior, hay que disponer de otra serie
de elementos y medios para poder atender debidamente los diversos servicios
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de una tienda de fotografía: posibilidad de hacer fotografías en el acto, o en
cortos espacios de tiempo, organización para hacer las fotografías de estudio
sin personal dedicado exclusivamente a ello, capacidad para resolver servicios
de urgencia, cada vez más obligados, especialmente desde la aparición de la
fotografía digital, paciencia para dar explicaciones y enseñanza gratuita a los
clientes, los cuales confunden un estudio de fotografía con una academia de
cursos audiovisuales, y una larga sucesión de problemas que han condicionado
que en los últimos veinte o treinta años los estudios fotográficos hayan variado
considerablemente. Un fotógrafo de hoy, joven, que empieza en la profesión,
nunca entenderá que hace años el reportaje de boda era un servicio que no
existía. O que en un estudio o un gabinete podían llegar a trabajar doce o
catorce personas con sueldo suficiente para poder atender a sus familias.
Hoy, a la hora de repasar, de hacer memoria, de valorar nuestro trabajo en
la fotografía, desde los años sesenta hasta hoy, nos alegramos de haber podido
vivir esa época de cambios continuados, de haber conocido lo que era el estudio antiguo y lo que es el moderno, es decir, una persona en un ordenador,
pero también nos sentimos víctimas de esas mismas circunstancias. Y también
de que nos haya tocado hacer todo tipo de fotografía y de que a veces hayamos podido cobrar nuestro trabajo y otras nos hayan estafado. Que de todo ha
habido.
Lo mejor, en fin, ha sido la gran cantidad de amigos que hemos hecho.
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Exposición Hispano Francesa. Autor: Ignacio Coyne. 1908. Postal.

Plaza de la Constitución (actual Plaza de España). Postal coloreada a mano. Autor no acreditado. Década años veinte.
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Título: Vista panorámica de Zaragoza (fragmento). Autor sin acreditar. Publicada en Panorama Nacional, Tomo Primero;
Hermenegildo Miralles, editor, litógrafo y encuadernador, 1896.

Título: Eclipse de sol en la plaza del Pilar. Autor: Miguel Ansón. Fecha: Junio 1984.
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Infanticos del Pilar ante la Lonja. Autor: Miguel Marín Chivite. Para Heraldo de Aragón. Años 20.

Un piquete de Infantería lee ante Capitanía General una orden instaurando el «Estado de Guerra» en la ciudad de
Zaragoza. Más tarde el Gobierno recurriría la medida. Autor: Miguel Marín Chivite. 17 de febrero de 1936.
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Título: 23 de abril. Autor: Sánchez Millán. 1978. Hasselblah.
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Título: Palacio Olímpico de Gargallo y Palacio Condes de Argillo. Autor: Vicmael (Victor Manuel Mamblona Torcal).
Año: 1995. Digitalizada.
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Título: Atardecer en Independencia. Autor: José Antonio Duce. Mayo 2007. Técnica: Efecto espejo con Photoshop y filtro
KPT.
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Título: La Torre de San Pablo. 2002. Autor: José Luis Cintora. Cámara digital Olimpus E 1.

Expo 2008. Autor: Julio Sánchez Millán. 2008. Digital.
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Z ARAGOZA

EN EL CINE

Al recibir el encargo de esta ponencia y tratando de concretar con los organizadores del Coloquio sus contenidos, se me sugirió la posibilidad de hablar
de Zaragoza en el cine, es decir, de la iconografía cinematográfica de la capital aragonesa. Esta fue una propuesta contra la que en principio me rebelé,
entre otras muchas cosas por la escasez de referencias existentes al respecto.
Así que al final optamos entre todos por una revisión más amplia de las distintas relaciones entre Zaragoza y el cine, que es lo que voy a tratar de exponerles.
Pero, al calor de la primera indicación, seguí pensado acerca de la representación de esta ciudad en las películas y sobre la imagen de Zaragoza generada por el cine. Pues bien, la respuesta nos sitúa ante un reiterado ejercicio
de sinécdoque en el que se identifica el todo con una sola de sus partes, porque Zaragoza para el cine (concretamente para el cine de ficción) ha sido
siempre identificada con la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Esto es lo que
se desprende de la revisión de algunos ejemplos tan sustanciosos como los
ofrecidos por Salida de misa de doce del Pilar de Eduardo Jimeno Correas
(1899); Gigantes y cabezudos de Florían Rey (1925); las diferentes versiones de
Nobleza baturra (J. Vila Vilamala, 1925; Florián Rey, 1935; Juan de Orduña,
1965); títulos tan representativos de la España de la autarquía franquista como
Agustina de Aragón de Juan de Orduña (1950); hasta llegar a obras más
recientes, entre ellas Mataharis de Iciar Bollaín (2007). En todos estos casos
cuando se ha querido situar al espectador en la ciudad de Zaragoza se ha
recurrido de forma constante, eficaz y prácticamente única a la imagen del
Pilar como referente espacial.
En el cine documental de las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo
con el proceso de industrialización y crecimiento urbanístico experimentado
por la capital aragonesa, es posible encontrar trabajos como los realizados por
Ignacio Coyne o Francisco de Paula Tramullas que van más allá y muestran
fragmentos de la vida urbana e industrial. Y durante los años del desarrollismo,
algunas de las películas de José Antonio Duce como Zaragoza, ciudad inmortal
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(1961), también ofrecieron una imagen distinta de una urbe en pleno
crecimiento. Pero esto sólo sucedió puntualmente y casi siempre en el ámbito
del cine documental o promocional.
Lo curioso es que cuando el cine de ficción ha utilizado otros espacios de la
ciudad distintos del Pilar no ha sido para hablar de Zaragoza específicamente,
sino para hacer una evocación poética y genérica del espacio urbano, evitando
la identificación o el reconocimiento de la capital aragonesa como tal. José
Antonio Duce en Culpable para un delito (1966), recompuso el espacio ficticio
de una ciudad de mar con puerto mercantil en la que se desarrollaba la trama
de su película con aires de cine negro, utilizando de forma fragmentaria diversas
localizaciones zaragozanas: la antigua Universidad de Letras (como comisaría de
policía), el paso de Delicias (como entrada de metro), el Oasis (como cabaret) o
el barrio de San Pablo (como barrio chino, un espacio característico de cualquier
centro portuario que se precie). En esta misma línea hay que mencionar también
el trabajo de Miguel Ángel Lamata, que rodó en 2003 la secuencia final de Una
de zombies en el paseo de la Independencia, aunque tratando de sugerir la
Quinta Avenida de Nueva York1. De paso, el Ayuntamiento de la capital aragonesa, dando facilidades para la realización de este rodaje, aprovechó la oportunidad para organizar una excelente campaña de promoción mediante la que
poner en valor la conflictiva reforma de esta calle que había concluido sólo unas
pocas semanas antes. Más recientemente Paula Ortiz Álvarez ha utilizado la plaza de San Felipe o los solares de la calle de San Pablo para hablar de la soledad de los ancianos en una ciudad cualquiera (Fotos de familia, 2005). Sin
embargo, todos estos ejemplos muestran la imagen de espacios zaragozanos descontextualizados, en los que la identificación iconográfica de Zaragoza es secundaria, cuando no indeseada.
Porque, dentro del cine de ficción, lo que se ha utilizado repetidamente a lo
largo de todo un siglo como representación o evocación de Zaragoza es la imagen del Pilar desde distintos ángulos y enfoques. Esta redundancia nos habla de
una ciudad que se ha quedado anclada en la efigie tradicionalista de su catedral difundida durante el siglo XIX y la primera mitad del XX por la fotografía.
La misma que ha pasado al cine. Pero también esta tozudez nos sitúa ante una
Zaragoza que no ha sabido proyectar de sí misma otra cosa que el Pilar, referente religioso y en muchos casos ideológico
Sabemos bien que Zaragoza no es solamente eso y tal y como es posible
comprobar a través de otras manifestaciones artísticas especialmente en la pintura, la fotografía o la literatura. Aunque íntimamente sospechemos que la capital
1

CARREY, M. E., «Independencia como la Quinta Avenida», en El Periódico de Aragón, (Zaragoza, 3VIII-2003).
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aragonesa corre el peligro de quedarse reducida a su identificación con el Pilar.
La Expo Internacional del Agua celebrada durante el verano de 2008 ha sido
una buena oportunidad. Pero todavía faltan por valorar los logros reales, en un
primer vistazo mucho menos sustanciosos de lo esperado.
En este sentido resulta inquietante comparar Zaragoza con Bilbao, dos ciudades con una población muy similar en 1908, que cien años después proyectan
en el cine una imagen de sí mismas muy diferente. Zaragoza sigue siendo en las
películas la silueta de las torres del Pilar recortadas sobre el horizonte, tal y
como la ha retratado Iciar Bollaín en Mataharis (2007). Mientras que a Bilbao
hoy en día se la identifica con el Museo Guggenheim de Gehry y así es como
la reconocieron los espectadores de países muy diversos en El mundo nunca es
suficiente (Michael Apted, 2003), una de las últimas entregas de James Bond. Las
conclusiones a las que nos conducen esta confrontación son alarmantes.

Z ARAGOZA

Y EL CINE

Zaragoza ciudad de cine

Desde la Historia, pero sobre todo desde la Sociología, la capital aragonesa
tiene una posición privilegiada. Es de todos sabido, casi con la categoría de
leyenda urbana, que Zaragoza se considera una plaza privilegiada en lo que al
cine se refiere, centro habitual de preestrenos y estudios de audiencia por su
condición de capital de provincia, de formato medio, con una larga tradición de
consumo cinematográfico y un público muy variado y a la vez bien formado y
exigente en este sentido. No obstante, los cambios en los hábitos de consumo
audiovisual están haciendo que esto varíe en los últimos tiempos.
Para entender cómo Zaragoza llegó a convertirse en una ciudad de cine, en
un espacio privilegiado para la exhibición a lo largo del siglo XX es clave El siglo
de la Luz 2, una investigación publicada por Agustín Sánchez Vidal en dos volúmenes (1996 y 1997). En ellos, a partir de un exhaustivo vaciado de la cartelera, cotejado con las noticias cotidianas o transcendentes de cada momento y con
el estudio histórico de la evolución de la ciudad, Agustín Sánchez Vidal ha
reconstruido la vida y la sociedad de la capital aragonesa a lo largo del siglo XX.
El cine en Zaragoza ha sido agente y motor de su historia y, sobre todo,
espejo y a la vez modelo de referencia. Se convirtió en pieza clave para la puesta en marcha y el asentamiento de numerosas empresas locales (Empresa Parra,
2
SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. I. Del Kinetógrafo a
Casablanca (1896-1946), CAI, Zaragoza, 1996; El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. II. De
Gilda a La Red (1947-1997), CAI, Zaragoza, 1997.
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Zaragoza Urbana). Dio lugar a la construcción de nuevos edificios, algunos tan
valiosos como el complejo erigido en torno al cine Palafox, formado por un bloque de oficinas y viviendas, un hotel, un pasaje comercial y dos salas de cine
que, arropadas por la novedad del cinemascope, funcionaron como punta de
lanza para la activación de uno de los proyectos arquitectónicos más innovadores de la década de los cincuenta. Las películas también propiciaron nuevos
usos del lenguaje como por ejemplo el cambio en la forma de referirse al barrio
de Casablanca que pasó de escribirse con sus términos separados (Casa blanca),
tal y como venía haciéndose durante toda la primera mitad del siglo XX, a figurar unido (Casablanca) a partir del estreno de la popular película dirigida por
Michael Curtiz en 1946. El cine trajo consigo también nuevas costumbres cotidianas que tuvieron con ver con la forma de moverse, de fumar, de vestir, de
pintarse o de peinarse de las jóvenes de la Zaragoza de la República, por ejemplo, que imitaban a actrices como Greta Garbo o Joan Crawford. Esto es lo que
supo aprovechar hábilmente el Heraldo de Aragón para construir una inteligente campaña publicitaria organizando un concurso de dobles mediante el que
promocionar el estreno de la película Gran Hotel (Edmund Goulding, 1932). El
cine sirvió asimismo para asentar unas tradiciones o romper con otras. Incluso
para cambiar mentalidades, aunque no sin esfuerzo. Lo evidencian los problemas de exhibición surgidos durante los años de la transición cuando se prohibieron títulos como Amarcord de Fellini (1973), El fantasma de la libertad de
Buñuel (1974), Lacombe Lucien de Malle (1974), Chinatown, de Polansky (1974),
Malas calles de Scorsese (1973) o El justiciero de la ciudad de Winner (1974)3
considerados poco aptos para una ciudad como Zaragoza por el tardofranquismo. En definitiva, lo que hecho Agustín Sánchez Vidal ha sido reconstruir la historia oficial en paralelo a la historia íntima del la ciudad a través del cine.
Porque en el espacio que media entre las primeras películas de Kinetógrafo
y títulos como Casablanca, de escándalos como los de Gilda (Charles Vidor,
1946) hasta taquillazos como La Red (Irwin Winkler, 1995), los cines substituyeron como lugar de encuentro de los zaragozanos a las iglesias y lo que desde el nuevo púlpito de la pantalla se exponía iba a marcar buena parte de la
vida y de la historia de la ciudad.
Desde esta perspectiva sociológica apenas se han hecho trabajos dentro de
la historiografía dedicada al Cine en España. La tesis doctoral que acaba de
finalizar Fernando Sanz Ferreruela sobre religión y cine en la posguerra4, es un
3
SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. II. De Gilda a La Red, op.
cit., p. 284.
4
SANZ FERRERUELA, F., Religión y cine en la posguerra española (1939-1963), Tesis doctoral dirigida
por la Dra. Amparo Martínez Herranz en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía
y Letras (Universidad de Zaragoza), 2009.
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trabajo que sigue muchos de estos planteamientos y que va a convertirse sin
duda en una aportación fundamental. Pero todavía queda mucho por hacer.
Hay que emprender la revisión de lo sucedido en Zaragoza durante los quince
últimos años. Y, sobre todo, hay que aplicar de forma genérica esta metodología de estudio a las relaciones entre cine y sociedad en la España del siglo XX.
Un profesional del séptimo arte y erudito de su historia de la talla de José Luis
Borau (Zaragoza, 1929) ha reivindicado en numerosas ocasiones como modelo
a seguir el trabajo realizado por el profesor Sánchez Vidal. Y este ha sido de
hecho el eje nuclear de su discurso de ingreso a la Real Academia de la
Lengua5, que comienza señalando cómo al cabo de un siglo de vida, el cine ha
marcado la forma de hablar, de escribir y de comportarse de los españoles.
Porque, tal y como ha dicho Borau, gracias a las películas sabemos cómo es el
Tibet o el Machu Pichu sin haber viajado hasta allí y todo hemos besado a un
hombre (o a una mujer) antes de haber conocido a ninguno. Apenas existen
trabajos en nuestro país que hayan explorado esta faceta sociológica del cine
invocada por Borau por lo que los dos volúmenes de El siglo de la luz del profesor Sánchez Vidal pueden y deben ser entendidos como modelo y obra de
referencia a seguir para construir la historia social del cine en España. Esta es
una de las aportaciones más sólidas y útiles de Zaragoza como ciudad de cine
Zaragoza ciudad de cines

Al abordar las relaciones entre Zaragoza y el cine desde otras disciplinas,
como la Historia del Arte, nos encontramos con vínculos de una fuerza extraordinaria que permiten referirse a la capital aragonesa como una ciudad de cines
con una riquísima actividad exhibidora, que ha dado lugar al desarrollo de diferentes ramas del Arte, aparte del cine en sí mismo. Zaragoza ha aportado en
este ámbito creaciones y estudios sobre la publicidad y el diseño gráfico. Este es
un territorio explorado por Roberto Sánchez López en su Tesis de licenciatura6
y en otras publicaciones nacidas de la misma, entre ellas El cartel cinematográfico en Zaragoza. Una aproximación7. Un trabajo en el que analiza y traza la
historia de los diseños españoles y extranjeros hechos para los carteles que se
exhibieron en la capital aragonesa como reclamo publicitario desde comienzos
del siglo XX hasta la década de los ochenta. Además, también valora la llegada
5

BORAU, J. L., Discurso de ingreso en la Real Academia Española, Madrid (16.11.2008)

6

SÁNCHEZ LÓPEZ, R., El cartel cinematográfico en Zaragoza, Memoria de Licenciatura dirigida por el
Dr. Agustín Sánchez Vidal en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, septiembre de 1986.
7
SÁNCHEZ LÓPEZ, R., «El cartel cinematográfico en Zaragoza. Una aproximación», en Actas del VI
Coloquio de Arte Aragonés, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación,
Zaragoza, 1991.
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con ellos a nuestra ciudad de los distintos movimientos artísticos y tendencias
creativas que se dieron dentro de la publicidad, para terminar incidiendo especialmente en la obra de algunos de los autores nacionales más destacados, una
investigación con la que emprendía el camino que finalmente le condujo a la
elaboración de su tesis doctoral sobre El cartel cinematográfico en España8.
Desde la Historia de la Arquitectura podemos mencionar el trabajo que inicié en 1992 con la Tesis de licenciatura9 y a partir del que han surgido varios
artículos10 y dos libros en los que se trata de la Historia y la Arquitectura de los
cines en Zaragoza desde 1896 hasta 197511. A través de estos trabajos ha sido
posible apreciar cómo el Séptimo Arte ha marcado la Historia arquitectónica de
la ciudad. Sin las películas no podría explicarse el impulso que el movimiento
modernista experimentó en Zaragoza. Los primeros títulos mudos dotados de
escenarios y atrezzos repletos de enérgicas curvas y motivos florales o quiméricos ayudaron a introducir y popularizar este estilo entre los espectadores. Por
ese motivo no debe extrañarnos que una tendencia estética tan dinámica como
el Art Nouveau fuese la utilizada para decorar las primeras salas estables abiertas en Zaragoza en las que, a diferencia de lo sucedido con el Modernismo en
otros espacios de la ciudad (edificios, oficiales, viviendas, comercios), se dio
rienda suelta a la fantasía y a los diseños más exóticos (Palacio de la Ilusión,
Cinematógrafo Coyne, Cine Ena Victoria).
El cine también permitió el trabajo dentro de algunas manifestaciones
excepcionales del Novecentismo en Zaragoza. Un estilo que creció al abrigo de
8
SÁNCHEZ LÓPEZ, R., El cartel de cine: El cartel de Cine como medio publicitario y modo de expresión artística (el Cartel de Cine en España), Tesis doctoral dirigida por el Dr. Agustín Sánchez Vidal en
el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 24 de enero de 1992. Esta Tesis se
convirtió en un libro titulado El cartel de cine: arte y publicidad, publicado por la Universidad de
Zaragoza en 1997.
9

MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza (1896-1936): introducción consolidación y desarrollo. Arquitectura y decoración, Memoria de Licenciatura dirigida por la Dra. M.ª Isabel Álvaro Zamora,
en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza (diciembre de 1992)
10

MARTÍNEZ HERRANZ, A., «El espacio publicitario en los cines», en catálogo de la Exposición Cine de
Papel. El Cartel de Cine en España, Zaragoza, Mayo 1996, p. 61 a 77; «Los cines en Zaragoza. Casi 100
años de arquitectura para el ocio». Diario 16 de Aragón, 12 de Octubre de 1993, pp. 6 y 7; El Cine
Eliseos: La historia de un lujoss cine de Zaragoza, Siete de Aragón, semana del 24 al 30 de diciembre de
1993, pp. 28 y 29; «El Teatro Fleta», en ARTIGRAMA, n.º 10 (1993), Zaragoza, pp. 553-554.; «Los cines en
Zaragoza (1896-1936). Introducción, consolidación y desarrollo. Arquitectura y decoración», en ARTIGRAMA, n.º 10 (1999), Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, pp. 651 a 654., Catálogo de cien
años de cines en Zaragoza (1896-1996), ARTIGRAMA, número 11 (1994-1995)», Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza, pp. 183 a 215; «1905. Los primeros cines estables de Zaragoza»,
en El Bosque, números 12 (marzo 1996), Diputación de Huesca-Diputación de Zaragoza, pp. 143-148; «El
teatro-cine Fleta y la renovación de la arquitectura zaragozana en la década de 1950», ARTIGRAMA,
número 14 (1999), Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, pp. 391 a 413.
11

MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines de Zaragoza. 1896-1936, Área del Cultura y Educación del
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1997; Los cines en Zaragoza 1939-1975, Elazar, Zaragoza, 2005.
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las salas de proyección (Salón Doré) y mediante el que estos espacios trataron
de afirmar el creciente prestigio cultural del cine como espectáculo, reivindicando así su papel de arte del nuevo siglo XX (lo que entronca con la definición que se atribuyó a sí mismo el estilo novecentista).
Gracias al creciente desarrollo del negocio de la exhibición de películas en
la capital aragonesa surgió la arquitectura monumental de los palacios cinematográficos, siguiendo la tendencia que se estaba implantando en todo el país.
Unos hechos que hay que situar en la década de los treinta, cuando el cine
empezaba ser considerado ya como un Arte (el séptimo) que desplazaba al
Teatro económica y socialmente. Fue entonces cuando comenzaron a levantarse en la capital aragonesa los primeros grandes edificios de proyección.
Amplias construcciones que añadían a unas salas excelentemente dotadas servicios complementarios como lavabos, bar a la americana o salas de baile. Los
cines se convirtieron en el principal espacio de ocio de la Zaragoza republicana (Cine Goya, 1932; Monumental Cinema, 1933). Estos nuevos edificios se
hicieron siguiendo los dictados de la arquitectura más vanguardista del momento, la racionalista, que durante aquellos años adquirió un enorme desarrollo en
la capital aragonesa. Sin embargo, el de los cines era un Racionalismo estilizado, edulcorado por elementos o detalles ornamentales Art Déco, sobre todo en
los interiores. Un Art Déco que se había popularizado a través de la pantalla,
arraigando entre el público gracias a las escenografías que servían de fondo a
numerosas películas. Sus juegos de cristales y espejos, luces indirectas, volúmenes aerodinámicos y molduras de trazado geométrico pasaron a formar parte de
las paredes y fachadas de algunas de las salas más importantes de la ciudad
(Doré, 1929; Actualidades, 1934).
Las salas de cine fueron también expresión material de las penurias de posguerra, del racionamiento y de los titubeos estilísticos que se dieron en el ámbito de la arquitectura con la llegada del franquismo (Victoria, 1943). El cine
seguía siendo el espectáculo por excelencia pero la recuperación moral y económica dificultó el crecimiento del negocio de la exhibición. Entre 1939 y 1949
se abrieron cinco nuevas salas, caracterizadas por la sencillez estructural y por
la pobreza material de sus instalaciones, con la única excepción del Elíseos
(1944), concebido desde su origen como un salón de élite, con decoración de
filigrana y apariencia lujosa. Un cambio de estilo que se explica porque el régimen franquista interpretaba el Racionalismo como la estética de la España republicana. Esto hizo que se buscase una forma arquitectónica que representara al
Nuevo Estado y al mismo tiempo evocase la tradición del país de los Reyes
Católicos y del Imperio. En este intento, aunque las estructuras de los cines
eran inevitablemente una herencia de la moderna arquitectura de la década
anterior, las formas y ornamentos buscaron la recuperación de una estética clásica asociada con los grandes momentos del pasado de nuestro país, tal y como
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sucedió en el Elíseos o en el Delicias (1945), donde se utilizaron decoraciones
de aire plateresco, que evocaban el estilo de Imperio que había descubierto
América y en el que nunca se ponía el sol.
Pero en el verano de 1949 la remodelación del viejo Dorado se convirtió en
el presagio de los cambios que iban a darse durante la década siguiente. La
nueva decoración ideada y ejecutada por Aguayo, Lagunas y Laguardia «... fue
la primera manifestación colectiva bajo el amparo oficial de pintura abstracta
en la España de la Posguerra»12 y el punto de partida de la gran arquitectura
zaragozana de los cincuenta, que tuvo en los edificios destinados a la proyección de películas algunas de sus manifestaciones más destacadas. Sólo entre
1950 y 1955 se abrieron trece nuevas salas de proyección en Zaragoza, tantas
como las que funcionaban en la ciudad a comienzos de la década. En cinco
años se duplicó la capacidad de exhibición de la capital aragonesa repartida
entre los modernos cines del centro y las sencillas instalaciones de los barrios.
Además surgieron nuevas empresas, unas de entidad bastante modesta (Ebro
Films S.A.) o vinculadas a asociaciones religiosas (Patronato Social Católico de
Torrero) y otras de vocación marcadamente comercial como Zaragoza Urbana
S.A., que en 1950 inauguró su primer cine, el Coso (1951), y apenas diez años
después tenía ya a su cargo cinco locales de proyección. Paralelamente la
Empresa Parra consolidaba sus posiciones.
La revitalización del negocio llegó acompañada de una renovación arquitectónica, propiciada por las influencias exteriores que a partir de 1950 eran recibidas con menos dificultades (Cine Coliseo, 1950). Todo esto trajo consigo la
recuperación de los edificios de proyección de gran tamaño, que no se daban
en Zaragoza desde la década de los treinta. Buena muestra de ello fueron construcciones como el Palafox y el Rex (1954) o el Fleta (1955). Además, los cines
fueron la tipología arquitectónica que le dio la oportunidad a Zaragoza de reencontrarse con la arquitectura del Movimiento Moderno, que había sido puesta
en cuestión durante los primeros años de la posguerra y a la que se retornó
con fuerzas renovadas. De hecho los cines sirvieron de banco de pruebas para
experimentar soluciones estructurales, de composición y de diseño que después
serían trasladadas a otras tipologías.
La mayor parte de los edificios dedicados a la proyección construidos durante estos años bajo el influjo del Movimiento Moderno tuvieron en cuenta como

12
GARCÍA GUATAS, M., «El Dorado. Todo un sueño» en Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés,
Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, Zaragoza, 1991. También ha trabajado sobre esta sala de cine la Dra. Concepción LOMBA SERRANO en las fichas y el texto del catálogo
de la exposición Santiago Lagunas, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón e IberCaja,
Zaragoza, 1997.
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cuestión prioritaria en su realización, la comodidad y la actualidad técnica de
sus instalaciones y servicios, sin descuidar los valores estéticos del diseño, un
aspecto este abocado a desaparecer en las décadas siguientes. Y todo ello gracias a la talla de arquitectos como José de Yarza García que había bebido directamente de las fuentes de la arquitectura del Norte de Europa (Gropius,
Saarinen, Aalto) y que durante los cincuenta introdujo una bocanada de aire
fresco de la mano del Organicismo, tomando como modelos edificios suecos,
finlandeses y holandeses. Yarza se convirtió así en el creador de piezas de
extraordinaria calidad como el Coliseo, el Palafox o el Fleta, obras clave dentro
del panorama general de la arquitectura española que por entonces comenzaba
a desperezarse de su letargo postbélico.
Con la llegada de la televisión asistimos a la radicalización del Funcionalismo y a la primacía del confort en detrimento de la calidad de los diseños y
de la arquitectura destinada a la proyección de películas. Los cambios en los
hábitos del ocio producidos durante los veinte años siguientes, iban a terminar
con la vitalidad de este negocio y con la euforia constructiva que lo había
acompañado. En la década de los sesenta continuaron abriéndose nuevos cines
(Dux y Roxy en 1961; Pax en 1963; Mola en 1967; Avenida en 1968), todos
ellos de mediano aforo. Pero durante la década de los setenta comenzó a notarse la tendencia a la baja del negocio, pese a lo cual todavía se abrieron nuevos cines. De todos ellos el más valioso por las virtudes de su traza fue el Don
Quijote, de nuevo una obra de José de Yarza García, en la que también intervino esta vez su hijo, José de Yarza Nordmark. Pese a excepciones como esta
la gran arquitectura cinematográfica había sucumbido frente a la economía de
instalaciones dotadas de los elementos imprescindibles para la proyección y
establecidas en los bajos de edificios de viviendas.
A partir de los ochenta tras la inauguración de los Multicines Buñuel (1978)
y Aragón (1980) y debido a los cambios en los hábitos de ocio y de consumo
audiovisual (TV y vídeo doméstico), asistimos a la rápida disolución de una
tipología arquitectónica que finalmente iba a ser fagocitada por nuevos modelos, como los generados por los centros comerciales (cines Augusta, Renoir,
Warner, Yelmo) o los múltiplex (Aragonia). Todas estas reformas y nuevas instalaciones han añadido al valor de la funcionalidad, predominante en las últimas décadas, el gusto por los alardes tecnológicos en forma de televisores,
taquillas informatizadas o vídeos murales, que se han convertido, en la nueva
forma de decoración de los cines. Aunque es bastante probable que estos sistemas de explotación, sumados a los cambios en la forma de entender el entretenimiento de la sociedad del siglo XXI, hayan terminado definitivamente con lo
que en su día fue la gran arquitectura cinematográfica y con el consumo de las
películas en salas especialmente diseñadas con este propósito.
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En relación con la arquitectura y el cine en Zaragoza todavía quedan
muchas cosas por hacer. Es preciso realizar un estudio profundo y honesto en
torno al Novecentismo como tendencia artística y movimiento cultural en la
capital aragonesa. Su floración en los cines evidencia la necesidad de investigar
las condiciones y peculiaridades de esta tendencia en otros ámbitos artísticos.
Y, por supuesto, todavía hay que explorar y escribir sobre las salas dedicadas
a la proyección en Zaragoza desde la inauguración de los Multicines Buñuel
(1978) hasta nuestros días, con la perspectiva de la puesta en marcha de los
cines Aragonia en el horizonte.
No obstante, el trabajo hecho hasta ahora evidencia lo que la ciudad ha
aportado al cine en este ámbito. En Zaragoza se abrieron algunas de las primeras salas estables dedicadas a la exhibición de películas, adelantándose a
muchas de las grandes capitales del país. Pero sobre todo conviene subrayar el
valor de su arquitectura cinematográfica. Porque algunas de las obras de mayor
calidad y más influyentes dentro de la arquitectura española del siglo XX, fueron sin duda los edificios destinados a la proyección de películas levantados en
Zaragoza durante la década de los cincuenta.
Zaragoza crea cine
Estado de la cuestión

Es necesario, por último, abordar la relación de Zaragoza con el cine desde
la Historia del Cine en sí misma, desde la perspectiva de la ciudad como un
espacio en el que se propicia tanto la creación de obra cinematográfica (aunque veremos que más bien poco) como su consumo. Para ello vamos a comenzar trazando un rápido estado de la cuestión sobre este tema, en el que lo primero que se advierte es que estamos ante una investigación muy atomizada e
irregular13. De entre todos los trabajos referidos a Zaragoza como ciudad creadora de cine, sin duda, una de las contribuciones más destacadas es la hecha
por Manuel Rotellar, el primero en preocuparse de investigar los orígenes de la
13

Proponemos en esta nota una selección de referencias sobre la historia del cine en Zaragoza que
arranca de las publicaciones hechas a partir de los años ochenta. Las referencias bibliográficas publicadas con anterioridad, aparecen citadas en el cuerpo de notas de muchos de estos artículos: GONZÁLEZ
PIERAS, A., «Las escenografías de los sueños», suplemento dominical de El Día (serie de artículos publicada entre 1987-1988); MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Aragón», en Cine español. Una historia por autonomías, Film
Historia, Barcelona, 1996; SÁNCHEZ VIDAL, A. y MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Cartelera cinematográfica zaragozana (1896-1931), en El Bosque, número 10-11 (enero-agosto 1995); MARTÍNEZ HERRANZ, A., «La llegada del
cinematógrafo a Aragón«, en La llegada del cinematógrafo a España (coordinación y adicción José
Ramón Saiz Viadero), Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 1998; SÁNCHEZ VIDAL,
A., SÁNCHEZ SALAS, B. y MARTÍNEZ HERRANZ, A., «La llegada del cine al Valle del Ebro» en ARTIGRAMA n.º
16 (2001); MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Los orígenes del espectáculo cinematográfico en Zaragoza», en
Zaragoza una Historia del Cine (Coordinador, Luis Antonio Alarcón), Ayuntamiento de Zaragoza, 2005.
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producción aragonesa trabajando tanto sobre las empresas locales como sobre
los creadores14. A partir de los datos que él aportó y de sus valoraciones,
hemos iniciado el trabajo muchos investigadores, porque Rotellar fue uno de
los estudiosos más serios y honestos y, por lo tanto, una de las fuentes más
fiables de la historiografía referida al cine en Aragón.
También ha sido clave la investigación llevada a cabo a principio de la década de los noventa por el profesor Agustín Sánchez Vidal en torno a los primeros rodajes hechos en Zaragoza, un tema que ha revisado cuidadosamente,
corrigiendo entre otras muchas cuestiones, la datación cronológica del Salida
de Misa de doce del Pilar de Eduardo Jimeno Correas, para romper con un error
historiográfico reiterado a lo largo de todo un siglo y origen de numerosas controversias15. A esto es necesario sumar sus estudios acerca de la obra y la trayectoria profesional de cineastas zaragozanos como José Luis Borau16.
Sobre la creación de la primera empresa dedicada a la producción de películas en Zaragoza, la fundada por Ignacio Coyne, he publicado diversos trabajos, ahondando en dicho tema en el libro Los cines en Zaragoza 1896-193617,
tratando de recuperar la figura de uno de los pioneros de la Historia del Cine
en España, hasta ahora olvidado. Además Alberto Sánchez Millán, acometió la
ardua tarea de documentar y valorar una de las facetas menos estudiadas del
cine en Zaragoza y del cine en general, como es la creación amateur, dedicando una amplia referencia al caso zaragozano en su libro Cine amateur e independiente en Aragón (1987)18. José Antonio Duce nos ha ofrecido de primera
mano abundante información y un cuidadoso análisis del trabajo desarrollado
por la productora zaragozana Moncayo Films (empresa en la que él mismo participó como socio, realizador, guionista y director de fotografía)19. Un trabajo a
14
ROTELLAR, M., Cine aragonés, Cineclub Saracosta, Zaragoza, 1970; Aragoneses en el cine español,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1971; Aragoneses en el cine III, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972; Aragón en
el cine IV, Ayuntamiento de Zaragoza, 1973; Aragoneses en el cine, Cineclub de la Sociedad Mercantil y
Artesana, Barbastro, 1974; «El cine», en Los Aragoneses, Istmo, Madrid, 1977.
15

SÁNCHEZ VIDAL, A., Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1994; El siglo de la luz. I. Del Kinetógrafo a Casablanca (18961936), op. cit.
16

SÁNCHEZ VIDAL, A., Borau, CAI, Zaragoza, 1990.

17

MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza. 1898-1936, op. cit.

18

SÁNCHEZ MILLÁN, A., Cine amateur e independiente en Aragón, Gandaya, Asociación aragonesa de
Cine Club, Zaragoza, 1987.
19
DUCE, J. A. y DUCE REBLET, J., La década de Moncayo Films, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.
Sobre este tema también se han publicado otros trabajos como los realizados por HERNÁNDEZ RUIZ, y
PÉREZ RUBIO, P., Moncayo Films. Una aventura de producción cinematográfica en Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, Un libro este último en el que se hablaba de los hechos partiendo fundamentalmente de los testimonios de otros de los componentes de la productora, Emilio Alfaro.
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partir del que está haciendo una investigación muy novedosa y más amplia el
profesor Francisco Javier Lázaro Sebastián20, que concluirá en breve con la
redacción de sus tesis doctoral dedicada a la producción audiovisual de José
Antonio Duce21. Lo expuesto hasta aquí evidencia la falta de un trabajo conjunto dedicado a recuperar la historia y a valorar adecuadamente el recorrido
de la producción cinematográfica hecha en Zaragoza durante el siglo XX.
Primeras proyecciones
Utilizando como trama los dos ejes que hemos señalado al principio de este
epígrafe, la creación y el consumo del arte cinematográfico en la capital aragonesa, podemos acometer la revisión de las principales aportaciones de Zaragoza
a la Historia del Cine, entre las que se cuentan algunas de las primeras imágenes en movimiento ofertadas al público en España y la única instalación de un
kinetofonógrafo documentada hasta hoy en nuestro país.
El visionado de las primeras fotografías animadas en Zaragoza vino de la
mano de dos aparatos patentados por Edison. Hechos que hay que situar en el
marco de una ciudad que en los últimos años del siglo XIX, estuvo especialmente abierta a las novedades en lo que a espectáculos se refiere. En 1895, en
el Café de la Iberia, abierto en el paseo de la Independencia, se ofrecían proyecciones de linterna mágica las mismas que el mes anterior habían tenido
lugar en el Teatro Pignatelli. En el Coso alto, junto al Café de París y frente a
la calle Alfonso, se estableció el Fonógrafo Pertierra, una instalación adornada
con todo lujo de detalles, que ya había gozado de enorme éxito durante la
campaña de 1894. Por estas mismas fechas en el Teatro-Circo el público podía
ver las innovadoras actuaciones de la Bella Geraldine que ponía en escena la
por entonces popular Danza Serpentina, mientras que el Teatro Principal contaba con las representaciones de la «divina» Sarah Bernhardt, interpretando La
dama de las camelias.
En esta atmósfera hay que entender la llegada de las primeras imágenes en
movimiento a nuestra ciudad, que el público pudo ver en un kinetoscopio, a
cargo de Manuel Galindo, documentado en Zaragoza en abril de 189522. Mucho
20
LÁZARO SEBASTIÁN, F. J., Catalogación y análisis de la obra de José Antonio Duce en el contexto de la
producción audiovisual aragonesa de la segunda mitad del siglo XX, Tesis doctoral en curso, dirigida por
la Dra. Amparo Martínez Herranz en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
21
A este panorama se añaden otros trabajos hechos de forma genérica sobre la creación cinematográfica en Aragón o realizada por aragoneses (Hernández y Pérez). Textos estos últimos que plantean
una primera aproximación a la producción de cine en Zaragoza, pero que no aportan novedades relevantes a las hechas por Manuel Rotellar en sus publicaciones de los años setenta y ochenta.
22
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antes de que Skladanovsky organizase las primeras proyecciones sobre una
pantalla en Berlín durante el mes de noviembre de aquel mismo año o que los
hermanos Lumière diesen las suyas a partir del 28 de diciembre del 1895 en
París, llegó a Zaragoza un kinetoscopio. Un aparato de visionado individual
conformado externamente por un cajón de madera con un visor individual
sobre el que se inclinaba el espectador para observar las imágenes que se sucedían en su interior, merced a un bucle continuo activado mediante un motor
eléctrico. Manuel Galindo lo trajo a la capital aragonesa antes de que fuese presentado en Barcelona o en Madrid.
Unos meses mas tarde, en octubre de 1895, durante las Fiestas del Pilar, se
estableció en los locales de un edificio relativamente nuevo del Coso 116, en
las inmediaciones del ferial, un kinetofonógrafo. Allí estuvo abierto al público
como «Salón Edisson» desde los primeros días de octubre de 1895, hasta el final
de las fiestas. Era, ni más ni menos, otro de los inventos salidos de la fábrica
de Thomas Alva Edison en Estados Unidos, que sincronizaba imágenes y sonido utilizando un fonógrafo colocado en el interior de un kinetoscopio con auriculares provistos de tubos de caucho. Sólo seis meses después de que se pusiera a la venta el primer kinetofonógrafo, del que únicamente se fabricaron
cuarenta y cinco unidades, se instaló uno de estos aparatos en la capital aragonesa23. La rapidez en la recepción del invento de Edison estuvo condicionada por los estrechos contactos que la capital aragonesa mantuvo a lo largo de
estos años con los circuitos franceses. Algunos meses antes se ha documentado
la presencia de uno de estos aparatos en París. Posiblemente gracias a ello
nuestra ciudad fue una de las primeras, si no la primera y tal vez la única, en
exhibir un kinetofonógrafo en España. Un ingenio que puede y debe entenderse como el eslabón que une los espectáculos ópticos y el linternismo con
las proyecciones públicas de cinematógrafo que iban a tener lugar al año
siguiente.
Ocho meses más tarde, a finales de junio de 1896, tuvo lugar en Zaragoza la
primera proyección sobre una pantalla de «fotografías en movimiento», en el
Teatro Principal. La inauguración de este espectáculo denominado kinetógrafo
(aunque se trataba de un aparato que poco o nada tenía que ver con el patentado por Edison) tuvo lugar el domingo 28 de junio de 1896, y se ofertó al
público, con algunas interrupciones debidas a problemas técnicos, hasta el 10
de julio de 1896. Estamos nuevamente ante un acontecimiento de extraordinario interés: la primera proyección de imágenes en movimiento ante un grupo
de espectadores en junio de 1896. Esta datación adelanta en varios meses la
llegada del espectáculo cinematográfico a la capital aragonesa en relación con
23

Ibídem.
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la fecha considerada hasta hace pocos años como la inaugural (14 de septiembre de 1896). La importancia de este avance cronológico no es sólo anecdótica. El hecho de que las primeras proyecciones del llamado kinetógrafo se hicieran en el mes de junio sitúa a Zaragoza en lo referente a espectáculos al mismo
nivel de ciudades como Madrid y Barcelona, que pocos días antes habían tenido sus primeras experiencias en el campo de las «fotografías en movimiento». El
hecho de que estas proyecciones tuvieran lugar en el Teatro Principal, el local
de espectáculos de más prestigio en la ciudad, que fue objeto de pequeñas
reformas para acoger al kinetógrafo, indica la importancia que se quiso dar a
este acontecimiento. La presentación en el mes de junio de este espectáculo en
el Teatro Principal y la llegada en septiembre de un cinematógrafo al paseo de
la Independencia (sin la mención explícita de que fuera un aparato Lumière, lo
que nos hace suponer que se trataba de otro modelo) propició que las películas terminaran de abrirse camino entre los espectadores zaragozanos como una
prometedora novedad.
Los primeros rodajes
Desfile del regimiento de Castillejos, fechado el 1 de marzo de 1897, es hoy
por hoy el primer rodaje documentado en la capital aragonesa. Una cinta cuya
explotación comercial corrió a cargo de Francisco Iranzo en un local de Coso,
muy próximo a la plaza de España (en el número 35), donde se había instalado con un aparato Edison24. En agosto de 1898 se filmó la segunda película
localizada hasta la fecha en la capital aragonesa, Una fiesta zaragozana y la jota
que bailaron dos baturritos, proyectada el día 9 en el Teatro Pignatelli como
complemento de una zarzuela titulada curiosamente Fotografías animadas.
Tampoco sabemos quiénes fueron los responsables de este rodaje. Agustín
Sánchez Vidal ha datado estudiando cuidadosamente el tercer rodaje: Salida de
misa de doce del Pilar25 en otoño de 1899. Pasadas las fiestas de la patrona de
Zaragoza, para mantener el atractivo y el interés del público por su barracón,
situado en la plaza de Salamero, los Jimeno, padre e hijo, dueños de una de las
más lujosas y populares barracas cinematograficas de la época, decidieron rodar
una película propia. El domingo 5 de noviembre acudieron a la plaza donde se
encuentra la basílica de la Virgen e impresionaron La salida de misa de doce de
Pilar, que era el horario más concurrido y el lugar al que acudían algunas de
las personalidades más importantes de la sociedad zaragozana de la época. Unos
días después, el 14 de noviembre, los pontoneros realizaron algunas prácticas a

24

SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. I. Del Kinetógrafo a Casablanca (1896-1936), op. cit.

25

Ibídem.

[ 252 ]

ZARAGOZA Y EL CINE

orillas del Ebro, en el soto de la Almozara. Eduardo Jimeno Correas tomó varias
vistas de ello con su aparato Lumière, dando lugar a su segundo título,
Maniobras de los pontoneros en el río Ebro. En contra de lo que recordaba
Jimeno en sus memorias, esta filmación no salió velada o al menos tuvo la suficiente calidad como para poder proyectarse. Aunque todavía fueron más lejos.
En vista del éxito obtenido por el primer rodaje de Salida de misa de doce, y tratando de hacer frente a la dura competencia que por entonces se daba en
Zaragoza, el 25 de noviembre de 1899 decidieron impresionar una nueva salida
de misa de doce del Pilar. Pero esta vez el público, informado de lo que iba a
suceder, acudió en masa a la plaza donde se encontraba el templo de la Virgen,
poniendo en serios aprietos al operador que a duras penas pudo resolver con
calidad la filmación. Después de no pocas dificultades lo consiguió y obtuvo
con ello nuevamente cuantiosos ingresos para su negocio gracias a una nueva
película, que ha sido bautizada con el título Salidas y saludos.
El recorrido trazado por todos estos datos nos permite concluir que el primer rodaje español documentado, Desfile del regimiento de Castillejos, tuvo
lugar en Zaragoza el 11 de marzo de 1897. Pero ni este ni otros títulos impresionados en nuestro país a lo largo de la primavera de 1897 han llegado hasta
nosotros. Así que actualmente la película conservada más antigua de la filmografía española es Salida de misa de doce del Pilar, pese a la nueva datación
que ha retrasado su rodaje dos años26.
Ignacio Coyne Lapetra
Fue la figura más destacada de entre todos los empresarios cinematográficos
en activo durante los primeros años del siglo XX. Este fotógrafo, establecido en
la capital aragonesa desde finales del XIX, descendía de una familia dedicada
desde tiempo atrás a dicho oficio27. Había conocido en Barcelona, en la Galería
Napoleón, en cuyo local se dieron algunas de las primeras proyecciones cinematográficas de la Ciudad Condal, a Antonio de P. Tramullas, que posteriormente sería su más estrecho colaborador. También entabló amistad con
Eduardo Jimeno Correas, con quien coincidía durante las numerosas visitas que
éste hizo a Zaragoza, de donde provenía su familia. Por último no debemos
olvidar la relación de su padre con los espectáculos dedicados a la reproducción de imágenes, pues en 1882 había regentado en la plaza de la Constitución,
durante los días del Pilar, una instalación denominada Panorama Artístico
Universal donde se ofrecían «variadas vistas». Todos estos factores hicieron que
26
Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, fue cuidadosamente restaurada por la Filmoteca
de Zaragoza durante el año 1994.
27

SÁNCHEZ MILLÁN, A., y TARTÓN, C., Los Coyne. 100 años de fotografía, Diputación de Zaragoza, 1988.
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muy pronto se despertase en él un enorme interés por el cine, lo que le impulsaría finalmente a abrir en 1905 el Cinematógrafo Coyne un elegante salón instalado en la calle de San Miguel, en su día el más elitista de la ciudad.
Además, Coyne también estuvo pendiente de las innovaciones en la exhibición y consiguió la exclusiva de la explotación de uno de los primeros sistemas
de cine sonoro. En 1906 compró los derechos en exclusiva de un Chronophone
Gaumont que instaló en su local, llamando a este sorprendente invento como
Cine-Parlante Coyne. Se trataba de un nuevo método de cine sonoro en el que
un aparato situado detrás de la pantalla reproducía la música o las voces grabadas en rodillos o discos, que se escuchaban sincronizados con la imagen.
Con este sistema itineró por toda España llegando incluso a filmar algunas películas con sonido sincronizado (solo se conserva La del pañuelo rojo).
Pero Coyne no sólo fue importante por su labor como exhibidor, sino que
también destacó como uno de los primeros productores cinematográficos del
país. Para reforzar su programación el 3 de mayo de 1905 filmó La comparsa de
los gigantes y cabezudos. La buena acogida de esta película le animó a repetir y
en las fiestas del Pilar de 1905 impresionó La primera batalla de flores celebrada en Zaragoza, que proyectó ante la clientela de su cine veinticuatro horas
después de su filmación, gracias un novedoso sistema de revelado ideado por el
propio Coyne. Así es como inició una fructífera trayectoria en el rodaje de documentales sobre la vida de la ciudad. De hecho, fue el encargado de filmar diferentes películas sobre los actos relacionados con la Celebración del Centenario
de los Sitios de Zaragoza y la Exposición Hispano-Francesa de 1908.
Tuvo tanto éxito que en noviembre de 1908 se anunciaba en la prensa la puesta en marcha de una nueva industria dedicada a la edición de películas para cinematógrafo. Su propietario, Ignacio Coyne, inauguró la que sin duda fue la primera productora cinematográfica local. «Se propone el Sr. Coyne con la adquisición
de modernos y costosos aparatos la toma de negativos y en sus nuevos laboratorios montados con los adelantos más modernos en la industria, la tirada rápida de
positivos para proyectar dando de este modo a conocer como recientemente lo ha
hecho con la visita de los reyes en Zaragoza, películas impresionadas horas antes.
Esto, a pesar de las muchas dificultades que el revelado de estas películas lleva
consigo, ha sido vencido por la competencia y el empeño decidido del reputado
fotógrafo que, conocedor de lo que tiene un cliché y vale, se propone implantar
en Zaragoza una nueva industria, llevando de este modo al lienzo de proyección
cuantos asuntos de interés general hay en la región y pueda impresionar en
España sin necesidad de recurrir á Barcelona ni al extranjero28».
28

TAP, «Nueva industria. La edición de películas para cinematógrafo», en Diario de Avisos de
Zaragoza, (9.10.1908).
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Entre 1904 y 1912 Ignacio Coyne produjo y realizó numerosas películas que,
tal y como ha establecido Ángel González Pieras29, pueden dividirse en dos grupos. En el primero se incluirían las cintas referidas a acontecimientos o asuntos
relacionados con Zaragoza, mientras que en el segundo estarían comprendidas
las películas rodadas en África con motivo de la guerra española en el Riff. En
todas ellas podemos identificar el estilo cinematográfico de Coyne, que inicialmente era bastante homogéneo, con una puesta en escena muy primitiva y una
vocación básicamente descriptiva, aunque en las películas filmadas sobre la
guerra del Riff ya es posible apreciar una toma de postura al retratar la labor
del ejército español, que se aleja del tono aséptico de sus primeros trabajos.
Sin embargo, los gastos que conllevaba su actividad cinematográfica, el mantenimiento de su cine y la dura competencia de los locales que por entonces
funcionaban en la ciudad, así como el conflicto con su socio, Manuel Reverte,
que le obligó a desembolsar una importante cifra de dinero, le llevaron a la ruina. En 1910 tuvo que cerrar su salón cinematográfico y en 1912, a la edad de
cuarenta y dos años, moría cargado de deudas.
Ignacio Coyne fue un hombre ambicioso y al mismo tiempo enamorado de
su trabajo, que dedicó los últimos años de su vida casi exclusivamente al cine.
Abrió uno de los primeros locales de proyección estables de Zaragoza; trabajó
para el Ayuntamiento de la capital aragonesa proyectando películas al aire libre;
difundió el Cine-Parlante a través de Tramullas dando lugar con él una especie
de sucursal nómada de la sala que tenía en Zaragoza. Pero lo más importante
fue, sin duda, su iniciativa para crear una de las primeras productoras nacionales dedicadas al rodaje de películas, que delata la debilidad del tejido industrial
de los orígenes del cine español, sustentada únicamente sobre la valentía de
empresarios aventureros con escaso capital.
Antonio de Padua Tramullas
Otra figura notable dentro de los primeros años de la producción cinematográfica en Zaragoza es la de Antonio de Padua Tramullas. Comenzó a trabajar
con Coyne, haciendo las veces de operador con la cámara de proyección y de
ayudante en el rodaje de sus películas, además de encargarse de la difusión y
explotación por distintas ciudades (San Sebastián, Logroño, Huesca...) del
Chronophone Gaumont.
En torno a 1909, aunque seguía colaborando con Coyne, creó un negocio
propio de venta y alquiler de aparatos cinematográficos, para fundar al año
siguiente en 1910 una de las primeras productoras zaragozanas, la Sallumart
29

GONZÁLEZ PIERAS, A., «Las escenografías de los sueños», op. cit.
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Films. Continuó así de forma independiente la actividad productora que había
iniciado con su antiguo jefe, Ignacio Coyne, ya por entonces casi completamente arruinado.
La primera película firmada por Tramullas fue Parada Militar en el Paseo,
con la que inició su larga trayectoria como cronista en imágenes de la historia
y vida de Aragón. En 1913 su empresa adquirió pujanza. Así fue como se convertirá en el primer documentalista con entidad de Aragón. Salvo excepciones
como las del El Diablo está en Zaragoza (1921), cinta de argumento que servía
de prólogo a una representación teatral, la actividad de la Sallumart Films estuvo centrada exclusivamente en el género documental, reportajes diversos sobre
la vida local, los problemas de la agricultura y costumbres y tipos aragoneses,
hasta la desaparición de la empresa en 1929.
Algunos de sus primeros títulos fueron: Zaragoza en fiestas (1913), Las fiestas
de nuestra señora del Pilar (1914) o La fiesta de la Flor (1914). Títulos todos ellos
marcados por un estilo que apenas evolucionó y que en ocasiones puede resultar algo arcaico, caracterizado por una imagen de excelente calidad, el uso de
amplias panorámicas y constantes y prolongados movimientos de cámara con una
finalidad marcadamente descriptiva. No obstante, merece la pena destacar su interés por conceder un especial protagonismo a las gentes, antes que a los lugares.
Una actitud que tal vez pudiese esconder una intencionalidad comercial, además
de una indiscutible preocupación por los individuos, que nos ayuda a reconstruir
el ambiente de esta época en Aragón y también en la ciudad de Zaragoza.
Otras productoras locales de principio de siglo XX
En 1913 la capital aragonesa, vio cómo se sumaban a la industria cinematográfica fundada por Tramullas, otras dos nuevas compañías. Aquel año nació
Zaragoza Films, especializada en documentales y corridas de toros, como las
que anunciaron en la prensa de la feria de Calatayud, con toreros en cartel de
la talla de Luis Freg, Gallito y Limero.
Por estas mismas fechas se puso en marcha la Empresa Producciones
Quintana y Cía., propietaria de diversos cines y al mismo tiempo productora de
algunas películas. Sus creadores fueron los señores Quintana y Reverter, que
junto a la sala de su propiedad, el Ena Victoria, establecieron las oficinas y la
sede de la empresa, además de un «Gabinete de operaciones» y un laboratorio
donde revelar las películas de producción propia. Dedicada al igual que la
Sallumart Films a la realización de documentales, de su exigua producción apenas conocemos los títulos de unas pocas cintas, entre ellas La Primera comunión de las alumnas de las Escuelas Pías (1913), Apuntes de las Fiestas del Pilar
(1914) o Zaragoza Pintoresca (1915).
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Estas empresas cinematográficas afincadas en la capital aragonesa tuvieron
una vida muy corta, no pudiendo enfrentarse a la dura competencia de otras
casas nacionales, especialmente a la industria barcelonesa y sobre todo, les
resultó imposible soportar el implacable predominio de la industria francesa,
inglesa, italiana y norteamericana dentro el mercado español. El tímido florecimiento de la industria productora local se truncó por la propia debilidad de las
empresas y por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que trajo consigo un
largo período de crisis económica y social. Al iniciarse la década de los veinte
sólo pervivía la Sallumart Films, que continuó desarrollando su actividad como
productora de documentales de corte costumbrista sin ninguna competencia. Es
evidente que la superioridad e importancia de la cinematografía extranjera fue
uno de los factores que cercenaron el desarrollo de una industria local y nacional fuerte. Además contribuyó a que algunos de los realizadores zaragozanos
más competentes, ante el panorama desalentador y mediocre de su lugar de
origen, decidieran marchar a buscar mejor fortuna a Barcelona, Madrid o al
extranjero, tal y como hicieron Florián Rey o Luis Buñuel.
Los cine-clubs y la eclosión del cine amateur
En la Zaragoza de los cincuenta, que por estas fechas había alcanzado ya la
cifra de 300.000 habitantes, el desarrollo del espectáculo cinematográfico se convirtió en un hecho imparable, que dio como resultado la apertura de quince nuevas salas y la construcción de algunos de los edificios más importantes de la ciudad. La afición por el cine en Zaragoza se vio apoyada en 1953 por el
nacimiento del Club Cine Mundo, con una sección dedicada a la proyección de
películas que recibió el nombre de Cine-club Saracosta30. En esta agrupación
pudieron verse los primeros cortometrajes de José Luis Pomarón (sobre el que
en 2001 se publicó un extenso catálogo que recorre toda su producción31), José
Antonio Duce o Antonio Artero, entre otros, apoyando de esta manera las creaciones de los cineastas aficionados que trabajaba en 8, 9’5 y 16 mm e impulsando el desarrollo de un fuerte espíritu cinéfilo que dio sus frutos durante los años
siguientes. Al abrigo de este ambiente, a finales de la década, comenzó su actividad cinematográfica Guillermo Fatás Ojuel, considerado como el pionero del
amateurismo regional’32. Y por esos mismos años se formaron en torno al Cineclub Saracosta algunos cineastas independientes como Antonio Artero, José Luis
30

SÁNCHEZ MILLÁN, A., Cine amateur e independiente en Aragón, op. cit.
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ROMERO, A. (Coordinador), Pomarón (1925-1997). Pintor, fotógrafo y cineasta, Diputación de
Zaragoza, 2001.
32

HERNÁNDEZ RUIZ, J., PÉREZ RUBIO, P., op. cit., p. 188.
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Pomarón, Víctor Monreal o José Antonio Páramo. A esto habría que añadir la
importante actividad desarrollada en el terreno de los cortometrajes, normalmente en 8 mm, por hombres como Manuel Labordeta, Miguel Ferrer, Luis Pellejero,
José María Sesé y Fernando Manrique, que extendieron su obra hasta la década
de los sesenta. La mayor parte de ellos trabajaron de forma independiente, aunque su vinculación al Cine-club Saracosta hizo de esta asociación una escuela en
la que aprenderían los cineastas aragoneses de las décadas siguientes.
El magisterio derivado de la actividad del Cine-club Saracosta, dio abundantes frutos durante los años sesenta. Así, paralelamente a la trayectoria de esta
agrupación, surgieron por estas fechas dos grupos de amateurs que trabajaron
en pequeño formato con intenciones y resultados muy diversos. El primero de
ellos nació a comienzos de la década y estuvo constituido por varios jóvenes
de la plantilla de Radio Popular (Eloy Fernández Clemente, los hermanos
Chicón, Manuel Pérez Lafarga, Plácido Serrano), que además de llevar a cabo
una labor divulgativa en torno al cine, filmaron varias películas de escasa difusión. En 1969 nació con un talante más ambicioso el Grupo Eisenstein, compuesto por diversos intelectuales (Fernando Alonso, Mariano Baselga, Joaquín
Gazo, Pedro Marqueta, José Luis Rodríguez Puértolas y Alberto Sánchez Millán
entre otros), que querían «... superar de una forma colectiva los habituales productos del cine amateur de 8 milímetros en aquellos aspectos de más aficionado, conformista y familiar»33. Rodaron algunas películas: Tiempo en gris, Ligeia,
Cleopatrik contra los Megalópidos... pero eran de antemano productos frustrados, ya que sus anhelos artísticos chocaban con las inevitables limitaciones
materiales. No obstante, sí que lograron una de las aspiraciones iniciales del
grupo: la profesionalidad. Esto hizo que algunos de sus componentes marchasen a trabajar a Madrid y Eisenstein quedase disuelto.
Por último, a caballo entre los últimos años de la década de los sesenta y
principios de los setenta habría que inscribir la labor de la peculiar figura de
José Antonio Maenza, uno de los representantes del cine independiente y de
vanguardia en Aragón que filmó varios títulos de escasa difusión utilizando
Zaragoza como escenario (El lobby contra el cordero)34.
Moncayo Films
Algunos de los futuros miembros de la Moncayo Films habían trabajado dentro de los circuitos profesionales de la producción cinematográfica, sobre todo
en los campos vinculados con la publicidad, como José Antonio Duce y Víctor
33
34

MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Aragón», en Cine español. Una historia por autonomías…, op. cit.

HERNÁNDEZ RUIZ, J. y PÉREZ RUBIO, P., Maenza, filmando en el campo de batalla, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1997.
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Monreal. El éxito en 1959 del cortometraje Los Sitiados, dirigido por José
Grañena y en 1961 de otro cortometraje en color, Zaragoza, ciudad inmortal,
con guión de José Antonio Duce, que obtuvo importantes beneficios gracias a
un acertada política de distribución, invitaron a este grupo de aficionados al cine
y realizadores amateurs a pensar en la creación de una productora que diese salida a sus expectativas. Así nació Moncayo Films en 1962 con Emilio Alfaro como
impulsor del proyecto, guionista y responsable del nombre de la productora;
Julián Muro Navarro, por entones director de Radio Zaragoza, como productor;
Pomarón, fotógrafo profesional con estudio abierto al público en Zaragoza y
algunas películas amateurs en su haber, que fue, en principio, el encargado de
la dirección de las películas y José Antonio Duce y Víctor Monreal, quienes se
integraron como directores de fotografía y también como guionistas.
Con la intención de armonizar el nuevo equipo se decidió acometer la producción de una serie de cortometrajes a lo largo del año 1962. En esta primera fase, salvo el capital y el equipo técnico básico, que eran aragoneses, el resto de la infraestructura fue aportada por la industria cinematográfica madrileña.
El resultado fueron títulos como: Teruel ciudad de los amantes (abril 1962), El
Duero nace en Soria (mayo de 1962), Balón de playa (agosto de 1962),
Zaragoza, 1962 y Cualquiera tiempo pasado (primavera de 1963). Pero ninguno de ellos logró tener distribución comercial y con la subvención estatal apenas se cubrieron los gastos de producción
Así que tras nuevas y largas conversaciones, a finales de 1963, se decidió en
la Moncayo Films terminar con la primera fase, para dar un paso adelante y
acometer la producción de largometrajes. Una tarea que se emprendió rápidamente. En 1964 se puso en marcha el rodaje de Muere una mujer, con guión
de Carlos Saura y Mario Camus y dirección a cargo de este último.
Protagonizada por Alberto Closas, Gisia Paradis, Mabel Karr y Tomás Blanco, se
trataba de un filme de suspense marcado por la entonces inevitable influencia
de Hitchcock. Obtuvo una buena clasificación estatal y fue premiada con La
Dama del paraguas a la mejor fotografía en la Semana Internacional de Cine en
Color de Barcelona. Pero salvo el capital aragonés (Julián Muro), la fotografía
(Víctor Monreal) y la dirección de producción (J. A. Duce), Muere una mujer
seguía siendo una película madrileña.
Inmediatamente después se inició la producción de El rostro del asesino,
según guión de Emilio Alfaro, basado en Los diez negritos de Agata Christie,
una historia se localizaba en un balneario, que para esta ocasión se recreó en
el Monasterio de Piedra. Al menos los escenarios eran aragoneses. Dirigió la
película Pedro Lazaga con la condición de que José María Palacios revisase el
guión, tal y como finalmente sucedió. Y el rodaje tuvo lugar a finales de 1964,
con un reparto entre el que se contaban los aragoneses Paloma Valdés y
Fernando Sancho.
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Por estas mismas fechas se tomaron algunas decisiones poco acertadas. Paco
Martínez Soria, en aquel momento de gira en Zaragoza, se puso en contacto
con el productor de la Moncayo, Julián Muro, para proponerle llevar al cine
uno de sus éxitos teatrales: La ciudad no es para mí. Tras una reunión en la
que participaron los miembros de la empresa se rechazó este proyecto, al considerar que no entraba en la línea de trabajo de la Moncayo. Era al fin y al
cabo una baturrada más. Sin embargo esta negativa fue un tremendo error tal
y como el tiempo se encargó de demostrar.
La productora estuvo casi un año sin desarrollar ningún nuevo proyecto hasta que, a finales de 1965, se empezó a trabajar en Culpable para un delito, a
partir de un guión de Alfaro y Duce. Tras barajar otras opciones la película fue
finalmente dirigida por José Antonio Duce. En origen había sido escrita pensando en Fernando Sancho como protagonista, pero al no disponer éste de fechas
libres se decidió que el papel principal fuese interpretado por Hans Meyer, un
actor muy popular en aquellos momentos debido a su trabajo en varios anuncios televisivos. La película se rodó a comienzos de 1966 íntegramente en
Zaragoza, tratando de conseguir que la acción pareciese localizada, tal y como
hemos indicado, en una ciudad portuaria. Además, salvo los protagonistas, todo
el reparto de secundarios y la figuración estuvo constituida por actores aragoneses. Lo mismo sucedió con el equipo técnico en el que la fotografía fue responsabilidad de Víctor Monreal y José Antonio Duce, la música de Antón García
Abril, la foto fija de José Antonio Aznar y la producción ejecutiva de Jesús
Casamián y José Otal, lo que dio lugar a un equipo enteramente local. De todas
las películas de la Moncayo fue la más aragonesa, la más barata, la única que se
vendió en el extranjero y la primera que produjo beneficios inmediatos.
En vista de este éxito se decidió que la orientación de la productora siguiese la misma línea. Se prepararon varios proyectos, con idéntico equipo técnico,
pero todos quedaron bloqueados. Además, a partir de aquel momento hubo
varias circunstancias que iban a marcar la lenta decadencia y la desaparición de
la productora. Entre ellas estuvo la nueva ley de cine, llamada la Ley Fraga, que
suprimía la subvención estatal marcada por la Junta de Clasificación y Censura a
cambio del 15% de los ingresos de taquilla y que dejó paralizada a las pequeñas productoras como la Moncayo, porque se retrasaba en varios años la posibilidad de recuperar el capital invertido. A esto se añadió que, desde hacía algún
tiempo, varios miembros del equipo habían abandonado la productora al no
obtener los beneficios económicos deseados o alternaban su trabajo en la misma con otros para poder sobrevivir. En 1964 José Luis Pomarón dejó la Moncayo
ya que no podía dedicarse al cine y al mismo tiempo mantener en funcionamiento su estudio fotográfico, que era lo que verdaderamente le permitía ganar
algún dinero. José Antonio Duce y Víctor Monreal se sostenían como fotógrafos
publicitarios o realizadores de cortos promocionales. Sobre todo el primero, que
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fue desvinculándose del equipo para tratar de subsistir económicamente y sacar
adelante su negocio de fotografía. Además la Moncayo siempre tuvo serios problemas para encontrar una salida adecuada a la distribución de sus productos.
Finalmente, en todo este progresivo deterioro fue clave la muerte en 1968 en
accidente de carretera de Víctor Monreal, un hecho que terminó de desmembrar
el equipo que por entonces estaba ya seriamente deteriorado. El magnífico Tony
Carrera (1968), una coproducción con el extranjero, fue el largometraje con el
que se clausuró la actividad de la Moncayo Films y también el último trabajo
cinematográfico de Víctor Monreal antes de su muerte.
La historia de la Moncayo Films fue la de un proyecto en tres fases de las
que sólo llegaron a desarrollarse las dos primeras, hasta hoy el intento más
serio desarrollado en la capital aragonesa para crear una industria cinematográfica propia, independiente de Madrid o Barcelona, la única empresa cinematográfica radicada en Aragón y constituida por aragoneses capaz poner en pie un
cine profesional destinado a distribuirse en los circuitos convencionales.
Aportaciones y tareas pendientes
Las películas producidas o rodadas en Zaragoza deben ser entendidas como
documentos inestimables acerca de la vida de la ciudad. Es necesario reivindicar
muchas de estas obras, no sólo como documento histórico mediante el que
recuperar imágenes de lo que fue la vida cotidiana, los grandes acontecimientos,
la economía, la historia, la arquitectura y el urbanismo de la ciudad a lo largo
del siglo XX, sino que también deben ser entendidas como espejo de las ideas,
deseos, intenciones y realidades de quienes las hicieron y de la época en la que
se gestaron. Estas películas sirven para trazar una historia interna de la capital
aragonesa explorando las motivaciones y las circunstancias que las propiciaron,
de manera que no sólo funcionan como documento, sino también como espejo
que nos devuelve la imagen de la sociedad que las creó y las consumió.
Resulta bastante significativo que uno de los primeros títulos rodados en
nuestra ciudad y el primero conservado del cine español sea Salida de misa de
doce del Pilar de Eduardo Jimeno Correas. Esta película es el reflejo de una
sociedad en la que el espacio de encuentro cotidiano seguía estando marcado
por las celebraciones religiosas y por la Iglesia. Una constatación que, por contraste, nos habla de la posición de Zaragoza a finales del siglo XIX dentro del
panorama europeo. Porque mientras los Lumière inauguraban la presentación
pública del cine con un tema como la salida de los obreros de la fábrica de Lyon
Mont Plaisir, la capital aragonesa recogía entre sus primeras imágenes, desfiles
militares y la inexcusable imagen del Pilar como eje de la vida de la ciudad.
Todavía deberán hacerse trabajos e investigaciones que nos permitan entender mejor muchos de estos fenómenos. Hay que ahondar en la figura de Coyne,
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artífice de la puesta marcha de una de las primeras empresas cinematográficas
de los orígenes del cine español. Y, sobre todo, es preciso estudiar de forma sistemática y crítica la producción independiente de los últimos treinta años, revisando cada una de las obras realizadas y también investigando sobre los autores y su devenir profesional en una ciudad sin industria cinematográfica.

Z ARAGOZA

Y EL AUDIOVISUAL

De todo lo expuesto se deriva buena parte de lo que ha sido la relación
entre Zaragoza y el cine a lo largo del último siglo: la historia de una ciudad
convertida en un espacio privilegiado para la exhibición de películas que sin
embargo ha carecido de una actividad significativa en el terreno de la producción. Hay que estar alerta porque en todo lo que tiene que ver con la exhibición vamos perdiendo poco a poco posiciones. Todos sabemos que aunque
cada vez existen más pantallas, también son cada vez más numerosos los títulos que no llegan a estrenarse, o las películas que apenas resisten un par de
semanas en cartel. Como espectadores y como gestores culturales nuestra obligación es la de estar atentos a esta realidad.
En los últimos años menudean los festivales, que en Zaragoza no son festivales de mercado, sino de divulgación35. Desempeña una función loable al traer
a las pantallas zaragozanas obras excepcionales o trabajos recientes de jóvenes
realizadores que no podrían verse de otro modo, pero tienen una escasa
influencia y muy poca proyección fuera de la ciudad.
En Zaragoza sigue sin haber industria cinematográfica. Lo poco que se ha
producido ha sido el resultado de iniciativas amateurs o independientes, sobre
todo en el territorio del cortometraje. Este es el único formato al que los cineastas más jóvenes afincados en la capital aragonesa pueden acceder gracias a la
política de subvenciones y a la escasa inversión que exigen este tipo de proyectos. Las obras de metraje más largo suelen ser documentales, un género barato, para el que además es más fácil conseguir apoyos institucionales y patrocinios. Siendo honestos debemos concluir que Zaragoza en el terreno de la
producción cinematográfica sigue siendo una ciudad de provincias.
Pero es en este punto cuando debemos hacer un quiebro y cambiar de perspectiva, de acuerdo con las transformaciones y la evolución que está

35

Entre los festivales que actualmente siguen formando parte de la programación cinematográfica
zaragozana merece la pena destacar: Festival de Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza, Muestra
Internacional del Cine realizado por mujeres, Festival Internacional de Cine y Derechos humanos, Ja, Ja
Festival y Festival de Cine y Medio Ambiente.
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experimentando el ámbito de las imágenes dotadas de movimiento. Porque en
lugar de revisar la relaciones entre Zaragoza y el cine, debemos ir más allá y
trabajar sobre las relaciones entre Zaragoza y el audiovisual. Aquí es donde nos
encontraremos con respuestas menos frustrantes y con posibilidades de desarrollo más reales.
Potencialidades que tienen que ver con la capacidad de difusión de los productos locales a través de Internet, tal y como se han planteado algunos realizadores de la talla de Cristóbal Vila, con su pagina web de Etérea Estudio36. Y
sobre todo con la creación de empresas productoras para todo tipo de trabajos
audiovisuales (que ya superan la treintena), nacidas al abrigo de las distintas
televisiones puestas en marcha en Zaragoza durante los últimos años (ZTV,
Aragón Televisión, Popular TV, Localia…). Las más grandes son Mediapro y
Chip con cien periodistas en plantilla como media (jefes, directores, coordinadores, productores, guionistas, presentadores y redactores)37.
ABCD
Actualidad Media
Bienvenido Gil
Caesar Media
Chip Audiovisual
Delrío Comunicación Audiovisual, S.L
Elipsis Producciones, S.L
Enter Servicios Audiovisuales
Entropy
Factoría Plural
Formas Video Comunicación, S.L
In Event
Insertos Videoproducciones, S.L.
Mediapro
Medina Media Aragón, S.L.
ONTV Aragón
PPO&REUS Producciones audiovisuales
Plató Zaragoza, estudios de producción
Producciones Timeline
Séptimo Cielo
Sintregua Comunicación, S.L.P
Telefónica Servicios Audiovisuales
Videar, S.A.
Vórtice Comunicación
36

http://www.etereaestudios.com/

37

En este punto quiero agradecer la información que me ha proporcionado la licenciada Arantxa
Urzaiz relativa a la situación de las productoras audiovisuales en Zaragoza y que ha extraído de la investigación que actualmente está realizando sobre los reality shows televisivos en la cultura audiovisual contemporánea. Un trabajo orientado a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados.
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Y a esto hay que añadir la investigación que en la Universidad de Zaragoza
se está llevando a cabo en torno al audiovisual desde ámbitos muy diferentes.
En el CPS un equipo liderado por Alfredo González y Carlos Valero ha patentado recientemente un dispositivo que posibilita la filmación en 3D38. Por otro
lado el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras,
ha diseñado un proyecto de posgrado (Máster Universitario de Estudios
Avanzados en Historia del Arte) que ahora está en fase de evaluación y que
incluye un módulo orientado al análisis y la investigación de los procesos y principios creativos de las historias narradas mediante la imagen39. Un planteamiento
que concuerda con lo que ahora mismo se está proponiendo desde otros países
como Estados Unidos o Gran Bretaña. El MIT (Media Lab Creates Center for
Future Storytellin) en colaboración con Plymouth Rock Studios acaba de crear el
Center For Future Storytelling. Allí se ofertan varios cursos en los que además de
investigar y experimentar acerca de las posibilidades del relato cinematográfico,
se exploran y reivindican las potencialidades del discurso televisivo, el videojuego, la red o el uso de todo tipo de tecnologías40. Una propuesta muy similar en
términos teóricos a la planteada por el módulo sobre Lenguaje y Cultura audiovisual del Departamento de Historia del Arte zaragozano.
Este puede ser el camino que extraiga de nuestra ciudad todas sus potencialidades: las técnicas con la investigación generada desde el CPS; las creativas,
indagando en la morfología y la sintaxis de las imágenes que nos cuentan una
historia, tal y como propone el Departamento de Historia del Arte, o la industrial, promovida desde las productoras para televisión y otros medios afincadas
en Zaragoza.
Tal vez así consigamos que la iconografía de la capital aragonesa sea más
diversa y vaya más allá de las torres del Pilar. Puede que hayamos identificado
los caminos que nos permitan hablar en el futuro de Zaragoza como ciudad
audiovisual. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.

38

CARTAGENA, R., «En Aragón pioneros en el desarrollo de material de rodaje», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 31-VIII-2008).
39
Este módulo diseñado por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
lleva por título Lenguaje y cultura audiovisual: interpretación, análisis y claves de su investigación, e
integra las siguientes asignaturas: Lenguaje audiovisual; La imagen como relato: de la pintura al videojuego; Principios y procesos de la narración audiovisual; Cine y literatura y Dramaturgia musical.
40
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Figura 1: Salida de misa de doce del Pilar de Eduardo Jimeno (1899). Filmoteca de Zaragoza.

Figura 2: Nobleza baturra, J. Vila Vilamala (1925).
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Figura 3: Nobleza baturra, Florián Rey (1935).

Figura 4: Agustina de Aragón, Juan de Orduña (1950).
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Figura 5: Nobleza baturra, Juan de Orduña (1965).

Figura 6: Mataharis, Iciar Bollaín (2007).
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Figura 7: Imagen contemporánea de Bilbao asociada con el Guggenheim en El mundo nunca es suficiente, Michael Apted
(2003).

Figura 8: Primer Volumen de El siglo de la luz de Agustín
Sánchez Vidal.
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Figura 9: Fachada del Palacio
de la Ilusión, primera sala de cine
estable abierta en Zaragoza
en 1905. Archivo Municipal
de Zaragoza.

Figura 10: Primera instalación del Salón Doré, obra de Teodoro Ríos Balaguer, inaugurada en 1914.
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Figura 11: Cine Goya, obra de Ignacio Mendizábal, inaugurado en marzo de 1932.

Figura 12: Secciones transversal y longitudinal del segundo proyecto dado por José de Yarza García Alejandro Allanegui
para el Cine Victoria, 1943. Archivo Municipal de Zaragoza.
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Figura 13: Sala del Cine Eliseos, obra de Teodoro Ríos Balaguer, 1944.

Figura 14: Boceto para la decoración interior del Cine Dorado dado por Aguayo Lagunas y Laguardia en 1949.
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Figura 15: Interior del Cine Coliseo, José de Yarza García y Manuel Martínez de Ubago Chango (1950).

Figura 16: Vestíbulo secundario del Cine Palafox, José de Yarza García y Teodoro Ríos Usón, 1954. Empresa Zaragoza
Urbana.
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Figura 17: Anfiteatro volado del Teatro-Cine Fleta, una de las partes del edificio que todavía se conservan.

Figura 18: Salidas y saludos, Eduardo Jimeno Correas, (1899). Filmoteca de Zaragoza.
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Figura 19: Gigantes y cabezudos, Ignacio Coyne, 1905. Filmoteca de Zaragoza.

Figura 20: Ignacio Coyne y Antonio de Paula
Tramullas.
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Figura 21: Logotipo de la Empresa
Moncayo Films.
Filmoteca de Zaragoza.

Figura 22: Fachada de la antigua Facultad de Letras en Culpable para un delito, José Antonio Duce (1966). Filmoteca de
Zaragoza.
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DE RESTAURACIONES, DEMOLICIONES Y OTROS DEBATES
SOBRE EL PATRIMONIO MONUMENTAL ZARAGOZANO
DEL SIGLO XX

1

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Universidad de Zaragoza

P REMISA

NECESARIA

Hoy como nunca el patrimonio cultural ha cobrado una fuerza casi omnipresente en la sociedad contemporánea. Ello se traduce en numerosas intervenciones, en la proliferación de estudios sobre el mismo y en una mayor atención de los medios de comunicación hacia este tema. Ahora bien, esta situación
no siempre ha sido así. De hecho, la centuria pasada es un ejemplo de las amenazas, las manipulaciones y las transformaciones experimentadas por nuestros
monumentos con el paso del tiempo, acontecimientos que en cualquier caso no
son ajenos a lo sucedido en el resto de nuestro país. Por ello, a través de su
historia pueden reconstruirse tanto acontecimientos políticos como la variación
de los gustos y opiniones respecto a nuestro pasado, desde la indiferencia hasta la estima; por tanto el conocimiento de este período, desde el punto de vista de la conservación y restauración (incluyendo la destrucción), del patrimonio
monumental zaragozano en el siglo XX nos ayuda a completar la historia de los
procesos culturales (y de sus protagonistas), convirtiéndose en un elemento
clave e irrenunciable para comprender este período. Una tarea clave para la
que los historiadores del arte estamos perfectamente capacitados y que ya se ha
ido desarrollando desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza en los últimos años.
Sin embargo, no es una historia fácil de reconstruir porque, al igual que
sucede con la historia de la restauración monumental, disciplina que tiene pocos
años de vida, es un tema que todavía no ha sido objeto de investigación en
profundidad, excepto en casos y décadas puntuales. Es por ello que el texto
que a continuación se desarrolla no puede tener un carácter exhaustivo, sino
tan sólo de aproximación a una materia que espera la curiosidad de futuros
investigadores dispuestos a descubrir, documentar y analizar críticamente este
episodio de nuestra historia cultural reciente.
1

Correo electrónico de la autora: ashernan@unizar.es
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D E 1908

A

1936:

EL NACIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN MONUMENTAL

El siglo XX se inicia en Zaragoza con un acontecimiento feliz como fue la
Exposición Hispano-Francesa de 1908, que no sólo consagró un estilo, el
modernismo, sino que contribuyó notablemente al enriquecimiento del patrimonio monumental zaragozano al dejar como legado edificios tan importantes
como el Museo de Artes y la Escuela de Artes (además del Kiosco de la
Música2), construcciones ambas que sin embargo, cien años después se encuentran en incierta situación como analizaremos más adelante. No obstante, la historia de nuestro patrimonio no puede pasar por alto que, pese a haber nacido
ya una cierta sensibilidad hacia el patrimonio del pasado como demuestra el
hecho de que algunos monumentos aragoneses habían sido ya restaurados
(entre ellos el monasterio bajo o antiguo de San Juan de la Peña y la propia
iglesia de Santa Engracia, reconstruida entre 1899 y 1900 por el arquitecto
Ricardo Magdalena3), en la primera década del siglo XX desaparecen construcciones tan notables como la interesantísima casa de Gabriel Zaporta. Esta valiosa construcción fue demolida en 1903 y vendido su patio renacentista en 1904
[FIG. 1], ante la indiferencia de las autoridades locales, a un anticuario francés,
Ferdinand Schulz, quien lo reconstruyó como reclamo de su tienda en un hotel
del parisino barrio Voltaire a fines de 19084, un episodio calificado de «gran vergüenza nacional» por el historiador Juan Antonio Gaya Nuño5. O el convento de
religiosas dominicas de Santa Fe, un valioso ejemplo de la arquitectura renacentista aragonesa, situado en la actual plaza de Salamero y derribado el mismo año de 19086. Asimismo, en 1911 desaparecía una estructura que había
nacido provisional, el Teatro Pignatelli de Félix Navarro7, una interesante construcción en hierro, de las primeras en este material en nuestra ciudad.
2

El kiosco, obra del arquitecto Manuel Martínez de Ubago, tuvo diversos emplazamientos en la
ciudad. Desde su localización original en la plaza de los Sitios pasó al Paseo de la Independencia para,
finalmente, acabar en el Parque Primo de Rivera. Fue restaurado en 1992 por los arquitectos Julio Díaz
Palacios y José M.ª Monserrat. PANO GRACIA, J. L., y MARCO FOZ, J. C., El kiosco de la música de Zaragoza
(1908-1999), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002.
3

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910),
tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1995; publicada en Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999.
4

FATÁS, G., De Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1990.

5

GAYA NUÑO, J. A., La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, 1961, p.
302. Para este historiador la casa de Gabriel Zaporta era «el más bello edificio civil de Zaragoza» (op. cit.
p. 305), y sobre su demolición manifestaba con rabia: «Porque era edificio tan angular y capital dentro
de nuestro Renacimiento, y su triste fin tan próximo en nuestros días, que será difícil mantener ecuanimidad narrativa, incluso en un libro en que se lloran tantísimos desmanes.» (op. cit. p. 302).
6

RINCÓN GARCÍA, W., «La Zaragoza desaparecida», en Zaragoza. Visiones de una ciudad, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 2004, pp. 113-130, espc. p. 121.
7

MARTÍNEZ HERRANZ, A., La arquitectura teatral en Zaragoza: De la Restauración borbónica a la
Guerra Civil (1875-1939), Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2003.
[ 278 ]

DE RESTAURACIONES, DEMOLICIONES Y OTROS DEBATES SOBRE EL PATRIMONIO MONUMENTAL ZARAGOZANO DEL SIGLO XX

Figura 1: El Patio de la Infanta antes de su demolición. Foto Laurent.
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Con estos y otros episodios similares sobre los que no podemos extendernos dada la lógica limitación de este texto, se iniciaba un lamentable capítulo:
el de la desaparición del patrimonio arquitectónico zaragozano, cuya historia a
lo largo del siglo pasado ha sido parcialmente reconstruida a través de los trabajos de expertos como Juan Antonio Gaya Nuño, Guillermo Fatás, Gonzalo
Borrás (centrado en la arquitectura mudéjar), y más recientemente Wifredo
Rincón y M.ª Pilar Poblador Muga8. A pesar de lo doloroso del tema, puesto
que pone en evidencia nuestras miserias como colectivo social, así como la falta de educación y sensibilidad hacia nuestro patrimonio, resulta necesario completar esta tarea con una exhaustiva investigación que serviría para construir la
«otra historia» de la arquitectura histórica zaragozana, contextualizando cada uno
de estos hechos en su momento histórico y dando nombre a los responsables
de tan tristes hechos.
No resultan ajenos a estos acontecimientos el período convulso en que se
vio envuelto el país en las décadas de los veinte y treinta, puesto que algunas
de las destrucciones fueron causadas por episodios violentos como las revueltas anticlericales de 1931, que afectaron a la iglesia de San Juan de los Panetes.
Una construcción que, además, se vio envuelta en una de las primeras polémicas patrimoniales del siglo XX como veremos a continuación. Otros edificios
desaparecidos en este período son: la Casa de Juan de Coloma, secretario del
monarca Fernando el Católico, situada en el Coso n.º 29 y derribada en 1913,
la iglesia mudéjar de San Valero demolida en 1928, además de la iglesia de
Santiago situada en la calle D. Jaime I cerrada al culto en 1903 y derribada
entre 1915 y 1916, la iglesia del convento y colegio de mercedarios de San
Pedro Nolasco destruida entre 1929 y 1930 (sobre ella se construiría años más
tarde la iglesia del Sagrado Corazón) y la iglesia de San Andrés localizada en el
barrio de la antigua judería y destruida en 19319.
En el otro lado de la balanza, debe situarse como hito histórico de la gestión patrimonial la aparición de la figura del arquitecto conservador de monumentos, un cuerpo de técnicos especializados, no funcionarios sino profesionales de libre designación, creado en 192910, y cuya existencia quedaría
8
POBLADOR, M.ª P., «El patrimonio arquitectónico desaparecido en la ciudad de Zaragoza y la documentación gráfica como fuente para su estudio», en Actas de las I Jornadas sobre Patrimonio Cultural:
Un enfoque pluridisciplinar, (Zaragoza, 11 al 13 mayo 1998), Zaragoza, Departamento de Educación y
Cultura, Diputación General de Aragón.
9

Datos tomados de: FATÁS, G., Zaragoza desaparecida, op. cit y RINCÓN GARCÍA, W., «La Zaragoza
desaparecida», op. cit.
10

El origen y consolidación de esta figura profesional es estudiado en el capítulo «Los arquitectos
conservadores de zona» dentro de la obra de GARCÍA CUETOS, M.ª P. y ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. Alejandro
Ferrant y la conservación monumental en España (1929-1936), Valladolid, Junta de Castilla y León,
2007, espc. pp. 66-72.
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sancionada a través de la Ley del Tesoro Artístico publicada en abril de 1932.
Teodoro Ríos Balaguer (1887-1969, titulado 1913) fue el primer arquitecto conservador de monumentos que trabajó en Zaragoza como arquitecto conservador
de la Segunda Zona, extenso territorio que incluía las provincias de Álava,
Guizpúzcoa, Vizcaya, Burgos, Logroño, Navarra, Soria y las tres provincias aragonesas, ocupando este cargo entre 1929 y 1933, cuando abandonó este puesto, siendo sustituido por Francisco Íñiguez Almech.
La aparición de estos profesionales, junto con la mayor sensibilidad por parte del Estado hacia el patrimonio evidenciada en las sucesivas leyes de protección del mismo (Ley de Monumentos de 1915, el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección y conservación de la riqueza artística de España y
la trascendental Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Artístico Nacional de 1933, que vino acompañada además de una
declaración masiva de monumentos historico-artísticos como medio de protección eficaz del patrimonio), se materializó en un incremento de las intervenciones, a pesar de que las cantidades destinadas al mismo resultaban claramente insuficientes, lo que limitaba el número de monumentos a restaurar
haciendo peligrar la existencia de muchos edificios históricos en franco peligro
de desaparición.
En este período se pusieron en marcha importantes restauraciones que se
prolongarían a lo largo del tiempo: en el convento de Comendadoras Canonesas del Santo Sepulcro, edificio clave para el mudéjar zaragozano declarado Monumento Nacional en 1893, intervinieron los arquitectos La Figuera,
Íñiguez Almech y Lorente Junquera entre 1913 y 195411; por otro lado, la delicada situación de la basílica del Pilar, Monumento Nacional desde 1904 llevó a
Teodoro Ríos, nombrado arquitecto del templo desde 1921, a estudiadas intervenciones de consolidación estructural a partir de 1931 y en las décadas
siguientes12. Teodoro Ríos también se ocupó, como arquitecto conservador de
la 2.ª Zona, de la iglesia de San Juan de los Panetes, cuya torre presentaba en
1931 graves problemas de estabilidad debidos en parte a las obras realizadas en
el entorno, mediante la apertura de calles que habían dejado aislado y sin apoyos el edificio propiciando su hundimiento, por el ayuntamiento de la ciudad,
decidido a toda costa a derribar el edificio y construir un mercado [FIG. 2]. Ríos
temía, como recoge el arquitecto Julián Esteban en su estudio sobre la conservación del patrimonio español durante la II República13, que en el proceso de
11

En época reciente ha sido restaurado por la arquitecto Úrsula Heredia, entre 1983 y el año 2000.

12

La licenciada Laura Aldama está investigando este tema en su proyecto de tesis doctoral sobre
la figura del arquitecto Ríos Balaguer.
13

ESTEBAN CHAPAPRÍA, J., La conservación del patrimonio español durante la II República (19311936), Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007, p. 135.
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Figura 2: Iglesia de San Juan de los Panetes, obras realizadas en su entorno en 1931. Archivo del Instituto de Patrimonio
Histórico Español, reproducidas en ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación del patrimonio español durante la II República
(1931-1936), (Barcelona, 2007).

transformación desapareciera no sólo la iglesia, sino también el torreón de la
Zuda y los restos de la muralla romana. Aunque el proyecto de apuntalamiento y consolidación de la torre fue redactado por Ríos en 1932, las obras se
retrasarían hasta el año siguiente, ya bajo la dirección de Íñiguez Almech como
nuevo arquitecto conservador de la 2.ª zona.
Lo cierto es que el Ayuntamiento parecía decidido a demoler este edificio
como muestra la alarma manifestada por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón, quien se había dirigido en agosto de 1932, al Patronato Nacional de
Turismo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, solicitando la protección del monumento ante las noticias publicadas en prensa que alertaban del
comienzo del derribo por el consistorio zaragozano. El escrito, firmado por
Eduardo Cativiela, incluía asimismo una propuesta de nuevo uso para el templo:
«Como defensores de la atracción de turismo en España, invocamos en
momento oportuno la conveniencia de su conservación y transformación [del
templo y torre] en el ‘Museo de la antigua Zaragoza’ con cuya iniciativa estuvieron conformes todos los organismos artísticos de la ciudad.
Recurrimos al prestigio del Patronato Nacional de Turismo para rogarle interceda cerca del Sr. Director de Bellas Artes a fin de que si para la urbanización
de la ciudad no es absolutamente imprescindible el derribo de esta histórica
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edificación, se procure conservar y así pueda servir de activo elemento en la visita de los turistas como rincón evocador de tiempos pasados.»14

Esta destructiva actitud del municipio evidenciaba la falta de sensibilidad
hacia el arte barroco y no resulta extraña, lamentablemente, puesto que son
numerosos los casos desde el siglo XIX en adelante cuando, por considerarlo
grosero, antiestético y de mal gusto, se sacrificaron elementos ornamentales e
incluso construcciones completas en este estilo, en aras de la búsqueda de la
pureza original del edificio. Sin ir más lejos, en 1914 el arquitecto Luis de la
Figuera restauraba la iglesia del castillo de Loarre (Huesca), eliminado la reforma barroca de la misma (pinturas, ábside, retablo y coro), como ha estudiado
de manera precisa el historiador Álex Garris15. Incluso el propio Íñiguez Almech
haría lo mismo en más de una ocasión: en la iglesia de la abadía de San Quirce
(Burgos), trasladó un altar barroco para dejar a la vista el ábside medieval16, y
en la capilla de San Martín de la Aljafería de Zaragoza eliminó la ampliación de
edad moderna derribando el campanario17, sin olvidar la profunda transformación a la que sometió la torre mudéjar de la iglesia parroquial de la Magdalena,
también en la capital aragonesa que analizaremos más adelante. Estos otros
casos nacionales y europeos que podrían citarse, muestran una actitud similar
de desprecio hacia una época artística, una tendencia que por desgracia persistió hasta décadas más tarde como evidencia la intención del arquitecto
Fernando Chueca Goitia en la restauración de la iglesia de San Miguel de los
Navarros en la que proponía eliminar la decoración barroca interior para sacar
a la luz la arquitectura mudéjar original18.
Volviendo de nuevo a los años treinta y a San Juan de los Panetes, proclamada la II República, el Gobierno declaró el templo como Monumento
Nacional en noviembre de 1933. Al poco tiempo, en el marco de la violenta
huelga general acaecida en 1934, la iglesia fue incendiada lo que obligó a realizar obras urgentes de consolidación que fueron dirigidas por Íñiguez Almech.
Sin embargo, el Ayuntamiento zaragozano aprovechó la situación para reclamar una vez más el derribo del templo «que no debió nunca ser declarado
14

Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE), Madrid, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 42.

15

GARRIS, A, La restauración de la arquitectura histórica bajo el franquismo: principales actuaciones realizadas sobre la arquitectura militar (1939-1959), trabajo de Diploma de Estudios Avanzados,
Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2008 (inédito).
16

ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «La reparación de la abadía de San Quirce, en la provincia de Burgos», en
Arquitectura, n.º 10, Madrid, 1935, pp. 323-333.
17
Actuación criticada por Gonzalo M. Borrás Gualis, BORRÁS GUALIS, G. M., «Los palacios reales en
Aragón», Los palacios aragoneses, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1991, pp. 17-46.
18
Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de Henares, Madrid, Proyecto de obras de
restauración de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca Goitia,
1971, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura 26/24.

[ 283 ]

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

monumento histórico ni artístico»19, argumentando que no estaba en uso y que
amenazaba ruina inminente. A esta iniciativa se opusieron no sólo Íñiguez,
quien en un durísimo informe denuncia la actitud municipal y sus sucesivos
intentos de derribo llegando a hablar de «fobia del Municipio» hacia el mismo20,
sino también los arquitectos Regino Borobio y Miguel Ángel Navarro.
Finalmente, el objetivo del consistorio que era derribar la iglesia para aislar y
resaltar el Torreón de la Zuda y la muralla romana, no se llevó a cabo, y el
templo sería restaurado por el arquitecto Manuel Lorente Junquera en sucesivas
campañas de obras en la posguerra, en un largo proceso entre 1941 y 196921,
en paralelo a la restauración del cercano Torreón de la Zuda.
No podemos acabar este período inicial sin comentar de manera más pormenorizada una de las intervenciones más interesantes del mismo: la restauración de Íñiguez Almech del muro de la parroquieta de la Seo entre 1935 y
193622. El llamado muro de la parroquieta de la catedral de la Seo de Zaragoza,
es una obra sobradamente conocida y estudiada por su elevado valor históricoartístico, puesto ya en evidencia desde hace años en los trabajos de expertos
como los profesores Gonzalo M. Borrás y M.ª Isabel Álvaro Zamora. Testimonio
magistral y fascinante del arte mudéjar aragonés y de su hibridación con otras
tradiciones artísticas regionales (andaluzas en este caso), esta obra fue posible
gracias al mecenazgo del arzobispo D. Lope Fernández de Luna, a quien
debemos la construcción de su capilla funeraria en cuya decoración exterior se
ha documentado entre 1378 y 1379, el trabajo de dos maestros sevillanos, Garci
y Lop Sánchez.
Sin lugar a dudas, el muro de la parroquieta se convirtió desde su construcción en uno de los elementos más llamativos de todo el conjunto catedralicio
junto con los ábsides y el cimborrio, cobrando una extraordinaria importancia
en el imaginario colectivo de la capital aragonesa como demuestran las innumerables imágenes tomadas del mismo desde mediados del siglo XIX. Sin
embargo, a pesar de su notorio interés, con el paso del tiempo, además del
19
IPHE, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 42, Escrito de la Alcaldía de Zaragoza al Director
General de Bellas Artes, Ministerio de Instrucción Pública, con fecha 12 de septiembre de 1935.
20
IPHE, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 42, Informe sobre la iglesia de San Juan de los
Panetes, firmado por el arquitecto Íñiguez Almech el 6 de noviembre de 1935.
21

Las últimas intervenciones en el mismo fueron realizadas por la Dirección General de Bellas
Artes y se deben al arquitecto Ángel Peropadre. Toda la documentación de los proyectos de restauración, tanto de Lorente como Peropadre, se conserva en el A.G.A.
22
Sobre esta restauración presentamos una comunicación al XI Simposio Internacional de
Mudejarismo, Teruel, 2008. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «El muro de la parroquieta de la Seo: el tapiz de
Penélope de la restauración de la arquitectura mudéjar aragonesa», en XI Simposio Internacional de
Mudejarismo, Centro de Estudios Mudéjares, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 18-20 de septiembre de 2008, actas en prensa.
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progresivo y lógico proceso de envejecimiento y deterioro, sufrió graves daños
como fue la arbitraria apertura de vanos, con el consiguiente destrozo de la
trama decorativa en ladrillo y cerámica, además de la construcción de un pasillo volado sobre la calle que conectaba el palacio arzobispal, obra neoclásica
de José de Yarza Lafuente y Agustín Gracián, con la catedral. En este sentido
son muy reveladoras de la situación del muro a comienzos del siglo XX, las
fotos del Archivo Mas incluidas en la Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media (1930), de Vicente Lampérez. Era por tanto lógico que,
dentro de la progresiva importancia que iba adquiriendo el patrimonio monumental en la cultura arquitectónica contemporánea, y en particular bajo la
II República Española, tuviera a cabo alguna intervención en esta valiosa obra.
La actuación competía a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Instrucción Pública y Fomento y fue ejecutada por Francisco Íñiguez Almech en
1935, en su condición de Arquitecto Auxiliar Conservador de Monumentos de
la 2ª Zona, cargo que desempeñaría entre 1933 y 1936.
La tarea de Íñiguez consistió en cerrar los vanos que no correspondían a la
fase original del muro, abriendo algunos que habían sido tapados (el segundo
por la derecha en altura), y en cuanto al tratamiento decorativo, optó por reintegrar formalmente la trama decorativa de ladrillo en resalte, dado que constituía una de las características definitorias del muro y su pérdida suponía una
alteración sustancial del conjunto, pero decidió (como evidencian las fotografías conservadas) no reponer la cerámica desaparecida al considerar, probablemente, que esto no resultaba fundamental en la percepción de la obra [FIG. 3].
Puede ser útil, para valorar esta intervención, compararla con el tratamiento de
las lagunas en la restauración pictórica planteado ya en los años treinta en
Italia por Cesare Brandi, puesto que lo que hace Íñiguez es completar una
laguna arquitectónica, reponiendo el dibujo, pero sin añadir el color (es decir,
la cerámica), evitando una reintegración mimética y dejando a la vez la evidencia de las transformaciones experimentadas por la obra en el pasado. Una
intervención prudente, muy moderna para su tiempo y que contrasta significativamente con los criterios empleados en otros edificios mudéjares, tanto en
los años cuarenta y cincuenta como en la actualidad, en los que la tendencia
dominante es el completamiento de todas las partes faltantes, bien sean motivos decorativos en ladrillo o detalles de cerámica aplicada.
Esta modesta intervención de Íñiguez que ha pasado inadvertida para la
historiografía artística nacional salvo puntuales casos como el relevante trabajo
«La cerámica mudéjar: investigación y tutela» de M.ª Isabel Álvaro Zamora23 que
23
ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel, «La cerámica mudéjar: investigación y tutela», en Arte Mudéjar
Aragonés. Patrimonio de la Humanidad, Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución
Fernando El Católico y Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 21-84.
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Figura 3: Muro de la parroquieta de la Seo después de la restauración de Francisco Íñiguez Almech. Archivo fotográfico
de la editorial Espasa-Calpe.
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valoraba muy positivamente esta restauración frente a actuaciones más recientes, además del estudio sobre los arquitectos de la catedral realizado por la
profesora Carmen Gómez Urdáñez24, resulta sin embargo muy interesante por
varias razones. En primer lugar, porque nos aporta nuevos datos sobre una
personalidad controvertida pero fascinante, como es el arquitecto Francisco
Íñiguez Almech, del que se conoce muy bien su faceta como estudioso de la
arquitectura española25 y como arquitecto restaurador de la Aljafería26, pero del
que está por investigar el resto de su trabajo como arquitecto conservador
durante la II República, cuando intervino en un importante número de monumentos españoles como la catedral de Burgos, la catedral de Jaca, la catedral
de Santo Domingo de la Calzada, etc.27; sin olvidar su trabajo como director al
frente de la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional entre 1939 y 196428,
tarea en la que compaginó la restauración de la Aljafería con la intervención
en otros importantes monumentos como el castillo de La Mota. Y en segundo
lugar, hay que destacar que, en el contexto del debate entre las escuelas conservadora y restauradora producido en las primeras décadas del siglo XX, esta
intervención, desarrollada ya en el marco de la II República, pone en evidencia una actitud distinta hacia la restauración monumental, más sensible hacia
su conservacióny próxima a los criterios de mínima intervención preconizados
por arquitectos como Leopoldo Torres Balbás, Jerónimo Martorell y Alejandro
Ferrant29.

24

GÓMEZ URDAÑEZ, C., «Los arquitectos de La Seo. Arquitectura y restauración», en La Seo de
Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998, pp. 323-337.
25
A destacar la tarea de recuperación de toda la producción bibliográfica de este arquitecto realizada por José Laborda Yneva, desde la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo Ricardo Magdalena de la
Institución Fernando el Católico, reuniendo en varios volúmenes los diversos artículos y textos producidos por el arquitecto navarro a lo largo de su extensa vida profesional.
26
SOBRADIEL, P. I., La arquitectura de la Aljafería: estudio histórico-documental, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1998; y del mismo autor, La Aljafería entra en el siglo XXI totalmente
renovada, tras cinco décadas de restauración, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 1998.
27

ESTEBAN CHAPAPRÍA J., op. cit. nota 13.

28

Hemos realizado una aproximación a esta etapa en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «La restauración de
monumentos en Aragón (1936-1958)», en CASAR PINAZO, J. I., y ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. E. (eds.), Bajo el
Signo de la Victoria. La conservación del patrimonio durante el Primer Franquismo (1936-1958),
Valencia, Pentagraf, 2008, pp. 151-199.
29
Es mucha la bibliografía producida ya sobre estos personajes, en particular Torres Balbás y
Jerónimo Martorell, pero hay que destacar la recuperación de la figura de Alejandro Ferrant, un arquitecto muy interesante y prolífico estudiado por M.ª Pilar García Cuetos y Julián Esteban Chapapría en su
exhaustivo estudio: GARCÍA CUETOS, M.ª P. y ESTEBAN CHAPAPRÍA, J., Alejandro Ferrant y la conservación
monumental en España (1929-1936), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007.
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EL PATRIMONIO ZARAGOZANO BAJO EL FRANQUISMO ,

DE LA RESTAURACIÓN HISTORICISTA A LA DESAPARICIÓN

Zaragoza no sufrió tanto como otras localidades aragonesas durante la guerra civil, puesto que no se encontraba en la línea del frente que dividió Aragón
en dos partes, sin embargo sus efectos se notarían a lo largo de varias décadas,
en especial durante los años cuarenta y cincuenta, tanto en la vuelta atrás en
los criterios de restauración como en la manipulación del patrimonio que se
puso al servicio de la ideología impuesta de la mano del dictador30.
Las décadas de los 40 y 50: el retorno a la restauración historicista

La primera restauración realizada en Zaragoza tras el fin de la guerra es la
del Torreón de la Zuda, una construcción medieval que parece había sido el
antiguo palacio del gobernador de la ciudad en época islámica. Esta intervención, iniciada en 1943, en un monumento que no es de primer orden en el
patrimonio de la ciudad (el historiador Abad Ríos manifestaba sobre la misma
que no tenía ningún interés arquitectónico en el Catálogo Monumental de
Zaragoza editado en 1957), que fue sin embargo incluida en el catálogo Veinte
Años de restauración monumental de España (Madrid, 1958), vino condicionada por dos circunstancias: la primera, el descubrimiento por azar de parte de la
muralla romana y el segundo, las obras de reforma en la plaza del Pilar.
En cuanto a las murallas, Zaragoza, fundada por Augusto quien dio su nombre a la ciudad, no poseía en los años 40 restos de importancia de época romana, que no obstante han ido descubriéndose en épocas posteriores (el foro, el
puerto fluvial, cloacas, el teatro, etc.) por lo que los testimonios aparecidos a
partir de unas obras municipales produjeron gran impacto en la capital aragonesa, ya que a través de ellos se recuperaba la evidencia material de una época importante de su historia. Los restos, tan apenas unas ruinas, tenían escaso
valor arquitectónico dada la poca entidad material de los mismos, pero sin
embargo poseían un notable valor histórico ya que se había conservado parte
de la muralla romana primitiva de hormigón forrado de arenisca, a la que estaba adosada una segunda muralla posterior también romana de sillares de alabastro en su frente y con materiales procedentes de otros edificios reutilizados
para rellenar su interior. Una vez liberados los restos de las viviendas a ellos
adosadas (obra realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza), la muralla fue consolidada y reparada en varias intervenciones realizadas a lo largo de los años
30

Hemos estudiado este tema en: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Paisajes y monumentos reconstruidos:
patrimonio cultural y franquismo», en Paisajes para después de una guerra. El Aragón devastado y la
reconstrucción de monumentos bajo el franquismo (1936-1957), Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, pp. 241-268.
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1948, 1949, 1951 y 1954 por los arquitectos Arístides Fernández Vallespín y
Manuel Lorente Junquera31.
En cuanto a la segunda circunstancia, dado el emplazamiento del Torreón en
el borde del perímetro de la ciudad romana, en las proximidades de la iglesia
de San Juan de los Panetes y en el extremo del centro espiritual de la ciudad
simbolizado por la plaza del Pilar, la reforma urbanística planteada a partir del
proyecto del arquitecto Regino Borobio en 193732 afectaba directamente tanto al
Torreón como a la iglesia, al convertirse éstos en el elemento de cierre, por el
lateral oeste, de la gran plaza de las catedrales, de 500 metros de longitud por
50 de anchura, concebida como marco monumental de las celebraciones del
régimen. Esta reforma urbanística puede sin duda calificarse de radical puesto
que cambiaba el principal escenario público de Zaragoza, unificando en un solo
espacio de enormes dimensiones las tres históricas plazas del centro histórico
(la del Pilar, la de La Seo y la situada delante de San Juan de los Panetes). Un
lugar que a partir de ese momento materializaría el poder del nuevo régimen,
puesto que además de edificios religiosos, en su entorno se levantaría el nuevo
Ayuntamiento de la ciudad y los edificios del Gobierno Civil y del Tribunal de
Justicia. La plaza de las catedrales, popularmente conocida desde entonces
como plaza del Pilar, se utilizó desde su finalización como uno de los lugares
preferidos por el régimen para concentrar a las masas en multitudinarios actos
de exaltación de los valores y los héroes del régimen33: la unidad en la fe, la
lengua, la raza y la hispanidad, en torno al culto a la Virgen del Pilar y al caudillo, como ponen de manifiesto los medios de la época por ejemplo con motivo de la clausura del Congreso Mariano por Franco y el Nuncio del Vaticano en
195434 o la celebración de los funerales en honor a Palafox en 196135. Por todas
estas razones, es evidente que no podía dejarse al azar la mejora de los monumentos que a modo de pantalla cerraban por el extremo oeste la plaza.
Sólo en semejante marco urbanístico e histórico puede comprenderse la
recuperación de este pequeño monumento y de la iglesia de San Juan de los
31

Veinte años de restauración monumental de España, Madrid, Ministerio de Educación Nacional,
Dirección General de Bellas Artes, 1958, catálogo de la exposición, p. 23.
32
Un minucioso y exhaustivo estudio de este proyecto ha sido realizado por YESTE NAVARRO, I., La
reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998.
33
La utilización política de este espacio es analizada en dos comunicaciones presentadas al congreso Dos Décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956), celebrado en el año 2000 en la
Universidad de Granada: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Arquitectura, patrimonio e identidad cultural en Aragón
en el período franquista», y YESTE NAVARRO, I., «Escenografías urbanas en Aragón (1936-1956)», Dos Décadas
de cultura artística en el franquismo (1936-1956). Actas del Congreso Nacional celebrado en la
Universidad de Granada (2000), Granada, Universidad, 2001, pp. 459-484 y pp. 737-752 respectivamente.
34

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 13-X-1954), portada.

35

En el Archivo Municipal de Zaragoza se guardan numerosas imágenes de este acontecimiento.
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Panetes que a comienzos de los años 40 estaban en ruinas. Íñiguez Almech
describía el estado de ambos monumentos antes de la restauración:
«Con origen catastrófico de saqueos e incendios en las revueltas que precedieron al Alzamiento nacional, y mejores recuerdos en la meritoria y plausible
idea y esfuerzo del tan recordado alcalde don Francisco Caballero (q.e.p.d.) quedó la deliciosa iglesita barroca [se refiere a la de San Juan de los Panetes], de un
barroco tan zaragozano como San Cayetano, desmantelada, ennegrecida y en ruina; la torre de la Zuda y la muralla romana, por el contrario, limpias de pegadizos y en situación de lucir y recordar la vieja Cesaraugusta, con un lienzo
extraordinario de murallas y cubos, formando entre todo un conjunto monumental, digno de los múltiples recuerdos acumulados en aquel rincón, que siempre
fue principal de la ciudad. Su presentación era, pues, necesaria y se hizo, quedando escondidas consolidaciones de todo, comenzadas poco antes de 1936 por
la torre de la iglesia, que se caía y se hizo firme, gracias a una obra de las más
complicas que me tocaron en suerte, por mis años de arquitecto de la Zona.»36

Manuel Lorente Junquera como arquitecto conservador de monumentos de
la 3.ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional37, el organismo encargado de la restauración de monumentos en estas décadas bajo la
dirección del arquitecto Francisco Íñiguez Almech, fue el responsable de recuperar tanto la iglesia, incendiada en los episodios revolucionarios de 1934,
cuyas obras de restauración (aunque más bien cabría hablar de completa
reconstrucción dado el estado de destrucción del mismo), se iniciaron en 1941,
prolongándose hasta 1956, como el Torreón. Esta pequeña construcción estaba
abandonada y en ruinas después de la guerra y a juzgar por las fotos y comentarios del arquitecto el estado del monumento era pésimo: perdidas las cubiertas y los forjados de los pisos superiores, de la torre apenas quedaban en pie
parte de las fachadas con los muros desfigurados y los huecos cegados.
El proyecto de restauración del Torreón de la Zuda presentado en julio de
194338, se centraba en la consolidación y reparación de las fachadas, la ordenación de los huecos y la construcción de un basamento en zócalo de piedra con
una puerta en arco apuntado que fue «inventado por los arquitectos» –en palabras
36
ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «Los monumentos nacionales de Zaragoza en el último decenio», en
Zaragoza, n.º XVII, 1963, p. 155.
37

Estamos estudiando las restauraciones de este profesional, junto con su ayudante el arquitecto
Fernando Chueca Goitia, dentro del proyecto de investigación I+D HUM2007-62699 titulado
«Restauración y reconstrucción en España 1938-1958. Las Direcciones Generales de Regiones Devastadas
y de Bellas Artes», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cuya dirección recae en la profesora M.ª Pilar García Cuetos, de la Universidad de Oviedo, como investigadora responsable.
38
Proyecto de restauración del Torreón de la Zuda, 1943, arquitectos Arístides Fernández Vallespín
y Manuel Lorente Junquera, Archivo General de la Administración, Cultura, IDD (03)116, Signatura
26/296.
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Figura 4: El Torreón de la Zuda en 1943, antes de su restauración. Archivo General de la Administración.

del propio Lorente– ya que al bajar el piso de la calzada, la torre había quedado colgada «por lo que ha habido que proyectar la parte baja con el estilo
de la época», un criterio de restauración desfasado respecto a épocas precedentes, pero que veremos fue el dominante en todo este período. [FIGS. 4 Y 5]
Las obras de reparación y consolidación de las fachadas se realizaron en
1944, presentándose a finales de 1945 el proyecto de acondicionamiento interior del Torreón39 como conclusión a las mismas. Tal y como se expresa en la
memoria del proyecto, a sugerencia del Comisario del Tesoro Artístico de la
zona (Íñiguez Almech) y con el objeto de «dar vida propia al monumento», se
proyectó darle un nuevo uso para oficinas del patrimonio artístico. La intervención, muy sencilla, consistía en reparar los forjados de los pisos faltantes, destinándose la planta baja a accesos (zaguán y escaleras) y portería, una entreplanta a servicios y aseos, y cuatro plantas a oficinas, entre ellas el despacho
del propio Íñiguez. A destacar que, en sintonía con la situación económica del
país y la carencia de recursos y materiales, en los pliegos de condiciones se
insistía en la sencillez y humildad de la construcción y en el uso de materiales
autóctonos, un argumento que simultáneamente se estaba repitiendo desde
39

Proyecto de restauración interior del Torreón de la Zuda, 1945, arquitecto Manuel Lorente
Junquera, Archivo General de la Administración, Cultura, IDD (03)116, Signatura 26/296.
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Figura 5: El Torreón de la Zuda en 1944,
en fase de restauración por Manuel Lorente
Junquera.
Archivo General de la Administración.

diferentes órganos como la Dirección General de Regiones Devastadas. En el
pliego de condiciones del proyecto se decía: «En general se procurará dar al
interior de la Torre un aspecto sobrio y sin pretensiones estilísticas y haciendo
resaltar únicamente el empleo de los materiales propios de la región: el ladrillo
y la cerámica.»
La restauración del Torreón de la Zuda podría calificarse como de reconstrucción, dado el grado de ruina en que se encontraba el monumento, una obra
que cobra sentido no tanto por el valor artístico de los restos sino por el interés urbanístico del conjunto torreón-murallas-templo de San Juan de los Panetes
que conforman, por un lado, el cierre de la nueva plaza del Pilar y, por otro,
la fachada exterior del centro histórico, como manifestaba el propio Lorente
Junquera en la memoria del proyecto de restauración parcial de San Juan de los
Panetes presentado en 1958, en el que decía: «La extremidad occidental de la
Plaza del Pilar o de las Catedrales de Zaragoza, la forman varios monumentos
de verdadero interés que forman además un importante conjunto urbanístico.
Dichos monumentos son: la Muralla Romana, el Torreón de la Zuda y la iglesia
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de San Juan de los Panetes. En los dos primeros de estos tres Monumentos
Nacionales, se han realizado en estos años posteriores a la Guerra Civil, importantes trabajos de restauración, que han dado como resultado principal un gran
aspecto monumental que se observa desde el exterior de la Muralla Romana, o
sea desde el Paseo del Ebro y desde la Calle Imperial, antes de Antonio
Pérez.»40 En la actualidad el torreón es un centro de información y turismo
sobre la Comunidad Autónoma.
Desde mediados de los años cincuenta se produce un ligero incremento en
las obras de conservación del patrimonio monumental zaragozano, a pesar de
que las partidas que se destinaban a las mismas eran escasas por cuestiones
estructurales del país, tanto por la carestía presupuestaria como por la falta de
materiales constructivos, lo que tenía como efecto alargar las intervenciones en
el tiempo. Es también el momento en el que se inicia la intervención de
Francisco Íñiguez Almech en la Aljafería, a partir de 1954, iniciando un proceso que se concluiría con la muerte del arquitecto en 1982 y que supuso la recuperación para la ciudad de una de las construcciones más valiosas de la arquitectura medieval aragonesa y nacional41.
Por lo demás resulta interesante constatar cómo, en el caso de la capital aragonesa, una de las zonas más activas en cuanto a la restauración monumental
a lo largo de la década de los 50 fue precisamente el entorno de la catedral de
la Seo donde, además de las que acabamos de analizar, se desarrollaron las
siguientes intervenciones bajo la dirección del arquitecto conservador Manuel
Lorente Junquera: los ábsides románicos de la catedral de la Seo (obras desarrolladas entre 1954 y 196542) y la fachada de la Casa de la Real Maestranza de
Caballería, un excepcional palacio renacentista aragonés; la restauración de la
Casa y Arco del Deán, una construcción medieval situada en la parte posterior
de la catedral, con acceso directo a la misma a través de un paso superior que
vuela encima de la calle, fue una obra dirigida por el arquitecto Teodoro Ríos
Balaguer43. No debemos olvidar que toda esta parte del centro histórico zaragozano estaba siendo sometida desde los años cuarenta a un profundo proceso de renovación urbanística iniciado inmediatamente después del fin de la
40
Proyecto de restauración parcial de la Iglesia de San Juan de los Panetes en la zona de la muralla romana de Zaragoza, 1958, arquitecto Manuel Lorente Junquera, Archivo General de la
Administración, Cultura, IDD (03)005, sign. 51/1336.
41
Hemos analizado críticamente y en relación con el contexto de la conservación del patrimonio
monumental aragonés, la intervención de Íñiguez Almech en la Aljafería en: Hernández Martínez, op. cit.
n. 29, espc. 190-195.
42

Hemos estudiado esta intervención en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., op. cit. n. 22.

43

Sobre esta restauración avanzábamos algunos resultados de nuestra investigación en HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, op. cit. n. 29, espc. 185-190.
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guerra con la apertura de la plaza de las catedrales, y era lógico, por tanto, que
este proceso se continuara con la recuperación de piezas tan significativas para
el imaginario colectivo como las que acabamos de citar. De hecho años después el mismo Íñiguez Almech emitiría un informe favorable a la protección del
denominado «barrio de la Seo», por reunir todas estas admirables piezas de la
historia y el arte aragonés44.
La Casa del Deán es una construcción adyacente a la catedral de la Seo,
cuyo interés para la sociedad aragonesa de la época residía en el tipismo del
ambiente conformado por el arco y la calle que bajo el mismo pasaba y su
situación junto a la casa de Palafox, el caudillo de la resistencia aragonesa
durante los Sitios de la ciudad, uno de los personajes importantes del imaginario colectivo aragonés, recuperado también por el franquismo. De ella se decía
en un artículo de 1958: «El interés del Arco del Deán se asienta esencialmente
en la belleza del típico y recoleto rincón donde se levanta y que él preside,
aparte de encontrarse enclavado en lo que fue centro neurálgico de la epopeya y frontero a la casa entonces habitada por el caudillo Palafox.»45
Es, precisamente, este concepto de lo típico una clave decisiva en la manipulación ideológica a la que se quería someter el patrimonio monumental aragonés, que ya sufría las arbitrariedades y los desfasados criterios con los se
intervenía en el mismo, sometiéndolo a la purista búsqueda de unos modelos
del pasado. Uno de los casos más curiosos en la busqueda del tipismo es el
artículo firmado por Mariano Rabadán Pina, miembro de la Sección «Amigos de
Zaragoza» de la Institución Fernando el Católico, que ilustraba perfectamente las
ideas de un sector de la población y de los eruditos locales acerca del destino
que debían recibir nuestros monumentos, en particular aquellos situados alrededor de la catedral. Con el título «Cómo ve el futuro barrio típico de La Seo un
amigo de Zaragoza»46, Mariano Rabadán proponía como solución a la imparable
transformación de la ciudad histórica en ciudad moderna, la construcción de un
«pequeño pueblo baturro» en el entorno de La Seo, a donde irían a parar las
piezas de interés de las casas demolidas (patios, artesonados o aleros) para
ensanchar las vías del centro histórico zaragozano; como nota significativa al
autor le parecía muy cercana y hasta beneficiosa y deseable la prolongación del
44
ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «El barrio de La Seo, Zaragoza». Academia, n.º 27, Madrid, 1968, pp. 85-86.
Reeditado en Arquitectura Aragonesa. Compilación de artículos. Segunda Parte. (Selección de José
Laborda Yneva). Zaragoza: Cuadernos de la Cátedra «Ricardo Magdalena», Institución Fernando el
Católico, 2003.
45

PERLADO, J., «La casa y el arco del Deán, recuperados», en Zaragoza, n.º VI, 1958, pp. 113-121,
espc. 113.
46

RABADÁN PINA, M., «Conjunto tradicional y su fachada ante el Ebro», en Zaragoza, n.º XXIX, 1969,
pp. 187-209.
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Paseo Independencia hasta la Plaza del Pilar, a pesar de que suponía la desaparición de una parte importante del patrimonio monumental zaragozano. Ésta
era su opinión: «sugerimos, ya hace un par de años, la idea de crear una zona
adecuada, en un sector recoleto y céntrico, que no pueda ser afectada por las
reformas urbanas que, inevitablemente, se avecinan, para trasladar allí, debidamente acondicionados y armónicamente conjuntados, todas esas piedras y
columnas, aleros, artesonados, puertas, balcones, rejas y ventanales, reconstruyendo, tras un detenido estudio, documentación y buen juicio, unas edificaciones típicas y unas callejas evocadoras que puedan mostrar a las futuras generaciones cómo era la Zaragoza de épocas pretéritas.»47.
La propuesta comprendía la restauración de piezas singulares como la Casa
de Palafox convertida en Museo de los Sitios –proyecto que se había puesto en
marcha a raíz del 150 centenario de los Sitios de Zaragoza–, y sobre todo insistía en la modificación de las modernas viviendas cuyas fachadas se adaptarían
al estilo tradicional, así como la construcción de nuevos edificios en los solares
vacíos que reproducirían fielmente este mismo estilo aragonés que el autor concebía como una mezcla de elementos mudéjares y renacentistas, lo cual en su
opinión no entraba en conflicto con el confort y comodidad de la vida moderna: «las modernas edificaciones hechas en este estilo, y piénsese si no vale la
pena prodigar y reproducir más y en conjuntos de barrios enteros, como éste
de la Seo del que estamos tratando, nuestro mudéjar aragonés, que no excluye
que, por dentro de sus casas, puedan tener ascensores, cuartos de baño, aire
acondicionado, calefacción y todos los detalles de confort, higiene moderna y
comodidades apetecibles, que no están reñidas con el aspecto prócer y el
empaque exterior lleno de prestancia de este estilo»48. El autor del artículo llegaba incluso a pretender en su afán reconstruccionista la modificación de la
neoclásica fachada del palacio arzobispal para adecuarlo a ese “supuesto estilo
arquitectónico regional”, proponiendo la instalación en el centro de la plaza de
La Seo de una fuente monumental luminosa con figuras alegóricas que constituirían «el monumento homenaje permanente a la jota aragonesa»49.
Este barrio típico inspirado claramente en el Pueblo Español de Barcelona,
incluía también la apertura de pequeños negocios (hoteles, restaurantes y
comercios con productos artesanales «de rancio sabor baturro»), museos regionales (Casa del labrador, Casa regional zaragozana) y centros de cultura (Casa
de la Jota) para atraer y satisfacer las necesidades del turismo. El objetivo final
era hacer de este recinto «un monumento perenne y emotivo a las virtudes cívicas
47

RABADÁN PINA, op. cit. n. 47.

48

Ibídem.

49

Ibídem.
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y heroicas de generaciones precedentes»50. Por fortuna, este proyecto no llegó a
realizarse, quedando tan solo en el papel como demostración de una concepción manipuladora del patrimonio en la que pesaba más la ideología política
que el intrínseco valor histórico y artístico, cultural en suma, de nuestro patrimonio monumental.
Centrándonos en la Casa del Deán, su emplazamiento en el entorno de la
catedral zaragozana fue determinante para decidir su conservación. Sólo en este
marco urbanístico e histórico puede comprenderse la recuperación de este último edificio, en unas décadas, a partir de mediados de los 50, que serían muy
activas para la restauración de los monumentos del centro histórico zaragozano.
La historia del edificio es conocida gracias al estudio monográfico de Mª Isabel
Oliván51. La residencia del Deán del cabildo era también llamada Casa del Arco
por su peculiar estructura: en realidad se trata de dos casas unidas por un cuerpo intermedio situado sobre un arco. Su origen se remonta a finales del siglo XIII
(1293), cuando por una permuta el cabildo se hizo con unas viviendas que,
situadas frente a la parte posterior de la catedral permitían ampliar la vivienda
prioral original situada en dependencias adosadas a esta parte del templo,
mediante la construcción de un cuerpo volado sobre la calle que separaba
ambos edificios. Diversos datos documentales (entre ellos un contrato de trabajo entre un morisco y el prior de la catedral citado por Oliván52) y restos materiales (parte de una arquería cegada en el muro oeste de la casa mayor y de
unos ventanales ajimezados en la fachada norte del cuerpo volado) revelan una
importante reforma realizada en el siglo XIV, probablemente en época del arzobispo D. Lope Fernández de Luna, uno de los grandes protectores y mecenas de
la catedral, a quien se debe la construcción de la capilla de San Miguel, también
conocida como parroquieta de La Seo, y de su impresionante muro mudéjar. Así
que la Casa del Deán fue en origen una vivienda medieval mudéjar, posteriormente reformada y ampliada en el siglo XVI (de ello quedan restos como una
columna anillada dórica a la romana en el arranque de una nueva escalera).
El histórico edificio estuvo habitado por el cabildo hasta 1905, si bien su
declive se había iniciado ya a mediados del siglo XIX, centuria en la que con
toda certeza se reformaron también las fachadas como evidencian fotos de la
época, llegando incluso el Ayuntamiento a plantearse su derribo a causa de su
situación de deterioro. Declarado en ruina, la historia del edificio dio un vuelco cuando en 1951 la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
decidió adquirirla para instalar en ella su sede. Finalmente fue una institución
50

Ibídem.
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OLIVÁN JARQUE, M. I., La Casa del Deán de Zaragoza (1274-1996), Zaragoza, Ibercaja, 1999.

52

OLIVÁN JARQUE, op. cit., n. 51, p. 123.
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bancaria (la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, una entidad de ahorro fundada en 1876 por la citada Real Sociedad, actualmente denominada
Ibercaja) quien la adquirió para restaurarla con la finalidad de alojar en ella a
autoridades ilustres en visita a la ciudad. La adquisición se realizó en 1953 y en
1954, encargándose el proyecto de restauración al arquitecto de la institución,
Teodoro Ríos Balaguer, a la sazón arquitecto provincial y arquitecto diocesano
responsable de las restauraciones y obras de la basílica del Pilar, por tanto bien
relacionado con la Iglesia, y a su hijo, Teodoro Ríos Usón.
Las obras comenzaron en 1955 por la consolidación del edificio, recalzándose aquellas partes que amenazaban verdadero peligro. En diciembre del mismo año, aparecieron restos de unos ventanales ajimezados en el cuerpo volado
sobre el arco que por su estilo y los motivos heráldicos que mostraban, permitían situar la cronología aproximada de la obra en relación con el antes citado
arzobispo D. Lope Fernández de Luna. La importancia artística e histórica de
estos ventanales llevaron a Teodoro Ríos a desmontarlos, completarlos y recolocarlos con la intención «de imprimir a la fachada un nuevo y valioso atractivo»53; ya que el objetivo final de esta intervención era «reconquistar para el
ornato de Zaragoza uno de los escasísimos rincones típicos que nos quedaban»54. Es decir, si inicialmente se encontraban los tres vanos separados e independientes, situados hacia la casa mayor, en uno de los lados de la fachada,
tras la operación de Ríos se colocaron unidos, centrados y enmarcados por una
tracería de yeso, en una nueva galería volada a modo de mirador apoyada en
un poderoso alero de madera, todo ello de nueva fábrica. Una obra destacada
y aplaudida en las crónicas de la época: «Las ventanas gótico-mudéjares han
sido reconstruidas, y se unieron hábilmente para convertirlas definitivamente en
este nuevo y artístico ventanal.»55 [FIGS. 6 Y 7]
El interior del edificio fue completamente reformado (recordemos que estaba en ruinas), elevándose incluso una planta más la edificación original.
Decorado lujosamente conforme al uso previsto, se utilizaron como motivo de
inspiración las obras más singulares del arte aragonés, dando lugar a un fascinante pastiche donde se reúnen reproducciones de todas ellas, recordándonos
la singular tradición de las villas de los millonarios americanos como el conjunto palaciego de «Enchanted Hill», en California, construido entre 1921 y 1937
por el millonario Willian Randolph Hearst, en las que se atesoraban joyas expoliadas del arte español. En el caso de la Casa del Deán se trata de réplicas,
magníficas eso sí, del arte aragonés como la techumbre dispuesta sobre la caja
de escalera inspirada en la capilla del castillo de Mesones de Isuela, mientras
53

PERLADO, op. cit., n. 45, p. 115.
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PERLADO, op. cit., n. 45, p. 116.
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PERLADO, op. cit., n. 45, p. 120.
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Figura 6: La Casa del Deán antes de su restauración.
Imagen reproducida en la revista Aragón-SIPA,
junio-octubre 1954.

Figura 7: La Casa del Deán restaurada
por Teodoro Ríos Balaquer.
Estado actual, foto de la autora.
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en el barandal de la misma escalera se utilizaban elementos procedentes del
mudéjar del siglo XIV como son los rosetones calados de los óculos de la iglesia de Cervera de la Cañada; los muros del vestíbulo y caja de escalera se decoraron imitando el esgrafiado polícromo de la iglesia de San Félix de Torralba de
Ribota, por mencionar algunos de los detalles decorativos más singulares.
Completando la decoración interior, en la casa se dispusieron colecciones de
tapices históricos y muebles de época comprados para la ocasión.
La restauración del edificio, inaugurado en junio de 1958, en puridad debe
considerarse una reconstrucción completa a partir de restos antiguos sobre el
solar original. Podríamos incluso hablar de una arquitectura nueva de estilo historicista o una ripristinación historicista más cercana a la estética del castillo de
Pierrefonds, reconstruido por Viollet-le-Duc, que a una restauración moderna.
Una manera de concebir la restauración que Teodoro Ríos aplicó a otros importantes edificios medievales como el Palacio de los Sada, en Sos del Rey
Católico, por las mismas fechas en que restauraba la Casa del Deán.
En cualquier caso, a juzgar por los comentarios publicados en la época, este
tipo de obras tuvieron una gran aceptación social porque respondían más al gusto y mentalidad tradicional de la época fomentado desde el régimen. El público
aplaudió esta restauración que había transformado un edificio ruinoso en «un
magnífico palacete de genuino estilo aragonés»56. Una valoración similar fue la
realizada por José Blasco Ijazo, cronista oficial de la capital aragonesa, en un
artículo publicado pocos años después de la restauración: «Gracias a la Caja de
Ahorros, la Ciudad guardará la esencia y el espíritu de antiguas tradiciones en
uno de los pocos lugares típicos de la vieja Zaragoza –Tantas cosas han desaparecido, que conservar la que se alude constituye loable empresa–.
Maravillosamente consolidado el histórico inmueble, mantiene todas las características de las casas solariegas de las pasadas centurias –A Zaragoza, no cabe
duda, le da un gran empaque.–» 57.
La restauración obtuvo, años después, el reconocimiento oficial a través de
la concesión del Premio de Ricardo Magdalena, por parte de la Cátedra de
Arquitectura del mismo nombre, de la Institución Fernando el Católico (órgano
cultural de la importantísima Diputación Provincial de Zaragoza).
Dos décadas controvertidas los años 60 y 70: logros y fracasos

Entrados los años 60, la activación de la economía nacional dio lugar a profundas tensiones en el seno de sociedad española que se manifestarían también
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RABADÁN, op., cit. n. 46, p. 201.
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BLASCO IJAZO, José. La Casa del Dean, restaurada. ¡Aquí … Zaragoza!, vol. VI, 1960, pp. 74-80.
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en las ciudades a través de fuertes procesos de transformación, hasta tal punto
que puede hablarse de una etapa negra para el patrimonio cultural, en la que
Zaragoza, para nuestra desgracia, se situó por delante de muchas otras localidades. Esto no quiere decir que en las dos décadas precedentes no se hubieran
producido algunas pérdidas notables, entre ellas el derribo en 1942 del palacio
de Torreflorida, sito en el número 68 de la calle Mayor, o la demolición del palacio de los Marqueses de Ayerbe, situado en la calle del Pilar, una víctima más
de la reforma urbanística del nuevo trazado de la plaza de las catedrales, sobre
cuyo solar se levantaría la nueva Casa Consistorial según el proyecto de los
arquitectos Alberto Acha, Ricardo Magdalena Gallan y Mariano Nasarre.
Sobre estas y otras pérdidas, el historiador español Juan Antonio Gaya Nuño,
autor de una triste y esclarecedora obra titulada La arquitectura española en sus
monumentos desaparecidos (1961), advertía ya de la furia destructora contra el
patrimonio que se había desarrollado en el siglo XIX y en la primera mitad del XX,
haciendo hincapié en el triste ranking de ciudades más voraces. Al respecto decía
«Granada y Zaragoza han sido las capitales españolas más castigadas por esta
furia» refiriéndose a «la destrucción pacífica, premeditada, fría, realizada de cara a
la opinión, tanto vulgar como sabia, nacida, no de una necesidad estratégica o de
un azar desgraciado, sino de un desprecio por lo bello y vetusto.»58
Una década después, en 1977, el arquitecto Fernando Chueca Goitia, autor
de un texto que discurría en la misma línea, La destrucción del legado urbanístico español, afirmaba de Zaragoza, ciudad a la que situaba en un orden de
deterioro elevado (un 7 sobre 10) calificando la destrucción de la misma de
muy grave, que «pudo haber llegado hasta nosotros como una ciudad excepcional y hoy es un ingrato y desarticulado organismo, bronco y desabrido»59,
señalando sin rubor las causas de esta situación: «Todo lo ha echado al traste
la implacable especulación y el gusto vulgarísimo de las autoridades, los promotores y el coro de papanatas». Si damos cuenta de la lista de pérdidas, no
podemos más que corroborar lo afirmado por el experto arquitecto madrileño.
En un selectivo repaso de entre los casos analizados por el historiador
Wifredo Rincón en un reciente estudio60, deben incluirse numerosos conventos
afectados por la guerra de la Independencia, luego desamortizados y casi todos
ellos ocupados por el ejército, que desaparecen en el proceso de transformación urbana de la ciudad, al ocupar grandes solares que fueron urbanizados
58

GAYA NUÑO, J. A., La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, EspasaCalpe, 1961, p. 32.
59

CHUECA GOITIA, F., La destrucción del legado urbanístico español, Madrid, Espasa-Calpe, 1977,

p. 381.
60
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rapidamente en el acelerado crecimiento de la ciudad en los años 60 y 70, llevándose por delante una parte importantísima de la historia zaragozana. En
1958 fue demolido el Convento dominico de San Ildefonso, fundado en 1604,
del mismo sólo se conserva la iglesia, actual parroquia de Santiago el Mayor. En
1960 cae bajo la piqueta el Convento de Trinitarios Descalzos, fundación del
siglo XVII, situado en el paseo de María Agustín 31, habilitado como cuartel desde mediados del siglo XIX. En 1967 se derriba el Convento de Santa Lucía, de
religiosas cistercienses, fundado a finales del siglo XVI por el mecenazgo del
Arzobispo D. Hernando de Aragón, situado en la calle de Santa Lucía, próximo
a la iglesia de Santo Domingo, «cuando ya estaba incoado el expediente para
ser declarado Monumento Nacional, por lo que fue a todas luces injustificable
este atentado contra un edificio cuya validez y categoría artística estaban sobradamente probadas.»61. En 1969, se destruye la iglesia de San Juan y San Pedro,
antigua iglesia documentada ya desde el siglo XII, reformada en el siglo XVII y
muy castigada durante los Sitios, se encontraba situada en la actual calle del
mismo nombre. En 1970 se declara Monumento Nacional la iglesia del
Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, llamadas las
«Fecetas», fundado en 1623, derribándose el resto de la construcción, lo que no
sólo hizo que se perdiera una construcción histórica de altísimo interés, sino
que condujo a una alteración definitiva de su entorno, como le sucedió a las
iglesias de la Magdalena y de Santiago, al permitirse la construcción de un elevado bloque de viviendas pegado a la cabecera del templo62. En 1971 se destruyó el Convento de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, construido por
Ricardo Magdalena entre 1885 y 1887, perdiéndose con él uno de los pocos
ejemplos de arquitectura religiosa decimonónica que había en nuestra ciudad.
Igualmente triste, pero mucho más próxima a nosotros como miembros de
la comunidad universitaria, fue la desaparición de la Capilla de Pedro Cerbuna
en 1973, única construcción que quedaba del edificio fundacional de la Antigua
Universidad Literaria de Zaragoza, demolido por el propio Ministerio de
Educación años antes63. Los antecedentes son bien conocidos: habiendo perdido su función docente, el Ministerio de Educación decidió en 196764 su demolición, que se llevó a cabo al año siguiente para construir un colegio y un ins61

RINCÓN, op. cit., n. 6, p. 122.
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El convento de las Fecetas ha sido restaurado recientemente, entre 1999 y 2003, por la arquitecto
Úrsula Heredia Lagunas.
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Hemos estudiado este acontecimiento en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «El edificio fundacional. La
Universidad Literaria de Zaragoza», en BIEL IBÁÑEZ, M.P., GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
A., La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y Ciudad, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008, espc.
pp. 25-61.
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Heraldo de Aragón (Zaragoza, 11-I-1967), p. 2.
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Figura 8: Demolición de la Antigua Universidad Literaria, situada en el barrio de la Magdalena. 1968. Foto: Prof. Ángel
San Vicente Pino.

tituto, a excepción de la capilla tardogótica de Pedro Cerbuna [FIG. 8]. La falta
de sensibilidad de las autoridades locales y nacionales (en particular del
Ministerio de Educación) hacia este histórico edificio de elevado valor simbólico para nuestra universidad, fue puesta en evidencia por miembros de la comunidad universitaria que no dudaron en hacer público su repudio a este hecho
en la prensa local. En este sentido hay que destacar la voz del profesor Ángel
San Vicente Pino, autor de un hermoso (e indignado) artículo publicado en el
Heraldo de Aragón, donde tras una documentada exposición de la historia del
edificio, continuaba diciendo: «En suma, de la Antigua Universidad, su capillabiblioteca ha llegado a nuestros días como único testimonio de la época fundacional del arte de unos maestros zaragozanos, y de supervivencia de una
guerra que privó a Zaragoza de numerosos y magníficos edificios, con los cuales hoy hubiera podido ser un conjunto artístico de primera línea nacional, a
condición de que la insensatez urbanística aplicada a nuestro recinto romano
en lo que va de siglo, no se hubiera dado. Pero eso es harina de otro costal».65
El profesor San Vicente se refería, con estas últimas palabras, al crecimiento
urbanístico desenfrenado que asoló el centro histórico de nuestra ciudad en la
65
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década de los sesenta, llevándose por delante valiosas obras arquitectónicas. El
artículo terminaba con una pertinente pregunta: «Finalmente, ¿cómo es posible
que al planificar la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Media
sobre el solar de la Antigua Universidad, no se haya planteado la perspectiva
de incorporar con maestría y buen gusto esta capilla del siglo XVI a las estructuras funcionales del nuevo edificio?».
Algún efecto tuvo que tener esta opinión porque, demolido el edificio, diez
meses después, la Dirección General de Bellas Artes declaraba Monumento
Nacional la Capilla de la Antigua Universidad. De ella se decía en la prensa del
momento que «no es precisamente una joya, pero tiene profundo valor histórico y sentimental. Es una pieza ligada a los primeros tiempos universitarios en
la ciudad. En cierto modo, piedra básica y fundamental de la Universidad de
nuestros días. […] Es como un pequeño santuario de la historia universitaria de
la ciudad. Un santuario que merece pasar a la posteridad como testimonio de
lo que fue auténtico pilar de la cultura aragonesa y como recuerdo a cuanto
hizo a favor de esta misma cultura el ilustre aragonés y oscense D. Pedro
Cerbuna.»66. Sin embargo, la actuación de las autoridades no pasó de la declaración como monumento y la capilla, abandonada a su suerte y desatendida a
pesar de las numerosas protestas de activos defensores del patrimonio como el
profesor Guillermo Fatás, realizadas en la prensa local, muchas de ellas en el
diario Andalán67, se desmoronó el 6 de mayo de 1973 al caer sobre ella unas
vigas salientes hacia el Coso que habían sido dejadas en el derribo, perdiéndose de esta vergonzosa manera una parte importante del rico patrimonio artístico y bibliográfico de nuestra Universidad [FIG. 9]. El académico Oliván Bayle
denunció el incalificable episodio, criticando la inercia de los responsables que
no habían querido resolver esta cuestión: «Es el final de un caso que siempre
con disgusto recordaremos», decía en un artículo publicado en un diario local68.
Lamentablemente éste no fue un caso aislado. Que el Ayuntamiento de
Zaragoza, franquista hasta 1978 cuando se celebraron las primeras elecciones
democráticas, favorecía la especulación lo demuestran los numerosos proyectos
puestos en marcha y las polémicas ciudadanas que suscitaba su actuación.
Contamos para reconstruir este episodio de la historia urbana con el testimonio
de sus protagonistas, muchos de ellos antagonistas de la labor municipal y
defensores activos de nuestro patrimonio69, quienes desde la prensa local, en
66

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 9-III-1969) p. 5.
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FATÁS, G., «¿La levantan o la tiran?», Andalán, n.º 27, 15 octubre 1973, p. 10.
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Heraldo de Aragón (Zaragoza, 9-V-1973) p. 11.
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Agradezco a Gonzalo M. Borrás, Guillermo Fatás y Manuel García Guatas, que compartieran conmigo sus recuerdos sobre el tema. García Guatas me informó, incluso, que se pensaba trasladar el
Mercado a un área de servicio y descanso de la autopista, próxima a la ciudad, considerándose como
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Figura 9: La Capilla de Cerbuna antes de su desaparición en 1973.
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concreto y de manera muy activa en particular desde el diario Andalán, valiosísima fuente de primera orden que hemos utilizado para conocer mejor esta
etapa, se pronunciaron en contra de proyectos que hoy parecen tan descabellados como la apertura de nuevas vías para favorecer el tráfico rodado, llevándose por delante los monumentos que estorbasen. Se trata de los proyectos de
apertura de la denominada Vía Imperial y la prolongación del paseo de
Independencia hasta la plaza del Pilar que, por fortuna, no llegaron a realizarse. La apertura de la Vía Imperial, nueva avenida de pomposo nombre, surgió
a partir de la construcción de un nuevo puente sobre el Ebro, el Puente de
Santiago, y a iniciativa del alcalde Emilio Larrodera quien la incluiría en el Plan
General de Ordenación Urbana de 1968. Esta calle, que iba desde el Coso hasta el puente, conllevó en su primera fase el derribo de la manzana existente
entre las calles de Cerdán y Escuelas Pías, llegando a amenazar durante años al
Mercado Central, que se pensaba trasladar a otro punto de la ciudad y que se
salvó por la presión ciudadana mediante la solicitud de incoación como
Monumento Nacional (su declaración llegó en marzo de 1978). La iniciativa
provocó una fuerte reacción en la ciudad, tanto de los comerciantes del
Mercado como de personalidades (Guillermo Fatás y Emilio Gastón entre ellas)
que consiguieron algo casi inaudito en esta ciudad: conservar el edificio de
Félix Navarro, una de los más valiosos testimonios de la arquitectura en hierro
de Zaragoza. El mercado fue restaurado en 1986 por el arquitecto José M.ª
Mateo.
Lo cierto es que no hubo zona de Zaragoza en aquellos años que escapase
a la especulación y si el centro histórico fue una de las áreas más castigadas,
como muestra la propuesta de construcción de unos grandes almacenes con
parking en el solar de la actual plaza de Ariño70, otros sectores como el paseo
de Sagasta perdieron definitivamente su fisonomía e imagen unitaria. En esta
vía se derribaron construcciones tan singulares como la Casa Faci [FIG. 10], un
interesante edificio de viviendas de inspiración historicista diseñado por el
arquitecto Regino Borobio en 1927, que había alcanzado trascendencia nacional
al haberse publicado fotos del mismo en la revista Arquitectura71, y la fascinante casa modernista de don Emerenciano García, obra del arquitecto Manuel
usos posibles destinarlo a pista de patinaje u otros usos deportivos menores. Debo dar las gracias también a mi compañera la profesora Isabel Yeste, además, por proporcionarme la historia completa de la
apertura de la Vía Imperial, junto con precisos datos acerca de la salvación in extremis del Mercado.
70

Sobre este proyecto puede consultarse: SALLUTIANO, «Plaza de Ariño: problema falso; plaza de
Lanuza: el acabose», en Andalán, n.º 22 (Zaragoza, 1-VIII-1973) p. 6; y SALLUTIANO, «El plan “Santa Cruz”,
cuando la especulación afecta al casco antiguo», en Andalán, n.º 65 (Zaragoza, V-1975) p. 10; F. O., «La
plaza de Santa Cruz, a salvo», en Andalán, n.º 103 (Zaragoza, 15-XII-1976) p. 4.
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MORENO VILLA, J., «De arquitectura aragonesa. Obras del arquitecto Sr. Borobio», en Arquitectura,
n.º 98, junio 1927, Madrid, pp. 222-226.
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Figura 10: Casa Faci en paseo de Sagasta, diseñada por Regino Borobio en 1927. Imagen reproducida en la revista
Arquitectura (1927), demolida hace dos décadas.
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Martínez de Ubago, situada en el Paseo de Sagasta n.º 5472, derruida en la primavera de 1976 en medio de una dura polémica puesto que se hizo de manera ilegal y desoyendo las repetidas órdenes de paralización realizadas por el
Ayuntamiento de Zaragoza [FIG. 11]. José Ramón Marcuello denunciaba en
Andalán estos hechos calificándolos como «terrorismo cultural»73; al año siguiente, Javier Losilla denunciaba la amenaza que se cernía sobre el edificio de
viviendas del paseo Sagasta n.º 13, conocido como Casa Retuerta, obra de 1904
del maestro de obras Juan Francisco Gómez Pulido, señalando sin ambages las
causas de la destrucción de la arquitectura modernista zaragozana: «Hoy el
paseo de Mola está casi destruido artísticamente por las nuevas edificaciones,
que no han respetado las alturas, y la especulación, a 35.000 pesetas el metro
cuadrado, se encargará del resto.»74
Estos hechos ponían en evidencia las difíciles tensiones a las que estaba
sometido el patrimonio local. Por un lado, los trámites para la declaración
como Monumentos Histórico-Artísticos eran en aquel momento largos y a
menudo llegaban tarde, cuando el edificio de interés había sido ya derribado;
además los derribos se hacían con nocturnidad y alevosía (por emplear términos coloquiales), sin que pesaran sobre ellos de manera efectiva las paralizaciones dictadas por los organismos locales. Esto ponía en evidencia la falta de
autoridad de los ayuntamientos de la época frente a la presión de ciertos sectores (las empresas constructoras), empeñados en conseguir suelos a toda costa. Zaragoza, como muchas otras localidades españolas en aquel momento, fue
víctima de la especulación. La prensa local, en especial algunos medios más
comprometidos políticamente como el diario Andalán, se comprometieron para
difundir entre la opinión pública esta gravísima circunstancia que amenazaba
por acabar con las huellas de la historia en nuestra ciudad. Titulares como
«Especulación en Zaragoza»75, «Constructores y gobernantes quieren que
72
Derribado este edificio, al año siguiente se publicó un magnífico e iniciático estudio de BORRÁS
GUALIS, G.M.; GARCÍA GUATAS, M.; y GARCÍA LASAOSA, J., Zaragoza a principios del siglo XX: el Modernismo,
Zaragoza, Colección Aragón, Librería General, 1977, en el que el estudio de este período desde diversas
perspectivas (urbanismo, artes plásticas y arquitectura), servía no sólo para reivindicar este estilo sino
también para denunciar su destrucción. En la presentación del mismo, Guillermo Fatás lamentaba la pérdida de la casa de Emerenciano García, edificio que calificaba de «hermoso y conmovedor», criticando
«el enfurecido deseo de autodestrucción que ha invadido a la Zaragoza del desarrollismo», fruto en su
opinión de «la pertinencia de los especuladores, la indeferencia insultante de los responsables culturales
y administrativos y el sopor de todo un pueblo aletargado»; op. cit., p. 7.
73
MARCUELLO, J. R., «Modernismo zaragozano. El capital contra la historia», en Andalán, n.º 89
(Zaragoza, 15-V-1976) p. 13.
74

LOSILLA, J., «Mola 13: Modernismo a precios de ocasión», en Andalán, n.º 113 (Zaragoza, 13-V1977) p. 6.
75

CHINCHÓN, J. J., «Especulación en Zaragoza», en Andalán, n.º 61-62, extra Zaragoza, 15-III-1-IV1975, pp. 10-11.
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Figura 11: Artículo publicado en la revista Andalán (1976), a raíz del derribo de la vivienda modernista (Casa de
Emerenciano García) situada en el paseo de Sagasta n.º 54, demolida en 1976.

Zaragoza pierda la memoria»76, «Centro histórico de Zaragoza: ser o no ser»77, «El
Casco Viejo se derrumba: la Zaragoza en ruinas»78, «Casco antiguo para llorar»79
ponen de manifiesto la gravedad de una situación que no se vería modificada
hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1979 [FIG. 12].
Por otro lado, los años 70 fueron muy relevantes para el patrimonio local
puesto que, además de la importantísima restauración del palacio de la Aljafería
que continuaba en marcha bajo la dirección de Íñiguez Almech, otros singulares
monumentos zaragozanos como los templos mudejáres de la Magdalena, San
76
MARCUELLO, J. R., «Constructores y gobernantes quieren que Zaragoza pierda la memoria», en
Andalán, n.º 184 (Zaragoza, 22-IX-1978) pp. 8-9.
77
LUARCA, P., «Centro histórico de Zaragoza: ser o no ser», en Andalán, n.º 183 (Zaragoza, 15-IX1978) p. 13.
78

FANDOS, J. L., «El Casco Viejo se derrumba: la Zaragoza en ruinas», en Andalán, n.º 165
(Zaragoza, 12-V-1978), pp. 8-9.
79

«Casco antiguo para llorar», en Andalán, n.º 238, (Zaragoza, 5-X-1979). En este mismo número
se incluyó una serie de artículos comparando la situación en la ciudad con el plan de recuperación de
Bolonia (Italia), expuesto en aquel momento en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza, evidenciando el
retraso que sufría la ciudad en este punto: DÍAZ-PALACIOS, J. «Bolonia y San Pablo, por ejemplo. Una comparación que hace llorar», op. cit., p. 8, y LORENTE, J. A. y MONCLÚS, F. J., «Bolonia, en Zaragoza. Ocasión
perdida», op. cit., p. 9.
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Figura 12: Portada de un artículo sobre la dramática situación del casco viejo de Zaragoza, publicado en la revista
Andalán (1978).

Pablo y San Gil fueron restaurados. En el caso de la iglesia parroquial de la
Magdalena (Monumento Nacional desde 1931), fue restaurada por los arquitectos
Francisco Íñiguez Almech y Ramiro Moya Blanco entre 1966 y 1970, a instancias
de la Dirección General de Arquitectura, Sección de Obras de «Ciudades
Artísticas» del Ministerio de la Vivienda80. La intervención consistió en la restauración de la torre y del ábside, además de solucionar otros problemas como eran
las humedades que afectaban la parte inferior de los muros de la iglesia. La singular actuación modificó sustancialmente el ábside, convertido en fachada principal en la reforma barroca realizada entre 1727 y 1730 por Juan Yarza y Romero
y su hijo José Yarza y Garín, y la torre, que en opinión de Gonzalo M. Borrás
80

Gonzalo M. Borrás incluyó ya la noticia de esta restauración en el estudio correspondiente a la
iglesia parroquial de la Magdalena en su obra Arte Mudéjar Aragonés, Zaragoza, 1985, pero no se había
realizado un estudio en profundidad sobre la misma hasta el momento. En relación con esta restauración, cuyo proyecto original data de 1964, hemos documentado los siguientes proyectos en el Archivo
General de la Administración, Alcalá de Henares: Proyecto de consolidación de la torre y reparación de
las fachadas norte y sur en la iglesia de la Magdalena, 1967; Proyecto de consolidación de muros laterales y restauraciones en exteriores de la iglesia de la Magdalena, 1968; Proyecto de restauraciones en
la zona de la sacristía de la iglesia de la Magdalena, 1970. Todos los fondos consultados se encuentran
en el Archivo General de la Administración, en el servicio de la Dirección General de Arquitectura,
Ministerio de Vivienda con las siguientes referencias: las memorias IDD (04)117.004 signatura 51/11934,
los planos y croquis IDD (04)117.004 signatura 51/11936 y las numerosas e interesantes fotos en IDD
(04)117.004 signatura 51/11937.
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era lo más notable de este templo por su estructura interior realizada según el
modelo de los alminares almohades (la Giralda de la catedral de Sevilla). Esta
torre en las imágenes anteriores a 1968, presenta un tercer cuerpo de estilo
barroco que se debió a una reforma del año 1670, obra de Jaime Busiñac y
Borbón y Bernardo Mondragón, originado por la ruina del remate existente.
El objetivo de la intervención llevada a cabo por Ramiro Moya81 y Francisco
Íñiguez Almech era «devolver el templo a su estado originario», un criterio que
chocaba con las teorías contemporáneas europeas, puesto que se había publicado ya la Carta de Venecia (1964) donde se establecían criterios de intervención más respetuosos con todas las fases históricas de los monumentos. Este
punto de partida presuponía el desmonte del cuerpo barroco de la torre, por
ser «desproporcionado y vulgar» y «carecer de todo interés histórico-artístico»
como se afirmaba en la memoria del proyecto de 1967, que se reconstruiría
según el modelo del tercer cuerpo de la torre turolense de San Martín, de
acuerdo con las hipótesis avanzadas décadas antes, en concreto en 1937, por
Francisco Íñiguez en uno de sus artículos82. Asimismo, se reordenó la fachada
barroca, rebajando su altura, para rehacer los ventanales góticos desaparecidos
en los tres tramos centrales del ábside (tiene cinco) [FIGS. 13 Y 14]. También se
repasaron y retocaron los paramentos deteriorados con mortero de cemento,
construyéndose un zócalo de piedra para proteger las partes bajas del ábside
de la iglesia, muy deterioradas en aquel momento, operaciones que han dado
lugar a serios problemas de humedades años después. Al interior se decidió no
intervenir al considerarse que la reforma barroca era irreversible, no siendo factible volver a la primitiva orientación de la iglesia. Lo curioso es que con esta
intervención Íñiguez se alejaba de su, en general, actitud prudente en la restauración, a la vez que utilizaba la intervención en un monumento como instrumento para materializar su idea, concebida años atrás, de cómo debía ser
esta iglesia en origen. Una actuación que, sin duda, nos muestra un faceta contradictoria, pero sumamente interesante, de este profesional. Es preciso subrayar cómo encontramos aquí, de nuevo, la misma valoración peyorativa del arte
barroco que hemos constatado en otros monumentos y períodos de la ciudad,
hecho que ha tenido unas consecuencias extremadamente negativas ya que de
acuerdo con este criterio se ha eliminado una parte sustancial del patrimonio
artístico zaragozano. Lo cierto es que la prensa local recibió muy positivamente
81

MOYA BLANCO, R., «Restauración de las iglesias de la Magdalena y San Pablo y del Palacio
Arzobispal de Zaragoza», en Aragón Turístico y Monumental, n.º 301, 1977, pp. 19-20.
82

ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «Torres mudéjares aragonesas», en Archivo Español de Arte, 1937; reproducido
en la edición facsímil realizada bajo la dirección del profesor Gonzalo M. Borrás: LÓPEZ LANDA, J. M.,
ÍÑIGUEZ ALMECH, F., y TORRES BALBÁS, L., Estudios de Arte Mudéjar Aragonés, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2002.
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Figura 13: La iglesia parroquial de la Magdalena
antes de la restauración.
Archivo General de la Administración.

Figura 14: La iglesia parroquial de la Magdalena
en 1967, mientras se desarrollaba la restauración
de Íñiguez y Moya. Archivo General de la Administración.
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esta restauración, celebrando en concreto su regreso al estilo original, aprecio
colectivo que quedó refrendado poco tiempo después con la concesión del
Premio a la Restauración de la Cátedra de Arquitectura Ricardo Magdalena de
la Institución Fernando el Católico el año 197183.
«La torre de la Magdalena al descubierto», «La torre de la Magdalena, con su
historia y su leyenda incomparables. Ha surgido por entre los cañizos de las
obras como un grito jubiloso, triunfante. Es, probablemente, la torre más personal de nuestra ciudad. Los azulejos sirven de fondo al arabesco del ladrillo.
La torre está como en la época en que se levantó. Nueva, resplandeciente, en
plenitud de su pureza. La restauración ha sido respetuosa. (…) La torre se
levanta ahora como una grata sorpresa para los zaragozanos. –¿Así era la torre
de la Magdalena? Se preguntan–. Así era. Ahora ha vuelto a su antiguo ser. La
torre data del siglo XIII. Fue víctima, aunque en menor medida que el templo,
de torpes reformas dieciochescas. La torre cuadrada de la Magdalena muestra
ya, al descubierto, su pureza originaria.» 84
Otro templo importante en la ciudad que fue objeto de restauración en este
período es la iglesia de San Miguel de los Navarros. Situada en uno de los bordes de la ciudad histórica, en el extremo de la popular calle de San Miguel, a
su lado se encontraba hasta 1911 la famosa Puerta del Duque de la Victoria,
levantada en 1861 por el empresario zaragozano Juan Bruil, ingreso que corrió
la misma fortuna que el resto de entradas de la ciudad eliminadas a comienzos
del siglo XX. En los años 70 la iglesia se encontraba rodeada de construcciones
adosadas a la misma que ocultaban su característico ábside poligonal y su
aspecto interior había sido radicalmente transformado en época barroca, lo mismo que había sucedido con el resto de los templos parroquiales zaragozanos
(San Gil y la Magdalena entre ellos).
La intervención realizada a partir de 1971 desde la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Educación, fue proyectada y dirigida por el arquitecto Fernando Chueca Goitia85 como arquitecto conservador de zona y afectaba a diferentes partes del templo. En primer lugar proponía el derribo de las
edificaciones para liberar el ábside, restaurándose su ornamentación en ladrillo
y los ventanales góticos que se encontraban tabicados; además, sugería hacer
prospecciones en el interior para ver si era posible sacar a la luz el abovedamiento gótico original y, por último, expresaba el deseo de sustituir el remate
83

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 21-IV-1971) p. 2.

84

S/a. «La Torre de la Magdalena al descubierto», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-III-1967) p. 5.

85

Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de Henares, Madrid, Proyecto de obras de
restauración de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca Goitia,
1971, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura 26/24.
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de época modernista que atribuía, erróneamente, al arquitecto Félix Navarro
(hoy sabemos que se trata de un añadido diseñado por Ricardo Magdalena86).
De todo ello sólo se llevó a cabo la primera parte, la liberación y restauración
del ábside y de la fachada que daba a la calle de San Miguel, una intervención
importante porque cambió notablemente la imagen del templo, recuperando el
ábside en su integridad [FIG. 15 Y 16]; sin embargo, no se materializó la propuesta para la torre, consistente en coronarla «con una cornisa semejante a la
de los tres cuerpos inferiores y se remate con un almenado y un pequeño
cuerpo octogonal para salida de escalera»87. En nuestra opinión, la restauración
de Íñiguez y Moya de la torre de la Magdalena, concluida y premiada en 1971,
pudo influir en Chueca Goitia a la hora de diseñar este nuevo remate almenado que, no obstante, no llegó a ver la luz. Es curioso que no pasara inadvertido a la opinión pública, puesto que algunos ciudadanos expresaron en la prensa su oposición al mismo88.
La restauración de San Miguel de los Navarros se ampliaría a un segundo
proyecto, firmado por el mismo arquitecto en 1984, que afectaba a la cubierta
original «muy pesada, casi imposible de conservar y con un maderamen en gran
parte podrido»89, que fue sustituida por una nueva metálica, «mucho más ligera»
según el arquitecto, y a la restauración de la concha que en forma de tejaroz,
cubría la portada barroca y que se encontraba, asimismo, en muy mal estado.
Por último, hay que incluir en este período la importante reforma experimentada por el Museo de Arte de Zaragoza, uno de los escasos testimonios de
la Exposición Hispano-Francesa de 1908. La remodelación, financiada por el
Ministerio de Educación y dirigida por el arquitecto Manual Pascual Lafuente, se
desarrolló entre enero de 1974 y mayo de 1976, y tenía como objetivo la renovación de las instalaciones (iluminación, aire acondicionado, seguridad, etc.), a
la vez que se buscaba ampliar el espacio expositivo, adecuándolo junto con las
oficinas y almacenes a las necesidades expositivas contemporáneas. Sin duda
esta obra era necesaria, puesto que estamos hablando de un edificio diseñado
en 1908, pero lo cierto es que las modificaciones realizadas fueron significativas.
86

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca (1848-1910),

Op. cit.
87

Memoria del proyecto de restauración, documento cit. nota 85.

88

Nos referimos en concreto a la carta de protesta publicada en el diario Andalán, n.º 13
(Zaragoza, 15-III-1973) p. 13, en el que se rechazaba la propuesta de remate almenado para la torre,
similar a la de la Magdalena, recordando que existían otras torres mudéjares en la provincia que requerían atención inmediata.
89

Memoria del proyecto de restauración, Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de
Henares, Madrid, Proyecto de restauración parcial de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros,
arquitecto Fernando Chueca Goitia, 1974, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura
26/89.
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Figura 15: La iglesia parroquial de San Miguel antes de 1971. Archivo Municipal de Zaragoza.

Figura 16: La iglesia parroquial de San Miguel restaurada por Fernando Chueca.
Estado actual.
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Entre otras actuaciones se consiguió una nueva planta en el edificio, al dividir la
segunda «cuya altura estaba desproporcionada» según los técnicos de la época90,
eliminándose también los pilares que atravesaban las salas para conseguir un
espacio diáfano, esto obligó evidentemente a sustituir los forjados y cubierta
cuyas vigas de madera se encontraban en estado de ruina y alteró de manera
sustancial la disposición interior del edificio. Asimismo, se reconstruyeron las
galerías del claustro, reponiéndose los elementos de decoración perdidos, fueron
colocados nuevos pavimentos en las salas y se restauró el exterior «conservando
todo su sabor» (aunque –debemos precisar– las fuentes consultadas no aclaran
en qué consistía esto último). Hay que añadir que el cierre de los vanos en
fachada y la clausura de las galerías del patio interior resultaron ser actuaciones
perniciosas para el edificio al transformar radicalmente el orden compositivo
diseñado para el edificio por su autor, el arquitecto Ricardo Magdalena en 1908,
basado en una equilibrada alternancia entre muro y vano. Una actitud que revela una triste falta de sensibilidad hacia la arquitectura ecléctica, algo que era
habitual por otro lado en el resto del país en estas décadas.
D E 1979

A

2008:

LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL ZARAGOZANO ,

UN ÉXITO DE LA DEMOCRACIA

91

El 3 de abril de 1979 se celebran las primeras elecciones democráticas desde 1936. En Zaragoza el PSOE obtiene la mayoría y Ramón Sainz de Varanda
es nombrado alcalde de la capital aragonesa, iniciándose de esta manera una
nueva etapa histórica que ha tenido un notable efecto positivo en la conservación del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad porque los ayuntamientos
democráticos hicieron, precisamente, de la cultura y el patrimonio las señas de
identidad del cambio político experimentado en el país. Ello se tradujo, por un
lado, en el freno a los procesos especulativos que estaban asolando la ciudad,
a la vez que la puesta en marcha de ambiciosos planes de recuperación de edificios históricos, que una vez rehabilitados fueron usados como museos y centros culturales, convirtiéndose el Ayuntamiento de Zaragoza en uno de los principales promotores de la recuperación del patrimonio local92. Entre ellos se
encuentran, por orden cronológico: el antiguo Mercado de Pescados del arqui90

ANÓNIMO, «Han terminado las obras de restauración del Museo Provincial de Bellas Artes que han
sido realizadas por Huarte y Cía.», en Heraldo de Aragón, Zaragoza, 23-V-1976, p. 10.
91
La primera aproximación de tipo general a la conservación y restauración del patrimonio local a
lo largo de los últimos 30 años ha sido realizada por M.ª Pilar Biel Ibáñez en el texto que completa la
reedición de la Guía Histórico-Artística de Zaragoza. BIEL IBÁÑEZ, M.ª P., «Patrimonio Histórico-Artístico»,
en Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación de Zaragoza
(Institución Fernando el Católico), 2008, pp. 711-838.
92

GARCÍA-NIETO, L., «Infraestructura municipal y equipamiento cultural en Zaragoza», en Aragón
Cultural, 2ª época, n.º 4, diciembre 1986, pp. 53-63.
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tecto Miguel Ángel Navarro Pérez (1928), reconvertido en el Teatro del Mercado
por el arquitecto Daniel Olano en 1983; el Museo Pablo Gargallo, inaugurado
en 1985 en el palacio de Argillo, Monumento Nacional desde 1943, tras ser
rehabilitado por el arquitecto Ángel Peropadre entre 1983-198593; la Casa Fortea,
con su torreón, en la que se alojaron diversos servicios administrativos municipales, incluida una sala de exposiciones tras concluirse la restauración de Ángel
Peropadre en 1991; el palacio de Montemuzo, convertido en sede del Archivo
y Hemeroteca Municipales en 1994 según proyecto de Ricardo Usón, J. M.
López, J. M. Caridad y J. García de Parada (1989-1994); y la casa de los
Morlanes, restaurada en 1996 como centro cultural municipal por el arquitecto
José M.ª Ruiz de Temiño, con espacios expositivos y sede de la Filmoteca
Municipal.
De la misma manera, la actuación municipal se proyectó hacia los barrios de
la ciudad dotándolos de infraestructuras culturales instaladas, a menudo, en singulares edificios como el antiguo matadero municipal de Zaragoza, construido
en 1887 por el arquitecto Ricardo Magdalena, una de cuyas naves fue rehabilitada como sede de la biblioteca municipal que lleva el nombre de este afamado arquitecto aragonés (proyecto del arquitecto Ricardo Usón 199094) [FIG. 17] y
el segundo mercado de pescados de Zaragoza, cuya construcción dirigió el
arquitecto Marcelo Carque entre 1958 y 1960, reformado como Centro Cívico
Delicias por los arquitectos C. Miret y M. Longás entre 1986 y 1987.
Una línea de actuación sostenida en el tiempo que se ha mantenido a pesar
de los cambios políticos en el consistorio como muestran las restauraciones realizadas en los últimos años, entre ellas: la rehabilitación del refectorio del convento de Santo Domingo como Centro de Documentación del Agua y del
Medio Ambiente (inaugurado en diciembre de 2002); la rehabilitación de los
restos del convento de San Agustín, fundado a fines del siglo XIII y construido
a fines del siglo XIV, con importantes reformas de época moderna, destruido en
la guerra de la Independencia, para convertirlo en el Centro de Historia de la
ciudad (inaugurado en 2003); la recuperación de la magnífica Casa Solans de
Miguel Ángel Navarro (1918) para usos culturales, según proyecto de rehabilitación de los arquitectos Úrsula Heredia y Ramón Velasco (2006); y la transformación del antiguo Convento de la Victoria, de Mínimos de San Francisco de
Paula, fundado a finales del siglo XVI, habilitado como cuartel de artillería tras
la desamortización y ocupado más tarde por los bomberos de Zaragoza, acoge
93
El arquitecto Ángel Peropadre es también el responsable del proyecto de remodelación y ampliación del Museo actualmente en marcha.
94
Hemos estudiado la restauración de todo el complejo industrial en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.,
«¿Conservamos o destruimos el patrimonio industrial? El caso del Matadero Municipal de Zaragoza», en
Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 14, pp. 157-182.
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Figura 17: Biblioteca municipal Ricardo Magdalena, instalada en una de las naves del Matadero Municipal de Zaragoza.
Estado actual. Foto de la autora.
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hoy un parque de bomberos y será sede del futuro Museo del Fuego (arquitecto José Javier Gallardo, 2002-2008).
En este sentido, a pesar de que son numerosos los logros que hay que atribuir a esta política municipal sobre todo si lo comparamos con la dramática
década precedente (los años 70), al conseguir no sólo preservar sino conservar,
mantener y mejorar muchos valiosos ejemplos de la arquitectura histórica de la
ciudad, hay que dejar constancia de algunas graves pérdidas sucedidas por
indiferencia, desidia –cuando no mala fe– como ha sido la eliminación premeditada de restos arqueológicos. Nos referimos, por ejemplo, a la desaparición
de la cimentación completa de un templo romano del siglo I d. C., de unos 14
metros de largo, aparecido en la zona frente a la casa consistorial. Su hallazgo
se produjo en 1990, durante las tareas de excavación para la construcción del
actual parking de la plaza del Pilar y en el proceso de reforma de la plaza diseñado por los arquitectos Ricardo Usón y José M.ª Ruiz de Temiño. Según
Guillermo Fatás Cabeza, experto conocedor de la historia de la ciudad y profesor de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, estos restos eran sumamente valiosos porque habrían podido ofrecer más datos acerca del urbanismo
de época imperial, permitiendo constatar la existencia de un segundo foro en
la ciudad. Todo eso se truncó por el «bárbaro mandato municipal»95 –como lo
califica justificadamente Fatás– que permitió su desaparición. Los responsables
fueron el alcalde Antonio González Triviño y el concejal de urbanismo Luis
García-Nieto, este último autor de un cínico texto de presentación del libro
Zaragoza: prehistoria y arqueología96, publicado por el Ayuntamiento de la ciudad en 1991, en el que poco o nada se decía del importante descubrimiento.
Por desgracia este no fue un hecho aislado, ya que similar destino habían
corrido los restos de un teatro aparecido en Huesca en 197597. Lo cierto es que,
como en todas las etapas de la historia, las sombras vienen acompañadas de
luces, es decir, que junto con esta incalificable agresión contra el patrimonio histórico de la ciudad, hay que destacar que la excavación y estudio de restos
95
FATÁS, G. y BELTRÁN, M., Historia de Zaragoza. César Augusta, ciudad romana, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1998, p. 45.
96

Entre otras “perlas”, el entonces Primer Teniente de Alcalde, afirmaba: «Sólo el árbol que hunde
firmemente sus raíces en el suelo puede levantar su copa hacia lo alto, por eso la corporación municipal, a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras, no ha escatimado medios y ha apoyado decididamente los trabajos de recuperación de su patrimonio arqueológico, tanto para facilitar la renovación
urbanística del casco Histórico como para realizar labores de protección y catalogación. (…) A partir de
los hallazgos que en estos cuatro años han ido apareciendo, las aportaciones al conocimiento que tenemos de nuestro pasado han sido significativas e importantes. Es una contribución que nos alegra y enorgullece, porque conocer el pasado esclarece las perspectivas que el futuro abre ante nuestros ojos.»; cfr.
Zaragoza: Prehistoria y Arqueología, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, introducción.
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romanos en la ciudad desde los años 80, más exactamente desde 1972 cuando
se descubrieron fortuitamente los restos del teatro romano en la calle de la
Verónica y a partir de 1984 cuando se pone en marcha el Servicio de
Arqueología Municipal, ha permitido la creación, gracias al excelente trabajo de
los técnicos municipales responsables de la exquisita y pedagógica musealización de los mismos98, de una red de museos municipales que han hecho visible
en la ciudad una etapa histórica muy importante, la romana, que en comparación con otras ciudades como Tarragona o Mérida, prácticamente pasaba imperceptible. La red se inauguró con el Museo del Foro (1995), polémico edificio por
sus formas y su emplazamiento diseñado por el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre, completándose con el Museo de las Termas (1999), el Museo del Puerto
Fluvial (2000) y el magnífico Museo del Teatro (2003) diseñado por los arquitectos Úrsula Heredia y Ramón Velasco. A Úrsula Heredia se deben, además,
como arquitecto municipal de Zaragoza, la restauración de otros notables edificios históricos como han sido la Lonja (1988-1990), el tramo de muralla medieval conservado en la calle de Alonso V (1987) situado en el entorno del ex convento de San Agustín, actual Centro de Historia de la ciudad, y la muralla
romana emplazada delante del Mercado Central (1999-2007), entre otras obras.
Por otro lado, en 1982 se aprobaba el Estatuto de Autonomía de Aragón,
constituyéndose el gobierno tras las elecciones municipales y autonómicas en
mayo de 1983. A partir de ese momento la Diputación General de Aragón asumía las competencias establecidas tanto en el Estatuto como en la Constitución
de 1978, entre ellas la gestión del patrimonio cultural, aspecto éste que quedaba reforzado por la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español en
junio de 1985, que reafirmaba la gestión descentralizada de nuestro legado cultural. Traspasadas las competencias en materia de conservación y restauración
desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, institución
responsable de gran parte de las intervenciones realizadas a lo largo del siglo XX,
el gobierno aragonés se convertía en la administración de la que dependía el
mantenimiento de gran parte de los monumentos aragoneses99. En el caso de
98

Entre ellos se encuentran los arqueólogos M.ª Carmen Aguarod, Antonio Mostalac y Romana
Erice. Los dos primeros fueron los responsables de la puesta en marcha del Museo del Foro, después
Carmen Aguarod se convirtió en la responsable del equipo en el que se integraría Romana Erice y a
ellas, y al personal a su cargo, se debe la realización del resto de los museos municipales (Termas,
Puerto y Teatro).
99
Entre los edificios restaurados por el gobierno aragonés en Zaragoza se encuentran: la Real Casa
de Misericordia, antigua institución de beneficencia vinculada al Hospital de N.ª S.ª de Gracia impulsada por Ramón Pignatelli a finales del siglo XVIII, se transformó en actual sede del Gobierno de Aragón
según proyecto del equipo de arquitectos dirigido por Saturnino Cisneros. Los antiguos talleres de la
DPZ fueron rehabilitados para adecuarlos a sede del nuevo Museo Pablo Serrano, según proyecto del
arquitecto José Manuel Pérez Latorre, inaugurado en 1994; y los templos del Portillo, San Miguel de los
Navarros y San Fernando.
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Zaragoza ha sido cometido suyo la conclusión de las restauraciones de dos
importantes monumentos: la catedral de la Seo y el palacio de la Aljafería,
ambos inaugurados en 1998 tras un largo período de restauración (15 años en
el caso de la Seo y casi 50 en el de la Aljafería). En ambos casos se trata de edificios muy complejos que en sí mismos, por la estratificación histórica que reunen, son una perfecta síntesis o palimpsesto de la historia y el arte aragonés.
Del mismo modo que es imposible resumir la historia de la catedral de la
Seo en un párrafo, es difícil sintetizar las múltiples restauraciones que ha sufrido hasta llegar a nuestros días desde la respetuosa intervención en el muro de
la parroquieta de Francisco Íñiguez Almech entre 1935-1936 antes analizada,
hasta las restauraciones en estilo realizadas por Manuel Lorente Junquera en los
años 50 y 60 en las que se reconstruyeron elementos medievales desaparecidos
en los ábsides100. En los últimos treinta años, se intensificó el largo proceso de
restauración, sucediéndose dos equipos de arquitectos para dar lugar a la imagen actual del templo: Ángel Peropadre (1975-1987) e Ignacio Gracia (19871992) y Luis Franco y Mariano Pemán (1993-1998)101.
En esta última fase, desde 1975 a 1998, y en medio de algunas polémicas102,
se han resuelto graves problemas estructurales que hicieron necesaria la sustitución de algunos pilares en el interior del templo, junto con el refuerzo y
cimentación de los muros, saneamiento general de humedades, acondicionándose el espacio interior lo que incluyó la limpieza y acabado de paramentos,
embocaduras de capillas, trascoro, pilares y bóvedas; renovación del pavimento y modernización de la iluminación, electrificación y calefacción, junto con
obras esenciales como la restauración del retablo mayor. Al exterior se restauraron el paño mudéjar de la capilla de San Miguel (denominada La
Parroquieta), el cimborrio, la fachada neoclásica de ingreso al templo y la
impresionante torre barroca.
En conjunto la valoración debe ser claramente positiva, si bien es necesario
puntualizar algunas críticas que deberían tenerse en cuenta en actuaciones futuras. Entre ellas, quizás ha existido un excesivo celo reconstruccionista en la restauración de paramentos murales como el de la parroquieta, sobre todo si se
confronta la intervención concluida en 1992 con la respetuosa integración realizada
100
Hemos analizado las restauraciones de Manuel Lorente Junquera en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, comunicación al Simposio Internacional de Mudejarismo, op. cit., n. 22.
101

Sobre esta restauración consúltese LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos (coordinador), La Seo de Zaragoza,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998. En esta obra debe destacarse el trabajo de GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen,
«Los arquitectos de La Seo. Arquitectura y Restauración», pp. 323-338; y FRANCO, L. y PEMÁN, M.,
«Restauración de La Seo de Zaragoza», en Arquitectura, Madrid, COAM, n º 321, 2000, pp. 114-117.
102

La polémica se planteó en diversos momentos en relación, por un lado, con la apertura de los
ventanales laterales del templo y, por otro, con la limpieza y restauración de la fachada.
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por Íñiguez en los años 30. Una operación innecesaria que también se llevó a
cabo en el completamiento de partes faltantes en el cimborrio, en zonas inaccesibles e invisibles al visitante, tal y como denunciaba en su momento la profesora Mª Isabel Álvaro Zamora, especialista en cerámica histórica aragonesa,
quien también puso de manifiesto la incorrecta protección que sufrieron los
importantes restos de solerías y arrimaderos de cerámica del siglo XVI, algunos
de los cuales se han perdido definitivamente103. Quizás podría decirse que, en
particular en el período entre 1975 y 1992, hubo un excesivo deseo de recomponer y reintegrar formas y detalles desaparecidos, que puede ser comprensible
ante el deseo de la sociedad aragonesa de recuperar en su plenitud artística un
templo muy arruinado hace décadas, y clave en el patrimonio artístico regional,
pero de ahí a llegar a la reintegración total de los elementos perdidos hay, quizás, un paso demasiado grande e inaceptable en cuanto pueden haberse eliminado la pátina, las huellas del tiempo y de otras etapas históricas. Sin duda, en
estas arquitecturas tan emblemáticas resulta difícil conciliar el deseo colectivo de
recuperación del monumento en su esplendor, con una actitud más conservacionista y respetuosa de los restos tal y como han llegado a nuestros días.
El segundo gran monumento restaurado, el palacio de la Aljafería, es una de
las construcciones medievales más importantes de la península ibérica y su
recuperación se ha producido tras un larguísimo período de restauración de
más de cuarenta años iniciado por el arquitecto Francisco Íñiguez Almech en
1954, que tuvo como efecto principal el descubrimiento del palacio islámico,
profundamente transformado, alterado y oculto tras las sucesivas reformas
experimentadas en época moderna y contemporánea. De hecho, los descubrimientos realizados por Íñiguez y el cambio de imagen del edificio fueron tan
notables que se pensaba que el monumento no produciría más descubrimientos notables. Es por ello que, cuando se inició la restauración del resto del edificio, la sorpresa fue mayúscula al encontrarse, enmascarados por muros y forjados del siglo XIX, el palacio mudéjar del monarca Pedro IV, quien reinó entre
1336 y 1387, integrado por varias salas con espectaculares techumbres mudéjares. Así, la última fase de la restauración de este histórico edificio aragonés dirigida por los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán entre 1985 y 1998, que
recibió el Diploma Europa Nostra a la restauración en el año 2001104, ha concluido con el completamiento de una fase desconocida en la historia del monumento, cerrándose así el círculo iniciado por Íñiguez. Sin duda alguna, la sociedad
103

ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., «La cerámica mudéjar: investigación y tutela», en Arte Mudéjar Aragonés.
Patrimonio de la Humanidad, Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando El
Católico y Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 21-84.
104
FRANCO, L. y PEMÁN, M., «Intervenciones en la Aljafería de Zaragoza», en Loggia, n.º 2, 2001, pp.
22-43. Agradezco a ambos arquitectos las oportunas explicaciones que me han facilitado en diversas ocasiones sobre este proyecto.
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aragonesa puede sentirse afortunada por recuperar el monumento, ahora conocido y visitable en la integridad de su evolución histórica desde su origen islámico, en su posterior reconversión en palacio cristiano con Pedro IV y su transformación en época moderna con los Reyes Católicos.
Desde el punto de vista de criterios de intervención, debemos señalar que
han sido extraordinariamente respetuosos con el monumento. El objetivo era la
liberación de los restos históricos existentes, demoliendo las construcciones interiores del siglo XIX que enmascaraban el palacio mudéjar de Pedro IV, para a
continuación limpiar y consolidar estos restos que incluían dos grandes salones,
uno encima de otro, y unas techumbres policromadas con una exquisita decoración heráldica, tratadas de nuevo con respetuosos criterios de intervención
(limpieza y consolidación, sin reproducir las partes faltantes). Esta labor se completó, en un tratamiento global del monumento, con diversas intervenciones en
otras zonas del mismo. Se restauró la Torre del Trovador, recuperando su conexión con el palacio mudéjar; se restauraron las techumbres del palacio de los
Reyes Católicos; y en el palacio islámico, donde había intervenido en tiempos
Íñiguez Almech, se eliminaron algunas decoraciones en yeso de la mezquita y
del Patio de Santa Isabel realizadas por Íñiguez, por encontrarse deterioradas,
envejecidas y al ser consideradas ahora como excesivas, asimismo se recuperaron las albercas originales y se restituyó espacialmente el salón sur (actual Sala
de los pasos perdidos) desaparecido en las reformas del siglo XIX. En paralelo
se insertó, en parte de los cuarteles decimonónicos, puesto que su destino final
antes de la recuperación civil del palacio fue sede del ejército, una nueva construcción de arquitectura contemporánea donde quedaron instaladas las Cortes
de Aragón. La Aljafería recuperaba así, de nuevo y tras siglos de historia, su
papel como sede del gobierno y símbolo del poder en nuestra comunidad autónoma, a la vez que ha sido devuelta para el disfrute de la sociedad aragonesa
y de sus visitantes como una pieza clave no sólo de nuestro patrimonio, sino
de la compleja historia y la rica arquitectura de la península ibérica.
Otra restauración importante en este período es la de la iglesia de la
Magdalena. Pasados casi 30 años desde su última intervención, en el año 2000
el Gobierno de Aragón convocó un concurso para la restauración del templo
que fue ganado por los arquitectos Fernando Aguerri105 y José Ignacio Aguerri,
quienes presentaron un espléndido trabajo siguiendo el modelo de Plan
105

Quiero agradecer al arquitecto Fernando Aguerri todas las explicaciones y comentarios que me
facilitó sobre este proyecto, dado que hasta el momento no existe ninguna publicación sobre el mismo.
Es de esperar que al finalizar la restauración se publique una completa memoria, en la que se recoja la
exhaustiva documentación y los análisis realizados sobre este monumento, realizados con la colaboración de un importante número de cualificados expertos, entre ellos la historiadora Carmen Gómez
Urdáñez, profesora de la Universidad de Zaragoza.
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Director para la Catedral de Tarazona, del que también son autores y directores responsables de la intervención. La novedad en este caso radica en la aplicación de una metodología de la restauración, ya ensayada en Tarazona, en la
que se integran con gran éxito la más rigurosa investigación histórica (realizada por la historiadora Carmen Gómez Urdáñez en ambos edificios), con la aplicación de nuevas tecnologías al estudio del bien (desde estudios petrológicos
de morteros y ladrillo, investigaciones arqueológicas, inventario y estudio de la
cerámica aplicada, etc.), y la investigación arquitectónica, incluyendo numerosas catas en diversas partes del conjunto para comprender la evolución del mismo, todo ello con el objetivo de poder establecer un diagnóstico lo más preciso y fiable posible. Por otro lado, el proyecto presentado planteaba un
concepto integral del patrimonio en el que no hay separación entre la restauración de los elementos arquitectónicos respecto a los bienes muebles, que
también han sido catalogados y estudiados estando prevista su restauración; del
mismo modo se establecían posibles futuros usos, fomentando el acceso al
monumento y la difusión de su historia y valores.
Puestas en marcha las obras, entre 2002 y 2004, se procedió a resolver los
graves problemas estructurales que presentaba el templo. Para ello fue necesario sustituir la cubierta de la nave, manteniéndose sin embargo estructuras de
madera similares a las originales para no añadir más problemas a la misma.
Además tanto en la torre como en el ábside se procedió a realizar una profunda limpieza dado el grado elevado de suciedad que presentaba todo el templo
debido tanto a la contaminación como a la presencia de biodeterioro (palomino), que había producido costras negras. No menor era el problema de las
humedades del ábside, ya que el uso de un mortero de cemento en la restauración de Íñiguez y Moya, incompatible con el yeso original, añadido a la mala
calidad del ladrillo (poco cocido y muy poroso), propició la proliferación de
sales y la escamación y disgregación del ladrillo, hasta tal punto que fue necesario reponerlo con ladrillo manual en muchos puntos. Esta tarea hubo de completarse con un nuevo rejuntado selectivo en toda la fábrica con geometría
idéntica a la existente, una operación realizada con un mortero de yeso y cal
de características idénticas al original, eliminándose donde fue necesario el
mortero bastardo de cemento y cal utilizado en los setenta.
Uno de los retos planteados en este momento fue el tratamiento de los
materiales cerámicos aplicados en la decoración de la torre, al responder estos
a épocas históricas diferentes puesto que se conservaban desde azulejería artesanal medieval en los tramos originales (1º y 2º) de la torre hasta piezas industriales añadidas en el tramo superior (3º) reconstruido en 1970. El criterio fue
respetar todas las épocas, considerando que esta última fase formaba parte ya
de la historia del edificio. Así, se procedió a consolidar y limpiar todas las piezas (artesanales e industriales), reponiéndose selectivamente las piezas ausentes,
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evitando reintegrar completamente todo lo perdido. En cuanto a las piezas
industriales, faltantes o en muy mal estado, se optó por sustituirlas por otras de
fabricación manual con una incisión identificativa, en tanto que en este caso no
era opción cambiarlas por otras industriales.
Entre las sorpresas proporcionadas por esta restauración destaca el descubrimiento de la portada mudéjar original en el muro norte, hasta entonces oculta tras una construcción añadida de nulo valor, un descubrimiento que alumbra
valiosos datos sobre la historia del templo [FIG. 18]. El profesor Borrás sitúa la
cronología de esta puerta en la década de 1370 por la similitud entre su ornamentación y los motivos decorativos (cruces recruzadas y flordelisadas) que
decoran el ábside de San Miguel de los Navarros, desarrollándose en estos
momentos su restauración en la segunda fase de las obras aprobadas por la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza en septiembre 2005. Estas
obras, como continuación de las anteriores, se orientan en especial hacia el
buen mantenimiento del templo, solucionando los persistentes problemas de
humedades (para ello está prevista la eliminación del zócalo de piedra y el
pavimento perimetral entre otras medidas), junto con la puesta en valor de la
puerta mudéjar que se recupera y restaura, si bien sin abrirla al interior dado
que existe una capilla posterior, y la recuperación de la torre que está previsto
se integre en un programa municipal de difusión y visita a las torres mudéjares
de la ciudad. Obviamente, el proyecto es más complejo puesto que incluye
otras medidas conducentes a la restauración y adecuación del interior, retablos
y otros bienes muebles, junto con la publicación final de una extensa monografía que recogerá todos los datos obtenidos explicándose las diferentes fases
de restauración.
A destacar en esta intervención la voluntad de respetar la historia del monumento en sus sucesivas transformaciones, sin caer en el peligro de ‘querer
mudejarizar’ el templo como sucedió en épocas pasadas, así como la trascendencia en el conocimiento del mismo de los datos y elementos descubiertos en
el proceso de intervención, revelándose la restauración como un método clave
no sólo para conservar este bien sino como oportunidad única para conocer
mejor el monumento. Sin duda alguna, la sociedad aragonesa está de enhorabuena puesto que tras esta intervención que concluirá con la completa restauración del templo, durante tanto tiempo cerrado, en poco tiempo será visitable
de nuevo.
No podemos concluir la valoración de este período sin mencionar, al menos,
las numerosas instituciones que, sensibilizadas hacia el patrimonio cultural, han
promovido la restauración de diversos monumentos en nuestra ciudad. Entre
ellas hay que destacar, en primer lugar, el valioso papel jugado por la
Diputación Provincial de Zaragoza responsable de la recuperación de la iglesia
[ 324 ]

DE RESTAURACIONES, DEMOLICIONES Y OTROS DEBATES SOBRE EL PATRIMONIO MONUMENTAL ZARAGOZANO DEL SIGLO XX

Figura 18: Descubrimiento de la portada mudéjar original en el muro norte de la iglesia parroquial de la Magdalena,
durante la restauración dirigida por los arquitectos Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri. Estado en 2005. Foto de la
autora.

de Santa Isabel y de la rehabilitación del magnífico palacio de Sástago, esta última realizada entre 1981 y 1985 por el arquitecto José M.ª Valero, que obtuvo el
Premio Europa Nostra. Asimismo, al Ministerio de Cultura, a través de la
Dirección General de Bellas Artes, debemos la excepcional restauración del
Teatro Principal de Zaragoza dentro del Plan Nacional de Recuperación de
Teatros, una obra proyectada y dirigida por el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre entre 1985-1987. Las entidades bancarias aragonesas han sido también
eficaces promotoras de la preservación del patrimonio cultural, bien a través de
operaciones conjuntas con el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón,
bien promoviendo la recuperación de inmuebles históricos de su propiedad,
como la reciente restauración del Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja,
fundado en 1981 con el legado del historiador zaragozano, inaugurado y remodelado con motivo de la Exposición Internacional de 2008 por el arquitecto
Valentín Junco. En esta línea hay que destacar la recuperación del Casino
Mercantil, canto del cisne de la arquitectura modernista zaragozana obra del
arquitecto Francisco Albiñana de 1913 y declarado BIC en 2004, el mismo año
en el que fue inaugurado tras la restauración realizada por el arquitecto José
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M.ª Valero. Son asimismo destacables otras iniciativas que han redundado en la
recuperación del patrimonio de edad moderna como: la rehabilitación para
viviendas de la Casa Argensola a instancia privada, un proyecto de 1989 del
arquitecto Fernando Aguerri que también merecería el Premio Europa Nostra, o
la transformación en sede del Colegio de Arquitectos de Aragón (Delegación de
Zaragoza) del Palacio de los Torrero, según proyecto de Isabel Elorza y Manuel
Fernández (1978).
Ahora bien, no puede olvidarse el lado oscuro de la historia reciente de la
ciudad, que debería ser investigado a fondo como lo son todos los episodios
que tienen que ver con las agresiones contra nuestro patrimonio, al menos para
dejar constancia de lo sucedido y de sus responsables y aprender de ello en la
medida de lo posible. Así, 1998, año que hemos señalado como clave por la
reapertura de la Seo y la Aljafería, no fue una fecha importante sólo por las
inauguraciones. Por desgracia, en aquel año se derribaron varios edificios históricos de relevante valor; por un lado las casas 6, 8, 10 y 12 de la calle San
Blas, para facilitar la demolición de la vía del mismo nombre en el barrio de
San Pablo, por otro dos edificios industriales de singular importancia tanto para
la historia como para el paisaje urbano de la ciudad: la nueva Harinera de Juan
Solans y las naves de Maquinista y Fundiciones del Ebro. La revista Artigrama,
publicación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza que dedicaba desde 1993 una sección monográfica al patrimonio artístico, denunció estos hechos a través de especialistas como la profesora Carmen
Gómez Urdañez106, a quien se deben varios artículos sobre la sistemática desaparición de los pocos restos de la arquitectura de edad moderna que todavía
quedaban en nuestra ciudad, y la profesora M.ª Pilar Biel Ibáñez107, especialista
en patrimonio industrial.
Lo cierto es que, a pesar de todo el terreno ganado, la década de los 90 del
siglo pasado también fue testigo de injustificables pérdidas, en algunos casos
realizadas por la propia administración pública. Entre ellas hay que citar: en
octubre de 1993 los derribos sin inspección alguna de las casas de Estébanes 16
y Estébanes 18 con Cinegio 5, ésta última conocida como casa de la Caballería,
en la que se hicieron espectaculares hallazgos108 (tres techos, alfarjes, de los que
dos fueron comprados por la DGA, desapareciendo el tercero de ellos); en marzo de 1994 desaparece el hotel Villa Alta de la familia Ostalé en el paseo de
106
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Otro resto de interés histórico (s. XVI) en un derribo del barrio de San Pablo
de Zaragoza», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 13, 1998, pp. 459-465.
107

BIEL IBÁÑEZ, Mª P., «Nuevas pérdidas de patrimonio industrial en la ciudad de Zaragoza», en
Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 13, 1998, pp. 397-402.
108

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Las últimas pérdidas de arquitectura civil de los siglos XV-XVI en
Zaragoza», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993, pp. 537-550.
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Ruiseñores109, concluyendo así el triste proceso de desaparición de la arquitectura modernista en nuestra ciudad, y en este mismo año el gobierno aragonés
autorizaba y financiaba el vaciado del palacio de Armijo110, en la calle de Juan
de Aragón, que reconstruido con elementos en parte de la construcción original
y procedentes de otros edificios (los alfarjes del edificio de Estébanes 18), se
dedicaba a sede del Justicia de Aragón. Más aún, en 1994 se inauguraba la nueva sede del Archivo Municipal de Zaragoza en el palacio de Montemuzo, antes
citado, instalándose en ella el magnífico artesonado procedente del palacio de
Gabriel Sánchez, que llevaba almacenado (deteriorándose) desde 1970 cuando
fue encontrado por azar; lo que no se contaba es que, como se encargó de
denunciar Carmen Gómez111, en la reinstalación de esta pieza, se eliminaron
doce casetones que se encuentran en paradero desconocido. No acaba aquí la
lista: en mayo de 1997 se demuele la casa de la calle Gil Berges 1, desapareciendo en aquel momento un interesante y tardío ejemplo de la pervivencia de
las formas arquitectónicas del renacimiento112, y un año antes, en 1996, caía bajo
la piqueta el último hotelito o residencia unifamiliar de la plaza Aragón, construido en 1880 y condenado con la excusa de ser el último que quedaba de este
espacio característico del urbanismo decimonónico en la ciudad113.
Estos indignantes hechos ponen de manifiesto varias cuestiones a tener en
cuenta. En primer lugar, la irritante falta de sensibilidad de nuestras autoridades
hacia algunas épocas de nuestra historia, increíblemente todavía hacia el siglo
XVI, pero también hacia los siglos XIX y XX, en particular hacia el modernismo
como certeramente ha señalado M.ª Pilar Poblador Muga, sin olvidar el desprecio sistemático hacia otras tipologías como la arquitectura industrial; además, la
incapacidad para hacer compatibles la renovación urbana con el respeto a los
valores históricos, algo evidente en ciertas zonas de la ciudad como el barrio
de San Pablo; por último, el escaso peso de las opiniones de los especialistas
(nosotros los historiadores del arte) que no son llamados ni tenidos en cuenta,
o si lo son, su opinión es ignorada o minusvalorada, algo sobre lo que deberíamos reflexionar críticamente.
109
POBLADOR MUGA, M.ª P., «El desaparecido hotel “Villa Alta” de la familia Ostalé en el zaragozano
paseo de Ruiseñores», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993,
pp. 565-571.
110

GÓMEZ URDÁÑEZ, op. cit., p. 105.

111

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Cuartos de ajusticiado», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte,
Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993, pp. 533-536.
112
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Zaragoza y su arquitectura civil de la edad moderna», en Artigrama, Dpto.
de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 12, 1996-97, pp. 663-673.
113
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.; MARTÍNEZ HERRANZ, A.; y POBLADOR MUGA, M.ª P., «El último hotel de la
Plaza de Aragón», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 11, 1994-1995,
pp. 517-520.
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En esta línea quiero comentar con un cierto detenimiento un problema nuevo,
por tanto un reto, que surge una vez entrado el siglo XX: se trata de la conservación de la arquitectura de la pasada centuria de la que tenemos notables ejemplos en nuestra ciudad, entre ellos una de las obras pioneras de la modernidad
(me refiero obviamente al Rincón de Goya). He abordado este tema en alguna
otra ocasión, puesto que constituye una de las líneas de investigación en las que
me ocupo los últimos años114, y los resultados, a excepción de casos puntuales,
no son optimistas. Si bien ciertas obras se han conservado en buen estado como
el edificio de la Confederacion Hidrográfica del Ebro o el cine Palafox, otras han
llegado hasta nosotros con algunas transformaciones, más o menos afortunadas.
Entre éstas hay que incluir: dos importantes viviendas datadas en 1933, la antigua
Casa de Matías Bergua, obra de Rafael Bergamín y Luis Blanco de 1933, transformada en la Sede de TVE en Aragón por el arquitecto Javier Navarro Ruiz (19771978) y la Casa de Pedro Hernández Luna, obra de Regino y José Borobio, convertida en la actual Clínica de Nuestra Señora del Pilar; el Rincón de Goya, obra
pionera de la arquitectura racionalista en España de Fernando García Mercadal
(1928), enmascarada en 1945 por una restauración historicista que la convirtió en
un pseudo-palacio renacentista aragonés (reforma realizada por el arquitecto
Alejandro Allanegui en 1945115) [FIG. 19] y des-restaurada por Juan Martín Trenor
en 1983; la interesante y premiada rehabilitación de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza, obra de Regino y José Borobio y José Beltrán construida entre 1936 y 1939, realizada por Basilio Tobías en 1994; y el antiguo Cine
Coliseo, edificio de 1949 José de Yarza García, del que sólo se conserva hoy la
sala de proyección transformada en un establecimiento comercial en 2006116.
Peor fortuna han corrido otras construcciones del siglo pasado que desgraciadamente han desaparecido como algunas interesantes viviendas diseñadas
por los arquitectos Regino y José Borobio en el paseo de Ruiseñores, estudiadas recientemente por Mónica Vázquez117; o la mala fortuna de los cines
114
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Il recupero della memoria culturale: la conservazione dell’architettura
del Movimiento Moderno nella Peninsola Iberica», en Parámetro. Rivista Internazionale di architettura e
urbanística, Bologna (Italia), n.º 266, 2006, pp. 48-55.
115

La única imagen documentada hasta el momento ha sido publicada en la obra de GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., Los palacios aragoneses, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999.
116
El estudio de la conservación del Rincón de Goya, la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza y el Cine Coliseo, entre otros edificios aragoneses del siglo XX ha sido abordado en HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, A., «La conservación de la arquitectura del Movimiento Moderno en Aragón: experiencias y
perspectivas de futuro», en ¿Renovarse o morir? Experiencias, apuestas y paradojas de la intervención en
la Arquitectura del Movimiento Moderno. VI Congreso DOCOMOMO Ibérico, organizado por la Fundación
DOCOMOMO IBÉRICO y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, celebrado en Cádiz, del 19 al
22 de abril de 2007 (actas en prensa).
117

VÁZQUEZ ASTORGA, M., «Recorrido por el pasado de una zona urbana residencial: el paseo de
Ruiseñores de Zaragoza», en Artigrama, n.º 22, 2007, pp. 697-717.
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Figura 19: El Rincón de Goya: estado original y reformado tras la intervención en 1945 de Alejandro Allanegui. Imagen
publicada en GÓMEZ, C., Los palacios aragoneses (Zaragoza, 1999).

zaragozanos, cuya historia ha sido estudiada en un magnífico libro por la profesora Amparo Martínez Herranz118, quien los sitúa y pone en valor en el contexto
de la arquitectura española y contemporánea. Nos referimos, en concreto, al
Cine Coso de José de Yarza García (1950), clausurado en 1982 y derribado en
2007, y al Cine Dorado, cerrado en 1980 y demolido en torno a 2003, con el
que se perdía uno de los testimonios más singulares de la vanguardia artística
aragonesa producto de la reforma interior diseñada y dirigida en 1949 por el
arquitecto Santiago Lagunas119. Por último hay que reseñar edificios seriamente
amenazados como el Teatro-Cine Fleta [FIG. 20], ejemplo flagrante y doloroso
de la ineptitud e incompetencia de las diferentes administraciones y gestores que
118

MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza 1939-1975, Zaragoza, Elazar Ediciones, 2005.

119

Sobre la misma consúltese GARCÍA GUATAS, M., «El Dorado, todo un sueño», Actas del VI Coloquio
de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991, pp. 403-418; y Santiago Lagunas.
Espacio y color, catálogo de la exposición comisariada por Úrsula Heredia Lagunas y Jesús Heredia
Lagunas (arquitectura) y Concha Lomba Serrano (pintura), Zaragoza, Museo Camón Aznar y Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997.
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Figura 20: El teatro-cine Fleta con las obras de rehabilitación paralizadas en 2006. Foto: Amparo Martínez Herranz.

se han sucedido desde 1993, cuando se pone en marcha el proyecto de rehabilitación de esta obra clave de la arquitectura de los 50 para convertirlo en un
edificio destinado a la ópera, hasta la actualidad, cuando enseña su estructura
en hormigón descarnada por una injustificable paralización de las obras sine die
a pesar de las protestas de diferentes instituciones (el Dpto. de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza120, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón,
el DOCOMOMO IBÉRICO, institución especializada en el estudio, catalogación y
difusión de la arquitectura del Movimiento Moderno que ha incluido este edificio entre los 150 de mayor interés en la península ibérica, sin olvidar a asociaciones públicas de defensa del patrimonio como APUDEPA121) que han hecho de
la defensa de este edificio uno de sus objetivos prioritarios.
¿Qué nos depara el siglo XXI?

2008 se ha inaugurado con un importante evento para la Universidad de
Zaragoza y para la ciudad: la recuperación de la antigua Facultad de Medicina
y Ciencias, edificio llamado hoy Paraninfo, como un espacio cultural para dis120

Entre otros artículos sobre este conflictivo tema puede consultarse: MARTÍNEZ HERRANZ, A., «El
Teatro Fleta», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993, pp. 553554, y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y MARTÍNEZ HERRANZ, A, «El gran teatro-cine Fleta. Demasiadas preguntas
sin respuesta…», Heraldo de Aragón (Zaragoza, 22-IV-2006) pp. 4-5.
121

SENAR, O., «Apudepa compara la pérdida del Fleta con el derribo de la Torre Nueva», en Heraldo
de Aragón (Zaragoza, 6-IX-2008) p. 58.
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Figura 21: El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, tras la reciente restauración. Foto de la autora, 2008.

frute de toda la ciudad, gracias a la rehabilitación de los arquitectos Luis Franco
y Mariano Pemán, tras unas obras iniciadas en 2005 y que están concluyéndose en la actualidad [FIG. 21]. Con ello se cierra, por el momento, el ciclo de una
construcción histórica, obra del arquitecto municipal Ricardo Magdalena
Tabuenca, ya centenaria que supuso un hito en la arquitectura zaragozana y
española tras su inauguración en 1893122.
Al margen de este afortunado hecho, el siglo XXI se ha iniciado con la constatación de que el patrimonio cultural ha pasado a ser de fenómeno emergente a bien de consumo, con graves consecuencias en algunas situaciones puesto
que a veces es sacrificado por la voracidad de los políticos, más entretenidos
en derribar lo hecho por sus predecesores ante la evidente pasividad de la
sociedad; al respecto recuérdese, tras el cambio político experimentado en el
gobierno municipal, la demolición en 2002 del Memorial a la Torre Nueva
levantado en 1991123. La transformación en viviendas –¡como si no hubiera
122

Sobre este edificio consúltese la tesis doctoral HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., op. cit. n. 3 y el capítulo
referido al mismo en la obra colectiva La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad, op. cit. n. 63.
123

IBARGÜEN SOLER, J., «La destrucción de la memoria de la Torre Nueva de Zaragoza», en Actas de
la 2ª Bienal de la Restauración Monumental (Vitoria, 2002), Vitoria, 2004, pp. 243-248.
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Figura 22: El Cine Goya en fase de rehabilitación como edificio de viviendas. Foto de la autora, 2008.
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suficientes en nuestra ciudad!– de notables edificios como el Cine Goya [FIG.
22], uno de los pocos testimonios del art déco que quedaba en Zaragoza, obra
del arquitecto Ignacio Mendizábal de 1932, o de los antiguos Almacenes Sepu,
interesantísima obra racionalista del arquitecto Miguel Ángel Navarro de 1936,
que tenía grandes posibilidades por su diseño y estructura para haberse transformado de manera muy sencilla en un centro de arte, justifican lamentablemente lo afirmado. Sin olvidar el recrecido de edificios de viviendas como los
del paseo de Sagasta n.º 6 y paseo de Pamplona n.º 7, obras de comienzos del
siglo XX minusvaloradas y reducidas a telones escenográficos tras los añadidos
realizados hace un par de años, intervenciones que se añaden a la larga historia de agresiones producidas sobre el notable conjunto que constituía en especial la zona de Sagasta como un característico paseo burgués decimonónico
diseñado en 1900 y en el que se encontraban algunas de las piezas más importantes de la arquitectura civil zaragozana de las primeras décadas del siglo XX.
Por otro lado, la espectacularidad y el culto a la figura del arquitecto presentes en el mundo contemporáneo han causado estragos también entre nosotros como muestra el desmesurado proyecto de los arquitectos Herzog & De
Meuron para el Espacio Goya [FIG. 23], que merecería en sí mismo un largo
debate al tratarse de un proyecto que interviene cambiando radicalmente dos
edificios protegidos (el Museo de Zaragoza protegido como BIC y la Escuela de
Arte protegida en el catálogo del propio Ayuntamiento de Zaragoza como de
Interés Monumental, es decir que en ninguno de los dos casos es posible alterar sustancialmente su fisonomía), que constituyen el reducido testimonio arquitectónico que nos quedado de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Sin olvidar el colosal (y desmedido en nuestra opinión) edificio que se levanta en la
actualidad sobre el Museo Pablo Serrano según proyecto del arquitecto Pérez
Latorre, sin que lo justifiquen ni el aumento de colección ni proyecto museográfico alguno. Ambos casos son muestras evidentes de un fenómeno extendido
por todo el planeta y ante el cual parecen no poder resistirse los poderosos: el
culto a los archistar y la utilización de la cultura como instrumento de propaganda política. La arquitectura como emblema del poder vuelve a cobrar, de esta
manera, una fuerza extraordinaria aunque sea a costa del sacrificio de edificios
históricos que se merecerían algo más de respeto por nuestra parte. Por último,
ignoramos los criterios con que se ha intervenido en el antiguo Seminario
Metropolitano de Zaragoza, una curiosa pero poco valorada obra de la arquitectura zaragozana de posguerra, construida según proyecto de Santiago Lagunas,
en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel Martínez de Ubago (1943-1953),
que ha sido recientemente rehabilitada como sede de la administración municipal, en concreto de la Gerencia de Urbanismo, en medio de fuertes polémicas
(derrumbe de parte del edificio incluido). El proyecto de rehabilitación se debe
a los arquitectos Ricardo Usón, A. Lorén y el estudio ACXT (2008).
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Figura 23: Viñeta humorística publicada en el Heraldo de Aragón (2006), sobre el proyecto para el Espacio Goya diseñado por Herzog & De Meuron.

C ONCLUSIONES

PARA UNA HISTORIA EN CONSTRUCCIÓN

El siglo XX ha sido testigo de un lento proceso en el que el patrimonio
monumental ha ido cobrando importancia ante las instituciones y la sociedad;
sin embargo, lamentablemente son muchos los ejemplos de desafección por parte de la administración, que debería haber hecho mucho más por la preservación de valiosos restos de nuestro pasado. Hechos como la venta del patio plateresco del Palacio de la Infanta o más recientemente la escandalosa situación
del Teatro Fleta deberían ser tenidos en cuenta para aprender de ellos y sensibilizar más agudamente a quienes detentan responsabilidades en la materia.
La democracia ha supuesto un gran avance en la protección del patrimonio,
a pesar de ello uno de sus principales déficits es que las instituciones siguen
siendo depredadoras y una amenaza real para la conservación de algunos
monumentos que se ven sometidos a los intereses espúreos de ciertos políticos.
La Universidad (arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, arquitectos) ha jugado un papel clave en el reconocimiento y puesta en valor de
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sectores del patrimonio que no estaban suficientemente reconocidos; a pesar de
ello, no ha sabido transmitir correctamente estos valores ni presionar para que
la presencia de los especialistas sea un requisito imprescindible en la valoración
de los proyectos y en la toma de decisiones acerca de los mismos. A juzgar por
lo sucedido con algunos tristes ejemplos, es necesario:
1º) Que se corrijan algunas instituciones como las comisiones de patrimonio
buscando un equilibrio entre los funcionarios y los expertos externos.
2º) Que se definan mejor los niveles de protección de los BIC y los BI, para
que no se repitan casos como la aprobación de una intervención claramente
agresiva contra dos edificios protegidos como ha sido el caso del Espacio Goya.
3º) Que la sociedad civil exija y controle con más fuerza la gestión del patrimonio, para lo que habría que insistir en reforzar la educación hacia el patrimonio en todos los niveles educativos; y que cuando se manifieste, las autoridades la escuchen con más sensibilidad. No se pueden llevar a cabo proyectos
de gestión del patrimonio imponiéndolos a los ciudadanos como ha sucedido
con el caso del tristemente polémico Espacio Goya que supone el desplazamiento forzado de un colectivo de profesores y estudiantes de la Escuela de
Artes de Zaragoza124. Las soluciones en patrimonio deben ser tenidas en cuenta
como producto de un consenso social y ateniendo a criterios técnico-profesionales y no políticos.
Es necesario estudiar más y proteger mejor nuestro patrimonio, deben ser
declarados como BIC o en su defecto protegidos en otras categorías del patrimonio establecidas por la legislación autonómica, importantes edificios en particular del siglo XX que todavía no gozan de protección; pero la gestión debe ir
más allá: la declaración no es suficiente, debe ir acompañada de medidas efectivas de protección que deberían tender hacia la mínima conservación, procurando, en el caso de que se trate de propietarios privados, de estimular y ayudar en la medida de lo posible a los dueños para que la tenencia de estos
bienes no se convierta en algo gravoso que conduzca al deseo de desprenderse de ellos.
Es asimismo nuestra obligación estudiar e investigar más tanto los procesos
de destrucción de nuestro patrimonio, identificando a los responsables de estos
actos, como los diversos proyectos de restauración a fin de completar el estudio de este capítulo tan importante de la historia de la restauración monumental de Aragón, estableciendo los vínculos oportunos con el panorama nacional
124

Este colectivo ha editado un libro-documento recopilando toda la información sobre la polémica titulado Caprichos, desastres y disparates a propósito de la Escuela de Arte de Zaragoza, Zaragoza,
2007, cuya consulta resulta obligada para conocer lo sucedido con el polémico proyecto del Espacio
Goya.
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e internacional. Por otro lado, el análisis de estos proyectos nos permitirá hacer
una correcta valoración histórico-crítica de los monumentos zaragozanos, algo
absolutamente necesario tanto desde el punto de vista del conocimiento histórico como de los posibles proyectos de restauración que se puedan poner en
marcha en el futuro.
En suma, ¿qué papel jugamos entonces los historiadores en este escenario
en el que el patrimonio en apariencia nunca ha sido tan protegido, pero a la
vez sigue indefenso ante quienes deberían asegurar su existencia y todo ello
ante la pasividad social? En mi opinión nuestro deber continúa siendo realizar
nuestro trabajo con la mayor profesionalidad y rigor posible, debemos dejar
constancia de los hechos y de los procesos, contextualizando, explicando y
denunciando cuando sea necesario, y sobre todo intentar alcanzar de la manera que sea oportuno un mayor peso social, porque sin duda algo de responsabilidad tendremos en este déficit (siendo conscientes también de que por encima de nosotros hay presiones de diversos tipos que obstaculizarán nuestra
tarea). Haciendo nuestras las palabras de Carlos Fuentes, definiríamos nuestro
objetivo de la siguiente manera: «La misión del escritor no es aplaudir, es oponer reservas y críticas, trazar alternativas, esto es lo único que yo pretendo
hacer.»125

125

Cita de la entrevista realizada a Carlos Fuentes en el suplemento El Cultural, del periódico El
Mundo (Madrid, 9-X-2008) p. 11.
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ZARAGOZA, CIUDAD DE SUEÑOS HECHOS REALIDAD.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN TORNO AL AGUA

1

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

P RÓLOGO

Aprovechando la ocasión que nos brinda el XIII Coloquio de Arte Aragonés
de reflexionar sobre el devenir experimentado por la ciudad de Zaragoza en el
último siglo, hemos considerado pertinente analizar y dar a conocer una serie
de proyectos urbanísticos-arquitectónicos-paisajísticos que, de haberse materializado, hubieran contribuido notablemente a conformar la imagen de la ciudad.
Si bien dichas propuestas, elaboradas en las décadas de los ochenta y noventa
del siglo pasado, no llegaron a realizarse, sí que sentaron las bases de futuras
actuaciones.
Estas iniciativas fueron gestadas en unos años de reclamo de crecimiento y
transformación urbanos. En concreto, analizamos las propuestas presentadas
por el equipo de Ricardo Marco Fraile a tres concursos promovidos en 1989
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza:
– Concurso para la recuperación de las riberas del Ebro.
– Concurso nacional de Ideas sobre el parque de Las Delicias.
– Concurso nacional de Ideas sobre el parque del río Huerva.
Asimismo, aludimos a la propuesta «Ciudad Ocio Zaragoza», formulada también por el arquitecto Ricardo Marco en 1995.
El interés de estas soluciones, que resultaron ganadoras o fueron seleccionadas en los pertinentes concursos, radica en su preocupación por transformar
la ciudad de Zaragoza. Son planteamientos con un significativo contenido poético y alegórico, en los que está presente el agua como elemento definidor de
la capital aragonesa.

1

Correo electrónico de la autora: mvazquez@unizar.es. En este punto, quiero expresar mi agradecimiento al arquitecto Ricardo Marco Fraile, por su disponibilidad y apoyo.
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P ROPUESTAS

DE ACTUACIÓN

Concurso para la recuperación de las riberas del Ebro

Este proyecto fue convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en
1989 con el objetivo de proceder a la recuperación de las riberas del río Ebro.
La propuesta ganadora se debió al estudio P.P. 8 Arquitectura (integrado por
los arquitectos Ricardo Marco Fraile, Jesús Marco Llombart y Juan Echevarría
Trueba y por el arquitecto técnico Luis Miguel Leyva). Bajo el lema «EbroInterrota», este equipo de profesionales se propuso, básicamente, dos objetivos:
por una parte, explorar la expresión de la ciudad de Zaragoza en el río Ebro y
simultáneamente integrarlo en el ámbito urbano; y, por otra, introducir un sistema de comunicación y de recorrido de Este a Oeste (aproximadamente entre el
puente de Santiago y el barrio del Actur) basado en el despliegue de una serie
de «vaporettos» que, con determinadas paradas a lo largo de las riberas del río,
no sólo agilizasen la mencionada comunicación urbana sino que también activasen los elementos programáticos de la intervención (puntos de recreo, mercados
y edificaciones culturales y científicas)2. Asimismo, el programa daba cabida a los
deportes (Club de Piragüismo, Club de Natación Helios y Club Fluvial), con el
fin de avivar el interés por navegar por el río y explorar sus márgenes (figura 1).
De este modo, se pretendía potenciar el entendimiento y la relación de la
ciudad con el agua (las dos riberas se unen y se comunican a través de paseos,
actividades, plazas acuáticas y jardines). Y también, con cierta ensoñación
romántica, se perseguía sentir el agua, con la creación de mejanas artificiales a
las que se podía llegar en vaporetto.
Como hemos señalado anteriormente, esta solución obtuvo el primer premio, pero no llega a materializarse. De todos modos, sus planteamientos fueron
retomados posteriormente por Ricardo Marco y Jesús Marco en el proyecto que
estos arquitectos redactaron para el concurso internacional Zaragoza: Ribera
Norte, convocado con motivo de la II Edición de la Bienal de Arquitectura y
Urbanismo de Zaragoza (BAUZ) en 1993. Su objetivo era recoger propuestas
para la actuación en un área urbana de enorme interés estratégico y morfológico para la ciudad de Zaragoza como es el frente de la ribera norte del río
Ebro, en el barrio del Arrabal.
2
Como puntos de recreo se proponían teatros en el agua, con sus correspondientes paseos fluviales y torres de luz. Por su parte, los mercados fueron pensados cerca de las áreas residenciales y disfrutaban de su proximidad al agua. En relación con ellos, se hallaban los pasajes comerciales; es decir,
con ellos se quería emular el Ponte Vecchio de Florencia. Respecto a las edificaciones culturales, se plantearon diversos museos: Museos del Agua, dedicados a investigaciones científicas sobre las distintas utilidades del río Ebro y sobre los sistemas de regadíos; Museo de Etnología y Antropología; y un
Aquarium.
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Figura 1: Propuesta para el concurso para la recuperación de las riberas del río Ebro, formulada por el estudio PP.8
Arquitectura, 1989.

La dimensión teórica abarcaba el área comprendida entre el puente de la
Almozara y el puente de la Unión (o de las Fuentes) como espacio incluido
dentro del futuro Cinturón de Ronda. No obstante, esta iniciativa se hacía operativa en la zona central de dicha área (entre los puentes de Santiago y de
Hierro o del Pilar). La propuesta de usos venía definida libremente por los
concursantes, sin que existiese ninguna obligación programática al planeamiento existente. Sin embargo, en las bases del concurso se señala que la
vocación de integración y nueva centralidad que inspiraba esta actuación
podía apoyarse mediante la implantación de usos rotacionales (hoteles y residencias temporales), institucionales (oficinas o representaciones de las administraciones públicas locales, autonómicas o centrales) o terciarios, que avalasen un definitivo salto de la estructura urbana institucional al frente norte de
una ciudad que tradicionalmente ha vivido de espaldas al río, al tiempo que
generaban áreas de actividad y descubrían un nuevo frente urbano para el
barrio del Arrabal de Zaragoza.
También se proponía integrar un programa denominado «Los jardines de
la Bienal», que apoyase la redefinición del espacio urbano existente entre las
áreas edificadas y el cauce del río Ebro. En ellos, se planteaba la creación de
un conjunto de tres pabellones de exposiciones y un auditorio.
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Figura 2: Propuesta presentada por los arquitectos Ricardo Marco y Jesús Marco al concurso internacional Zaragoza:
Ribera Norte, 1993.

El proyecto presentado por Ricardo Marco y Jesús Marco a este concurso
respondía principalmente a dos ideas: la superación del Ebro como barrera
(incorporándolo como componente urbano) y la resolución de la intervención
como una acción unitaria, en la que existían dos elementos: en tierra firme, una
unidad dispuesta en forma de semicírculo; y el propio río, en los que se centra la actuación creando una «nueva fachada» de la ciudad (figura 2).
Atendiendo a estos aspectos y considerando el emplazamiento, el programa
se desarrolló bajo el siguiente decálogo de intenciones:
1. Zona de la chimenea: se crean dos edificios institucionales-administrativos rodeados de zona verde y conectados mediante un puente. Este conjunto se concibe
como puerta de la ciudad y como telón de fondo de la avenida de los Pirineos.
2. Zona del parque del Tío Jorge: se programan edificaciones de carácter
rotacional, terciario, etc., en las que aparecen diferenciadas tres estrategias: a)
el edificio-faro, que constituye el elemento receptor de largos ejes perspectivos;
b) los edificios-puerta, que focalizan un eje visual hacia las torres de la basílica del Pilar; y c) el edificio institucional, que se ubica con una orientación que
hace referencia a la trama urbana del casco histórico.
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3. Zona del nuevo Puente Vecchio: se proyecta un puente-pasarela, pensado
como elemento conector entre las dos orillas y como elemento urbano (pasaje
por el que se puede transitar). A diferencia del emulado Ponte Vecchio de la
ciudad del Arno, esta pieza se concibe como un pasaje cubierto, con el fin de
hacer frente a las inclemencias climatológicas y, de este modo, poder disfrutar
siempre de la misma.
4. Zona comercial-oficinas: se materializa mediante un hipotético arco que
abarca el perímetro del área de actuación.
5. Zona paseo fluvial: se establece la posibilidad de disfrutar del nuevo «paseo
fluvial». En él se dispone una zona verde (recuperando las riberas y ampliándolas) y pabellones, que hacen referencia a la trama del casco histórico.
6. Zona plaza puente de Piedra: se comporta como nexo de unión entre el
conjunto de la actuación, sirviendo de plataforma para encuentro de actividades
multitudinarias.
7. Zona Estación del Norte: se planea mantener los edificios existentes, el
introducir el río hasta ellos, y crear el jardín del laberinto, con el fin de convertir esta zona en el centro cultural del barrio.
8. Zona isla de la ensoñación: se crea una pieza carismática y emblemática
con la proyección de la imagen poética de una isla, en la que se ubican los
jardines de la Bienal. Esta isla, integrada en el circuito del paseo fluvial y unida al mismo mediante puentes, tiene elementos amurallados, rocas, etc.; en
definitiva, se trata de una actuación volcada e involucrada en el río.
9. Zona edificios de la Bienal (situados en los jardines de la Bienal): se
proyectan conforme al espíritu de la isla de la ensoñación. Los pabellones
se entienden como una follie, en la que el carácter lúdico y de entretenimiento subyace en la organización proyectual: un eje que se pierde en el agua
y en ambos lados los pabellones. En conclusión: su relación directa con el
agua.
10. Zona del río: se pretende entender y potenciar el río como «elemento
urbano vivo», en el que se desarrollan diversas actividades. Para ello, se cuenta
con «vaporettos» que permitan el transporte por el mismo y la conexión entre
ambas orillas.
Esta propuesta fue seleccionada por el Jurado calificador del concurso. Su
objetivo fue, como hemos analizado, dotar a esta zona de actuación de una
entidad urbana. Asimismo, y con una visión ensoñadora y poética, se aspiraba
a «vivir el agua». Esta iniciativa y, en concreto, la idea del nuevo Ponte Vecchio
ha sido retomada, en cierto modo, en el Pabellón Puente de la Exposición
Internacional de Zaragoza de 2008.
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Concurso nacional de Ideas sobre el parque de Las Delicias de Zaragoza

Promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza con la intención de convertir los terrenos ocupados por el Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora del
Pilar (barrio de las Delicias) en un parque urbano altamente cualificado, aprovechando las masas arbóreas y las construcciones existentes. Este espacio se delimitaría por una serie de calles, algunas de ellas existentes y otras de nueva creación, como son: Duquesa de Villahermosa, prolongación de Andrés Vicente,
Barcelona, Hermanos Gambra y vía Universitas. Asimismo, se proponía la recuperación total o parcial de los edificios integrantes de este conjunto (destinándolos a distintos usos), la construcción de un parking subterráneo y la integración
de las parcelas de equipamiento de enseñanza en el área de intervención U-22-1.
Con esta iniciativa se pretendía, principalmente, acometer la ordenación de los
terrenos del Hospital, obtener una serie de equipamientos y zonas verdes y recuperar el arbolado y las edificaciones existentes para uso ciudadano.
El estudio P.P. 8 Arquitectura participa en este concurso con una propuesta
de actuación, que fue merecedora del segundo premio. Su solución atiende al
programa de necesidades y se fundamenta en la división de ese espacio en
cuatro cuadrantes, a los que se les asigna el protagonismo de los cuatro elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego (figura 3).
Con los precedentes enumerados, centra su actuación en las siguientes áreas:
– Zona verde: se programa su ordenación, ampliación y saneamiento, con el
fin de configurar aspectos paisajísticos de marcado carácter ambiental3.
– Zona de edificación: se proyecta una intervención en los edificios existentes, procediendo a la demolición de aquellos de poco interés a nivel arquitectónico, es decir, de los que se fueron añadiendo o de los que distorsionaban
ese medio. Dado que la inclusión de una zona deportiva y docente podría
suponer una merma importante para la dimensión adecuada del parque, se
plantea la reubicación de estos equipamientos.
– Zona sin consolidación: se propone actuar en los espacios vacíos del resto del emplazamiento.
A la hora de desarrollar su propuesta, el equipo del estudio P.P. 8
Arquitectura parte del análisis de dicho espacio, dominado por un eje visual y
edificacional (con una orientación Este-Oeste) y definido por la disposición de
los árboles en hilera y de los pabellones del Hospital. Y también tiene presente el hecho de que este parque constituye el elemento que separa dos barrios
o zonas de la ciudad y que su hipotética relación con respecto al eje Este-Oeste
era sensiblemente perpendicular.
3
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Figura 3: Propuesta para el concurso nacional de Ideas sobre el parque de Las Delicias de Zaragoza, por el estudio PP.8
Arquitectura, 1989.

De este modo, con estos dos factores (que constituyen el punto de partida
de la propuesta) surgía el concepto de ejes perpendiculares, que tantas referencias simbólicas conlleva (puntos cardinales, etc.). En los extremos de los
ejes, cuatro puertas constituyen los accesos y salidas principales, y en la intersección de los mismos se ubica una plaza. De esta forma, se configuran cuatro
partes, que pretenden representar y simbolizar los cuatro elementos: Tierra,
Agua, Aire y Fuego, con la Naturaleza participando de los mismos, no sólo
como parte propia sino como un acto de intercambio consigo misma.
A estos elementos se les asignó un protagonismo especial en cada uno de
esos hipotéticos cuadrantes y a cada uno de ellos se les relacionó con su carácter activo o pasivo. Así, dos de ellos son activos: Fuego y Aire, y otros dos pasivos: Tierra y Agua. Asimismo, se quiso aunar cada elemento con su carácter y
con la forma plástica que lo identifica.
El recorrido que se recomienda al visitante parte de la entrada norte (que se
efectúa mediante una plaza semicircular porticada)4, desde la que se accede a
uno de los ejes del parque, en el que se encuentra –inmediatamente a la izquier4

Asimismo, se estableció una guía del paseante, es decir, un manual que explicaba la singularidad
de los espacios a recorrer en el parque.
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da– la zona dedicada al elemento Agua, identificado por un volumen cuadrado.
Éste se proyecta hundido (para contener un estanque) y con una zona porticada
perimetral para proporcionarle confort en las diferentes estaciones.
También desde el acceso Norte, pero en el lado derecho, se llega a una
masa forestal que da paso al recinto dedicado al elemento Tierra. Su imagen se
convierte en un gran vacío, con una grieta que permite sentir la tierra (desde
una pasarela que la recorre en toda su longitud) o pisarla (accediendo a ella
mediante rampas o escaleras). Como cierre se coloca una exedra, como lugar
de descanso.
Continuando este itinerario se alcanza la entrada Oeste, en la que se aborda
un tema importante: el tiempo y sus diferentes formas de medirlo: dinámica
(reloj de agua: clepsidra), estática (reloj de sol) y mecánica (reloj digital). Este
concepto se ubica en la entrada Oeste y, a su vez, es el final del eje Este-Oeste.
Siguiendo hacia la puerta Sur se halla un jardín Zen. Continuando se alcanza el
elemento Fuego, tratado como un montículo de suave pendiente, en cuya cima
aparece un constante humear a través de un cráter. Detrás del montículo, aparece la entrada Sur. A través del sendero y de la masa forestal se llega al cuarto cuadrante dedicado al elemento Aire, en el que hay una explanada con piezas arquitectónicas (follies, que albergan actividades lúdicas) y elementos
móviles (que se activan con el viento). Constituye un área de expansión y
relax, que se complementa con unas zonas dedicadas a los niños y un parterre
infantil, donde los elementos fantásticos e imaginativos (teatro del agua, laberinto, etc.) desempeñan un papel importante.
Al final del periplo perimetral se halla la entrada Este, donde se sitúa un
pabellón para el guarda. Desde este acceso se aprecia un largo eje (que conecta en el otro extremo con la puerta Oeste), que está constituido por un paseo
lineal de arbolado. Desde este eje se llega a los distintos pabellones, en los que
se desarrollan las diferentes actividades que el programa determina.
Como última etapa del trayecto se encuentra la plaza central, configurada por
la intersección de los dos ejes, entendida como lugar de encuentro y «corazón del
parque». Éste se delimita con un muro perimetral, concebido a modo de «muralla»
respecto a la «agresividad» del medio exterior, y así convertirlo en un «paraíso».
Concurso nacional de Ideas sobre el parque del río Huer va de Zaragoza

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza promueve en 1989 este concurso de
Ideas con la intención de conseguir un diseño global del área objeto de referencia, de manera que se configurase un gran parque urbano en el último tramo del río Huerva. El ámbito de actuación comprendía desde el final del cubrimiento en el cruce de la avenida Cesáreo Alierta con paseo de la Mina hasta la
desembocadura en el río Ebro.
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El objetivo principal consistía en integrar las estructuras urbanas del casco
histórico y del barrio de las Fuentes mediante un parque, de modo que se eliminasen, en la medida de lo posible, las dos barreras existentes: la barrera
natural del cauce del río Huerva y la constituida por la vía rodada del Segundo
Cinturón. Asimismo, este concurso debía contemplar los siguientes puntos: integración con el parque Bruil; formulación de propuestas sobre la forma de utilización del parque y de sus distintos elementos; establecimiento de un itinerario de enlace entre el casco histórico y el barrio de las Fuentes, con soporte de
actividades y construcciones permitidas; articulación del parque con las áreas
edificadas del entorno; relación del parque con los frentes y traseras de edificación construidos y futuros, en particular, con el PERI del Área U-7; tratamiento del río en sus distintas situaciones de ribera; y la instalación de un centro deportivo municipal en los tramos señalados al efecto en el Plan General,
de manera que éste quedase integrado en el conjunto.
La solución redactada por el estudio P.P. 8 Arquitectura, que tuvo en cuenta
el régimen hidráulico propio del río (y el correspondiente del Ebro) y el programa de necesidades, obtuvo una mención en el concurso.
Ciudad Ocio Zaragoza

Este proyecto fue redactado por el arquitecto Ricardo Marco en julio de
1995, por encargo de la Promotora-urbanizadora C.S., S.A.
Partiendo de la premisa de que el ocio constituye un pilar fundamental para
el progreso urbano, se decidió plantear la creación de una Ciudad del Ocio,
que resultase decisiva para el desarrollo, cualitativo y cuantitativo, de Zaragoza.
La manera de plasmar un concepto, como es el ocio, en forma urbana se resolvió recurriendo a la imagen del agua como elemento mágico-lúdico. De este
modo, el ocio y el agua se identifican como contenido y forma de la propuesta. El carácter emblemático del agua se ve reforzado en nuestra ciudad por el
factor de que existen abundantes «masas» de agua (ríos, canales, etc.), de las
que lúdicamente se hacía escaso uso.
Como lugar de emplazamiento se elige una finca (3.721.500 m2 de superficie) sita entre la Plana de Torrero y las proximidades de la carretera de
Castellón5. La imagen adoptada para emblematizar el conjunto lo constituye un
lago de unos 500.000 m2, alrededor del cual se extiende el complejo de la
Ciudad del Ocio, con sus actividades complementarias (zona comercial, ciudad
5
Por una parte, el lindero Oeste de los terrenos limita con el enlace de la Autovía a Sagunto y el
Cuarto Cinturón. Al mismo tiempo, la finca está atravesada de Este a Oeste por el trazado del Ferrocarril
de Alta Velocidad, y tiene en sus inmediaciones el Canal Imperial de Aragón, la línea de ferrocarril y la
carretera de Castellón. Por otra parte, su situación respecto a la depuradora de la Cartuja facilitaría la
conexión con la infraestructura de vertido.
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Figura 4: Propuesta Ciudad Ocio Zaragoza, ideada por el arquitecto Ricardo Marco Fraile, 1995.
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geriátrica, ciudad jardín, ciudad deportiva, área recreativa, sector terciario y
polígono industrial-residencial) y zonas verdes (figura 4).
En concreto, la zona comercial (centro comercial, etc.) se sitúa en el enclave del Cuarto Cinturón-Autovía Sagunto-AVE; la ciudad jardín (viviendas unifamiliares con jardín, etc.) se localiza en el lado Noroeste de la actuación; la ciudad geriátrica (residencias para la tercera edad) se ubica próxima a la ciudad
jardín; la ciudad deportiva (centro hípico, club deportivo, etc.) se emplaza en
el lado Noreste; el área recreativa (aquarama y parque de atracciones, Pueblo
Iberoamericano, cines, etc.) se dispone en el lado Este y al Sur del lago; el sector terciario (oficinas, centro de convenciones, etc.) se encuentra en el lado
Suroeste; y el polígono (centro de transporte, centro de distribución, viviendas,
etc.) en el lado Sur.
Especial atención merece la creación del Pueblo Iberoamericano, enmarcada
dentro de un proyecto general de relación de nuestra ciudad con Iberoamérica.
Concebido como un recinto histórico, representativo de la arquitectura y del
urbanismo iberoamericanos, emplazado en Zaragoza (figura 5). Como referencia se tiene el Pueblo Español de Barcelona.

Figura 5: Propuesta para la creación del Pueblo Iberoamericano en Zaragoza, proyectada por el arquitecto Ricardo Marco
Fraile, 1995.
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Este proyecto pretendía aunar un doble objetivo: la tradición y la modernidad en Iberoamérica. Estos conceptos se materializan en las siguientes tres
áreas urbanísticas-arquitectónicas:
– Pueblo Iberoamericano propiamente dicho (zona A), planteado como un
«recinto histórico» con edificaciones y ambientes tradicionales representativos de
los diferentes países iberoamericanos. Esta zona recoge la parte más tradicional
que incorpora, entre otras construcciones, tiendas de artesanía (de artesanos
oriundos), viviendas para los artesanos y restaurantes (para fomentar la tradición culinaria), así como una Asociación de Amigos del Pueblo Iberoamericano.
Se aspiraba a crear un pueblo de mediano tamaño con todos los elementos
necesarios para hacer la vida posible, tanto a nivel material como espiritual. Se
desarrollaría en una superficie aproximada de 35.000 m2.
– Área de espacios y actividades (zona B), que incorpora aspectos más
modernos, dado que se halla conformada por museos, destinados a mostrar los
aspectos más relevantes de la cultura iberoamericana (Museo de Historia de la
Corona de Aragón en América, Museo de Artistas Iberoamericanos en Europa,
Museo Étnico, etc.), y un centro de reuniones. Abarcaría una superficie aproximada de 25.000 m2.
– Área de ampliación y zona verde (zona C) concebida con espacios libres
(para una futura ampliación) y con una zona verde de esparcimiento, que
incluye especies, tanto de flora como de fauna, autóctonas. Comprendería una
superficie aproximada de 40.000 m2.
Asimismo, se establece una muralla perimetral que, junto a la fortaleza,
conforman desde el agua la prototípica imagen de una ciudad resguardada. Su
interior presenta una característica disposición en cuadrícula, que intenta emular el modelo adoptado en las ciudades de nueva creación en el período de
colonización.
En definitiva, se trataba de crear un complejo activo (foco de atracción
importante), vivo (al crearse un pueblo-ciudad donde se enmarcan y desarrollan las actividades propias de una ciudad) y eficaz (porque cumple el objetivo
de difundir, a través de este conjunto, la cultura iberoamericana en Europa).
Como ha podido comprobarse, la Ciudad del Ocio es una iniciativa ambiciosa, que de haberse realizado hubiera tenido una enorme trascendencia urbana. Además, puede considerarse como pionera en ese campo, al mismo tiempo
que anuncia futuras actuaciones como Puerto Venecia en Zaragoza.
A

MODO DE EPÍLOGO

Como hemos podido constatar, el agua es un elemento importante en estas
actuaciones, siendo, en muchas de ellas, su punto de partida. Así como también
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Figura 6: Miradores en el puente de Piedra: detalle de la instalación El Ebro: un gigante silencioso. La erótica de los cuatro elementos jónicos, por Ricardo Marco Fraile, diciembre de 2006-enero de 2007.
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lo es en la obra arquitectónica de Ricardo Marco Fraile, tal como reflejan algunos
de sus proyectos como el del Parque Tecnológico Walqa en Huesca (en colaboración con los arquitectos Juan Gayarre, Joaquín Magrazo y Fernando Used), y en
otras iniciativas emprendidas por este arquitecto, como puede ser la instalación
de exposiciones como la celebrada en Zaragoza bajo el título Aquaria 6, en la
que contó con la colaboración del arquitecto Juan Rueda (figura 6).
Por tanto, el tema dominante en todas estas propuestas fue el agua, y en
ellas se trataba de valorar y enfatizar su presencia física y real, pues indeleblemente marca la ciudad de Zaragoza, surcándola, atravesándola, separándola y
uniéndola. Y, también, se buscaba acercar la ciudad y al ciudadano a este elemento que nos singulariza.

6
Los espacios de la exposición fueron la Lonja de Zaragoza y el Palacio de Sástago (del 14 de
diciembre de 2006 al 29 de enero de 2007, en la Lonja, y hasta el 11 de febrero en el Palacio de
Sástago). Se recurrió a una instalación (titulada «El Ebro: un gigante silencioso. La erótica de los cuatro
elementos jónicos») localizada a la salida de la Lonja, que constaba de cuatro piezas construidas y distribuidas estratégicamente en el entorno del río Ebro, con el fin de hacerlo partícipe de la misma. Estas
cuatro piezas representaban los cuatro elementos: Tierra, Aire, Agua y Fuego. Una vez visitada la exposición interior se pretendía que existiese un reclamo exterior que la continuase en el ámbito urbano. Por
ello, se establecieron cuatro puntos en el entorno de la Lonja que conformaban un recorrido-itinerario.
Conceptualmente el nexo de unión entre ellos lo constituían los cuatro elementos, siendo el Agua el
verdadero protagonista del evento.
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TEODORO RÍOS BALAGUER, ARQUITECTO RESTAURADOR
E INVESTIGADOR DE LA BASÍLICA DEL PILAR. PROYECTOS
DE CONSOLIDACIÓN (1923-1930) 1

2

LAURA ALDAMA FERNÁNDEZ

Son doscientos años de obras en el templo del Pilar. Dos siglos de
discusiones y complicaciones de todo género: dictámenes escalofriantes de ruinas gravísimas, derrumbamientos, desgracias,
grietas imponentes que se abrían con chasquidos tremendos. En
cualquier época, informes de técnicos, Juntas y Academias, coincidiendo todos en considerar nuestro templo en estado de ruina
inminente.
Teodoro Ríos Balaguer

I NTRODUCCIÓN

Se analizará la historia constructiva del Templo del Pilar destacando la labor
investigadora del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. A continuación se estudiarán los proyectos de apeo estructural del monumento hasta la redacción definitiva del proyecto general de consolidación de la basílica de 1930, en el que se
establece el camino a seguir para la definitiva restauración del edificio. Las
actuaciones de Teodoro Ríos Balaguer en este monumento se resumen en dos:
en primer lugar, la consolidación del templo comenzada en 1923 y terminada
en los años cuarenta del siglo pasado, y, en segundo lugar, la decoración de su
fachada en los años cincuenta del siglo XX. La relación de Teodoro Ríos
Balaguer con el Templo del Pilar se sustentó en su religiosidad y amistad con
las esferas eclesiásticas de la ciudad de Zaragoza, como por ejemplo el cardenal Soldevilla que ofició su boda con Rosario Usón Pardo el 17 de marzo de
1918 en este mismo lugar3.
1
Este estudio no habría sido posible sin la colaboración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada,
institución que me otorgó una estancia breve en Madrid respondiendo al Programa Europa.
2

Becaria de Investigación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Realiza su tesis doctoral sobre el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer (1887.1969). Dirección de correo
electrónico: laldama@unizar.es.
3

«Notas de Sociedad», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-III-1918, p. 3).
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U NA LABOR DE
DE Z ARAGOZA

TODA LA VIDA : LA HISTORIA CONSTRUCTIVA DEL
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Además de su trabajo como arquitecto restaurador del Templo del Pilar de
Zaragoza, Teodoro Ríos Balaguer destacó por su valía como investigador y documentalista de la historia constructiva del templo4. Esta actividad la llevó a cabo
en el propio archivo del Pilar y la dio a conocer a través de diversos artículos
publicados5 constituyendo una labor complementaria a la anterior.
Para la mejor comprensión del tema realizaremos una breve historia de la
construcción del Santo Templo Metropolitano del Pilar de Zaragoza. La tradición cristiana remonta al 2 de enero del año 40 la construcción de una pequeña capilla en el lugar en que la Virgen se apareció al Apóstol Santiago, de la
que se conserva, según los planos del arquitecto Ventura Rodríguez, un muro
de adobe en el actual paramento de la Santa Capilla. Esta pequeña construcción
fue representada en la pintura de la cúpula de Santa Capilla actual de Antonio
González Velázquez, tal y como comentó el propio Teodoro Ríos Balaguer en
una de sus publicaciones6.
En el siglo XII se construyó sobre estos restos una capilla románica de la que
ha llegado hasta la actualidad el tímpano de la puerta, conservado sobre una
de las entradas del templo actual. Este pequeño edificio fue reparado en el año
1293 por orden del obispo Hugo de Mataplana7 hasta que, en el año 1435, se
incendió y fue restaurado gracias a las donaciones de promotores privados
entre los que se encontraba la reina Blanca de Navarra. La iglesia que se terminó de reconstruir en su totalidad en el año 1515 bajo el nombre de Santa
María la Mayor, presentaba una sola nave y un claustro anejo. Llama la atención
en este conjunto edificatorio gótico la construcción de una pequeña capilla
4
En el homenaje póstumo de Teodoro Ríos Balaguer realizado por distintas personalidades en la
revista La Cadiera el alcalde Luis Gómez Laguna consideró al arquitecto como un estudioso minucioso
que no apartaba ninguna, de cuantas ideas se habían ido poniendo de manifiesto, no sólo en años sino
en siglos anteriores. Se convirtió D. Teodoro en ratón de bibliotecas y archivos, agotó cuanta información
pudiera allegar. GÓMEZ LAGUNA, L., «Las obras del Pilar y Teodoro Ríos Balaguer», La Cadiera, n.º 225,
Zaragoza, 1969, pp. 15-18.
5

RÍOS BALAGUER, T., «Algunos datos para la historia de las obras de del actual Santo Templo
Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza», Boletín del Museo de Zaragoza, n.º 11,
Zaragoza, 1925, pp. 1-79; RÍOS BALAGUER, T., «Consolidación y restauración del S.T.M. de Ntra. Sra. del
Pilar», Doce de Octubre, n.º 2, Zaragoza, 1943, pp. 3-11; RÍOS BALAGUER, T., «Por qué la Imagen de la
Santísima Virgen no ocupa el lugar central en la Santa Capilla, y por qué su mirada se dirige el Este,
siendo inmutable la orientación del Templo gótico», La Cadiera, CXXXVI, Zaragoza, 1959, pp. 3-14 y
RÍOS BALAGUER, T., «Datos para la Historia de las Obras del Templo de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza», La Cadiera, Zaragoza, 1961, pp. 7-20.
6
7

RÍOS BALAGUER, T., «Datos para la Historia …», op. cit., espec. p. 20.

BLASCO IJAZO, J., «El templo del Pilar a través de los siglos», ¡Aquí Zaragoza!, tomo 1, Zaragoza,
1946, espec. p. 16.
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para la Virgen, denominada del Santo Pilar8, dispuesta en el centro del citado
claustro9.
En el año 1637 el maestro de obras y principal promotor del templo, Juan
de Marca, junto con el maestro de armas del Reino Miguel Pueyo, comenzaron
su propia cruzada para la ampliación del Templo del Pilar acumulando materiales para la construcción y desecando la orilla del río Ebro. El Cabildo
Metropolitano propuso en el año 1674 un concurso de proyectos para la construcción de un templo de mayores dimensiones. El elegido fue firmado por el
arquitecto Felipe Sánchez que presentaba una planta alargada con tres naves de
igual altura divididas en siete tramos, entre los que se destacaba el tercero; por
otro lado, entre los contrafuertes se disponían veinte capillas y las entradas se
encontraban, a semejanza de las actuales, en los laterales de los muros alargados, destacándose todo el conjunto mediante cuatro grandes torres en los ángulos. Este proyecto se modificó en el año 167910, según orden del monarca
Carlos II, por el pintor y arquitecto de la corte Francisco de Herrera Hinestrosa.
El cual cambió la ubicación de la cúpula hacia el crucero central, cubrió la
nave central mediante bóveda de cañón, las laterales con bóvedas de arista y
las capillas entre los contrafuertes con cúpulas de menor tamaño, realizó dos
ábsides semicirculares en los lados cortos de la planta y eliminó las cuatro
torres que coronaban las esquinas del templo. Las reformas llevadas a cabo en
este nuevo proyecto no estuvieron exentas de polémica ya que la decisión del
Cabildo fue cuestionada por el rey, hasta que finalmente el primero cedió ante
el segundo que ordenó nombrar a Herrera arquitecto director de las obras del
templo. La primera piedra de este nuevo edificio fue colocada por el arzobispo
Diego de Castrillo León en el año 1681, pero las obras se fueron retrasando
debido a la sucesión de enconadas discusiones sobre la viabilidad del nuevo
proyecto. En el año 1692, Francisco Herrera volvió a Madrid y dejó como
encargado de las mismas a Felipe Sánchez. Este arquitecto junto al Cabildo
defendieron que el templo gótico debía ser derribado ya que las cimentaciones
estaban mal realizadas y que debía modificarse el proyecto de Francisco
Herrera. Sin embargo, la continuación de los trabajos no se comenzó hasta el
año 1696, teniéndose en cuenta del proyecto de Herrera únicamente la cúpula
central y terminándose la mitad de la cubrición del edificio en el año 1718,
momento que se aprovechó para el derribo de lo que quedaba del tempo gótico.
8
TORRALBA SORIANO, F., «Pilar. el. Arte», Gran Enciclopedia Aragonesa,vol. 10, Zaragoza, Unali, 1982,
pp. 2660-2664.
9

ABBAD RÍOS, S., Los monumentos cardinales de España V. La Seo y el Pilar de Zaragoza, Madrid,
Plus Ultra, 1949.
10

GASCÓN DE GOTOR GIMÉNEZ, A., Catedral de Nuestra Señora del Pilar. Catedral del Salvador.
Insigne parroquia de Santiago (guía para el visitante), Zaragoza, Cervantes, 1954, pp. 5-35.
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Para Teodoro Ríos Balaguer esta sucesión de arquitectos y el cambio continuado de proyectos fueron las razones que provocaron los graves perjuicios que
sufría la devoción de la Virgen por haber emprendido una obra demasiado suntuosa en relación con los medios de que se disponía y en cuyo plan general estaba comprendido el derribo de la actual iglesia, que, falta de apoyo, empezaba a
amenazar ruina11.
En el año 1725 el Conde de Perelada apoyado por el Cabildo y el por
entonces arquitecto director de las obras Domingo Yarza Maestro propusieron
el remate del edificio con cuatro torres que rememoraban las del proyecto de
Felipe Sánchez y el aligeramiento de las naves mediante la construcción de tres
cúpulas en la nave central y ocho en las laterales. Estas ideas fueron retomadas
en un nuevo proyecto para la modificación y finalización del templo realizado
por el arquitecto de la Corte de Fernando VI: Ventura Rodríguez (fig. 1) a las
que se sumaron otras como la proyección de la actual Santa Capilla de la
Virgen12, la dotación de una nueva decoración unitaria para todo el templo de
raíz barroco clasicista13, la realización de cuatro torres en los ángulos de la basílica de tamaño menor a las actuales14 y el cambio de ubicación del coro y el
retablo mayor. Pese a esto, no se llegó a materializar la decoración de las fachadas, no se construyeron las torres y tampoco se cambió de ubicación el coro.
Ventura Rodríguez consiguió solventar con sus reformas varios de los problemas que planteaba el templo tal y como explican los arquitectos Teodoro Ríos
Usón y Teodoro Ríos Solá15: Don Ventura se encuentra ante un problema que
11
RÍOS BALAGUER, T., «Por qué la Imagen de la Santísima Virgen no ocupa el lugar central en la
Santa Capilla, y por qué su mirada se dirige el Este, siendo inmutable la orientación del Templo gótico»,
La Cadiera, CXXXVI, Zaragoza, 1959, espec. p. 9.
12
No nos centraremos en el estudio de la misma ya que existen sobre el tema numerosas publicaciones de las que exponemos algunas: ARAMBURU DE LA CRUZ, M. V., Historia cronológica de la Santa
Angélica y Apostólica Capilla de Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Zaragoza y de los Progressos
de sus reedificaciones, Zaragoza, Imprenta del Rey, 1766.; DE PANO, M., «Inauguración de la Santa Capilla
de Nuestra Señora del Pilar en 1756», Aragón, n.º 131, Zaragoza, 1936, pp. 159-161; ESTEBAN LORENTE, J.
F., «Ventura Rodríguez al servicio de una idea. La Santa Capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza»,
Artigrama, n.º 4, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 1987, pp.
157-205; ESTEBAN LORENTE, J. F., «Las ocultas ideas de clientes, patrono y arquitecto en la construcción de
la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza. Documentos dibujos y borradores de Ventura Rodríguez», publicado en la actas del VII CEHA, Murcia, 1988; USÓN GARCÍA, R., La intervención de Ventura Rodríguez en
el Pilar. La Santa Capilla generatriz de un sueño arquitectónico, Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón, Zaragoza, 1990 y ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., La Santa Capilla del Pilar, Zaragoza,
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998.
13

BORRÁS GUALIS, G. M., Gran Enciclopedia Temática de Aragón, Zaragoza, Moncayo, 1984.

14

TORRALBA SORIANO, F., «La construcción de la Basílica del Pilar y sus autores», Doce de Octubre, n.º
6, Zaragoza, 1973, espec. p. 9.
15

ARMILLAS VICENTE, J. A. (coord.), El Pilar de Zaragoza, Zaragoza, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1984, espec. p. 194.
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Figura 1: Planta del proyecto de Ventura Rodríguez de 1679. Fotografía realizada por Teodoro Ríos Balaguer y conservada
en el A.G.A.

nadie ha sabido resolver, ya que bajo la cúpula de la Santa Capilla, y debido al
primitivo error de replanteo, se halla la imagen de la Virgen en una posición
esquinada, descentrada y excesivamente próxima a una de las cuatro pilastras
que conforman la capilla. Con objeto de evitar una nueva improvisación, don
Ventura Rodríguez plantea el problema a nivel general del templo y proyecta no
sólo el tabernáculo, sino una nueva concepción del templo, compatible con lo
ya construido.
Las obras continuaron según lo previsto hasta mediados del siglo XIX, organizándose, gracias al arzobispo Manuel García Gil, la Junta de Obras del Pilar,
en el año 1864, encargada de la búsqueda de fondos y de la terminación del
proyecto de Ventura Rodríguez. Un año más tarde los arquitectos Juan Antonio
Atienza García, Mariano López Altaoja, Pedro Martínez Sangrós, Mariano Utrilla
y José de Yarza Miñana formaron una comisión para la redacción de un proyecto para la finalización de las obras, consistentes en la construcción de la
cúpula central y de las cuatro que rodeaban el coro que fue aprobado por la
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Éste fue llevado a cabo
por los arquitectos Juan Antonio Atienza y José de Yarza Miñana, terminado en
el año 1869 y consagrado en diciembre de 1872.
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La iglesia se completó con otro proyecto para la edificación de la torre baja
orientada hacia el sureste, a imitación de la ya construida en el suroeste, por
los arquitectos Fernando de Yarza Fernández de Treviño, Ricardo Magdalena
Tabuenca y Julio Bravo Folch en el año 190216, que fue materializada por José
de Yarza Echenique cinco años más tarde. A partir de ese momento, tal y como
expresa la prensa diaria, las mayores preocupaciones se concentraba en la inestabilidad constructiva del templo que acusaba las primeras grietas en sus muros
y pilares. Desde finales del siglo XIX era vox populi en España que el Templo
de Pilar presentaba numerosas grietas en los arcos que sustentaban la cúpula
central. En junio de 1904, fue declarado Monumento Nacional lo que hizo
albergar ciertas esperanzas para la consolidación del edificio. El reconocimiento de su estado de conservación lo realizaron varios arquitectos entre los que
destacó Ricardo Magdalena Tabuenca en el año 1906, pero la falta de fondos
económicos no hacía posible su restauración17. Gracias al impulso del, por
entonces, arzobispo Soldevilla se consiguieron dos millones de pesetas para
apear parte de los pilares del templo según varios proyectos del entonces
arquitecto conservador del templo, Ramón Salas Ricomá, que no se llevaron a
cabo. Este último fue sustituido en su cargo por Teodoro Ríos Balaguer en el
año 1923, fecha en la que los desvelos de este arquitecto para la definitiva consolidación de este edificio se plasmaron en varios proyectos encaminados a la
restauración del templo.

LA

CONSOLIDACIÓN DEL

T EMPLO

DEL

P ILAR

ENTRE LOS AÑOS

1923

Y

1930

En el año 1923 el Templo del Pilar presentaba una planta rectangular formada por tres naves a la misma altura con capillas entre los contrafuertes. La nave
central estaba cubierta por cuatro tramos de bóveda de cañón con lunetos y tres
grandes cúpulas, una en el crucero central y las otras dos ovaladas sobre la
Santa Capilla y el coro; las naves laterales estaban cubiertas con dos tramos de
bóvedas de plato (denominación dada por Teodoro Ríos), uno de bóveda de
cañón con lunetos y cuatro cúpulas de menor tamaño cada una; rematándose el
conjunto mediante dos grandes torres en las esquinas que abrían a la plaza del
Pilar. La imagen del templo era muy parecida a la actual, pero todavía no se
habían construido las dos torres que abrían a la orilla del Ebro y tampoco se
había cambiado la ubicación del coro, modificación esta última que corrió a cargo de Teodoro Ríos Balaguer18. Interesa apuntar que este arquitecto numeró en
16
ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B. «El Pilar de Zaragoza», BUESA CONDE, D. (coord.), Las
catedrales de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1987, espec. p. 228.
17

BLASCO IJAZO, J., «El templo del Pilar…», op. cit., espec. p. 23.

18

TORRALBA SORIANO, F., El Pilar de Zaragoza, León, Everest, 1974.
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Figura 2: Planta general del templo con nomenclatura de cúpulas, bóvedas, pilares y contrafuertes del proyecto de obras
de reparación de Teodoro Ríos Balaguer de 1923. (A.G.A.)

sus planos los pilares, dio el nombre de letras minúsculas a los contrafuertes y
de mayúsculas a las diferentes cúpulas y bóvedas del interior del templo (fig. 2).
Este estudio se centra únicamente en los proyectos de apeo y consolidación del
templo realizados por Teodoro Ríos Balaguer entre los años 1923 y 1930,
momento este último en el que se realizó el proyecto general de consolidación
del Templo del Pilar.
Teodoro Ríos Balaguer presentó a la Dirección General de Bellas Artes de
Madrid un proyecto de obras de reparación el 20 de mayo de 192319 en el que,
a grandes rasgos, se hablaba del apuntalamiento de los cuatro arcos que cargan sobre el pilar del Evangelio, que lo proyectamos por medio de pilas metálicas; para cada caso perfectamente trianguladas tanto en la parte comprendida
en el arco como en la inferior á fin de que no pueda producirse deformación
alguna aún en el caso de que hubiera necesidad de demoler completamente el
pilar por estar su fábrica aplastada. También se incluía dentro del mismo: el
reconocimiento de cada uno de los pilares que formaban el templo y el
cimbrado, acodalado y atirantado de aquellos que estuviesen en peores condi19

Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (A.G.A.), Fondo de Educación
(5)(001/003), Caja 31/4899, año 1923.
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ciones. Este proyecto era una llamada de atención para que la citada institución
se hiciese cargo de la comprometida estabilidad del Templo del Pilar, aprobando y buscando fondos para la realización, como mínimo, de los apeos correspondientes. La Dirección General de Bellas Artes tras estudiar esta propuesta
envió un oficio a Teodoro Ríos Balaguer para instarle a la realización de un
nuevo proyecto para la construcción inmediata de los apeos necesarios para
evitar la ruina del monumento en el que se incluyesen un cálculo completo de
la estructura necesaria y un presupuesto. En noviembre de ese mismo año
Teodoro Ríos Balaguer redactó un proyecto para la construcción de la plataforma de asiento de las cimbras de los arcos del pilar del Evangelio20 (concretamente entre los pilares 6-4, 6-5, 6-6bis y 6-8) que fue dividido en tres proyectos posteriores uno de febrero de 1924 para la construcción y montaje de las
cimbras de los arcos laterales (6-4 y 6-6bis)21 (fig. 3) y otros dos para la formación de los apeos de los arcos torales (6-5 y 6-8) de agosto de 192722 y de
mayo de 192823. Se trataba de retirar el pavimento de losas de mármol que se
guardaron en la sacristía del cabildo y de reconocer el terreno bajo cada uno
de los arcos que sustentaban la cúpula principal. Para lo que se desecó el terreno, se rellenaron los cimientos de hormigón y se crearon amplias bases con el
mismo material bajo los arcos para sustentar cuatro pilas que apeaban cada una
de las cimbras metálicas sobre las que reposaban los citados arcos creando bajo
ellas un entramado metálico o castillete. Se dejó un espacio de paso entre las
cimbras y los pilares de obra correspondientes al templo y se sacaron plantillas
del intradós de los arcos para la perfecta construcción de las cimbras, ya que
no mantenían su forma semicircular por el efecto de los empujes. Estas cimbras
servirían no sólo para sustentar una de las partes más afectadas por las grietas
sino también para numerar y estudiar los daños de cada una de las piezas que
formaban la estructura de los arcos originales. Posteriormente se procedió al
rascado de la decoración para evaluar los daños estructurales de los arcos y sus
pilares. Los castilletes sitos bajo las cimbras de los arcos laterales (6-6bis) no
fueron suficientes y tuvieron que ser ampliados bajando sus puntos de arranque hasta el suelo, reforma que se plasmó en un proyecto adicional de construcción de pilares y cimbras24 de octubre de 1926 y que fueron retirados a
principios del año siguiente25. La principal dificultad a la que se enfrentaban los
dos últimos proyectos para la formación de los apeos de los arcos torales (6-5
20

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1923.

21

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1924.

22

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1927.

23

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1928.

24

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1926.

25

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1927.
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Figura 3: Alzado y sección de uno de los castilletes del proyecto para la construcción y montaje de las cimbras de los arcos
laterales de Teodoro Ríos Balaguer de 1924 (A.G.A.)

y 6-8) era la construcción de los castilletes a los lados del altar mayor sito entre
los pilares 6-5. Para ello, Teodoro Ríos planteó la creación de dos estructuras
metálicas y no una (como era habitual para cada uno de los arcos), que se ubicaron delante y detrás del citado retablo. A finales del año 192826 se proyectó
el acodalado del pilar 11 con el 11bis y el contrafuerte c, además del atirantado de los pilares 1, 2, 3 y 4 que no fue finalizado hasta comienzos del año
1930. Otros proyectos posteriores fueron dedicados al apeo del arco toral (8-7)
entre el pilar del Evangelio y el del coro mayor de noviembre de 192827, que
incluía la realización y colocación bajo el arco de una cimbra y el aumento de
altura del castillete con respecto a los ya realizados, completándose este proyecto por otro adicional para el descimbrado del mismo arco de diciembre de
192928. En noviembre de 1929 las lecturas de los testigos del arco 11-12 eran
alarmantes, tal y como muestran varias fotografías posteriores del año 1930, por
esa razón se presentó un proyecto a la Dirección General de Bellas Artes en
diciembre de ese mismo año29, en el cual se planteaba la realización urgente de
26

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1928.

27

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1928.

28

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1929.

29

A.G.A., Fondo de Educación (5)(001/003), Caja 31/4899, año 1929.
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un castillete bajo el arco. En esa misma fecha, tras haber sido disuelta la Junta
de Obras del Pilar se llevó este proyecto a Madrid informando al Jefe del
Estado, Miguel Primo de Rivera, de la situación de ruina alarmante en el templo. Éste volvió a formar el Patronato de Obras del Templo del Pilar y nombró
como asesores técnicos a los arquitectos Modesto López Otero y Joaquín Rojí
López-Calvo. Ambos se reunieron con el arquitecto conservador del templo:
Teodoro Ríos Balaguer y juntos redactaron un informe sobre la situación de las
obras del Pilar en el que se expresaba lo siguiente: se había terminado el acodalado del pilar 11 con el 11bis y el contrafuerte c, el atirantado de los pilares
1, 2, 3 y 4 y 9, 10, 11 y 12, el apeo de los arcos 6-8 y 6-4 y el descimbrado
del arco 6-6bis; estaba a punto de acabarse el apeo del arco 11-12 y faltaba por
realizar el apeo del arco 9-10, la reparación de las cubiertas, la limpieza de las
bóvedas, el traslado del coro y el reconocimiento de todas las obras. Este estudio preparatorio dio la voz de alarma sobre la ruina del templo y fue enviado
a la Dirección General de Bellas Artes el 25 de marzo de 193030, institución que
instó al arquitecto conservador para que realizara un proyecto de apeo del arco
carpanel entre los pilares 9-10, que fue presentado en julio de 1930. En él hacía
un minucioso estudio de la historia de las obras de la cúpula sobre el coro que
se sustentaba en dicho arco, del que se deduce la falta de estabilidad de las
fábricas desde el comienzo de su construcción en el año 1796. Los problemas
que presentaba en ese momento eran la presencia de desplomes en los pilares,
la deformación del intradós del arco sobre todo en la parte interior que soporta
más directamente la carga de la cúpula y el agrietamiento tanto de los pilares
como del arco. La solución que se proponía en este proyecto era el cimbrado
del arco para lo que se tuvo que desmontar y trasladar a los almacenes del
cabildo la verja del coro y los balconcillos de los canónigos.
Las indicaciones realizadas por los asesores fueron plasmadas por Teodoro
Ríos Balaguer en el proyecto general de consolidación del Templo del Pilar que
fue presentado en agosto de 1930. Éste se puede dividir en dos partes, la primera referida a los problemas estructurales del templo (a) y la segunda a las
soluciones planteadas (b):
a) Los problemas, según Teodoro Ríos Balaguer, procedían del replanteo de
los cimientos realizado probablemente en época de Juan de Marca y que
Francisco de Herrera no se atrevió á rectificar en vista de la cantidad invertida.
Para el arquitecto, el cambio de planes en la cubrición del templo provocó que
las grandes cúpulas se sustentaran sobre arcos débiles modificándose las condiciones de estabilidad del conjunto. Los problemas también se fundaban en la
poca diferencia de altura entre las naves del templo que dio lugar a que el
30
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empuje de la nave principal no pudiese ser contrarrestado por las naves laterales. Teodoro Ríos consideró que el riostrado proyectado por Felipe Sánchez,
que unía las bases de los pilares con los muros para la contención de las aguas,
no existía en todos sus puntos lo que hacía dificultosa la estabilidad del templo. El arquitecto conservador plasmó en su proyecto una media numérica del
movimiento de cada una de las grietas según la lectura de los testigos, llegando a las siguientes conclusiones: en la planta baja y en concreto en los pilares
11 y 12 se habían producido grandes movimientos que habían quedado contrarrestados con el acodalado del pilar 11 y el cimbrado del arco 11-12 y en la
planta de bóvedas las grietas producidas en las cúpulas de la Santa Capilla y el
coro, se habían trasmitido a las bóvedas de plato J e I y a la bóveda de cañón
con lunetos N, la solución fue el atirantado de los pilares 1,2,3 y 4 y 9,10 11 y
12, pese a ello en julio de 1930 una gran grieta se cernía sobre la bóveda J.
También analizó la situación de los aplomos llegando a la conclusión de que la
cúpula central se movía hacia el altar mayor recayendo buena parte de su peso
sobre el pilar 6, la cúpula del coro se desplazaba hacia los pilares 9 y 10 aunque el arco peor parado era el 11-12 y que la de la Santa Capilla se movía
hacia el arco 3-4 que era el que recibía la mayor parte de los empujes. El estudio de la nivelación dio como resultado destacado la depresión de los arcos 1112, 1-2 y 2-4 y tras el análisis de la estabilidad de los arcos, pilares y contrarrestos se llegó a la conclusión de que el arco 11-12 era una unión de dos
arcos mediante ladrillos. Finalmente realizó un reconocimiento de la cimentación del terreno en la que observó que bajo los pilares existía, de forma generalizada, una fábrica de ladrillos que se asentaba sobre mampostería, bien realizada sobre mortero de cal común o bien sobre cantos rodados con el mismo
mortero, y seguidamente se encontró una fábrica de ladrillo o una de hormigón
con mortero de cal.
b) Las soluciones se condensaron en cuatro anteproyectos31: el primero se
titula Procedimientos para la consolidación de cimientos, para la construcción
de una pantalla impermeable de defensa contra la invasión de las aguas subalveas y de las avenidas del río Ebro, unión de fábricas y para cerrar las grietas
producidas en el templo. Sus objetivos eran los siguientes: consolidar el suelo y
las cimentaciones de los pilares sitos bajo la cúpula del crucero (5, 6, 7 y 8),
evitar que el agua subterránea alcanzase todos los cimientos y cerrar las grietas
de los pilares. Para esto propuso la excavación de las cimentaciones bajo cada
uno de los pilares y la realización de inyecciones de hormigón o arcilla, según
31
Sobre los cuales Teodoro Ríos escribirá en la memoria del proyecto lo siguiente: Ante un problema de excepcional importancia, es preciso emplear también recursos excepcionales y la práctica me
advierte que es inútil formar planos detallados que luego es necesario variar fundamentalmente y que
ahora no puede formarse un proyecto, sino una relación de ideas generales que determinen la orientación a seguir.
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Figura 4: Planta y sección de un pilar con base de hormigón y riostra del anteproyecto segundo del proyecto general de
consolidación de Teodoro Ríos Balaguer de 1930 (A.G.A.)
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conviniese consolidar o impermeabilizar. Estas bases permitían seguidamente el
sondeo de cada uno de los terrenos para volver a realizar inyecciones de hormigón a mayor profundidad en las partes en las que se necesitase. Para evitar
la entrada de las aguas subterráneas se proyectó una pantalla de hormigón bajo
los muros cercanos al río Ebro y para el cerramiento de las grietas de los pilares se realizarían inyecciones de cemento.
El segundo anteproyecto se titulaba Ensanchamiento de las bases de las
pilastras-Refuerzo de la cimentación y construcción de cadenas de hormigón
armado que por debajo del pavimento unan por sus bases las pilastras y contrafuertes. Para su realización se proyectó el riostrado de los todos los pilares
del templo mediante cadenas de hormigón (fig. 4).
El tercer anteproyecto recibía el siguiente nombre: Refuerzo de pilastras.Colgado de cúpulas y arcos, del sistema del coro y Santa Capilla.-Acodalado de
las pilastras centrales.-Cubierta general del templo sobre entramado metálico. En
él se proyectaba la creación de estructuras metálicas interiores en todos los
pilares para asegurarnos de que las pilastras no son elementos sueltos sino que
disponemos de pilastrones de absoluta rigidez, sobre ellas se dispuso un entramado de vigas metálicas para sustentar las cúpulas y tambores y colgar los
arcos. Este entramado se realizaría por el interior de las pilastras y a la altura
de las cúpulas de la Santa Capilla y del coro, tal y como muestra una pequeña
maqueta (fig. 5) realizada por el arquitecto. También se planteó el acodalado
con estructuras de hierro de los pilares 3-5-5bis, 4-6-6bis, 7bis-7-9 y 8bis-8-10
bajo la cúpula central, que se situarían sobre el nacimiento de los arcos y los
contrafuertes proyectados por Juan Antonio Atienza en el año 1865. Ideándose
también la construcción de nuevas cubiertas, ya que las existentes se encontraban en mal estado. Este anteproyecto tercero estaba acompañado de otro reformado en el que se estudiaba la posibilidad y conveniencia del acodalado y el
estudio del atirantado, realizándose esta última operación entre las pilastras que
forman el crucero (5, 6, 7y 8) y entre las de las cúpulas de la Santa Capilla y
del coro agrupándolas dos a dos (1-2, 3-4, 9-10 y 11-12) según el arquitecto
Teodoro Ríos este sistema no haría necesaria la construcción del citado entramado de vigas para sustentar las cúpulas. Finalmente el cuarto proyecto recibía
el nombre de Zunchado de cúpulas y cupulines. Cimbrado de arcos, que consistía en continuar la construcción de cimbras bajo los arcos que sustentan las
tres cúpulas de la nave mayor y las de menor tamaño que rodeaban la Santa
Capilla (A, B, C y D). Realizando un refuerzo metálico de todas ellas a través
de abrazaderas de hierro. Teodoro Ríos Balaguer realizará con posterioridad
numerosos proyectos para la consolidación del Santo Templo Metropolitano del
Pilar configurando así no sólo la imagen actual del monumento sino también la
estabilidad del mismo.
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Figura 5: Maqueta del entramado de vigas metálicas para sustentar pilares y cúpulas del anteproyecto tercero del proyecto general de consolidación de Teodoro Ríos Balaguer de 1930 (A.G.A.)
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El tema que se aborda en la presente comunicación, Zaragoza-Delicias,
génesis de una nueva ciudad, se enmarca dentro del proyecto de investigación
en curso para la realización de la tesis doctoral en Historia del Arte que con el
nombre de «Alta Velocidad y Renovación Urbana en la Europa del siglo XXI»,
pretende reflejar y analizar un movimiento urbanístico y arquitectónico clave en
el desarrollo urbano en la Europa actual.
La creación de grandes corredores de Alta Velocidad a lo largo de la Europa
Comunitaria obliga a las ciudades europeas a modificar su relación con este
medio de transporte, y se origina un movimiento de renovación urbana y arquitectónica que pretende incorporar esta nueva infraestructura en la trama urbana consolidada y además solucionar problemas urbanos preexistentes. Para el
estudio general se han seleccionado una serie de ciudades que actualmente
están desarrollando proyectos de gran envergadura de renovación urbana, partiendo del caso de la ciudad de Zaragoza, se analizan ejemplos similares en ciudades europeas de tamaño medio como son los casos de Lyon (Francia), Turín
(Italia), Stuttgart (Alemania), Lieja (Bélgica) y Rotterdam (Holanda). Con el análisis de estos ejemplos se pretende conocer la forma de solucionar problemas
comunes en ciudades que buscan convertirse en referencia de alta calidad urbana y arquitectónica en un mundo global.
El ejemplo de la ciudad de Zaragoza no es un caso aislado como puede
comprobarse con los ejemplos anteriormente mencionados, también en España
encontramos intervenciones similares en Valladolid o Logroño, donde se integra
la nueva estación y la infraestructura ferroviaria con el entramado urbano, soterrándose en este proceso las vías a su paso por la ciudad logrando la compactación de la trama urbana y generalmente uniendo zonas antiguamente separadas por la barrera que representan las vías del tren.
Junto al soterramiento de las vías, las ciudades han visto en estas intervenciones urbanísticas y arquitectónicas la oportunidad de reconvertir la estación y
su entorno en la nueva puerta e imagen de la ciudad. A la hora de planificar
1

Correo electrónico del autor: sergiogarciagomez@hotmail.com
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estas intervenciones se plantea la estación como germen de un entorno donde
se busca la excelencia urbanística y la calidad arquitectónica. La estación es en
este momento icono de modernidad de la ciudad tal como ya lo había sido con
la llegada de los primeros ferrocarriles en el siglo XIX. El entorno que nace junto a estas infraestructuras no le va a la zaga en la búsqueda de la singularidad,
los nuevos barrios se plantean como espacios singulares, dotados de todo tipo
de servicios y buscando convertirse en foco de atracción de nuevos habitantes
y nuevas formas de producción económica. Para impulsar ese atractivo se persigue la realización de arquitecturas «icónicas», es decir obras arquitectónicas
de gran singularidad que refuerzan la imagen de innovación y apertura al progreso de la ciudad, hay que pensar que la estación es lugar de llegada y paso
de múltiples viajeros, y es la primera imagen que reciben de la ciudad. Estos
nuevos iconos arquitectónicos, ya sea la propia estación como su entorno, se
convierten en la nueva imagen de la ciudad sustituyendo o enriqueciendo a los
antiguos monumentos del pasado y singularizándola frente a otras ciudades.

LA

NUEVA ESTACIÓN DE

Z ARAGOZA D ELICIAS

GÉNESIS DE UN NUEVO ESPACIO URBANO

La inclusión de Zaragoza dentro del corredor ferroviario de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, motivó el replanteamiento de toda
la infraestructura ferroviaria a su paso por la ciudad y la realización de una
nueva estación que albergara el trafico ferroviario tanto en ancho ibérico como
internacional.
Tras intensos debates en el año 1997 el Ayuntamiento, el GIF y el Ministerio
de Fomento deciden trasladar la estación de Zaragoza desde su antigua ubicación en el Portillo a la zona situada al oeste de la ciudad junto a la antigua
estación de Caminreal realizada en los años 30 por Luis Gutiérrez Soto2. Con
la construcción de la nueva estación se busca reunir en un solo espacio todos
los servicios ferroviarios de Zaragoza3 y crear la nueva Estación Central de
Autobuses que reúna en un solo espacio a todas las compañías que operan en
la ciudad. La intermodalidad en el transporte es una de las características más
destacadas de la nueva estación inaugurada en octubre de 2003 y realizada
bajo proyecto de los arquitectos José María Valero, Carlos Ferrater y Félix
Arranz4.
2

MONCLÚS FRAGA, J., Exposiciones internacionales y urbanismo. El proyecto Expo Zaragoza 2008,
Barcelona, Edicions UPC, 2006, pp. 136-138.
3
La estación alberga los servicios ferroviarios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Regional.
Además desde el año 2008 los nuevos servicios de Cercanías de la línea Casetas-Miraflores.
4
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El edificio proyectado se asienta sobre una superficie de 188.000 m2 con forma de paralelogramo y situado de forma paralela a la Avenida de Navarra y a
la autopista A-68, entre los barrios de Delicias y la Almozara. La magnitud de
su superficie nos habla de un edificio monumental, el espacio se organiza en
torno a las 10 vías de ancho internacional e ibérico, cerradas por una gran
cubierta formada por una estructura metálica de 9 arcos que sustentan una gran
superficie formada por estructuras triangulares cerradas y abiertas que permiten
el paso de la luz del día e iluminan el interior diáfano de la estación. Los
muros que cierran el edificio adoptan soluciones diferentes en cada uno de los
cuatro frentes debido a la diferencia de usos de cada uno.
La fachada Este acoge el vestíbulo de salidas y se organiza volumétricamente a través de cinco enormes cubos de hormigón, únicamente perforados por
pequeños vanos rectangulares cerrados por alabastro. El conjunto vuela sobre
unos grandes voladizos que cumplen la función de marquesinas y que apoyan
sobre muros de hormigón dispuestos de forma transversal cerrados por cristal,
de esta forma parece que la fachada levita sin apoyos.
El frente Oeste o de llegadas adopta una disposición similar al frente paralelo, pero en esta ocasión el espacio está ocupado por cinco bloques de oficinas abiertos hacia el interior a través de ventanales y balcones, y al exterior por
muros de hormigón en la cara Sur y en la cara Oeste por ventanales cerrados
por alabastro. Los cinco bloques ligeramente volados acogen en esta ocasión en
su parte inferior cierres en metal oscuro que producen un contraste con los
blancos muros de hormigón y el alabastro.
El frente Sur de la estación orientado hacia la plaza de la estación y la avenida de Navarra, está conformado por un doble muro de hormigón blanco que
alberga las conexiones verticales del edificio y da acceso a los aparcamientos,
a la entrada a la estación desde la plaza y el acceso directo al transfer de
comunicación transversal del edificio. Al exterior se caracteriza por un gran
muro de hormigón blanco únicamente abierto por un largo vano central dispuesto longitudinalmente que comunica visualmente el interior de la estación
con el entorno. El interés de este ventanal se encuentra en el proyecto inicial
de la estación, desde un principio se planteó instalar el Museo del Ferrocarril
en la antigua estación de Gutiérrez Soto conservada junto a la fachada Sur. El
gran vano actuaría a modo de vitrina que permitiría a los viajeros contemplar
algunas de las piezas de este museo creándose un interesante diálogo entre el
pasado y el futuro de las infraestructuras ferroviarias5.
El frente Norte se planteó como espacio para albergar la estación de autobuses en el piso inferior y los servicios hoteleros, comerciales, y de negocios
5

http://www.arranz.net/AVE_memoria.pdf
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de la estación en los niveles superiores. La fachada exterior orientada hacia el
río Ebro y el meandro de Ranillas sede de la Exposición Internacional de 2008,
se presenta completamente acristalada y compartimentada en secciones longitudinales por muros de hormigón que cumplen las funciones de parasoles que
nos pueden recordar a la obra de Le Corbusier. A nivel de calle se abre el acceso a la estación de autobuses, la cual se sitúa en un piso inferior abriéndose
también al paisaje a través de unas grandes cristaleras. El interior presenta una
fachada formada por módulos que sobrevuelan el espacio y que se encuentran
cerrados por aplacados de madera, vidrio y cristal rojo, aportando una ligera
policromía al interior del frente norte.
El interior se organiza entorno a las vías situadas en un nivel inferior de
los accesos, un anillo perimetral recorre todo el primer piso y nos permite ver
el campo de vías. En el frente este una serie de cubos acristalados de dos
pisos dispuestos de forma paralela a la fachada, acogen los accesos a las vías,
taquillas, seguridad y algunos pequeños negocios entre otros servicios. Las
zonas de espera situadas entre la fachada y los cubos de acceso a las vías
tuvieron que ser acristaladas con posterioridad para proteger a los usuarios
del frío invernal modificando la disposición originaria del interior del vestíbulo de salidas.
Uno de los elementos más interesantes de la nueva estación es el llamado
«transfer», situado debajo y de forma transversal a las vías. Se trata de un amplio
corredor que conecta el aparcamiento y acceso sur con la estación de autobuses situada al norte, además desde este espacio se permite el acceso a las vías
lo que mejora la intermodalidad y conectividad entre los diferentes transportes,
facilitando el transbordo de los usuarios.

UN

NUEVO ESPACIO URBANO AL

O ESTE

DE

Z ARAGOZA

La nueva estación de Zaragoza se convierte en el hito central y elemento
catalizador de la reforma urbana que pretende cerrar el sector Oeste de la ciudad. A su vez, su ubicación permite servir de nexo de unión entre los barrios
de Delicias y de la Almozara anteriormente divididos por las infraestructuras
ferroviarias. Además ante esta oportunidad de crear un nuevo espacio de centralidad urbana se decide llevar a cabo un ambicioso planeamiento urbanístico
que, aparte de unir las dos zonas, aporte una serie de equipamientos y espacios singulares a la ciudad.
A través del convenio firmado el 23 de marzo de 2003 entre el Ministerio de
Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, RENFE y GIF
(actual ADIF) se establecen las bases para desarrollar la transformación urbanística del ámbito de la estación intermodal de Delicias dentro del plan de
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transformación de la red arterial ferroviaria de Zaragoza6. Estas actuaciones se
desarrollan en los terrenos ferroviarios de «El Portillo», Delicias, Almozara y
Corredor Oliver-Valdefierro sin uso desde la llegada del tren de Alta Velocidad
a Zaragoza y la apertura de la estación el 11 de octubre del mismo año.
La complejidad de estas intervenciones se apreciará en el continuo cambio
de orientación de los proyectos urbanizadores, desde los iniciales planeamientos organizados en torno a una avenida parque bordeada de edificaciones7, hasta el proyecto actual definido en el año 2004 y realizado por la UTE «IntecsaInarsa, Ineco e I3 A Arquitectos».
Finalmente el proyecto de transformación urbana de todos estos sectores es
asumido por el PGOU de la ciudad con la modificación puntual de las zonas
afectadas, la aprobación definitiva del proyecto de Delicias se realiza en octubre de 20068. El sector Delicias aparece recogido en la modificación como «Área
de Intervención G-44/2» afectando a una superficie de 956.000 m2. En esta
modificación se detallan todas las actuaciones a desarrollar en el sector, la ubicación de la nueva estación, el soterramiento de vías, la mejora de conexiones
entre las Delicias y la Almozara y el desarrollo de una nueva centralidad con
una amplia oferta de terciario y equipamientos que cubran las necesidades del
área y solucionen las carencias de los barrios colindantes.
La sociedad Zaragoza Alta Velocidad formada por el Ministerio de Fomento
(50%) DGA (25%) y el Ayuntamiento de Zaragoza (25%) es la encargada de
desarrollar los terrenos y todas las obras incluidas en el convenio del AVE9.
Junto al ambicioso plan urbanístico se desarrolla de forma paralela otro gran
proyecto estratégico de Zaragoza, la denominada Milla Digital desarrollada por
el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Universidad de Zaragoza
y el MIT (Massachusetts Institute of Technology). Se pretende crear un nuevo
distrito dedicado a la innovación y las nuevas tecnologías, un nuevo barrio
ejemplo del llamado «urbanismo digital», es decir, incorporando al diseño urbano todo tipo de dispositivos digitales como paradas de autobús inteligentes,
pavimentos con memoria, cortinas de agua que interactúen con el visitante, etc.
Además se prevé dotar a toda la zona de la mejor conectividad a través de fibra
óptica y redes inalámbricas y de esta forma atraer a empresas del sector de la
innovación y de las nuevas tecnologías. Junto a estos elementos se prevé la
construcción de dos centros dedicados a Centro de Arte y Tecnología y una
6

http://www.zaragozaaltavelocidad.es/FileDownLoad.aspx?idFile=1246

7

Proyecto desarrollado por el equipo Entorno 3 dirigido por los arquitectos Manuel Castillo y Julio
Clúa y la ingeniería Idom.
8

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, 12 de febrero de 2007.

9

http://www.zaragozaaltavelocidad.es/
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Mediateca o centro de demostraciones tecnológicas. En definitiva convertirse en
un referente en la investigación tecnológica en Europa10.
Son varios los condicionantes que influyen en la solución urbanística adoptada en el entorno de la estación de Delicias, por una parte la necesidad del soterramiento de las vías a su paso por la ciudad para definitivamente unir y eliminar la división existente entre los barrios de Delicias y La Almozara, así como
mejorar su relación con el centro de la ciudad. Otro de los condicionantes es la
reconversión de la Autopista A-68 en un nuevo viario urbano, mejorando también en este caso la conexión entre los barrios. La conclusión y cierre del Tercer
Cinturón (Z-30) a través de la Ronda del Raval y del puente del Tercer Milenio,
obra del ingeniero Juan José Arenas, se realiza necesariamente en el entorno de
la Estación de Delicias para ello es necesario crear una serie de viales que mejoren la fluidez del tráfico y sus conexiones con los restantes ejes carreteros. Por
último la situación de la Expo 2008 y el nuevo parque del Agua «Luis Buñuel»11
en el meandro de Ranillas a menos de un kilómetro de la estación, convierten
a ésta y su entorno en verdadera puerta del recinto expositivo para lo cual es
necesario plantearse una serie de recorridos y conexiones desde la estación,
además hay que tener en cuenta la post Expo, la cual prevé convertir el recinto de Ranillas en un gran parque empresarial por lo que la estación de Delicias
se convierte en punto neurálgico para la comunicación de este futuro espacio.
El nuevo barrio se organiza en torno al viario que sustituye a la autopista A-68,
bajo la cual discurren los túneles del tren y un nuevo túnel carretero de salida
de la ciudad que absorberá la mayor parte del tráfico que anteriormente discurría en superficie. El nuevo viario nace en la plaza de la Ciudadanía y se acerca al barrio de las Delicias discurriendo entre zonas verdes de forma casi paralela a la avenida de Navarra, uniéndose al cierre del Tercer Cinturón en el
nudo viario situado al Este de la estación. La salida de la ciudad continúa a través del llamado anillo Norte, un complejo viario que permite la conexión de la
estación de trenes y autobuses con el tercer cinturón, la antigua autopista y la
entrada de la ciudad. En un nivel inferior de estos viarios se sitúa el llamado jardín sumergido que aportará vegetación al conjunto carretero y a las vistas desde la estación de autobuses. En esta ordenación la estación actúa de elemento
central en la organización de los viarios como si fuese una gran rotonda que
permite la conexión con cualquier salida o punto de la ciudad a través del automóvil o del transporte público. Todas las nuevas vías realizadas se han pensado
para el uso ciudadano, es decir, cuentan con amplios espacios peatonales, arbolado e incorporan carril bici que permite conectar con otros tramos de la ciudad.
10

http://www.milladigital.es

11

http://www.parquedelagua.com
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Las nuevas construcciones de viviendas y edificios destinados al sector terciario se agrupan en tres zonas diferenciadas, el barrio este, la zona sur de la
estación y el barrio oeste. Se prevé edificar 3616 viviendas, y destinar 243.660 m2
al sector terciario y 212,072 m2 a nuevos equipamientos.
El barrio Este se sitúa entre la Rotonda de la Ciudadanía y la estación y acoge cuatro manzanas de uso residencial y terciario. Tras diferentes concursos de
arquitectura se han seleccionado los proyectos que se realizarán en estas manzanas12. El primer edificio destinado exclusivamente a oficinas y espacios
comerciales es obra de Olano y Mendo y Ferrán Calzada13. Las manzanas 2 y 3
conjugan las funciones residenciales, comerciales y espacios para oficinas y ha
sido diseñado por Carlota Esteban, Coral Álvarez de Miguel y Jaime Lamua
Chueca. Por ultimo la manzana 4 es obra del estudio JAAM de los arquitectos
Carlos Callavé y Ander Marquet Ryan14. Los cuatro proyectos se adaptan al
espacio y buscan una arquitectura de calidad y singular, destacan las manzanas
2 y 3 con un espacio abierto en el centro de forma longitudinal y que alberga
la zona comercial y de servicios del edificio.
En el barrio Sur cuatro grandes manzanas cierran el espacio de la nueva plaza de la Estación entre la Avenida de Navarra y la Estación de Delicias. En la
primera de ellas se situará el centro de Especialidades Médicas Inocencio
Gimenez y el centro coordinador de emergencias del 061, obra del arquitecto
Reinaldo Ruiz Yébenes se distribuye en tres bloques de cinco alturas comunicados entre sí. Cada bloque estará dedicado a las diferentes actividades que
albergará el edificio separándose claramente las zonas asistenciales de las zonas
administrativas15.
El frente Sur se completa con dos manzanas rectangulares donde se realizarán dos edificios que se caracterizan por salvar el desnivel entre la avenida de
Navarra y la Plaza de la estación a través de un gran cuerpo horizontal que
albergará servicios comerciales y oficinas, sobre esta base se elevan tres torres
en cada manzana de 12 plantas de altura como máximo. En la manzana 5 diseñada por el Equipo STAR destaca los acabados exteriores, hacia la avenida de
Navarra una serie de paneles de cristal con recubrimiento holográfico modificarán su color dependiendo de la reflexión de la luz del sol, en cambio será por
la noche cuando destaquen las fachadas orientadas hacia la Plaza de la Estación
ya que se recubrirán con Leds que permitirán proyectar imágenes en toda su
12

http://www.zaragozaaltavelocidad.es/

13

http://www.edificiozab.com

14

http://www.jaam.es/

15

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=318851
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superficie16. El estudio de arquitectura italiano Rrc Studio Architetti es el encargado de la manzana 6 la cual presenta una variedad en su basamento donde la
zona comercial se divide en pequeños bloques de forma orgánica contrastando
con los volúmenes cuadrangulares de los tres bloques superiores. El cerramiento de fachadas se realiza a través de una serie de paneles móviles de colores que dependiendo de los usuarios irán modificando el color y las aberturas
de la fachada, creando un conjunto siempre cambiante17.
Por último y como transición con el barrio oeste, se sitúa la manzana número 7, su gran superficie y su catalogación en el PGOU como altura libre prevé
la construcción de un gran edificio en altura. Con su construcción se busca contrarrestar la gran horizontalidad de la Estación de Delicias y convertirse en un
icono vertical de la ordenación del barrio y de la propia ciudad. Se prevé la realización de un concurso internacional para su diseño buscando la calidad arquitectónica y posiblemente un arquitecto de renombre18. Esta construcción junto
con la torre que se levantará en el solar del antiguo cuartel de ferroviarios diseñada por Basilio Tobías se convertirán en los iconos verticales del nuevo barrio.
Por ultimo la ordenación prevé un nuevo barrio situado al Oeste de la estación, en la trasera del Centro Comercial Augusta y bordeado por las vías de
tren y la salida de la ciudad.
Albergará viviendas, equipamientos y espacios comerciales y de oficinas
organizados en manzanas abiertas y organizadas a ambos lados de un nuevo
viario que conectará el barrio con el vestíbulo de llegadas de la Estación, y a
su vez será atravesado por la conexión de las riberas con el anillo verde OliverValdefierro permitiendo la permeabilidad del sector.
La nueva urbanización cuenta con cerca de 300.000 m2 de zonas verdes y
espacios públicos, entre otros destacan los grandes parques equipados de la
Almozara, situados al norte de la nueva vía urbana y de la estación. Dentro de
las grandes zonas verdes nacerán una serie de equipamientos, así como algunos de los edificios previstos en Milla Digital como el Centro de Arte y
Tecnología. La realización del nuevo parque lineal Portillo-Almozara unirá más
fácilmente el centro de la ciudad con la estación. Tras un concurso internacional fue adjudicado su diseño al equipo formado por Dolomer Dumont-Agence
TER-BRL Ingeniere y Procam Ingeniería19. Durante el periodo Expo este espacio

16

http://www.s-t-a-r.nl/

17

http://www.rrcstudio.com

18

VV.AA., «Zaragoza 2008-2009», en Suplemento de Heraldo de Aragón (Zaragoza, 12-X-2008,

p. 38).
19
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ha estado ocupado provisionalmente por el llamado Paseo del Agua, un recorrido verde que conecta «el Portillo» con la puerta sur del recinto Expo y en
cuyo camino se sitúan una serie de fuentes cibernéticas que permiten al espectador interactuar con ellas.
Los nuevos espacios verdes se conectan con el Anillo Verde de Zaragoza y
las riberas recuperadas de la ciudad, además se permiten unos grandes recorridos naturales que conectan el Parque del Agua-Expo 2008 y la ribera izquierda
con el Canal Imperial a través del llamado Corredor Verde Oliver-Valdefierro.
Otro de los espacios públicos más representativos es la nueva Plaza de la
Estación, situada al sur sobre los aparcamientos del complejo. Se conecta con la
avenida de Navarra a través de una serie de escaleras y rampas animadas con
un graderío de agua y vegetación. En este lugar debía situarse el Museo del
Ferrocarril, pero finalmente se desarrollará en otra parte del conjunto. La característica principal de la nueva plaza no es la vegetación ya que se limita prácticamente a una banda vegetal situada a lo largo de la fachada de la Estación, en
línea con la antigua estación de Gutiérrez Soto. El espacio está animado con
una gran fuente cibernética y un estanque de agua que podrá convertirse en
pista de patinaje en invierno. En el centro encontramos el bloque de acceso al
transfer y distribuidos de forma paralela a la estación una serie de quioscos y
pérgolas que aportan un poco de dinamismo al nuevo espacio público.

C ONCLUSIÓN

La urbanización del barrio del AVE como popularmente se conoce al entorno de la estación de Delicias supone un salto cualitativo en el urbanismo zaragozano y la solución a problemas largo tiempo presentes en la ciudad como es
la división física de dos barrios y la dificultad de permeabilizar el sector oeste
de la ciudad.
El uso de un edificio icónico como es la estación de Delicias que permite
centralizar en un único espacio todo el transporte terrestre de la ciudad y que
actúa de nexo de unión entre las dos zonas anteriormente divididas, otorga
carácter e individualidad al nuevo barrio; además el resto de arquitecturas previstas aportan calidad e innovación al panorama arquitectónico de la ciudad.
Este mismo modelo de desarrollo en torno a una gran «estación-icono» lo
encontramos en otras ciudades como en la gran estación de Santiago Calatrava
en Lieja (Bélgica) o la peculiar estación subterránea de Stuttgart (Alemania).
Uno de los factores positivos del nuevo barrio es la mezcla de usos adoptada en su ordenación, alternándose zonas verdes, con viviendas, equipamientos, oficinas y comercio, de esta forma se evita el abandono del área
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durante determinadas horas del día como sucede en otras muchas ciudades en
torno a los nuevos distritos empresariales. La inclusión de edificios dedicados al
sector terciario y grandes torres de oficinas es muy característica de los nuevos
planes urbanísticos y encontramos ejemplos en toda Europa como por ejemplo
el proyecto urbano desarrollado en Turín (Italia) en torno a la Spina Centrale,
donde también encontramos equipamientos generales de la ciudad como la
nueva Biblioteca obra de Mario Bellini.
Pero el desarrollo de todo este nuevo espacio y el interés por convertirlo en
una nueva centralidad urbana de innovadora calidad arquitectónica hace necesario mejorar sin falta el transporte público y mejorar la conexión de la estación
con el resto de la ciudad a través de un servicio eficiente ya sea a través de la
mejora de las líneas de autobús urbano o la creación de un tranvía o de un
metro para asegurar un transporte de alta capacidad para los usuarios de la
estación y de los servicios del nuevo barrio. A su vez es fundamental la definición del proyecto del parque equipado de la Almozara situado al Norte de la
estación, y que permitirá la conexión de la zona con el río Ebro y su plena
integración en el anillo verde de la ciudad. Además es fundamental definir los
futuros usos y los equipamientos concretos que se desarrollarán en ese espacio
ya que actualmente se encuentra ocupado por el rastro de la ciudad aparentemente ya de forma permanente.
En definitiva lo que resulta evidente es que el nuevo barrio se va a convertir en una nueva centralidad urbana y en elemento singularizador e identificador de la Zaragoza del nuevo siglo, tanto por su arquitectura como por los servicios tecnológicos aportados desde la innovadora Milla Digital. Por ello es
fundamental mantener un urbanismo y arquitectura de calidad que nos convierta en referente y ejemplo de buenas practicas para otras ciudades europeas
que desarrollen procesos de reforma urbana similares a los realizados en nuestra ciudad, pero a su vez es necesario aprender de las intervenciones realizadas
fuera de Zaragoza e incorporar aquellas soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ya que no hay que olvidar que todos estos
espacios deben servir y ser útiles para la ciudad y sus habitantes.
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1

JAVIER MARTÍNEZ MOLINA

I NTRODUCCIÓN

La conocida como «Operación Cuarteles», desarrollada como tal entre 1973 y
1980, pero cuyos efectos se dejaron sentir a lo largo de las décadas de los 80
y 90, puede ser considerada una de las mayores actuaciones urbanísticas para
la regeneración del tejido urbano de la ciudad consolidada, llevadas a cabo en
Zaragoza durante el tardofranquismo, la transición y los primeros años de la
democracia. En concreto, dicha operación fue fruto de un convenio firmado en
Madrid el 6 de marzo de 1973, entre la Junta Central de Acuartelamiento y el
Ayuntamiento de Zaragoza2. A raíz de dicho acuerdo pasaron a propiedad del
consistorio un total de 16 instalaciones militares, sumamente céntricas pero
obsoletas ya para su uso castrense, a cambio de una cantidad total de 1.217
millones de pesetas (7,3 millones de €), que permitiría al ejército la edificación
de nuevos cuarteles acordes con sus nuevas necesidades de comodidad y espacio3, y al Ayuntamiento hacer frente a problemas imperiosos de tipo urbanístico, social y de equipamientos dentro de la ciudad consolidada, ya que dichos
acuartelamientos habían acabado absorbidos por la ciudad moderna, siendo un
lastre entre otras cosas para el correcto desarrollo viario de la misma.
Las 16 instalaciones militares que fueron objeto de este convenio, fueron las
siguientes (sumando un total de 359.617 m2): Castillo de la Aljafería (56.131 m2);
Gobierno Militar y dependencias (3.157 m2); Cuartel de Hernán Cortés (12.770 m2);
Parque de Artillería (16.440 m2); Cuartel de San José (11.302 m2); Corral de la
Leña (6.732 m2); Cuartel de San Agustín (8.416 m2); 5º Grupo de Automóviles
(20.870 m2); Cuartel de San Lázaro (4.552 m2); Cuartel de Sangenís o
1

Becario del Ministerio de Ciencia e Innovación (FPU) en el Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre arquitectura y urbanismo en Aragón en la época de la
Ilustración (1760-1808). Dirección de correo electrónico: javimat@unizar.es.
2

Organismo autónomo del Estado vinculado al Ministerio del Ejército. Archivo Municipal de
Zaragoza (A.M.Z.), Libro de Actas del Pleno 1978, Sesión ordinaria 8-VI-1978, Tomo VI, pp. 482-483.
3

EQUIPO DE REDACCIÓN DE HERALDO DE ARAGÓN, «Los cuarteles serán trasladados fuera de Zaragoza»,
en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 5-VII-1972), portada y p. 19.
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Figura 1: Plano de Zaragoza con la ubicación de los acuartelamientos incluidos en la «Operación Cuarteles» (Plano Isabel
Yeste Navarro).

Pontoneros (15.681 m2); Cuartel de Palafox (33.484 m2); terrenos de la Sociedad
Hípica Zaragozana (20.807 m2); Polvorines de Torrero (128.500 m2); Granja de
Cogullada (16.411 m2); Sobrante Cuartel de Torrero (3.872 m2); y Jefatura de
Automovilismo (486 m2)4 (fig. 1).
Para comprender los motivos que justificaban la existencia de un número tan
alto de instalaciones militares en Zaragoza, habría que recordar la larga tradición
de la ciudad como lugar clave de acantonamiento de tropas dentro del cuadrante noreste de España. Este hecho se hizo patente de manera muy notable
durante el siglo XVIII, especialmente a partir de 1789, cuando a raíz de la
Revolución Francesa, las autoridades españolas, ante el peligro que para la
supervivencia del régimen político español suponían los acontecimientos
4
EQUIPO DE REDACCIÓN DE EL NOTICIERO, «Acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ramo del Ejército para
la adquisición de acuartelamientos dentro de la ciudad», en El Noticiero, (Zaragoza, 5-VII-1972), portada
y p. 11.
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desarrollados en el país vecino, decidieron acantonar de manera habitual en la
ciudad, por su relativa proximidad a la frontera francesa, a dos regimientos de
infantería que se sumaran al habitual de caballería que ya existía, sumando en
total un cifra próxima a los 2800 soldados5. Sin embargo, este fenómeno de la
militarización de España, que había arrancado fundamentalmente en la fase final
de la época de la Ilustración, fue en claro aumento en el siglo XIX con motivo
de acontecimientos clave como la Guerra de la Independencia, la Restauración
absolutista y sobre todo grandes fenómenos sociales como las distintas Guerras
Carlistas, las revoluciones liberales o las revueltas populares vinculadas al proceso de proletarización de la sociedad española, las cuales se hicieron muy frecuentes en la España de ese siglo. Así buena parte de las instalaciones militares
que nos ocupan tuvieron como tal un origen decimonónico, aunque muchas de
ellas fueron con anterioridad conventos y edificios religiosos de entidad (Cuartel
de San Agustín, Cuartel de San Lázaro, Gobierno Militar, Cuartel de Hernán
Cortés, Cuartel de San José…), los cuales, tras las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX, especialmente la de Mendizábal, pasaron a uso público. Pero mientras las tierras rústicas de cultivo de muchos conventos zaragozanos, especialmente masculinos, se vendieron a particulares, los edificios y
terrenos urbanos, se reaprovecharon en gran parte de las ocasiones, siendo muy
frecuente que se destinaran a uso militar, generalmente cuartelario6 (fig. 2).
Este origen conventual de muchas de las instalaciones militares que fueron
objeto de la «Operación Cuarteles», explica la ubicación de estos edificios en la
periferia de la ciudad medieval, debido a las necesidad de espacio que tenían
este tipo de construcciones, pero dentro del perímetro amurallado de la misma o
muy próximo a él7. Curiosamente, cuando dichos edificios se convirtieron en
cuarteles a mediados del siglo XIX, la ciudad apenas había rebasado los límites
medievales y todavía quedaban espacios intramuros por urbanizar, debido en
gran medida a la sangría de población que supuso la Guerra de la
Independencia. Por este motivo, los nuevos cuarteles se ubicaron todavía en
unos espacios que pertenecían a la periferia urbana, por lo que las afecciones
que éstos pudieran ejercer en la vida de la ciudad apenas se tuvieron en cuenta.
Sin embargo, la situación empezó a cambiar poco después, cuando el desarrollo
industrial de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hizo crecer notablemente la población con la llegada masiva de inmigrantes del medio rural. Este
5

LÓPEZ GONZÁLEZ, J-J., Zaragoza a finales del siglo XVIII (1782-1792), Zaragoza, DPZ-IFC, 1977,

p. 182.
6
YESTE NAVARRO, I., «Ideología y urbanismo en la Zaragoza decimonónica», en Artigrama, 22,
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 649-669.
7
Es decir, en las inmediaciones del perímetro formado por las actuales calles de: paseo de María
Agustín, calle Canfranc, plaza de Aragón, paseo de la Constitución, paseo de la Mina, calle Asalto y calle
Alonso V.
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Figura 2: El antiguo Cuartel de San Agustín (anteriormente convento) en la actualidad (Foto Javier Martínez).

fenómeno generó el crecimiento exponencial de la ciudad, la cual absorbió
dichas instalaciones militares que desde entonces pasaron a ubicarse en el nuevo
centro de la urbe, convirtiéndose en un lastre por distintos motivos, cabiendo
citar entre ellos el condicionamiento que ejercieron sobre el trazado viario de los
nuevos ensanches urbanos debido a su gran tamaño y a su ubicación estratégica
en las principales zonas de expansión de la ciudad8.
Esta situación había llegado a ser insostenible en el tránsito entre las décadas de los sesenta y los setenta, debido entre otras cosas a la escasez de equipamientos y espacios verdes en el centro de la ciudad, derivada de los distintos procesos especulativos que habían determinado la urbanización del mismo.
Por este motivo, la adquisición de todas estas instalaciones militares incluidas
en la «Operación Cuarteles» se vio como una gran oportunidad por parte del
Ayuntamiento para entre otras cosas: modernizar la trama viaria del centro de
la ciudad, crear nuevas zonas verdes que esponjaran esos espacios y dotar a
esa zona central de la urbe de equipamientos públicos adecuados a los nuevos
8
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tiempos9, tres cuestiones cuya solución se consideraba imperiosa y que constituían un auténtico problema social difícil de solucionar, aunque no exclusivo
del centro de la ciudad10.

D ESARROLLO

DE LA

«O PERACIÓN C UARTELES »

La iniciativa del proceso que con el tiempo se denominaría «Operación
Cuarteles» y que supuso la adquisición por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza de un total de 16 instalaciones militares, corrió a cargo, según parece, de la Corporación Municipal. Este aspecto lo sugirió en diversas ocasiones
el alcalde Mariano Horno Liria11, desmintiendo lo que pudiera parecer a primera vista, dado el provecho que el Ramo de Guerra sacaba de la operación,
de la cual obtuvo 1.217.000.000 de pesetas para la construcción de nuevos edificios castrenses cómodos y funcionales. En concreto, el Ayuntamiento tenía un
especial interés en sacar las instalaciones militares del centro de la ciudad, tal
y como se plasmaba en el Plan General de Ordenación Urbana de 1968. De
hecho, dentro de la memoria de dicho PGOU, en el apartado dedicado a las
zonas urbanas de edificación intensiva, se señalaba que el área denominada
como «Interior-Centro Urbano» y que aludía a los ensanches medievales de la
ciudad, presentaba terrenos de uso militar, sobre todo en las proximidades del
paseo de María Agustín, que sería recomendable someter a un proceso de
renovación o remodelación urbana que permitiría, además de «un aprovechamiento lógico por su situación», la aportación a la ciudad de unos espacios
libres sustanciales, la creación de algún «parque interior», la dotación de «servicios necesarios» y un adecuado «planteamiento y resolución del problema de
circulación y estacionamientos»12.
A su vez, el Ministerio del Ejército y en concreto la Junta Central de
Acuartelamiento, así como las autoridades militares de la V Región Militar, a la
cual pertenecía Zaragoza, tenían también un especial interés en alcanzar un
acuerdo con las autoridades municipales para sacar del centro de la ciudad las
antiguas instalaciones castrenses, tal y como lo demuestran las numerosas facilidades que ofrecieron para la consecución satisfactoria de dicho acuerdo, los
sucesivamente capitanes generales de la V Región Militar, Gonzalo Fernández
de Córdoba y Joaquín Bosch de la Barrera13, que casi con toda seguridad
9

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1974, Sesión extraordinaria 3-II-1974, Tomo II, p. 177.

10

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1976, Sesión ordinaria 25-III-1976, Tomo III, pp. 532-533.

11

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1973, Sesión ordinaria 8-III-1973, Libro I, ff. 235 v-236 r.

12

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 1968, Apartado III de la Memoria, pp. 10 y 11.

13

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1972, Sesión extraordinaria 4-VII-1972, Libro II, ff. 148 r-148 v.

[ 381 ]

JAVIER MARTÍNEZ MOLINA

ejercieron de mediadores ante la Junta Central de Acuartelamiento14. Dicho interés radicaba en el hecho de que con esta venta y la considerable suma obtenida en la misma, se podrían levantar nuevas instalaciones militares fuera del casco urbano15, mucho más espaciosas, funcionales y acordes a las necesidades
modernas del ejército, cualidades que los anteriores edificios, muchos de ellos
conventos reaprovechados, no podían reunir de manera satisfactoria (fig. 3).
A pesar del interés mutuo, este proceso se enmarcó claramente en una tendencia general por la cual otras muchas ciudades españolas iniciaron los trámites para sacar los cuarteles del centro, apoyadas o alentadas por la Junta
Central de Acuartelamiento (institución que tenía en este tipo de operaciones
una de sus misiones principales), con el fin de aprovechar los espacios céntricos que éstos dejaban vacíos. De esta manera se pueden señalar ejemplos
anteriores como el de Pamplona, aunque Zaragoza fue una de las primeras
ciudades en iniciar este proceso, que poco después fue seguido por muchas
otras16.
El momento preciso del inicio de las conversaciones entre las autoridades
civiles y militares para la consecución del acuerdo que permitió la «Operación
Cuarteles», no está claro, aunque casi con toda seguridad tuvo lugar bajo el
mandato del alcalde de Zaragoza Cesáreo Alierta (1966-1970)17. Sin embargo, la
parte fundamental del proceso de negociación para la consecución de dicho
acuerdo, corrió a cargo de la Corporación Municipal presidida por el alcalde
Mariano Horno Liria (1970-1976), la cual, tal y como consta documentalmente,
estaba a comienzos de 1971 en plenas conversaciones con el Ramo de Guerra
para solucionar el problema de los acuartelamientos zaragozanos18. Dichas conversaciones, fruto de estudios previos, debieron transcurrir de manera cordial
aunque no exentas de arduas negociaciones, dada la importancia del acuerdo
que se quería alcanzar y el montante final de la operación, llevándose a cabo
la fase final de las mismas por parte de dos comisiones, una de concejales y
otra conformada por miembros del ejército19.
La cristalización del acuerdo definitivo para la operación de compraventa de
las 16 instalaciones militares ya reseñadas, tuvo lugar a mediados del año 1972
14

EQUIPO

DE

REDACCIÓN

DE

EL NOTICIERO, «Acuerdo entre…», op. cit., portada y p. 11.

15

EQUIPO DE REDACCIÓN DE HERALDO DE ARAGÓN, «Los cuarteles…», op. cit., portada y p. 19. Las nuevas instalaciones militares se levantarían en: Torrero (Centro de Mando Regional), Valdespartera,
Monzalbarba y San Gregorio (acuartelamientos), La Almozara (Centro deportivo El Soto) y Casablanca.
16

EQUIPO

17

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1972, Sesión extraordinaria 4-VII-1972, Libro II, ff. 148 r-148 v.

18

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1971, Sesión extraordinaria 16-III-1971, Libro I, f. 162 v.

19

EQUIPO
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Figura 3 : Entrega del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza al antiguo capitán general de la V Región Militar,
Joaquín Bosch de la Barrera (de pie), figura clave en las negociaciones de la «Operación Cuarteles», por parte del alcalde
Mariano Horno Liria (sentado en el centro), el 28 de abril de 1975 (Foto JARIA, en A.M.Z.).

cuando se aprobaron las bases del convenio a suscribir entre ambas administraciones, algo que puede considerarse una especie de proyecto previo. Dichas
bases del convenio fueron aprobadas primero por la Junta Rectora de
Acuartelamientos el 23 de junio de 197220, mientras que la Corporación
Municipal les dio el visto bueno por unanimidad en el Pleno extraordinario del
4 de julio de 197221. A dicho Pleno, dada la importancia del acuerdo que en él
quedó refrendado, acudieron las principales autoridades militares que habían
participado en el mismo, escenificando de esta manera la relevancia del hecho
y la buena sintonía entre administraciones públicas. Es más, a la finalización de
la sesión extraordinaria se ofreció una rueda de prensa conjunta entre el alcalde Mariano Horno Liria y las principales autoridades militares que habían intervenido en el acuerdo definitivo, es decir, el capitán general de la V Región
Militar, Joaquín Bosch de la Barrera, y el jefe de la Junta Central de Acuartelamiento, teniente general Giloche. A ellos se sumó el gobernador civil, Rafael
20

EQUIPO

21

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1972, Sesión extraordinaria 4-VII-1972, Libro II, f. 149 v.
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ARAGÓN, «Los cuarteles…», op. cit., portada y p. 19.
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Orbe Cano, en representación del Gobierno22. El proyecto de convenio aprobado por el Pleno del Ayuntamiento fue refrendado posteriormente por el
Ministerio de la Gobernación, el Ministerio de Hacienda y el Consejo de
Ministros, como paso previo fundamental a la firma del convenio definitivo que
tuvo lugar ya en Madrid el 6 de marzo de 197323, el cual supuso el elemento
rector para la ejecución y desarrollo de la llamada «Operación Cuarteles».
La «Operación Cuarteles» comenzó a ejecutarse inmediatamente después de la
aprobación del convenio, ateniéndose a lo estipulado en éste y que no era otra
cosa que lo fijado con anterioridad en el proyecto previo. Así, el montante final a
pagar por el Consistorio se estableció en 1.217.000.000 ptas., algo que se hizo
recurriendo a la elaboración de un Presupuesto extraordinario (el nº 54) por la
cantidad de 1.220.167.182 ptas. (incluía los gastos de personal y deuda), a desarrollar en 6 años, que fue aprobado en sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento del 12 de abril de 197324 y por el Ministerio de Hacienda el 15 de
enero de 197425. Dicho presupuesto se formaría, según lo estipulado en el convenio, con varios préstamos a suscribir por el Ayuntamiento con el Banco de Crédito
Local de España, en total seis, que servirían para hacer frente a las seis anualidades fijadas para el pago al Ramo de Guerra del precio estipulado por los distintos
cuarteles, los cuales se irían entregando progresivamente al Ayuntamiento en función de esos seis pagos, agrupadas en seis paquetes (uno por año) de un valor
patrimonial equivalente entre sí y proporcional a la contraprestación económica
por la cual se vendían, que se fijó en 200 millones de pesetas por paquete y anualidad, como resultado de dividir la cantidad total de 1.220.167.182 ptas. entre 6
pagos (la 5º anualidad fue de 220.167.812 ptas.). El pago de cada una de las anualidades y la entrega de cada uno de los paquetes de cuarteles debería ser simultánea, por lo que en caso de que una de las partes no pudiera satisfacer las obligaciones contraídas (como máximo podría haber un retraso de un año), la otra
parte no tendría obligación de cumplir su parte del contrato hasta recibir la contraprestación de la otra parte. En el momento concreto de cada entrega y abono
se formalizaría la transacción mediante escritura pública26.
La «Operación Cuarteles» se desarrolló en sus primeras fases con total normalidad, haciéndose entrega al Ayuntamiento de la propiedad del primer lote
de acuartelamientos en 1974, del segundo en 197527, del tercero en 1976 y del
22

EQUIPO

23

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1979, Sesión ordinaria 11-I-1979, Tomo I, p. 50.

24

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1973, Sesión ordinaria 12-IV-1973, Libro I, ff. 352 v- 355 r.

25

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1975, Sesión extraordinaria 31-III-1975, Tomo III, p. 441.

26

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1972, Sesión extraordinaria 4-VII-1972, Libro II, ff. 148 r-151 v.

27

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1975, Sesión ordinaria 12-VI-1975, Tomo VI, p. 868.
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cuarto a finales de 197728 (algunos cuarteles incluso habían sido cedidos ya en
precario antes de la formalización de la escritura)29. Sin embargo las cosas
empezaron a cambiar en 1977, ya en plena transición a la democracia, durante
el mandato de la nueva Corporación Municipal transitoria presidida por el alcalde Miguel Merino Pinedo (1976-1979). Sin lugar a dudas, aquellos años, junto a
los primeros de la siguiente corporación, ya democrática y presidida por Ramón
Sainz de Varanda, fueron los más complicados en la gestión del desarrollo de
la «Operación Cuarteles», por los distintos condicionantes, principalmente políticos, que concurrieron.
Por un lado estaba la crisis económica y la lamentable situación en que se
encontraban las arcas municipales, lo que obligó al Ayuntamiento en junio de
1977 a emitir un empréstito en obligaciones de la deuda municipal por un
montante de 2.000 millones de pesetas, con el fin de disponer de los fondos
suficientes para poder seguir realizando su labor y evitar la paralización de la
ciudad, ante la falta de fondos propios y las restricciones que desde 1976 estaba poniendo el Banco de Crédito Local de España al Ayuntamiento de Zaragoza
a la concesión de nuevos préstamos y a la entrega de los ya concedidos30. Por
otro lado estaba el constante cuestionamiento político al que fue sometida la
corporación transitoria presidida por Miguel Merino por parte de los agentes
sociales y los partidos de izquierda31, los cuales eran todavía extramunicipales
pero ya estaban presentes en otras instituciones como la Diputación General de
Aragón (DGA), desde las cuales cuestionaron los acuerdos y decisiones del
Pleno del Ayuntamiento, que consideraban prácticamente ilegítimas por ser
tomadas por concejales no electos y además con un mandato claramente transitorio. Buen ejemplo de esta tensa situación fue la actitud del entonces consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la DGA y posteriormente alcalde de
Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda (PSOE), el cual logró que la DGA emitiera
un decreto solicitando al Ayuntamiento de Zaragoza la paralización de las
actuaciones administrativas de la «Operación Cuarteles», así como que dicho
asunto se sometiera a un Concurso de Ideas en cuya decisión interviniera la
DGA32. En realidad lo que se pretendía, casi con toda seguridad, era «congelar»
dicha operación hasta la celebración de las primeras elecciones municipales
democráticas en 1979, con el fin de evitar lastres y posibles acuerdos indeseados o irreversibles para los intereses municipales por parte de la última corpo28

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1977, Sesión ordinaria 14-VII-1977, Tomo VII, pp. 738-739.

29

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1975, Sesión ordinaria 12-VI-1975, Tomo VI, p. 868; y Libro de
Actas del Pleno 1978, Sesión ordinaria 13-IV-1978, Tomo IV, p. 317.
30

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1977, Sesión ordinaria 8-VI-1977, Tomo V, pp. 608-622.

31

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1977, Sesión ordinaria 8-IX-1977, Tomo IX, pp. 894-898.

32

Boletín Oficial de Aragón (BOA), nº 4, 21-XII-1978.
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ración municipal predemocrática, con respecto al uso de los edificios y solares
objeto de la operación33. Curiosamente, Ramón Sainz de Varanda fue a partir de
1979 el nuevo alcalde democrático de Zaragoza y por tanto el encargado último de dirigir el cierre definitivo de la «Operación Cuarteles» y de definir el uso
de los distintos solares y edificios.
A pesar de los esfuerzos de la DGA, el decreto de finales de 1978 solicitando la paralización de la «Operación Cuarteles» fue obviado por la
Corporación Municipal, por ser contrario a sus intereses, de tal manera que el
Consistorio siguió con los trámites ya iniciados abonando al Ramo de Guerra
la 5.ª anualidad, correspondiente a 1978. Sin embargo, quizá la inseguridad
que le daba ese estado de transitoriedad del Ayuntamiento de Zaragoza o lo
relevante de la «polémica» que éste había iniciado con la DGA, sumado a sus
propios intereses y a posibles presiones externas, llevaron a que de manera
sorprendente, el Ramo de Guerra incumpliera su parte del acuerdo al no
entregar los acuartelamientos previstos en esa 5ª fase, a pesar de haber cobrado por los mismos34. La solución definitiva al conflicto llegó de la mano de la
nueva Corporación Municipal democrática presidida por Ramón Sainz de
Varanda (1979-1983 y 1983-1986), la cual, no sin arduas negociaciones de por
medio, logró cerrar la «Operación Cuarteles». En dichas negociaciones el nuevo alcalde demostró su buena «cintura» política al lograr ganarse el apoyo de
la cúpula militar para la conclusión exitosa de la operación. Así, como gesto
de buena voluntad, antes de exigir la entrega de los acuartelamientos correspondientes a la 5ª fase, decidió concertar un último préstamo con el Banco
de Crédito Local de España para financiar la 6ª fase de la «Operación
Cuarteles»35, tras lo cual requirió la entrega de los acuartelamientos correspondientes a la 5ª y 6ª fase36, seguramente con la conciencia tranquila y el
apoyo moral de haber cumplido con su parte del acuerdo. Este hecho, loable
por su parte, le debió granjear el respeto de unas autoridades militares que
tenían unas ideas políticas diametralmente opuestas a las suyas, pero que le
apoyaron en el último escollo para la conclusión feliz de la «Operación
Cuarteles» y que no fue otro que las públicamente conocidas reticencias que
la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de
Cultura tenía a la transferencia de la propiedad del Palacio de la Aljafería al
Ayuntamiento, la cual llegó a pensar en retener su propiedad a favor del
Estado, aun incumpliendo el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ramo de
33

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1978, Sesión ordinaria 13-VII-1978, Tomo VII, p. 611; y Libro
de Actas del Pleno 1978, Sesión ordinaria 14-IX-1978, Tomo IX, p. 750.
34

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1979, Sesión ordinaria 13-XII-1979, Tomo XII, pp. 1333-1338.

35

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1979, Sesión extraordinaria 15-XI-1979, Tomo XI, pp. 1224-1226.

36

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1979, Sesión ordinaria 13-XII-1979, Tomo XII, pp. 1333-1338.
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Figura 4: «Se cerró la Operación Cuarteles» noticia recogida en Aragón Expres (Zaragoza, 12 de marzo de 1980). En la
foto se ve al alcalde Ramón Sainz de Varanda (sentado) y al gobernador militar general Bienvenido Barrios Rueda (segundo por la izquierda).

Guerra37, algo que finalmente no ocurrió, al despejarse las dudas del organismo ministerial gracias entre otras cosas al apoyo a las tesis municipales por
parte de las autoridades militares encargadas de la ejecución de la «Operación
Cuarteles», algo que fue muy agradecido por el alcalde38.
Finalmente, la conclusión de la «Operación Cuarteles» tuvo lugar el 11 de
marzo de 1980 en un acto celebrado en el Gobierno Militar de Zaragoza. En
concreto, el Ayuntamiento abonó la última anualidad de 200 millones de ptas.
correspondiente a la 6ª fase de la operación, tras lo cual se procedió a la firma
de las dos escrituras públicas de cesión de las fases 5ª (ya pagada) y 6ª del
37

Ibídem.

38

Ibídem; y Libro Actas del Pleno 1980, Sesión ordinaria 13-III-1980, Tomo III, p. 333.
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convenio, por parte del alcalde Ramón Sainz de Varanda y del gobernador militar, general Bienvenido Barrios Rueda39 (fig. 4). Mediante este último acuerdo,
que se había retrasado ligeramente por las razones ya mencionadas, el
Ayuntamiento incorporó a su propiedad las últimas instalaciones militares que
permanecían sin entregar por parte de la Junta Central de Acuartelamiento, las
cuales eran las de mayor importancia estratégica para la ciudad por sus posibilidades de reutilización como equipamientos o por su importancia para regenerar el urbanismo del centro de la ciudad40.

A

MODO DE CONCLUSIÓN , LOS EFECTOS DE LA

«O PERACIÓN C UARTELES »

Pese a lo que pueda parecer, el cierre definitivo de la «Operación Cuarteles»
abrió una nueva etapa todavía más fructífera y provechosa que la anterior, marcada por los efectos de la operación, los cuales se dejaron sentir fundamentalmente en los años 80 y 90 cuando muchas de estas antiguas instalaciones militares empezaron a dedicarse a un uso civil, sirviendo en unos casos para
replantear el urbanismo del centro de la ciudad, creándose calles, zonas verdes
y plazas, y en otras ocasiones para albergar nuevos equipamientos públicos de
tipo social, cultural y educativo, en un momento, el inicio de la Democracia, en
que estos se hacían muy necesarios para una sociedad que empezaba a salir de
su letargo y que reclamaba unos servicios acordes y homologables con los del
resto de Europa.
Algunas de las instalaciones militares adquiridas, dado su deterioro e imposibilidad de adaptación para nuevos usos, fueron derribadas y sus terrenos dedicados a mejorar la traza viaria de la ciudad, a la creación de nuevos espacios
públicos y a la dotación de equipamientos de todo tipo. Este fue el caso de los
siguientes acuartelamientos: 1) Cuartel de Hernán Cortés, en cuyo enorme solar
se levantaron la Biblioteca de Aragón, viviendas, un parking subterráneo, una
gran plaza peatonal, la Junta de Distrito Centro y un centro de convivencia para
mayores41 (fig. 5); 2) Parque de Artillería, cuyo solar se dividió para prolongar la
Calle Mayoral hasta la Glorieta de Aznárez, dedicándose el resto del espacio
para construir el IES Ramón y Cajal; 3) Cuartel de San José, que se derribó completamente para trazar el último tramo del Camino de las Torres y así poder
39

EQUIPO DE REDACCIÓN DE HERALDO
Aragón, (Zaragoza, 12-III-1980), p. 11.

DE

ARAGÓN, «Se ultimó la operación cuarteles», en Heraldo de

40
En la 5.ª fase se entregaron: el Palacio de la Aljafería y los cuarteles de San Lázaro, San José y
San Agustín. En la sexta fase se hizo entrega del ya antiguo Gobierno Militar (el nuevo se había levantado en Torrero a raíz de la «Operación Cuarteles»), del complejo deportivo de la Hípica y del Cuartel de
Palafox. MERINO, E., «Se cerró la Operación Cuarteles», en Aragón Expres, (Zaragoza, 12-III-1980), p. 4.
41
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Figura 5: Solar del antiguo Cuartel de Hernán Cortés en 1984, tras ser derribado y antes de ser construida la Biblioteca
de Aragón. Al fondo se ve la calle Hernán Cortés (Foto Nuestra Zaragoza).
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crear el Puente de Las Fuentes; 4) Corral de la Leña, que fue el primer espacio
en ser transformado ya en 1975, convirtiéndose en unos agradables jardines
entre las calles Asalto y Aznar Molina42; 5) Cuartel de Automovilismo (5º Grupo
de Automóviles), ubicado en la ribera del Ebro junto a la Plaza de las Tenerías,
que se derribó completamente junto a unas instalaciones municipales colindantes, sirviendo entre otras cosas para trazar el arranque de la prolongación del
Paseo Echegaray y Caballero entre los puentes del Pilar y Las Fuentes, antes
inexistente, y para construir tres importantes equipamientos públicos: el Colegio
Público Tenerías, el Pabellón Deportivo Tenerías y el Centro de Salud
Rebolería43; 6) Cuartel de San Lázaro, que ante la imposibilidad de reconvertirse
en centro educativo fue derribado completamente y sus terrenos destinados a
jardines y aparcamiento, usos que hoy se han redefinido44; 7) Sobrante del antiguo Cuartel de Torrero, el cual fue derribado parcialmente (todavía subsisten
partes del mismo) sirviendo entre otras cosas para trazar la prolongación de la
avenida de San José hasta el Canal Imperial y conectarla mediante un puente
con los barrios de Torrero y La Paz; y 8) Polvorines de Torrero, que también se
derribaron, en este caso para ampliar el Cementerio de Torrero.
Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, los acuartelamientos más
importantes se conservaron y restauraron reutilizándose los edificios de manera
respetuosa siempre que tuvieron un mínimo valor patrimonial. Ese fue el caso,
sobradamente conocido, del Palacio de la Aljafería, cedido parcialmente el 15
de mayo de 1985 a las Cortes de Aragón para la ubicación de su sede, y definitivamente y por completo en 199445. Lo mismo ocurrió con el Gobierno
Militar, antiguo Convento de Carmelitas Descalzas de San José (fig. 6), el cual
se decidió destinar a plaza pública en un primer momento, pero ante los
importantes vestigios encontrados de su pasado conventual (entre ellos la iglesia), se conservó convirtiéndose en centro administrativo municipal. Algo similar tuvo lugar con el Cuartel de Sangenís o Pontoneros, que tras sucesivos proyectos de derribo para crear jardines y viviendas, se salvó, destinándose a
distintos usos a finales de la década de los 90. De esta manera, el bloque más
antiguo, obra del arquitecto ilustrado Agustín Sanz, se restauró parcialmente utilizándose hoy como edificio administrativo municipal, mientras que el gran
espacio central se convirtió en la plaza de José María Forqué, permaneciendo
el resto de la edificación en ruinas a día de hoy, tras el fracaso de la iniciativa
de ubicar allí el Archivo del Reino de Aragón (fig. 7).
42

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1975, Sesión ordinaria 13-II-1975, Tomo II, p. 195.

43

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1978, Sesión ordinaria 9-XI-1978, Tomo XI, pp. 922-924.

44

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1979, Sesión ordinaria 15-XI-1979, Tomo XI, p. 1193.

45

EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., PANO GRACIA, J. L., Y SEPÚLVEDA SAURAS, M.ª I., La Aljafería de Zaragoza,
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1996 (4ª ed.), p. 121 y 134.
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Figura 6: Antiguo Gobierno Militar, anteriormente Convento de Carmelitas Descalzas de San José y hoy centro administrativo municipal. Se ve la antigua y desconocida iglesia conventual de comienzos del siglo XVII, todavía conservada hoy
pero sin restaurar pese a su indudable valor patrimonial (Foto Javier Martínez).

Figura 7: El antiguo Cuartel de Sangenís o Pontoneros en la actualidad, construido a finales del siglo XVIII por el arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz. (Foto Javier Martínez).
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Figura 8: El antiguo Cuartel de Palafox en la actualidad (Foto Javier Martínez).

Quizá el ejemplo más claro de reutilización respetuosa fue el de las instalaciones de la Sociedad Hípica Zaragozana, reconvertidas sin apenas inversión en
Centro Deportivo Municipal Gran Vía al poco de su cesión al Ayuntamiento en
198046. Sin embargo, los ejemplos paradigmáticos de acuartelamientos conservados y recuperados, destinados además a un uso público muy provechoso, fueron
los de los cuarteles de San Agustín y Palafox. Así, el Cuartel de San Agustín, pese
a su recuperación lenta, es hoy un lugar fundamental en la vida cultural de la ciudad. Su reconversión comenzó con la creación en su ala oeste del nuevo
Albergue Municipal, abierto en el verano de 198947 y concluyó con la inauguración de la Biblioteca Municipal María Moliner y del Centro de Historia de
Zaragoza, ya en el año 2003. Por su parte, el Cuartel de Palafox, el más importante por el tamaño de sus instalaciones, fue uno de los primeros en recibir nuevos usos ya a comienzos de la década de los 80, aunque su ocupación fue progresiva. En un primer momento se pensó ceder a la Universidad de Zaragoza,
46
47

A.M.Z., Libro de Actas del Pleno 1980, Sesión ordinaria 15-V-1980, Tomo V, pp. 859-861.

BRUNET-LARROCHE, «Dar albergue al que carece de techo es una obligación social», en Nuestra
Zaragoza, nº 88-89, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, agosto-septiembre de 1989, pp. 14 y 15.
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dada su proximidad al campus de la plaza de San Francisco, a cambio de distintas contraprestaciones, algo que no llegó a fructificar48, por lo que se decidió ubicar en él muchos servicios municipales fundamentales, tanto culturales como
sociales y administrativos. Así, entre otras cosas se trasladaron o crearon allí: el
Cuartel de la Policía Local, el Archivo Municipal (trasladado al Palacio de
Montemuzo en 1994), la Filmoteca, la Escuela Municipal de Música y Danza, la
Escuela Municipal de Teatro, el Conservatorio Municipal de Música, la sede del
Ballet de Zaragoza, la Junta de Distrito Universidad, el Parque de Bomberos nº 3,
distintas sedes administrativas municipales o el Parque Infantil de Tráfico, levantándose en otros espacios vacíos del recinto equipamientos de nueva planta como
el Centro de Salud Fernando el Católico o el Centro Cultural Universidad (fig. 8).
En fin, tal y como hemos pretendido resaltar, la «Operación Cuarteles» fue
una macro actuación urbanística iniciada en el tardofranquismo que benefició
de manera notable al Ministerio del Ejército, pero que para Zaragoza tuvo una
trascendencia fundamental dentro de la historia reciente de la ciudad, ya que
los edificios y espacios adquiridos en la misma fueron de gran utilidad para el
Ayuntamiento y por ende para la ciudad misma y sus ciudadanos, al permitir
solventar de manera eficaz y rápida muchas de las necesidades de espacio
requeridas para la creación de numerosos equipamientos públicos antes inexistentes, a la vez que favorecieron la regeneración y mejora urbanística de
amplias zonas de la ciudad, fundamentalmente céntricas.

48

EQUIPO DE REDACCIÓN DE NUESTRA ZARAGOZA, «La policía municipal al Cuartel de Palafox», en
Nuestra Zaragoza, nº 26, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, enero de 1982, p. 3.
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La tipología de iglesias parroquiales que hemos venido en denominar «desapercibidas» ubicadas en los bajos de edificios de viviendas, adaptadas por lo
tanto a construcciones preexistentes, debe ser entendida dentro de nuestra tesis,
y que dirigida por la doctora Isabel Yeste Navarro tiene por título «Arquitectura
eclesiástica y arte sacro en la diócesis de Zaragoza en torno al Concilio
Vaticano II» actualmente en proceso de realización.
Esta tipología tiende a identificarse con el llamado posconcilio que supone
la aplicación de la doctrina y espíritu emanados del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1959 y que se desarrolló entre 1962 y 1965 año de
su clausura celebrada por Pablo VI. A partir de esta última fecha, este periodo
supondrá el desarrollo de entre otros cambios, los relacionados con la liturgia
a partir de documentos como la «Constitución sobre la sagrada liturgia», conocida por sus palabras iniciales Sacrosanctum Concilium (1963) cuyo capítulo VII
esta dedicado a «El arte y los objetos sagrados».
Cronológicamente, este trascendental periodo para la Iglesia universal coincide a nivel diocesano con la transformación del mapa parroquial de Zaragoza,
entre los años 1961 y 1972, configurándose prácticamente tal cual hoy lo conocemos, de modo que de 11 parroquias en 1941, se pasaba a 52 en 1972.
Esta ampliación del mapa parroquial había sido iniciada por el arzobispo
Rigoberto Doménech y Valls (1870-1955)2 que en 1942 fundó tres nuevas parroquias que debían sumarse a las citadas 11 del centro histórico de la ciudad.
Casimiro Morcillo González (1904-1971)3 canalizó estas fundaciones parroquia1

Correo electrónico del autor: ipintre@unizar.es

2

Arzobispo de Zaragoza desde el 16 de diciembre de 1924 hasta el día de su fallecimiento, 30 de
mayo de 1955.
3

Arzobispo de Zaragoza desde el 21 de septiembre de 1955 hasta el 9 de mayo de 1964.
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les especialmente a partir de su Carta Pastoral «Con Cristo a los suburbios de
Zaragoza»4 conocida popularmente como «operación suburbios» u «operación
adobe» por ser este el material principal con el que en barrios como Delicias,
Oliver, La Paz, o Picarral, entre otros, se construirán «grupos parroquiales».
Finalmente Pedro Cantero Cuadrado (1902-1978)5 continuó y culminó este proceso de crecimiento parroquial, que ha disminuido considerablemente, pese a
lo cual hoy contamos en nuestra ciudad con 69 parroquias.
En cifras el número de parroquias sería el siguiente: el arzobispo Rigoberto
Doménech, erigió tres parroquias; Casimiro Morcillo creó veinticuatro nuevas
parroquias, y Cantero Cuadrado creó veintiocho nuevas parroquias.
En un principio eran 20 las parroquias ubicadas en edificios preexistentes,
en locales en los que desarrollar el culto en espera de un edificio definitivo y
propio construido que no adaptado. Así ocurrió con la parroquia de San
Braulio, el primer ejemplo perteneciente a esta tipología considerada provisional ya que en este caso se prefirió organizar el culto en un edificio inconcluso
antes que seguir desarrollándolo en uno considerado poco digno6.
Actualmente de las citadas 69 parroquias, 12 pertenecen a este grupo, son las
siguientes: San Agustín, Avda. Cesáreo Alierta, 78; Ntra. Sra. del Amor Hermoso,
C/ Tenor Fleta 76; Ntra. Sra. de Belén, C/ Juslibol, 23; Santa Cruz, C/ Miguel
Servet, 204; Ntra. Sra. de Guadalupe, C/ Eloy Martínez, 9-11; San Juan de Ávila
y Santa Teresa de Jesús, C/ Batalla de Lepanto, 55; San Lorenzo Mártir, C/ Santa
Gema, 45; San Mateo Evangelista, C/ José Martínez Ruiz, 17; Ntra. Sra. de
Nazaret, C/ San Juan de la Peña, 181; San Pedro Arbués, Avda. Navarra, 47; Ntra.
Sra. del Rocío, C/ Manuel de Falla, 2; y San Vicente Mártir, C/ Reina Fabiola, 27.
De entre todos estos templos pertenecientes a esta tipología hemos elegido
dos casos muy significativos, las parroquias de San Pedro Arbués y Nuestra
Señora del Amor Hermoso, desarrollándolos brevemente por su particular trascendencia.

4

MORCILLO GONZÁLEZ, C., »Con Cristo a los suburbios de Zaragoza«, en B.O.A.Z. (Boletin Eclesiástico
Oficicial del Arzobispado de Zaragoza), n.º 11, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, año XCV, 1 de
diciembre de 1956 (1ª. quincena), pp. 333-337.
5
6

Arzobispo de Zaragoza desde el 16 de julio de 1964 hasta el 3 de junio de 1977.

La parroquia de San Braulio (Corona de Aragón, n.º 37) fue erigida canónicamente como tal, el
29 de enero de 1942, promovida por el canónigo Julián Matute. En mayo de 1943 se habilitó para el culto un garaje de la calle López Allué n.º 5, allí permaneció hasta la construcción del actual templo obra
del arquitecto Manuel Martínez de Ubago bendecido el 21 de marzo de 1965. Curiosamente en este caso
se trata de un edificio que se halla inconcluso, ya que, tras unas dilatadas obras, no se finalizó la torre
y se adintelaron las tres puertas de acceso que en principio tenían forma de arco, como es evidente tras
la restauración de su fachada (2003).
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Nuestra Señora del Amor Hermoso, en el entonces llamado barrio de «las
Acacias», era la advocación que tenía la pequeña iglesia que el 15 de julio de
1961 sería erigida parroquia8. Un templo nacido con el desarrollo de la «operación suburbios» y que en abril de 1960 ya sufrió una reforma, promovida por
el sacerdote encargado P. Joaquín Izquierdo, a cuya inauguración asistió monseñor Morcillo9. El autor del proyecto fue Santiago Lagunas Mayandía10.
En torno al año 1964 se consideró la necesidad de construcción de un nuevo templo, así que se mandó un proyecto al Ministerio de la Vivienda. Como
en otros casos de parroquias de este periodo, monseñor Cantero acogiéndose a
los beneficios del Decreto 736/1962 de 5 de abril, solicitó a la Dirección
General del Instituto de la Vivienda, la concesión de los mismos a fin de adquirir y financiar solar para la nueva parroquia. La solicitud cursada en 1966, fue
rechazada debido a las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno en el sector de la vivienda.
La actual, con un acceso principal en la calle Tenor Fleta y otro a José
Pellicer, bendecida e inaugurada el 25 de abril de 197111, presenta un espacio
amplio, libre para una buena visibilidad.
La iluminación se realiza a través de tubos verticales que recogen la luz
natural del patio interior del edificio. Mediante la focalización lumínica a través
de estos tubos se señalan los principales puntos del templo y se soluciona el
principal problema y condicionante en esta tipología de parroquia12.
7
Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), Miguel Ángel Aznar Sarasa, José Antonio Fernández
Espinosa y Antonio Salvatella Faure, Expediente 15.114/1970, caja 10.173.
8

«Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Amor Hermoso», en B.O.A.Z., n.º 7,
Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, año C, julio de 1961, pp. 249-250.
9
«Bendición de la nueva iglesia de Nuestra Señora del Amor Hermoso: Día 10», en B.O.A.Z., n.º 5,
Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, año XCIX, mayo de 1960, pp. 189-190.
10
A. M. Z. Expediente 29.5567/1959, caja 8.666. Se trataba en definitiva de un proyecto sencillo
que tan sólo pretendía ampliar la reducidísima capacidad de fieles, dignificando además tanto su exterior como su interior, donde se encuentra la principal aportación de este proyecto. Con un total de 223,
12 m2 se obtenía ahora un atrio que ocupaba el lugar del pueblo de la primitiva capilla donde se ubicaba el confesionario y desde donde se podía acceder al coro. El interior presentaba pese a su reducido espacio el necesario púlpito pero ya integrado al presbiterio donde lateralmente se ubica el altar, el
cual con una no menos original forma de arco no está adosado al muro. Un rasgo de novedad arquitectónica que trasciende a las reformas litúrgicas todavía no ratificadas y de lo cual se encargaría el
Concilio Vaticano II.
11
«Inauguración del nuevo templo parroquial de Nuestra Señora del Amor Hermoso», en B.O.A.Z., n.º
6, Zaragoza, Arzobispado de Zargoza, año CX, junio de 1971, pp. 297-298.
12
«El principal problema presentado se refiere a la iluminación natural del local, que como se ha
dicho anteriormente y por las condiciones del mismo, será obligatoriamente cenital y por medio de un
sistema de claraboyas apoyadas sobre tubos verticales que sobresaldrán en el interior de la nave (…).
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También presenta una buena solución la ubicación del altar y presbiterio,
centrado y flanqueado por el baptisterio y el coro, espacio este último utilizado con un criterio más funcional como sede del celebrante. Un espacio compartimentado litúrgicamente pero unitario, al servicio de enmarcar y señalar lo
que es el centro de la celebración, el altar:
«Partiendo de la actual concepción litúrgica y según se ha diseñado, se sitúa
la zona del altar, único, en tal forma que pueda servir tanto para la celebración
de diario como para la dominical o aquella que requiera características determinadas. Igualmente se señala el emplazamiento del Baptisterio y del Coro a ambos
lados de la zona destinada a la celebración diaria»13.

En definitiva se consiguieron los objetivos que se proponían los arquitectos
en cuanto a sencillez y sobriedad, con una arquitectura que hace de los elementos funcionales y materiales un aspecto estético dinamizador del espacio y
que además incorpora esa «liturgia actual» en un espacio muy condicionado por
todo lo citado.
La utilización como material básico del hormigón visto, en bruto, confiere
una gran originalidad y actualidad a la presente parroquia, más si tenemos en
cuenta la peculiar tipología de la misma, en la cual no es frecuente la utilización de este material, por otra parte tan habitual en esta época. Gracias a la
tenue iluminación de la nave, este material no aparece aquí con la frialdad y
rudeza que se le achaca y con la que se relaciona.
Es este un proyecto bien resuelto en el que por encima de cuestiones meramente estéticas o decorativas se ha optado por valorar sobre todo la respuesta
dada a los condicionantes técnicos, lo que ha contribuido sin duda a que las
características del mismo sean las de la arquitectura contemporánea, aquellas
que tras el Concilio la Iglesia retomó por ser la mejor respuesta a sus necesidades litúrgicas. Así lo expresaban sus arquitectos:
«El criterio general que se ha seguido, ha sido pues supeditar la estética compositiva del proyecto a las necesidades técnicas del mismo, compaginándolas en
la mejor forma posible en cuanto a sencillez y sobriedad»14.

Se ha calculado un nivel medio de iluminación de 150 lux, suficiente para las necesidades del local. La
disposición de este sistema de tubos se condiciona a resaltar todas las zonas importantes del local contribuyendo igualmente tanto por su revestimiento como por su situación al mejor acondicionamiento
acústico aumentando por la disposición de los dos cielos rasos incluidos». A. M. Z. Expediente 15.114/
1970, caja 10.173. Memoria del «Proyecto: Nueva parroquia de Nuestra Sra. del Amor Hermoso», redactada por los arquitectos, Miguel Ángel Aznar Sarasa, José Antonio Fernández Espinosa, Antonio Salvatella
Faure.
13

Ibídem.

14

Ibídem.
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La parroquia de San Pedro Arbués fue erigida por monseñor Cantero, el 9
de septiembre de 1968, comenzando a regir como tal el 23 de febrero de
196916.
Nos encontramos ante otro ejemplo de parroquia ubicada en un bajo, en un
local preexistente sobre el que se levantan un elevado número de viviendas.
Como suele ser también habitual, sólo el letrero con la titularidad y la cruz acusan al exterior de la Avenida de Navarra que nos encontramos ante un templo
parroquial. «La Parroquia de San Pedro Arbués no presentará su volumen al
exterior» escribía el arquitecto en su proyecto de 197317.
Tras un largo pasillo descendemos a través de una rampa al interior del templo, los accesos son laterales, tanto por la avenida de Navarra como por la calle
paralela de San Antonio Abad. Estos accesos y la propia planta de la iglesia
longitudinal de forma rectangular, no impiden que el lugar principal, el centro
de la nave siga siendo el presbiterio elevado sobre el nivel de ésta, no enfáticamente sino para favorecer la visibilidad y participación de los fieles, pues no
tiene pilares que la interfieran lo cual es una ventaja de suma importancia si
tenemos en cuenta la tipología de este templo.
La capilla del Santísimo, que puede servir además como lugar para la celebración diaria se halla en un nivel ligeramente más elevado que el presbiterio
pero en el mismo espacio, lo cual ayuda a que se le considere no un lugar
secundario, ni tampoco como el principal, sino en paralelo con el altar.
Como se recoge también en la memoria, este templo presenta un «clima» de
suave penumbra en sus espacios principales como son el presbiterio y el altar
principal, la capilla de la Eucaristía, y los confesionarios habilitados en la zona
que podríamos considerar los pies de la nave. A esta suave iluminación contribuyen los vitrales de hormigón que Pérez Arbués vuelve a utilizar en este proyecto, «con el expresionismo simbolista adecuado» tan definitorios de una parroquia posconciliar.
Este arquitecto, en todas sus obras18, utiliza la luz natural de una manera
muy restringida y gradual, siempre tamizada por sus inconfundibles vidrieras
15

A. M. Z., Francisco Pérez Arbués, Expediente 25.154/1974, caja 12.551.

16

«Decreto referente a la parroquia de San Pedro Arbués», en B.O.A.Z., n.º 3, Zaragoza, Arzobispado
de Zaragoza, año CVIII, marzo de 1969, p. 140.
17
Memoria del «Proyecto de centro parroquial San Pedro Arbués sito en avda. Navarra, n.º 47 con
salida a c/ San Antonio. Zaragoza».
18
Francisco Pérez Arbués proyectó tres parroquias para la ciudad de Zaragoza además de ésta. La
primera fue la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, en la «Ciudad Jardín» (calle López de Luna,
s/n), que erigida por el arzobispo Casimiro Morcillo, el 9 de abril de 1964, comenzó a regir como tal el
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que además aportan un significado más al templo. Se pretende incidir con esta
tenue luz en la idea de una arquitectura que incite a la oración pero que a su
vez produzca en el fiel la consciencia de ser y pertenecer a una comunidad.
Utilizar los medios y materiales más sencillos posibles, es no sólo una premisa y objetivo buscado por estos arquitectos, sino también una característica
propia de la nueva arquitectura que surgió de los cambios que se fomentaron
y cimentaron con el Vaticano II: sinceridad, atención a lo esencial, funcionalismo, economía, sobriedad.
Todo intenta llevarnos a la idea de un arte que hunde sus raíces en la tradición renovando y actualizando su mensaje, a través de un lenguaje arquitectónico que parece responder a la siguiente consideración:
«El recinto litúrgico ha de crear una “buena sensación” en términos de escala
humana, hospitalidad y afabilidad. En él no se busca impresionar y, mucho
menos dominar, sino que el objetivo claro de tal lugar es facilitar el culto católico y la oración participativa de la comunidad de la fe»19

Un proyecto de Pérez Arbués que entiende que la iglesia debe aunar la
«domus Dei» con la «domus ecclesiae», dos concepciones no contradictorias sino
complementarias del templo según los presupuestos emanados del Vaticano II.
En estos dos proyectos, lo mismo que en el resto de iglesias de esta tipología, se pueden recoger las notas características de la concepción arquitectónica
que debía tener un templo en esta época posconciliar. Como ahora desarrollamos, intentaremos revalorizar la verdadera aportación de este tipo de templos
teniendo siempre presente la heterogeneidad de los mismos.
Los arquitectos que redactaron estos proyectos de reforma utilizaron en la
casi totalidad de los casos plantas longitudinales, ya que en todas ellas se pretendía señalar la importancia del presbiterio, donde se ubicaba el altar principal.
9 de mayo del citado año. El proyecto del arquitecto data de 1967 (A. M. Z. Expediente 6.558/1968, caja
9.557) siendo bendecida su construcción por Pedro Cantero Cuadrado, el 5 de septiembre de 1968. La
segunda parroquia es la de Santo Dominguito de Val, también en el barrio de la Delicias (calle Mariano
Carderera, n.º 1). Erigida como tal por Casimiro Morcillo, el 10 de agosto de 1962, comenzó a regir el
11 de octubre del mismo año. En un principio se ubicó en lo sótanos del cine conocido como «pesetero» del «Centro Educativo Santo Dominguito de Val», para en 1968 con el proyecto de reforma y adaptación interior del arquitecto, (A. M. Z. caja 23.609, 1968), pasar a ocupar la sala del citado cine, inaugurándose esta nueva ubicación el día 18 de marzo de 1969. Más recientemente, este arquitecto redactó
en 1987 el proyecto para la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza (calle Pablo
Neruda, n.º 33) ya en un moderno barrio como el ACTUR, bendecida el 28 de mayo de 1989 (Archivo
de la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza (A.R.G.E.), 34.375 caja 39.174, 1987).
19
«La ambientación y el arte en el culto católico. Declaraciones de la Comisión Episcopal de
Liturgia de la Conferencia Episcopal Estadounidense (1978)», art. 52, pto. 5068, en PARDO, A.,
Documentación litúrgica posconciliar. Enchiridion, Barcelona, Regina, 1995, p. 1345.
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El espacio interior siempre se concibe con un carácter unitario no homogéneo, sino plurifuncional como la suma basada en la zonificación de los diferentes servicios religiosos básicos que tiene que ofrecer un templo en esta época, como son los confesionarios, el baptisterio o la capilla de diario y donde
reservar la Eucaristía. No se trata de una división aleatoria a modo de áreas
exclusivas y cerradas sobre sí, sino que esta compartimentación dentro de un
mismo recinto es una concepción del templo como algo abierto, en la que el
continente unifica el contenido.
Por todo esto para estos artistas, es muy importante la sensación de acogida, es esa apertura del templo que debe ayudar a la participación activa y consciente en la liturgia, como lo recomienda la «Constitución conciliar sobre sagrada liturgia» (S. C. cap. VII, art. 124):
«Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los
fieles.»

A todo ello, a introducir al fiel en el necesario clima de recogimiento pretende ayudar el uso de la luz, que se focaliza en el presbiterio y altar. La falta
de iluminación natural será uno de los principales problemas con los que los
arquitectos deberán enfrentarse en este tipo de templos, pese a lo cual, incluso la carencia de ésta, será utilizada como un recurso expresivo más. Del mismo modo, la falta de visibilidad del altar por parte de los fieles, por la existencia de columnas y pilares, en vez de convertirse en un obstáculo, provocará
que muchos de estos templos presenten originales y variadas soluciones en
cuanto a su distribución interior y adaptación al plano preexistente.
La importancia dada tras la «Constitución sobre la sagrada liturgia» a la comunidad de los fieles, ha generado la idea del lugar de la celebración por encima
del de templo, de la comunidad espiritual por encima del edificio físico destinado a esas celebraciones.
Los arquitectos que desarrollaron proyectos en esta época posconciliar eran
conscientes de que el templo es simultáneamente «casa de Dios y de la asamblea» de fieles, dos conceptos que dentro de su espíritu y eclesiología, el
Concilio Vaticano II trató de aunar pues no eran contradictorios pese a que se
incida tras él, más en el segundo.
La arquitectura que se debía desarrollar debía favorecer la participación de
los fieles en la liturgia renovada, según el principio básico de la Constitución
litúrgica que se mantendrá en documentos posteriores. La participación activa y
consciente de los fieles en esta celebración exigía, necesariamente también, una
disposición espacial y un ordenamiento hacia el altar. Éste debía también convertirse cada vez más en el centro del edificio sagrado, en el que la comunidad
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cristiana se congrega en unión con el clero según esa nueva eclesiología que
eliminará la distancia física y jerárquica entre el celebrante y los fieles. El altar
se convertía en el centro del presbiterio señalado por la utilización de la luz,
de los volúmenes arquitectónicos o a través de la planimetría.
El templo en su construcción en cuanto al culto debía ser por tanto más
una «ecclesia», es decir, «asamblea» de fieles, que una «domus Dei». De modo
que también debía cambiar su concepción externa, su presencia en el entorno
urbano de la segunda mitad del siglo XX, adecuándose a las necesidades propias de éste.
La sencillez se evidencia en los materiales de bajo coste y mantenimiento.
Éstos aparecen vistos dinamizando el espacio, siendo no solo meros soportes
tectónicos como las vigas de los forjados, la estructura del techo, etc., sino
también un recurso expresivo más, comprendiendo que la arquitectura religiosa fue siempre la actualización de los grandes principios del arte constructivo:
máximo rendimiento, máxima eficiencia y máxima economía. Se trata de una
arquitectura austera, eminentemente funcional, exenta de elementos superfluos
y sin concesión alguna a la suntuosidad.
La suntuosidad que no sólo ornamentó los templos sino que llegó a desvirtuar la arquitectura, se destierra ahora como recurso artístico. La obsesión por
la calidad de la obra es equiparable al continuo interés por su autenticidad en
los materiales, cuestiones ambas relacionadas con la idea y el concepto de
pobreza.
La sinceridad de los materiales, vistos en sus estructuras sin tratamiento, es
decir sin ocultaciones, dejándolos expresarse en su tosquedad, suponía que la
Iglesia admitía los progresos técnicos en materia arquitectónica. Ya no se trataba de falsear el arte, realizando en hormigón esbeltos pilares al estilo gótico
para luego «embellecerlos» imitando irisados mármoles.
Lo mismo que el Concilio en relación a las «verdades de la fe» cambió el
modo de formularlas, devolviéndolas a su sentido genuino, auténtico, a esa tradición y a esas fuentes bien entendidas, el arte y la arquitectura religiosa debían, contra falsedades arqueologizantes, ser auténticamente verdaderos, eliminando lo superfluo, lo que se había convertido en rutinario, preestablecido, lo
que en definitiva se había ido superponiendo secularmente.
La idea de la iglesia en la ciudad evolucionó porque hoy, no necesita acusar su volumen al exterior para ser un templo. En la mentalidad de buena parte de la jerarquía, de sacerdotes, religiosos/as y de los fieles, estas denostadas
iglesias ubicadas en locales preexistentes de edificios civiles, son rechazadas
porque la idea de templo-monumento está presente todavía. Para muchos de
ellos, una iglesia debe ser una gran iglesia que sobresalga en el entorno urba[ 402 ]
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no, que sea un referente, que se le reconozca como tal. Esta tipología de templo, quizás por esta razón identificativa, nunca olvida en el tratamiento decorativo de sus fachadas, la cruz e incluso la presencia testimonial, más que funcional, de unas campanas, sin olvidar, lógicamente, un letrero que la haga
reconocible como tal.
La provisionalidad con la que se suele relacionar este tipo de templos ha
pesado durante largo tiempo en su consideración artística. Esta consideración,
sin embargo, no implica el rechazo de templos que podrían considerarse como
monumentales. La austeridad, la ausencia de suntuosidad, la sencillez no se
relaciona en arquitectura con la escala del edificio, sino que es parte de un
concepto que va más allá de lo meramente material y visual. No es algo cuantitativo que pueda medirse en la altura de una torre o en el pan de oro de un
retablo, sino cualitativo, todo lo cual, por otra parte, conecta con ese espíritu
nuevo que la Iglesia desea para sus templos.
Los dos principales tipos de templos, los construidos exentos ex profeso y
los ubicados en construcciones anteriores, se desarrollan y conviven sin contradicciones en la arquitectura religiosa de la ciudad, ya que, a partir de ahora, se
complementan no siendo el uno más templo que el otro, no siendo el primero
la imprescindible culminación del segundo. Se trata no sólo de renovar el concepto tradicional de iglesia–monumento, sino también y a través de éste el del
templo en general.
Más que la falta de medios económicos, principal causa por la que en teoría los templos tuvieran que ser habilitados en lugares no construidos ex profeso, la Iglesia debía ser consciente de que lo importante era llegar al mayor
número de fieles-ciudadanos posibles, en igualdad de condiciones con otras
confesiones fueran éstas cristianas o no.
La iglesia por tanto, además de lugar de culto debía acoger unos servicios
mínimos de atención pastoral integral, no sólo del fiel, sino también del ciudadano como tal, siendo un lugar más de encuentro y formación en la ciudad.
La Iglesia, a veces bajo un arqueologismo de nuevo cuño pasado por el
tamiz de lo nostálgico o de lo «retro», calificativo asociado generalmente a la
década de los setenta, se inspira, sueña con la Iglesia primitiva, la de los primeros cristianos que recibieron esos carismas, ese camino, con la efusión del
Espíritu Santo. La iglesia de Dura Europos que a orillas del alto Eufrates se considera uno de los primeros ejemplos conservados de templo cristiano y que no
en vano estaba habilitado en una primitiva vivienda particular, podría ser ese
referente histórico.
Las catacumbas también vinculadas con los primeros cristianos podrían ser
otro referente histórico para estos templos. En relación con este concepto, con
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evidentes similitudes con los ubicados en locales preexistentes, recobra nueva
actualidad arquitectónica, un espacio que ya venia difundiéndose desde los
primeros ensayos de arquitectura contemporánea: el uso de las criptas. Así en
Zaragoza, se habilitan históricas criptas paleocristianas como la de la Basílica de
Santa Engracia, actualmente en proceso de reforma y restauración, o se construyen otras nuevas como en el caso del templo parroquial de San Juan de la
Cruz (inaugurado en 1945), en torno a 1978.
La falta de medios sitúa en paralelo, en momentos históricos distintos, a
estos templos con los que hoy podemos encontrar junto ellos, los locales habilitados para acoger el culto de otras confesiones, la mayoría relacionadas con la
población inmigrante. A la Iglesia, quizás como a estas incipientes comunidades, no le importó tanto el cómo y el dónde sino el porqué y el cuándo.
La Iglesia española durante el posconcilio pareció más ocupada de reorganizarse internamente según lo programado por el Concilio y documentos posteriores, de vivir sus propias disensiones internas y a su vez sus conflictos externos, que dedicarse a otros temas que pese a su importancia, podían pasar a un
segundo plano como era la construcción de templos. La Iglesia del posconcilio
podría presentar una actitud simbolizada en este tipo de templos, de modo que,
quiso integrarse, confundirse para predicar con su ejemplo, alejándose de anteriores posiciones privilegiadas, viviendo en igualdad de condiciones, quiso ocultarse, sumergirse, intentar pasar desapercibida al sentirse avergonzada por su
pasado, confusa por su presente ante la incertidumbre del futuro.
En medio de un mundo secularizado, la Iglesia debe admitir cierta pluralidad en las estructuras y en las formas. Así, el templo debe conformar en el
entorno urbano en el que se asienta, espacios plurifuncionales adaptables también a toda clase de personas y acontecimientos o reuniones, con un carácter
ecuménico y no sólo restringidos a los usos litúrgicos tradicionales.
El cambio que supone la mentalidad conciliar aplicada al arte es precisamente porque la tradición ya no se entiende como añoranza, no se traslada,
como en un «túnel del tiempo», determinada acción litúrgica o determinada
planta de edificio porque represente una cierta idea. Desde 1965, en el arte,
ambas tipologías, la de los templos construidos exentos ex profeso y la de los
ubicados en construcciones anteriores, se dan la mano en esta «Iglesia del
Concilio», porque:
«No conviene, pues, sugerir un único modelo de iglesia (edificio arquitectónico) como signo de la unidad de los cristianos, confundiendo la unidad en espíritu y verdad con la uniformidad de las tipologías y de la forma arquitectónica»20

20
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Parroquia de San Pedro Arbués, Avenida de Navarra, n.º 47
Figura 1: Secciones transversales.
Arquitecto: Francisco Pérez Arbués.
A. M. Z (Archivo Municipal de Zaragoza)
Expediente 25.154/1974, caja 12.551.

Figura 2: Fachada de la parroquia de San Pedro
Arbués por acceso desde Calle San Antonio
Abad.

Figura 3: Interior de la nave
de la parroquia.
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Parroquia de Nuestra Señora del Amor Hermoso, Calle Tenor Fleta, 76
Figura 4: Planta de distribución interior
(superior) y secciones transversales
(inferior). Arquitectos: Miguel Ángel Aznar
Sarasa, José Antonio Fernández Espinosa
y Antonio Salvatella Faure. A. M. Z.
(Archivo Municipal de Zaragoza)
Expediente 15.114/1970, caja 10.173

Figura 5: Fachada de la parroquia de Nuestra
Señora del Amor Hermoso por acceso desde Calle
José Pellicer.

Figura 6: Interior de la nave de la parroquia.
Detalle del espacio dedicado al Sagrario.
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1

VICTORIA MARTÍNEZ AURED

En diciembre de 1932 el escultor y crítico de arte Joaquín Albareda impartió
en los salones de la Agrupación Artística Aragonesa la conferencia «Los monumentos conmemorativos de la ciudad». Contabilizó veintitrés y, al concluir su
intervención, se lamentó de que la nómina no fuera mayor, pues ello parece
empequeñecer nuestra gloria, ya que a Zaragoza le sobran gestas y grandes
figuras de fama universal para elevar en su honor muchos más monumentos de
los que hoy tiene 2.
Lo cierto es que desde principios del siglo XX, no faltaron propuestas muy
diversas de escultura pública para la capital aragonesa. Algunas sólo fueron ideas
lanzadas al aire desde diversas instituciones o colectivos, otras llegaron a ser
respaldadas por una suscripción popular, en otros casos se trataban de iniciativas personales que los artistas ofertaban a la ciudad y, en otras ocasiones, se
convocaron concursos locales o nacionales para perpetuar la memoria del personaje en cuestión. El denominador común a todas las propuestas es que, al
estallar la Guerra Civil en 1936, ninguna de ellas había logrado materializarse.
Mientras unas quedaron en el olvido, otras pervivieron en el recuerdo, para
más adelante retomarse y ser llevadas a cabo por otros autores. Sólo resta imaginar el aspecto de Zaragoza que hoy podríamos contemplar de haberse erigido todos estos proyectos en el momento de su concepción. Sin intención de
emitir un juicio de valor acerca de esa posible imagen, no cabe la menor duda
de que sería considerablemente distinta.
Una de las propuestas más tempranas y recurrentes es la del Monumento a
la Jota, inscrita en la tendencia común a las regiones españoles que a principios de la centuria se preocupaban por ensalzar sus costumbres y particularidades. Heraldo de Aragón apostó con fuerza por la idea en 1917 y publicó en
la portada del doce de octubre un trabajo del escultor aragonés de mayor proyección, José Bueno, quien más adelante diseñó otro proyecto más acabado,
1

Correo electrónico de la autora: vicmar@unizar.es

2

M., «Notas de arte», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 18-XII-1932, p. 3).
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Figura 1: José Bueno junto a su proyecto de Monumento a la Jota. Publicado en ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo (Coord.),
Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 1999, p. 176.

que el público zaragozano tuvo ocasión de contemplar en la II Exposición de
Artistas Aragoneses en la primavera de 1923 y que recibió buenas críticas por
parte de la Comisión (fig. 1). A pesar de las fiestas organizadas para recaudar
fondos, no se consiguió el apoyo que requería una obra de esta envergadura3.
Lejos de quedar en el olvido, la Agrupación Artística Aragonesa insistió en los
años treinta en la necesidad de honrar al canto regional con un monumento
digno que debía ser grande como ella, recio, varonil, popular y devoto4.
Señalaron las orillas del Ebro, junto a la basílica del Pilar como la ubicación
perfecta por tratarse de los emblemas a los que incontables veces había canta3

«El “asalto” aristocrático y el monumento a la Jota», en El Noticiero (Zaragoza, 25-I-1922, p. 2).

4

ALBAREDA, Hermanos, «El Monumento a la Jota», en El Noticiero (Zaragoza, 27-VI-1934, p. 5).
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do. Consideraban que el proyecto debía verse respaldado por la comunidad
nacional e internacional, pero de nuevo la idea quedó estancada.
Otros escultores centraron su atención en este posible proyecto, como Ángel
Bayod que, modeló varias versiones del busto del jotero Santiago Lapuente,
concebido como parte de ese hipotético monumento que reuniría las principales figuras del canto regional. Tras el paréntesis bélico, en numerosas ocasiones
se reiteró la firme intención de erigirlo, se sucedieron proyectos variados, pero
no se concretaron hasta la década de los ochenta5.
Igualmente otra idea temprana dilatada en el tiempo fue el Monumento a
Goya. A comienzos del siglo XX se planteó la posibilidad de encargarlo a
Miguel Blay, lo que supondría que Zaragoza poseyera obra de los escultores
más renombrados de la época, tras las intervenciones de Querol y Benlliure6. A
pesar de que el Círculo de Bellas Artes se comprometió a recaudar fondos con
este fin, cuando en 1914 se volvió a impulsar, ya se habla de una suscripción
nacional y de un concurso de ideas. La prensa regional se hace eco de la iniciativa y se comenta que artistas de fama mundial ofrecen su colaboración.
Pero lo más llamativo es que plantean un cambio en la iconografía habitual,
poniendo en entredicho la validez de la manida imagen del Goya de edad
avanzada, derivada del retrato de Vicente López. ¿Por qué no reproducir al
Goya joven, gallardo, aventurero, lleno de frescor y audacia, en plena posesión
de sus maravillosos dones? 7.
En cuanto a las creaciones de artistas aragoneses, la revista Juventud publicó
el sencillo boceto diseñado por el escultor Domingo Ainaga8. Una columna de
alabastro con guirnaldas de bronce sustentaba el busto del maestro en el mismo
material, mientras en el frente se hallaba la alegoría de la pintura. Esta modesta
obra distaba del magno proyecto ofrecido años atrás por Blay, pero se acomodaba al limitado presupuesto. Meses más tarde, la misma publicación informaba
del fallo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que destacaba
como ganador el proyecto del arquitecto Teodoro Ríos9 (fig. 2), quien no sería
el único que, tras ver premiado su boceto no pudo verlo materializado. En este
caso, primaba lo arquitectónico sobre lo escultórico, que se reducía a la figura
erguida junto a un taburete, vestido según los usos de la época. Al omitir los
5

ARA FERNÁNDEZ, A., «Monumentos a la Jota (Tres muy discutibles intentos)», en Aragón Turístico y
Monumental, Zaragoza, SIPA, n.º 361, diciembre 2006, pp. 21-23.
6
LOZANO LÓPEZ, J.C. (Dir.), La memoria de Goya (1828-1978), Museo de Zaragoza, 7 de febrero-6
de abril de 2008, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008,
p. 81.
7

«Ecos regionales», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 18-III-1914, p. 2).

8

«Arte. Domingo Ainaga», en Juventud, Revista semanal ilustrada, n.º 2 (15-III-1914), p. 3.

9

«Arte. El monumento a Goya», Juventud, Revista semanal ilustrada, n.º 38 (22-XI-1914), n.º 16, p. 7.
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Figura 2: Proyecto de Monumento a Goya, Teodoro Ríos Balaguer.
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detalles faciales, la silueta no permite analizar la iconografía escogida, aunque
por la melena y la configuración del cuerpo, parece haberse decantado por un
Goya de mediana edad, paleta en mano, en plena labor creativa.
Un año más tarde, los artistas aragoneses, ávidos de proyectos en un medio
de por sí poco propicio al arte, decidieron reunir esfuerzos para alcanzar esta
idea de escultura pública, que había de ser realizada por artífices de la tierra. Con
el fin de allegar fondos decidieron organizar una exposición con sus obras, y
optaron por cobrar una entrada asequible10. Pero estas iniciativas procuraban un
respaldo económico mayor que nunca llegaba. Por esta razón, el Ayuntamiento
no descartó aceptar una estatua de Goya que a comienzos de 1923 el Museo del
Prado le ofreció, tras haber resuelto trasladarla de su fachada. La Agrupación
Artística Aragonesa valoraba esta oportunidad exclusivamente por los bajos costes, que se reducían al embalaje, transporte y construcción del basamento. Mas
aconsejaban al Concejo que se documentara sobre la obra de José Llaneces, que
consideraban de mediana calidad y se lamentaban de que se recurriera a un
homenaje de segunda mano, siendo que existía presupuesto para llevar a cabo
mejoras en la ciudad11. A pesar de las numerosas opiniones negativas, otros sectores estimaban que la obra no sería tan reprochable si había permanecido junto
a la renombrada pinacoteca, a lo que añadían que era preferible un recuerdo,
independientemente de su origen, al olvido en el que se hallaba12. Asombran los
recelos ante este ofrecimiento si se tiene en cuenta que es probable que en 1904
se aceptase un busto de Goya regalado por el Municipio de Barcelona13. En cualquier caso y ante tan dispares apreciaciones, el traslado no se llevó a efecto y la
estatua continúa en Madrid en la Glorieta de San Antonio de la Florida.
Resurgió el compromiso al aproximarse la conmemoración del Centenario en
1928 y la Fundación Villahermosa Guaqui decidió impulsarlo convocando un
concurso entre artistas zaragozanos o residentes en la ciudad. Cinco mil pesetas
recompensarían al ganador y recibirían diplomas acreditativos los elegidos en
segundo y tercer lugar14. Alguna voz se alzó contra esa manera poco práctica de
honrar la memoria del pintor aragonés, al no aumentar su prestigio, y propuso
la construcción de una Escuela de Bellas Artes con su nombre, que posibilitaría
a los artistas continuar su formación15. Tal vez por la carencia de ilusión popu10

TORRES, L., «Arte. Los artistas locales. Iniciativas en puerta», en Juventud. Revista semanal ilustrada (26-IX-1915) n.º 79, p. 4.
11

ALBAREDA, Hermanos, «El monumento a Goya», en El Noticiero (Zaragoza, 14-IV-1923, p. 3).

12

«Lo que debemos a Goya», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 12-X-1923, p. 6).

13

Archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Libro de Actas 1903-1914.

14

«Asuntos oficiales. Patronato Villahermosa-Guaqui», en La Voz de Aragón (Zaragoza, 16-XI-1927,

p. 4).
15

LOSCOS, V., «Lo que dice el público. Honremos a Goya. Pero seamos prácticos», en El Noticiero
(Zaragoza, 21-II-1928, p. 4).
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lar, o desencantados por la ausencia de apoyo general en ésta y otras tantas iniciativas rara vez concluidas, al expirar el plazo tan sólo habían concurrido dos
bocetos. José Mateo Larrauri recibió el accésit y fue designado como ganador el
proyecto de Félix Burriel y Regino Borobio, de marcado desarrollo horizontal,
que combinaba dos pequeñas fuentes laterales, con el retrato sedente del pintor
en el centro, delante de las figuras en relieve de algunos protagonistas de sus
lienzos.
Se celebraron diversos actos durante el Centenario, pero de nuevo el monumento no llegó a erigirse. Ni siquiera se adquirió el busto del pintor que había
ornamentado un baile en la Lonja, ejecutado por Honorio García Condoy y que
se planteó ubicar en el Rincón de Goya16, donde años más tarde, tras la guerra,
sí se colocó el realizado por Félix Burriel. El de García Condoy finalmente se
compró por quinientas pesetas en 193017, pero no se fundió en bronce y se
colocó en la plaza del Carmen hasta la década de los setenta. Por esas fechas
Zaragoza ya contaba con el tan ansiado monumento a Goya, finalmente adjudicado a un artista no aragonés, tras varios concursos fallidos18.
Otro proyecto, sin duda polémico, fue el del Sagrado Corazón de Jesús que
el Apostolado de la Oración decidió levantar en la Plaza del Pilar, siguiendo el
modelo de otras ciudades españolas. Se colocó inclusive la primera piedra el 27
de junio de 192419 y ese mismo año se sentaron las bases de un concurso al
que se presentaron catorce maquetas de artistas aragoneses. Antes del veredicto del jurado la prensa se hizo eco de la existencia de dos favoritos y las protestas se iniciaron cuando la mayor parte de las propuestas fueron rechazadas
por incumplir alguna base, injustamente, según las réplicas de los afectados20.
Corrieron ríos de tinta entre defensores y detractores del proyecto ganador,
obra conjunta de Miguel Ángel Navarro, Carlos Palao y Martín Miguel (fig. 3),
acusado de incorrección iconográfica y de superar los metros de base. Mientras
tanto, la suscripción popular se engrosaba con lentitud y varios arquitectos
señalaron el error que supondría su ubicación en la confluencia de la calle de
Alfonso I con la plaza, ya que restaría visualidad a la basílica y entorpecería el
tráfico rodado21. En cualquier caso, el Ayuntamiento aprobó su presupuesto en
16

Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.]. Varios 1927. Caja 3765, Expediente 2764.

17

A.M.Z. Monumentos 1930. Caja 3799, expediente 606.

18

LOZANO LÓPEZ, J. C. (Dir.), La memoria de Goya (1828-1978)… op. cit., pp. 46-135.

19

F. de V., «Las solemnidades religiosas de ayer. La fiesta del Corazón de Jesús», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 28-VI-1924, p. 3)
20
21

«Contra el fallo del jurado», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-XI-1924, p. 2).

DE LA FIGUERA, L., «De las reformas urbanas. Sobre el emplazamiento de un monumento», en
Heraldo de Aragón (Zaragoza, 28-II-1925, p. 1); RÍOS, T., «Sobre el emplazamiento de un monumento»,
en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 8-V-1925, p. 1); y DE LA FIGUERA, L., «De las reformas urbanas. Sobre
el emplazamiento de un monumento», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-III-1925, p. 1).
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Figura 3: Anteproyecto de Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Miguel Ángel Navarro, Carlos Palao y Martín
Miguel.
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marzo de 1925 y contribuyó, con reticencias, con diez mil pesetas y en julio de
ese mismo año ya se comentaba que la cantidad derivada de la suscripción, al
no ser suficiente, se podría emplear en la construcción de una iglesia con la
misma advocación22.
Otro concurso escultórico fallado pero no construido fue el del monumento
a Costa, convocado entre artistas españoles en 1928, que gozó igualmente de
una participación numerosa –quince maquetas–. Resultaron premiados los aragoneses Antonio Torres Clavero y Amado Hernández, pero por no concebirse
estrictamente como monumento público, sino que la intención era colocarlo en
el interior del Grupo Escolar Costa, no se va a insistir en él23.
Sí interesa, en cambio, una idea que se remonta a 1907 con una moción que
proponía la construcción de un monumento al Cinco de Marzo24, cuya primera
piedra se colocó dos años más tarde en la plaza de Salamero. La precaria situación del erario municipal supuso su aplazamiento, hasta que en 1931 se otorgó
un nuevo impulso que desembocó en la convocatoria de un concurso entre
artistas aragoneses. En 1933 se resolvió, destacando la maqueta Corrección, de
Jesús Serrano, entre las nueve presentadas. Este aragonés residente en
Barcelona recibió las cinco mil pesetas de premio, mas su monumento de desarrollo vertical, que partía de un graderío que conducía a un pórtico y sobre el
que se elevaba una especie de obelisco, coronado con una figura ecuestre y en
cuyo frente se representaba la paz con los carlistas en un relieve y se destacaba una figura femenina símbolo de la victoria alcanzada esa fecha, no llegó a
erigirse en la céntrica plaza zaragozana.
En ocasiones, las obras se encargaron directamente a un artista pero, por
diversas razones, no se trasladaron a materia definitiva, por lo que tampoco forman parte del espacio urbano. Es el caso del monumento a Pradilla que el
Ateneo zaragozano solicitó a José Bueno y que se expuso en la I Exposición de
Artistas Aragoneses en 192125; o la efigie de Bretón que Antonio Torres Clavero
modeló para el Orfeón Zaragozano26, publicado en prensa en enero de 192427.
22

«Películas», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-VII-1925, p. 1).

23

ARA FERNÁNDEZ, A., «Historia de un proyecto frustrado: el monumento a Joaquín Costa», en Boletín
del Museo e Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, Ibercaja, Obra Social y Cultural, 2005, n.º 95, pp. 7-46.
24
MARTÍNEZ AURED, V., «El monumento zaragozano al Cinco de Marzo: un proyecto olvidado», en
Artigrama, Zaragoza, n.º 22, 2008, pp. 741-757.
25
Comentado en la tesis inédita de José Ramón Morón Bueno, Dos escultores zaragozanos: José
Bueno y Félix Burriel, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1980, p. 235.
26

PÉREZ-LIZANO FORNS, M., «Apuntes sobre la escultura aragonesa: 1900-1988», en Boletín del Museo
e Instituto Camón Aznar, Zaragoza, Obra Social de Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, n.º 36,
1989, pp. 51-90.
27
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Figura 4: La tarde, José Bueno.
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Otros muchos proyectos engrosan el listado de no materializados, como La
Tarde (fig. 4) de José Bueno que, tras ser expuesta en mayo de 1918, fue adquirida por el Ayuntamiento para ser ubicada en alguna plaza de la ciudad, propósito que finalmente no se certificó. Algo similar sucedió con el monumento a
Pignatelli que, tras el consiguiente concurso de ideas, pretendía levantarse en el
Hogar del mismo nombre y cuya primera y única piedra se colocó en octubre de
193428. Asimismo, la Agrupación de Sordomudos de Zaragoza inició una suscripción en abril de 1936 para erigir un recuerdo monumental a Juan Pablo Bonet,
con la intención de convocar a artistas sordomudos españoles, pero los acontecimientos históricos que posteriormente sobrevinieron impidieron el buen término
de la propuesta. Al igual que sucedió con los posibles homenajes a Cajal y
Fernando el Católico, que se barajaron para Zaragoza aprovechando la donación
económica de Miguel Lardiés29, siendo el último más factible y para el que se
ofreció desinteresadamente el escultor de Sos del Rey Católico Juan Modrego30.
El escaso apoyo institucional fue denunciado con frecuencia por los artistas
y, a tenor de una carta de Mariano Benlliure publicada en Heraldo de Aragón
a comienzos de 1926, no se hallaban faltos de razón. En ella el valenciano
rechazaba la invitación del Consejo de La Caridad para modelar el busto de
Francisco Cantín, fundador de la Institución, arguyendo: Hay en Zaragoza un
núcleo de artistas jóvenes, que tienen derecho, por su mérito indiscutible, a
encontrar facilidades para el aseguramiento de su porvenir y coyuntura para
demostrar su valía, y no he de ser yo quien haya de contrariar o entorpecer ese
derecho31. De cualquier modo esta obra no se concluyó, probablemente porque
tras la negativa pública del afamado escultor y la respuesta en prensa de los
artistas aragoneses, indignados ante el olvido mostrado por la entidad, resultaba complicado encontrar un artífice que se encargara de ella.
Considerando las escasas oportunidades brindadas a los escultores, no es de
extrañar que en ocasiones fuesen ellos mismos los que se procurasen medios
de promoción, para lo cual concebían piezas planteadas como posibles obras
monumentales. Es el caso de la temprana propuesta de un joven José Bueno
para rendir homenaje al Tío Jorge32. En 1924 Virgilio Garrán ofreció gratuitamente a la alcaldía un boceto para el Monumento a los soldados aragoneses
28
«Revistió gran brillantez el homenaje a Pignatelli celebrado el domingo», en El Noticiero
(Zaragoza, 16-X-1934, p. 5).
29

«Se quiere erigir un monumento a don Fernando el Católico», en El Noticiero (Zaragoza, 13-XI1935, p. 5).
30

«Información municipal. Ofrecimiento de un artista para realizar el monumento a Fernando el
Católico», en La Voz de Aragón (Zaragoza, 14-XI-1935, p. 2).
31
«En memoria del fundador de »La Caridad«. Un rasgo delicado de Benlliure», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 21-I-1926, p. 1).
32
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muertos en la Guerra de África, derivado de una primera proposición dedicada
al recuerdo el coronel Rafael Valenzuela Urzáiz y que pensó emplazarse en la
plaza del Pilar primero y en el Parque de Buenavista después, para quedar
finalmente como otro proyecto fallido33. Incluso algunos pintores se aventuraron en la creación de maquetas, véase la del Monumento a Marco Valerio
Marcial diseñada por Marín Bagüés, que apareció en las páginas de La Voz de
Aragón en mayo de 192934.
El artista oscense Ramón Acín trabajó igualmente en varios proyectos de arte
público. Por ejemplo, en su exposición de junio de 1930 en el Rincón de Goya
se pudieron contemplar unas maquetas de monumentos hechas a base de
cubos35. En abril de 1933 Ángel Bayod presentó en el Centro Mercantil la dinámica propuesta de Monumento al Labriego (fig. 5), dedicada al reconocimiento
social de este colectivo.
A las expuestas anteriormente, se sumarían aquellas ideas surgidas sin mayor
trascendencia, como las de erigir sendos monumentos al impresor Eduardo Ibarra36
y a los periodistas aragoneses fallecidos37. Se percibe, por tanto, un afán activo y
continuado a lo largo del primer tercio del siglo XX encaminado a perpetuar la
memoria de una serie de personajes de un pasado más o menos reciente, a través de una obra monumental inserta en el espacio urbano, a pesar de que, por
los nefastos precedentes, cabía sospechar que no llegaría a buen término.
Lo cierto es que abruma el número de iniciativas no concluidas y supone un
esfuerzo conjeturar acerca de la imagen que ofrecería actualmente Zaragoza de
haberse erigido todos ellos, en especial, los de mayor envergadura, que hubieran condicionado notablemente las posteriores reformas urbanísticas de la ciudad. Esta profusa nómina sería el punto de partida de una serie de reflexiones,
como aventurar las posibles causas que explicarían este mínimo porcentaje
construido, entre las que destaca el limitado presupuesto económico como el
principal motivo argüido por parte de las corporaciones. A ello se suma la
indolencia ante las cuestiones artísticas en general y de ornato urbano en particular, ya que en numerosas ocasiones los artistas estaban dispuestos a donar
las obras, por lo que el gasto que debían afrontar las instituciones se reducía al
33
«Héroes aragoneses. Información del Municipio», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 10-IV-1924,
pp. 1-2). «Vida municipal. Se adjudican las obras para el cubrimiento del Huerva», en Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 4-VI-1924, pp. 1-2).
34
GARCÍA GUATAS, M. (texto), Francisco Marín Bagüés. Su tiempo y su ciudad (1879-1961, Zaragoza,
CAI, 2004, pp. 98 y 104.
35

ALBAREDA, Hermanos, «La exposición de Acín», en El Noticiero (Zaragoza, 5-VI-1930, p. 7).

36

«En honor de Joaquín Ibarra», en La Voz de Aragón (Zaragoza, 21-VII-1925, p. 1).

37

ANTÓN, A., «Honremos a los beneméritos. Monumentos a los periodistas», en La Voz de Aragón
(Zaragoza, 26-IX-1934, p. 1).
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Figura 5: Monumento al Labriego, Ángel Bayod.

material y, sin embargo, no acometían tan nimio esfuerzo38. Igualmente hay que
considerar los cambios políticos que se sucedieron a lo largo de este período,
sobre todo al tener en cuenta que, al prolongarse estos proyectos durante décadas, lo considerado como digno de homenajear por cierto sector ideológico, se
desechaba en cuanto llegaba al poder la sección opuesta.
Asimismo cabría analizar aspectos tan diversos como los pormenores históricos que atravesaron ciertos proyectos hasta su consecución final, la patente
evolución formal entre las ideas planteadas en aquellos casos de extenso desarrollo temporal, la consideración de algunos homenajes como deudas morales
que la ciudad debía saldar, la naturaleza de los proyectos que se recuperaron y
el modo en que llegaron a erigirse en la segunda mitad del siglo XX, las reducidas posibilidades de promoción sufridas por los artistas aragoneses que se
vieron privados de un mayor reconocimiento social al no realizarse sus proyectos monumentales… Reflexiones todas ellas que girarían en torno a esa
Zaragoza monumental que pudo ser y no fue.
38

Es el caso del Monumento a Miguel Servet, erigido en la localidad francesa de Annemasse y del
que la autora Clotilde Roch donó al Ayuntamiento un vaciado en escayola en 1909 a cambio de una simbólica cantidad (A.M.Z., Sección de Gobernación de 1909, Caja 1892, Expediente 484). Sin embargo, no
se aprovechó la ocasión de honrar a este personaje y permaneció almacenado hasta que, casi un siglo
después de su concepción, lo recuperó el catedrático Manuel García Guatas, se fundió en bronce y se
colocó en la entrada del Hospital Miguel Servet.
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Diversas circunstancias han condicionado que Zaragoza, una ciudad abierta
que se ha caracterizado históricamente por ser lugar de encuentro y de convivencia de diferentes culturas y pueblos, se haya convertido en la actualidad en
una de las ciudades más activas y con más tradición en el campo del estudio,
investigación y difusión del Arte y la Cultura de Japón. El Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza tiene una larga tradición en el
estudio e investigación del Arte y la Cultura de Japón. Desde el año 1982
imparte una asignatura anual enfocada en el estudio del Arte de Asia Oriental.
Igualmente desarrolla, dentro del marco de Tercer Ciclo, labores de docencia e
impulsa y dirige trabajos de investigación. Asimismo tenemos que citar la colección de Arte Extremo Oriental, depositada en el Museo de Zaragoza. Dicha
colección, gestionada por la Fundación Torralba-Fortún, está formada por más
de mil piezas de gran calidad y belleza de Arte Asiático y una biblioteca de
aproximadamente dos mil volúmenes dedicada a Asia Oriental. Todas estas instituciones tienen como denominador común la figura de Federico Torralba, al
que debemos sumar su faceta como galerista.
LA

PERSONALIDAD INTELECTUAL DE

F EDERICO T ORRALBA

Federico Torralba Soriano nació en Zaragoza en 1913 y cursó las licenciaturas de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de dicha ciudad, donde
posteriormente se doctoró2. Fue profesor en las Universidades de Oviedo y
Salamanca, Catedrático del Departamento de Historia del Arte en la Universidad
de Zaragoza, Catedrático de Término de la Escuela de Artes Aplicadas en la
década de los sesenta y posteriormente Profesor Emérito. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y
Académico de Número en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
1

Licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. Becaria de la Fundación TorralbaFortún. Dirección de correo electrónico de la autora: pilararaguas@hotmail.com
2

VV.AA., Arte Oriental. Colección Federico Torralba, Zaragoza, Departamento de Cultura y
Turismo. Gobierno de Aragón, 2002.
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Luis de Zaragoza, fue también Consejero de Número de la Institución Fernando
el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza y director de la Cátedra
Goya de dicha institución, así como de la revista Seminario de Arte Aragonés
entre 1952 y 1987. Figura clave en el panorama de historiadores del Arte en
España en el siglo XX, Federico Torralba ha destacado por su faceta de profesor, investigador y crítico de arte, así como por su papel impulsor de la investigación y difusión y puesta en valor del Arte aragonés. Prueba de ello es su
dilatada y productiva labor como docente universitario, con más de un centenar de publicaciones y trabajos científicos, entre los que destacan los dedicados
a Goya y al Arte Contemporáneo. Impulsor de las vanguardias más contemporáneas y vanguardistas en Aragón, apoyó la creación de un Museo de Arte
Contemporáneo en el scriptorium del Monasterio de Veruela3, así como la creación del grupo Azuda 40 o las publicaciones que tuvieron como sujeto la obra
de distintos artistas como: Pablo Serrano, Pablo Gargallo, Marcelino de Unceta,
Juan José Gárate, Manuel Viola, Salvador Victoria, Fermín Aguayo, José Orús, y
su gran amigo y discípulo Antonio Fortún Paesa4 (1945-1999). Pero además su
currículo ofrece una singular característica. Federico Torralba ha sido también
uno de los pioneros en España de los estudios sobre Arte Japonés. Fruto de
esta dedicación son sus publicaciones sobre este tema, su trabajo de catalogación de obras de Arte Extremo Oriental, sus numerosas conferencias sobre Arte
Japonés y Arte Oriental en general, la organización de exposiciones sobre la
materia y su dirección de memorias de licenciatura y tesis doctorales.

EL

PANORAMA ARTÍSTICO EN

Z ARAGOZA

Entre 1963-1979 y 1983-1984, Federico Torralba Soriano dirigió dos galerías
de Arte Contemporáneo en Zaragoza: la galería Kalós (1963-1971 y 1983-1984)
y la galería Atenas (1971-1979)5, fruto de una larga trayectoria. Estas dos galerías completaban el panorama artístico de la ciudad de Zaragoza que en la
década de los 60, quedaba reducido a la acreditada sala Libros, dirigida por
Víctor Bailo, que fundamentalmente estaba difundiendo la obra de los pintores
de la Escuela de Madrid. Por lo que se refiere a instituciones, estaban: la sala
del Centro Mercantil, existente desde la década de los años 20; la sala del
Palacio Provincial, en la Diputación de Zaragoza, cuya programación preparaba
3

Véase Museo de Veruela [voz en la Gran Enciclopedia Aragonesa], pp. 2402 y 2403. BARLÉS, E. y
CALVO, J.I., «Hacia un Museo de Arte Contemporáneo aragonés: la tentativa del monasterio de Veruela»,
en Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1991, pp. 153-172.
4

Véase FORTÚN PAESA, A., Aportación al estudio de la pintura contemporánea. El grupo Azuda 40,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1982.
5

p. 248.
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Federico Torralba; las dos salas de las Cajas de Ahorros, la Luzán y la Bayeu y
ocasionalmente la del Club Calibo. Dos salas privadas se agregarían con dinamismo mediada la década: la Galería Galdeano, abierta en 1966 y la galería
N'Art, promovida por el anticuario Naharro, cuya actividad se prolongaría desde 1968 hasta 19756. De este modo, Federico Torralba pretendía divulgar el Arte
Contemporáneo, hacerlo visible y comprensible, preparando para ello una serie
de exposiciones selectas de artistas consagrados de las vanguardias históricas,
que no se habían visto en Zaragoza, de artistas ya reconocidos o en pleno
reconocimiento, de jóvenes artistas que estaban iniciando su andadura creativa
y también de Arte Oriental.

L AS EXPOSICIONES
« PERIFÉRICAS »

DE LAS GALERÍAS

K ALÓS

Y

ATENAS

Y LAS LLAMADAS EXPOSICIONES

Las galerías Kalós y Atenas tuvieron como objeto primordial la presentación
en Zaragoza de las tendencias u orientaciones más innovadoras del panorama
artístico español, sin por ello olvidarse de los grandes maestros consagrados.
Así, en el recorrido de Kalós y Atenas, en gruesos trazos, hay un predominio
de la abstracción geométrica, la figuración relacionable con lo pop, el minimalismo, la «pintura-pintura». Pero exposiciones como la de arte oriental antiguo,
el pintor chino Lin Hsiao-Yun, Monriul Islam, los Tankas tibetanos y pintura de
Rajasthan, Dai-Bi-In, diversas muestras de antigüedades orientales o los dibujos
del story-board de Iván el Terrible son ajenas a estas líneas maestras.
Estas muestras, que podríamos considerar periféricas, tienen una explicación
evidente en el gusto ya antiguo de Federico Torralba por el Arte Extremo
Oriental. Las exposiciones de influencia oriental presentaron al público zaragozano unas propuestas atractivas por lo exótico y colorido.
Pese a que en ocasiones se presentaban obras de entidad superior y a las
buenas críticas, no fueron acontecimientos artísticos de entidad quizás por lo
atípico que resultaba para el ambiente artístico zaragozano.

LA

GALERÍA

K ALÓS

La galería Kalós fue inaugurada el 19 de noviembre de 1963 con la presencia del alcalde de Zaragoza, don Luis Gómez Laguna, el presidente de la
Diputación, don Antonio Zubiri Vidal, el vicerrector de la Universidad de
6

PÉREZ-LIZANO, M., «Arte y los años setenta en Zaragoza», en Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aznar», XXIII, 1986, pp. 93-98.
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Zaragoza, don Francisco Yndurain, la prensa, la radio, así como otras varias
personalidades zaragozanas. En opinión de Ángel Azpeitia, crítico de arte del
Heraldo de Aragón, la galería Kalós «no podía menos que constituir un éxito
seguro. Esta nueva galería podía ser incluso el comienzo de una nueva fase
para el arte de nuestra ciudad»7.
Kalós era una tienda distinguida de objetos de decoración y de muebles de
complemento, que poseía una pequeña y cuadrada sala de arte en la que se
podían exponer pinturas, grabados, pequeñas esculturas y esmaltes y cerámicas
de creación8. Federico Torralba decidió ponerle el nombre de Kalós, palabra
griega que significa bello o hermoso, pues quería difundir la belleza entre los
zaragozanos por medio de la venta de objetos artísticos y decorativos, así como
mediante la exposición de arte contemporáneo. Presidía la entrada una gran
fotografía mural del Partenón de Atenas, y el letrero situado sobre la entrada
con el nombre de la tienda, hecho artísticamente de chapa recortada y golpeada. La sala de exposiciones estaba al fondo de la planta inferior, a la derecha y
tenía forma cuadrada, con un diseño muy funcional y moderno para la época9.
Estuvo atendida Kalós en sus comienzos por un dependiente, al que se
agregaría a comienzos de 1965 un muchacho que tendría gran protagonismo en
el devenir de Kalós y luego de la galería Atenas: se llamaba Antonio Fortún.
Unos años después, Daniel Usán se convirtió en socio de Torralba en Kalós.
Como era difícil traer de los maestros consagrados muchas obras de gran formato y lienzos, Federico Torralba optó por traer, preferentemente, dibujo y obra
gráfica de los mismos. Pero también se preocupó de divulgar otras artes decorativas, como el esmalte o la cerámica de creación. Sus catálogos eran muy sencillos pero hechos con una tipografía muy limpia y con muy buen gusto.
Durante el verano de 1971, Federico Torralba, Daniel Usán y Antonio Fortún
ya habían apostado por la apertura de una gran galería de arte, separada de la
tienda de Kalós y con un emplazamiento y organización distinta. Esa sería la
Galería Atenas, inaugurada en diciembre de 1971.
Tras el cierre de Atenas, en el verano de 1979, Kalós volvería a abrir su sala
a algunas exposiciones, pero de forma discontinua y coyuntural, especialmente
en 1983 y 1984. Así, en 1983, el XX aniversario de Kalós se celebraría en
noviembre-diciembre con una exposición de la obra gráfica de Picasso10.
7

AZPEITIA, A., «Inauguración de la galería de arte “Kalos”«, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 20-XI1963, p. 5). Asimismo, remitimos al lector a la Tesis Doctoral de Jorge Sabino Pina Gil sobre la crítica
en Aragón.
8
ANÓNIMO, «Inauguración de la sala de arte “Kalos”», en Amanecer, (Zaragoza, 20-XI-1963, p. 5).
9
VV.AA., Kalós y Atenas. Arte en Zaragoza, 1963-1979, Palacio de Sástago, Diputación de
Zaragoza, 2004.
10
AZPEITIA, A., «Reapertura de la galería Kalós», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 24-XI-1983, p. 14).
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Algunos artistas locales se combinaron con artistas orientales, como Lin HsiaoYun11. En diciembre de 1983 se presentó una muestra de antigüedades orientales12. De este modo, se mostraron Budas con ropajes ajustados al cuerpo, porcelanas chinas de los siglos XVII y XVIII, tankas y kakemonos. Sin embargo, las
críticas destacaron un grabado Ukiyo-e de Hokusai perteneciente a la serie de
los Cien poemas, recopilada por Fujimara Teika en cuyo texto daba cabida a la
realidad y a la fantasía y una estampa de Hiroshigue, de matices delicados en
la que se representaban escenas de la vida cotidiana. Pero, evidentemente,
aquello ya no fue lo mismo.

LA

GALERÍA

ATENAS

El 21 de diciembre de 1971 abría sus puertas una galería de arte en Zaragoza,
Atenas, situada en la calle Paz, número 713. Constaba de dos amplias salas de
exposición a las que se uniría después un pequeño espacio destinado a exposiciones fotográficas. Esta galería estaba constituida por una serie de socios:
Federico Torralba, Daniel Usán, Antonio Fortún, Eduardo Bravo, Asunción
Jáuregui, Alberto Polo y su esposa Mercedes14. La Sra. Jáuregui y el matrimonio
Polo vendieron sus acciones al cabo de un año o poco más a Daniel y su hermano, Enrique Usán, que también le compró su participación a Eduardo Bravo
cuando éste, por motivos de trabajo se marchó a vivir a Madrid hacia 1975.
Atenas quiso ser, en algunos aspectos, una continuación de lo que hasta ese
año de 1971 había sido Kalós, es decir, una galería preocupada por difundir el
arte de calidad, sin distinguir entre vanguardia y clasicismo15. Pero también apostó por servir de espacio de exposición tanto para las tendencias y corrientes más
novedosas de la pintura del momento, así como de plataforma para artistas y
grupos zaragozanos, mediante intercambios con otras galerías prestigiosas del
resto de España. Atenas consiguió un dinamismo y empuje muy acusado en las
primeras temporadas que le colocaron en el centro del panorama expositivo
zaragozano casi a la altura de las mejores galerías españolas del momento.
Si bien la finalidad económica o mercantil no estaba planteada como prioritaria entre los objetivos de Atenas, parece evidente que la galería existiría
11
VV.AA, Opus cit., p. 23. Desgraciadamente no hemos encontrado ninguna referencia a su obra
en la prensa de la época.
12

M.M., «Kalós: antigüedades orientales», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 22-XII-1983, p. 18).

13

ANÓNIMO, «Inauguración de la galería Atenas», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 22-XII-1971, p. 2).

14

VV.AA., Op. cit., p. 24.

15

ARANSAY, «Una sociedad para una Galería de Arte: Atenas, S.A.», en Aragón Exprés, (Zaragoza, 14I-1972, p. 14).
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mientras no produjera pérdidas a medio y largo plazo a sus socios. La realidad
es que Atenas nunca fue un negocio, y si en algunas exposiciones hubo ventas, no es menos cierto que se hicieron algunas concesiones, programando de
vez en cuando, especialmente en Navidades, a pintores más comerciales, de
paisajes, bodegones o figuras que, dando un nivel de calidad, contribuyesen
con sus ventas, ciertamente más numerosas, a cuadrar los números de la temporada. Por ello, nos podemos preguntar a qué tipo de público iban dirigidas
estas exposiciones.
En diciembre de 1973 y enero de 1984 tuvo lugar en Atenas una exposición
del pintor Monirul Islam con obras de gran exotismo en Homenaje a
Bangladesh. Sus estampas de gran compromiso político combinaban el aguafuerte con la aguatinta. También se servía del mezzo-tinto o manera negra con
una extraordinaria precisión. Concluía Ángel Azpeitia que «a su estilística se
sumaban el arte occidental y la poética en la que rimaban grafismo e imágenes
así como complejidades barrocas que quería simplificar»16.
Para esta muestra se realizó un cuidado catálogo que contaba con un breve
currículo del artista, dos fotografías y una relación de las obras17.
Esta muestra se combinaba con una exposición de arte oriental antiguo que
incluía piezas de Tailandia, India, Birmania, Siam, Camboya, Java, China y Japón
de diversos materiales como: metales, maderas policromas o cerámicas. El arco
cronológico comprendía desde el siglo XV hasta el XIX. Merecían especial interés
los «Budas Kmer» fechados en los siglos XV, XVI y XVI18. Esta exhibición la tenemos que relacionar directamente con la colección Torralba-Fortún que se compone de piezas de distinta procedencia y naturaleza. Los fondos de la colección
comprenden también pinturas, esculturas, libros ilustrados originales, estampas,
cerámicas, porcelanas y objetos lacados. Por ello podemos pensar que estas piezas pertenecían a la colección personal de Federico Torralba.
La galería Atenas fue también la que dio a conocer entre el público zaragozano los Tankas tibetanos y la pintura de Rajasthan. Ángel Azpeitia la calificaba como una muestra inédita que rompía con la rutina de los programas
habituales. Los tankas eran sin duda la parte más valiosa de lo que «Atenas»
nos ofrecía19.
16
AZPEITIA, A., «Antoni Clave y Monirul Islam», en ATENAS, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 3-I1974, p. 11).
17

VV.AA., Op. cit., p. 240.

18

AZPEITIA, A., «Antoni Clave y Monirul Islam», en ATENAS, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 3-I1974, p. 11).
19

AZPEITIA, A., «ATENAS: Tankas tibetanos y pinturas del Rajasthan«, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 23-I-1977), nº extraordinario.
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Federico Torralba escribía el texto de presentación en el catálogo. En él quería explicar la naturaleza y características de los tankas.
«Domina en la actualidad artística de Europa y América el interés creciente
por el Arte Oriental, colocado en vedette en museos, colecciones y galerías. Su
influencia se extiende considerablemente en el arte actual de Occidente, aun en
muchos artistas que no saben que están trasponiendo sutilezas y esoterismos de
raigambre oriental; incluso en la decoración, el indumento y el modo de vida, lo
oriental nos influye.
Con misterioso y poético lenguaje, lleno de riqueza colorista y barroquismo
vital, las tankas, nos hablan con su compleja imaginería de símbolos, de un
modo directo y contundente. Un sentido cósmico fluye de esas pinturas y nos
envuelve y subyuga.
Esa hermosa colección de arte religioso de raíz tibetana e interferencias tántricas en ocasiones, así como una serie de pinturas rajasthanís de derivación
mogul, son dos varillas del amplio abanico de las artes del Himalaya al Indo, que
como repercusión de su boga actual en Europa, se ofrecen por Galería Atenas,
por primera vez, como novedad absoluta al público de Zaragoza»20.

El año 1979 se inició con la exposición de Dai-Bi-In. El diario Amanecer
publicó una imagen de su obra. Se trataba de un acrílico sobre papel en el que
podíamos ver cómo los colores brotaban con espontaneidad, acompañados de
salpicaduras verticales y de oclusiones y huecos con los que el pintor quería
sugerir espacialidad y movimiento como si se tratara de la silueta de algún
monstruo o dragón21. Su tachismo era relacionado con la obra de algunos pintores americanos como Tobey22. Asimismo Jaime Esaín, destacaba cómo este
pintor de Formosa afincado en Figueras abandonaba la temática obligada de un
artista chino: flores, pájaros, escenas de jardín o paisajes típicos y se preocupaba por navegar por las aguas abiertas de la moderna pintura informalista sin
olvidar por ello técnicas propias de China como la pintura sobre seda.
Dentro de estas exposiciones periféricas, y coincidiendo con un pase de la
película El acorazado Potemkin (1925) organizado por el Cineclub Saracosta, se
mostró en 1973 los facsímiles de los dibujos del story-board de Iván el Terrible
(1945-1946) de Serguei Mijailovich Eisenstein (1898-1948)23. Los dibujos de
Eisenstein mostraban el carácter de este zar renacentista que había unificado
20

VV.AA., Op. cit., p. 218.

21

ESAÍN, «Pinturas de Dai-Bi-In», en la galería Atenas, en Amanecer, (Zaragoza, 6-II-1979, p. 6).

22

A.A., «GALERÍA ATENAS: Dai-Bi-In», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 4-II-1979), n.º extraordi-

nario.
23

VV.AA., Op. cit., p. 48. CINECLUB «SARACOSTA», Amanecer, (Zaragoza, 26-X-1973, p. 7).
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Rusia pero a la vez era colérico y rencoroso. En ellos, el director ruso dio rienda suelta a su plasticidad que ya había manifestado anteriormente en el diseño
de carteles y decorados en el activo foco de experimentación que suponía el
Teatro Proletkult de Moscú.
Así, se aprecia un interés por los arquetipos de la commedia dell'arte italiana, el teatro de marionetas alemán, el circo, el cabaret, las variedades y las
atracciones de feria, los grandes cómicos americanos, el teatro japonés Kabuki
(con sus gestos desmesurados y su expresionismo exasperado) y las figuras
alargadas de un manierista como El Greco, cuya raíz bizantina le hacía muy
apropiado para evocar la época, con su ritualismo y teatralización24.
De ellos Eisenstein aprendió esa característica mezcla suya entre la improvisación espontánea y el rigor de la sistematización condicionada25. En otras
palabras, cómo combinar los estímulos suministrados al espectador para lograr
de él una respuesta emotiva.
Ángel Azpeitia analizó, con curiosa precisión, las preocupaciones pictóricas
de Eisenstein en su proyecto de integrar todos los medios de expresión válidos
describiéndole como un dibujante extraordinario, con un lápiz certero y agilísimo, capaz para definir una personalidad, un tipo, un desplazamiento, una situación. Su calidad puramente gráfica era como una inesperada sorpresa26.
También se aclaraba que estos esbozos no ilustraban el guión ni se limitaban
a acompañar un texto. A veces eran la primera impresión de una escena. Otras,
un estudio del comportamiento en los nacientes personajes o bien la sensación
que se pretendía sugerir y casi siempre una búsqueda repetida sin cansancio.
Vemos, pues, que las galerías Kalós y Atenas estaban preocupadas por
difundir el arte de calidad, sin distinguir entre vanguardia y clasicismo y educar
el gusto de los zaragozanos27. Pero también apostó por servir de espacio de
exposición para artistas y grupos zaragozanos que formaban parte de su «escudería» como el propio Antonio Fortún, Natalio Bayo, Pascual Blanco, Pedro
Giralt, Paco Simón, José María Blasco Valtueña así como para las tendencias y
corrientes más novedosas de la pintura del momento. Dentro de este contexto
tenemos que citar estas exposiciones llamadas periféricas que mostraban Arte
Oriental y que a juzgar por las numerosas referencias fueron acogidas con gran
entusiasmo por parte de la crítica especializada y el público zaragozano.

24
SÁNCHEZ VIDAL, A., Historia del Cine, Madrid, Historia 16, p. 96. EISENSTEIN, S. M., La forma de ver
el cine, Buenos Aires, 1958.
25

SÁNCHEZ VIDAL, A., Op. cit, p. 91.

26

AZPEITIA, A., «Dibujos de Serguei M. Eisenstein para “Iván el Terrible”», en Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 3-XI-1973, p. 11).
27
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ZARAGOZA: UNA VENTANA AL ARTE CONTEMPORÁNEO
JAPONÉS

1

LAURA CLAVERÍA GARCÍA

I NTRODUCCIÓN

Desde que en 1908 se celebrara en Zaragoza la Exposición Hispano-Francesa
hasta que en 2008 tuviera lugar la Exposición Internacional, la capital aragonesa
ha experimentado una positiva evolución en lo que a panorama cultural se refiere, sobre todo a partir de la década de los setenta, momento en el que el número de salas y centros de exposiciones se amplía y la oferta cultural se multiplica, creándose un caldo de cultivo que también favorecerá, de diversas maneras,
a la presencia de arte y artistas japoneses contemporáneos puesto que este
momento de auge en el panorama cultural zaragozano coincide además con una
coyuntura favorable en las relaciones políticas entre España y Japón.
En este sentido, no debemos olvidar que a la ignorancia mutua que ambos
países protagonizaron a principios del siglo XX le siguió un periodo de admiración exacerbada al compartir intereses políticos durante la II Guerra Mundial2,
pero que poco después dio paso a una absoluta enemistad debido, entre otros
motivos, a la desconfianza recíproca alcanzada al final de la Gran Guerra, a
sucesos como el de la Batalla de Manila y al interés por aproximarse a los
Aliados cuando estos se anunciaban ya como los vencedores para intentar asegurar la supervivencia del régimen3. Afortunadamente, esa tensión que estuvo a
punto de traer consigo la declaración de guerra por parte del gobierno español
a los japoneses, se fue calmando paulatinamente a partir de los años cincuenta, si bien es cierto que será sobre todo desde la incorporación española a la
Comunidad Económica Europea y gracias al interés que ambos países han

1
Becaria del Ministerio de Ciencia e Innovación (FPU) en el Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre arte contemporáneo japonés y artistas japoneses en España
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Dirección de correo electrónico: laura.claveria@unizar.es.
2

En el caso zaragozano, un ejemplo de ello se observa en el «Gran Acto de simpatía al Japón» que
tuvo lugar en el Gran Teatro Iris sobre «El Japón Moderno» el 28 de mayo de 1940 (Dato aportado por
la Dra. Elena Barlés Báguena, a quien agradecemos su generosidad).
3

RODAO, F., Franco y el Imperio japonés, Barcelona, Plaza & Janés, 2002.

[ 427 ]

LAURA CLAVERÍA GARCÍA

demostrado por potenciar las relaciones bilaterales cuando éstas se intensificaron notablemente, iniciándose un periodo bastante próspero que llega hasta la
actualidad.
De esta manera, la ciudad de Zaragoza también se hará eco de las mejoras
en las relaciones exteriores españolas, que unidas al mencionado contexto de
florecimiento cultural local, le permitirán introducirse en una provechosa dinámica que la convertirán en una auténtica «ventana» al arte contemporáneo
japonés para el público zaragozano del momento, tal y como veremos a continuación.

E XPOSICIONES

DE ARTE CONTEMPORÁNEO JAPONÉS EN

Z ARAGOZA 4

Gracias a su interés y a su facilidad de transporte, el arte gráfico va a ser
uno de los primeros embajadores de las manifestaciones niponas contemporáneas en la capital aragonesa. En este sentido, la primera exposición de entidad dedicada exclusivamente al grabado japonés contemporáneo fue
Exposición de grabados japoneses contemporáneos que se celebró coincidiendo con las fiestas del Pilar de 19725 y que fue organizada por el Cine Club
Saracosta, el cual inauguraba así su actividad expositiva, dentro de las III
Jornadas Culturales promovidas por el Ayuntamiento de Zaragoza6. El conjunto de piezas, que había sido distribuido por la Embajada de Japón en España,
sobresalía por su variedad estilística y técnica, tratándose, por tanto, de una
oportunidad sin precedentes para el público zaragozano como de hecho fue
apreciado en la crítica de la época: Se trata de una exposición con mucha
calidad y significativa del momento que atraviesan las artes japonesas de hoy,
por lo que merece una visita detallada7 y que no volverá a tener parangón en
más de tres décadas.

4

En este apartado se han incluido las exposiciones más importantes y fehacientemente documentadas, siguiendo el concepto japonés de arte contemporáneo y excluyendo las exposiciones llevadas a
cabo por artistas residentes en la propia Zaragoza.
5
El 2 de noviembre de 1971 ya se había inaugurado en la sala Luzán, sita entonces en la calle
Don Jaime, una exposición de grabados japoneses, pero como su propio nombre indica, Estampas japonesas (siglos XII al XX), no trataba de manera única el arte de la pasada centuria. Además, por desgracia, no ha sido posible averiguar qué piezas del siglo XX la conformaban ni si éstas podrían merecer la
consideración de arte contemporáneo, lo cual –a nuestro juicio– parece poco probable. Ver «Estampas
japonesas y artes industriales del Japón», Heraldo de Aragón, 3 de noviembre de 1971, p. 5.
6

AA.VV., Exposición de grabados japoneses contemporáneos, Zaragoza, Cine Club Saracosta, 1972.

7

«Exposición de grabado japonés contemporáneo», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 10-X-1972, p. 7).
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Nos referimos a la exposición itinerante titulada Grabado japonés contemporáneo celebrada en mayo y junio de 2007 en el Centro Joaquín Roncal en la
que se presentaron, junto a otras obras ukiyo-e incluidas por iniciativa local8,
setenta y cinco significativas piezas del periodo comprendido entre 1950 y
1990, pertenecientes a las colecciones de la Japan Foundation9.
Por otro lado, la pintura japonesa contemporánea, aunque aparece en escena un poco más tarde, va a ser la manifestación mejor representada en las salas
zaragozanas hasta la actualidad, destacando, sobre todo, dos grandes exposiciones organizadas por Club des Amis de l’Europe et des Arts y llevadas a cabo en
1984 y 1993, respectivamente. La primera de ellas, celebrada en el Palacio de La
Lonja, reunió 164 obras de una variedad extraordinaria, si bien es cierto que la
figuración era la nota dominante y que la calidad de las mismas resultaba bastante desigual10. Con todo, y a pesar de que todavía se esperaba encontrar en el
arte japonés contemporáneo algo exótico y diferente, la crítica del momento
valoró el evento como digno, válido y con bastantes puntos de interés11.
Por su parte, la muestra de 1993 fue la de mayor relevancia vista hasta esa
fecha en Zaragoza tanto por el gran número de piezas presentadas como por
el abanico de estilos y técnicas que ofrecía12. Gracias a ella, la ciudad se sumergió de lleno en, sobre todo, la pintura, y la caligrafía japonesas contemporáneas ya que las 250 piezas que la comprendían se repartieron por el Palacio de
la Lonja, el Torreón Fortea y el Museo Pablo Gargallo, simbolizando una gran
ocasión para estrechar lazos culturales con el país nipón, a pesar de que, aunque no se menospreciaron sus peculiaridades, en la prensa de la época todavía
se incidía en la influencia occidental y en cómo posiciones ya superadas en
nuestro ámbito [...] tienen clara vigencia13, lo cual, en este caso, se debe más
bien a las características de las obras representadas que a las cualidades intrínsecas de la pintura contemporánea japonesa.
8
RATIA, A., «No tan distinto como distante», Artes y Letras, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-V2007, p. 6).
9

SAKAI, T. Y MIZUSAWA, T., Japanese prints 1950- 1990, [Tokio], Japan Foundation, 1992. Además de
las señaladas, también sobresalen otras muestras individuales de grabados como, por ejemplo, la organizada por la galería Calvo i Mayayo en julio de 2008 con piezas de Fumiko Nakajima, artista que también está presente en los fondos de la misma.
10
AA.VV., 1984. Exposición de Pintura Contemporánea Japonesa, Zaragoza, Club des Amis de
l’Europe et des Arts, 1984.
11
AZPEITIA, Á., «En la Lonja, pintura contemporánea japonesa», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza,
22-XI-1984, p. 14).
12

AA.VV., Exposición arte contemporáneo japonés. Sho actual, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, 1993.
13

LÓPEZ, H., «Arte japonés actual en las salas municipales», Artes y Letras, en Heraldo de Aragón,
(20-V-1993, p. 7).
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Por todo ello, fue la caligrafía la que mayor interés despertó en el público
zaragozano debido a sus evidentes diferencias con respecto a la tradición pictórica occidental, si bien es cierto que la mayoría de ellas no se trataban tampoco de piezas realmente innovadoras14.
Siguiendo con las manifestaciones pictóricas, también podemos señalar la
presencia de varios artistas de renombre internacional como Wakako Yamamoto
(Chiba, 1950), Kikuo Saito (Tokio, 1939) y Aki Kuroda (Kyoto, 1944) en la
exposición de 1992 titulada El arte funciona que trajo al Palacio de la Lonja la
importante colección de la Fundación Peter Stuyvesant15 o también, por ejemplo, la de Takashi Murakami (Tokio, 1962) en el Centro de Historia desde abril
a junio de 2008. Esta muestra de carácter itinerante contemplaba algunas de las
últimas obras del peculiar universo Superflat de Murakami y a su paso por
Zaragoza fue acompañada de una exposición paralela titulada Puni-puni: miradas cruzadas sobre la creación gráfica entre 18 artistas japonesas y españolas,
las cuales compartían la misma estética kawaii de Murakami, autor que, polémicas aparte, por su fama, cotización y reconocimiento mundiales es probablemente –junto a Yoko Ono– el creador nipón más señalado que ha expuesto en
nuestra ciudad hasta la fecha16.
En el terreno de la escultura, los artistas japoneses también jugaron un papel
muy destacado en los Symposia Internacionales de Escultura y Artes del Valle
de Hecho organizados por Pedro Tramullas entre 1975 y 198417. Estas experiencias alternativas originadas en defensa de una mayor libertad artística reunieron en Hecho, gracias a los contactos que Tramullas tenía en París, donde
residía en ese momento, a numerosos artistas de diferentes orígenes para crear
una serie de obras que fueron conformando un museo al aire libre en este mismo municipio18.

14

Asimismo, en el terreno de la caligrafía destaca la exposición Sho: caligrafía de Japón. El mundo de Kagyu llevada a cabo en la sala del Centro de Artesanía de Aragón en septiembre y octubre de
2007.
15

HAMMACHER-VAN

DEN

BRANDE, R., El arte funciona [Amsterdam], Fundación Peter Stuyvesant, 1992.

16

Además de las señaladas, destacan, entre otras, las muestras de Tokio Ujike en la Sala Barbasán
(2001) y en la Agrupación Artística Aragonesa (2005) o la de Eiko Maeda en la Sala de exposiciones de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (2005).
17
BERNUÉS SANZ, J. Y PÉREZ-LIZANO FORNS, M., El symposium internacional de escultura y arte del
valle de Hecho (1975-1984), Hecho, Ayuntamiento de Hecho, 2002.
18
Aunque este symposium fue realizado en Hecho (Provincia de Huesca), se ha considerado necesaria su inclusión en este estudio por la repercusión que tuvo en el ámbito zaragozano debido al alto
nivel de participación y colaboración de personas residentes en Zaragoza y porque, en muchas ocasiones, sus participantes expusieron también en esta ciudad en espacios como la galería Costa 3 y en la
Sala Muriel.
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Así, en 1975, Toshitsugo Yamahata (Tokio, 1938) creó Baño de sol y Tetsuo
Harada (1949, Niitsu) una escultura titulada La mano de la paz, la cual llegará
a ser casi un icono de los simposios al aparecer en los carteles de 1976 y de
1983. Por otro lado, en la edición de 1982, también participaron con seguridad
una pareja de japoneses: la pintora Sachiko Hata (Kyoto, 1935) y el escultor Kô
Yamane (Tokio, 1933), si bien es cierto que en el cartel de ese mismo año también se anuncia a un tal «Yasaka», que probablemente no llegó a participar o,
si lo hizo, su obra no ha llegado hasta nosotros.
Igualmente, en la propia capital aragonesa hemos tenido ocasión de acercarnos a la obra de otros escultores japoneses como ocurrió en una colectiva
de artistas residentes en los EEUU que se llevó a cabo en marzo de 1984 en la
galería zaragozana Caligrama, pero que había sido organizada por el Museo
Ángel Orensanz y Artes del Serrablo y que se había expuesto allí dos años
antes con motivo del I Premio Internacional de Escultura19, la cual incluía una
obra de Fumio Yoshimura (Kamakura, 1926) representativa de su inconfundible
estilo cercano al «realismo mágico»20.
Del mismo modo, el escultor Tadashi Hashimoto (Kamakura, 1946)21 fue
invitado a participar en varias ocasiones en el proyecto Cambio constante, que
organiza la Asociación Cultural Arte en Órbita. Por un lado, en la edición del
2002 realizó una gran escultura de hierro que se colocó en el paseo de la entrada del Monasterio de Veruela titulada Continuum y que actualmente está localizada al aire libre en la localidad de Borja. Por otro lado, en el año 2004 creó
Simbiosis, una gran pieza de acero pintado que se ubicó en la puerta del
Centro de Historia de Zaragoza22. Por su parte, la escultora Yoshiko Fujiwara
(Tokio, 1942) preparó con dedicación e ilusión poco antes de fallecer23 una
muestra que se pudo contemplar en el Torreón Fortea desde diciembre de 2007
a enero de 2008, dejando constancia de su estilo figurativo, a medio camino
entre lo naïf y lo metafísico, aunque cargado de profundidad e ironía.
Asimismo, el joven Tadanori Yamaguchi (Nagoya, 1970) montó una sugestiva
instalación escultórica en el marco de la exposición Cerezos, lirios, crisantemos
19
Agradecemos enormemente la colaboración de Pilar Sanló, auxiliar de dicho museo, para la elaboración de este estudio.
20
AA.VV., I Premio Internacional de Escultura «Ángel Orensanz», Sabiñánigo, Museo Ángel
Orensanz y Artes del Serrablo, 1984. Una versión diferente de esta exposición aparece en AA.VV., Sergio
Abraín: Pata Gallo y Caligrama: espacios de una década, 1978-2006, Zaragoza, Diputación Provincial,
Área de Cultura y Patrimonio, 2008, p. 291.
21

«Tadashi Hashimoto» [En línea] www.sculpture.org [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2008].

22

Agradecemos enormemente la colaboración de Paco Simón, así como del propio Tadashi
Hashimoto y de su esposa Laurel Shute por los datos aportados para la realización de este análisis.
23

Así lo indicó su esposo, Wataru Fujiwara, en una conversación mantenida el 11 de diciembre de

2007.
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y pinos. La belleza de las estaciones en el arte japonés que se celebró en julio y
agosto de 2008 en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, plasmando su característica sensibilidad y delicadeza en una interpretación contemporánea de los
tradicionales jardines secos japoneses mediante bolas de arlita pintadas de blanco y bloques de granito negro tallados.
Un capítulo aparte merece por su trabajo sumamente multidisciplinar, la
obra de Mitsuo Miura (Iwate, 1946). Desde que en 1981 la galería Costa 3 organizara una exposición individual de su obra gráfica más destacada hasta la
actualidad, las creaciones de Miura han gozado de una frecuente presencia en
nuestras salas en todas sus facetas (escultura, grabado, pintura, instalaciones,
etc.), recibiendo además siempre una crítica sumamente positiva que ha incidido, sobre todo, en su singular elegancia, su carácter poético y su sencillez.
Entre las exposiciones colectivas más relevantes debemos mencionar, en primer lugar, Madrid + islas de 1985 en la que se mostraron ocho esculturas de
madera y dos pinturas monócromas en la sala de exposiciones de la Caja de
Ahorros y Monte Piedad de Zaragoza24 y, en segundo lugar, -3D/0D/+3D25,
celebrada en 1994 en la Sala Luzán de la Caja de Ahorros de la Inmaculada
(CAI), aportando una pieza tridimensional múltiple y varias serigrafías26.
En lo que a exposiciones individuales se refiere, Miura protagonizó tanto en
1989 como en 1994 dos interesantes muestras organizadas por la galería Miguel
Marcos en torno a dos instalaciones: 120º Playa de los genoveses y El placer de
un espacio, respectivamente27. Asimismo, en 2005 expuso algunas de sus últimas y más conocidas obras de la serie Show Window, de nuevo, en la Sala
Luzán de la CAI28.
Sin embargo, la presencia de Miura en Zaragoza no se limita a la actividad
expositiva, sino que además el Museo Pablo Serrano conserva entre sus fondos
un aguafuerte suyo fechado en 1973 y procedente de la colección Román
Escolano que fue donada a dicho museo en 199629.
24

LOGROÑO, M. Y HUICI, F., Madrid + Islas: Alcaín, Aparicio, Cárdenes, Lledó y Miura, Zaragoza,
Ibercaja, 1991.
25
BORJA, E. , 3D/0D/+3D, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1994.
26
Otras obras del artista se han podido contemplar en Zaragoza en la galería Costa 3 (1982); en
Múltiples-grabados en CAZ. La galería (1994) y en Luis Buñuel, los enigmas de un sueño en el Museo
Pablo Serrano (2000).
27
AZPEITIA, Á., «Mitsuo Miura. Galería Miguel Marcos», Artes y Letras, en Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 26-X-1989, p. 6) y AZPEITIA, Á., «Mitsuo Miura», Artes y Letras, en Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 3-III-1994, p. 7)
28
NAVARRO, M., Mitsuo Miura. Show Window, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2005 y
AZPEITIA, P.P., «Miura: la ciudad, detrás», Artes y Letras, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 24-XI-2005, p. 6).
29
Esta pieza fue adquirida por Román Escolano a través de la suscripción que mantenía con la
galería madrileña Sen y ha sido mostrada en dos colectivas celebradas en el Museo Pablo Serrano (1996)
[ 432 ]

ZARAGOZA: UNA VENTANA AL ARTE CONTEMPORÁNEO JAPONÉS

Otra creadora de enorme proyección internacional que ha expuesto en
Zaragoza y cuya obra rehúye cualquier clasificación ha sido Yoko Ono (Tokio,
1933). Así, en Yoko Ono Ebro (2000) se pudieron admirar un gran número de
obras sumamente representativas de la carrera de la artista, en un montaje que
la propia Ono supervisó in situ. Además, aprovechando su paso por Zaragoza
la creadora de origen nipón también leyó un manifiesto por la paz en el
Palacio de la Aljafería y participó en un taller en Muel creando una versión en
cerámica de sus Pinturas instrucción30.
En este sentido, la cerámica contemporánea también se ha podido abrir un
hueco importante en nuestras programaciones expositivas ya que por ejemplo
en 1987 se llevó a cabo una interesante colectiva integrada por siete artistas
japoneses y otros tantos aragoneses en el Museo de Zaragoza31, y cuya visita
fue incluso aconsejada desde las páginas del Heraldo de Aragón por Mercedes
Marina de la siguiente manera: Quien aprecie la buena cerámica no puede perderse la visita al Museo Provincial 32.
Del mismo modo, tanto la feria como el premio, ambos internacionales, de
cerámica contemporánea CERCO celebrados en Zaragoza desde 2001 nos han
acercado en numerosas ocasiones obras de artistas japoneses. De hecho, Yuhki
Tanaka obtuvo el accésit en el año 2004 con su obra Heart felt 33 y el primer
premio tan sólo un año más tarde gracias a My constellation34. Además, al
amparo de este evento también fue organizada una sobresaliente muestra en la
Casa de los Morlanes en torno a las personales y originales cerámicas y pinturas realizadas por Hisae Yanase (Chiba, 1943), bajo el título Jardín silente 35.
El campo de la fotografía también ha estado presente en las salas zaragozanas. La galería Spectrum Sotos, por ejemplo, ha reunido tanto las imágenes de
oscurecidos paisajes, de interiores o de desnudos de Jun Shiraoka en 199036,
y en el Museo Martín Almagro de Albarracín (2004). Ver LASALA, J. L. y RATIA, A., Cinco décadas de arte
gráfico. Colección Escolano, Zaragoza, Museo Pablo Serrano, 1996.
30

GARCÍA, M., «Yoko Ono inaugura hoy su exposición en Zaragoza», en Heraldo de Aragón
(Zaragoza, 21-II-2000, p. 30). y ONO, Y., RICO, P. J., HENDRICKS, J., Yoko Ono Ebro, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 2000.
31

AA.VV., 7 ceramistas aragoneses. 7x7 cerámicas. Exposición colectiva de ceramistas japoneses y
aragoneses, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 1987.
32
MARINA, M., «Museo Provincial: 7x7 ceramistas aragoneses y japoneses», en Heraldo en Aragón,
(Zaragoza, 7-V-1987, p. 46).
33

RATIA, A., «Cerámica de nuestro tiempo, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 27-V-2004, p. 11).

34

AA.VV., Cerco 05: Premio Internacional de Cerámica Contemporánea, [Zaragoza], Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.
35

ALCAIDE, J. et al., Jardín silente. Hisae Yanase, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Cerco, 2004.

36

MARINA, M., «Spectrum. Jun Shiraoka», Artes y Letras, en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 1-II-1990,

p. 6).
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como las delicadas y monocromas flores de Koichi Okuwaki en una muestra
celebrada en 2007 que fue definida por Alejandro Ratia como la exposición
fotográfica más bella de la temporada37.
Por último, tampoco deben pasar inadvertidas dos exposiciones realizadas
en torno al teñido de textiles como fue, por un lado, Opulencia. Arte japonés
que, organizada por Ibercaja en mayo y junio de 1990, nos introdujo en el
mundo de las técnicas del teñido Tsujigahana pero actualizadas a nuestros tiempos por Itchiku Kubota (Kanda, 1917)38. Y por otro lado, Noriko Takasu.
Pinturas japonesas sobre tela en la que, inaugurando la sala de exposiciones
del Centro de Artesanía de Aragón, se mostraron en febrero y marzo de 2002
las creaciones de batik y de kinsa de esta artista39.

A RTISTAS

JAPONESES CONTEMPORÁNEOS EN

Z ARAGOZA

En el interesante e inexplorado terreno de los artistas nipones establecidos
temporal o permanentemente en la capital aragonesa, uno de los primeros
ejemplos documentados es el de Nobuyuki Takahashi (prefectura de Kochi,
1947), fotógrafo que viajó a España en 1969 gracias a una beca otorgada por el
gobierno español para estudiar durante tres años en Zaragoza40. A pesar de su
escaso dominio del español, el artista japonés enseguida se integró en el
ambiente artístico de la ciudad, frecuentando incluso los círculos del Grupo
Forma que tenían entonces su centro neurálgico en el Palacio de la Plaza de la
Santa Cruz. Indudablemente, la presencia de Nobuyuki no podía pasar inadvertida en la Zaragoza aislada y provinciana de la época, llamando poderosamente la atención su cámara Hasselblad con la captaba imágenes dentro de una
línea documental, aunque posteriormente también se interesará por otros temas
como por ejemplo el paisaje y la naturaleza41.
Por otro lado, una de las figuras de origen japonés más interesantes que residen actualmente en Zaragoza es Kumiko Fujimura (Osaka, 1958), quien tras formarse en la Universidad Femenina de Kyoto decide, por iniciativa propia, completar sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense
37
RATIA, A., «Transitoriedad y eternidad». Artes y Letras, en Heraldo de Aragón,(Zaragoza, 14-VI2007, p. 6)
38

SAWAGUCHI, T., Opulencia (Arte japonés), Zaragoza, Ibercaja, 1990.

39

TAKASU, N., Noriko Takasu. Pinturas japonesas sobre tela, Zaragoza, Centro de Artesanía de
Aragón, 2002.
40

[En línea] www.pola.co.jp/company/home/back/17r108.pdf. [Fecha de consulta: 20 de octubre de

2008].
41

estudio.
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de Madrid desde 1990 a 1993. Tras esta estancia madrileña, Kumiko volvió a
Japón, para regresar a nuestro país en 1997 y trasladarse en el verano de ese mismo año, por motivos familiares, a Zaragoza, donde combina hoy en día su labor
artística con la organización de la Asociación Aragón-Japón, la cual preside42.
A pesar de que Kumiko es ante todo conocida por sus obras de tinta china
o sumi-e, técnica de la que es maestra, la verdadera personalidad creativa de
esta artista sale a la luz especialmente en sus acrílicos. En ellos logra fusionar lo
aprendido en España con la linealidad, la rapidez y la aparente espontaneidad
del trazo caligráfico japonés para captar el movimiento de unas figuras femeninas que danzan. Todo ello combinado, en su obra más reciente, con un interés
por reflejar ciertos estados espirituales, de reflexión y de silencio, y algunos
aspectos de la estética zen a través de una evidente simplificación formal43.
Keiko Matsumura (Tokio, 1974) es profesora de caligrafía en Zaragoza, donde reside desde 2002, y ha estudiado y practicado esta manifestación artística
desde los seis años por influencia de su abuelo, que era budista. De hecho, la
huella de esta filosofía se hace evidente en múltiples facetas de su trabajo ya
que apenas le interesa el producto final y ni siquiera conserva la mayoría de las
obras que hace, sino que sus preocupaciones se centran en el proceso creativo, en el camino que recorre hasta llegar a las mismas. Además, tampoco busca un resultado bello y aunque valora la caligrafía como un arte puro, su concepto de artista no le permite incluirse a sí misma dentro de ese grupo. Sin
embargo, y aunque su estilo esté bastante arraigado a la tradición, su sencillez
y modestia personales no hacen que la calidad de sus obras pase inadvertida44.
Otro caso verdaderamente interesante aparece representado en la figura de
Mayumi Akatsuka (Osaka, 1972) quien, aunque ya había residido anteriormente en nuestra ciudad desde 2001 a 2002, se estableció permanentemente en
Zaragoza hace cuatro años. Educada igualmente en el mundo de la caligrafía
tradicional desde la niñez, Akatsuka se atreve, sin embargo, a practicarla también con grandes dosis de libertad, experimentando incluso con esmaltes para
crear piezas llenas de colorido y de formas completamente novedosas.
Asimismo, en otras ocasiones también se ha dedicado a realizar óleos y pinturas de postales (hagaki-e) en acrílico45.
42
Agradecemos la inestimable colaboración de la artista en la entrevista realizada el 21 de octubre
de 2008.
43

Kumiko Fujimura ha expuesto en numerosas salas zaragozanas como por ejemplo en la de la Caja
Rural de Teruel (2003), en el Hotel Bostón (2002 y 2007) o en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza (2007) y en galerías como Uno (1999), Odeón (2000 y 2001) o Salduba (2008).
44

Agradecemos la colaboración de Keiko Matsumura en la entrevista llevada a cabo el 24 de octubre de 2008.
45

Agradecemos la colaboración de Mayumi Akatsuka en la entrevista llevada a cabo el 29 de octubre de 2008.
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En suma, como ha quedado patente, Zaragoza ha gozado de una fuerte y
creciente presencia tanto de arte como de artistas japoneses contemporáneos,
sobre todo si la comparamos con el resto de ciudades españolas, a excepción,
por supuesto, de Madrid y Barcelona. Es cierto que la mayor parte de las exposiciones comentadas ni han sido creadas ex profeso para Zaragoza ni nos han
aproximado a menudo, salvo honrosas excepciones, obras de los artistas más
sobresalientes en la historia del arte japonés, pero, sin duda, han servido para
dar a conocer a un público hasta hace poco tiempo muy poco abierto a los
intercambios unas manifestaciones y una cultura diferentes que poseen una
personalidad propia, enriqueciendo y diversificando, por tanto, el panorama
artístico y la oferta cultural zaragozana.
Japón ha demostrado en numerosas ocasiones un profundo interés por establecer relaciones artísticas y culturales con la capital aragonesa, recibiendo por
nuestra parte, en la mayoría de los casos, una respuesta favorable tanto desde
el ámbito político e institucional, hasta el punto de que se le han ofrecido a
menudo las mejores salas de la ciudad, como desde la crítica artística y el
público general. No obstante, no todo han sido propuestas externas. También
debemos considerar que, en algunas ocasiones, sobre todo en los últimos tiempos, se han llevado a cabo interesantes proyectos que han llegado a Zaragoza
por iniciativas locales.
Esperemos que los grandes cambios que Zaragoza está experimentando sirvan para seguir caminando en esa misma línea y, así, lograr alcanzar, por fin,
un conocimiento mayor, y sobre todo, más profundo y científico, de las manifestaciones artísticas, la cultura y la historia japonesas.
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Figura 1: Folleto de la exposición Arte Japonés Contemporáneo celebrada en La
Lonja en 1984.
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Figura 2: Cartel de las exposiciones Superflat.Takashi Murakami y Puni Puni celebradas en el Centro de Historia de
Zaragoza en 2008.

[ 438 ]

ZARAGOZA: UNA VENTANA AL ARTE CONTEMPORÁNEO JAPONÉS

Figura 3: Catálogo de la exposición Show Window celebrada en la Sala Luzán de la Caja de Ahorros de la Inmaculada
en 2005.
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Figura 4: HASHIMOTO, Tadashi: Simbiosis, 2004. Foto: Paco Simón.
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Figura 5: FUJIMURA, Kumiko: Sin título, 2005. Foto: Kumiko Fujimura.
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Figura 6: AKATSUKA, Mayumi: Sin título, 2005. Foto: Mayumi Akatsuka.
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2

M.ª LUISA GRAU TELLO

Dentro de la historia del siglo XX en España, la década de los setenta es uno
de los periodos más apasionantes por la efervescencia política, cultural y social
vivida, tres esferas que se unieron para hacer frente común por la causa democrática. En el ámbito aragonés, la experiencia que mejor ilustra este fenómeno
es, sin lugar a dudas, el Colectivo Plástico de Zaragoza, en el que el activismo
político, la cuestión social y la práctica artística formaron un todo indisoluble.
Y es que si algo caracterizó la actividad desarrollada por el C.P.Z. fue precisamente su compromiso con las reivindicaciones del momento, en concreto las
ínfimas condiciones en las que se encontraban los barrios de Zaragoza. El
C.P.Z. se convirtió en altavoz de las demandas pronunciadas por las asociaciones de cabezas de familia, a través de pinturas murales, carteles y pegatinas
que, además de ser un apoyo singular para los barrios, aportaron una nueva
visión del hecho artístico en la Zaragoza de aquel entonces. Es en este tipo de
obras dedicadas a la reivindicación de mejoras para los barrios donde se centra nuestro estudio, por mostrar una visión diferente del objeto artístico y de la
finalidad de la obra de arte.

L OS

BARRIOS Y LAS

A SOCIACIONES

DE

C ABEZAS

DE

FAMILIA

EN LA DÉCADA

DE LOS SETENTA

Antes de conocer las obras realizadas en este sentido es necesario señalar,
aunque sea de manera breve, la situación en la que se encontraban los barrios
en la década de los setenta para poder comprender la actividad desempeñada
por el C.P.Z. Con la llegada de los años cincuenta y sesenta se produjo un
importante flujo de población inmigrante, procedente de la zona rural, que se
concentró en los barrios de la ciudad. A consecuencia de este fenómeno y de
1

Desde aquí quiero agradecer a todos los miembros del C.P.Z. su ayuda y colaboración a la hora
de poner a mi disposición todo el material existente, así como por narrar las historias y experiencias
acontecidas durante la fase de existencia del C.P.Z.
2

Correo electrónico de la autora: mlgt@unizar.es
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una administración municipal marcada por el centralismo, los barrios comenzaron a crecer de una manera desordenada y descontrolada, carentes de servicios
básicos sanitarios, educativos, culturales así como de un espacio urbano apropiado formado por zonas verdes, calles asfaltadas, etc. Cansados de la situación, y bajo el amparo de la Ley de Asociaciones del 24 de diciembre de 1964,
la población comenzó a asociarse en los años sesenta y setenta para reivindicar la actuación municipal en los graves problemas que acuciaban a los barrios.
Estas agrupaciones, conocidas como Asociaciones de Cabezas de Familia, se
convirtieron en uno de los principales motores de dinamización del panorama
político-social de la ciudad a través de su activismo, no sólo en cuestiones referentes a los propios barrios, sino en todos aquellos asuntos de interés general
para la sociedad como la cuestión de las centrales nucleares, el panorama artístico y cultural de Aragón, etc. A ello debemos sumar la vinculación existente
entre las asociaciones, las organizaciones políticas, aún clandestinas, que encauzaron parte de su actividad a través de estos grupos, y la esfera artística, con
un papel destacado para el Colectivo Plástico de Zaragoza, que fue la única
experiencia de este tipo desarrollada en la ciudad.

EL

ACTIVISMO ARTÍSTICO DEL

C.P.Z.

Las carencias que acusaban los barrios y la creación de una cultura popular
con la que acercar las manifestaciones artísticas a los ciudadanos centraron la
atención del C.P.Z. que, en consonancia con estas inquietudes, defendía un
concepto activista del arte y del creador por el cual el artista optaba por el trabajo colectivo con una comunidad. Lo importante no era la obra en sí misma,
sino el intercambio de experiencias con los ciudadanos y la posibilidad de
difundir las protestas y las demandas de los colectivos sociales sin voz, unos
principios propios del nuevo género de arte público. A este fin «social» se debe
sumar su pretensión de desmitificar el concepto sacralizado del arte y el ideal
de artista, terminar con «el arte por el arte» e imponer una creación comprometida con la sociedad y sus necesidades intelectuales, en la línea de las vanguardias rusas. La concepción y producción artística desarrollada por el C.P.Z.
se caracterizó por su heterogeneidad, su carácter popular, su intencionalidad
efímera, su naturaleza «menor» y su bajo coste económico (imprescindible
teniendo en cuenta que la mayor parte de las obras eran realizadas de manera
gratuita o con costes mínimos). A ello se suma el hecho de que sus obras no
tuvieran una intencionalidad artística, sino política. Las pegatinas, los carteles,
las pancartas, los recortables, los cómics, los cabezudos y las pinturas murales
fueron la mejor forma de plasmar su concepción comprometida y útil del arte
al convertirse en la voz de las necesidades sociales, alcanzando el equilibrio
entre la forma (cuidado artístico) y el contenido. Todas ellas eran manifestacio[ 444 ]
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nes difundidas en el espacio urbano, lo que además estaba en la línea de su
interés por democratizar la cultura y romper con los cauces de exhibición establecidos.
A través de su producción, el C.P.Z. se posicionó como un renovador del
objeto artístico al romper con la concepción tradicional de arte y recurrir a formas de creación efímeras, menores, de origen popular y comercial, siendo la
única experiencia artística dentro del ámbito aragonés en emplear estos recursos.
Dentro de toda esta actividad, la pintura mural conformaba la parcela más
importante, tal y como reconocía el propio grupo3, debido a la cantidad de
obras realizadas, a su mayor consistencia como obra artística frente a manifestaciones menores como pegatinas o carteles, a la calidad alcanzada en algunas de
ellas, y a la carga crítica que reunían. Aunque la obra mural desarrollada por el
C.P.Z. es considerada hoy en día como un ejemplo de arte público, sus miembros declararon que su intención no era hacer «arte en la calle», sino «crear un
medio de comunicación»4 con el que dar voz a las demandas de los ciudadanos,
y contribuir a la creación de una cultura popular. A pesar de ello, la realidad es
que sus obras eran ejemplos de arte público, puesto que entre sus intenciones
se encontraba la de acercar el arte y la cultura al pueblo, y romper con los cauces de exhibición habituales, dos de los hechos que motivaron el resurgimiento
del arte público a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta.
La principal clientela del C.P.Z. la conformaban las asociaciones de cabezas
de familia que, a partir de la experiencia de las tapias del Cuartel de Castillejos
durante las fiestas de Torrero, mantuvieron un contacto permanente con el grupo a través del encargo de pinturas, pegatinas o carteles. Conscientes de la falta de medios económicos por parte de estas agrupaciones y coherentes con su
preocupación por la cuestión social, el colectivo realizaba sus trabajos de manera totalmente gratuita, con la excepción del pago de materiales y del desplazamiento, lo que contribuyó a la popularización de las actividades del C.P.Z.
Como ya hemos señalado, las pinturas murales fueron el «producto» más
demandado por las asociaciones que concebían la realización de estas obras
como una actividad más dentro del programa de festejos del barrio. Para la ejecución de este tipo de trabajos, el grupo pedía una antelación de quince días
en el encargo5, durante los cuales mantenían conversaciones con las gentes del
3

«(…) Queda suficientemente claro que, de todas las actividades llevadas a cabo por el C.P.Z., destaca claramente la ejecución de pinturas murales en la calle (…)», documento del archivo personal de
Rubén Enciso. Este documento es un borrador de una carta que querían enviar al Ministerio donde planteaban la realización de veinte murales en diferentes pueblos de la provincia de Zaragoza.
4
PUYÓ, C., «Una fórmula de expresión artística a través de la cual la gente comunica sus problemas más inmediatos», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 7-XII-1977, p. 5.)
5

Tríptico publicitario del C.P.Z., Archivo personal de Rubén Enciso.
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barrio con la intención de conocer a fondo su situación. Con las conclusiones
extraídas de estas reuniones, cada integrante del colectivo presentaba un diseño, eligiendo de entre todos los propuestos uno o varios que después se fusionaban en un boceto final.
Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra, desarrollaban un estilo
colectivo e impersonal6, en ocasiones de aire naif y en otros casos con reminiscencias pop, con el que daban calidad estética al conjunto y evitaban que
un exceso de personalidad artística eclipsara el contenido y el objetivo real de
la obra. A este respecto debemos señalar, que en ocasiones el C.P.Z. se mostró
partidario de que el diseño de las obras corriera a cargo de las gentes del
barrio, concretamente los dibujos realizados por los niños del barrio, lo que
aumentaba el carácter infantil de las pinturas. Independientemente de su diseño, todos los murales se caracterizaron por tener una composición sencilla y
directa con la intención de facilitar su lectura y difundir el mensaje planteado.
En último lugar, la ejecución material de las obras se podía plantear como
una actuación conjunta entre los artistas y los miembros de la comunidad, o
como una participación dirigida por el C.P.Z. en la que el papel de los ciudadanos en la realización de la pintura era menor. Eran los dos modos de concebir el acercamiento de la cultura al pueblo, el primero era más enriquecedor
para el pueblo, mientras que con el segundo se obtenía un resultado con
mayor calidad estética.

L AS

PINTURAS DEL

C.P.Z.

Las dificultades existentes para poder realizar un estudio de las obras han
sido importantes debido a la desaparición de las propias obras, la ausencia de
fotografías, así como la falta de documentación, lo que ha hecho imposible, a
pesar de las entrevistas mantenidas, poder realizar un estudio en profundidad
de las pinturas dedicadas a los problemas de los barrios.

B ARRIO

DE

T ORRERO : P INTURA

MURAL EN LA TAPIA DE

C UARTEL

DE

C ASTILLEJOS

Dentro de la labor desarrollada por las asociaciones de cabezas de familia,
la celebración de las fiestas patronales tuvo un papel destacado como medio a
través del cual ofrecer a la población de los barrios una programación de actividades culturales con la que cubrir la ausencia de iniciativas municipales.
6
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Este es el caso de las fiestas celebradas en Torrero en 1975, en las que la
Asociación de Cabezas de Familia decidió incluir la realización de pinturas
murales sobre las tapias del antiguo cuartel de Castillejos, una elección no
carente de provocación que ponía de manifiesto el carácter crítico que tuvo
este tipo de asociaciones durante los últimos años de la dictadura. Sobre estas
tapias deterioradas, con los más de cien kilos de pintura7 donados por una
empresa a la asociación, y con los correspondientes permisos del
Ayuntamiento, Sergio Abraín, Ángel Aransay, Natalio Bayo, José Luis Cano, F.
Cortés, Rubén Enciso, Miguel Ángel Encuentra, Carmen Estella, J.L. Jiménez, J.
Jimeno, Mercedes Laguens, Enrique Larroy, José Luis Lasala, Encarna López,
Manuel Marteles, Eduardo Salavera, Paco Simón, Emilio Toore, Valtueña,
Mariano Viejo, Gregorio Villarig y Villarrocha8, algunos de los pintores más
conocidos y prometedores de la ciudad, realizaron un amplio conjunto de
murales de temática variada.
La intervención no se concibió como una actividad cerrada, sino que, en la
línea de la popularización del arte, los vecinos del barrio tuvieron un papel
directo en la realización del mural. El objetivo de los artistas era precisamente
crear una experiencia festiva y popular a través de la cual acercar las manifestaciones artísticas de una manera participativa a los barrios y sus habitantes.
Aunque en este caso no se buscaba la reivindicación de mejoras, esta experiencia debe ser señalada ya que fue la primera incursión del futuro C.P.Z. en el
panorama artístico y social de Zaragoza. No obstante, el convulso panorama
político estuvo presente en la jornada ya que la encarcelación de Eloy
Fernández Clemente, director de Andalán, varios días antes se dejó sentir en los
murales por medio de proclamas como «¡Viva San Eloy!», a lo que tenemos que
sumar la venta de una carpeta de dibujos realizados por los artistas participantes, cuyos beneficios estaban destinados al Comité de solidaridad de presos políticos9. Por ello, el carácter popular y festivo de la jornada se vio entremezclado
con cuestiones de tipo político, una realidad habitual durante toda la década en
la que política y cultura se unieron en la lucha por derrocar al franquismo.
El 24 de junio de 197510, poco después de su realización, una cuadrilla de
bomberos, escoltada por la Policía Armada, procedió a cubrir con pintura blanca
7

LOMBA, M., «Éxito de las fiestas Torrero-Venecia», en El Noticiero (Zaragoza, 27-VI-1975, p. 12)

8

VV.AA., «Protesta de varios pintores zaragozanos», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-VII-1975,

p. 7).
9

ROMERO SANTAMARÍA, A., «El Colectivo Plástico de Zaragoza (C.P.Z.): Una experiencia de nuevas
aportaciones a la estética del arte urbano de Zaragoza», en Ubieto, A., Estado actual de los estudios sobre
Aragón. Actas de las cuartas jornadas, celebradas en Alcañiz, del 26 al 28 de noviembre de 1981,
Zaragoza, Cometa, 1982, p. 654.
10

ANÓNIMO, «La tapia decorada por artistas zaragozanos, BORRADA», en Aragón Exprés (Zaragoza,
25-VI-1975, p. 11).
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los murales realizados, sin llegar a saber con certeza de donde partió la orden.
Tras estos hechos, el grupo de artistas envió un comunicado a la prensa donde manifestaba su disgusto ante lo sucedido y su intención de continuar esta
línea de actuaciones populares en otros barrios de la ciudad: «(…) Los artistas
aragoneses manifestamos nuestra repulsa ante este hecho, pues creemos que
sólo a las personas que iba dirigido nuestro trabajo corresponde juzgar si es
correcto o no. Asimismo manifestamos nuestra postura de seguir en la misma
línea, llevando nuestra aportación a una cultura popular y nuestro trabajo a los
barrios populares y sectores menos favorecidos.11»
La experiencia fue recogida por la prensa del momento de una manera entusiasta en la mayoría de los casos, contagiados por el ambiente de sensibilidad
que existía en relación a la popularización del arte: «(…) el arte necesita ser
popular; es preciso que llegue al pueblo, para que pueda cumplir su verdadera misión (…)12». Pero no todo fueron buenas palabras, puesto que el tono político que tiñó el acto se convirtió en causa de críticas: «El arte y la política no
tienen que ir necesariamente unidos, aunque la sensibilidad del artistas sea
permeable a los acontecimientos sociales que le rodean. (…) Lo sucedido con
las vallas del cuartel de Torrero parece bien elocuente. Si los artistas se manifestaron con autenticidad, todo parece válido. (…) En cambio, si el arte fue
puesto al servicio de otras intenciones y otros sentimientos ajenos al propio arte
en sí, habrá que pensar que los artistas se traicionaron a sí mismos. (…)13». De
ello podemos concluir que se aplaudía el carácter social de la iniciativa, ese
modo de crear «arte para el pueblo14», pero se rechazaba la manipulación del
arte con fines políticos, una realidad habitual en la cuestión cultural del
momento.
En cuanto a la valoración de la obra, tenemos que señalar que el mural no
tenía relevancia artística puesto que se concibió como un acto en el que no
importaba tanto el resultado como la propia experiencia. Las pinturas se hicieron de manera conjunta entre artistas y vecinos, por lo que el resultado fue de
tono popular con la intención de romper con la concepción sacralizada de la
obra de arte. Por ello, la importancia de la obra no radica en su calidad artística y estética, sino en el hecho de haber introducido la pintura mural urbana
moderna en la ciudad, ser la primera iniciativa de este tipo realizada en
Zaragoza, y ser posiblemente una experiencia pionera a nivel nacional.
11

VV.AA., «Protesta de varios pintores zaragozanos», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-VII-1975,

p. 7).
12

ANÓNIMO, «Cuando las vallas son algo más», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-VI-1975, p. 6).

13

ANÓNIMO, «En voz alta», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 27-VI-1975, p. 3).

14

PÉREZ GALLEGO, «Fiestas de barrio», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 11-VII-1975, p. 24).
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Barajamos esta posibilidad basándonos en el hecho de que en Madrid15 se celebró una actividad semejante varias semanas después, lo que nos hace pensar
que quizá el caso zaragozano fue el pionero o, al menos, uno de los primeros
dentro del ámbito nacional.

B ARRIO

DE

L A PAZ : P INTURA

MURAL EN LA

A SOCIACIÓN

DE

P ROPIETARIOS

El 10 de agosto de 1975 la sede de la Asociación de Propietarios del Barrio
de La Paz fue objeto de un ataque de vandalismo dentro de la oleada de
atentados perpetrados por grupos de extrema derecha que, en esas mismas
fechas, habían actuado en otros puntos de la ciudad, como fue el caso de la
librería Pórtico16. Tras la subsanación de todos los desperfectos, la Asociación
de Propietarios del Barrio de la Paz se puso en contacto con los miembros de
la todavía Sección Plástica del Saracosta17 con la intención de realizar en la
fachada una gran pintura mural que pusiera punto final a la reparación de la
sede.
La obra se planteó en la línea de los objetivos planteados en Castillejos, es
decir, acercar el arte a los vecinos por medio de su participación directa, en este
caso mediante el diseño de la composición y su ejecución material. Sin embargo, el tema y objetivo primordial de la obra fue la reivindicación de mejoras
para el barrio, lo que la diferenciaba del caso de Castillejos, en el que únicamente se pretendía crear una experiencia en la línea del «arte para el pueblo».
Tomando como base la historia y la problemática expuesta por las gentes de
La Paz18, los artistas diseñaron un mural divido temáticamente en tres partes: la
realidad del barrio, encarnada en una imagen gris de un poblado con escasas
infraestructuras; la llegada de los obreros, con la que se hacía alusión a la historia de La Paz; y una última parte en la que se mostraba una escena urbana
llena de color y de vida, como representación del barrio que los vecinos anhelaban. Con el objetivo de evitar los problemas acontecidos en el caso de
Torrero, la asociación no sólo solicitó los correspondientes permisos municipales
15
Para conocer más de cerca el caso del Barrio de Portugalete consultar, MUÑOZ ASENSIO, T., Arte
mural urbano. Madrid, 1981-1991, Madrid, Universidad Complutense, 1993, pp. 106-119.
16
ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA DE SAN JOSÉ Y TORRERO-VENECIA, «Notas de las asociaciones de
cabezas de familia de los barrios de Venecia-Torrero y San José», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 17VIII-1975, p. 7); ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA DE LOS BARRIOS OLIVER, VALDEFIERRO, VENECIA, LA PAZ-SAN
JOSÉ, TORRERO, LAS FUENTES, LA JOTA Y DELICIAS-TERMINILLO, «Carta abierta de las asociaciones de cabezas de
familia», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 26-VIII-1975, p. 7).
17
Por aquel entonces la formación definitiva del Colectivo Plástico de Zaragoza no se había producido, sino que era un grupo más amplio y heterogéneo integrado dentro del Cineclub Saracosta.
18

Entrevista mantenida con José Luis Cano y José Luis Tomás el 23 de julio de 2008.
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para pintar el mural, sino que además presentó el boceto con la intención de
que fuera aprobado por las autoridades19.
La realización, que contó al igual que en Castillejos con la donación de
varios kilos de pintura, se desarrolló en dos jornadas. El 25 de octubre los artistas participantes procedieron al traslado del dibujo a la fachada, y el 26 de
octubre, junto con los vecinos de la zona se coloreó toda la composición. El
resultado era diametralmente opuesto al obtenido en Castillejos, puesto que
estaba concebido con un carácter unitario y colectivo con la finalidad de evitar
la plasmación de la personalidad artística de los participantes. Se optó por una
composición de aire naif, sencilla e inteligible para todos los habitantes con la
que, además, dar un mayor realce al inmueble y mejorar el paisaje urbano de
la zona.
La realización de esta obra fue ampliamente recogida por la prensa20, que
alabó su calidad estética, la filantropía de los artistas participantes, y su valor
como medio a través del cual acercar las manifestaciones artísticas a los ciudadanos, como bien lo demuestran estas breves pero ilustrativas líneas: «(…) Es
arte de hoy por hoy, nacido de una necesidad, de un objetivo (…) algo muy
cercano a la pretendida integración de las artes y la aproximación de éstas al
hombre que trabaja, el que no tiene un momento para ir de exposiciones, ni
comprende el significado, cuando ésta lo tiene. (…)21»

B ARRIO

DEL

P ICARRAL : G UARDERÍA

DE

B ELÉN

El 22 de octubre de 197722 el C.P.Z. realizó sobre las tapias y la fachada de
la guardería de Belén, en el Picarral, un conjunto de pinturas murales.
Durante algunos días, los niños del centro realizaron una serie de dibujos
que después los miembros del grupo trasladaron al muro. Fue una intervención
sencilla, con la que querían dar dignidad estética al edificio y al propio entorno, así como exigir la creación de más guarderías y centros escolares en este
barrio.
19

A.M.Z. Expediente 38.813/1975. Dentro del expediente se encontraba el boceto original del
mural, lo que ha facilitado su labor de estudio ante la ausencia de fotografías abundantes y de calidad
de la obra.
20
P. I., «Un impulso a la cultura en Aragón», en El País Aragonés suplemento semanal de Aragón
Exprés, (Zaragoza, 25-X-1975, p. 9); PÉREZ GIMÉNEZ, A., «Un grupo de artistas decorarán la fachada», en El
Noticiero (26-X-1975, p. 13); ANÓNIMO, «Una obra importante», en Heraldo de Aragón (28-X-1975, p. 3);
ANÓNIMO, «El barrio de La Paz y su pintada», en Andalán (Zaragoza, 1-XI-1975, p. 19).
21

ANÓNIMO, «Una obra importante», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 28-X-1975, p. 3).

22

ANÓNIMO, «Un mural del colectivo», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-X-1977, p. 13).
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B ARRIO

DE LA

A LMOZARA

En 1977 la Asociación de Cabezas de Familia de la Almozara se puso en
contacto con el C.P.Z. con la intención de difundir a través del medio artístico
una serie de demandas significativas para el barrio. El proyecto desarrollado
por el grupo consistió en tres pinturas sobre paneles de táblex, realizadas por
los miembros del colectivo en una jornada de convivencia con vecinos de la
zona. En estas tres superficies se reflejaban las dos reivindicaciones principales
de la época: la mejora urbanística y el establecimiento de una política cultural
descentralizada.
En concreto, los murales hacían referencia a una serie de problemas acuciantes para el barrio que por aquel entonces centraban la actividad reivindicativa de la asociación de cabezas de familia. En primer lugar se encontraba la
petición de traslado de la Industrial Química de Zaragoza por la gran contaminación y riesgo que generaba la existencia de una industria de tales características en una zona urbana, un caso semejante al de la Campo Ebro en el barrio
del Picarral. Por si fuera poco, a ello se sumaba el hecho de que la industria
se encontraba fuera de ordenación23. Con su traslado, además de terminar con
el peligro que ocasionaba, se podía obtener una superficie de terreno importante que se destinaría a zonas públicas y al trazado de nuevas calles. El mural
dedicado a esta cuestión mostraba una imagen formada por una botella de cristal en cuyo interior varios personajes caían desfallecidos por los gases tóxicos
que emanaban los edificios representados al fondo. Debido a la expresividad
de la escena representada, no se añadió ninguna frase aclaratoria en relación al
mensaje que se quería transmitir. Finalmente en 1979, y tras años de lucha por
parte de la asociación, la planta de la Industrial Química de Zaragoza fue trasladada fuera de la Almozara.
En segundo lugar se exigía la creación de más zonas verdes, señalando
directamente a las instalaciones del Tiro de Pichón, que se convirtieron en el
blanco, y nunca mejor dicho, de las quejas de la asociación. Bajo el lema
«Vallas al pueblo no!!!», reclamaban el cierre del club debido al riesgo que entrañaba la práctica de tiro en un espacio tan cercano al vecindario24. Y por otro
lado, planteaban su traslado ya que éste estaba construido sobre una zona que
tenía la calificación de «zona verde pública»25, un espacio que en realidad debía
ser disfrutado por el barrio y no por el sector privado. En el panel se plasmó
23

PUYÓ, C., «La Almozara, un barrio con problemas», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 10-VII-1977,

p. 5).
24
ANÓNIMO, «Reivindicaciones de diversas asociaciones de cabezas de familia», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 6-III-1976, p. 18).
25

Ibídem.
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una imagen muy gráfica protagonizada por una paloma vista a través del visor
de una escopeta, una imagen aparentemente inocente pero que podemos interpretar como una metáfora del intento del barrio por terminar con el club. Esta
imagen se acompañaba de demandas relativas a la creación de casas de cultura, locales para los jóvenes y espacios públicos (parques, plazas, etc.).
El asfaltado de las calles y la creación de nuevos colegios ante la carencia
de centros escolares fueron las dos reivindicaciones que protagonizaron el último de los paneles pintados. En esta pintura, dentro del estilo pop habitual en
sus murales y carteles, representaron un niño que vagaba (en referencia a la
falta de colegios) por una calle sin asfaltar, acompañados por la frase
«Queremos las calles asfaltadas y más escuelas».
Afortunadamente podemos decir que estas pinturas se conservan gracias a
que la Asociación de Cabezas de Familia de la Almozara ha guardado hasta hoy
las tres tablas en su sede. Debido al valor histórico y artístico de estas obras,
testimonio de una época y de una manera de hacer arte y política, la asociación ha decidido recientemente devolver estas obras a los miembros del colectivo, los cuales se encuentran en trámites de negociación con la intención de
que el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón adquiera las obras y
éstas pasen a integrar los fondos públicos.

C ONCLUSIONES

A lo largo de los cinco años que el Colectivo Plástico de Zaragoza desarrolló su actividad, éste se convirtió en una experiencia sin precedentes en el campo de las artes en Aragón, en la línea del «nuevo género de arte público» que
no se ha vuelto a repetir. En primer lugar destaca el hecho de haber sido el
único grupo nacido por y para la realización de obras con una intencionalidad
político-social práctica, realizadas en contacto directo con la sociedad y sus
necesidades; en segundo lugar, hay que señalar la renuncia de los artistas a su
personalidad artística para configurar un lenguaje estético común con la intención de evitar que el contenido artístico eclipsara el mensaje, que era el auténtico protagonista de la obra. Era un grupo «alérgico a los divismos26».
Su principal aportación fue la introducción de la pintura mural en Zaragoza
y en el resto de la provincia puesto que el C.P.Z. realizó murales en Alagón, en
Sástago en el verano de 1976, donde se criticaba la propuesta de instalar una
central nuclear, y en Ejea de los Caballeros, el mural más grande del C.P.Z. que
26

P. I., «Un impulso a la cultura en Aragón», El País Aragonés suplemento semanal de Aragón
Exprés (Zaragoza, 25 de octubre de 1975, p. 9).
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fue encargado en 1977 con motivo de las fiestas patronales del pueblo. Durante
mucho tiempo ha sido la única experiencia protagonizada por artistas que han
centrado su actividad en el espacio urbano, especialmente en relación a la pintura mural, un hecho a destacar puesto que esta práctica ha tenido escasa
popularidad entre los círculos artísticos. Cómo hemos podido ver a lo largo de
esta presentación, la reivindicación de mejoras urbanísticas tuvo un papel
importante dentro de su obra. En ocasiones consiguieron su objetivo, como el
de dar dignidad estética a un entorno degradado, mientras que en otros casos
no obtuvieron los frutos de una manera inmediata, si bien finalmente todas sus
demandas fueron escuchadas. Pero lo realmente importante a la hora de valorar estas obras no es tanto si alcanzaron el fin pretendido, como el hecho de
introducir una nueva arma de lucha política y social que contribuyó a dinamizar el panorama artístico de la ciudad y especialmente de los barrios.

Figura 1: Momento de la realización de la pintura mural en La Paz (Fotografía del C.P.Z.).
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Figura 2: Momento de la realización de la pintura mural en La Paz (Fotografía del C.P.Z.).
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Figura 3: Pinturas murales en la Guardería de Belén (Fotografía del C.P.Z).

Figura 4: Mural realizado en La Almozara (Fotografía de Enrique Larroy).
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Figura 5: Mural realizado en La Almozara (Fotografía de Enrique Larroy).
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Figura 6: Mural realizado en La Almozara (Fotografía de Enrique Larroy).
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1

FERNANDO LAS HERAS LOSTAO

I NTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo, trato de manera somera el tema del concepto de
ciudad así como una breve historia de la misma. A continuación, abordo la cuestión acerca de la visión y representación de la ciudad en el arte de la pintura.
Teniendo en cuenta que su uso como modelo pictórico proviene de antiguo,
no es de extrañar que algunos de los pintores zaragozanos contemporáneos utilicen su ciudad de nacimiento o de residencia como tema de su obra. En este
contexto, cabe citar a Eduardo Lozano Chavarría, el pintor sobre el que versa
este trabajo.
Por tanto, centro estas páginas en un estudio o análisis de su trayectoria
artística así como de su obra y técnica, apoyado por imágenes de sus cuadros.
Cierro este trabajo con una conclusión a modo de reflexión final sobre el
camino que está tomando su obra.

C ONCEPTO

DE CIUDAD

Por ciudad se entiende un área urbana con alta densidad de población en
la que predominan la industria y los servicios.
En la historia de la ciudad existen asentamientos permanentes a los que dar
este calificativo varios milenios antes de Cristo, vinculados también a la agricultura en su perímetro circundante.
En la antigua Roma se denominaba ciudad (civitas), a la zona habitada por
ciudadanos (civis), aquellos que poseían derechos ciudadanos, independientemente de su actividad. Roma, que contaba con más de un millón de habitantes
en el siglo I a. C., no fue superada en población hasta el inicio de la
Revolución Industrial.

1

Correo electrónico del autor: f.lasheras@ono.com
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Pero será en la Edad Media cuando surjan las ciudades más parecidas a las
nuestras en sus aspectos urbanísticos. A este respecto Giuseppe Sergi señala:
«La civilización de la Edad Media tardía es más urbana, pero sería reduccionista interpretar la dialéctica campo-ciudad como una dialéctica atraso-progreso.
Los grandes latifundios, las armas, el poder sobre el campo dictaron las reglas
durante casi toda la Edad Media, sugiriendo jerarquías sociales y fijando los
modos de la política. Pero siempre usando las ciudades como sus propios puntos de referencia: la ciudad era el mercado, el lugar de inurbación de las familias
aristocráticas, la sede en la que se convertían en vasallos del obispo. La convivencia urbana, además, filtraba y retransmitía al exterior experiencias reelaboradas en la convivencia dentro de los muros de estamentos sociales distintos y
de modelos político-sociales distintos, aunque fuesen de antiguo origen rural. La
innovación, en definitiva, tenía su centro impulsor en la ciudad…»2.

En esa época, las grandes urbes se encuentran en algunas zonas de Francia,
Flandes y Alemania y, en áreas meridionales de Europa, especialmente en Italia.
En las grandes ciudades italianas surge también la figura del que puede considerarse el político profesional: el podestà. Citando de nuevo las palabras del
profesor Sergi:
«En la fase experimental, era normalmente un ciudadano del mismo municipio (y en algunos casos tenía la función de presidir el colegio de los cónsules),
y después, en la fase de asentamiento de la nueva institución, era un forastero y
gobernaba ayudado sólo por los consejos. El podestà forastero se afirmó un
poco en todas partes durante las primeras décadas del siglo XIII: no se recurría a
él tanto por su neutralidad cuanto porque se quería un político «profesional», un
experto en derecho y en el «arte de gobernar», que supiese regir con vigor los
intrincados equilibrios de la ciudad y que, con un uso sofisticado de la palabra,
fuera capaz de mediar y convencer. Tenían que terminar, con la adopción del
podestà, las luchas de bandos sin reglas, la ocupación desordenada de los puestos de poder, la excesiva flexibilidad de los órganos de gobierno respecto a intereses privados y contingentes»3.

LA

CIUDAD VISTA POR LAS ARTES

De modo que «las ciudades se convirtieron en el centro de la innovación y
asumieron el protagonismo cultural y político en los procesos de modernización» como recoge Daniel Innerarity. Si en la Edad Media se configura la ciudad tal como hoy la entendemos, en el campo del arte los precedentes hablan
2

SERGI, G., La idea de Edad Media, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 108-109.

3

SERGI, G., Op. cit., pp. 113-114.
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de la ciudad ideal, de la Jerusalén Celeste de San Pietro al Monte de Civate o
San Apolinar en Classe (curiosamente en San Apolinar el Nuevo hay representaciones de la ciudad de Rávena y su puerto de Classe), y no encontramos una
representación cercana a la realidad hasta que el pintor Ambrogio Lorenzetti
nos muestra en el mural del Buen Gobierno del Palacio Comunal de Siena la
ciudad y las actividades de sus habitantes en espacios públicos o privados.
La ciudad se ha representado desde el siglo XIV en las artes trazando una evolución que la ha llevado a ser ella misma el objeto protagonista, con imágenes
de la realidad ciudadana, y no sólo mero elemento accesorio en segundo plano
para mostrar la habilidad técnica del pintor en el dominio de la perspectiva.
Como indica Charles Delfante:
«El encadenamiento de las grandes etapas de la historia del urbanismo no
puede ser descrito cronológicamente, porque el tiempo necesario para la realización de las plantas es largo y porque, como resultado de este mismo hecho,
la evolución de las ideas influye en la concepción inicial y la modifica en función de la evolución de los gustos y las modas de la época»4.

Aun con ello, la evolución de la ciudad alcanza un punto de no retorno fruto del progreso generado por la máquina de vapor. El perfeccionamiento de
este invento, que transforma la energía en movimiento cinético, supuso la
mejora de los medios de producción agrícola y, a su vez, un enorme cambio
en la producción general.
Este período conocido como Revolución Industrial supone el abandono del
campo por falta de trabajo y con ello el desplazamiento a la ciudad en busca
del sustento, lo que genera uno de los grandes cambios de la humanidad en
las relaciones sociales y económicas, desde el asentamiento poblacional del
Neolítico.

LA

CIUDAD DE

Z ARAGOZA

VISTA POR SUS PINTORES

También para muchos pintores zaragozanos la ciudad se ha convertido en
un modelo o punto de referencia, para ello cabe recordar la reciente exposición «Retratos de ciudad», celebrada en la Sala Luzán de Zaragoza, en la que
Fortún, Lozano, Mayayo y Zurita contrapusieron sus visiones de la urbe de
manera concisa, tanto en la forma como en el fondo. Así, se constata en los
dos puntos de vista diferentes ofrecidos sobre el mismo lugar en la obra de
Mayayo «Pza. de España, 5 de marzo, 9 de la mañana», y en la de Lozano
«Cruce de semáforo» para comprobarlo.
4

VV. AA., Retratos de ciudad, Zaragoza, CAI, 2008, p. 6.
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Pero Zaragoza ya había sido explorada por otros pintores de la ciudad. De
este modo, José Luis Cano en su reciente muestra celebrada en la Lonja de
Zaragoza «Diálogo de sordos» (2007), presentó un trabajo titulado «Ranillas». Los
ligeros trazos de la acuarela mostraban la naturaleza del espacio conurbano del
mismo nombre, tal vez uno de esos espacios conocidos como «no lugar».
Es significativo que todas las obras expuestas encerraban reflexiones del
artista sobre la Historia del Arte, y en especial, con algunos de los pintores que
la han conformado como Turner, Cézanne o Kandinsky.
Pero lo que en Cano son reflexiones escritas, Vicente Villarrocha lo trata de
manera pictórica. Así se aprecia en su serie sobre la Plaza de los Sitios de
Zaragoza: «Paseos por la plaza: la Venus negra» de 1988 en la que un friso corrido repite la escultura que preside la plaza, con sus diferentes matices pictóricos en técnica y color que nunca le han abandonado, y especialmente en sus
múltiples representaciones de Venecia, ciudad a la que se siente vinculado
emocionalmente, como en su exposición «Fortea-Venezia» de 1999 celebrada en
el Torreón Fortea de Zaragoza donde ambas ciudades quedan unidas.
Esta repetición de espacios urbanos venecianos, le sirven como una perfecta excusa para hacer un recorrido por sus lugares más queridos, plasmándolos
con alusiones a esa Historia del Arte por la que desfilan artistas como Albers o
Duchamp (que acompaña con motivos cotidianos de estética pop siempre presentes en sus obras).
Por su parte, Antonio Muñoz Molina en «Ventanas de Manhattan» o en su
sección «Ida y Vuelta» que escribe semanalmente para el suplemento Babelia de
El País, recorre la ciudad provisto de lápiz y papel, y nos cuenta cómo la ve,
y qué reflexiones le provoca. Aquello que imagina estará sucediendo tras una
ventana iluminada, la contemplación de las obras de una exposición o la sensación que le produce el sudor que recorre la piel de Dee Dee Bidgewater
mientras canta en el club Iridium.

LA

CIUDAD DE

Z ARAGOZA

EN LA PRODUCCIÓN PICTÓRICA DE

E DUARDO L OZANO

Las ciudades sugieren sonidos más allá de los que verdaderamente emiten:
hoy marcados por la escoba que arrastra las primeras hojas del otoño y la
moderna máquina de aire que las amontona cuando ya es imposible hacerse
con ellas.
Pero, de la misma manera que el ruido de los automóviles no desaparece a
lo largo del día de nuestras calles, hay sugerencias musicales que parecen
sobrepasar la incomunicación de los modernos teléfonos móviles con sus notas
de aviso mareantes o las que se desparraman por los auriculares de nuestro
vecino de asiento en el autobús llegando hasta nosotros.
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Ecos de jazz acompañan mi percepción de las calles de las ciudades: los de
Charles Mingus o Joe Henderson hablan de una ciudad vacía, dormida, y de
alguien recorriendo la calle en la soledad de la noche.
El gran Duke Ellington o Arturo «Chico» O'Farril transmiten en sus composiciones la alegría de vivir, el ocio y la diversión, sugerencias sonoras que los
cuadros de Eduardo Lozano llevan a Eric Dolphy y Out to lunch!
El ritmo sincopado de la música grabada en este disco, donde cada uno de
los instrumentos que participan en él parece que caminen por separado, se
acerca a los elementos contenidos en la obra de Eduardo Lozano, pues son
precisamente esas sensaciones sincopadas las que pueden verse en sus cuadros,
una banda sonora para el movimiento. [Figura 1]
Pintor desde siempre, Eduardo Lozano, nacido en Zaragoza en 1975, realiza
estudios de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca entre 1993 y 1998.
Entre las asignaturas cursadas, este artista destaca las de Anatomía y Fotografía
porque fueron de gran importancia. De hecho, la fotografía se ha convertido,
posteriormente, en su «aliada» dado que es utilizada como referente para su pintura. Más allá de los estudios concretos realizados en dicha Universidad, Lozano
valora la práctica pictórica que allí desarrolló con otros compañeros de clase;
práctica que le imponía la «disciplina del trabajo» y la observación (que culmina con la educación del gusto).
Tras la finalización de sus estudios, regresa a Zaragoza donde instala su
estudio. Entre 1998 y 2006, obtiene diferentes becas para el enriquecimiento de
su formación así como ayudas para jóvenes creadores concedidas por el
Gobierno de Aragón entre 1999 y 2005. Al mismo tiempo que la participación
concursística le depara varios de los premios y menciones de mayor relieve en
Aragón entre los que cabe destacar: Premio de Pintura Delegación del
Gobierno en Aragón en 2007 y el Accésit al Premio de Pintura Isabel de
Portugal, concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza en 2006.
Al mismo tiempo inicia su periplo expositivo que le lleva a realizar en este
año 2008 tres exposiciones: «Paisajes urbanos», que presenta en las salas de la
UNED de Calatayud y Francisco Pradilla de Villanueva de Gállego, así como la
colectiva «Retratos de ciudad» en la Sala Luzán de Zaragoza.
La ciudad de Zaragoza que ofrece Lozano en sus cuadros es una ciudad donde todo se encuentra en movimiento, sean vehículos o personas, aun cuando
puedan estar detenidos será un momento el que lo exprese: la luz del semáforo cambiará y quien estaba detenido, esperando, se moverá de nuevo. [Figura 2]
Ello es un reflejo de la velocidad de la vida moderna, donde esas luces
semafóricas señalan el orden en el caos urbano, en el que la vida impone la
incomunicación e, incluso, cierta enajenación de las personas.
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Figura 1: Cruce, 2007. Óleo y spray sobre lienzo, 162 x 130 cm.
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Figura 2: Mujer con bolso, 2008. Óleo y spray sobre lienzo, 100 x 100 cm.

Como es una práctica habitual, hoy no se pinta del natural. Como he señalado anteriormente, Lozano se vale de la fotografía como punto de partida. Una
fotografía pensada y preparada para el lienzo, donde capta la fugacidad de un
instante; fotografía que, una vez obtenida y enfrentada a la tela, es muy posible que sea desechada.
Ese momento primario con la tela es verdaderamente importante para él: la
batalla con el lienzo, donde los referentes quedan abandonados tal y como
recogen sus propias palabras: «si el proceso creativo se complica, casi mejor»,
pues le lleva a concluir en soluciones que no ha previsto, soluciones que pueden ser incluso fallidas.
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Si esto se produce, el autor deja ese lienzo en su estudio, ya que con el
tiempo podrá transformarse en una obra nueva; es decir, en una obra donde el
sustrato sea borrado pero que, en numerosas ocasiones, cobrará nueva vida en
una obra posterior. Del mismo modo que si una solución pictórica encontrada
es satisfactoria, puede aplicarse a otra obra, un proceso creativo que hace más
fácil la consecución de ulteriores resultados.
El paisaje urbano de Lozano ha sido elegido como tema por la proximidad,
basta asomarse a la ventana de su estudio para captarlo. Pero él recorre la ciudad y, aun cuando en ocasiones resulta difícil identificarlo, podemos ver escenarios que nos rodean.
Pero es cierto, resulta difícil identificarlo [Figura 3], su obra actual ha perdido el detalle de sus trabajos anteriores, pues el apoyo de la fotografía busca el
contraluz y, por ello, la luz cegadora impide ver los detalles de los edificios o
de las personas. Se aprecian las siluetas pero no los detalles, fruto del debate
entre figurativo y abstracto, donde el paisaje urbano no parece ser lo importante en cuanto transmisor de información, es más importante el juego lumínico y el contraste cromático.
Además de ser evidente el combate figurativo/abstracto en sus pinturas, al
modo de Willem de Kooning, también está marcado por el título que da a las
mismas, ya que éste ofrece información sobre el contenido de la obra, mientras
que un escueto «sin título» le dota de ausencia de individualización.
Del mismo modo, su paleta cromática, de fuerte carga matérica, que aplica
en numerosas ocasiones directamente del tubo convirtiéndolo en el propio pincel, el gesto y la pincelada son una expresión en sí mismos formando parte del
contenido del cuadro, a la manera del pintor eslovaco Cveto Marsic, modelando la pintura con la propia mano, que proporciona diferentes texturas, generando plasticidad, relieve y, por sí mismo, profundidad.
Enfrenta grandes manchas de un predominante color negro con importantes
contrastes de blanco, que proporcionan intensas zonas de luz en un acto creativo de gran importancia gestual, pero donde la materia no sólo llena el lienzo
sino que materiales abrasivos ayudan a matizar otras zonas del mismo, en un
juego de adición y sustracción. De modo que consigue que la visión del espectador recorra el lienzo por las zonas más luminosas, más fuertes, generando un
itinerario de un lado a otro de la composición, proporcionando un importante
punto de atracción en esas manchas blancas.
Asimismo, recurre a ejes direccionales insertados en una composición en la
que se aprecia, en muchos casos, una potente perspectiva, que contribuye a la
generación de profundidad y a la creación de grandes espacios vacíos en un
primer plano de sus obras.
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Figura 3: A contraluz, 2008. Técnica mixta sobre lienzo, 162 x 162 cm.

No cabe olvidar que la «cocina» del pintor, el método de trabajo, es de suma
importancia: al óleo, como materia prima generadora de la textura, se suman
otros materiales de índole variada como acrílico, ceras, esmalte, grafito o spray5.
Este último [Figura 4], incorporado en obras más recientes, y que supone un
acompañamiento perfecto en la línea de la más novedosa actualidad del arte
urbano del graffiti, puede ayudar a trazar una evolución en las obras por su
uso así como el empleo de una mayor gama de color.
5

DELFANTE, C., Gran Historia de la ciudad, Madrid, Abada Editores, 2006, p. 207.
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Figura 4: En moto, 2008. Óleo y spray sobre lienzo, 130 x 195 cm.

Su producción resulta más difícil definirla en los aspectos compositivos pues,
en los dos últimos años, sus obras presentan una preponderancia del vacío en
primer plano, aunque también podemos encontrar la figuración expresiva en el
centro del lienzo dando la impresión de «abalanzarse» sobre el plano del espectador, tal como se aprecia en obras como «Personajes en verde» de 2007, «En el
parque» [Figura 5] o «Urbanitas», ambas de 2008.
En relación con esta cuestión acerca del método de trabajo de Lozano, me
parece importante precisar dos puntos: el primero, que este artista no siempre
sigue los mismos pasos en la aplicación de las técnicas y materiales sobre la
superficie del lienzo (haciéndolo incluso de modo anárquico); y, el segundo,
que este proceso puede comprender desde la técnica más tradicional hasta la
más novedosa o personal.
Del mismo modo, el uso de spray, que resulta más etéreo en su aplicación
y se entiende como un complemento de color, ha «saltado» al primer plano (o
quizás ocupa el protagonismo) y participa de la pintura, generando contornos
y definiendo siluetas.
Esta manera de proceder tiene como objetivo la plasmación de sus ideas en
la búsqueda de sensaciones en el espectador.
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Figura 5: En el parque, 2008. Óleo y spray sobre lienzo. 120 x 120 cm.
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En las obras citadas, la figura se ha convertido en una mancha, ha perdido
los referentes reales y, además, en ellas contrapone una línea compositiva vertical frente a las diagonales paralelas o cruzadas, que dominan en el resto de
sus obras.

A

MODO DE CONCLUSIÓN

El combate que Eduardo Lozano entabla entre figuración y abstracción no
ha terminado todavía. En sus últimas obras se advierte un predominio, como en
sus lienzos de «Urbanitas», de una decantación hacia la abstracción. La figura es
sólo un ligero trazo o una mancha que, unida a una mayor gama de color,
parece estar preludiando un cambio en su pintura.
Cambios que pueden estar relacionados con lo expresado en 2008 por
Innerarity: «los sociólogos han definido siempre a la ciudad como un espacio
para los extraños, el ámbito más apropiado para desarrollar una cultura de la
diferencia»6.

6
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BEATRIZ LUCEA VALERO

Eduardo Laborda (Zaragoza, 1952) es uno de los pocos pintores actuales
que abordan la ciudad de Zaragoza, y concretamente su arquitectura, como
tema principal de su obra en varias de sus etapas pictóricas. Obras de transición al margen, podemos hablar de dos etapas claramente diferenciadas en las
que Zaragoza es protagonista absoluta. En la primera de ellas, en los años 90,
adquiere especial significado la arqueología industrial, particularmente la zona
del Arrabal, tomando un simbolismo particular y único en manos del pintor. La
segunda etapa, aún sin cerrar, se centra en el imaginario zaragozano desde un
punto de vista muy cinematográfico, sin abandonar jamás el simbolismo siempre presente en su obra.
Desconozco el motivo por el que la ciudad de Zaragoza no ha sido frecuente fuente de inspiración para los artistas del siglo XX, salvo unas pocas
excepciones, como Fortún, Mayayo o Salavera. Una de ellas, quizá la más prolífica, es la del pintor Eduardo Laborda (Zaragoza, 1952).
Sus tempranos comienzos como artista, ya en la adolescencia, nos dejan un
par de estampas de la ciudad (La calle Santander de Zaragoza, en 1969 y La
Ciudad Jardín en 1970). Ambas pinturas, muy influenciadas técnicamente por
Marín Bagüés, Luis Berdejo y Van Gogh, apuntan ya un consciente interés por
la ciudad de Zaragoza, desde el mismo punto de vista conceptual que lo harán
sus pinturas de la década de los noventa: la destrucción del paso del tiempo.
En 1971, E. Laborda ve por primera vez en la sede de la Diputación
Provincial de Zaragoza la obra titulada El Barranco de la Muerte de Agustín
Salinas, pintor turolense que retrata magistralmente a Alfonso I, el Batallador,
en un paraje al sur de Zaragoza, tras uno de los más sangrientos episodios del
asedio a la ciudad2. Laborda queda fascinado por la misteriosa luminosidad que
desprende y el concepto abstracto de factura de la obra, descubriendo con el
tiempo el carácter simbolista de la misma; los cadáveres de los vencidos a los
1
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2

AZPEITIA, A., y LORENTE LORENTE, J.P., Aragón en la Pintura de Historia, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 1992, p. 40.
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pies de unos victoriosos guerreros (agotados, pensativos e igualmente estáticos)
envueltos por una densa atmósfera de gris amanecer, presidido por la luna, han
sido elementos de referencia para la serie de lienzos que realiza entre 1996 y
1998, sobre la zona industrial de la Estación del Norte.
Es la obra titulada Zaragoza-Estación del Norte (1997) la que enlaza directamente con el citado cuadro de Salinas donde aparece una excavadora junto a
una sima, intentando establecer un paralelismo, de carácter simbolista, entre los
cuerpos sin vida y los guerreros victoriosos de Salinas, con los edificios de las
viejas fábricas y la poderosa y destructora máquina. Los cuadros se exponen en
la sala del Banco Zaragozano en febrero y marzo de 1998 y, con este motivo,
el escritor Mariano Gistaín3 le dedica un artículo en El Periódico de Aragón
incidiendo, precisamente, en ese carácter simbolista:
«... la serie de pinturas sobre la Estación del Norte y sus alrededores resultan especialmente emotivas y terriblemente cercanas. Laborda ha plasmado la devastación
en estado puro, ha usado su especial sensibilidad para transmitir lo muerto inanimado y ha reflejado los últimos días de una civilización que agoniza y que va a
sucumbir a esa excavadora que aparece en primer plano. Arturo Ansón sugiere en
el catálogo de esta exposición que esos edificios, templos emblemáticos de la primera industrialización aragonesa, parte indisoluble del patrimonio, deberían ser salvados de la piqueta y podrían albergar el museo de la Ciencia y la Técnica. Pero
están sentenciados. Son cadáveres, momias flotantes, como todo lo demás».

La ciudad de Zaragoza, recogida hasta bien entrado el siglo XIX dentro de
sus murallas, experimenta un proceso de crecimiento importantísimo con la llegada de la industrialización hacia la década de los años 40 de ese mismo siglo.
La ciudad se extiende a partir de este momento tanto de manera regulada,
hacia el paseo Sagasta, recorriendo el nuevo ensanche que suponía el paseo de
la Independencia, como de un modo un tanto caótico hacia los extrarradios
donde se habían empezado a instalar las primeras fábricas. Los futuros barrios,
hoy integrados en la ciudad, eran entonces «las afueras» y su crecimiento, de la
mano de los avances que la ciudad estaba adoptando, como el ferrocarril,
determinan el asentamiento de barrios obreros al abrigo de estos nuevos pulsos tecnológicos, que revolucionan el urbanismo de la ciudad, su perfil, e incluso sus costumbres y modos de vida.
Uno de estos nuevos barrios se ramifica hacia el norte de la ciudad, al
amparo de la Estación del Norte (Estación de los Caminos de Hierro del Norte),
hoy recuperada como centro cultural, la cual comunica Zaragoza con Barcelona
desde 1861. Hablamos del barrio del Arrabal, cuya instalación y crecimiento se
ve impulsado por varios motivos, el primero de los cuales, ya descrito, la
3
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Estación del Norte, se refuerza con la construcción de un nuevo puente que
comunicaba el casco urbano con esta zona, el conocido popularmente como
«Puente de Hierro», inaugurado en 18954.
Así pues, estos hechos, junto con la mejora de las carreteras, impulsan a una
serie de empresarios zaragozanos a instalar sus fábricas a este lado del río,
cambiando para siempre el perfil de la Zaragoza hasta ahora conocida. Antes
de que el siglo XIX expire, la Nueva Azucarera de Aragón se instala en esta
zona (1898), a ella le siguen la Nueva Harinera Solans y Maquinista y
Fundiciones del Ebro, ya comenzado el prometedor siglo XX.
Eduardo Laborda recuerda que descubrió la zona en sus inicios de pintor. Las
agencias de transporte por las que él enviaba cuadros a los concursos se encontraban allí; eran las más próximas a su estudio de la calle Santa Cruz. En ocasiones, él mismo cruzaba las vías con el embalaje a cuestas para depositarlo en
los hangares de almacenaje, entre el trepidante movimiento de mercancías. La
Estación del Norte deja atrás su uso ferroviario en el año 1980, pero para entonces la zona ya había adquirido su condición de intercambio de mercancías.
Si bien la piqueta, la insensibilidad de quienes no comprenden la historia o el
ansia de aquellos que confunden desarrollo con especulación, nos impiden disfrutar de algunos de los ejemplos más recientes de la arquitectura de nuestra ciudad, el pintor Eduardo Laborda, como algún que otro pintor o fotógrafo, encontraron la inspiración para sus trabajos en la zona industrial del área del Arrabal.
Como si la intuición le avisara tomó notas, fotografías y apuntes antes de que la
Azucarera, la Harinera y Fundiciones del Ebro se convirtieran en un sueño.
Comentaba cierto día Eduardo Laborda que a finales de 1993, un amigo
arquitecto le dijo confidencialmente: –La zona está sentenciada. Se ha dado el
visto bueno para la demolición. Laborda pensó que el conjunto industrial
podría servirle como fondo para sus cuadros de contenido simbolista y comenzó a realizar fotos. Los primeros resultados no le convencieron. Los edificios
abandonados estaban invadidos por la vegetación y tenían cierto aire de melancolía. Lo que buscaba eran espacios dramáticos, como si hubiera ocurrido una
catástrofe. Así que desistió de recoger más imágenes de la zona, a excepción
de una serie testimonial.
Parece que lo que encontró en su búsqueda no era lo que él necesitaba, lo
que quería plasmar y sus fotos quedan como testimonio documental de la
zona, no así como fuente de trabajo para su obra ya que de todo ello solo utilizó la máquina de mover vagones para la realización de La Maquinista del
Ebro, obra fechada en 1995 –que fue portada de la revista Pasarela– donde,
4
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por primera vez, sustituye la escultura por el artilugio –que no deja de ser otra
escultura– También aprovecha la imponente Azucarera del Ebro, rodeada de
escombros, para situar La dama y el unicornio (1996), uno de sus cuadros de
transición más irónicos.
No obstante y a pesar de que la documentación gráfica de la
pio E. Laborda para ese entonces no sea el material que busca,
la zona no decae. No es solamente la estética de sus volúmenes
resa, sino el simbolismo que encuentra en ellas, más aún tras
derribo: la destrucción de lo que un día significó futuro.

que hace acosu interés por
la que le inteel anuncio de

En 1995, Eduardo Laborda rescata alguna de las fotografías que había hecho
meses atrás para realizar La maquinista del Ebro. Esta obra, presidida por una
máquina para mover vagones de tren, supone un cambio en el imaginario del
pintor. Como él mismo expresa, ha sustituido la figura escultórica por un artilugio, al tiempo que entiende dicho «artilugio» como una escultura. Ahora, la
máquina es protagonista. Laborda había incurrido ya en elementos industriales
con anterioridad como símbolos recurrentes desde hacía mucho tiempo (Fin de
siglo, de 1986, El fin de siglo, de 1989, Ave Fénix de 1991, los Guardianes del
tiempo, de 1991, La dama de Fuentes, de 1992, Miles Gloriousus, de 1993 o El
enigma de la Esfinge III, de 1995, por citar algunos de ellos), pero es ahora,
precisamente con esta obra, cuando la simbología sufre un cambio que dará
paso a una etapa en la que el patrimonio industrial zaragozano adquiere su
papel protagonista.
La iconografía toma otro matiz, aun siendo el paso del tiempo una obsesión
constante. De algún modo, sus esfinges, sus esculturas perviven al paso del
tiempo pese al deterioro, las máquinas no, ya no valen, no son bellas ni útiles.
Las esfinges, sus damas mitológicas guardan algún resquicio de la humanidad
que las inspiró, su movimiento, su corporeidad, su gesto, aun siendo lejano y
ausente. Las máquinas y las fábricas están despojadas de cualquier atisbo de
vida que pudiera haber despertado en sus cuadros anteriores.
La Maquinista del Ebro es pues un cuadro de transición, en el que la
Zaragoza industrial tomará el relevo a una realidad que ya no existe. Otro cuadro fruto de las fotografías que E. Laborda toma en aquel entonces es La dama
y el unicornio, de 1996. Considerado también como un cuadro de transición, la
Azucarera sirve como telón de fondo a una obra en la que todavía la mitología
es protagonista. La dama y el unicornio es el título de un ciclo de seis tapices
flamencos del siglo XV, considerado como uno de los grandes trabajos del arte
medieval europeo (sitos en el Musée Nacional du Moyen Age, de París). La
interpretación de dichos tapices alude generalmente a una representación de los
sentidos: gusto, oído, olfato, tacto y vista, y «a mon seul désir», este último, de
significado tan enigmático como el cuadro de Laborda. Es conocida la relación
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del unicornio con el placer y con el erotismo, quizá la dama, en un gesto
coqueto, se prepara para el encuentro amoroso. El cuadro del zaragozano no
está del todo inspirado en los tapices flamencos, y aunque sigue ciertos paralelismos, todos los elementos están trastocados. Su obra destila humor entre
líneas, pues según la mitología, el unicornio es un ser muy sexual, fiel y puro,
pero también maligno, y para que sea calmado ha de ser seducido por una
doncella; el unicornio de Laborda no es un bello caballo blanco, es un arado,
símbolo de un progreso decadente, artilugio ya en desuso del que tiran los
animales para que ejerza su función. Nuevamente la tecnología desplazada por
la tecnología.
En las dos obras citadas de Laborda el color cobra un protagonismo particular; en el primero, a pesar de la crudeza de la escena, los colores terrosos,
rojizos, de la oxidación de la máquina, le confieren algo de calidez a la estampa, frente a los colores fríos del fondo, donde se atisba el perfil de Fundiciones
del Ebro, un espacio desnudo, desolado, donde los «yerbajos» crecen desatendidos, donde el abandono del hombre explicita que la máquina ya es chatarra.
En el segundo, los colores fríos de la escena principal, en primer plano, contrastan con los tonos cálidos de la Azucarera. El equilibrio cromático refuerza el
sosiego.
Un día de noviembre de 1995 comenzó a nevar con intensidad. Sin perder
tiempo Laborda coge su cámara de fotos y, cruzando el Puente de Piedra, se
dirige hacia la Estación del Norte, con esperanza de encontrarse con un paisaje muy diferente al que había fotografiado la pasada primavera…» Efectivamente, el escenario era impresionante; estaba invadido por máquinas que
permanecían estáticas, entre profundas zanjas y tuberías de canalización de
aguas: había comenzado la urbanización. Era la hora de la comida y no había
signo de vida alguno. Todo estaba cubierto por un leve manto blanco; mientras,
permanecían, todavía, las recientes huellas de las ruedas de excavadoras y
camiones sobre el barrizal.
Este paisaje sí que le motivaba... era como recuperar imágenes de la infancia; esa frontera de la ciudad donde al día siguiente todo es diferente; en una
continua metamorfosis que transforma las viejas fábricas y talleres en impresionantes bloques de viviendas. En un cuarto de hora tira más de veinte fotos.
Repentinamente la nieve se transforma en lluvia y el paisaje comienza a cambiar nuevamente. Aún hace una decena más de detalles de charcos, desmontes
y de excavadoras, mientras salía el sol.
La interesantísima interpretación de la escena que Laborda tenía ante sus
ojos es, cuando menos paradigmática, la modernidad acaba con la modernidad,
el desarrollo engulle al desarrollo, como si éste se olvidara de lo que le debe,
como un saturno devorando a su propio hijo o quizá como el hijo devorando
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a su padre. La serie de obras que trabaja a partir de estas fotografías se concretan en La Estación del Norte. Hangar (1995), La Estación del Norte. Zaragoza
(1996), Zaragoza. La Estación del Norte (1997), Zaragoza (1997), Línea divisoria (1998), (dos cuadros distintos con el mismo título y fecha), La Maquinista
del Ebro (1998), La Estación de Utrillas (1998), completando la serie con los
aguafuertes Zaragoza-Estación del Norte (2003), La Maquinista del Ebro (2003)
y los lienzos La Estación de Delicias (1998), La Montañanesa (2001) y La Montañanesa (2002).
La particular visión del pintor sobre el escenario que tiene delante, lo es
más aún cuando, hasta ahora, la historia del arte había captado en sus pinturas los avances tecnológicos, las revoluciones industriales, los descubrimientos
científicos, como loa a ese desarrollo, a los inventos del hombre, a la fascinación por el progreso, o bien los conflictos laborales, transformaciones
demográficas y movimientos de masas. Las pinturas de Turner (Lluvia, vapor
y velocidad, de 1844) Las espigadoras de Millet, de 1848, el Vagón de tercera
de Daumier, los fundamentos del futurismo basados en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento, la pintura española de finales del XIX y
principios del XX con Aurelio Arteta (Accidente de trabajo), Joaquín Sorolla
(Usillo sin fin), Cecilio Pla (Valencia, vista con chimenea), Darío de Regoyos
(El Viaducto de Ormáiztegui o Luz eléctrica en Castilla) y el impresionista
aragonés Hermenegildo Estevan con su Paisaje, por citar solamente algunos
ejemplos, son muestra de la doble vertiente pictórica trabajada hasta el
momento: la denuncia o el asombro. Por ello, la original perspectiva del pintor zaragozano otorga a la arqueología industrial un nuevo concepto a tener
en cuenta.
Después de ese día invernal de noviembre Laborda regresa feliz a casa bajo
un cielo azul luminoso: «la escapada había merecido la pena», ahora sí tenía el
material que buscaba.
La utilización de la fotografía como medio de trabajo, como boceto o modelo para los artistas es un recurso habitual desde que ésta se descubrió.
Numerosos documentos confirman esta afirmación5, a pesar de que muchos
artistas negaran la evidencia, especialmente cuando esta se popularizó, por considerar que «hacían trampas».
Laborda reconoce que el uso de la fotografía es fundamental en su obra,
pues su utilización como material de estudio sobre el que comenzar a trabajar
le permite recordar luces, colores, matices o sensaciones que luego trastoca,
analiza o modifica.
5
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«No me interesaba plasmar, en la futura serie de cuadros que iba a realizar,
un testimonio del estado del lugar, ni tampoco la “impresión” atmosférica, para
eso estaba la fotografía. Lo que realmente me sedujo fue la idea de que bajo
aquella aparente calma, en ese escenario se estaba produciendo una batalla: la
ciudad moderna, en su imparable expansión, estaba devorando el símbolo de
progreso económico más importante de su reciente pasado. Una especulación
irracional se iba a cargar un valiosísimo patrimonio arquitectónico, el perfil de
la Zaragoza industrial», estas palabras de Laborda nos confirman su intencionalidad respecto a lo que el realismo de las pinturas nos quiere transmitir. Como
en la tela de Agustín Salinas, la sensación de soledad tras una lucha feroz, tras
una guerra, el silencio, la desolación. Estos cuadros trascienden lo material, sus
tintes nos acercan a un mundo entre lo real y lo onírico, confunde el vacío
absoluto, la ausencia de ruido, la tensa calma. Desconcierta el desconocimiento, la duda, qué ha pasado…?
En numerosos lugares, ciudades grandes y localidades más pequeñas, la
recuperación del patrimonio industrial como salvaguarda de nuestro más
reciente pasado fabril se está convirtiendo en una costumbre. Baste citar como
ejemplos la Red de Museos de la Ciencia y Técnica de Cataluña (MNATEC), la
Fundación Tapies y Caixaforum de Barcelona y Madrid, los Depósitos del Canal
de Isabel II y el antiguo Matadero, en Madrid, Arteleku y Tabacalera en San
Sebastián, la recuperación de las minas en Almadén (Ciudad Real) o el Parque
Tecnológico Minero (MWINAS) en Andorra (Teruel), pero hay muchos más.
En Zaragoza sin embargo, y a pesar de que contamos con algún ejemplo como
La Zaragozana, la Fábrica de Galletas Patria, el Hotel Orús o el antiguo matadero de Magdalena, hemos perdido para siempre la oportunidad de conservar
y redimir uno de los conjuntos industriales más bellos de España. «Es una pena
que el perfil de Mazo no sea tan distinto al que ahora vemos, y que el industrial sí haya cambiado porque lo hemos perdido», dice Laborda; Zaragoza fue
una ciudad espléndida en el siglo XVI y en el siglo XIX, pero el siglo XX se ha
encargado de recordarnos que la insensibilidad del hombre es inmensamente
más poderosa que el paso del tiempo.
La Montañanesa (2001 y 2003) son cuadros de transición hacia una nueva
etapa del pintor, etapa que aún se encuentra desarrollando, si bien contamos
ya con muy buenos y consistentes ejemplos. Este cuadro cierra temáticamente
el ciclo de la arquitectura industrial. Es la primera pintura en la que la arquitectura está viva. Hay gente dentro trabajando, es la vida cotidiana de la ciudad
de Zaragoza. El cielo juega un papel tan importante como la propia fábrica, ya
que el humo indica, precisamente eso, que la fábrica está en funcionamiento.
Laborda inicia con ésta una serie de pinturas en el que el paisaje urbano de
Zaragoza, concretamente el imaginario de la ciudad, se convierte en protago[ 477 ]
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nista único. Esta serie, inacabada, que alterna con otra serie en la que la mujer
es el eje principal de la composición, incluye Alegoría de Zaragoza (2002), A
Querol (2002), El pastor de Gargallo (2004), Ebro (2005), Amanece en la ciudad
gris (2005) y Calle Mayor (2007). Esta serie de panorámicas de Zaragoza aporta un nuevo enfoque tanto para la pintura en la que la ciudad es protagonista,
como en la pintura de Laborda. El trasfondo simbolista que dominaba la etapa
arquitectónica anterior, aun sin ser del todo abandonado, da paso a una estética claramente cinematográfica, el pintor se convierte casi en un cineasta. Los
personajes, imaginarios, se mueven a través del espacio como si de una película se tratase, es una serie secuencial. De alguna manera, la serie se convierte en una crónica puntual del momento en el que el cuadro fue pintado. Sigue
prevaleciendo la idea de que todo es efímero, pues a pesar del poco tiempo
que llevan pintadas, la escenografía ya ha cambiado, y cada vez lo hace más
rápido.
Esta serie de pinturas recuperan el gusto por el orientalismo de los pintores
del XIX, concretamente influenciado en sus composiciones por algunas obras de
Jean León Gerome, no solo en las líneas compositivas, sino también el la
recreación minuciosa de detalles que a Laborda le gustan especialmente. Estos
cuadros recogen en uno solo la evolución de la ciudad en sus diferentes etapas arquitectónicas, ya que los enfoques que busca para materializar las pinturas así lo pretenden, pero además retrotrae la Zaragoza histórica al presente, al
no eliminar de las composiciones elementos que podrían romper la belleza clásica de una vista singular, como una grúa, un aire acondicionado, el cartel de
un local que ya no está… De esta manera las pinturas se convierten en una
crónica, en una panorámica completa de un momento puntual. Los tópicos
arquitectónicos de Zaragoza se transforman así en imágenes tremendamente
contemporáneas, en las que nuevamente el momento de metamorfosis vuelve a
interesarle, el drama del cambio, no el antes ni el después de ese cambio, sino
el momento justo en el que se produce la acción, la inflexión de una nueva
ruptura. Esta intención confirma que a pesar de la nueva aportación escénica
que supone la inclusión de ese punto de vista tan orientalista, teatral y cinematográfico, Laborda sigue moviéndose cómodamente entre los parámetros del
barroco y el simbolismo, imprescindibles para una lectura completa de cualquiera de sus composiciones.
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Figura 1: La Maquinista del Ebro, 1995.
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Figura 2: Zaragoza, 1997.

Figura 3: La maquinista del Ebro, 1998.
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Figura 4: Alegoría de Zaragoza, 2002.

Figura 5: Ebro, 2005.
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ZARAGOZA COMO FONDO EN LA OBRA FOTOGRÁFICA
DE J. A. DUCE 1

2

FRANCISCO JAVIER LÁZARO

V ISTAS URBANAS DE Z ARAGOZA .
U N TELÓN DE FONDO PARA UNA

COMPOSICIÓN ORTODOXA

Educado en el tardopictorialismo, la obra inicial de José Antonio Duce
(Zaragoza, 1933) presenta evidentes deudas con algunos de los autores especializados en postales3 y la obra de los reconocidos aficionados, entre los que
siempre hay que destacar a Joaquín Gil Marraco, secretario durante muchos
años de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza (S.F.Z.). Huellas que se observan
en la práctica en sus más tempranas fotografías, como en El Pilar y la pasarela (fig. 1), fechada en 1954.
A Duce le preocupa en esta imagen la fusión entre arquitectura y paisaje,
una opción tremendamente explotada por los aficionados y profesionales zaragozanos, con toda la serie de vistas pirenaicas donde las modestas casas forman
un todo casi simbiótico con el medio natural, como pasa con los lugareños4.
Toma de esas imágenes la presencia de las nubes como elemento de entidad
volumétrica con una particular función en el llenado del espacio en los temas
paisajísticos, de donde proviene su utilización. Como certifican Iglesia de montaña, de Gil Marraco (1947); La nube, de Pascual Martín Triep (1949), y algunas de las imágenes de Daniel Arbonés ambientadas, una vez más, en el
Pirineo aragonés en los años cincuenta. A esto unir la presencia de la Basílica
del Pilar. Como es lógico, fotografiada abundantemente, en detalle o en plano
1
Esta comunicación forma parte de nuestra Tesis Doctoral «Catalogación y análisis de la obra de
José Antonio Duce Gracia en el contexto de la producción audiovisual aragonesa de la segunda mitad
del siglo XX», desarrollada dentro del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
y dirigida por la Dra. Amparo Martínez Herranz.
2

Correo electrónico del autor: fjlazaro@unizar.es.

3

Industria de amplia tradición en Zaragoza desde tempranas fechas, desarrollada por autores como
Lucas Escolá, Mariano Arribas, Juan Mora, Ignacio Coyne, y más tarde por Luis García Garrabella,
Antonio González Sicilia o Daniel Arbonés.
4

Véase nuestro artículo titulado «Huesca en el objetivo. La obra fotográfica y cinematográfica de José
Antonio Duce», en Argensola, nº 116, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2006, pp. 345-363.
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Figura 1: El Pilar y la pasarela.

general, siendo raro el autor local que no la tenga en su repertorio en una forma u otra5. Unos pocos ejemplos servirán para ello: Luis García Garrabella compone en 1940 sus Barcas del Pilar (en que tiene otro aspecto el monumento ya
que todavía no se habían iniciado las obras de construcción de las torres).
Sebastián Gómez Cortés realiza Mañana de enero (1952) desde la otra margen
del Ebro, en visión frontal de la cúpula mayor y una de las torres en fase de
edificación. El primer plano está ocupado por varios troncos de árboles, delante del cauce fluvial que centra la mirada por los efectos de brillo de las aguas.
El templo pilarista actúa de mero «telón de fondo», pues lo que le interesa al
autor son los elementos de paisaje –aun tratándose la copia positiva de un formato vertical–, antes que los monumentales. Muy diferente, pues, de la foto de
Duce, por la diafanidad del espacio conseguida en un formato pensado para
acentuar el sentido horizontal. La línea de horizonte, sobre la que se asienta
majestuosa la Basílica, está muy baja, y se corresponde con el Puente de
Piedra, sin ningún protagonismo por este hecho, por emplazarse en el extremo
inferior, y debido a su escala tan reducida.
5
Ya en 1860, el fotógrafo británico Charles Clifford realiza su Puente sobre el Ebro. Imagen tomada igualmente que las que estamos comentando desde la margen izquierda. Aparece el Puente de Piedra
a la derecha, queriendo resaltar los arcos del mismo, y el templo pilarista, donde se puede apreciar
cómo en esos momentos se estaba construyendo la primera de sus torres, a la que le falta el coronamiento del chapitel.
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En otro orden de cosas, las influencias de Gil Marraco son perfectamente
evidentes en la serie de calles rectas, donde uno o más personajes transitan en
dirección a la cámara, con la luz contraria que proyecta sus sombras. Lo vemos
en obras como Calle típica (fig. 2), Calle Porcell, o Calle San Miguel, las tres
pertenecientes a José Antonio Duce, y datadas en 1956. De nuevo, estamos
ante una composición en perspectiva de un espacio acotado y cerrado que es
una transposición casi literal de obras de Gil Marraco como Contraluz (1952);
Calle curvada (1955); o Viejo rincón (años cincuenta), etc. Imágenes que van
firmadas con el pseudónimo Joaquín de Gabriel, que era el utilizado por el
veterano fotógrafo en sus participaciones a los Salones y concursos.
Del mismo modo, esta modalidad fotográfica se percibe en más autores
zaragozanos: Arco del Deán (muy cerca de la Calle Dormer, que es donde se
localiza Calle típica) (1948) y Sol bajo (1950), de Martín Burillo. También en la
foto titulada Calle de Lecumberri (1949), de Sebastián Gómez Cortés, etc. Es
reconocible igualmente en muchos de los autores españoles de principios de
los cincuenta. Así, por ejemplo, la practica el catalán Manuel Closa Bosser, en
Vieja calle (1952) y La Calle humilde (1953), Joaquín Molfulleda, en Ariza
(1949), Tomás Mercader, en De la ciudad vieja (1950).
De igual manera, Niebla en el Ebro (1956) es una versión libre de las composiciones en profundidad que estamos comentando. Se ayuda de las líneas
paralelas que forma el adoquinado de la acera, de la barandilla situada en la
misma ribera del río y de las farolas, elementos verticales, que progresivamente van «disminuyendo» de tamaño con la lejanía. El punto de fuga se halla en
el inicio de la pasarela, desde el cual parte hacia la otra margen creando un
plano horizontal que hace de improvisado eje que discurre en este sentido.
Disposición que junto con el fenómeno atmosférico vuelve a presidir la
escena, mostrando el interés de Duce por la introducción del citado meteoro y
sus efectos de indefinición en los fondos de las imágenes. En esta época era
muy del gusto de los fotógrafos pictorialistas la inclusión de la niebla o la bruma en el tema de paisaje, con el fin de conseguir determinados resultados plásticos, emulando el difuminado pictórico, utilizada en los instantes de amanecida o de declinar del día (generalmente lo primero), para lograr de la foto una
mayor carga de evocación poética (que sirva para «sugerir estados del alma»6).
A la vez, suponía una alternativa al efecto «flou» (grado de nitidez medio entre
el enfoque y el desenfoque). La encontramos, de nuevo, en obras de Joaquín
Gil Marraco, La niebla se levanta (1932); Ignacio María de Urrecha, Niebla en
Zaragoza (1951). O en la de Sebastián Gómez Cortés, Mañana de enero (1952),
y en Mañana brumosa (1953).
6

Como dice MACÍAS, F., «De re artística. Composición estética en fotografía», en Arte Fotográfico,
nº 14, febrero de 1953, Madrid, p. 55.
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LA

INCLUSIÓN DE LA FIGURA HUMANA .

D EFINICIÓN

DE ESCENAS CON CIERTO CARIZ

DOCUMENTAL

Otro tipo de imágenes ambientadas en la ciudad de Zaragoza, con la salvedad de que están protagonizadas por la figura humana, pero que nos remiten
igualmente al tardopictorialismo, desde el punto de vista estilístico, son, entre
otras, Monaguillo (1956). Recurre a un personaje de espaldas, en plano medio.
Tema bastante reproducido por los fotógrafos españoles, cabe considerar algunos precedentes que le pudieron servir, si no de modelo, por lo menos de inspiración. Así, estaría Carmelo Tartón, con su Preparativos para Misa mayor7
(1949), se ocupa de esta variante.
Tiene grandes semejanzas de planteamiento con otra foto posterior, obra de
Francisco de Paula Ponti (1952), Incienso, que fue galardonada con la «mención» especial en el I Gran Premio de España de Fotografía, cuyo Jurado fue
presidido por José Ortiz Echagüe. Esto nos ayuda a comprender cómo era una
iconografía muy extendida, especialmente predilecta y, por tanto, recurrente en
los artistas cercanos al Pictorialismo. Hasta el punto es así, que llega a estar
dentro de todo un género configurado en torno a las distintas fases de la liturgia y a los sentimientos ligados al hecho religioso8, integralmente católico, siendo España el país mayoritariamente que lo cultivó, y así fue reconocido en los
concursos de fotografía nacionales. Sin ir más lejos, en el Salón Internacional de
Zaragoza, son seleccionadas varias imágenes que tratan esta temática: a la edición de 1952, llega la foto Acolytes, del holandés M. Liduinus. Dos monaguillos
preparando el incensario para una ceremonia delante de un crucificado pintado. Tiene gran similitud con la obra de Carmelo Tartón.
Con este tipo de fotografía, Duce se implica de lleno con los temas que más
éxito tenían en los Concursos y Salones fotográficos en nuestro país a mediados de los cincuenta. Una apuesta «a caballo ganador» que iba de la mano del
sistema compositivo ortodoxo con el que hemos comenzado. Aquí esta cuestión se sacrifica por los efectos lumínicos, volviendo con el contraluz proveniente de Calle típica, cuya incidencia mayor se hace notar sobre la pared de
ladrillo del fondo y los clavos de la puerta de acceso al templo (Catedral de La
Seo de Zaragoza), en un vigoroso contraste entre el interior oscuro, donde se
sitúa el fotógrafo, y el exterior radiante porque la foto fue tomada, probablemente, hacia el mediodía.
7
Ésta y otras fotografías de los autores aragoneses que estamos comentando se pueden ver en el
libro 50 Años de Fotografía en Aragón, Zaragoza, C.A.Z.A.R., 1972.
8
«Toda representación diegética, en efecto, está determinada en gran parte por su aceptabilidad
social y, así pues, por convenciones y códigos, por los simbolismos en vigor en una sociedad.» (...)
«Toda representación es, pues, referida por su espectador –o más bien, por sus espectadores históricos
y sucesivos– a enunciados ideológicos, culturales, en todo caso simbólicos, sin los cuales no tiene sentido.» En AUMONT, J., La imagen, Barcelona, Paidós, 1992, p. 262.
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Figura 2: Calle típica.
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Monaguillo se relaciona con otras imágenes de la misma época por dos
razones: la primera, el estar protagonizadas por niños, otra constante temática
en toda la fotografía española (y mundial) de estos años, sin duda, con la pretensión de explotar sus capacidades fotogénicas y de expresión espontánea
ante la cámara. Véase a este respecto la temprana fotografía de Joaquín Alcón
Aquella infancia (1950), donde dos niños, en un contexto urbano, juegan con
un aro metálico sobre una acera (Duce también tiene una fotografía con un
tema parecido, titulada El chico del aro (1955).
Echando sólo un vistazo a los catálogos de los Salones Internacionales de
Zaragoza, comprobamos que hay decenas de ejemplos que tienen como protagonistas a los niños, sin considerar los primeros planos de los de muy corta
edad (meses o entre uno y tres años), que también los hay en buen número.
Generalmente, se representan en grupo (dos, tres o más), en acciones de juego, y suelen ser mostrados ajenos a la toma, como si no fuera con ellos, buscando la mayor espontaneidad.
Nuestro autor comparte con todas estas fotografías, más que connotaciones
sociales que nos sitúan ante las desigualdades de una época, la recreación en
los aspectos nostálgicos de una edad de la vida que es –o debería ser– básicamente feliz y libre de preocupaciones. De nuevo, hay un regodeo de la mirada en los factores más positivos e idealizados. No hay lugar para la alteración;
no hay nada de qué inquietarse.
Unos propósitos y planteamientos muy alejados de los que poco tiempo
después pondrán en circulación los autores afectos al neorrealismo9 (Xavier
Miserachs, Oriol Maspons, Gabriel Cualladó, Paco Ontañón, Ramón Masats,
Juan Dolcet, Carlos Pérez-Siquier, José María Artero (estos últimos, pertenecientes
al grupo de Almería, Afal) a través de unos mismos personajes, hablando de los
niños, pero donde definitivamente se pierde la candidez de las escenas por una
dureza de fondo, un sabor agridulce pues, más que intuir, se comprueban las
duras condiciones de vida de amplias capas de la población. Se muestra la
pobreza sin paliativos en los ropajes de estos niños, en el hecho de que tienen
que trabajar, no hay tiempo (ni dinero) para los juguetes. A veces, se recurre a
9

«La iconografía producida por el nuevo grupo de fotógrafos presentaba puntos de contacto con
el neorrealismo italiano (Mario Giacomelli, Giani Berengo-Gardin, Luigi Comencini, Toni del Tin, etc.).
La similitud es fácilmente comprensible si nos atenemos al paralelismo de los dos países: una parecida
sensibilidad latina, una parecida posguerra y una parecida frustración colectiva. Tanto en italianos como
en españoles se encuentra esa amargura e impotencia frente a unas circunstancias recibidas como
herencia de la generación anterior.» Tomado de FONTCUBERTA, J., «Apéndice: notas sobre la fotografía
española», en NEWHALL, B., Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Barcelona,
Gustavo Gili, 1983, pp. 319-320. Recuérdese la importancia de la figura del niño en algunos filmes neorrealistas, como acompañante sufridor del adulto en sus problemas diarios de existencia: Ladrón de bicicletas (Vittorio de Sica, 1948).
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los sectores más desfavorecidos: niños de etnia gitana, etc. Variante última que
tendrá gran profusión, sobre todo, en los sesenta (el propio Duce tiene una
obra, que llegó a ser galardonada, con el título de Gitanillos, de 1964).
Con esta nueva pauta temática, debemos comentar De la escuela (1955)
(fig. 3). Fue la primera obra que Duce amplió a 30 x 40 cm para presentarla a
un concurso, el VI Salón Nacional de Fotografía Artística de la S.F.Z., en el que
consiguió un accésit.
Es cierto que no se observan cambios espectaculares en su planteamiento.
Rige, una vez más, la disposición en perspectiva destacada, articulada por los
pasamanos de la antigua pasarela del Ebro, las sirgas que sostienen la estructura metálica en línea descendente y los cables verticales y las sombras proyectadas sobre el suelo de todos estos elementos.
En primer plano, tres niños vienen hacia la cámara, ajenos y espontáneos.
De fondo, se continúa utilizando un marco arquitectónico destacado como
«telón» (cimborrio y torre de la iglesia de San Juan de los Panetes y Torreón de
la Zuda).
La imagen remite a la cotidianeidad que estaba impregnando la fotografía
del momento. Conceptos como «banalidad», «cercanía», unidos a «problemática»
y «mensaje», iban transformándola en más humana y realista, en primer lugar,
porque eran personas con sus historias –y no arquetipos– sus protagonistas. Por
eso, esta imagen se encuentra a medio camino entre lo tradicional y lo más
novedoso. De todas maneras, la distancia que media con la foto anterior
(Monaguillo) es considerable aun siendo de parecidas fechas.
Lo mismo sucede con Alrededores de la Plaza del Pilar, del mismo 1956. El
marco arquitectónico es suntuoso, formalmente grandilocuente (clasicista),
como el simbolismo que pretende recordar (Monumento a los Caídos). Los
escalones, entablamentos, líneas decorativas de los paramentos, hacen la labor
de las sirgas de la pasarela. Pero en medio de tanta «grandeza», una escena aparentemente sencilla, cargada de vida, nos centra la atención y hace pasar desapercibida la fría construcción: dos niños están ensimismados mirando cromos,
o leyendo un tebeo. Es una oposición contrastada que posibilita gran variedad
de matices interpretativos. Esta introducción de las «pequeñas historias», de
mayor carácter humanista, hace que este tipo de fotografía se emparente con la
renovación emprendida desde Barcelona, Madrid y Almería en el ambiente
fotográfico español de los cincuenta.
Las mismas características a las que venimos aludiendo en las últimas obras,
se mantienen en Fuente de los Incrédulos (1956), sita en el barrio de
Casablanca. Un chiquillo bebe del grifo para refrescarse, mientras otro le espera sentado a la sombra.
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Figura 3: De la escuela.
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Repite el mismo esquema compositivo, y conserva las connotaciones de
«pequeña historia» anecdótica. Esta imagen, sin embargo, se sitúa en el punto
justo intermedio entre el pictorialismo y el realismo humanista del que hemos
empezado a hablar. A medio camino, porque, también es cierto que esta clase
de fotografía, en que aparecen personajes sencillos en un contexto humilde, es
heredera de fórmulas costumbristas (que continúan lo que en pintura se hacía
desde finales del siglo XIX). Hay una larga nómina de fotógrafos que siguen la
amplia estela dejada por Ortiz Echagüe, Pla Janini, etc. Donde, por lo general,
se retrataban escenas normales en la vida de las gentes del medio rural10,
haciendo de estas imágenes «un repertorio estilístico al servicio de un programa
de documentación (etnográfico, arquitectónico, paisajístico, etc.)»11 En efecto,
asumen estas directrices una buena proporción de las obras de fotógrafos pioneros aragoneses, como Francisco Samperio, Gabriel y Miguel Faci Abad12,
Lorenzo Almarza, con sus célebres fotos tomadas de Marruecos y del Pirineo
oscense, en los años veinte y treinta, o Pascual Nogueras, Antonio Gracia
Pascua, y el imprescindible Joaquín Gil Marraco, que se trajo unas cuantas instantáneas sobre casas típicas del Altoaragón y de escenas que recogen las tareas habituales del campo.
Con esos precedentes, queda convenientemente encuadrada la foto Fuente
de los Incrédulos, de Sebastián Gómez Cortés (1948). Versión de la que bebe
–nunca mejor dicho– enteramente la de Duce, fechada en 1956.
Por otra parte, hemos de considerar otro grupo de imágenes de nuestro
autor que quiebran este sentido de intemporalidad, tan querido del tardopictorialismo, y que, por el contrario, nos sitúan frente a pautas cercanas al «instante decisivo» de Cartier-Bresson, entrando, plenamente, en la vertiente del reportaje documental.
La primera es Regador en Paseo de Independencia (fig. 4) (1956). Mantiene
la composición en profundidad, con punto de fuga en el fondo (Plaza de
Aragón), que se hace patente mediante el bulevar central de la calle y la serie
de árboles y farolas que lo formaban, poco antes de la reforma del Alcalde
10

La ciudad es otro ámbito totalmente distinto. Alejado de esa Arcadia ideal. Lugar de «pérdida de
la inocencia» de las gentes venidas del campo... Una película que ilustra bien este prejuicio reaccionario
es Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951). Lo urbano, como espacio donde se mueven personajes
alienados, desarraigados, etc. (confirmando en parte lo anterior), se erige en protagonista clave de la
renovación surgida con el documentalismo realista. Remitimos a la obra de Francesc Catalá Roca, Pérez
Siquier, Xavier Miserachs, Joan Colom u Oriol Maspons. Sobre la temática rural en la obra de Duce, véase nuestro artículo «La presencia de lo rural en la obra fotográfica (y cinematográfica) de José Antonio
Duce», en Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», nº 100, Zaragoza, 2007, pp. 155-176.
11

FONTCUBERTA, J., Ibídem, p. 405.

12

Sobre éstos, véase de CENTELLAS, R. y ROMERO, A., Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores
de la Real Sociedad Fotográfica Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1999.
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Figura 4: Regador en Paseo de Independencia.

Gómez Laguna que lo haría desaparecer para dejar paso al tráfico rodado en
196113. El dato nuevo estriba en el acontecimiento que recoge: un empleado
municipal de la limpieza, situado a la derecha del encuadre, moja la calle con
una manguera. Actitud extrañamente banal que reúne las características de la
fotografía realista, tan dependiente del reportaje periodístico, que tiene un origen claro de Estados Unidos. El ritmo urbano cotidiano, con sus grandes y
pequeños hechos; el trasiego de personas, coches, autobuses por la avenida, la
constatación del paso del tiempo, la inclusión de una irrefenable cualidad de
vida y de su inminente caducidad. Y, como escena dotada de una capacidad
narratológica particular, participa de cierta «sensación cinematográfica», como si
fuera un fotograma de una secuencia ambiental inserta en cualquier película de

13
Se pueden percibir los cambios oficiados en la ciudad de Zaragoza en el cortometraje del propio Duce, Zaragoza, ciudad inmortal (1961). Para ampliar información, véase nuestro artículo, «La imagen de la ciudad de Zaragoza en la obra cinematográfica de cortometraje de José Antonio Duce: Los
Sitiados y Zaragoza, ciudad inmortal», en Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», nº 97, Zaragoza,
2006, pp. 117-146.
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tintes neorrealistas de Juan Antonio Bardem o Luis García Berlanga14, o incluso
en el cine francés previo a la eclosión de la Nueva Ola: los filmes de Jacques
Becker, Claude Autant-Lara, Julien Duvivier, etc. Cualidad que vuelve a aparecer en la fotografía Calle San Miguel, igualmente de Duce, fechada en 1958, en
que se repite ese «sabor» de encuadre cinematográfico; y no es de extrañar, porque ya en esta época, Duce está trabajando en los mediometrajes para INTEFIC15, que se percibe en cómo se preocupa por la incidencia de la luz sobre las
superficies, etc.
Todavía el carácter de instantánea no se consigue plenamente porque el
deseo de lograr una foto bien compuesta –luego la elección no es arbitraria–
más el efecto de brillo del adoquinado de la calle, producido por el agua detenida en la superficie, en un primer plano totalizador que tiene cierta semejanza con la muy famosa Les Pavés16 (1932), del fotógrafo húngaro afincado en
París, Brassaï, y con la foto titulada Reguera de una calle (1937), del alemán
Wols, priman sobre todas las cosas.
La ausencia aparente de motivos trascendentes no frena a la intención del
fotógrafo que en su «posición de fuerza»17 sobre objetos y personas, se sitúa en
un plano diferente al que tradicionalmente se le había otorgado. Con su atenta
mirada pone en valor esos personajes y situaciones que de no ser así, habrían
pasado desapercibidos para la mayoría, desprendiéndose parcialmente de los
condicionantes formales, como si no hubiera selección, uno de los axiomas de
la fotografía que aspira a ser «arte», según los próceres del Pictorialismo18. «Las
fotografías habituales («documentales») disimulan de hecho su cualidad de
14
Que, a menudo, solían ambientarse en la ciudad (a excepción de ¡Bienvenido Mr. Marshall!
(1952): como en Esa pareja feliz (Bardem y Berlanga, 1951); Muerte de un ciclista (Bardem, 1955); Calle
Mayor (Bardem, 1956); Plácido (Berlanga, 1961) o El verdugo (Berlanga, 1963). Y también citar las películas del italiano Marco Ferreri: El pisito (1958) y El cochecito (1960).
15
Entre 1957 y 1958, José Antonio Duce colabora en sendos cinematográficos proyectos para la
productora norteamericana INTEFIC (International Television Films Corporation), asumiendo labores de
dirección de fotografía para los tres telefilmes realizados (Prohibido fumar (1957); Estupefacientes (1958)
y La Huida (1958). Las tres fueron dirigidas por José Grañena. Más información, en DUCE, J. A. y DUCE
REBLET, J., La década de Moncayo Films, Zaragoza, Ayto. de Zaragoza, 1997, pp. 35-57.
16
En su caso, la foto consiste en unas líneas de adoquinado, con el mismo brillo, pero proveniente
el foco de una farola. Es una foto nocturna. Se trata de la misma premisa utilizada por Duce en su
Nocturno de la Plaza de Aragón, de 1956. El foco de luz artificial genera similares brillos.
17
Como dice SONTAG, S.: «... fotografiar personas es transformarlas en objetos que pueden ser
poseídos simbólicamente.» En Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1996, p. 24. De forma análoga, se
utiliza el símil del fotógrafo como cazador.
18

«Toda fotografía que carezca de un mínimo de asunto y no entre rápidamente por los ojos para
herir nuestra sensibilidad, debe considerarse sin más trámites, como una obra frustrada a efectos artísticos.» ARCILAGA, «Rutas peligrosas ¡Atención a las nuevas tendencias!», en Arte Fotográfico, nº 28, abril de
1954, Madrid, p. 245.
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productos artificiales y fabricados por cámaras y hacen suponer que el momento de afuera se ha reflejado en ellas de modo espontáneo.»19
Si en la fotografía anterior se quedaba a un paso de lograr tal idea de captar lo instantáneo, en los Evacuatorios de la Plaza de España (fig. 5) (1956), lo
consigue absolutamente. Desaparece la composición longitudinal del espacio,
panorámica, prefiriendo un plano medio que potencia la inmediatez de la
acción, que es el objeto último de la foto. Visión frontal desde abajo de un tramo de escaleras de estos servicios públicos, por tanto, un contrapicado que
además está descentrado, como denuncia la línea superior del techo de los evacuatorios, algo que rompe un poco más los esquemas clásicos. Destacar el
denodado dinamismo que posee la imagen: por la curva ascendente que forman las escaleras y el personaje anónimo que sube por ellas, de espaldas, cuya
figura destacable por su tamaño en el conjunto del cuadro parece intuir los planos medios y primeros planos que dominan la fotografía de finales de los cincuenta y los sesenta.
En resumen, una foto de gran modernidad y atrevimiento por parte del autor,
que se muestra inmerso en la calle, como cronista, y que remite de nuevo a la
fotografía del estadounidense William Klein (que a mediados de los cincuenta se
encuentra en España) y la de los autores catalanes y de otras regiones afines a
esta tendencia del reportaje periodístico (algunos de ellos trabajaron en esa faceta) a finales de los cincuenta y principios de los sesenta: Xavier Miserachs, Joan
Colom, Julio Ubiña (véase de éste Guardia urbano (1958), Ramón Masats o
Gabriel Cualladó. Y de comienzos de la centuria que nos ocupa, cabe resaltar la
fotografía de Francesc Catalá Roca (véase Señoritas paseando por la Gran Vía
(1953), por sus interesantes instantáneas sobre la vida de Madrid y Barcelona.
Imágenes que nos dan la medida exacta, como testimonio directo que son
(documento), de unas condiciones sociales determinadas. Con la diferencia de
que éstos ponderan la problemática subyacente derivada de los cambios sociales y demográficos relacionados con la industrialización y el auge migratorio. La
otra cara, unas veces más dura, otras más amable, del progreso económico en
los rostros de los moradores de las urbes barcelonesa y madrileña. Ejemplos hay
muchos que ilustran estas circunstancias. En estos momentos, Duce no se inclina por reflejar este tipo de conflictividad, como es buen exponente la serie de
fotografías que estamos analizando para el comienzo de su carrera. Escenas
carentes de la causticidad que pueda ser el denominador común de las anteriores y entregadas a una complacencia con el entorno.
Otras imágenes que podemos calificar de «variaciones» en torno a la composición en perspectiva, llevado por una forma de reportaje, por la intención de
19
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Figura 5: Los evacuatorios de la Plaza de España.
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congelar la instantánea justa, más una indudable cualidad de documento con
validez de certificado de un determinado momento histórico, económico, y hasta urbanístico, son las que forman parte de la serie dedicada al ferrocarril: Tren
con niebla (1956); Tren el paso de Delicias (1957). Para empezar, como hiciera
con otros temas que ya hemos visto, no desecha ningún elemento que pueda
ser susceptible de ser fotografiado. Reniega de la fotogenia que había llevado a
la atrofia de los temas clásicos. No sabemos si consciente o inconscientemente,
pero, al hacerlo, se convierte en moderno. Por otra parte, sigue siendo tradicional por querer resaltar la composición más ortodoxa y por la inclusión de la
niebla, como factor difuminador de los contornos en un entorno más o menos
de paisaje abierto, como era entonces la zona del paso del tren por el Ebro
proveniente de la antigua Estación del Norte. Ciertamente, nos da una información precisa sobre esa circunstancia que años después dejaría de existir. Y nos
informa acerca de las condiciones físicas de ese lugar que, al tiempo, cambiaría totalmente de aspecto con la paulatina urbanización de su suelo. En aquella época era un auténtico despoblado donde, se puede decir, terminaba la ciudad: considérense los solitarios árboles de la izquierda, y más cercanas, algunas
parcelas que, probablemente, estarían dedicadas a tierra de labor.
Unido al mismo hecho de la máquina locomotora, todavía de vapor. Y los
postes de madera que acompañaban el trazado de las vías, y por los que se
extendía la red de energía eléctrica. Un buen referente para situarnos en el
régimen económico pre-industrial que estaba vigente en nuestro país (muy alejado del mundo desarrollado) en los años previos de despegue en esta materia.
Más datos nos aporta en este sentido la segunda de las fotos comentadas, el
tren a su paso por Delicias a su llegada a Zaragoza.
Por todos estos rasgos de «actualidad», que la relacionan con El Pilar y la
pasarela, Alrededores de la Plaza del Pilar, o Calle típica, etc. se rechaza toda
vocación de intemporalidad, predominante, como hemos visto también, en
otras imágenes de esta época del propio autor, y que era una de las señas de
identidad del tardopictorialismo.
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DE LA GUITARRA QUE INTRODUJO EL ROCK’N’ROLL,
A LA REAPARICIÓN DE HÉROES DEL SILENCIO

1

DIEGO MARÍN ROIG

El rock’n’roll, el pop, o el jazz se pueden considerar estilos musicales populares que han marcado la forma de entender la vida de amplios grupos humanos, de diversas clases sociales y conciencias colectivas. Han recorrido generaciones varias que los han concebido tanto como expresiones musicales y
estéticas, como estilos de vida que han traspasado las fronteras de lo estrictamente musical, para convertirse en signos identitarios.
La música popular desarrollada en el último medio siglo en Zaragoza se tiene que estudiar como un elemento artístico inseparable e intrínsecamente unido al continuo desarrollo histórico y social experimentado por la ciudad en el
siglo XX y principios del XXI. La música popular como medio de socialización,
de expresión, de creación, de complementación a otras áreas del arte zaragozano, supuso un espacio más, que colaboró a enriquecer la cultura zaragozana de estos últimos casi 50 años.
El musicólogo Nicholas Cook reflexiona sobre la música como un lenguaje
estético, como «nuestra capacidad para entenderla y utilizarla como un medio
de transformación personal y social»2, es decir, como un lenguaje de la sociedad que la crea. Así pues, es como debemos entender el desarrollo de la música popular zaragozana tanto en sus autores como en sus receptores, tanto en
los locales de ensayo, en las salas, en los conciertos y concursos, en los discos
editados, muestra todo ello de la efervescencia cultural y social que no ha dejado de burbujear a orillas del Ebro. El rock, el jazz, el pop o el folk como
expresiones y partes imprescindibles a la hora de analizar la historia de la
música, y por extensión la historia del arte, pues no se puede entender la historia cultural del siglo XX sin el análisis de la historia de la música popular. Es
pues la labor de las personas que se dedican, o nos pretendemos dedicar al
1

Dirección de correo electrónico: Diegosei17@yahoo.es

2

COOK, N., De Madonna al canto gregoriano, Una muy breve introducción a la música, Madrid,
Alianza Editorial, 2005.
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mundo del arte y de la cultura estudiar el desarrollo de estos fenómenos artísticos de profunda base social y popular.
El objetivo que se pretende con la presente comunicación es realizar un
recorrido histórico a través de las décadas que separan el momento actual con
la introducción del rock y el pop en Zaragoza en la década de 1960. Se abordará el desarrollo histórico y estilístico del rock y el pop zaragozano. Se analizará el contexto social en el que se van a crear, desarrollar e interpretar las
diferentes músicas nacidas de los artistas de esta ciudad. Se estructurará en cinco partes, 1960, 70, 80, 90 y 2000, correspondientes cada una de ellas a las
décadas por las que han pasado los creadores de las bandas sonoras, y de los
recuerdos de muchas y muchos zaragozanos.
El recorrido histórico seguirá las pautas que han marcado los estudios realizados por Javier Losilla y/o Matías Uribe. Dos libros, los de estos autores,
imprescindibles para entender el fenómeno de la música popular zaragozana,
desde los años 60 hasta la actualidad, desde Roky Khan a Violadores del Verso.
Desde el tocadiscos portátil al mp4.

L A D ÉCADA

DE

1960

Arcaicas y patrióticas composiciones musicales ayudaban a caminar en el día
a día a los españoles en las postrimerías de la década de los 50, desde el diario Cara al Sol a la tonadilla del NO-DO. Los valores patrios y los discursos a
la victoria se efectuaban todavía con naturalidad, aunque empezaban a ser cuestionados por los nuevos y emergentes opositores en la clandestinidad. Desde
monárquicos hasta comunistas, la oposición al régimen crecía. Se abandonó la
cartilla de racionamiento. La profilaxis frente al extranjero comenzaba a ser más
débil, pues ya aparecían los primeros bikinis. La posguerra daba paso a un estado en el que el seiscientos y los guateques marcaban el ritmo de vida de la
juventud, que alternaba el ocio con la militancia antifranquista. El mercado de
los instrumentos musicales se empezaba a democratizar. Las guitarras eléctricas
Fender, los bajos Höffner, y los amplificadores de sonido a un coste asequible
facilitaron el nacimiento de los conjuntos (término empleado en la época).
A finales de los 50, los discos de Elvis Presley se habían colado en España,
aunque la ausencia de promoción y la ofuscación deliberada de la radio y la
incipiente Televisión Española eran palmarias. Era un tipo raro. Tendría que ser
a través de las bases americanas por donde la reciente música proveniente de
Estados Unidos se colara en los hogares españoles, a pesar de que el mismísimo Frank Sinatra expresara públicamente su opinión respecto a los nuevos ritmos americanos. El 1959, «la voz» se refería así al rock'n'roll: «Yo a esa mierda
de música llamada rock and roll, no le doy ni cinco años de vida».
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Indudablemente el análisis de Frank Sinatra sobre la duración temporal del rock
and roll ha resultado ser fallida3.
Por aquellos años, el catedrático don Antonio Beltrán daba cursillos de jazz
en el Club Medina con la Orquesta de la Delegación de Educación y Ciencia.
Regía la ciudad el alcalde Luis Gómez Laguna, recordado por su reforma del
Paseo de la Independencia. Los componentes del Dúo Dinámico hacían el servicio militar en Zaragoza, mientras los establecimientos discográficos, Guiral,
Lagues, Minué, Electro Hogar y Morancho, se disputaban la presencia de José
Luis y su guitarra, que andaba por Zaragoza presentándose en el Argensola.
A pesar de la esclerosis cultural del régimen, allá por los 60, el rock’n’roll
hacía presencia en Zaragoza. La instalación de la base americana fue vital para
ello. El flujo continuo de soldados en la ciudad a la vez que la entrada de jóvenes trabajadores a la base supuso un intercambio constante de influencias, que
dio lugar al surgimiento de los primeros rockers españoles, Rocky Kan, Baby,
Gavy Sender’s y Chico Valento, junto con el siempre eterno Mike Rios, en
Madrid. Zaragoza fue un caso excepcional, ya que la figura del interprete solista de rock and roll, solamente se dio aquí. En otras ciudades como Madrid,
Barcelona o Valencia predominaban los conjuntos, que más tarde se desarrollarían también en Zaragoza. A principios de los 60, Zaragoza disfrutaba de 29
salas de cine. Fue este séptimo arte la causa de la expansión de la cultura rockanrrolera cuando en 1961 se estreno la película «King Creole» de Michael
Curtiz, en la que Elvis Presley era el protagonista.
Estos pioneros rockeros se dieron a conocer en Plataforma de estrellas, concurso que se hacía los domingos por la mañana en el Teatro Fleta, y en los
Festivales de Arte que se celebraban durante los meses de verano en el Jardín
de Invierno. Los rockeros locales con proyección nacional, también se promocionaron en las salas de fiestas, Cancela, Piganalle o Cosmos, y en Pasarela
Luminosa, un programa de Radio Zaragoza.
La prensa calificó a Rocky Kan como «el primer rockanrollista» de España, y él
mismo explicó cómo comenzó: «Todo empezó en 1960, más o menos. En la base,
como dominaba el inglés y escuchaba a gente como Elvis Presley y Paul Anka, me
entró la afición. Aunque ya estaba estudiando guitarra, solfeo y piano»4. De la
fama que alcanzó Rocky Kan en la época también se hacía noticia la prensa del
momento «Llevamos camino de que en la ciudad se produzcan esos tumultos juveniles que en los periódicos nos cuentan, se han organizado en Londres, París y
Berlín cuando un ídolo de la canción cae por allí (...) Ayer, la plaza porticada, el
3

COURBENAS, C., Capitulo I: ¿Quién es el padre?, 2008,
http://eraseunavezelrnr.blogspot.com/2008_02_01_archive.html,(consulta 19 de octubre de 2008).

4

Rocky Kan, pionero del rock and roll en Aragón, en el Periódico de Aragón, 15 de enero de

1984.
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pasaje del Arcillero y aledaños fueron el escenario de la caza del autógrafo, el
saludo y la aclamación. Roky Kan, uno de los astros del momento, decidió actuar
en Caravana de Alegría, y allá fue la juventud femenina. ¿Qué poderes esgrimió
este intérprete de los ritmos del momento? Una incansable actividad: cantó hasta
quedarse ronco (...) De él opinaron las chicas santanderinas mil maravillas».
Crónica aparecida en el diario santanderino «Alerta»5.
Junto a estos cuatro pioneros del rock and roll, Zaragoza también gozó en
los años 60 de los conjuntos, así como de otros estilos musicales que también
se hacían un hueco en la juventud de la época. Entre los conjuntos cabe destacar: El Dúo Melódico, Los Guayanes, Cuerdas Locas, Rocas Negras, Los
Ibéricos, Los Sarakostas o Guitar’s boy. Entre los solistas melódicos se puede
destacar Nelo y Dalda, este último todavía en activo. En el ámbito femenino,
siempre lacerado por la historia, destacaban Elia Fleta, Luisita Tenor, Licia y
Luciana Wolf.
El final de la dictadura se acercaba, el ocaso llegaba a las altas instancias
franquistas de un modo temporalmente casi idéntico al del rock y el pop zaragozano, aunque no por ello, ni mucho menos, relacionado. En la revista
Andalán «periódico semanal capitaneado por Eloy Fernández Clemente que
aglutinaba la intelectualidad de izquierdas, prendía en el proletariado más
luchador y marcaba las líneas de pensamiento sobre lo aragonés con la rabia y
la carga contestataria que le dejaban los próceres de la época»6 se escribía allá
por el año 1975 lo siguiente: «Nuestra cultura, nuestras cosas, dichas con palabras nuestras, en unas circunstancias concretas como las que atravesamos, sirven más y mejor (...) La complejidad de lo musical puede quedar en segundo
lugar. Hay hambre de comunicación verbal (...) Y no debemos sentir complejo
alguno porque en otros países o en otras regiones hayan quemado ya esas etapas. Hay que afirmarse en las raíces, primero»7, en alusión al festival catalán
Canet Rock, y al empleo de la lengua inglesa como modo de expresión de los
conjuntos rockeros.
L A D ÉCADA

DE

1970

Eran años de tensiones políticas, de reivindicaciones sociales y de luchas por
la democracia. En este contexto, la música disco y la fiebre del sábado noche
también se ganaron un pequeño espacio. En 1974 John Mayal actuó en el centro
5

LOSILLA, J., ¿Sueñan los joteros con guitarras eléctricas? Una crónica de las músicas urbanas en
Aragon, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003.
6
URIBE, M., Polvo, niebla, viento y rock. Cuatro décadas de música popular en Aragón. De Rocky
Kan a Labordeta, Bumbury y Amaral, Zaragoza, Ibercaja, obra social y cultural, 2003.
7
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deportivo Salduba a la vez que se conseguían hacer conciertos de rock en los
colegios mayores. Pero ello no impidió la casi desaparición de los conjuntos
modernos, en las entrañas de una sociedad, que por aquellos años demandaba
compromiso. El pop y el rock, en un gran porcentaje de ciudades españolas, a
excepción de Madrid, Barcelona y Sevilla, se vieron relegados a la supervivencia, a favor de los cantautores cuyo compromiso social los condujo a transformarse en referente de las masas antifranquistas. En Zaragoza, el pop y el rock
de la década de 1970 se limitaba a los siguientes grupos: Pedro Botero, Micky
Mouse, y La Codorniz, este último fue el grupo de rock por antonomasia en la
Zaragoza de los años 70. A finales de la década, concretamente en 1978 nacería la «formación satírico-humorística-musical más corrosiva surgida en esta tierra»8, y cuyo nombre respondía al de Puturrú de Fua.
La música y el compromiso social necesitaban de una simbiosis perfecta. Y
esa simbiosis llegó. Más por casualidad y devoción a un pensamiento democrático, que por vocación artística. Así, entre la norma y la excepción J.
Carbonell admitía: «Llegué por casualidad. Es decir, yo tenía verdadera obsesión
por ser cantante, era mi objetivo vocacional. Y sin darme cuenta me vi, nos
vimos, sobre un escenario ante cientos de personas»9. Gracias a las casualidades
históricas, a los momentos difíciles donde la opresión y la represión se encargan de ahogar la libertad de expresión que lucha por hablar, y gracias a la conciencia política de individuos anónimos que decidieron transformar lo involuntario en voluntario nació un movimiento que consiguió reunir a cientos de
personas con las manos entrelazados cantando El canto a la libertad.
Aquella canción, protesta, social, o de autor, no podía «sustraerse a su peculiar naturaleza social e ideológica», así mismo se impregnó «en cada momento
de unos valores extra musicales que elaboraron su propia significación»10. La
importancia que adquiría el contexto en el que se desarrolló se plasmó en la
letra, combativa, reivindicativa, en la palabra transformadora, en la letra irónica
o militante. Como dice Antonio Domínguez en su libro sobre los cantautores
aragoneses «A nadie se le escapa que “la letra” se reconcilia con las plurales
dimensiones humanas (el amor, el trabajo, la guerra, la belleza, la muerte, las
ruinas, el onirismo, la epopeya, etc.) al mismo tiempo que se imbrica en las diferentes tendencias y corrientes estéticas que la Historia del Arte contempla y ha
pontificado»11.
8

Ibídem.

9

Ibídem.

10

BARBÁCHANO, M., y DOMÍNGUEZ, A., Al levantar la vista. 30 años de cantautores aragoneses,
Zaragoza, PDA editorial, 2003.
11

Ibídem.
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La canción protesta, social o de autor, tendría en Zaragoza un punto, y tres
nombres de referencia: La Bullonera, Joaquín Carbonell, y José Antonio
Labordeta.
Para encontrar un espacio físico y temporal que creara las bases para el
desarrollo de este movimiento sociocultural, nos tendríamos que retrotraer a
noviembre de 1973, al interior del Teatro Principal. Allí se celebró el primer
encuentro de la canción aragonesa. Labordeta, Carbonell, La Bullonera, Tomás
Bosque, Renaixer, Tierra Húmeda y Pilar Garzón (pionera en cantar en lengua
aragonesa) fueron los artistas encargados de sentar las bases para el comprometido devenir que llevaría a estos artistas a participar en las posteriores
Semanas de Cultura Aragonesa y en los innumerables festivales por todo el
Estado y por los pueblos aragoneses.
Y así, entre notas y acordes, Labordeta reunía en 1976, a 5000 espectadores
en La Salle. Y hoy, siguen siendo recordados: «Soñábamos con aquellos cantautores en la caída de la dictadura, en la libertad y en ¡tantas utopías!» en palabras de Carmen Rábanos. Según Emilio Gastón, «Eran al mismo tiempo, pregón
de autonomía y arenga planetaria, eran librepensadores solidarios y cajas de
resonancia libertaria»12.

L A D ÉCADA

DE

1980

Y llegó la transición, el pacto del olvido, y la democracia. Y con ella vino el
PSOE, y la movida madrileña, y Sainz de Varanda, y las ayudas municipales a
todo aquello que tuviera matices de «progre». Los cantautores se fueron callando, la joven democracia se fue asentando muy poco a poco, y a cuentagotas,
volvían a surgir los grupos de pop y rock en una Zaragoza en la que el
ambiente rockero no se recuperaría hasta la segunda mitad de la década.
Los años 80 comenzaban con la emigración a Madrid de dos músicos zaragozanos que más tarde marcarían una línea a seguir en el desarrollo del pop
español. Santiago y Luis Auserón, de nuevo influenciados por los discos que su
padre traía de la base americana, crearán Radio Futura.
Mientras, en 1980, a orillas del Ebro, La Romareda se rendía al rock. Mike
Ríos y Burning serían los encargados de ir repintando la oscura mentalidad
postfranquista, un año antes de que se editara el primer disco de la década
concebido por un grupo zaragozano. El disco en cuestión sería Seguiremos
informando del grupo Curroplastic. Este, junto con The Bawlers, Alta Sociedad
y Golden Zippers, el grupo del que luego saldría el alma mater de Más Birras,
12
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Mauricio Aznar, serían los primeros grupos encargados de inaugurar la década
a golpe de guitarra eléctrica.
En 1982, se organizó el primer concurso municipal de rock Ciudad de Zaragoza en el que se inscribieron 39 grupos, cuyas actuaciones en directo se realizaron en la casa de cultura del barrio Santa Isabel. La final se celebró en el
Rincón de Goya, con dos ganadores, Doctor Simón y los enfermos mentales, y
Ferrobós. En este último grupo cantaba y tocaba Gabriel Sopeña, profesor de
Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras, y que va a tener una gran
importancia en el desarrollo de la música zaragozana. El jurado estaba integrado, entre otros, por el también profesor de esta casa, Agustín Sánchez Vidal. El
concurso no tuvo continuidad.
Parece pues, que el rock solamente estaba dormido. Y así se demostró en la
«I Muestra de pop, rock y otros rollos» celebrada en marzo de 1984 en el
Pabellón Francés de la antigua Feria de Muestras. Una muestra de la contracultura emergente en el momento. «Cincuenta grupos locales (máximo permitido
por la organización, pues hubo más que se quedaron en lista de espera), seis
invitados de fuera y uno de dentro (Distrito 14), una exposición de fanzines
(más de seiscientos de toda España), un pase de moda, varios stands de libros y
comics, emisiones de radios libres y TV piratas, pases de películas de ciencia-ficción, proyecciones de video y las incansables y rompedoras sesiones del
Sindicato de Trabajadores Imaginarios (...). Un éxito inusitado en aquella
Zaragoza posmoderna y socialista que bregaba por sacudirse de encima la caspa del provincianismo con que se le veía desde fuera y derrochaba unas ansias
enormes por ponerse al nivel de Vigo, Málaga, Sevilla y Valencia, centros periféricos de la movida; lo que llegaría más tarde, pero llegaría»13. La muestra se consiguió organizar con el saber hacer de unos cuantos jóvenes autodenominados
GOM (grupo organizador de la muestra) y que mediante las ayudas públicas
del consistorio municipal, y la ingeniosa autogestión en el rastro de los domingos, consiguieron reunir lo más variado de la cultura urbana zaragozana y estatal. Una amalgama de estilos musicales (12 de pop, 11 de vanguardia experimental, 10 de heavy, 7 de punk, 6 de rock y uno respectivamente de techno,
rockabilly, ye-yé y jazz-rock)14 participaron en lo que fue un revulsivo para la
música zaragozana, donde se darían cita músicos que más tarde despuntarían
desde la capital aragonesa al panorama internacional. Los todavía nonatos
Héroes del Silencio se repartían entre Proceso entrópico (Enrique Bunbury),
Zumo de vidrio (Juan Valdivia) y Edición Fría (Joaquín Cardiel).
13
URIBE, M., Polvo, niebla, viento y rock. Cuatro décadas de música popular en Aragón. De Rocky
Kan a Labordeta, Bunbury y Amaral, Ibercaja, Zaragoza, Obra Social y Cultural, 2003.
14

Ibídem.
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El Plató fue la primera sala de actuaciones por donde pasaron los grupos
madrileños de la nueva ola. A esta le siguieron otras como M-tro y En Bruto,
que dinamizaron el ambiente cultural de la Zaragoza de los años ochenta. Junto
a las salas, el Ayuntamiento seguía apostando por la cultura. Así, en 1985 surgiría Imagen nueva, un multidisciplinar programa de muestra artística que sería
el precedente de lo que se fundaría dos años más tarde: el programa En la
Frontera.
El mismo año del nacimiento de Imagen nueva, daría Héroes del Silencio su
primer concierto, en una de las sesiones matinales del cine Pax, junto con Boda
de Rubias. Al año siguiente conseguirían un contrato discográfico, y en 1987
debutarían con el maxi single Héroe de Leyenda, que fue un éxito de ventas.
Pero se seguía haciendo música al margen de Héroes del Silencio. En 1986,
Mª José Hernández no se llevó el primer premio en el II Encuentro Nacional
de la Canción de Autor por tener tan sólo 20 años. Mientras, el ayuntamiento
promocionaba en Madrid a Enfermos Mentales, se editaban discos recopilatorios
de grupos locales, surgió la discográfica Interferencias de mano de Luis
Linacero y sustentada por los primeros contratos discográficos de Más birras,
John Landis Fans, Ferrobós, Proscritos, y Tako. En 1987 nació el concurso
Medio kilo de rock cuyo nombre hacía referencia al medio millón de pesetas
que se llevaba el ganador, y que en la primera edición fue a corresponder a los
rockeros ejeanos Tako.
En 1989 la música zaragozana tuvo un final triunfante con un premio revelación otorgado a Héroes del Silencio y la publicación de su primer disco El
mar no cesa, cuyo éxito de ventas anunciaba un prometedor futuro. Asimismo
nacía un año antes, en un casual concierto en la Cincomarzada, el grupo cuyo
mestizaje musical complementará la tradición temática heredada de la canción
social de los cantautores de los 70. Ese curioso grupo se llamará Ixo Rai.

L A D ÉCADA

DE

1990

Los años noventa fueron fructíferos. El surgimiento de bandas y estilos fue
imparable y extenso. En toda la década se grabaron 225 discos de grupos y
solistas aragoneses, siendo especialmente productivos los cuatro primeros años,
en los que ya habían salido al mercado más de 50 discos. Volvían los cantautores, no los que se reunieron a tocar en el 93, sino los nuevos, los eléctricos.
Ángel Petisme y el imparable Gabriel Sopeña, músico, productor, compositor,
autor de bandas sonoras y de una gran cantidad de trabajos musicales. Se
empezaba a desarrollar la cultura hip-hop, y con ella el rap. Foreign Nation fue
el primer grupo de rap zaragozano que lanzó al mercado un disco.
Concretamente en 1992. La influencia de la base americana se volvía a repetir,
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ya que el grupo estaba formado por dos militares de la base, un americano y
un panameño, y un zaragozano. Surge Misión Hispana, pioneros en la mezcla
de sonidos hip-hop con la world music. Y al grito de «rap sólo» Violadores del
Verso lanzan su primer single en el 98. El grupo de Kase-o, R de rumba, ShoHai y Lírico, hará de Zaragoza la capital y referente estatal del hip-hop.
En 1992, la discográfica Interferencias llega a la quiebra, casi al mismo tiempo en el que surgen otros sellos independientes. Ve la luz Producciones sin/
con pasiones, Grabaciones en el mar, Kiko’s, Séptimo cielo o Delicias discográficas, entre otras.
La riqueza de estilos musicales será extraordinaria. El panorama musical
zaragozano da nombres como Las novias, que hacen una especie de grunge
con ambientes góticos, Días de vino y rosas de donde saldrá Juan Aguirre para
dar forma a Amaral, Especialistas, Adiós Jumbo, Al son del sur, Malamente,
Nothing o el Niño Gusano son ejemplos de la riqueza musical de la que disfrutaba Zaragoza en los años 90. Será también en esta década cuando se registra la primera grabación de un grupo de jazz zaragozano, Castafiore, que en
1994 serían los pioneros en materializar su música para la posteridad. A partir
de aquí otros grupos de jazz, como Moncayo, Mariano Conget o Gaya también
registrarán sus grabaciones. Será esta década también la de la llegada de músicos emigrantes a orillas del Ebro. Cabe destacar al gran Bob Destiny, cuya
influencia será recogida por músicos autóctonos, o el grupo de senegaleses
Makumba, que ya han llegado a autodenominarse de nacionalidad afromaña.
La primera mitad de los 90 fueron los años de la fama para Héroes del
Silencio. Traspasaron las fronteras internacionales, y se convirtieron en un grupo de referencia para multitudes. Bunbury lo describía así: «Empezamos a vivir
una situación que nos parecía normal, y creo que ese fue el primer error.
Pensábamos que todo lo que nos ocurría era porque éramos buenísimos. En esos
momentos no teníamos vida al margen del rock: todos los días éramos estrellas
del rock, y nos vestíamos como tales. Nos comprábamos la ropa en Londres o en
Nueva York para vestir el uniforme de las estrellas. Y junto a eso todos los tópicos: las drogas, el sexo... Realmente no teníamos momentos en los que vivir
situaciones normales; todo lo que hacíamos era para el grupo»15. Las prolongadas giras, las ventas millonarias y el mercado internacional se vinieron abajo
cuando el grupo se desintegró en 1996. Al año siguiente, 1997, Enrique
Bunbury lanzaba a la venta su primer disco en solitario, Radical Sonora, para
terminar la década en 1999 con Pequeño. Los demás miembros de Héroes del
Silencio, también emprendieron diferentes proyectos en solitario.
15

LOSILLA, J., Divan, conversaciones con Enrique Bunbury, Zaragoza, Zona de Obras/SGAE, 2000.
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Un 4 de octubre de 1994 se inauguraba el Auditorio. Así mismo, al margen
del macro negocio musical que representaba Héroes del Silencio, Zaragoza
seguía sonando. Distrito 14, de cuya mala suerte no se desprendieron nunca;
Sick Brains; El bosque; El Polaco, que en 1998 se llevó el primer premio del
concurso Sonda; Precarios; Los Berzas, con su humor socarrón heredero de
propuestas como Puturrú de Fua; Mallacán o Esferra cantando en aragonés; o
la leyenda viva del punk zaragozano Manolo Kabezabolo, etc.
En 1998, se editó un recopilatorio de grupos zaragozanos de flamenco, Por
flamenco en Zaragoza, muestra de la actividad musical desarrollada en la ciudad. Al finalizar la década surgían grupos nuevos, Superyo, NDNO o Revelbeat.
La música electrónica también se hizo su hueco en el panorama zaragozano,
Soul Mondo o John Landis Fans, el grupo del mismo nombre que en los 80,
volvía a los escenarios. Para finalizar la década, se editó en el año 2000 un
libro disco cuyo título sería Aragón.territorio.electrónico.
Mención especial, por lo que supuso, merece el dúo Amaral, formado por
Juan Aguirre, que provenía de Días de vino y rosas y Eva Amaral que había
pasado por Bandera blanca y Lluvia ácida. Surgen en el ecuador de la década ganando el 2º premio del Medio Kilo de Rock. En 1995, Eva Amaral, definía
el estilo del grupo como «Una mezcla de folk, rock, blues, funk y soul»16. En
1998, lanzarían al mercado su primer disco.

2000-2008

Y así, a un ritmo de cuatro por cuatro progresivamente aumentado, hemos
llegado a la presente década, revisada por el característico y buen saber hacer
de Carmen París, dignificada por los libro-discos de Prames, y recalificada por
los grupos que en los 90 abrieron camino a la creación musical del siglo XXI.
Hoy, se vuelven a abrir las salas de conciertos cerradas antaño, el famoso
D-Vizio zaragozano vuelve a cobrar vida, y vuelve a enriquecer nuestros espíritus musicales nostálgicos de rock’n’roll con el retorno de actuaciones en directo.
La discográfica Lunallena lanzó al mercado en 2006 un disco homenaje a Ixo-Rai,
en el que 16 bandas aragonesas interpretaban diferentes canciones del desaparecido grupo. Desde el 2004, y en cada festividad de San Valero, los grupos zaragozanos invaden el Paseo de la Independencia y diferentes plazas de Zaragoza,
para reivindicar una mayor atención pública a los grupos locales: más medios,
más lugares donde ensayar, y más salas para poder tocar. Es el ya famoso
16

LOSILLA, J., ¿Sueñan los joteros con guitarras eléctricas? Una crónica de las músicas urbanas en
Aragon, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003.
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Roscón Rock. En 2008 y con motivo de la Expo, un colectivo de ciudadanos editó un triple CD recopilatorio con 59 bandas de la ciudad bajo el título Cuando
el Ebro suena, disidencia lleva, para demostrar una actitud crítica de los grupos
ante la muestra internacional, o el recopilatorio de bandas de rap «Zaragoza realidad», una muestra de la capital del hip-hop. Desde el 2005 el concurso «Pop y
Rock a tot estrús» y desde el 2004 el concurso «Muévete» son las referencias y
herederos del Kilo de rock. Todo ello recogido, amparado y promocionado por
aragonmusical.com, el espacio virtual de la música creada en Aragón.
El rock, la música y el arte popular siguen siendo cultura. Son la manifestación más inmediata del pensamiento urbano de los pueblos. Desde hace ya casi
50 años, la creación popular no puede descansar a orillas del Ebro. Esperamos
que nunca lo haga, para que Zaragoza sea, ahora sí, un referente mundial para
la protección de la creación artística de raíz popular.
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ZARAGOZA EN LA FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: «EL TURISMO PRÁCTICO»

1

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS

R ESUMEN
Un recorrido por la interpretación fotográfica de la iconografía urbana de la Zaragoza de
principios del siglo XX, a partir de la serie de tarjetas estereoscópicas de la colección «El turismo práctico», editada por Alberto Martín en Barcelona entre 1914 y 1922. Iniciativas coetáneas y sus antecedentes en la fotografía estereoscópica del siglo XIX.

Para quienes no estén familiarizados con la estereoscopía, adelantaré que el
procedimiento técnico de la fotografía estereoscópica consiste, en esencia, en
reproducir los mecanismos de la visión binocular humana, bien conocidos ya
desde la Antigüedad y especialmente a partir del Renacimiento, que permiten
obtener una percepción tridimensional de nuestro entorno.
Para dicha percepción en relieve y en profundidad, el ser humano visualiza
imágenes ligeramente diferentes a través de cada una de sus retinas, en razón
de su distancia interocular, de aproximadamente 6,5 cm. Ambas imágenes se
sintetizan en el cerebro componiendo una imagen única y tridimensional
mediante el fenómeno físico conocido como «persistencia retiniana», que formulara el belga J.A.F. Plateau en 1829 y que consiste básicamente en la continuidad o memoria de la percepción registrada por la retina después de cesar el
estímulo que la ha provocado (por un tiempo de 0,1 segundos, aproximadamente). Dicho fenómeno de la persistencia retiniana, será la base de la ilusión
de tridimensionalidad que proporciona la fotografía estereoscópica, pero también de la ilusión de movimiento a partir de la visualización, sin solución de
continuidad, de una sucesión de imágenes fijas o fotogramas, que culminará en
el cinematógrafo.
En 1838, un año antes de la presentación pública del daguerrotipo, el físico
sir Charles Wheastone presentó ante la Real Sociedad de Londres el estereoscopio o «estereóscopo», un artilugio todavía de carácter experimental y de difícil comercialización, que permitía mediante la reflexión especular la percepción
1

jahernan@unizar.es
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de tridimensionalidad a partir de unos dibujos geométricos, para posteriormente utilizar fotografías (calotipos). Pero será a sir David Brewster a quien debamos la realización de los primeros daguerrotipos estereoscópicos, mediante el
ingenioso y sencillo procedimiento consistente en tomar dos imágenes sucesivas, con una cámara de un único objetivo, deslizándola sobre una guía marcada con la distancia interocular. Poco tiempo después, en 1849, el propio
Brewster diseñó una cámara binocular o de doble objetivo, para daguerrotipos.
Y para su posterior visualización, ideó y patentó un estereoscopio mucho más
práctico y manejable que el de Wheastone, conocido con el nombre de marca
de su creador, «Estereoscopio Brewster», que hará fortuna especialmente a partir de su presentación pública en la Exposición Universal de Londres de 1851.
Desde estos primeros tiempos de la fotografía estereoscópica y hasta nuestros días se contabilizan en centenares las patentes de visores estereoscópicos2,
así como de cámaras fotográficas estereoscópicas comercializadas. Entre los primeros y especialmente en atención a la serie que va a protagonizar la presente comunicación, debemos citar el modelo de estereoscopio patentado por
«Holmes & Bates» hacia 1870, que con mínimas variantes fue sin duda el visor
estereoscópico más imitado y comercializado hasta bien entrado el siglo XX.
Este será el modelo de visor estereoscópico que acompañará, en su correspondiente caja de madera con compartimento para las vistas estereoscópicas, la
serie que vamos a dar a conocer en esta comunicación, EL TURISMO PRÁCTICO.
VISTAS ESTEREOSCÓPICAS ESPAÑOLAS. ZARAGOZA3.

LA

FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA EN

Z ARAGOZA ,

ALGUNOS APUNTES

Como hemos visto, la fotografía estereoscópica surge prácticamente al mismo tiempo que la fotografía convencional y experimenta su mayor auge desde
la segunda mitad del siglo XIX y hasta la I Guerra Mundial, momento a partir
del cual comienza a languidecer, aunque seguirán editándose diferentes colecciones, de carácter testimonial y normalmente con finalidades lúdicas o educativas, durante la segunda mitad del siglo XX, e incluso hasta nuestros días.
En el caso de nuestra ciudad, es cierto que tenemos constancia documental,
ya desde finales de la década de 1840, de la presencia de ópticos y daguerro2
Para la consulta y datación de los diferentes modelos y patentes de estereoscopios o visores estereoscópicos, resulta imprescindible acudir a la consulta del libro de Paul Wing: Stereoscopes The first one
hundred years, Transition Publishing, Nashua, New Hampsire, 1996.
3

Deseo agradecer expresamente a Paco Boisset y Stella Ibáñez, una vez más, su generosidad y
complicidad, así como todas las facilidades ofrecidas a la hora de consultar y documentar sus colecciones de fotografías estereoscópicas de El turismo práctico y Rellev, que han servido como punto de partida de esta comunicación.
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tipistas ambulantes, y de la venta, tanto de «estereóscopos», como de vistas estereoscópicas4. Y, lo mismo sucederá cuando comiencen a establecerse algunos
de los más importantes gabinetes fotográficos locales como el de Mariano Júdez
y Ortiz (1856-1874), el denominado Gabinete General de Fotografía de Morera
y Garrorena (fundado en 1857), el de Manuel Hortet y Molada (1859-ca. 1882),
el del pintor Enrique Rays (fundado en 1861), el de Santos Álvarez (1864-1869)
o el de los Sres. Villas (1865-ca. 1899), entre otros.
El malogrado Mariano Júdez y Ortiz (1832-1874), pionero de la fotografía de
paisaje en España y uno de los fotógrafos más importantes de la ciudad, por su
parte, comercializó con fortuna diferentes series de fotografías estereoscópicas
sobre el Monasterio de Piedra y sus pintorescas cascadas5. Otro tanto debió de
hacer con las vistas urbanas de Zaragoza, tomadas a partir de placas al colodión
húmedo, y que comercializó indistintamente en los formatos tarjeta de visita, tarjeta estereoscópica y Cabinet, entre otros. Conocemos más de una treintena de
esas vistas urbanas en formato tarjeta de visita y Cabinet, pero tan solo una de
ellas en formato estereoscópico, la correspondiente a la Fuente de Neptuno en la
Plaza de la Constitución, tomada desde su gabinete del Coso nº 35.
Del resto de gabinetes locales citados, de los que existe constancia documental de sus trabajos estereoscópicos, apenas conozco tres albúminas en formato estereoscópico realizadas por el establecimiento de los Sres. Villas, dos de
ellas sobre el entorno del Canal Imperial y la tercera, del exterior del Teatro
Pignatelli, aunque naturalmente son solo la punta del iceberg de lo que fue una
producción bastante más copiosa de lo que cabría pensar a la vista de la escasez de materiales recuperados. Pero, demos tiempo al tiempo.
En cuanto a los fotógrafos foráneos y viajeros, tenemos la fortuna de haber
contado con la presencia en nuestra ciudad de algunos de los principales maestros de la fotografía en España, como el británico Charles Clifford (1821-1863),
que visitó Zaragoza formando parte de la comitiva regia de Isabel II en 1860, y
del que recientemente se han identificado algunas fotografías estereoscópicas
españolas6, o el francés Jean Laurent y Minier (1816-1886), el fotógrafo viajero
y emprendedor, autor intelectual y material del mayor legado iconográfico
monumental y urbano de la España del siglo XIX. No tenemos constancia de
que Clifford realizara fotografías estereoscópicas durante su visita a Zaragoza,

4
Véase ROMERO SANTAMARÍA, A.: «Historia de la fotografía en Aragón», en M. A. Yáñez Polo, L. Ortiz
Lara y J. M. Holgado Brenes (eds.) Historia de la fotografía española 1839-1986, ed. SHFE, Sevilla, 1986.
5

Véase HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio: El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero
de la fotografía en Zaragoza, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2005.
6

Ver el excelente trabajo de Juan Antonio Fernández Rivero: Tres dimensiones en la historia de la
fotografía. La imagen estereoscópica, Editorial Miramar, Málaga, 2004.
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pero sí se conocen y conservan en manos de diferentes colecciones particulares un buen número de vistas estereoscópicas de Laurent y hasta un total de 43
placas estereoscópicas al colodión en el fondo Ruiz Vernacci, conservado en el
Instituto de Patrimonio Histórico Español7. Los monumentos y rincones urbanos
seleccionados por el fotógrafo francés, constituyen de por sí un exhaustivo
retrato de la iconografía urbana y monumental de la Zaragoza del siglo XIX,
entre los que no faltan algunos de sus hitos urbanos más significativos, que
desaparecerán o mudarán de lugar a comienzos del siglo XX, como la tristemente desaparecida Torre Nueva o torre inclinada (según la acepción acuñada
en sus tarjetas fotográficas por Laurent), el Monumento a Pignatelli en la glorieta homónima o la Fuente de Neptuno o de la Princesa en la Plaza de la
Constitución, por citar algunos.
También pasaron por la ciudad los franceses de la firma León & Lèvy (L. L.),
de quienes conocemos algunas albúminas de gran formato y un par de vistas
estereoscópicas de la ciudad. Una de ellas es la vista del Puente de Piedra y el
Pilar (nº 2404) y otra es un Panorama de Zaragoza (L.L.), todas ellas tomadas
en torno a la década de 1880.
Además, datadas a finales de la década de 1890, el Fondo Fotográfico del
Archivo Municipal de Zaragoza conserva hasta seis vistas estereoscópicas, de un
autor no identificado, quizás un fotógrafo aficionado, entre las que destacan la
instantánea estereoscópica de la iglesia de Santa Engracia andamiada y en plena reconstrucción. Las otras cinco vistas conservadas en el Archivo son: La
basílica del Pilar, la Plaza de la Constitución, el Monumento a Pignatelli,
Edificio de Capitanía General y la Facultad Medicina y Ciencias.
7

Dicha placas de vidrio estereoscópicas, que forman parte del legado Ruiz Vernaccí (IPHE), fueron dadas a conocer en el concienzudo y exhaustivo estudio publicado por Ricardo Centellas y Carlos
Teixidor: «Inventario de Fotografías de J. Laurent & Cía. Relativas a Aragón, 1861-1877.», en VV.AA.:
Laurent y Cía. en Aragón, Diputación de Zaragoza, 1996. De sus páginas extraigo la relación numérica
completa de las mismas: 156. Vista general, desde Cabezo cortado. 157. Iglesia de N.ª S.ª del Pilar, vista desde el Puente / Vista general, desde Altabás. 407 bis. La torre nueva o inclinada. S 540. Vista del
Ebro. S 861. Altar mayor de La Seo. 1666. Estatua de Pignatelli. 1667. Fachada de la iglesia de Santa
Engracia. 1668. Paseo de Santa Engracia. 1669. Palacio de la Diputación Provincial. 1670. Palacio de la
Audiencia y el Coso. 1671. Portada de la Audiencia. 1672. Plazuela e iglesia de San Nicolás, 1673. La
Lonja, 1674. La Lonja, 1674 bis. La Lonja. 1675. Iglesia de la Seo. 1680. Patio de la casa de Pardo. 1682.
Portada de la casa de Zaporta o de la Infanta. 1685. Patio de la casa de la Infanta. 1686. Detalle del
patio de la casa de Zaporta. 1689. Vista interior de la Lonja. 1692. Iglesia de N.ª S.ª del Pilar, vista desde la plaza. 1693. Vista general de Nª Sª del Pilar. 1694. Vista interior de N.ª S.ª del Pilar. 1696. Vista del
coro de N.ª S.ª del Pilar. 1697. Altar mayor de la iglesia de Nª Sª del Pilar. 1698. Capilla de N.ª S.ª del
Pilar. 1699. Torre de San Gil. 1722. Torre de San Miguel. 1723. Calle del Mercado. 1724. Iglesia de San
Pablo. Puerta del Cristo. 1725. Torre de San Pablo. 1726. Torre de la calle de Antonio Pérez. 1728.
Muralla antigua. 1741. Galería del Museo provincial. 1742. Patio del Museo provincial. 1748. Vista del
cuartel de la Aljafería. 1749. Puerta de N.ª S.ª del Carmen. 1753. Vista general desde el Portillo. 1754 ter.
Vista general desde Altabás. 1755. Puente sobre el Ebro. 1756. Puente sobre el Ebro. 1763. Bóveda central de la iglesia de la Seo.
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Ya a comienzos del siglo XX, el húngaro Alois Beer (1840-1916), fotógrafo de
cámara del emperador austriaco Francisco José I, hizo un viaje por España
entre 1900 y 1910, durante el cual tomó más de 700 instantáneas estereoscópicas. Alois Beer hizo escala en Zaragoza y realizó un conjunto de fotografías,
cinco de las cuales fueron dadas a conocer en la exposición celebrada en el
Museo Municipal de Madrid entre diciembre de 1999 y febrero de 20008. Las
imágenes zaragozanas seleccionadas por los comisarios de la muestra, fueron
las siguientes: Fachada del palacio de los Condes de Luna, Calle del Coso, Plaza
de San Felipe, Puente sobre el Ebro y el Pilar, y El Pilar desde el puente de
Piedra. Todas ellas positivadas a partir de las placas de vidrio al gelatino-bromuro conservadas en el Archivo de Guerra de Viena y en la colección de retratos de la Biblioteca Nacional Austriaca de la misma ciudad.
Los avances técnicos que posibilitaban las placas preparadas (placas secas al
gelatino-bromuro) de comercialización industrial, permitieron a numerosos fotógrafos aficionados conservar registros fotográficos de sus viajes, excursiones o
acontecimientos familiares. Será el caso del científico Santiago Ramón y Cajal
(1852-1934), quien curiosamente inmortalizó en 1908 con su máquina estereoscópica Verascope-Richard los edificios de la Exposición Franco-Británica de
Londres y que, sin embargo, no pudo, seguramente debido a su enorme popularidad, hacer lo propio en su visita a la Exposición Hispano-Francesa de
Zaragoza. No obstante, en su importante legado fotográfico familiar, se conservan algunas vistas urbanas de nuestra ciudad, así como varios centenares de
placas de sus viajes por la península, Europa y Norteamérica9. También será el
caso de los fondos de Eustasio Villanueva10, en el que se encuentran vistas zaragozanas (Instituto de Patrimonio Histórico Español), tomadas durante la década
de 1920. O el mismo caso de los hermanos Miguel y Gabriel Faci Abad, el primero joyero y el segundo farmacéutico, ambos miembros fundadores de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza en el año 1923, cuyo legado fotográfico custodia la Diputación de Zaragoza11. Y también el de una de las donaciones
recientemente incorporadas al fondo fotográfico del Archivo Municipal de
Zaragoza, el del fotógrafo amateur Jesús Simón Cormán, con más de medio
centenar de placas estereoscópicas, también con imágenes de la Zaragoza de
aquellos felices veinte.
8

VV.AA.: Alois Beer. Un viaje fotográfico por la España de 1900, Museo Municipal de Madrid, 2000.

9

HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio: Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal: I De París a los
Estados Unidos, 1899. II Italia, 1902. III Londres, 1908, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000-2002.
10

VV.AA.: Eustasio Villanueva. Fotógrafo de monumentos (Burgos, 1918-1929), Museo de San
Isidro, Madrid, 2001.
11

ROMERO, A. Y CENTELLAS, R. (comisarios): Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1999.
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Pero, recuperando la alusión a la Exposición Hispano-Francesa de 1908, es bien
sabido que Ignacio Coyne (1872-1912)12, fotógrafo de saga y pionero de la cinematografía en la ciudad, fue el fotógrafo oficial de la muestra encargado de confeccionar su impecable Álbum oficial descriptivo de la Exposición Internacional
Hispano Francesa, así como de la edición de numerosas tarjetas postales de los
edificios del recinto. Lo que resulta menos conocido es que el Fondo Coyne, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, conserva más de medio
centenar de placas de vidrio estereoscópicas todavía inéditas, tomadas también en
el interior del recinto de la Exposición Hispano-Francesa. La calidad desigual de las
mismas, nada que ver con los encuadres precisos de las fotografías de su Álbum
o de sus tarjetas postales, induce a pensar que fueron tomadas de un modo más
espontáneo y apresurado y, sobre todo, al tratarse de placas de vidrio estereoscópicas, con el único objeto de su uso y disfrute personal.
En este contexto, en el que la moderna Zaragoza capta por igual la atención
de fotógrafos profesionales y aficionados a un tiempo, el ciudadano común está
ya muy habituado a manejar y coleccionar vistas estereoscópicas de todos los
rincones del mundo: desde la Italia monumental, el Egipto de los faraones, el
África negra o el exótico Próximo Oriente. Tres grandes editoriales norteamericanas serán las responsables de la enorme difusión internacional de las tarjetas
estereoscópicas de viajes por el mundo, Underwood & Underwood (1882-1920),
White & Co. (1900-1910) y Keystone (1892-1910). También en dichas colecciones, entre las escasas vistas españolas, se puede encontrar alguna que otra imagen zaragozana.
Pero las principales editoriales españolas de fotografías estereoscópicas
durante las primeras décadas del siglo XX fueron las barcelonesas de Alberto
Martín y de J. Codina Torrás, y sus colecciones respectivas El turismo práctico
y la colección Rellev.
La editorial de Alberto Martín, con sede en la calle Consejo de Ciento, 140,
fue la responsable del mayor empeño editorial y fotográfico realizado en
España desde tiempos de Laurent. A través de su editorial y de una red de fotógrafos corresponsales, cuya identificación es una asignatura pendiente para los
fotohistoriadores actuales, consiguió reunir un importantísimo fondo fotográfico
que incluía vistas urbanas y monumentales de todas las provincias de España,
así como de algunas poblaciones menores de especial relevancia turística.
Gracias a dicho fondo, consiguió plasmar un retrato sin parangón de aquella
España de las primeras décadas del siglo XX. Sus dos principales proyectos edi12

Sobre los Coyne, véase: ROMERO SANTAMARÍA, A.; SÁNCHEZ MILLÁN, A. y TARTÓN, C.: Los Coyne. 100
años de fotografía; Colección Fotografía Aragonesa, 3, Diputación de Zaragoza, 1988. Y el estudio de
CASTRO, Antón: «Los Coyne: el arte de mirar a lo largo de 150 años», en Pedro Avellaned (comisario):
Coyne, Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003.
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toriales fueron las series de fotografías estereoscópicas de las diferentes capitales de provincia españolas que componían su colección El turismo práctico y
los cuadernos apaisados del Portfolio Fotográfico de España. Las primeras, las
tarjetas estereoscópicas al gelatino-bromuro, compuestas entre 10 y 14 imágenes
por serie, tienen una datación aproximada entre 1910 y 1920, mientras que los
cuadernillos del Portfolio, que incluían 15 vistas impresas en medios tonos, son
posteriores, al menos en el caso del cuaderno dedicado a la provincia de
Zaragoza (nº 14), con una datación en torno a 1920.
Algunos años después, a partir de 1929 y hasta la década de 1940, el barcelonés J. Codina Torrás pondrá en marcha una iniciativa de similares características, en este caso a través de su colección Rellev de Vistas Estereoscópicas de
España, compuesta de nada menos que 175 series, presentada en sobrecitos
con 15 fotografías estereoscópicas sobre cartulina, en el formato 6 x 13.
Además, llegó a comercializar hasta tres tipos distintos de visores estereoscópicos. Pero, si la producción en número es parangonable a la realizada por la
editorial de Alberto Martín, no lo será así su calidad. Ya que, observando el
caso concreto de las vistas zaragozanas detectamos a primera vista cierta arbitrariedad, tal vez excesiva premura, en la elección de los enclaves urbanos fotografiados y un injustificable alto número interiores del templo de La Seo, hasta
nueve. El cuadernillo correspondiente a la ciudad de Zaragoza, con el número
68 y que se comercializaba al precio de 3,5 pesetas, se componía de las
siguientes instantáneas estereoscópicas:
1. Templo del Pilar
2. Arco del Deán
3. Monumento Héroes Independencia
4. Monumento a Agustina de Aragón
5. Museo Provincial. Galería superior
6. Típica rondalla aragonesa
7. Seo. Interior
8. Seo. Nave lateral
9. Seo. Detalle interior
10. Seo. Detalle trascoro
11. Seo. Nave lateral
12. Seo. Detalle capilla San Bernardo
13. Seo. Detalle parte lateral
14. Seo. Coro
15. Seo. Detalle trascoro
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«E L T URISMO P RÁCTICO »,

UNA GUÍA DE LA CIUDAD EN IMÁGENES

Una de los aspectos que más sorprenderá al investigador no avisado, cuando se enfrente a las colecciones y publicaciones de la editorial Alberto Martín
es la intencionada ausencia de dataciones o cronologías en las mismas. Algo
que sería impensable en el caso de publicaciones literarias y que, sin embargo,
en el caso de las ediciones de colecciones de fotografía turística, guías viajeras
y ediciones de postales era ya todo un clásico de las estrategias comerciales.
Dicho de otro modo, uno de los principales atractivos de las colecciones de
fotografías turísticas de cara al potencial consumidor o coleccionista siempre
fue su actualidad, su vigencia. Por lo tanto, no datar o fechar las publicaciones
de este tipo, permitía prolongar su vida comercial durante algunos años más,
mientras la fisonomía de la ciudad retratada no desmintiese a las imágenes. En
el caso de la serie zaragozana, después de analizar con detenimiento toda una
serie de referencias urbanas, con sus correspondientes cronologías, y teniendo
en cuenta que al dorso de las tarjetas se publicitaban algunas otras publicaciones de la editorial, como los «Episodios de la Guerra Europea» (que se estuvieron comercializando por fascículos al menos hasta 1922), propongo una datación que iría desde 1914 a 1922.
Por otro lado, he tenido oportunidad de cotejar varias colecciones de la serie
de doce tarjetas estereoscópicas de El Turismo Práctico, sobre nº 18, dedicado a
Zaragoza, editada por Alberto Martín, y he constatado que hay ciertas diferencias
entre unas y otras. Por ejemplo, la tarjeta estereoscópica nº 3, en una de las
colecciones se corresponde con el «Monumento a los Sitios», mientras que en otra
de ellas con el mismo número encontramos una diferente, la «Calle del Coso».
Este, que no será el único caso de tarjetas estereoscópicas substituidas, como
veremos a continuación en su relación numérica y descriptiva, era un recurso
habitual utilizado por fotógrafos y postaleros en sus ediciones de álbumes, colecciones y series fotográficas, en aquellos casos en los que alguna de las placas originales en vidrio, con el paso del tiempo y la carga de sucesivas copias, se deterioraban o quebraban, hasta el punto de hacerlas inservibles.
Esta es la relación numérica y descriptiva de la serie, compuesta a partir del
cotejo de varias ediciones de la serie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Puente de piedra y El Pilar
Plaza de la Constitución
Monumento de los Sitios / 3. Calle del Coso
Calle de Don Jaime I
Altar Mayor del Pilar
Plaza de la Constitución / 6. Santo Cristo de la Seo
Puerta del Carmen
Monumento al Justiciazgo
Patio del Museo Provincial
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10. Naves laterales de la Seo
11. Interior del templo del Pilar
12. Coro del Pilar
Pero, al margen de estas tediosas precisiones, si en algo aventaja esta colección al resto de las ediciones de estereoscopía comentadas, es en la equilibrada y oportuna selección de enclaves urbanos y monumentales de Zaragoza, así
como en la calidad e interés de cada una de las instantáneas. Todo ello, invita
a pensar en la participación y autoría de un fotógrafo de oficio, buen conocedor de la ciudad, que por el momento no podemos identificar, o bien, en la
colaboración de un cicerone local, erudito o amante del patrimonio históricoartístico zaragozano.
Pero, además, y por otra parte, la naturaleza de esta excepcional colección,
ideada por la editorial Alberto Martín, la hacía doblemente valiosa al convertir
cada uno de los reversos de estas tarjetas estereoscópicas en una guía turística
trilingüe, que incluía una triple descripción literaria del espacio fotografiado en
los idiomas español, francés e inglés. De ahí lo apropiada que resulta la denominación de la colección, «El turismo práctico», una colección destinada no solo
al turismo patrio, sino como vemos, también a los turistas anglófonos y francófonos. Si tenemos en cuenta, además, que en sus series estaban representadas
todas las ciudades de España, algunos rincones monumentales o paisajísticos13 y
diferentes poblaciones menores, nos haremos mejor idea de la magnitud de la
empresa y del excepcional valor que reúne el conjunto de la colección, como
retrato iconográfico y turístico de aquella España de principios del siglo XX.
Como muestra un botón. Para degustar el tipo de descripción literaria y
turística que acompañaba las imágenes en su reverso, nada mejor que transcribir a continuación el texto que acompañaba a una de ellas, la nº 2, correspondiente a la «Plaza de la Constitución»:
«Nº. 2. ZARAGOZA. Plaza de la Constitución
Punto de unión entre la parte antigua y la moderna de la ciudad, esta plaza
viene a ser la entraña principal del movimiento y la vida zaragozana. En su centro se ha levantado modernamente un monumento dedicado a los mártires de
Zaragoza. El edificio cuya fachada aparece al fondo de esta vista es el palacio de
la Diputación.»
13

Es el caso de la serie dedicada al Monasterio al de Piedra, en la provincia de Zaragoza. Y, la
que he podido consultar personalmente, en una colección particular, se compone de 10 vistas estereoscópicas, con descripción literaria bilingüe español-francés en sus reversos. La relación numérica y descriptiva de las tarjetas es la siguiente: 1. Vista general. 2. Puerta de la muralla. 3. Fachada del cenobio.
4. Ruinas del ábside. 5. El Claustro. 6. La Garganta. 7. Cascada «La Requijada». 8. Cascada «La Caprichosa».
9. Cascada «La Trinidad». 10. Criadero de truchas.
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En el debe de esta serie dedicada a Zaragoza, sin embargo, debemos hacer
mención de la presencia de una discordancia iconográfica de cierto peso en
una de las tarjetas estereoscópicas. Una de esas erratas que, paradójicamente,
convierten a algunas colecciones en rarezas editoriales y hacen las delicias de
coleccionistas y bibliófilos. Me refiero a la tarjeta nº 3, correspondiente, según
su enunciado, al «Monumento a los Sitios», obra de Agustín Querol y que, sin
embargo, reproduce la imagen del Monumento a Agustina de Aragón, obra del
escultor Mariano Benlliure. Sirva, en todo caso, en descargo de los autores de
esta errata, la proximidad temática y cronológica de ambos monumentos, inaugurados los dos en 1908, con motivo del Centenario de los Sitios, durante la
celebración de la Exposición Internacional Hispano-Francesa que los conmemoraba. Compruébese la descripción literaria, a la que estoy haciendo alusión:
«3. ZARAGOZA. MONUMENTO DE LOS SITIOS
Uno de los actos celebrados en el centenario de los Sitios, fue la erección de este
monumento conmemorativo de la gloriosa gesta zaragozana de principios del siglo
pasado. El monumento se levanta al centro de los parterres construidos en los solares de Santa Engracia, donde estuvo emplazada la Exposición Internacional.»

Al margen de esta curiosidad, el conjunto de imágenes que componen la
serie de fotografías zaragozanas de El turismo práctico nos conceden la posibilidad irrepetible de realizar un viaje en el tiempo, amparados en la intimidad
del visor estereoscópico y deambular, como por ensueño, por aquella ciudad
de principios de siglo en tres dimensiones, en un espacio a la vez real e irreal, que nos parece posible hollar con nuestra presencia.
Delante de nuestros ojos transcurre apacible y caudaloso el Ebro, bajo las
arcadas del Puente de piedra, con la basílica del Pilar como telón de fondo.
Como siempre. Y observamos cuánto ha cambiado en estos cien años el
entorno de la Puerta del Carmen, en cuyo edificio contiguo adivinamos el inicio del rótulo del «Café de Levante». Somos conscientes del intencionado protagonismo que los editores han otorgado a los monumentos que inauguraron
el siglo XX y cambiaron definitivamente la fisonomía de nuestra ciudad, como
el Monumento al Justiciazgo, inaugurado en 1904, que desplazó el Monumento a Pignatelli de su glorieta habitual. O los monumentos erigidos en la
cercanía del Centenario de los Sitios, como el Monumento a los mártires de
la Religión y la Patria (1904) de Querol y Magdalena, que a su vez desplazó
la Fuente de Neptuno o de la Princesa de su lugar preeminente en pleno corazón de la ciudad moderna, la Plaza de la Constitución, hoy plaza de España,
o el ya citado Monumento a los Sitios, que como hemos visto provocó la confusión del fotógrafo contratado.
Pero si tuviera que elegir, entre la docena de imágenes que componen la
serie, me quedo con el picado sobre los tranvías y viandantes que animan la
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Plaza de la Constitución, sus comercios y cafés entoldados como el Café
Royalti, sus anuncios publicitarios sobre los tejados: «Anís del mono»,
«Benedictine, el mejor licor»… Me quedo con la ingenuidad y esperanza de la
ciudadanía de aquella Zaragoza que ponía su mejor rostro al nuevo siglo y que
no imaginaba que, un siglo después, iba a ser observada con tanto interés.

Figura 1: Visor estereoscópico de la colección El Turismo Práctico. Editorial Alberto Martín, Barcelona, ca. 1910-1920.
Colección Boisset-Ibáñez, Zaragoza.
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Figura 2: Varias tarjetas esteroscópicas de la colección El Turismo Práctico. Zaragoza, nº 18, 1914-1922. Colección particular, Zaragoza.
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Figura 3 y 4: Plaza de la Constitución, Zaragoza (nº 2). El Turismo Práctico, nº 18, 1914-1922. Editorial Alberto Martín,
Barcelona. Tarjeta estereoscópica, anverso y reverso. Colección particular, Zaragoza.
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Figura 5: Porfolio Fotográfico de España, portada. Cuadernillo nº 14, Zaragoza, ca. 1920. Colección particular,
Zaragoza.
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DAVID ALMAZÁN TOMÁS

1

P RESENTACIÓN

Consideramos que la publicidad es hoy una de las manifestaciones más
representativas de la cultura de masas o la sociedad de consumo. Desde finales del siglo XIX, arte y publicidad han tenido una interrelación indisoluble,
más aún con el desarrollo de la fotografía y los medios audiovisuales en el
siglo XX2. Desde la historia del arte hay ya una larga tradición de estudios
sobre determinados artistas vinculados con la creación de carteles, como el
caso de Ramón Casas por poner un ejemplo temprano. También por el estudio de artistas que convirtieron la publicidad (de sí mismos) en su principal
actividad creadora, como hizo Salvador Dalí. Asimismo, también ha habido
cierta preocupación por obras que han pasado de ser un soporte publicitario
a monumentos artísticos protegidos, como el popular Toro de Osborne (1956)
de Manuel Prieto. Así pues, en un principio, los argumentos para interesarse
por la publicidad desde el arte se fundamentan en: la participación de artistas
en la creación de anuncios publicitarios y el interés del arte actual por la cultura de masas y sus mutuas influencias. Los estudios de Juan Antonio Ramírez3
han impulsado los estudios universitarios españoles sobre la cultura de masas.
Respecto a los anuncios publicitarios destacamos al gran impulsor Enric Satué,
1

Correo electrónico del autor: almazan@unizar.es

2

La implicación de la publicidad en la cultura contemporánea es un tema complejo y tratado desde una multitud de enfoques. Muestra de dicha diversidad es la breve selección bibliográfica propuesta
en esta cita: DORFLES, G., Símbolo, comunicación y consumo, Barcelona, Lumen, 1968; ECO, U.,
Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Barcelona, Lumen, 1968; EGUIZÁBAL, R., Historia de
la publicidad, Madrid, Eresma, 1998; GOZÁLEZ REQUENA, J. y A. ORTIZ DE ZÁRATE: El espot publicitario. Las
metamorfosis del deseo, Madrid, Cátedra, 1995; GUBERN, R., Mensajes icónicos en la cultura de masas,
Barcelona, Lumen, 1974; PÉREZ GAULI, J.C., El cuerpo en venta: relación entre arte y publicidad, Madrid,
Cátedra, 2000; PÉREZ RUIZ, M.A., La publicidad en España: anunciantes, agencias y medios (1850-1950),
Madrid, Fragua, 2001 y La transición de la publicidad española: anunciantes, agencias, centrales y
medios, 1950-1980, Madrid, Fragua, 2003.
3

RAMÍREZ, J.A.: Medios de masas e Historia del Arte, Cátedra, Madrid, 1988.
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cuyo libro El libro de los anuncios 4 (1985), inicia una serie de trabajos fundamentales en la recuperación de la publicidad y el diseño gráfico español.
Asimismo, son un imprescindible punto de referencia las exposiciones
Publicidad española de los ochenta 5 (1986) en el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo y 100 años de diseño gráfico en España 6 (2000), en el Museo
Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía.
En Zaragoza, Manuel García Guatas ha sido uno de los pioneros en estudio
desde la Historia del Arte de la publicidad zaragozana, con el libro Publicidad
Artística en Zaragoza7 (1993). Esta línea ha sido también trabajada por Josefina
Clavería, quien ha realizado importantes aportaciones, especialmente en el
periodo comprendido entre 1939 y 1969. Asimismo, el diario Heraldo de
Aragón, principal soporte publicitario de la prensa zaragozana, editó con motivo de su centenario una recopilación de anuncios bajo el título Un siglo de
publicidad 8. No obstante, la verdad es que la publicidad zaragozana todavía
hoy es un campo de estudio que no ha sido objeto de investigaciones completas y metódicas, por lo que esperamos con interés los frutos de la tesis doctoral que este mismo año ha iniciado en el Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza Isabel Soria Irisarri bajo la dirección de la Dra.
Amparo Martínez Herranz.
En 2004, con motivo de la celebración de XI Coloquio de Arte Aragonés,
dedicado al Patrimonio tuve la ocasión de presentar una comunicación que,
bajo el título «¡Estaba anunciado! Consideraciones de la Publicidad como
Patrimonio en Peligro!», se denunciaba la necesidad de abordar el estudio de las
campañas publicitarias y alertaba de la problemática para su estudio por su
carácter efímero, la ausencia de archivos públicos y la progresiva desaparición
de los privados, especialmente en fechas anteriores a los años noventa, cuando
comenzaron a utilizarse de forma habitual los soportes informáticos para la
creación y almacenamiento de los anuncios gráficos y audiovisuales. En parte,
este trabajo es una continuación de aquella comunicación, pues ha sido posible la recuperación de los dibujos originales cuando a punto estaban de ser
arrogados al contenedor del reciclaje, junto con una extensa documentación
4
SAUTÉ, E. El libro de los anuncios, Barcelona, Alta Fulla, 1985 y El Diseño Gráfico en España,
Madrid, Alianza Editorial, 1997.
5
Publicidad española de los 80, Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, Ministerio de
Cultura, 1986.
6

100 años de diseño gráfico en España, Madrid, Museo Centro de Arte Contemporáneo Reina
Sofía, Ministerio de Educación y Cultura, 2000.
7

GARCÍA GUATAS, M., La Publicidad Artística en Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1993.

8

REBOLLEDO, M.; SERRANO, L. y CALAHORRA, P., Un siglo de publicidad, Zaragoza, Heraldo de Aragón,

2000.
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publicitaria. En este emblemático año de 2008, bicentenario de los Sitios de
Zaragoza, el XIII Coloquio de Arte Aragonés tiene como marco a la ciudad de
Zaragoza en su etapa contemporánea entre 1908 y 2008. Esta comunicación
pretende retomar el hilo de mi participación en el XI Coloquio de Arte Aragonés
sobre la publicidad aragonesa y la problemática de su investigación y aportar
un estudio de la significación para la ciudad de una campaña concreta de promoción turística que cumple 20 años: «Los Sitios de Zaragoza», creada por la
agencia zaragozana Punto de Comunicación para el Patronato Municipal de
Turismo de la ciudad de Zaragoza.

LA

AGENCIA DE PUBLICIDAD

Salvo que ese sea el objetivo, ningún anuncio publicitario nace con el propósito de ganar certámenes, ni ser expuesto en exposiciones artísticas o entrar
en un museo. En ocasiones esto sucede. ¿Es equiparable la creación artística y
la publicitaria? En algunos aspectos puede haber concomitancias y hoy día la
definición de arte está abierta a la publicidad. Especialmente nos interesa el
tema de la creatividad. Publicidad, es decir, mensajes persuasivos para convencer a alguien de que compre algo o tome una determinada actitud, ha habido
siempre. El mensaje para ser atractivo y eficaz se construye con creatividad. La
estricta prosa mercantil o ideológica se engalana de factores que hoy llamamos
de influjo inconsciente: forma, color, imágenes, música… y repetición. Mucha
repetición en los medios de comunicación y en los «puntos de decisión de
compra». Medios de comunicación que van más allá de los medios tradicionales de comunicación social: prensa, radio y televisión. Un lateral y trasera de
autobús o un cartel emplazado en un lugar a la vista del público objetivo pueden ser excelentes soportes publicitarios. La misma ciudad puede ser considerada como un gran soporte publicitario.
En un principio el oficio de la publicidad fue una actividad de redactores y
dibujantes. El tiempo fue dando cabida a fotógrafos, tipógrafos, músicos y agentes comerciales. Por otro lado y también identificados con el término «publicidad» estaban los medios, que también tenían sus agentes comerciales que argumentaban las ventajas de su oferta de acuerdo a sus audiencias medidas en el
clamor popular. La interdisciplinidad, que no es una moda del momento, enriqueció el modo de hacer publicidad. El oficio se profesionalizó y se enriqueció
con la aportación de disciplinas como la economía, la psicología y la sociología.
La creatividad trascendió el criterio del gusto personal o el «talento artístico» por
el de eficacia: convencer al sujeto receptor del mensaje. El anunciante que
deseaba racionalizar su inversión publicitaria se veía obligado a tratar con diversos interlocutores y cada uno de ellos tenía un idioma que había que dominar.
Los medios también concretaron su oferta con criterios de eficacia. Aprendieron
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a medir audiencias. De esta voluntad de eficacia comunicativa nace la idea
moderna de «agencia de publicidad». Una empresa que ofrezca un servicio integrado de todos aquellos recursos precisos para conseguir una publicidad eficaz.
Todo ello, llaves mano, y con un único interlocutor. Surge así la figura del «ejecutivo de cuentas» que tendrá una influencia decisiva en la evolución de esta
profesión. La «agencia» se convierte en un departamento del cliente/anunciante.
La estructura básica de aquellas agencias era un Departamento de cuentas («Sin
clientes no hay agencia»), un Departamento de creatividad («El concepto es la
base»), un Departamento de medios («El mensaje es el medio») y un
Departamento de investigación («Saber por qué»). La deontología es un valor tan
importante como la creatividad. La «agencia» debe conocer aspectos muy confidenciales de la empresa para establecer una estrategia. La complejidad de la
agencia («de servicios plenos», se decía) estaba en función del volumen de la
«cuenta», el presupuesto y las necesidades de cada cliente. Normalmente el cliente/anunciante tenía su propio departamento de publicidad (casi siempre vinculado a marketing o imagen) para coordinar las acciones con el equipo de marketing, comercial, ventas y producción. El jefe de este departamento era el
interlocutor con la dirección general, en su empresa, y con el «ejecutivo de
cuentas» de la «agencia de publicidad». En el caso de instituciones públicas, también el director de cada departamento o jefe de sección, es el interlocutor. El
«ejecutivo de cuentas» reportaba al «supervisor de cuentas» o al «director de cuentas». Su función principal era velar por los intereses del anunciante dentro de la
agencia. Transmitía el briefing y seguía la evolución de los encargos para informar al cliente y en su momento presentarle el plan de campaña.
Los Estados Unidos de Norteamérica fueron pioneros en la creación de este
modelo de «agencia» que tuvo su mayor acogida entre las empresas más importantes y que solían ser multinacionales. Esto influyó en que el modelo se extendiese por todo el mundo capitalista. En la España de los sesenta, el ministro de
Turismo, Pío Cabanillas Gaya, puso en marcha los estudios oficiales de
Publicidad, el Título Oficial para el ejercicio de la profesión y el Estatuto de Publicidad, cimientos de los actuales estudios universitarios y de la Ley de la Publicidad. En los años ochenta, la publicidad española comenzó a gozar de gran
prestigio internacional y fue uno de los agentes que contribuyeron a cambiar la
imagen de nuestro país, como reflejo de los profundos cambios sociales y culturales hacia la modernidad que hoy proyecta España. En esta década las agencias
se estructuraban en un Departamento de cuentas, un Departamento de creatividad y una sección de Planificación estratégica. La informática había llegado al
sector y estaban cambiando muchas cosas. Con el tiempo los aerógrafos de los
ilustradores encontraron un sitio en el trastero y sobre los escritorios llegarían los
Macintosh. El nacimiento de nuevos soportes en los medios había complicado su
gestión tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. Nuevas técnicas e
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instrumentos de evaluación dieron paso a una nueva especialización. Nacieron
las «centrales de medios» que ofrecían la ventaja competitiva de ser grandes compradores de espacios publicitarios ya que no estaban limitados moralmente como
la «agencias», que no podían tener clientes en competencia. Las nuevas técnicas
permitían ofertar «resultados». Ya no se vendía un espacio. Se venden GRP’s
(Gross Rating Points) y OTS (Oportunity to See). Las agencias tuvieron que prescindir de sus departamentos de medios y pasan a comprar estos nuevos servicios
(más complejos) a las Centrales de Medios. La desaparición del Departamento de
Medios fortaleció en las agencias de publicidad el campo de la investigación de
mercado y los estudios cualitativos. El método de trabajo se hizo menos intuitivo, más profesional, con objetivos cada vez mejor definidos. En el lado del
anunciante, también se produce este fenómeno.
En 1987, bajo el título «Creatas y ejecutas», el dibujante Daniel Solana comenzó a editar una tira cómica en el semanario especializado Anuncios. Ciertamente los personajes de estas historietas reflejaban bien los dos perfiles psicológicos diferenciados de una agencia: el personal creativo (intravertido y
emocional) y el personal de cuentas (extravertido y racional). El éxito de la
agencia depende del equilibrio e integración de estos dos polos. En definitiva
el resultado final de la actividad publicitaria es un producto holístico en el que
el todo es más que la suma de las partes. Por todo ello, estudiar la publicidad
no puede hacerse únicamente desde la perspectiva creativa y la artística, pues
esta creatividad forma parte de un contexto y unas necesidades comunicativas
concretas.
La creación de una campaña de publicidad es una labor de equipo en la que
la dirección de arte tiene una responsabilidad muy grande, pues ha de hacer visible todo un gran esfuerzo. El mensaje debe de ser correctamente percibido por
el sujeto receptor. Aunque existen directores de arte con una gran habilidad para
las artes plásticas, un buen director de arte no tiene por qué saber coger un
lápiz, salvo para escribir unas instrucciones precisas a los fotógrafos, ilustradores,
artefinalistas. Su labor es conceptual. El director de arte maneja los diferentes lenguajes de las formas y estilos en las imágenes y la tipografía. Lo importante es su
criterio en busca de la eficacia y el impacto, al servicio de un proyecto de comunicación, pues el Arte Publicitario no es un arte por libre. Los directores creativos
y en especial los directores de arte deben conocer muy bien los códigos. Porque
si el mensaje no está bien codificado no llegará con eficacia a su destinatario. Un
dibujante de una agencia de publicidad debe de ser versátil. No encasillarse en
un estilo porque como hemos dicho la publicidad está al servicio de la comunicación. La publicidad está obligada a ser creativa, innovadora, porque lo nuevo
llama la atención y aporta valor. Pero no nos confundamos. La publicidad no tiene el propósito de crear nada, sino que caza las tendencias oportunas para sus
objetivo y, por su impacto mediático, impulsa esas tendencias. Por todo esto
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estudiar la dimensión artística de la publicidad atendiendo sólo a la firma del
dibujante sin atender a la dirección artística es un error metodológico semejante
al que cometeríamos si se estudiaran las producciones cinematográficas analizando sólo a los actores, sin atender a los directores y productores. En la actualidad,
por su volumen de negocio y trascendencia social, por su capacidad de modificar actitudes y crear tendencias, la publicidad se considera una de las claves de
la cultura contemporánea. Y si bien se puede equiparar al creativo publicitario
con el artista que pone su talento al servicio de las marcas, es conveniente considerar la publicidad como un fenómeno complejo y una labor de equipo.
Esta breve introducción sobre el funcionamiento general y estructura de una
agencia de publicidad nos sirve para describir la actividad de una agencia de
publicidad como Punto de Comunicación, la agencia creadora de la campaña
que estudiamos en este texto, si bien no es este el lugar de relatar su historia
y nos limitaresmos ha apuntar algunos datos relevantes. Punto de
Comunicación, una de las agencias más destacadas del panorama aragonés, fue
fundada en 1975 por Juan José Fernández y, mi padre, Vicente Almazán
Arribas9. La agencia ha tenido una estructura adaptada a las dimensiones y
necesidades de Zaragoza: una Dirección creativa, una Dirección estratégica y
otra Dirección de relaciones con cliente y medios de comunicación. Juanjo
Fernández y Vicente Almazán constituyeron dos equipos creativos con producción gráfica propia. En Punto de Comunicación han trabajado numerosos ilustradores. Desde los años 90, el estudio gráfico Triángulo trabajó como filial de
Punto de Comunicación. Por su parte, se externalizaban los servicios de investigación y medios. Asimismo, como es habitual en todas las agencias, se compraban fuera de la agencia las fotografías especializadas, tanto de encargo de
realización específica como imágenes de archivo, lo mismo que las ilustraciones
de autor, las producciones cinematográficas y las producciones de imagen y
sonido. Entre los principales clientes de Punto de Comunicación se encuentran
las principales empresas e instituciones aragonesas: Gobierno de Aragón,
Ayuntamiento de Zaragoza, Feria de Muestras, Ibercaja, Cai, Balay, BHS
Interservice, Agrar, Viñas del Vero, Fundación Ecología y Desarrollo, Cámara
Ópticos y muchas otras marcas. Además de campañas publicitarias, Punto de
Comunicación también ha desarrollado programas de identidad corporativa para
la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
A finales de los años ochenta, momento en que se realizó la campaña «Los
Sitios de Zaragoza» para el Patronato Municipal de Turismo de la ciudad de
9

En la actualidad Punto de Comunicación es la marca utilizada por Juan José Fernández en su
ejercicio freelancer de la profesión. Vicente Almazán culminó su carrera profesional como director general de DEC Comunicación del Grupo BBDO y ahora asesora desinteresadamente a entidades de ayuda
social sin ánimo de lucro.
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Zaragoza, ya convivían los sistemas de producción gráfica tradicionales con los
digitales. La estrategia, creatividad y realización de originales se realizó en
Punto de Comunicación. Las pautas trazadas desde la dirección creativa de la
empresa fueron materializadas en su dimensión gráfica por el dibujante Juan
Carlos Nuviala. Por su parte, los servicios de fotografía, fotomecánica, fotocomposición e impresión offset se contrataron con empresas especializadas.
LA

CIUDAD DE

Z ARAGOZA

COMO CLIENTE

Si se me permite el símil, podríamos indicar que la trama urbana y la arquitectura de una ciudad son algo así como el esqueleto de una gran serpiente.
Los peatones al caminar por las calles apenas nos fijamos en esta parte ósea,
aunque ahí subyace. Los ciudadanos que vivimos la ciudad vemos su piel. La
publicidad y la moda son como la piel de esta gran serpiente. Una piel mutable. Sin duda, el estudio de los anuncios exhibidos en las calles desde de
Zaragoza entre 1908 y 2008 nos mostraría de una manera directa los grandes
cambios que nuestra ciudad ha manifestado.
Dejaremos este tema para otra ocasión y abordaremos aquí otra interesante
cuestión, la de cómo la ciudad de Zaragoza ha querido proyectarse mediante la
publicidad. No nos referimos a aquellos reclamos publicitarios que han utilizado la imagen de Zaragoza, sino las campañas que oficialmente la ciudad de
Zaragoza, a través de sus órganos competentes, ha querido utilizar para recrear
y proyectar una imagen determinada. En concreto vamos a analizar la campaña «Los Sitios de Zaragoza», iniciada en el año 1988 y encargada tras concurso
público a la agencia de publicidad Punto de Comunicación por parte del
Patronato Municipal de Turismo de la ciudad de Zaragoza.
El Patronato Municipal de Turismo de Zaragoza, hoy denominado Zaragoza
Turismo, tiene como objetivo fundamental promocionar la ciudad con el fin de
incrementar el número de visitantes y proyectar una buena imagen de Zaragoza
en el ámbito nacional e internacional. El Patronato fue creado por el
Ayuntamiento de Zaragoza a finales de 1985 y desde junio de 1986 ha funcionado como un organismo autónomo, salvo una etapa entre 1993 y 1996 que
formó parte del entonces Patronato de Educación, Bibliotecas y Turismo. Su
directora hasta fecha de hoy, Inmaculada Armisén Sáenz de Cenzano, ha sido
quien ha trazado las distintas líneas de promoción turística de Zaragoza, convocando anualmente, de forma sistemática, un concurso entre agencias de
publicidad. La campaña de 1988, en los comienzos de Patronato, fue una de las
primeras campañas turísticas para promocionar Zaragoza como una ciudad
moderna. Con un presupuesto ajustado y mediante carteles, folletos, postales y
anuncios en prensa, se proyectó una imagen de la ciudad que combina cultura, compras y ocio con un lenguaje novedoso y eficaz.
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El argot publicitario está plagado de anglicismos. Briefing se refiere a la
información clara y concisa que el anunciante aporta a la agencia de publicidad
para orientar y acotar los objetivos de la campaña. El briefing concreta ¿Qué
queremos decir? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a invertir? El trabajo profesional de la agencia de publicidad consiste en cómo decirlo,
utilizando un lenguaje adecuado en función del target-group (público objetivo)
al que nos queremos dirigir. La estrategia de comunicación culmina con una
buena planificación de medios, entre aquellos entre los que llegan a nuestra
población diana y con una frecuencia e intensidad en función del presupuesto.
Lo que se quería decir era «ven a Zaragoza». En un principio, no había ninguna razón para discriminar ninguna población como potencial visitante de
Zaragoza, pero los recursos económicos nos obligan a delimitar los objetivos en
función de su viabilidad. Es más fácil «vender Zaragoza», a unas personas que
tengan fácil acceso por carretera, ferrocarril y avión que a las que lo tengan
difícil por costoso o incómodo. Por ello, la campaña se centró en la prensa de
las zonas de influencia y revistas de viajes nacionales. La campaña tuvo también una fuerte presencia en «el punto de venta». En los lugares próximos a la
decisión de compras: Oficinas de Información Turística y Agencias de Viajes.
Definir el producto es muy importante. En nuestro caso, definir Zaragoza,
esto es, seleccionar qué aspectos de Zaragoza han de destacarse. De todos los
atributos positivos tenemos que seleccionar aquellos que resulten atractivos
para nuestro público. Aquellos que incluyan una motivación, bien por placer
(turismo cultural, de ocio: gastronomía, espectáculos), bien por negocios (viaje
profesional, congreso, feria comercial). Y, sobre todo, tenemos que encontrar
nuestra ventaja diferencial. El valor racional o emocional que nos hace atractivos por diferentes. A partir del briefing la agencia reelaboró una descripción
publicitaria de Zaragoza. Un mensaje eficaz es un mensaje sencillo. Forma parte de una buena comunicación el utilizar conceptos muy simples y directos. Por
eso los cimientos de una campaña son la selección de los beneficios del producto. Aquellos que conocemos que resultan más atractivos para los clientes
potenciales. Entre todos los atributos que se asociaban a Zaragoza destacaban:
ciudad del Pilar, ciudad de compras, ciudad de congresos, ciudad bimilenaria
con testimonios de diferentes culturas, ciudad gastronómica y ciudad amable.
Todos ellos podían formar parte de los argumentos de venta de Zaragoza. Cada
uno de ellos era una cara del prisma del producto Zaragoza. Pero había que
apostar por uno de ellos para utilizarlo en la campaña como concepto básico.
Por aquel que representase una ventaja diferencial que desmarcase a Zaragoza
de otras ofertas turísticas. Se apostó por la amabilidad de los zaragozanos. Por
la simpatía y encanto de sus gentes. La idiosincrasia de los zaragozanos ha estado siempre muy valorado por el resto de la población española y especialmente por nuestros vecinos que resultaron ser nuestro público objetivo ideal.
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Esta ventaja es de carácter ético y fundamentalmente emocional. Es una buena
ventaja diferencial, pero no es un atributo predicable explícitamente. No es
muy elegante hablar bien de uno mismo. No resultas simpático porque tú digas
que lo eres. Es el otro quien te tiene que percibir simpático. Por esta razón la
ventaja diferencial no está expresada de forma explícita en la campaña. Como
veremos más adelante este atributo era connotativo. Como atributo denotativo,
como factor de racionalización, la campaña resaltaba la ventaja de la plural
oferta de la ciudad expresado por un eslogan inequívoco «Los Sitios de
Zaragoza. ¡Hay que verlos!».

LA

CAMPAÑA

«L OS S ITIOS

DE

Z ARAGOZA »

La polisemia «sitio» permite jugar con el doble sentido, la referencia histórica
a la Guerra de la Independencia (del que este año 2008 celebramos el
Bicentenario) y la alusión a la oferta plural de la ciudad: monumentos, ocio, restauración y compras. Para presentar la ciudad de Zaragoza, con sus rincones,
ambientes y gentes era necesario mostrar lugares conocidos, reconocibles, con
historia. Y a los zaragozanos felices, acogedores, agradables. Era necesario presentar una Zaragoza moderna, a las puertas del siglo XXI. La modernidad antes
de la Expo de 2008. ¿Con qué medios y presupuestos? Los planes de rehabilitación del casco antiguo se había iniciado tímidamente a comienzos de los años
ochenta y sus frutos tardarían en fructificar. Las actuaciones sobre el patrimonio
las décadas anteriores habían sido, por lo menos, discutibles. Zaragoza no se
había puesto guapa, todavía. La ciudad se movía, pero no era visible un gran
impulso. Las riberas de los ríos estaban abandonadas. Además, no se disponía
de fotografías con el encanto suficiente para conquistar a los potenciales turistas
y visitantes. No había un archivo de calidad. El producto necesitaba un restyling.
Y no había un presupuesto para hacer milagros. El retoque digital daba sus primeros pasos a través de unas pocas empresas que aplicaban un precio/hora
prohibitivo. Por otra parte, incluso hoy día, si tratamos de fotografiar todos los
edificios qe aparecían en la campaña, tendríamos algunos problemas. A las dificultades de un testimonio fotográfico acorde al mensaje se contrapuso una solución creativa: la utilización de la ilustración, del dibujo, para mostrar la imagen
que se pretendía ofrecer de Zaragoza. El dibujo proporcionaba también ventajas
para acercar la campaña al perfil de visitante que se buscaba. Garantizado el
turismo religioso por la devoción a la Virgen de Pilar, se había determinado que
una gran proporción del público objetivo de esta campaña se correspondía con
el perfil siguiente: Hombres y mujeres, jóvenes entre 25 y 45 años, de nivel
socioeconómico medio y residentes en un radio de 400 kilómetros. Este perfil
no estaba alejado de las personas que se identificaban con la modernidad y, en
aquel momento, una forma de expresión moderna era un determinado estilo de
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cómic que combinaba casticismo y vanguardia y que abanderaba un nuevo estilo de vida. Simplificando, diríamos que estaba en sintonía con la movida, que,
desde posiciones contraculturales, ya había comenzado a ser asimilada desde los
organismos oficiales. Como decía el hit veraniego Aquí no hay playa (1989) de
The Refrescos: «movida promovida por el Ayuntamiento».
Con una dirección de arte rabiosamente contemporánea, integrada en la
corriente estética en vigor en los ochenta, la movida, la campaña mostraba, en
diferentes secuencias, a personas jóvenes que se lo están pasando bien. Eran
felices comprando, paseando, visitando museos, tapeando, de manera alegre y
divertida. Salían al teatro o la danza, o a un concierto de Sting o al particular
universo de la noche. Mucho ritmo marcado por trazos vivos, nerviosos y
desenfadados de los lápices de colores. Los personajes resultan familiares, cercanos y actuales, pues a través de los medios de comunicación ya se había
amplificado el estilo de Ceesepe, Mariscal, El Hortelano, Javier de Juan y otros
artistas. Todos van a la última moda. Sintonizando Radio Futura diríamos que
«enamorados de la moda juvenil». Visten los modelos de Sybilla, Manuel Piña,
Montesinos, Alvarado, Jesús del Pozo, Ágata Ruiz de la Prada. Son sofisticados.
Usan sombreros, como los personajes de Úrculo y Arroyo. Toman cócteles. En
los bares hay taburetes Dúplex (1980) de Javier Mariscal o teteras con diseños
de Ettore Sottsass y Aldo Rossi para Alessi. No es Madrid ni Barcelona. Todo
sucede en los «sitios» de Zaragoza. Perfectamente identificables: la ribera del río
Ebro (fig. 1), la Basílica de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, la Aljafería, la
Plaza de los Sitios y el Museo de Zaragoza (fig. 2), la Plaza San Felipe y el
Museo Gargallo (fig. 3), la calle Alfonso (fig. 4), el Paseo Sagasta (fig. 5), el
Paseo de la Independencia, El Tubo y hasta el café cantante El Plata (fig. 6)
con sus supervedettes Mary de Lis o Marga Castillo, antes de la reciente
intervención del arquitecto José Manuel Pérez Latorre con la que (tras un cierre

Figura 1: Las riberas del río Ebro como atractivo turístico de la ciudad en la campaña «Los Sitios de Zaragoza: ¡Hay que
verlos!». Ilustración original.
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Figura 2: Autorretrato del dibujante Juan Carlos Nuviala en la Plaza de los Sitios. Ilustración original.
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Figura 3: Ambiente cultural moderno en la Plaza San Felipe, junto al Museo Gargallo, abierto en 1985, tres años antes
de esta campaña publicitaria. Ilustración original.
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Figura 4: La comercial calle Alfonso, con el Pilar al fondo, refleja un perfil sociológico rejuvenecido y modernizado.
Ilustración original.

Figura 5: Los edificios modernistas la Casa Juncosa (1903) de José de Yarza y la Casa Retuerta (1904) de J.F. Gómez
Pulido, en la comercial calle Sagasta. Ilustración original.
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Figura 6: El célebre café cantante El Plata, uno de los más populares lugares de ocio zaragozano, cuyo paradisiáco fondo y mínima orquesta enmarcaban el macizo erotismo de sus supervedettes. Ilustración original.

desde 1992 a 2008) ha vuelto a abrir sus puertas. Como se recuerda: «Hasta
Mary de Lis, la reina del Plata, parecía multiplicar su erotismo de matrona maciza al medio día, a media tarde y de madrugada. La orquesta atacaba siempre
las canciones con un desdén calculado sobre un fondo de marina exótica»10.
En la campaña «Los Sitios de Zaragoza», la ilustración es un elemento muy
llamativo y está definido por una compleja dirección artística del tándem
Vicente Almazán & Juan José Fernández, que firmaban conjuntamente todos sus
10
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trabajos como Punto de Comunicación, si bien el primero tuvo en este trabajo
una mayor implicación. Las pautas de la dirección artística fueron ejecutadas de
una manera brillante por el entonces ilustrador de Punto de Comunicación Juan
Carlos Nuviala. Hoy director de arte del grupo editorial Asís, en 1988 Nuviala
era una joven promesa de la ilustración que aún no había hecho «la mili», el
entonces servicio militar obligatorio. El director de arte le confió la responsabilidad de realizar las ilustraciones de «Los Sitios de Zaragoza», que comenzaron
con un trabajo previo de documentación, estilismo y localizaciones, concretado
en un amplio dossier de polaroids y recortes de revistas de moda, para vestir y
peinar adecuadamente a los personajes ya que era muy importante transmitir la
imagen de una ciudad moderna. El personaje que pasea un perro en la Plaza
de los Sitios, en la campaña Los Sitios de Zaragoza, es un autorretrato del ilustrador. El estilo tipo movida de los dibujos de la campaña «Los Sitios de
Zaragoza» no era el estilo de dibujo de Juan Carlos Nuviala. Tampoco de ningún artista en concreto, aunque Javier de Juan (Linares, 1958) se sintió plagiado y llegó a pedir explicaciones. Algo de razón tenía esta reclamación pues, si
bien hubo muchos focos de inspiración, una de las influencias más palpables
fue la de su trabajo Sombreros & Fracs o en esas estamos, una carpeta de diez
láminas11 creadas entre 1984 y 1985, de tamaño folio largo y que editó
Mamagraf en enero de 1985. A parte de este autor, la inspiración estuvo influida por el colectivo de artistas del momento y no sólo de la movida.
Se editó una colección carteles de 50 x 100 cm impresos en offset a cuatricromía, uno mayor de 70 x 100 cm, folletos, estuche de folletos y postales.
Hemos podido recuperar algunos elementos del proceso de producción gráfica
de esta campaña. Desde layouts o bocetos hasta los originales y los artes finales
que es como se denomina en publicidad al conjunto de originales (fotografías/dibujos) montados a su adecuada proporción y con las instrucciones precisas
para ser convertidos en fotolitos tras el proceso de fotomecánica, previo a la
impresión en un taller de artes gráficas o editorial. En 1988 convivían los sistemas tradicionales de fotomecánica con los nuevos sistemas digitales. La rotulación de titulares se realizaba principalmente en modernos talleres de fotocomposición que entienden los criterios y exigencias de las agencias de publicidad,
que pretenden sacar provecho de todos los recursos de la tipografía estrechando, ensanchando tipos y modificando los espaciados e interlineados. Esto último
se había conseguido de manera artesanal en los estudios de las agencias
mediante la utilización de letras transferibles. Marcas como Letrassett y
Mecanorma habían patentado unas hojas de acetato en las que se disponía de
una colección de tipos que repetían el abecedario y que estaban dispuestos de
tal modo que al bruñir sobre la superficie del soporte (acetato) que coincidía
11

DE JUAN, J., Sombreros & Fracs o en esas estamos, Madrid, Mamagraph, 1985.
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con el tipo o carácter seleccionado éste quedaba adherido sobre la superficie
elegida. Paciencia, buena vista y buen pulso conseguían maravillas que no siempre estaban al alcance de un rotulista por mucha habilidad que tuviese. La gama
era tan amplia como las fuentes de imprenta y llegó a superar la oferta con nuevos diseños. Caja alta, caja baja, redondas, negritas, itálicas. De todos los cuerpos, puntos o díderots. Y también de colores. Ahora todo esto es familiar para
cualquier usuario de un procesador de texto, que dispone en una simple barra
de herramientas todas estas variantes. Los textos de «Los Sitios de Zaragoza» fueron compuestos por Narciso Ribote, artista y tipógrafo, siguiendo las pautas de
la agencia y con dos fuentes tipográficas como referencia. Para el título general
«Los Sitios de Zaragoza» se estilizó la elegante letra Fenice, de carácter romano,
creada en 1970 por el famoso diseñador italiano Aldo Novarese (1920-1995). Por
otra parte, para el eslogan «¡Hay que verlos!» se recurrió a una fuente inspirada
en la rotuación manual, que contrastaba con la tipografía Fenice. En concreto,
esta fuente era una Van Dijk creada por Peter O’Donnell en 1986, inspirada en
una tipografía de rasgo manual del diseñador holandés Jan Van Dijk.
Los artes finales recuperados de esta campaña nos permiten comprobar
cómo el Departamento de Arte de la agencia de publicidad establecía una
comunicación con una empresa exterior de fotocomposición mediante un croquis adjunto al texto sobre el que se indicaba el tipo de letra, su cuerpo y tratamiento (kern, track). Compuestos los textos según las instrucciones, se obtenía
un negativo que daba la opción de convertirse en un fotolito o en una fotografía
sobre un soporte adecuado, para poder ser manipulado con facilidad posteriormente por los montadores de la agencia. El montador integraba los diferentes
textos y titulares en su lugar preciso, reservando los espacios y márgenes necesarios para insertar posteriormente en la fotomecánica las fotografías y/o ilustraciones. Con los artes finales se daban las instrucciones para componer los
fotolitos (negro, cyan, magenta y amarillo) que por contacto sensibilizaban la
plancha de impresión. La separación de los colores en los primarios de la gama
era una cuestión de óptica y pericia del fotograbador. Mediante el proceso de
la fotomecánica se logra que la imagen (que en el original percibimos como
continua) sea descompuesta en pequeños puntitos imperceptibles al ojo sin un
cuentahílos. Esto se consigue fotografiando el original a través de una trama de
fina urdimbre, con una dirección de retícula y un filtro cromático diferente para
cada color. A los profesionales de entonces les resulta nostálgico ver un boceto
o un arte final de hace veinte años con su soporte de cartulina y su papel vegetal cubriendo el montaje y lleno de mensajes encriptados y muestras Pantone
(referencia cromática universal con códigos numéricos que se corresponden con
los pigmentos de colores o tintas planas o su equivalencia en los porcentajes
correspondientes a la mezcla de colores de la gama: negro, cyan, magenta y
amarillo). Hoy los artes finales son digitales y se envían en DVD o por Internet.
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A

MODO DE CONCLUSIÓN

Pasados ya 20 años y desde la Expo 2008, vemos hoy «Los Sitios de
Zaragoza» como una de las primeras campañas por presentar una imagen de
Zaragoza como una ciudad moderna. El estudio de esta campaña nos ha permitido también abordar algunas cuestiones sobre la Publicidad en general y,
más en concreto, sobre el funcionamiento de una agencia de publicidad zaragozana, como Punto de Comunicación. Siempre tiene un tono nostálgico y
agradable contemplar tanto los anuncios del ayer como el pasado de nuestra
ciudad. Vemos la historia reciente de Zaragoza. Pero en esta mirada, si nos fijamos en la Publicidad como un Patrimonio de nuestra propia identidad, hemos
de denunciar que los archivos de las agencias de publicidad están cada día más
lejos del investigador.
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ZARAGOZA EN EL GRABADO DEL SIGLO XX:
LA CIUDAD SEGÚN MARIANO CASTILLO

1

M.ª BELÉN BUENO PETISME

Grabar para vivir o vivir para grabar podría ser la diatriba en la que se
encuentra Mariano Castillo Garcés, artista nacido en Grisén (Zaragoza) en 1963
y que desde 1990 viene dedicándose en exclusiva al arte del grabado. Figura,
por tanto, en plena actividad que, además, cuenta ya con una sólida trayectoria dentro del mundo de la gráfica, ya que viene trabajando en ella desde la
década de los años noventa por lo que cuenta con casi veinte años de intenso
trabajo como grabador y con un volumen interesante de obra a estudiar.

U NOS

APUNTES BIOGRÁFICOS

Podríamos empezar resumiendo, aunque sea brevemente, cuál ha sido el
devenir de Mariano Castillo como grabador e ilustrador. Conviene comenzar
por el principio y remontarnos a la década de los años setenta para encontrar
a Mariano Castillo como alumno en la Escuela de Artes de Zaragoza entre 1977
y 1982, en un momento en el que el grabado no existía todavía como disciplina oficial en esta institución2. Allí se matriculó en las enseñanzas comunes y
después en la especialidad de Publicidad. Ya en los últimos años de su estancia en la Escuela acudió al taller de Maite Ubide, donde pudo tener un primer
acercamiento al mundo del grabado, un primer contacto con las técnicas, las
herramientas y los papeles. En la época de la Escuela tuvo también relación
con Teresa Grasa y Carlos Barboza, a los que por motivos familiares conocía
1

Correo electrónico de la autora: bbueno@unizar.es

2

No sería hasta 1982 el momento en el que se instaló, por iniciativa de Pascual Blanco Piquero,
un taller de grabado en la Escuela de Artes de Zaragoza, y aun habría que esperar al año 1999 para que
se implantaran los estudios oficiales de grabado y estampación en dicha institución. Para lo referente a
la formación del taller de grabado consultar Archivo de la Escuela de Arte de Zaragoza, Caja L-17 bis
(Ac. 6), Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza. Este libro destinado para Actas de la Junta de
Profesores de este Centro consta de cien folios que constituyen doscientas páginas útiles y empieza con la
sesión celebrada el día diez de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Zaragoza, diez de mayo de
mil novecientos cuarenta y cuatro. Firman el secretario José Mateo Larrauri Marquínez y da el Vº Bº el
director Florencio Benedicto Garay, «Junta General Ordinaria del 18 de diciembre de 1982», folios 98-100,
ver Apéndice Documental, documento 64.
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desde niño, y ellos, que ya le habían animado a formarse en materia artística,
y que tanto hicieron por el grabado contemporáneo en Zaragoza a través de la
Galería Costa-3, fueron sin duda un gran impulso para Mariano Castillo.
Después de esta primera etapa de formación en la que ya hubo algún juego con el grabado, Mariano Castillo trabajó sobre todo la pintura y no fue hasta el final de la década de los años ochenta cuando renació su interés por el
grabado. Así, en 1989, realizó un curso con Monir en la Escuela Internacional
de Grabado en Calella, y a partir de entonces inició su dedicación plena a esta
especialidad artística.
Una vez terminada su formación, Castillo comenzó pronto a trabajar de
manera incansable con las planchas de grabado y pudo presentar una exposición que sería recibida en el Museo del Grabado de Fuendetodos en el mes de
agosto de 1990. La muestra, expuesta bajo el título de «Los Caprichos a mi
capricho», se componía de un total de 30 estampas que, como no podía ser de
otro modo, se inspiraban en la serie del gran maestro Francisco de Goya, principal referente en la obra de este artista3. En esta primera muestra se adivinaba
ya la precisión técnica de la mano del grabador, destreza que se iría acrecentando con el paso del tiempo. Los grabados presentados en Fuendetodos partían de los famosos Caprichos goyescos para ser después reinterpretados y trabajados desde un punto de vista diferente, en el que el carácter lúdico de
algunas de las composiciones complementa el mensaje transmitido por todas
las imágenes. Esta primera experiencia fue lo suficientemente exitosa, pues permitió que la obra de Mariano Castillo atravesara las fronteras aragonesas llegando incluso hasta Japón, concretamente a la Galería Fígaro de Tokio. La
carrera como grabador estaba imparablemente iniciada así que, tras comenzar
su periplo por diferentes galerías de arte, entre las que podemos destacar la
madrileña Esti-Arte, Castillo decidió viajar mostrando su obra, como a él le gusta decir, emulando a los buhoneros que recorren, mercancía en mano, diversos
rincones en los que enseñar lo que ofrecen. Así este grabador fue mostrando
su trabajo en multitud de territorios de la Península, especialmente la mitad
norte y parte de Portugal, así como por el sur de Francia hasta Burdeos.
Estamos, por tanto, ante la obra de un artista hecho a sí mismo con tesón y
trabajo, en la que puede observarse, un gran peso de la tradición, pero una
constante mirada al frente ya que, a pesar de que los referentes goyescos se
mantienen presentes en sus grabados, la búsqueda y la experimentación son
también un aspecto continuo en la obra de este artista. Por otro lado, el trabajo
de Castillo denota un gran paseo por la Literatura y la Historia del Arte, es un
3

Alguna de estas imágenes se encuentran depositadas en la Biblioteca Nacional; Donaciones de
obra gráfica a la Biblioteca Nacional, 1989-1992, Madrid, Ministerio de Cultura, 1994, p. 85.
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artista leído y cultivado, un hombre que puede hablar de Goya desde el conocimiento más profundo de su obra y de su tiempo, que va y vuelve evocando
las historias de los grandes títulos de la literatura universal y que conoce la filosofía contemporánea; un artista analítico y en continuo proceso de creación.

L OS

TEMAS EN EL GRABADO DE

M ARIANO C ASTILLO

En cuanto a su producción artística como grabador encontramos una gran
variedad de temas y series que gozan de un importante punto de unión, un
halo que podríamos definir como el apego a la tradición, lo que no hace de las
estampas de Castillo un conjunto monótono de representaciones sino que ofrece, en realidad, un trabajo lleno de matices en el que se analizan entornos y
costumbres que se transportan a las planchas metálicas con sumo mimo.
Encontramos una amplia producción en la que hay lugar para la naturaleza,
dominada o no por el hombre, con series como Las cuatro estaciones, Reflejos
y una interesante colección de paisajes, además de otros temas como el erotismo, los interiores y los bodegones, la música, especialmente el jazz y los instrumentos de viento. También la literatura está siempre muy presente como
trasfondo, si bien encontramos algunos títulos para sus series que hacen referencia directa a obras literarias de gran relevancia, como puede apreciarse en
sus series Hacia mi celda, en la que se toma Veruela como escenario y las
Cartas desde mi celda de Bécquer como punto de partida, aunque en este caso
las estampas muestran un juego en el que el artista recrea las construcciones
desde el exterior, insertas en el paisaje; otro ejemplo son los retratos imaginarios de Don Quijote y de Sancho Panza; y, por último, apreciamos estas relaciones en la serie Veinte Grabados de amor, en la que el título hace una clara
referencia a la obra de Neruda, aunque no encontramos una ilustración directa
de los poemas. Además de estos temas mencionados hasta ahora no podemos
olvidar en la producción de Mariano Castillo las referencias a Goya, considerado por el artista como el principal maestro de grabado en Aragón y del que
sigue estética y técnica con fervor. Encontramos así trabajos como De la necesidad y el exilio4, Tres Toros Tres, Zancos Disparatados, De par en par y Los
caprichos a mi capricho en las que la obra pictórica y gráfica de Goya son la
principal fuente de inspiración a partir de la cual Mariano Castillo consigue
interesantes reinterpretaciones en las que vuelca todo su respeto y admiración,
de manera que cada estampa se convierte en un pequeño homenaje. En este
4

ALQUÉZAR, G. J., De la necesidad y el exilio: grabados y poemas. [Edición al cuidado de José Luis
Acín Fanlo y de José Luis Melero Rivas], Zaragoza, Gráficas San Francisco, 1991, sin paginar. Sobre este
título se publicaron noticias en prensa como la de CASTRO, A., «Goya como espejo de la rebelión. Un
libro insólito de poesía y grabado», en El Periódico de Aragón (Zaragoza, 24-VI-1994, p. 40).
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rápido repaso por la obra de Mariano Castillo todavía encontramos otros aspectos en los que el artista trabaja, como es el caso de la ilustración5, el tema religioso, y, por supuesto, la arquitectura, el urbanismo y la recreación de ciudades, tema este último que vamos a tratar de desarrollar a continuación.

LA

CIUDAD EN LAS ESTAMPAS DEL ARTISTA

El tema de las ciudades es una constante en el trabajo de Mariano Castillo,
pues la inspiración y los encargos han surgido gracias a los numerosos viajes
que este artista ha podido hacer. La arquitectura ha sido uno de los principales
motivos a reproducir en su obra, sea por el reto que supone de cara al dibujo
abordar como se merece cualquiera de las magnas fábricas repartidas por los
centros históricos de las ciudades visitadas por Castillo, sea porque la arquitectura sirve siempre de marco a las historias que suceden, o por la aceptación
que entre el consumidor de arte tienen este tipo de obras. De esta manera
encontramos referencias en sus estampas a centros urbanos como Huesca6 y
Teruel, pero también Orense, Pontevedra7, La Coruña, Bilbao, Cuenca, Mallorca,
Pamplona8, León, Soria, Sevilla y ciudades portuguesas como Lisboa y Oporto.
En lo que se refiere a la ciudad de Zaragoza, salta a la vista a la hora de acercarse a la obra de este grabador, que es otro de los temas cumbre de su trabajo: el entorno en el que el artista se desenvuelve, desde que llegara a la capital en su adolescencia cuando ingresó en la Escuela de Arte, le ha inspirado en
multitud de ocasiones y le ha llevado a componer todo un corpus de vistas de
la ciudad en las que se mezclan antiguas perspectivas del casco urbano con las
visiones de más rabiosa actualidad, centradas en la recreación de algunos de
los aspectos más importantes de la reciente Exposición Internacional de 2008.
Asistimos, por tanto, a la obra de un creador contemporáneo que abarca casi
ya veinte años de trayectoria y a la que seguro que no se han escapado ninguno de los principales rincones de la ciudad.
5

DE IRISARRI, A., Diez relatos de Goya y su tiempo, Zaragoza, Diputación General de Aragón.
Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 7, 35 y 61; ACÍN, R., Secretos del tiempo escondido.
Cuentos para ser contados, Zaragoza, Prames S. A., 2005, título para el que también hubo espacio en la
prensa como en «Ramón Acín y Mariano Castillo revelan los Secretos del mundo escondido», en Heraldo
de Aragón, (Zaragoza, 3-IV-2005, p. 61) y en «Cuentos conmovedores para el olvido», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 28-IV-2005, p. 8), suplemento «Artes y Letras».
6

Este mismo año se celebró entre enero y febrero una exposición en Huesca con algunas de las
realizaciones que sobre la ciudad ha firmado Castillo; noticia que se reflejó en prensa en «Mariano
Castillo hace un guiño a Huesca en los Grabados que exhibe en la CAI», en Diario del Alto Aragón
(Huesca, 29-I-2008).
7
«Mariano Castillo presenta en Caixa Pontevedra aguafuertes con estampas de la ciudad en el siglo
XV», en Diario de Pontevedra (Pontevedra, 13-VII-1994).
8
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Los trabajos en los que Zaragoza está presente en la obra de Mariano
Castillo se concentran, especialmente, desde el año 2000 hasta estos mismos
momentos, en los que sigue pensando en la ciudad como escenario y protagonista de sus creaciones. El grabador trabaja muchas veces a partir de fotografías, con las que compone y elabora el dibujo, que después adereza con interesantes encuadres, sencillos colores, personajes y elementos de carácter
imaginario con los que completa la escena en algunas ocasiones. Mariano
Castillo ha abordado Zaragoza como ciudad pero también como provincia,
pues no podemos dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente las vistas
que ha realizado de lugares de tanta importancia dentro de este territorio como
las Cinco Villas, con su arquitectura como sello de identidad o, por ejemplo, de
Calatayud, ciudad para la que mezcla tradición, folclore y arquitectura, sin olvidar el Moncayo, en concreto la zona de Veruela, para la que se acompaña de
la literatura de Bécquer, como ya hemos mencionado más arriba, intercalando
en este caso arquitectura, como no podía ser de otro modo, naturaleza y cierto toque de romanticismo, toque este último que también puede apreciarse en
algunos de sus paisajes, como por ejemplo los que dedica a las vistas del
Monasterio de Piedra. Se ve con esto que el tratamiento de Zaragoza en la obra
de Mariano Castillo es completo.
Si centramos nuestra mirada en el entorno urbano de la capital aragonesa
podemos ver cómo a este artista le interesa en profundidad el aspecto histórico de la ciudad, pues a través de sus obras, realizadas en pleno siglo XXI, el
observador puede viajar por el devenir zaragozano como si de un túnel del
tiempo se tratase. Comenzando por los grabados más tempranos de este autor,
en lo que al tema se refiere, debemos mencionar la vista que realizó en 1999
de La Cartuja de la Concepción, lugar donde reside desde los años noventa. Se
trata de una estampa para la que el autor parte de otra de la Cartuja datada en
16349, en la que el rigor del dibujo es absoluto y la atención al detalle realmente minuciosa, carácter este último que se convierte en una constante en el
trabajo de Castillo. Si continuamos con un orden cronológico hay que ver cómo
en el cambio de siglo este artista trabajó, sobre todo, las vistas de los pueblos
zaragozanos de las Cinco Villas y de Calatayud, si bien desde este momento
comenzó ya el grabador a arañar las planchas para reproducir algunos de los
monumentos más importantes de la ciudad y por ello, en el año 2000, encontramos ya algunas imágenes como las de la Iglesia de San Agustín y del Teatro
de Caesaragusta, lo que demuestra el profundo interés de Castillo sobre la historia de Zaragoza, pues no fue hasta 2003 cuando el Museo del Teatro abrió
sus puertas como centro de interpretación, si bien es verdad que los restos
9

El grabado original del siglo
Zaragoza.

XVII

se encuentra en el Colegio de Arquitectos de la ciudad de
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Figura 1: Los jorobados de la Seo, aguafuerte y aguatinta, 2004.
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arqueológicos estaban siendo estudiados desde su descubrimiento en la década
de los años setenta del siglo XX.
Ya entrados en el siglo que nos ocupa, en el año 2001 se retoman las vistas
de Calatayud y se realiza una vista del interior de la Aljafería, concretamente
del Patio de los Naranjos. Habrá que esperar hasta el año 2004 para ver de nuevo trabajos sobre la ciudad y a esta fecha pertenece una inquietante imagen
titulada Los jorobados de la Seo (fig. 1), en la que se muestra la torre de la catedral tomada por personajes jorobados que la recorren desde abajo hasta arriba
en un juego ascensional en el que se acentúa la diferencia entre la figura y la
arquitectura por el uso del color; la obra está iluminada a mano mientras que
los diferentes personajes que llenan la escena están representados en un riguroso blanco y negro y con un absoluto predominio de la línea. De esta fecha
es también una serie en la que la ciudad es el marco, el escenario, pero en la
que los verdaderos protagonistas son los históricos Tranvías (fig. 2), siempre
retratados en lugares de gran importancia como el Puente de Piedra, la Catedral
de la Seo y la desaparecida Puerta del Duque10, un tema que, aunque tratado
con intención historicista, pues muestra los antiguos vehículos en escenarios ya
desaparecidos, como la Puerta del Duque mencionada, no deja de ser de plena actualidad, pues surge justo en el comienzo de los debates acerca de los
nuevos tipos de transporte para Zaragoza.
De aquí en adelante el trabajo de Castillo adquiere mayor cuerpo en lo que
a la ciudad se refiere y de esta manera encontramos en 2006, además de la
serie dedicada a Veruela, una primera representación de la Casa Solans de
Zaragoza, también iluminada de forma manual tras la estampación. En 2007 se
evidencia de nuevo la voluntad historicista del autor al representar una Vista de
Zaragoza en 1668 (fig. 3) en la que se ven, desde la margen izquierda del
Ebro, los principales monumentos y los puentes y pasarelas existentes en la
época11, de nuevo con un minucioso trabajo como característica a destacar.
Encontramos en este momento una colección de cuatro estampas iluminadas a
mano dedicada a las Torres zaragozanas, en las que elige la Magdalena, la Seo,
San Juan de los Panetes y la Torre Nueva. Por estas fechas realiza otras estampas como las que reflejan una vista elevada del Pilar y del río Ebro, A vista de
pájaro (fig. 4), en la que se introduce un personaje a modo de alegoría que
parece columpiarse sobre el centro urbano admirando la belleza que tiene a
10

La imagen del tranvía junto a la Puerta del Duque apareció publicada en prensa en «Artes y
Letras», suplemento n.º 64, en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 8-I-2004).
11

Para la realización de esta estampa Mariano Castillo parte de una acuarela realizada por Pierre
María Baldi durante el viaje de éste como acompañante de Cosme III de Medicis entre 1668 y 1669.
Baldi retrató durante ese tiempo todas las ciudades por las que pasaron. Esta acuarela con la vista de
Zaragoza se encuentra en Florencia.
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Figura 2: Tranvía por Puerta del Duque, aguafuerte y aguatinta, 2004.

Figura 3: Vista de Zaragoza 1668, aguafuerte y aguatinta, 2007.
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Figura 4: A vista de pájaro, aguafuerte y aguatinta, 2007.
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sus pies, y también otra estampa con la Puerta de la Audiencia, el Palacio de
los Condes de Morata de Zaragoza, estampa ésta que inicia lo que podría considerarse una colección de los principales monumentos de la ciudad representados en pequeño formato en papeles iguales con dimensiones en torno a los
veinte centímetros y que serían trabajadas con más atención especialmente en
este mismo año de 2008, conformando una suerte de colección de «bolsillo» de
láminas de Zaragoza.
Entre los monumentos o rincones que en ellas podemos encontrar contamos
con un amplio listado que comienza por el Mercado Central, la Puerta del
Carmen, San Pablo, se retoman temas ya tratados como la Casa Solans, la
Torre de la Magdalena o La Aljafería y se incluyen otros nuevos como el monumento al Batallador del Parque Primo de Rivera, o la Fuente de Neptuno,
actualmente en este mismo entorno, sin olvidar el Arco del Deán, San Juan de
los Panetes, el Monumento a los Sitios de Querol, el Torreón de la Zuda, y, por
supuesto, El Pilar. Un conjunto de imágenes de la ciudad tratadas con rigor
tanto desde el punto de vista histórico como desde el dibujístico, estampadas
con tinta sepia, lo que además supone una elección estética importante que
enlaza estas vistas con la concepción tradicional de las postales de ciudades, lo
que sin duda devuelve ese aire de romanticismo a la obra de Castillo del que
ya hemos hablado más arriba y otorga a esta colección un interesante valor que
es además muy apreciado por el consumidor de arte gráfico, pues encuentra
colchón en un sólido mercado; no hay que olvidar que el grabado ha pretendido siempre la socialización del arte.
En el trabajo de Castillo encontramos también referencias a la ciudad más
contemporánea que podamos imaginar; con esto quiero decir que su obra se
ha ocupado de los aspectos más recientes del desarrollo urbanístico zaragozano con alusiones a zonas como la del nuevo barrio de Valdespartera, para el
cual recibió un encargo con el que el Ayuntamiento pretendía inmortalizar los
trabajos realizados en este lugar. Todavía dentro de esta afición y este amor por
la ciudad de Zaragoza no podía faltar en la producción de Castillo alguna referencia al reciente acontecimiento de la Exposición Internacional de 2008, y para
ello no ha elegido una simple representación del «escenario Expo», sino que ha
preferido tomar un detalle para desarrollar; en concreto ha trabajado sobre el
hecho de la navegabilidad del Ebro que se ha logrado de nuevo con motivo de
la muestra. De esta manera Mariano Castillo imagina frágiles barquitos de papel,
grandes transatlánticos y barcos naufragados que circulan por el río junto al
Pilar, una colección titulada Capricho zaragozano (fig. 5), título que devuelve
la vista a la figura de Goya y que pone de manifiesto la contemporaneidad de
Mariano Castillo.
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Figura 5: Capricho náufrago, aguafuerte y aguatinta, 2008.

C ONCLUSIONES

Vista hasta aquí la producción de Mariano Castillo, debemos recordar que el
tema de la ciudad de Zaragoza como protagonista del mundo del grabado no
ha sido tan extenso como podría parecer, ya que en siglos pasados han sido
más prolíficos los grabados de temática religiosa12. Si bien encontramos algunos
ejemplos interesantes en los que se introduce la ciudad y su urbanismo como
verdadera protagonista. Dejando a un lado las estampas aisladas que han podido tratar algunos de los monumentos arquitectónicos más importantes de la
ciudad en el contexto precisamente de su realización, tanto como proyectos o
como testigo de las obras, pero que, si se me permite, atañen más al campo de
la arquitectura que al del grabado artístico, nos gustaría mencionar aquí, lo que
podrían considerarse como dos colecciones de estampas realizadas sobre
Zaragoza; la primera de ellas grabada con motivo de Los Sitios acaecidos
durante la Guerra de la Independencia, en la que, salvando el carácter de
12

ROY SINUSÍA, L., El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2006.
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crónica romántica que pueden tener los trabajos, encontramos un retrato de la
ciudad13, y una segunda colección en la que se nos muestra el Canal Imperial
de Aragón14, de nuevo con un carácter pintoresco, colección esta segunda que
además ha servido a Mariano Castillo como inspiración para algunos de sus
trabajos realizados en 199215.
Como vemos, por tanto, el convertir a Zaragoza en el centro de las inquietudes de un grabador no es tema en absoluto trillado en exceso, por lo que
debemos a Castillo su dedicación en este sentido, y no podemos dejar de valorar su obra, que va más allá del mero valor testimonial, pues hoy en día nadie
duda de que hay numerosos medios audiovisuales que cumplen ese fin con
creces. Es más, Mariano Castillo consigue reunificar la tradición del grabado
aragonés desde su principal maestro, Francisco de Goya, junto con la recreación de vistas de la ciudad en un medio artístico y socializador, la artesanía del
trabajo manual y paciente y, por supuesto, la creación artística, pues en cada
una de las estampas de este artista encontramos la huella de su mano, un trabajo personal y reconocible por el estilo propio que presenta sin miedo a hacer
uso del dibujo y a extremar la importancia de la técnica en su trabajo. Por lo
demás, no es excesivo recordar la figura de Goya otra vez, puesto que, realmente, se puede considerar el motor de la obra de Castillo, y aunque no es
momento ahora de analizar con detenimiento todas las series y colecciones de
este artista no escapa a la vista del espectador la influencia del gran maestro en
sus trabajos. Mariano Castillo admira realmente a los grandes; además de Goya,
Rembrandt y Durero como no podría ser de otro modo.
Podemos también hablar de la importancia que este trabajo tiene dentro del
mundo del mercado artístico, como ya hemos mencionado más arriba, pues el
grabado nace ya con una vocación socializadora para acercar el arte a todos los
públicos. Las estampas de Mariano Castillo sobre la ciudad de Zaragoza han
conseguido elevar el valor del «recuerdo», del mero souvenir, pues son muchos
los que compran ejemplares de estas obras para regalar cuando pasan por la
ciudad, o los que gustan de atesorar imágenes de los lugares que han marcado
13

Destacan principalmente las estampas grabadas por Fernando Brambila (Milán 1773-1834) a partir de los dibujos de Juan Gálvez (Toledo 1774- Madrid 1846) que suponen una crónica de los actos bélicos sucedidos y un retrato de las ruinas de la ciudad. Pueden consultarse en Pascual DE QUINTO Y DE LOS
RÍOS, Los Sitios de Zaragoza, 1808-1809, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1986. En esta
publicación aparecen otras vistas grabadas de la ciudad como las realizadas en 1806 por Perdoux a partir de dibujos de Luis Fernando Le Jeune para el Viaje por España de Alejandro Laborde.
14
Paseo Pintoresco por el Canal Imperial de Aragón: o colección de vistas del mismo publicadas por
Orden del Rey Ntro. Sr. Don Fernando VII, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial
de Zaragoza, 1984.
15

Rolde, revista de cultura aragonesa, n.º 61-62, julio-octubre, 1992, Zaragoza, Publicaciones del
Rolde de Estudios Aragoneses, 1992.
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su infancia o que todavía rodean su vida, sin olvidar que estas imágenes son
obras de arte con entidad propia, lo que todavía aumenta el ánimo de aquellos
que las adquieren, pues no sólo atesoran una obra que les satisface estéticamente sino que compran algo que consideran con un valor profundo, una
inversión, un ejemplar que, aunque seriado, presenta una tirada limitada y no
se trata simplemente de una reproducción fotomecánica de algunos de los rincones de su ciudad o de aquella que visitan. Por todo esto los encargos que
recibe Mariano Castillo abarcan no sólo la ciudad de Zaragoza, sino muchas
otras como ya se ha visto antes, ya que la demanda de este tipo de imágenes
se adecúa muy bien a la estética y al trabajo del artista que nos ocupa, pues su
minuciosidad y su rigor resultan ser los aspectos más valorados del mismo.
En definitiva, en la figura de Mariano Castillo se encuentra, como bien escribiera Antón Castro, «la supervivencia en alianza con la creación»16, pues recordamos que su dedicación es plena al mundo del grabado, dato este que ya
debe ser muy valorado, pues son muy pocos los afortunados que pueden vivir
del arte, y más si hablamos de una especialidad tan minoritaria como la del
grabado. Mariano Castillo practica un arte realmente popular, en el que no basta con vender una gran obra de vez en cuando, sino que es necesario llegar a
una producción suficiente que además, en este caso, no pierde ni en calidad,
ni en cuidado, ni en creatividad, pues todas las obras de este creador están sustentadas en un profundo estudio histórico, artístico, literario, así como en un
interesante debate estético consigo mismo y con los grandes maestros del grabado. Es evidente, pues, que Mariano Castillo es un hombre sencillo, un grabador volcado con honestidad en su trabajo y un artista que persigue cubrir
con dignidad una faceta del mercado presente en nuestra sociedad. De hecho,
como decíamos al empezar este escrito, el dilema está claro: grabar para vivir
o vivir para grabar.

16

CASTRO, A., «Tras las huellas de Goya», en El periódico de la Semana, (4-10-XII-1995, pp. 8-9).
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ZARAGOZA EN TECHNICOLOR: LAS PINTURAS MURALES
DEL PROGRAMA PINTURA EN FACHADAS 1

2

M.ª LUISA GRAU TELLO

«A nuestra ciudad le falta color e imaginación. Ello se resolvería si los arquitectos crearan edificios bellos, los urbanistas organizaran el espacio en función al
ciudadano (…), y los responsables municipales y la iniciativa privada llenaran de
color, murales y esculturas nuestras calles (…)3»

Al repasar la prensa de los últimos años setenta y la década de los ochenta
comprobamos con sorpresa que uno de los términos que se repite con más frecuencia es, sin duda alguna, la palabra «color»: «Zaragoza quiere cambiar de
color», «Zaragoza piensa que no existe el color», «A Zaragoza le salen los colores», etc. Y es que tras el cambio «espiritual» experimentado por la ciudad con
la llegada de la democracia era necesario efectuar un cambio físico que terminara con la imagen triste y gris del espacio urbano de Zaragoza. Esta observación se convirtió en una demanda que vino a sumarse a la imperante necesidad de rehabilitar el casco histórico de la ciudad. Por ello, cuando Gerencia de
Urbanismo estableció en 1985 el Programa de Intervención en el Centro
Histórico4, dedicado a la renovación de infraestructuras (alcantarillado, tendido
eléctrico, mobiliario urbano, aceras, aparcamientos), se decidió aprovechar la
situación y efectuar una mejora en la imagen del casco histórico. Con este fin,
en 19865 se creó la campaña de acompañamiento denominada Pintura en
fachadas, dirigida por la Sección de Diseño Urbano (Gerencia de Urbanismo).
El objetivo de esta operación, sin afán artístico alguno, era la adecuación estética de las fachadas que se localizaban dentro del ámbito de actuación del
1

Desde aquí quiero agradecer a Ana Alcantarilla, Fernando Fernández Lázaro, José Lanao, y
Federico Urzaiz su atención y ayuda al poner a mi disposición las imágenes de los murales realizados,
así como por narrar el proceso de realización de cada una de las pinturas. Sin ellos no sería posible este
artículo.
2

Correo electrónico de la autora: mlgt@unizar.es

3

MORÓN BUENO, J. R., «El arte en la calle: un intento de humanizar la ciudad», en suplemento Artes
y Letras de Heraldo de Aragón (Zaragoza, 29-V-1983, p. 6).
4
ANÓNIMO, «Berges anuncia un plan realista para la recuperación del centro histórico», en Heraldo
de Aragón (Zaragoza, 28-VI-1985, p. 3).
5

Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), Expediente 465.979/86.
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Programa de Intervención en el Centro Histórico. Además de mejorar la imagen
de la ciudad, se pretendía inculcar a la ciudadanía el valor del entorno urbano
y su deber de contribuir a la conservación y mejora del mismo6 a través de la
adecuación de las fachadas de sus inmuebles. Por ello, con la intención de dar
a conocer el programa entre los zaragozanos se inició una campaña de publicidad que estuvo protagonizada por el cartel diseñado por Villarrocha7 bajo el
lema Va a tener color.
Los planteamientos del plan adolecían de cierta superficialidad y no tenían
una finalidad artística:
«(…) es objeto de este programa la recuperación de fisonomías del Casco,
con materiales, colores y textura acordes con su morfología urbana. Esta actuación de pintado en fachadas viene definida por los siguientes elementos:
- Arreglo de canalones y desagües que permita la conservación de la intervención.
- Reparación de desconchones en las fachadas.
- Pintado de las mismas
- En ladrillo cara vista la actuación consistirá de la limpieza de la misma, sin
tratamiento posterior especial. (…)8»

Todo ello convertía a Pintura en fachadas en una operación estética que
abordaba la adecuación de todas las fachadas de una zona concreta de manera
conjunta, con el objetivo de conseguir un resultado armónico global en toda la
zona afectada. El pintado de las fachadas cumplía un papel importante a este
último respecto, por lo que las diversas actuaciones estaban antecedidas por una
fase en la que se determinaba el color con el que se iba a pintar cada una de
las fachadas9. Rubén Enciso, antiguo miembro del C.P.Z., era el responsable de
esta tarea, consistente en determinar la carta cromática de los edificios en los
que se iba a intervenir, siguiendo como criterio el color original del alzado para
los inmuebles más antiguos, así como el entorno urbanístico y arquitectónico10.
En un principio, el plan únicamente contemplaba las intervenciones señaladas, pero una vez iniciada la campaña se sumó la posibilidad de realizar pinturas murales en medianiles. Los responsables comprobaron que la introducción
de este tipo de obras mejoraba sustancialmente la calidad estética del entorno
urbano al anular el impacto negativo ejercido por estos accidentes urbanísticos,
16

Entrevista mantenida con Mariano Berges el 4 de febrero de 2008.

17

Ibídem.

18

A.M.Z. Expediente 465.979/86.

19

Entrevista mantenida con José Lanao el 21 de enero de 2008.

10

Entrevista mantenida con Rubén Enciso el 17 de abril de 2008.
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por lo que las pinturas murales adquirieron un papel importante en cada una
de sus intervenciones. Aunque las actuaciones de Pintura en fachadas comprendieron numerosas zonas del casco, solamente se realizaron pinturas murales en la plaza del Rosario, la zona del barrio de San Pablo, la plaza de San
Miguel y la calle Zumalacárregui. Son estas obras las que centran nuestra atención en este estudio, siendo algunas de ellas los ejemplos de pinturas murales
más importantes y conocidos de Zaragoza.

L A P LAZA

DEL

R OSARIO

La del Rosario es una de las principales plazas del Arrabal zaragozano, un
espacio de arquitecturas populares que la han hecho merecedora de la clasificación de Entorno protegido, pero que por su ubicación en el casco histórico
y especialmente, en la margen izquierda del Ebro, presentaba en los años
ochenta un estado de degradación importante. Fue por eso que en 1986 fue
elegida como la experiencia piloto con la que dar el pistoletazo de salida al
Programa de Intervención en el Centro Histórico. El proyecto de rehabilitación,
seleccionado en el Premio Nacional de Arquitectura García Mercadal de 198611,
estuvo dirigido por el arquitecto Fernando Fernández Lázaro12 que concibió la
reforma como una actuación integral que convertía la plaza en un núcleo de
vida activa con el propósito de revitalizar la zona. El punto final de la remodelación lo puso el pintado de las fachadas de la plaza del Rosario y de la calle
Villacampa, realizado en 1986 por la empresa Federico Urzaiz. La actuación
consistió, tal y como recogía el plan, en el arreglo y pintado de fachadas, sin
embargo, ante el fuerte impacto visual causado por la medianera que presidía
la plaza, Fernández Lázaro propuso la realización de una pintura mural con la
que disimular su presencia y mejorar el escenario13. Fue de esta manera casi
casual como surgió la realización de pinturas murales en medianiles dentro del
Programa de Intervención en el Centro Histórico.
Fernández Lázaro fue el autor del diseño del mural14 y Alfonso Forcellino,
trabajador de la empresa Federico Urzaiz, fue el autor material de la obra15. La
medianera tenía unas dimensiones considerables, por lo que Fernández Lázaro
ideó una composición formada por la representación de arquitecturas de aire
11

VV.AA., 10 años de arquitectura. Premio Fernando García Mercadal, Zaragoza, Delegación de
Zaragoza del C.O.A.A. y Diputación Provincial de Zaragoza, 1997, p. 242.
12

A.M.Z. Expediente 795.644/83.

13

Entrevista mantenida con Fernando Fernández Lázaro el 2 de abril de 2008.

14

Ibídem.

15

A.M.Z. Expediente 465.979/86.
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clásico que se adaptaban a los condicionantes que presentaba el muro, es
decir, los diferentes volúmenes de las dos medianeras y de la tapia, y la presencia de vanos en las mismas. Esta pintura, basada en el trampantojo arquitectónico, incluía una serie de motivos anecdóticos como una cabina y un
tranvía, que contribuían a dar un aspecto más realista al mural. La gama de
colores empleada en el mural fue la misma que la utilizada en las fachadas de
los inmuebles con la finalidad de crear un efecto armónico y unificar el espacio de la plaza.
El resultado final fue satisfactorio en varios aspectos. En primer lugar por la
calidad del trompe l’oeil, evidente en la representación de las arquitecturas protagonistas en las que crearon una sensación de volumetría y profundidad muy
efectista. En segundo lugar, el mural cumplió el cometido con el que fue realizado ya que ejerció una notable mejora en el entorno, si bien las construcciones que asomaban al fondo rompían el bello efecto causado por el mural en la
plaza. Al éxito técnico de la obra debemos sumar uno mucho más importante
para el estudio del arte público como fue el hecho de que este mural se convirtiera en el elemento más representativo de la plaza y un símbolo para el
vecindario de la zona.
¿Qué efectos tuvo esta intervención en la plaza del Rosario? En un primer
momento, el entorno experimentó una mejora en el plano estético y de infraestructuras. Sin embargo, poco a poco la plaza volvió a caer en el olvido y la dejadez. A pesar de ello podemos decir que el mural fue el único elemento exitoso
de la intervención al convertirse en un elemento de identidad para la plaza y el
vecindario. Actualmente la pintura no se conserva ya que el inmueble fue derribado en 200516 para la construcción de la futura sede de la Fundación Norte.

E L B ARRIO

DE

S AN PABLO

El sector del barrio de San Pablo era una de las zonas más desfavorecidas
de la ciudad, por lo que fue incluido dentro del Programa de intervención en
el casco histórico y de la campaña Pintura en fachadas. La zona de actuación,
que era bastante amplia, comprendía las calles de San Pablo, San Blas,
Predicadores, Mayoral y la plaza de Santo Domingo. Tras la renovación de
tuberías, tendido eléctrico y limpieza de solares, se procedió al pintado de las
lastimosas fachadas que poblaban el barrio. Los alzados que conservaban restos de su policromía original fueron pintados en función de estos restos, mientras que en aquellos casos de arquitecturas históricas sin ningún tipo de referencia se optó por colores de tonalidades cálidas. Los inmuebles del siglo XX
16
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con presencia de molduras, pilastras y otras decoraciones de tipo arquitectónico fueron pintados en tonos pastel17.
La realización de pinturas murales en medianeras estuvo contemplada desde
el comienzo del proyecto, e incluso el Consejo de Distrito solicitó su inclusión
en el plan de actuación18. En 1987 se actuó en un total de cuatro medianeras,
dos en la plaza de Santo Domingo, una en la calle Cereros y otra en la calle
Mayoral, un mayor número que en el resto de intervenciones, pero con una
menor repercusión en su entorno así como relevancia estética y urbanística. El
autor del diseño de estos murales fue José Lanao19, mientras que la empresa
encargada de su ejecución fue Copialca S.C.L.20.
En la plaza Santo Domingo, aprovechando la superficie mural resultante de
la diferencia de altura entre dos inmuebles vecinos, se realizaron dos modestas
pinturas murales, ejecutadas directamente sobre el muro, sin ningún tipo de
capa preparatoria. El medianil de plaza Santo Domingo nº 9 fue animado por
medio de un trampantojo arquitectónico que imitaba la estructura de la fachada, aprovechando la representación de vanos para disimular la presencia real
de ventanas. En el caso de la medianera de plaza Santo Domingo nº 17 orientada hacia el norte se realizó un sencillo dibujo en el que se representaba la
silueta de una torre, en alusión a la de San Pablo, sobre un fondo de color plano. La construcción de un nuevo inmueble en el edificio colindante, correspondiente a la calle Predicadores nº 127, ocultó el mural, realizando otro de
iguales características en la medianera opuesta de la vivienda, si bien desconocemos la fecha en la que fue realizada.
En la calle Cereros nº 5-7 y en la calle Mayoral nº 26, se realizaron otras dos
pinturas murales, de mayor calidad e interés, que recurrían de nuevo al trampantojo arquitectónico. En el caso del mural de la calle Mayoral, la medianera
disponible era totalmente lisa, sin vanos, mayor y más accesible que las situadas en la plaza de Santo Domingo, pero sin las dimensiones ni la visibilidad de
las situadas en la plaza del Rosario y en la plaza de San Miguel. Sobre su
superficie se recreó una sencilla falsa fachada (que reproducía la principal del
inmueble) de tres plantas con dos balcones y tres vanos. Con sumo detalle y
realismo, Ana Alcantarilla, ejecutora material de la obra, dio vida a esta fachada simulando los ladrillos y su textura rugosa, y las sombras proyectadas por la
rejería de los balcones. El sencillo conjunto fue animado mediante la representación de un niño en un balcón, y la inclusión de un cartel publicitario en la
17

A.M.Z. Expediente 25450/87.

18

Ibídem.

19

Entrevista mantenida con José Lanao el 21 de enero de 2008.

20

Entrevista mantenida con Ana Alcantarilla el 7 de agosto de 2008.
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parte baja que aludía al vecino comercio Padilla, con el que se conseguía
aumentar la sensación de realismo del mural.
La pintura realizada por Ana Alcantarilla en el medianil de la calle Cereros,
aunque estaba en la línea del que acabamos de ver, era mucho más sencillo
por las menores dimensiones de la superficie, pero igualmente detallista y de
factura cuidada. Sobre el muro únicamente se recrearon dos pequeñas ventanas
y una sencilla decoración a base de molduras, con los que se conseguía un
efecto muy realista en la representación.
El resultado obtenido en el barrio de San Pablo dista mucho del conseguido
en San Miguel o el Rosario, en primer lugar por el propio interés de las obras
puesto que, a pesar de su cuidada factura, son obras poco relevantes desde el
punto de vista creativo y compositivo. En segundo lugar, por las dimensiones
reducidas de las medianeras y su localización en espacios estrechos con poca
proyección espacial. Todo ello provoca que las pinturas sean simplemente elementos anecdóticos en el callejero de San Pablo, sin la representatividad ni
repercusión de las medianeras del Arrabal, San Miguel y Zumalacárregui.
Aun así, no podemos negar que posibilitaron, al menos, una mejora estética
en la ínfima calidad del ambiente urbano de la zona, que estuvo acompañada
de cierta revitalización en la vida del barrio según algunos de los responsables
del programa. La prensa de 1988 y 1989 muestra una perspectiva diferente en
relación a esta última idea, puesto que se seguía denunciando el estado de
abandono del casco21. El pintado de fachadas y la realización de medianeras fue
visto por algunos de los vecinos como una simple operación de estética en la
que «(…) La pintura de fachadas de San Pablo nos da la impresión de un decorado de teatro por encontrarse muchas de las mismas en el más absoluto abandono. (…)22», quejándose de que «Se han pintado fachadas, pero no se han
rehabilitado por dentro»23.
Esta intervención fue insuficiente y superficial, ya que la imagen degradada
del barrio era consecuencia del abandono profundo que sufría en el plano
arquitectónico, de infraestructuras y de tipo social. Por ello, para devolver a San
Pablo una imagen saludable era imprescindible curar en profundidad todos
esos males, y no un simple lavado de cara.
21

HERALDO, «Calles del esplendor a la decadencia», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 3-II-1989, p. 5);
GORRI, A., «La Junta del casco viejo pide un plan de recuperación», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 3VI-1989, p. 7).
22

VERDE, M. L., «Carta a don Luis», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 22-VI-1989, p. 17).

23

PEÑA GONZALVO, J., «Salvemos el casco viejo», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 4-II-1989, p. 18).
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L A P LAZA

DE

S AN M IGUEL

En 1987, tuvo lugar la intervención en el sector de la plaza de San Miguel,
una zona que presentaba un grado de calidad ambiental bastante bajo por la
alta concentración de tráfico en una zona relativamente reducida, el nulo cuidado de las fachadas, y la presencia de vallas publicitarias. Todo ello provocaba un horror vacui que distorsionaba el concepto de plaza, más cercano a la
idea de contenedor (de tráfico, publicidad, señales, etc) que a la de lugar para
el disfrute. Para mejorar la deficiente calidad estética de este espacio urbano se
planteó esta intervención, a desarrollar en dos fases, una primera dedicada a la
adecuación de las fachadas correspondientes a la calle Asalto, plaza san Miguel,
calle Espartero y calle Coso, y sus revolvimiento en las calles Reconquista,
Heroísmo, San Miguel y General Repollés, y una segunda etapa centrada en la
gran medianera que preside la citada plaza. La causa de que ambas intervenciones se concibieran como dos proyectos separados fue la importancia y dedicación concedida a la pintura mural de la medianera, que se convirtió en uno
de los elementos más característicos de la plaza24.
Para el pintado de fachadas, en las construcciones del siglo XIX y de comienzos del siglo XX se respetó el color de origen, gracias a los restos que quedaban en los alzados, y en los edificios de fechas posteriores se aplicaron colores
que entonaban con las ya pintadas. Por medio de la gama de colores se intentaba aclarar y jerarquizar el entorno arquitectónico y urbanístico25. Además se
planteó la realización de varios murales, concretamente en la medianera de
Reconquista 12, Reconquista 14, Reconquista 20, plaza San Miguel 4, plaza San
Miguel 11, plaza San Miguel 13 y Coso 10326, sin que se llegara a realizar ninguno de éstos.
En 198727, junto con el proyecto de intervención de la plaza San Miguel, se
presentó el plan de actuación en el inmueble de Reconquista nº 4, cuya medianera había quedado a la vista tras el derribo de la construcción colindante, presidiendo de una manera bastante negativa el entorno de la plaza. La intención
era rehabilitar la fachada de la vivienda y realizar sobre el medianil una gran
pintura mural con la que mejorar la calidad ambiental de San Miguel. El motivo elegido fue la Puerta del Duque de la Victoria, que había formado parte de
la plaza desde 1861 hasta 1919. Por medio de esta elección, a la función estética del mural se sumó el papel educativo, puesto que esta obra se concibió
24

«(…) se ha segregado de otro [proyecto] que contiene toda la Plaza de San Miguel, por el especial trabajo a realizar en el medianil del edificio (…)», A.M.Z. Expediente 121.312/87.
25

A.M.Z. Expediente 102.895/87.

26

Ibídem.

27

A.M.Z. Expediente 121.312/87.
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como un recordatorio de la antigua existencia de la citada puerta y de la entrada del General Espartero a Zaragoza. Además, era una llamada de atención
sobre el deber de conservación de nuestro patrimonio, un tema que entraba a
colación tanto por la desaparición de la Puerta del Duque de la Victoria como
por la necesidad de mantener y cuidar el casco histórico de la ciudad.
El autor del diseño fue el arquitecto técnico José Lanao28, y el ejecutor material de la obra fue la empresa Federico Urzaiz29, concretamente el pintor Alfonso
Forcellino, que realizó el mural en 198830. Lanao concibió la obra de una manera eficaz y equilibrada a pesar de las dificultades que entrañaba la gran superficie de la medianera. La composición está protagonizada por una escena urbana que se abre al espectador a través de una gran embocadura de aspecto
teatral, con un telón recogido a la manera de los retratos de aparato. En esta
imagen, que ocupa dos tercios de la superficie mural, se recrea la desaparecida
Puerta del Duque de la Victoria animada por la presencia de tres personajes que
dan la escala de la escena representada. El resto de la medianera se concibe
como un trampantojo arquitectónico en el que se representa la prolongación de
la fachada de ladrillo del inmueble, y una hilera de arquillos inspirados en el
ábside de la Iglesia de San Miguel en la parte superior, que se amplían en la
parte central para adaptarse a la presencia de tres vanos preexistentes. Junto a
la medianera había restos del muro original de la casa derribada que se optó
por conservar31, con la finalidad de mantener un testimonio de la antigua construcción. Estos pequeños restos fueron restaurados y junto a los mismos se realizó una superficie de hormigón en la que se incluyó una placa cerámica que
conmemoraba a la desaparecida puerta y aludía al nuevo mural.
El resultado obtenido fue muy satisfactorio debido a varios aspectos. En primer lugar por la propia calidad del mural, visible en aspectos como la composición de la escena y en el realismo del trampantojo arquitectónico. A ello hay
que sumar la evidente mejora que experimentó el escenario urbano de la plaza a nivel estético, y sobre todo sus efectos en el aspecto urbanístico y simbólico. La plaza era por aquel entonces un lugar de paso deshumanizado y homogéneo, de modo que la intervención en las fachadas y en la medianera
contribuyó a dar forma y presencia al espacio y su arquitectura, que hasta
entonces pasaba desapercibidas por la monotonía cromática que afectaba a la
plaza. La medianera jugó un papel importante a este respecto puesto que se
28

Entrevista mantenida con José Lanao el 21 de enero de 2008.

29

A.M.Z. Expediente 3085933/88.

30

Ibídem; BARDAJÍ, R., «Nuevas inversiones para la remodelación del casco viejo», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 27-V-1988, p. 5).
31
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convirtió en un elemento simbólico y un referente físico dentro de la plaza. Su
ubicación privilegiada frente a la Iglesia de San Miguel, y su imponente y colorista presencia hicieron que el mural se convirtiera en el elemento más característico e identificativo de la plaza, y que en cierto modo el centro de la misma tendiera a desplazarse hacia esta zona dominada por la parroquia y el
medianil, contribuyendo así a dar cierta claridad a un espacio que, a pesar de
la intervención, seguía manteniendo el caos urbanístico y de tráfico.
El acierto de la actuación en la medianera fue refrendado por los vecinos de
la zona, que enviaron una carta de felicitación al Ayuntamiento en la que además
se señalaba como «un ejemplo a seguir de embellecimiento de nuestra ciudad».

Z UMALACÁRREGUI ,

N .º

44

Dentro de las intervenciones realizadas en el programa Pintura en fachadas,
el caso que nos ocupa constituye una excepción, ya que se concibió como una
acción puntual en el inmueble de Zumalacárregui 44, en el ensanche de la ciudad, frente al resto de actuaciones que se centraron en entornos más amplios
como plazas y calles del casco histórico. La rehabilitación de la fachada y la
medianera del inmueble se enmarcó dentro del plan de urbanización de la
zona del río Huerva, pero la necesidad de la intervención se apoyó también en
la importante presencia que tenía este inmueble en la avenida Goya y la Gran
Vía. La fachada mostraba un escaso ornato, pero más negativa era su repercusión en el sector de Gran Vía y Goya.
En diciembre de 1987 se presentó el proyecto de rehabilitación, comenzando las obras en 198832. La actuación se centró en el pintado de la fachada y en
la creación de un gran trampantojo arquitectónico en el medianil, diseñado por
José Lanao33, que reprodujo con exactitud y perfección la estructura y detalles
de la fachada principal, convirtiéndose en el mejor ejemplo de este tipo de pinturas en Zaragoza. La empresa encargada del pintado de la fachada y del
medianil fue Copialca S.C.L.34.
Sobre esta medianera, en la que se abrían las ventanas de las viviendas, Ana
Alcantarilla, ejecutora material de la obra, recreó los volúmenes de los miradores, los trabajos de rejería de los balcones y las sombras que daban volumen a la
superficie plana del medianil, disimulando la presencia real de las ventanas por
medio de los vanos representados. El resultado obtenido fue muy satisfactorio
32

A.M.Z. Expediente 3031563/89.

33

Entrevista mantenida con José Lanao el 21 de enero de 2008.

34

Entrevista mantenida con Ana Alcantarilla el 7 de agosto de 2008.
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por la factura de la obra y el gran realismo de la falsa fachada, que se convirtió, tal y como señala Julián Ruiz Marín, en un elemento admirado por los viandantes que paseaban por la zona35. Aunque las implicaciones de este mural no
son tan ricas como en el caso de la Puerta del Duque de la Victoria, también
se deben destacar las consecuencias que tuvo en el plano estético al transformar positivamente esta gran superficie que distorsionaba la imagen del sector,
mejorar el ambiente urbano de la zona e incorporar un nuevo elemento simbólico a la imagen de la ciudad.
Desgraciadamente el mural no se conserva, ya que el inmueble fue derribado en 199636.

C ONCLUSIONES

Pintura en fachadas realizó a lo largo de sus cuatro años de duración
(1986-1989) un total de siete obras, lo que constituye el grueso de las pinturas
murales realizadas en la década de los 80. Es la única iniciativa de estas características, dedicada de una manera programada y constante a la realización de
pinturas en medianeras, puesto que la mayor parte de las obras que encontramos en el espacio urbano son intervenciones puntuales. Este aspecto es un
hecho a tener en cuenta, puesto que permitió establecer una política de actuaciones con la que dar coherencia a las intervenciones y asegurar, de este modo,
en lo posible, un buen resultado.
Debemos hablar de ¿éxito o fracaso? En mi opinión, no se puede dar ninguna de las dos respuestas en exclusividad. Evidentemente, la campaña no se
puede juzgar como exitosa por pecar de demasiado superficial en algunos
casos; porque no consiguió animar al resto de propietarios a intervenir de igual
modo en sus inmuebles; porque no se convirtió en una sección permanente y
especializada en este tipo de intervenciones, como ocurrió en el caso de
Barcelona; y porque la mayor parte de las obras han desaparecido, aunque quizá esto no sea un signo de fracaso de la campaña, sino una muestra de la escasa valoración que se da a estas obras y su vulnerabilidad como consecuencia
de su dependencia del marco arquitectónico.
Sin embargo, tampoco se puede hablar de fracaso porque, como se ha
apuntado, a ella se le debe la mayor parte de las pinturas murales realizadas en
los 80 en el espacio urbano. La campaña fue acogida con cierto entusiasmo por
35
RUIZ MARÍN, J., Memoria amante y personal de las calles de Zaragoza, Zaragoza, Librería General,
1998, p. 155.
36
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parte de la población, como demuestra el hecho de que durante las fiestas del
Pilar se creara una actividad denominada «Plazas en color37», consistente en una
visita guiada a las plazas del Rosario, San Miguel y Santo Domingo. Las obras
realizadas se convirtieron en referentes para los vecinos de Zaragoza como fue
el caso del mural de Zumalacárregui, el del Rosario y la Puerta del Duque de
la Victoria, sin duda, la pintura mural más conocida de la ciudad y que ha
pasado a formar parte indispensable del entorno de la plaza de San Miguel. A
ello debemos añadir una apreciación realizada por Rubén Enciso, para quien
esta campaña no solo llenó de color determinados puntos de la ciudad, sino
que además contribuyó a perder el miedo a la hora de usar colores vivos para
pintar las fachadas38.
Los beneficios de esta campaña van más allá de una simple mejora estética,
al dotar de imagen propia a una serie de espacios que por aquel entonces eran
grises y sin imaginabilidad 39, tomando el término acuñado por Kevin Lynch,
según el cual para que una imagen sea eficaz debe poseer identidad, estructura y significado40. No es por ello casual que los murales de la Puerta del Duque
de la Victoria y de la plaza del Rosario sean los más destacados de toda la
campaña y reúnan estos tres principios. Estas obras se convirtieron en el elemento que dotaba de identidad e imaginabilidad a la zona en la que se encontraban, por lo que su beneficio fue más allá de un mero efecto estético para
alcanzar un valor de tipo social y urbanístico, argumento que esgrimimos desde aquí para romper con la consideración de la pintura mural urbana como
mero instrumento estético y reivindicar su potencial revitalizador y sus infinitas
posibilidades artísticas.

37

A.M.Z. Libro de Actas de Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, septiembre 1988, p. 1620;
MARTÍNEZ ALFONSO, C., «Guías y colorín para el casco», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 9-X-1988, p. 7).
38

Entrevista mantenida con Rubén Enciso el 17 de abril de 2008.

39

LYNCH, K., La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1984, pp. 11, 13 y 19.

40

Ibídem, p. 17.
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Figura 1. Mural de la plaza del Rosario (Fotografía de Fernando Fernández Lázaro).

Figura 2. Mural de la calle Mayoral, n.º 16
(Fotografía de José Lanao).
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Figura 3. Mural de la calle Cereros, n.º 5-7 (Fotografía de José Lanao).

[ 567 ]

M.ª LUISA GRAU TELLO

Figura 4. Medianera del inmueble Reconquista, n.º 4 antes de la intervención (Fotografía de José Lanao).
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Figura 5. Aspecto de la medianera del inmueble de Reconquista, n.º 4 después de la intervención (Fotografía de José
Lanao).
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Figura 6. Mural del inmueble de Zumalacárregui, n.º 44 (Fotografía de José Lanao).
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EL CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA.
¿MOTOR DE REGENERACIÓN URBANA?

SERGIO GARCÍA GÓMEZ
1
ELENA MARCÉN GUILLÉN

I NTRODUCCIÓN

La presente comunicación resume las investigaciones llevadas a cabo en torno al Centro de Historia de Zaragoza, a su cambio de orientación y a su papel
en la rehabilitación urbana, económica y social del barrio de San Agustín.
Uno de nuestros propósitos ha sido averiguar si dicha rehabilitación sigue el
ejemplo de otras ciudades como Liverpool o Bilbao, en las que la creación de
un centro de arte sirve de impulso para la recuperación de un entorno deprimido. Otro de nuestros objetivos es valorar si la apertura del Centro de Historia
ha supuesto un revulsivo para la recuperación de la zona, o si por el contrario
la influencia ejercida por este espacio ha sido más bien limitada.
La regeneración urbana de un barrio a partir de la instalación de un museo
o centro de arte no es un esquema novedoso; ya en los años 80 podemos
encontrar algunos ejemplos. En el ámbito internacional destacan Liverpool y
Marsella. En el Albert Dock (muelle de la ciudad) de Liverpool se instaló la Tate
Gallery en 1988, que permitió la dinamización artística y cultural de la ciudad.
En cuanto a Marsella, entre 1970 y 1986 se llevó a cabo la rehabilitación de la
Vieille Charité, un antiguo hospicio que se convirtió en la sede de varias instituciones culturales, lo que supuso la regeneración física y cultural del barrio.
Ya en el ámbito nacional, cabe destacar el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB), abierto en 1994, y el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), inaugurado en 1995, que forman parte de un proyecto de
rehabilitación de un barrio deprimido, el Raval. La puesta en marcha de estos dos
centros de arte fue acompañada de una renovación urbanística del entorno, a
partir de la instalación de galerías de arte, talleres de diseño, bares y restaurantes
que atraen fundamentalmente a una clientela joven de fuera del barrio. Sin
embargo, ambos proyectos han sido también duramente criticados ya que supusieron el desplazamiento de los habitantes del Raval hacia áreas más pobres.
1
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En Madrid destaca el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS),
inaugurado en 1986 en el antiguo Hospital General de Madrid, muy cerca de la
estación de Atocha; centro de arte que según Gámez y Blanco2 todavía no ha generado en el conjunto de su contexto urbano un enclave socialmente significativo.
Otro de los ejemplos paradigmáticos es el Guggenheim de Bilbao (inaugurado en 1997), proyecto eminentemente político de reconquista urbana que
buscaba el cambio de imagen de una ciudad tradicionalmente dedicada a la
industria, con la construcción en la zona de Abandoibarra del Centro de
Negocios de Bilbao, así como del Museo Guggenheim y el Palacio de
Congresos y de la Música. Este proyecto de renovación urbana ha conseguido
situar a la ciudad de Bilbao en un primer plano del panorama internacional en
lo que a turismo cultural se refiere.

EL

BARRIO DE

S AN A GUSTÍN

El actual barrio de San Agustín se asienta en un terreno con una gran carga
histórica; prácticamente todas las culturas que han pasado por la ciudad de
Zaragoza han dejado su huella en él. El barrio aparece delimitado en parte por
el meandro que forma el río Huerva ya cercano a su desembocadura en el río
Ebro. En el espacio situado entre este meandro y la antigua muralla romana se
desarrollará en la Edad Media el ensanche de San Agustín, comprendido entre
las calles Alonso V por el Norte, Asalto por el Este y por el Sur, y delimitado
por el Oeste por la calle Coso y Heroísmo.
La zona conserva importantes restos monumentales como el convento de
San Agustín, que da nombre al barrio, las murallas medievales de la calle
Alonso V, el convento de Santa Mónica y las murallas de la calle Asalto, así
como numerosas viviendas de labradores del siglo XVII y XVIII principalmente. A
pesar de ser una zona muy rica en patrimonio arquitectónico se encuentra
absolutamente al margen de los circuitos turísticos y culturales habituales. El
barrio fue protegido gracias a la declaración de 14 de Enero de 2003 como
Bien de Interés Cultural del centro histórico de Zaragoza bajo la figura de
Conjunto Histórico3.
La problemática de San Agustín es similar a la de otros centros históricos
degradados: a partir de los años 70 se empieza a producir un envejecimiento
2

GÁMEZ Y BLANCO, «El Centro de Arte Reina Sofía y su entorno urbano: Ilustración, Casticismo y
Modernidad», en LORENTE LORENTE, J. P., Espacios de Arte Contemporáneo generadores de revitalización
urbana, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997.
3
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de la población autóctona, lo que unido a la aparición de bolsas de marginación y a una fuerte presencia de la inmigración produce un rápido deterioro
ambiental y arquitectónico, convirtiendo el barrio en un auténtico ghetto.
Desde la década de los 90 se han promovido una serie de intervenciones
aisladas con el fin de recuperar arquitectónicamente el entorno, que van desde
la construcción de nuevos equipamientos por parte del Ayuntamiento a la recuperación de viviendas por parte de la Sociedad Municipal de Rehabilitación
Urbana de Zaragoza (SMRUZ).

E L C ONVENTO

DE

S AN A GUSTÍN . C ENTRO

DE

H ISTORIA

Se trata probablemente del monumento más característico e importante del
barrio. La fundación del convento de San Agustín data de 1283, siendo el siglo XVII
el momento de mayor esplendor y cuando se producen las reformas más
importantes. La reforma de la iglesia se culmina en el siglo XVIII con la construcción de la nueva fachada y el pabellón de ingreso junto con la nueva torre.
La fachada del conjunto configurará la actual plaza de San Agustín, que caracterizará el urbanismo del barrio. La plaza presenta forma trapezoidal y en ella
confluyen las calles San Agustín, de la Viola y Arcadas formando una plaza de
fondo de saco.
La llegada del siglo XIX marcará la destrucción y desaparición del convento
de San Agustín con la Guerra de la Independencia y la Desamortización de
Mendizábal. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos en 1835, el convento pasa a manos del Estado y se usa como Cuartel de Intendencia de
Suministros, uso que acabó prácticamente con los pocos restos que se conservaban, manteniéndose únicamente las fachadas hacia la plaza de San Agustín
–modificadas debido a la adaptación como cuartel–4.
Es en 1978 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha la denominada «Operación Cuarteles» y numerosos establecimientos militares de la ciudad pasan a manos del consistorio, entre ellos el Cuartel de San Agustín. En
1972 se declara la fachada del convento Monumento Histórico-Artístico de carácter local5 por el Ministerio de Educación y Ciencia. En el año 2002 el «BOA»
publica la orden por la cual el entorno de San Agustín queda bajo protección
siguiendo el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 19996. Tras
4
ÁLVAREZ GRACIA, A. Visión histórica del convento de San Agustín de Zaragoza y del barrio de su
nombre, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 1996.
5

Boletín Oficial del Estado (BOE), 7 de julio de 1972.

6

BOA, número 30, 11 de marzo de 2002, pp. 2535-2537.
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numerosos proyectos fallidos de recuperación será a finales de los años 90 cuando se inicie la restauración del conjunto a través de dos intervenciones destacadas: la primera conlleva la construcción de una biblioteca municipal en el antiguo pabellón de ingreso del convento, y la segunda, la realización de un Centro
de Historia de la ciudad en el lugar de la antigua iglesia. Junto a esta última
intervención se realiza también la recuperación de los claustros para el uso ciudadano. Hoy día el conjunto no ha sido completamente recuperado, ya que
todavía falta la rehabilitación de los antiguos pabellones militares orientados
hacia la calle Alonso V y su unión con el resto del conjunto.
La Biblioteca María Moliner se realiza entre 1998 y 2000 según proyecto del
arquitecto municipal José María Ruiz de Temiño, solapándose su proceso de
construcción con el del Centro de Historia, terminado en 2003. Ambos espacios
son tratados de forma similar ya que Temiño considera que tienen que formar
parte de una unidad.
El Centro de Historia de Zaragoza nace con una serie de objetivos recogidos
en el proyecto «El despertar del Gallo», actuación plasmada en el Programa
URBAN de la Comunidad Europea y en el PICH (Plan Integral del Casco
Histórico). Entre estos objetivos podemos citar la regeneración de una zona tradicionalmente deprimida que facilite el paso de la población entre el barrio de
San Agustín y la zona del Parque Bruil; la recuperación del patrimonio de la
zona y la dotación de un nuevo recurso cultural para la ciudad, que la proyecte
en el ámbito nacional e internacional y que se convierta en un recurso para la
sensibilización cultural en relación con la historia, el patrimonio cultural y la
identidad de la ciudad.
El proyecto del Centro de Historia recoge los elementos históricos conservados del antiguo convento, en una actuación que se realiza sobre una superficie
de casi 3.500 metros cuadrados. Los arquitectos encargados de la realización del
proyecto son Ricardo Usón y José María Ruiz de Temiño; también intervendrá
en esta obra el artista Santiago Arranz. Las obras se inician en el año 2000 y
concluyen en 2003 con la apertura del espacio al público.
El nuevo edificio cuenta con diferentes salas de exposición, un salón de
actos y una serie de aulas taller que permiten realizar variadas actividades culturales. En cuanto a los antiguos claustros, se llevó a cabo una reinterpretación
de dichos espacios desde una concepción contemporánea, manteniendo los
restos arqueológicos cubiertos y creando un espacio abierto al público que sirviera de unión entre la plaza de San Agustín y la calle Asalto intentando mejorar la permeabilidad de la zona.
Inicialmente el Centro de Historia pretendía ser un centro de interpretación
de la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta la actualidad, y un Centro
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de Documentación. En enero de 2005, la Dirección del Área de Cultura del
Ayuntamiento pone bajo la coordinación técnica de Zaragoza Cultural la gestión
y programación del Centro de Historia. Este equipo decidió llevar a cabo un
cambio en la imagen del Centro y una revisión de sus contenidos, poco apreciados a tenor de las visitas registradas. Al abundante flujo inicial de visitantes
le había seguido una época de indiferencia por parte de la ciudadanía debido
a la falta de dinamismo de los contenidos. En la nueva orientación se apostó
por no excluir de manera radical las «exposiciones históricas» con las cuales
había nacido el proyecto, pero llevando a cabo una reinterpretación y actualización del hecho histórico con otras claves. Entre los objetivos de esta nueva
orientación se encontraba también conseguir una mayor accesibilidad y un
mejor conocimiento del Centro y de su programación.
En lo que se refiere a esta última, en el Centro de Historia tienen una amplia
presencia las muestras dedicadas a arte, cine y música, así como las exposiciones temáticas. También tienen cabida la danza, la literatura y la moda, aunque
en menor proporción. Entre las exposiciones o ciclos más destacados podemos
apuntar el certamen de moda Modalena, pasarela de carácter poco convencional; o el ciclo Zaragoza Latina, que ha dedicado exposiciones a Caracas,
Tijuana, Colombia, Montevideo, México D.F. y Buenos Aires.
El Centro de Historia también acoge muestras independientes y tan heterogéneas como la dedicada al Quijote; «Trans-Inmigración»; las exposiciones fotográficas «Aleluya. Emociones paganas» y «Accidente»; «Santiago Ramón y Cajal»,
«Zaragoza de Luxe: Arqueología Pop», «Belchite 1937-2007. Guerra, memoria y
futuro», y las más recientes «La danza de los diferentes», «La Zaragoza de los
Sitios» y «De la España que emigra a la España que acoge».
También se organizan ciclos en los que se busca cierta continuidad, aunque
no todos hayan logrado afianzarse: «Con la Voz y la Palabra», ECOZINE (Festival
Internacional del Medio Ambiente de Zaragoza); las sucesivas ediciones de En
la Frontera; Zinentiendo, el festival de danza «Trayectos» y los talleres OPENART;
los conciertos de «Noches con sol»; las diferentes muestras del Espacio Tránsito;
o las Jornadas sobre Historia del Cine en Zaragoza.
En lo que respecta al número de visitantes a las exposiciones, hay que decir
que ha aumentado desde el cambio de orientación. El número de visitantes
oscila según la muestra, así como sus características. Parece que el Centro de
Historia no tiene un perfil de visitante concreto y muy definido, pero sí que
hay ciertas pautas comunes: se trata de un visitante fundamentalmente procedente del exterior del barrio, con un nivel cultural medio-alto, y una edad que
oscilaría entre los 25 y los 55 años. La presencia de niños, adolescentes y personas mayores está más circunscrita a muestras específicas que atraen a este
tipo de público.
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En lo que se refiere a difusión, el Centro de Historia está en contacto con
instituciones –públicas y privadas–, asociaciones, empresas y publicaciones culturales para garantizar la difusión de sus actividades. Asimismo el Centro favorece el intercambio con el barrio de la Magdalena, mediante la colaboración en
la difusión de las fiestas del barrio y la relación con el Instituto de Enseñanza
Secundaria Pedro de Luna. Sin embargo, entendemos que se debería incluir el
Centro en un plan integral de difusión de los espacios culturales de la ciudad,
con una mayor publicidad de sus actividades.

LA

REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE

S AN A GUSTÍN

En los años 60 y 70, con el desarrollismo, tuvo lugar en España una degradación generalizada de los cascos históricos. La revalorización de estos espacios
comienza en los años 80 y 90, aunque Zaragoza llega de forma tardía a esta
revitalización, siendo los 90 y la primera década del siglo XXI la época de
mayor empeño en la tarea.
En concreto, desde 1989 el Ayuntamiento a través de la Sociedad Municipal
de Rehabilitación Urbana de Zaragoza (SMRUZ) viene desarrollando políticas de
rehabilitación urbana destinando importantes ayudas, técnicas y económicas,
para fomentar la rehabilitación de edificios y de viviendas. La SMRUZ ha participado activamente en el barrio de San Agustín en dos amplias zonas catalogadas
como ARIs (Áreas de Rehabilitación Integral) que comprenden casi todo el barrio
y que están separadas por la calle de Cantín y Gamboa –que no entra en la zona
ARI–. A simple vista se aprecia que el esfuerzo por rehabilitar ha sido notable
pero quedan aún en la zona varios solares vacíos que no benefician en nada a
la imagen del barrio; además, falta un proyecto unitario que estudie las necesidades de la zona y proponga soluciones integrales de regeneración urbana.
En cuanto a equipamientos sociales, hay que decir que todavía no son
demasiado abundantes. Además de la Biblioteca Municipal María Moliner, que
tiene una incidencia muy positiva en el conjunto del barrio, podemos citar el
Albergue Municipal (centro de carácter asistencial para transeúntes situado en la
calle Alonso V), el Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch
en la calle Añón y el cuartel de la Policía de Barrio de Casco Histórico en la
calle Doctor Palomar.
En el entorno tienen además su sede varias asociaciones municipales o privadas de tipo cultural y social, que ya existían con anterioridad a la apertura
del Centro de Historia: los Talleres Fogaral (dirigido a mujeres que ejercen la
prostitución) y San Pablo (espacio de acogida y formación para mujeres con
problemas) de Cáritas, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Pres@s en
Aragón, la Fundación Adunare (ONG de Educación dedicada a la promoción
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social, educativa, cultural y laboral de personas víctimas de exclusión y desigualdad), el Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para Mujeres
Tramalena, el Centro de Atención y Formación para la Comunidad Sorda en
Aragón, Ecologistas en Acción y la Sociedad Cultural Los Amigos del Arte.
En lo que respecta al comercio se puede apreciar que en el triángulo formado por las calles Alonso V-Asalto, Cantín y Gamboa y Coso los establecimientos de este tipo son prácticamente inexistentes, a excepción de alguna
tienda de ultramarinos, talleres de carpintería y un par de inmobiliarias. En el
conjunto del barrio la hostelería tampoco está muy presente salvo en la calle
Heroísmo, zona tradicional de tapeo. Sí que hay algunos bares de corte alternativo, que organizan exposiciones y otras actividades culturales, como el Vía
Láctea, el Bohannon o la Taberna el Barrio, pero cuya implantación no esta
relacionada con la apertura del Centro de Historia. En referencia al comercio
artístico, únicamente se puede reseñar la presencia de dos talleres de artistas, el
K Pintas de José Luis Gamboa y seis socios más (que combina la práctica artística de los socios con la exposición de sus obras abierta al público) y el Sin
Título, además de la galería de Cristina Marín en la calle Manuela Sancho.

VALORACIÓN

Y CONCLUSIONES

La creación del Centro de Historia intenta resolver la falta de equipamientos
culturales que sufría el barrio de San Agustín, mediante la rehabilitación de uno
de los edificios históricos más importantes de la ciudad. El objetivo era que la
creación de este espacio supusiera el punto de partida para la rehabilitación
urbana, económica y social del barrio, ya que debía generar un cierto ambiente cultural en torno a él, así como convertirse en un centro cultural de referencia en la ciudad.
En este sentido, hay que decir que el cambio de orientación de 2005 fue
positivo, pero no ha conseguido convertir el Centro en el espacio de referencia
que aspiraba a ser. La nueva orientación era necesaria, teniendo en cuenta el
«fracaso» del proyecto inicial; sin embargo, aspectos básicos como la difusión de
las actividades del Centro o la presencia del mismo en los circuitos turísticos
siguen sin resolverse. Por otra parte, no existe un plan integral de difusión de
los espacios culturales de la ciudad, que integre las diferentes propuestas. La
difusión aislada de los espacios culturales perjudica especialmente al Centro de
Historia por su ubicación al margen de los circuitos turísticos habituales. Se
debería trabajar en dos direcciones complementarias: en primer lugar, mejorar
la presencia de información sobre el Centro de Historia en la ciudad (carteles,
folletos, etc.); y en segundo, insertar el Centro en un plan global de difusión de
espacios expositivos y culturales que debe ser desarrollado.
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Tras el cambio de orientación se planteó modificar el nombre del Centro de
Historia ya que su denominación no correspondía con los nuevos usos planteados en el espacio y podía ser asociado por el público no conocedor a la existencia de contenidos excesivamente especializados. Este cambio no se llegó a
realizar, y aunque actualmente se aprecia que el público ha asumido el nombre
del Centro y lo asocia con las actividades que se desarrollan en él, un cambio
de nombre hoy sería una apuesta valiente que beneficiaría al espacio y le otorgaría un nuevo impulso, contribuyendo a la mejora de su difusión.
La revitalización del barrio de San Agustín se ha pretendido impulsar con la
creación de un centro cultural que dinamice el entorno, pero no podemos decir
que siga el esquema desarrollado en ciudades como Barcelona, Marsella o
Liverpool. En el caso de San Agustín la rehabilitación fue decidida desde el
Ayuntamiento, que estimuló la creación de un centro de este tipo en un espacio degradado, pero no se desarrolló un plan global de rehabilitación urbana
como el que existe por ejemplo en el Raval de Barcelona. El punto de partida
es distinto, y aunque se podría pensar que existe un paralelismo entre estas
intervenciones, creemos que no son actuaciones comparables. Detrás de los
citados ejemplos de Barcelona o Bilbao hay complejas operaciones políticas,
urbanísticas y especulativas, mientras que en el barrio de San Agustín se trata
simplemente de la rehabilitación aislada de un antiguo espacio para usos culturales, rehabilitación que no se integra en un plan más amplio.
En lo que se refiere a los objetivos recogidos en el Programa URBAN de la
Comunidad Europea y en el PICH, hay que decir que se han cumplido sólo en
parte. El Centro de Historia ha contribuido a lograr una cierta regeneración de
la zona, ya que se ha recuperado un espacio histórico para usos ciudadanos,
pero se trata de una actuación aislada que no forma parte de un plan urbanístico más amplio. Sólo se ha intervenido en la plaza de acceso al antiguo convento, pero no en las calles circundantes, que al margen de las ayudas puntuales a la rehabilitación arquitectónica de la SMRUZ, no han sido tenidas en
cuenta de forma integrada. Queda sin solución el tradicional aislamiento del
barrio, sobre todo en la zona San Agustín-Parque Bruil; entendemos que la propia configuración urbanística del espacio, con la muralla medieval, constituye
un límite no sólo físico sino también imaginario, que imposibilita la fluida
comunicación entre ambas partes de la ciudad. Sí que se cumple el objetivo de
dotar a Zaragoza de un nuevo recurso cultural, si bien el cambio de orientación
de 2005 demuestra las carencias del proyecto inicial, que no logró convertirse
en un recurso para la sensibilización en relación con la historia, el patrimonio
y la identidad de la ciudad.
La apertura del Centro de Historia y su posterior redefinición no han tenido
una respuesta mayoritaria en lo que se refiere a la instalación de artistas o de
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galerías de arte en sus proximidades; de hecho nuestra impresión es que incluso los habitantes del barrio lo han acogido de forma más bien indiferente. La
apertura del Centro, así como la política de rehabilitaciones arquitectónicas que
lleva a cabo la SMRUZ, han influido en la mejora de la imagen del barrio, y quizá este «lavado de cara» favorezca en general un aumento de las actividades
artísticas y comerciales, pero nuestra percepción es que no se ha creado un
ambiente cultural afianzado en torno al Centro de Historia, que traiga aparejada la instalación de artistas en el barrio. La zona sigue planteando ciertos problemas de inseguridad; además, su aislamiento (tanto por el Coso como por la
calle Asalto) hace que no sea una zona demasiado favorable para la instalación
de comercios alternativos o galerías artísticas, como sí ha sucedido en otras
zonas (el barrio de la Magdalena por ejemplo). Además, el visitante que se
acerca al Centro de Historia lo hace por el camino más corto, entrando desde
el Coso por la calle San Agustín o directamente a través de la calle Asalto; es
decir, no visita otras zonas del barrio ya que además, al margen de la calle
Heroísmo, no existe una oferta comercial ni de restauración que dé vitalidad a
la zona.
Como conclusión, podemos decir que si bien todavía es pronto para valorar
de forma definitiva el impacto del Centro de Historia en la recuperación de uno
de los barrios históricos más importantes de la ciudad, creemos que no se ha
conseguido crear un equipamiento cultural de referencia que actúe como
impulsor de la recuperación de la zona, en buena parte porque la creación del
Centro no se enmarca en un plan integral de recuperación urbana sino que
constituye una actuación aislada. La presencia del Centro en el ambiente cultural zaragozano sigue siendo bastante limitada, a pesar del cambio de orientación realizado en 2005; es por eso que estimamos que se debe llevar a cabo
un esfuerzo de promoción mediante la integración del Centro de Historia en un
plan de difusión de los espacios expositivos y culturales de la ciudad. También
debería abordarse la relación del Centro con el barrio en el que se enmarca; no
se trata sólo de desarrollar exposiciones destinadas al visitante exterior, sino de
integrar este equipamiento cultural en un proyecto de recuperación urbana que
impulse la rehabilitación de la zona a través de medidas variadas, por ejemplo
apoyando al pequeño comercio o proporcionando ayudas al alquiler para jóvenes. De esta forma el Centro de Historia podrá alcanzar en el futuro una presencia consolidada a nivel local, y contribuir de manera efectiva a la recuperación de uno de los barrios históricos más importantes de la ciudad.
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Figura 1: Vista de los claustros y antiguos pabellones militares.

Figura 2: Fachada de la Iglesia del antiguo convento
de San Agustín, hoy Centro de Historia.
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Figura 3: Plaza de San Agustín.

Figura 4: Fachada de la Biblioteca María Moliner.
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Figura 5: Vista aérea del barrio de San Agustín.
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LA CONCLUSIÓN DE LOS PORCHES DE INDEPENDENCIA
TRAS EL DERRIBO DEL CONVENTO DE JERUSALÉN

1

PILAR LOP OTÍN

No es la primera vez que abordo el tema de la renovación urbana de
Zaragoza gracias a la utilización de los terrenos ocupados por instituciones religiosas2. En esta ocasión presento el caso del convento de Jerusalén, situado en
el nº 19 del Paseo de la Independencia, y cuyo derribo en 1947 permitiría la
actuación en el paseo y la transformación de toda la manzana, tanto urbanística como estéticamente3.
B REVES

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL CONVENTO DE

S ANTA M ARÍA

DE

J ERUSALÉN

La fundación de este convento ha de atribuirse al interés mostrado por Juan
de Coloma, secretario de los Reyes Católicos, por establecer en los terrenos que
poseía en la ciudad un monasterio de hermanas de la Tercera Orden de San
Francisco4. La financiación de estas fundaciones, además de responder a las
inquietudes religiosas de sus promotores, suponía también una cuestión de
prestigio social5, más aún si tenemos en cuenta que en este caso Juan de
Coloma quería que le sirviera como lugar de enterramiento6. El Papa Inocencio
1

Correo electrónico de contacto: pilarlopotin@hotmail.com
De hecho ese es el objetivo de mi tesis doctoral titulada Transformaciones urbanísticas y destrucción del patrimonio arquitectónico religioso zaragozano, dirigida por la Dra. Isabel Yeste Navarro.
3
Dadas las normas fijadas para las comunicaciones de este Coloquio, me centraré tan solo en las
dimensiones que este convento presentaba en el momento de su desaparición, puesto que a lo largo
de su historia y como resultado de variadas causas, el espacio ocupado por la casa de Jerusalén se vio
modificado.
4
Bula de fundación del Convento de Jerusalén y datos históricos a él referentes, XX Reunión de «La
Cadiera», Zaragoza, 1949, p. 5. En otro fragmento de la misma obra se menciona que Juan de Coloma
llevó a cabo esta fundación en «sus mismos Palacios», p. 13.
5
CUADRADO SÁNCHEZ, M., «Un nuevo marco socioespacial: emplazamiento de los conventos mendicantes en el plano urbano», y MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J., «Espiritualidad franciscana y arquitectura gótica: del
recelo a la revitalización», en VI Semana de Estudios medievales: Espiritualidad / Franciscanismo, Nájera
31 julio-4 agosto 1995, Gobierno de La Rioja/Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1996, pp. 101109/111-131.
6
LONGÁS OTÍN, L., Monasterios de claristas franciscanas y claristas capuchinas de Aragón, Zaragoza,
1993, p. 36. Al parecer su sepultura estaba situada en la sacristía y fue realizada por Gil Morlanes:
AZAGRA V., Cosas nuevas de la Zaragoza Vieja II, Zaragoza, Mira Editores, 1987.
2
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VIII autorizaría en 1484 que se levantase un monasterio «con iglesia humilde,
campanario, campana, refectorio, dormitorio, huertos, hortalizas y otros departamentos necesarios […]», que estaría habitado inicialmente por varias hermanas
del convento de Jerusalén de Barcelona7. Alejandro VI en 1496, tras repetidas
peticiones tanto de la comunidad como de la familia Coloma, aprobaría que el
convento se rigiese por la Regla de Santa Clara.
El establecimiento en las ciudades de franciscanos y dominicos –que solían
llegar casi siempre a la par–, seguía en la mayoría de los casos un mismo
patrón: se instalaban en los arrabales y terrenos extramuros próximos a las
puertas de la ciudad, zonas más económicas que, debido al continuo tránsito
de personas, facilitaban el desarrollo de sus ministerios (limosna y predicación).
La ubicación de los conventos en estas zonas tenía, además, una función defensiva al constituir, por su ubicación próxima a las murallas, un refuerzo de las
mismas8.
En Zaragoza, la primera fundación franciscana fue el convento de frailes de
San Francisco, levantado en 1219 sobre el solar que actualmente ocupa el edificio de la Diputación Provincial; pocos años después, en 1253, y muy cerca
de éste, se fundaría el femenino de Santa Catalina y San Damián, conservado
«in situ» aunque muy modificado, en la calle arquitecto Magdalena. Es entre
estas dos construcciones donde se establece en el siglo XV el convento de
Jerusalén, correspondiendo su fachada principal con paseo de la Independencia, n.º 19. Estas tres casas se edificaron fuera del recinto delimitado por la
muralla romana, pero rodeadas a su vez por la cerca medieval. Hasta el siglo
XVIII, esa zona escasamente poblada y con grandes parcelas de terreno disponible sería el lugar elegido por la mayoría de las órdenes religiosas para establecer sus casas en nuestra ciudad, hasta el punto de poder hablar de una
«ciudad-convento» en ese espacio entre murallas. Este hecho es clave para
entender el proceso de crecimiento de Zaragoza durante los siglos XIX y XX, ya
que se aprovecharán los solares de estas edificaciones religiosas, situadas en el
área de expansión de la ciudad, para plantear su ensanche y crecimiento9,
cuestión que abordaremos a continuación a través del caso del convento de
Jerusalén.

7
Bula de fundación…, op. cit., pp. 5-6. Años más tarde, hermanas de la comunidad de Zaragoza
fundarían los conventos de Tarazona, Cariñena, Báguena o Gelsa. LONGÁS OTÍN, L., op. cit., pp. 15-16.
8
9

CUADRADO SÁNCHEZ, M., op. cit.

Ya traté este fenómeno en el XI Coloquio de Arte Aragonés en 2003 con una comunicación titulada «Destrucción del patrimonio arquitectónico religioso zaragozano y sus consecuencias en la renovación urbana de la ciudad contemporánea» (inédita).
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EL

CONVENTO DE

J ERUSALÉN

EN LOS SIGLOS XIX Y XX

El siglo XIX comienza en nuestro país con la Guerra de la Independencia,
episodio que nuestra ciudad vivirá de manera muy intensa durante Los Sitios.
En esa etapa el convento de Jerusalén servirá de refugio a otras comunidades
femeninas que, por seguridad, abandonaron sus casas, como las Carmelitas
Calzadas o las franciscanas de Altabás; sin embargo en agosto de 1808 deberán
huir ante la inminente llegada de los franceses, que se apoderarán del convento, expoliando y destrozando una construcción afectada ya por unos bombardeos que habían causado, entre otros desperfectos, el derrumbe del coro y el
dormitorio. Desde ese momento, las hermanas de Jerusalén comenzarán un
penoso peregrinaje en busca de refugio que les llevará hasta el convento de
Santa Clara en Mallorca. No será hasta 1814, gracias al apoyo de la infanta
María Teresa de Ballabriga, cuando la Comunidad consiga regresar a Zaragoza,
aunque al llegar encontrarán su convento prácticamente destruido, teniendo
que ser acogidas provisionalmente en el de San Juan de los Panetes10.
No contamos con descripciones detalladas del edificio original de Jerusalén.
Murillo señala que era «algo estrecho» y que en él «no ay cosa notable que
poder ponderar sino solo un Oratorio que esta en lo interior del Convento»11;
años más tarde, Ponz describe los retablos de la iglesia, pero nada dice del edificio, a excepción de la portada de la iglesia que, según recoge, «es razonable
con sus dos columnas de mármol negro, y la imagen de la Santa12. El relato de
la visita de los reyes en 1711 tampoco nos ofrece datos concretos, puesto que
se refiere el modo en que se adornó el convento, sin centrarse en su arquitectura13. Pocos testimonios pues sobre este edificio, al igual que sobre la reconstrucción del mismo iniciada a partir de 1815, tras el fin del gobierno francés y
la devolución ordenada por Fernando VII de los bienes incautados a las órdenes religiosas durante ese periodo. La comunidad de Jerusalén decidió adoptar
una solución de urgencia que les permitiera volver a instalarse en su casa: reedificar aprovechando las pocas estructuras que se habían mantenido en pie,
cuestión que seguramente influiría años después en los problemas de conservación del edificio. En un primer momento, además de adaptar varias habitaciones
10
Noticia de lo que toleraron y padecieron las religiosas de Santa María de Jerusalén durante los
dos sitios que sufrió Zaragoza de los ejércitos de Napoleón, Zaragoza, La Cadiera, 1950.
11

MURILLO, D., Fundacion Milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica de la Madre de Dios del
Pilar y Excelencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça, Barcelona, Sebastián Mateuad, 1616.
12
PONZ, A., Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse que hay en ella, Tomo XV, Trata de Aragón, Madrid, Vda. de Ibarra, Hijos, y Compañia, 1788.
13
Memoria en que se refiere la entrada del Rey Felipe V y Reyna doña María Luisa Gabriela de
Saboya en el convento de Franciscanas Clarisas de Santa María de Jerusalen de Zaragoza, Zaragoza, XIX
Reunión de «La Cadiera», Librería General, 1949.
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para cocina o refectorio, construyeron 12 celdas y un oratorio provisional, a la
espera de poder reedificar la iglesia, obras que comenzarían a partir de 1820
sobre diseño del arquitecto Antonio Vicente.
Este proceso de reconstrucción, coincidirá en el tiempo con el proyecto de
configuración del Salón de Santa Engracia, actual Paseo de la Independencia.
Las destrucciones provocadas durante los Sitios en el caserío de la ciudad y en
los conventos situados fuera de la muralla romana –entre los que destacamos,
por estar directamente relacionados con este trabajo, los de San Francisco,
Santa Engracia, Santa Catalina, el propio de Jerusalén, y el Hospital de Ntra.
Sra. de Gracia–, así como la posterior liberalización de suelo consecuencia de
los procesos desamortizadores, posibilitaron la intervención urbanística en la
zona y la materialización de este proyecto, ya planteado por el gobierno francés. Se trataba de configurar un paseo porticado al modo de los construidos en
París, que conectase la actual Plaza de España –en aquellos momentos, de la
Constitución– con la puerta de Santa Engracia14. Este hecho condicionaría la
reconstrucción del convento, ya que debía respetar las líneas de fachada marcadas para todas las construcciones del Paseo.
La aplicación de sucesivas políticas desamortizadoras no provocó el cierre
del convento de Jerusalén. De hecho fue la única de las tres casas de franciscanas de la ciudad que permaneció abierta, y en ella se reunieron las comunidades de Altabás y Santa Catalina tras la incautación de sus edificios, aunque
tiempo después pudieran volver a sus conventos.
Como parte del proceso de reconstrucción del convento de Jerusalén, en
1857 se presentaba el plano de su nueva fachada, obra considerada de gran
importancia debido al lugar estratégico que ocupaba en el Paseo15. Fue diseñada por Pedro Martínez Sangrós, quien también proyectó la fachada de la
Diputación Provincial, sustituida por la actual de Teodoro Ríos a mediados del
siglo XX, con la que mantenía importantes similitudes16.
Tras la revolución de 1868, se pensó convertir el edificio en oficina y habitación para el gobierno de la Provincia, uso desestimado por haberse establecido en él una escuela para niñas, labor que se consideraba prioritaria. Poco más
14

MONCLÚS, F. J., «De las reformas a los ensanches: planes y proyectos urbanos en Zaragoza (18331933)», en Ciudad y Territorio (1992), pp. 95-106.
15
Así lo encontramos expresado en obras de la época: «careciendo de fachada este convento, situado en el punto mas visible de la ciudad, se ha edificado hace dos años una de bastante gusto, que a la
sencillez reúne la elegancia y gusto moderno». Guía de Zaragoza 1860 ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene, Zaragoza, editor Vicente Andrés,
1860 (ed. facsímil, Zaragoza, Librería General, 1985), pp. 217-218.
16

Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), caja 1.725, exp. 107/1857, «Convento de Jerusalén,
fachada iglesia».
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sabemos de la trayectoria de este convento en el siglo XIX, y son muy escasas
también las referencias a él en el siglo XX, siendo lo más destacable que, durante la Guerra Civil, hermanas de los conventos de Gelsa, Molina de Aragón o
Lérida entre otros, se refugiaron en él17. Esta noticia nos acerca a la década de
1940, años clave para el convento y el urbanismo de Zaragoza.
LA

DEMOLICIÓN DEL CONVENTO DE

J ERUSALÉN

Y SUS CONSECUENCIAS URBANÍSTICAS

En el año 1940 varias dependencias del convento Jerusalén debieron ser
apuntaladas ya que corrían riesgo de derrumbarse18. Dado que la comunidad de
Jerusalén carecía de medios para acometer la reforma de su edificio, tras lograr
las autorizaciones necesarias, vendió el convento a una constructora y con el
beneficio obtenido adquirió terrenos para establecer una nueva casa más acorde a sus necesidades, siendo el lugar elegido la prolongación de Gran Vía,
actualmente Isabel la Católica19. Ese mismo año se cercaría el solar de la nueva
construcción, y un año después se presentaban los planos diseñados por los
hermanos José y Regino Borobio. La Comunidad se trasladaría a este convento
en 1943, en el que permanece todavía20.
De manera paralela a estos problemas de conservación del edificio, o precisamente quizás a causa de ellos, el Ayuntamiento retomó la idea de finalizar la
construcción de los porches proyectados para las casas del Paseo de la
Independencia, siendo el convento y el resto de edificios de su manzana los
únicos que todavía no los habían incorporado21. Este hecho era considerado de
máxima importancia para la ciudad, al impedir completar el gran proyecto decimonónico de paseo porticado. Ello afectaba a la estética general del mismo,
rompía su unidad y perspectiva, amén de ser la causa de otros inconvenientes:
17

LONGÁS OTÍN, L., op. cit., p. 38.

18

Ibídem.

19

Es interesante el paralelismo entre el proceso de instalación de las órdenes religiosas en nuestra
ciudad en el momento de fundación de sus casas y en el de su refundación, buscando igualmente áreas con gran cantidad de terreno disponible y escasamente pobladas, más adecuadas para el desarrollo
de su vida religiosa en clausura que el centro de la ciudad; con el paso de los años, estas zonas acabarán siendo igualmente absorbidas por el crecimiento de la ciudad. Ya señalaba este hecho al tratar el
caso del convento de Recogidas: LOP OTÍN, P., «El convento de Recogidas de Zaragoza», en Boletín del
Museo e Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, n.º XCVII (2006), pp. 147-172.
20

A.M.Z., caja 3.231, exp. 4.493/1940, «Sor Miguela Gombau, Abadesa de las Religiosas
Franciscanas Clarisas Descalzas de Santa María de Jerusalén, cerramiento de un solar, sito en la prolongación de la Gran Vía»; A.M.Z., caja 3.247, exp. 813/1941, «Sor Miguela Gombau, Abadesa de las
Religiosas Franciscanas Clarisas Descalzas de Santa María de Jerusalén, construcción de un edificio destinado a convento en la Gran Vía».
21
En el caso del convento, el diseño de Martínez Sangrós respetaba las líneas de fachada establecidas para el paseo, pero no incluía los citados porches, tal y como puede apreciarse en la fotografía de
dicha fachada que incluimos al final de nuestro trabajo.
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«Por razones que no alcanza a comprender el ciudadano simple, la terminación de los porches estaba estancada, y no solamente privaba del abrigo al transeúnte en la arteria más concurrida de Zaragoza, tan necesario en las estaciones
extremas de nuestro crudo clima, sino que y ello es lo esencial, daba al Paseo
de la Independencia un lamentable cariz de calle a medio hacer que contrastaba
con otras magníficas y audaces realizaciones urbanas. Sin mencionar, claro está,
las deficiencias circulatorias que se sufren al no presentarse en los populosos
porches una solución de continuidad»22.

No es difícil imaginar, por tanto, que la noticia de la venta del convento fuese acogida con agrado por parte del Ayuntamiento, totalmente consciente de las
extraordinarias posibilidades urbanísticas que su demolición originaba, un proyecto que en palabras de la época, se estimaba de «interés colectivo». A pesar
de ello, hasta finales del año 1946 no se solicitará la licencia de derribo del edificio –de 3 plantas y una superficie de 4.623 m2–, licencia que se concede rápidamente por entenderse beneficiosa para la ciudad y que se llevará a efecto un
año después23. En 1948 Manuel Martínez de Ubago presenta los planos de parcelación de los terrenos del convento de Jerusalén. Como resultado de dicha
parcelación, además de mantener el solar de Paseo de la Independencia, n.º 19
(correspondiente a la fachada principal del convento), se crean 4 nuevas parcelas edificables en lo que anteriormente eran las huertas del convento (Zurita,
núms. 3, 5 y 7, e Isaac Peral, n.º 6)24.
El primer edificio al que nos referiremos es el levantado en el solar de
paseo Independencia, n.º 19 y conocido como «La Equitativa», destinado a
domicilio social de la compañía, viviendas y locales comerciales. El proyecto
del edificio se presentó en el año 1950 y, en él, Manuel Cabanyes y Mata crea
una estructura desarrollada en altura con un ático retranqueado a modo de
frontón, y dos torreones laterales, obra en la que se pueden identificar influencias racionalistas. Cabanyes, arquitecto activo en Madrid, propone a través de
esta obra una solución arquitectónica distinta a las que hasta ese momento se
estaban realizando en Zaragoza –tanto en la forma como en los materiales–,
cuestión de la que son conscientes sus contemporáneos, tal y como queda
reflejado por parte del arquitecto jefe del servicio de edificación en la solicitud
de licencia de construcción:
22

A.M.Z., caja 3.470, 2.899/1946, «Ángel Aisa y Hº, construir edificio en Pº. Independencia 21».
Fragmento de la memoria constructiva redactada por el arquitecto José Descartín.
23
A.M.Z., caja 3.486, exp. 4.996/1946, «Construcciones Zaragoza, derribar edificio en Pº.
Independencia 19».
24
A.M.Z., caja 3.544, exp. 3.346/1948, «Construcciones Zaragoza, parcelar solar del antiguo convento de Jerusalén en las calles Zurita a Isaac Peral». Al final del texto incluimos el plano de situación
y de parcelación de los solares resultantes tras la demolición del convento (figura 2).
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«Es indudable que esta composición constituye una nueva modalidad, por lo
que se somete al buen juicio de esta M.I. Comisión, señalando como antecedentes lo permitido al edificio del Banco de Aragón y a la Adriática […]»25.

Es interesante esta reflexión sobre los edificios que en la Zaragoza de 1950 se
consideran una «nueva modalidad», ya que nos ofrece apuntes sobre el ambiente
artístico de la ciudad en esos años. Los edificios de la Adriática –diseño de 1948
de Joaquín Muro– y del Banco de Aragón –diseño de Julián Laguna de 1944– se
sitúan en el Coso, muy cerca uno del otro, y son resultado del intenso proceso de
reforma urbana que se acomete en nuestra ciudad al final de la década de 1930.
Se construyen como consecuencia del proyecto de prolongación de la calle
Teniente Coronel Valenzuela recogido en el Plan de Reforma Interior de 193926. En
ambos casos nos encontramos ante construcciones diseñadas por arquitectos
madrileños, que, al igual que Cabanyes, vienen de ambientes artísticos más innovadores, por lo que sus propuestas ayudarán a renovar la arquitectura de nuestra
ciudad. También será interesante la reinterpretación que harán de materiales como
el hormigón, el cristal o el hierro. El edificio de la Adriática se ha considerado un
ejemplo único en Zaragoza de edificación inspirada en las soluciones propuestas
por la Escuela de Chicago, y el del Banco de Aragón, más clásico en las formas,
podría verse como una revisión de ciertas estructuras palaciegas aragonesas27.
Con acceso independiente desde Independencia n.º 19 pero aprovechando
gran parte del interior de la manzana, se construyó el desaparecido cine
Coliseo Equitativa, obra de José de Yarza García y Manuel Martínez de Ubago,
actualmente transformado en local comercial28.
El edificio Paseo de la Independencia 21 angular a calle Zurita no formaba
parte del convento de Jerusalén, pero se unirá al proyecto de renovación de la
manzana en 194629. En esa fecha, a la vez que se estaba tramitando la demolición del convento, la sociedad Ángel Aisa y Hermano solicita el derribo de su
inmueble, «un caserón viejo de malas condiciones higiénicas y de cuatro plantas»,
para construir uno de nuevo trazado, facilitando así la regularización de la calle
Zurita –puesto que el edificio no respetaba la alineación–, y la construcción de
los porches del Paseo30. El proyecto inicial, destinado a entidad bancaria y vivien25

A.M.Z., caja 3.620/1950, «La Equitativa. Construcción de edificio en Paseo de la Independencia 19».
Para conocer la Zaragoza anterior y posterior al citado Plan de Reforma Interior de 1939, es
esencial el trabajo de YESTE NAVARRO, I., La reforma interior. Urbanismo contemporáneo zaragozano,
Zaragoza, I.F.C., 1998.
27
Ibídem, pp. 223-238.
28
Este cine ha sido estudiado extensamente por MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines de Zaragoza 19391975, Zaragoza, Eleazar Ediciones, 2005, pp. 113-125.
29
A.M.Z., caja 3.470, 2.899/1946, «Ángel Aisa y Hº, construir edificio en P. Independencia 21».
30
El proyecto de alineación de la calle Zurita ya aparecía recogido en el Plan de Reforma Interior
de 1939. YESTE NAVARRO. I., ob. cit., pp. 309-310.
26
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das, es realizado por José Descartín, pero en 1949, cuando ya se había construido parte de él, fue modificado por José de Yarza31. El resultado es menos rompedor con las construcciones del Paseo que el edificio de La Equitativa, aunque
los dos utilizan elementos estructurales comunes –interpretados, eso sí, de maneras distintas– como los torreones o el ático retranqueado. En esta construcción
además, Descartín recupera el ladrillo como material constructivo.
Vistas las actuaciones llevadas a cabo en los solares de Paseo de la
Independencia n.º 19 y n.º 21, comentaremos ahora brevemente las intervenciones acometidas en las nuevas parcelas formadas tras el derribo del conjunto
de Jerusalén32.
– PARCELA 1: en esta primera parcela se construyó el edificio de viviendas
correspondiente a Zurita n.º 3, diseñado también por José Descartín, por lo que
mantendrá similitudes estructurales con el bloque de Independencia n.º 21,
como el retranqueo del ático o el empleo de torreones de inspiración herreriana33. Esta casa ocupará la parte del solar dedicado al cine Coliseo recayente a
Zurita, por lo que parte de sus instalaciones estarán ubicadas en los bajos y
sótanos del edificio.
– PARCELA 2: para el edificio Zurita n.º 5, José de Yarza presenta un diseño que combina viviendas y locales comerciales. Continúa las líneas estéticas
fijadas por las construcciones Zurita n.º 3 y Paseo de la Independencia n.º 21,
también en ladrillo y con torreones, para no romper la unidad estilística de los
edificios de ese frente34.
– PARCELA 3: esta parcela es ocupada totalmente por el edificio Zurita n.º 7
angular a Isaac Peral. Presenta 15 m. de fachada a Zurita, 13 m. de chaflán y
13 m. de fachada a Isaac Peral. Al igual que en las otras edificaciones, el arquitecto Ramón Escudero Echevarría plantea la construcción de un edificio de
viviendas «de categoría» y locales comerciales en los bajos35. El derribo del convento permitió también la regularización de la calle Isaac Peral, sujetándose a
la línea marcada este edificio y el que veremos a continuación.
– PARCELA 4: la construcción Isaac Peral n.º 6 será también proyectada por
José de Yarza, integrando viviendas y bajos comerciales, pero en esta ocasión
presenta una solución más moderna que la ensayada anteriormente en el edificio
31
A.M.Z., caja 3.587, exp. 4.119/1949, «Ángel Aisa y Hno., construir edificio para viviendas, oficinas y locales comerciales en Pº Independencia 21».
32
Aunque el desarrollo en superficie de cada una de ellas sea diferente, ya que se intentará aprovechar al máximo el espacio edificable, Martínez de Ubago intenta que sus fachadas sean de dimensiones similares, por lo que su anchura oscilará entre los 18 m. y 13 m.
33

A.M.Z., caja 8.254, exp. 3.906/1951, «Castillón y Cª., José. Edificio destinado a viviendas, Zurita 3».

34

A.M.Z., caja 8.721, exp. 2.312/1952, «Vicente Gambón Piazuelo, edificio en c/Zurita 5».

35

A.M.Z., caja 8.268, exp. 1.700/1952, «Manuel Escosa Larrosa, construir edificio destinado a viviendas en c/ Zurita ang. a Isaac Peral».
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de calle Zurita 5, quizás porque el cambio de calle le permite variar también el
estilo del proyecto y porque las dimensiones de la misma condicionan su actuación. El resultado es una fachada sobria con elementos que buscan marcar constantemente la verticalidad del edificio, sin torreones ni áticos retranqueados36.
C ONCLUSIONES

El caso del convento de Jerusalén prueba una vez más la determinante participación de los terrenos de edificaciones religiosas en la configuración de la
ciudad actual. La desaparición de este convento facilitó la realización de importantes obras en sus solares, siendo a la vez el motor absoluto de la renovación
de la manzana, puesto que, a su abrigo, otros edificios se sumaron al proyecto, tal y como veíamos sucedió con el caso de Paseo de la Independencia 21.
Estos derribos colaterales se produjeron en época contemporánea a su demolición y también en años posteriores, ya que en las década de 1960 y 1970 se
seguirá actuando en esa manzana del Paseo de la Independencia para completar el proyecto de paseo porticado37.
Tras su demolición se acometió la regularización de los trazados de las calles
Zurita e Isaac Peral, hecho que también podríamos relacionar con el proyecto
de urbanización de la Huerta de Santa Engracia, iniciada años antes, puesto que
se va a facilitar la conexión de esta zona con el Paseo de la Independencia tanto para los peatones como para el tráfico rodado.
Se construirán finalmente los porches del Paseo de la Independencia, acabando con esa imagen de «calle a medio hacer», tal y como lo describen en su época. Se sustituye un edificio ruinoso en el centro de la ciudad por edificaciones
modernas destinadas a locales comerciales y viviendas, lo que supuso también la
renovación de los modelos constructivos existentes, proceso en el que participaron tanto arquitectos locales como nacionales, siendo estos últimos quienes, de
una manera más clara, van a marcar la diferencia en cuanto a materiales y estructuras respecto a la arquitectura que en esos momentos se estaba desarrollando en
Zaragoza, algo de lo que también eran conscientes sus contemporáneos.
La construcción de estos edificios produjo la revitalización económica de la
zona, con la instalación de entidades bancarias, oficinas, comercios e incluso un
cine, y también se logrará el aumento del número de viviendas disponibles en
la ciudad, aunque destinadas a un grupo social de extracción social alta.
36

A.M.Z., caja 8.386, exp. 6.220/1955, «Norberto Ruiz Echevarría, casa bonificable en Isaac Peral 6».

37

Sirva como ejemplo la construcción a principio de los años 70 del edificio de Galerías Preciados
–hoy El Corte Inglés–. De hecho, se esperaba que el derribo del convento de Jerusalén tuviera este efecto, tal y como se recoge en algún artículo de la época: «Pudiera ocurrir que la piqueta alcanzara a otros
inmuebles vecinos, con lo cual, la perspectiva urbana del paseo y las edificaciones, ganarían considerablemente», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 24-IX-1940, p. 3).
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Figura 1: Fachada del convento de Jerusalén pocos años antes de su demolición.

LA 4
PARCE

LA 3
PARCE

LA 2
PARCE

PARCELA 1

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

JOSÉ LUIS RAMOS CABODEVILLA

EL

NEGOCIO FAMILIAR

Los antecedentes de la Imprenta Sobrinos de Tomás Blasco se remontan al
momento en que Tomás Blasco Benito (1850-1928), con su socio Santos
Andrés, funda en 1888 la razón social Blasco y Andrés adquiriendo la acreditada imprenta de Francisco Castro2 en la calle Montera (actualmente, Candalija).
Cuando la sociedad se disuelve siete años después, continúa en solitario3 en un
local del número 4 de la Plaza San Felipe, esquina con la calle Morata, sector
de la plaza que, actualmente, honra la memoria del ilustre jurista y político aragonés Joaquín Gil Berges. La zona era denominada el «barrio gráfico»4 en razón
de la gran cantidad de negocios del gremio que se hallaban en las proximidades de la Audiencia entre el Coso y las calles Alfonso y Torrenueva.
Tomás Blasco fue un inquieto hombre de empresa y en 1901 creó en
Huesca una sociedad que estuvo en funcionamiento durante casi diez años5.

*
La presente Comunicación es un extracto actualizado del epígrafe correspondiente a este edificio
y establecimiento industrial dentro del trabajo La intervención de los Poderes Públicos en el Patrimonio
arquitectónico: legislar y rehabilitar. Tres ejemplos en la ciudad de Zaragoza de recuperación de edificios
para servicios municipales. Redactado bajo la dirección de la Dra. Isabel Yeste Navarro en el programa
de Tercer Ciclo del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza, fue defendido en septiembre de 2007 para la obtención del Diploma de
Estudios Avanzados.
1

Correo electrónico del autor: salvatierrajlrc@telefonica.net

2

Imprenta de Francisco de Castro y Bosque. Véase: Artes Gráficas: Revista Profesional editada por
la Sociedad Patronal. Año III nº 24 p. 4 (septiembre de 1935). Zaragoza. También RUIZ LASALA, I.,
Bibliografía zaragozana del siglo XIX, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Diputación Prov. de
Zaragoza, 1977, p. 4.
3
SERRANO PÉREZ, J., «De nuestros años mozos. Industriales gráficos zaragozanos de hace un cuarto
de siglo», en Artes Gráficas: Revista Profesional editada por la Sociedad Patronal, Año III, nº 24, p. 4
(sept. 1935), Zaragoza.
4

Ibidem, p. 8.

5

ARCO, R. del, La Imprenta en Huesca. Apuntes para su historia, separata de Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Tip. de la Revista de Archiv., Bibliotecas y Museos, Madrid, 1911, pp. 72 y 73.
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Impulsor de numerosas actividades gremiales, promovió la implantación de
tarifas normativas para todos los talleres; fue delegado en Aragón de los
trabajos preparatorios del Primer Congreso Nacional de las Artes del Libro
y presidente de la Asociación de las Artes del Libro de Zaragoza; en 1912
ideó el proyecto, que no fructificó, de creación de una Escuela de Artes
Gráficas.
LA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO :

1921-1924-1938

El interesante y funcional edificio mixto de viviendas y taller que todavía
hoy podemos apreciar, fue obra de Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto zaragozano de extensa y valiosa obra6, y construido en tres momentos distintos.
La autoría única de Ríos confiere una gran coherencia al resultado final, siendo posible además que desde el primer momento existiera una idea de conjunto7.

6

Teodoro Ríos Balaguer (Zaragoza, 1887-1969) formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid
desarrolló su trabajo durante más de cincuenta años, desde 1913, año de su titulación, hasta 1965, en su
mayor parte en nuestra ciudad.
Arquitecto provincial de Zaragoza desde 1919, y conservador de monumentos, se ocupó de variadísimos proyectos: algunos industriales –como los Talleres de la Sociedad Tudor, en el barrio de Torrero
(1916)–; edificios de viviendas de pisos o unifamiliares; colegios –como el Sagrado Corazón, Pº Sagasta
nº 3 (1913)–; o cines –como el monumental Elíseos, Pº Sagasta (1944)–. Su prestigio profesional se
demuestra en los numerosos encargos institucionales recibidos, entre otros, Heraldo de Aragón, Pº
Independencia nº 29 (1930) o la Cámara de Comercio e Industria, calle Jaime I, nº 18 (1935), actualmente sede del Colegio de Abogados. Una de sus realizaciones de mayor trascendencia fue la intervención en el Pilar (de 1929 a 1940), también intervino en la iglesia de San Pablo (1926, 1929 y 1934).
Numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, escribió trabajos teóricos dentro de su preocupación por la arquitectura de inspiración regional así como en relación con el
templo pilarista. Fue también Decano de su Colegio Profesional. [Véase: MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectura
aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la modernidad, Zaragoza, COAA Zaragoza, 1993, p. 275 y ss.;
del mismo autor, Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico. Volumen IV. Rada-Zurita, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2000, pp. 387-389].
Los estilos utilizados en las fachadas de sus edificios son múltiples y variados en su larga trayectoria profesional, en consonancia con la diversa tipología de lo construido. En las viviendas realizadas
inmediatamente después de su titulación el influjo modernista está escasamente presente y en ocasiones
recurre a soluciones art decó; en las de la década de los treinta dominan los rasgos racionalistas [véase:
ALDAMA FERNÁNDEZ, L., «Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto. Viviendas de los años treinta en Zaragoza», en
Artigrama, nº 20, 2005, Dpto. Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, pp. 401-418]. En aquéllos con
gran carga representativa recurre a un vocabulario formal con referencias histórico-regionalistas dentro
de una marcada sobriedad ecléctica.
7

«Se completa la idea iniciada hace muchos años, de formar un solo edificio moderno en el solar
ocupado por numerosas casas pequeñas y antihigiénicas» dirá Ríos en la Memoria del Proyecto de casa
en la plaza del Ecce-Homo nº 9, pp. 1 y 2. Expdte. nº 4280 (Caja 3161). Nov., 1938. Negociado de
Fomento. Ayuntamiento de Zaragoza. Archivo Municipal.
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Figura 1: Las tres fases de la construcción de la Casa e Imprenta Blasco. (Ilustración realizada sobre el Parcelario de
Casañal de 1911).

El 17 de octubre de 1921, Mariano Blasco8, en representación de su tío
Tomás, solicita licencia municipal9 para construir un edificio de viviendas en el
número 8 de la plaza Ecce Homo muy cerca del taller de imprenta que regentaban. El proyecto inicial, que constaba de cinco plantas y baja además de sótano, fue rechazado por la Comisión de Fomento y exigió, de conformidad con
las Ordenanzas Municipales, que no se rebasaran los diecinueve metros; en
consecuencia, proponía disminuir la altura de la planta baja; el Proyecto final,
no obstante, reducirá su número, quedando en baja más cuatro.
Los vanos se distribuyen en tres series verticales, con la historiada puerta en
la situada a la derecha y los accesos a la tienda en el resto. La primera planta,
8

Mariano Blasco Lorente (1873-1943) fue también un activo empresario del ramo. Miembro de la
Junta Directiva de la Sociedad Patronal, se ocupó de la edición de los primeros seis números de la revista Artes Gráficas, publicación de periodicidad mensual que alcanzó el número 35 (octubre de 1933-agosto de 1936).
9

Expdte. nº 3332 (Caja 2098) Noviembre, 1921. Comisión de Fomento. Ayuntamiento de Zaragoza.
Archivo Municipal.
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que acoge la vivienda del propietario, se proyecta con amplios ventanales asegurados con quitamiedos muy simples; en las tres plantas superiores, por el
contrario, aparecen balcones con rejería.
El ladrillo caravista se utiliza no sólo como principal material de cierre de la
fachada, sino también para configurar variados detalles ornamentales. La piedra
se emplea exclusivamente en el refuerzo del zócalo en piezas irregulares almohadilladas.
Los dinteles de los vanos se forman con vigas en doble T que quedan descubiertas. Se complementan con un arco ciego muy rebajado de ladrillo a sardinel «apoyado» en una falsa imposta, que en un guiño a la tradición mudéjar
se forma enmarcando una doble esquinilla de ladrillo entre otros dos horizontales; en el piso superior, este arco se omite en razón de las limitaciones de
espacio. La rejería que cierra los balcones es de diseño tradicional con dibujo
en volutas y rematadas las esquinas con pomos huecos.
El perímetro de la planta superior lo recorre una elegante y, a la vez, sobria
cornisa de ladrillos escalonados. El tejado que se proyectaba a dos vertientes,
finalmente queda aterrazado y asegurado con barandilla de forja. El amplio sótano se destina a almacenamiento de materiales. La estructura del edificio se realiza en hormigón armado, tanto en esta fase como en el conjunto del edificio.
En la fachada sobre azulejería que se trae de Talavera, de la afamada casa
«Juan Ruiz de Luna», destaca el nombre comercial IMPRENTA DE TOMÁS BLASCO con las iniciales remarcadas con filigranas sobre fondo amarillo. Encima del
rótulo, en los entrepaños centrales del piso principal, encontramos dos paneles
realizados en el mismo material; adornados con motivos heráldicos incluyen
lemas relacionados con el oficio: Bendiga Dios el Arte y Luz al Mundo.
El portal es una de las piezas más características de la Casa Blasco pues con
objeto de ennoblecerla se diseña en un estilo arcaizante de inspiración gótica
con un falso arco mixtilíneo, adornos floronados y jambas fasciculadas. El tímpano acoge dos figuras quiméricas, o grifos, que entre cardinas sostienen un
escudo partido con motivos vegetales y barras.
La segunda fase del edificio se inicia el 5 de abril de 1924 cuando Mariano
Blasco, ya como titular del negocio, solicita autorización10 para construir viviendas y talleres en dos fincas que correspondían a los números 3 y 5 de la calle
del Paraíso. Resultaba interesante para el promotor regularizar el solar de la
nave del taller, y para ello incorpora un fragmento del predio lindante (calle
Audiencia 3-5), de propiedad municipal, y paralelamente se retranquea hacia
adentro la calle del Paraíso.
10
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Figura 2: Portal de acceso a viviendas y local comercial, calle Ecce Homo 8.

El objetivo principal de esta obra era construir una gran nave para albergar
la maquinaria. La cubierta, a doble vertiente con acristalamiento parcial en el
lado Este, se remata con teja plana decorada con bandas y romboides en relieve. Bajo la nave queda un enorme sótano que se destina a almacén. Un portón de acceso de carros se abre en el extremo más próximo a Ecce Homo,
mientras que el portal de las viviendas se sitúa en el interior del adarve. Los
huecos de la planta baja se cierran con rejería de diseño muy similar al de la
primera fase.
El proyecto aprobado proponía cinco plantas (cuatro sobre rasante y sótano)
con dos viviendas por planta, excepto la última, una sola abuhardillada y orientada hacia el patio interior. Finalmente la cubierta se construye a dos aguas, lo
que permite habilitar una segunda vivienda que asoma a la calle.
Quedaba por completar la manzana y así, en plena guerra civil, la familia encarga a «su arquitecto» una última pieza que sirva de enlace con las
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preexistentes de forma que la planta del solar se ciera con la adquisición de la
parcela situada entre Ecce Homo y del Paraíso.
La solicitud se presenta el día 9 de noviembre de 193811 y la Fiscalía de
Vivienda emite informe favorable el 1 de mayo y, en el mismo sentido, el
Gobierno Civil, competente en materia de seguridad, el 24 de mayo de 1939.
Por su parte, la Dirección de Arquitectura Municipal ya había informado positivamente el proyecto, con fecha de 29 de noviembre de 1938, pero sin la firma
de Miguel Ángel Navarro Pérez, responsable del departamento, puesto que
había sido represaliado.
Ríos diseña un chaflán trapezoidal con un mirador de tres vanos que arranca de la primera planta, que reorienta el inmueble; su base se adorna con ménsulas que representan fantásticos seres barbados y alados protegidos por un
escudo partido y con motivos ornamentales prácticamente iguales a los de la
puerta principal. El nuevo sector de viviendas se desarrolla también por la calle
del Paraíso consiguiendo un efecto de simetría casi perfecto respecto a lo construido en 1921.
De manera congruente con la reordenación funcional que supone la nueva
construcción el portal de Ecce Homo se convierte en el acceso único de los
diferentes sectores de vivienda. Por otro lado, gran parte del sótano queda destinado, de acuerdo con las prescripciones de la época, a refugio antiaéreo y
servirá de almacén de papel en tiempo de paz.

EL

INMUEBLE Y LA MAQUINARIA DE IMPRENTA : CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

El suelo donde se asienta el edificio está calificado como residencial y goza
de la protección que el Plan General de Ordenación Urbana otorga a los edificios de «interés ambiental». En la ficha del Catálogo Municipal de Edificios y
Conjuntos de Interés se autoriza su rehabilitación integral respetando la «fachada, carpintería, cerrajerías y decoración»; asimismo la «maquinaria de la antigua
imprenta» se recoge como colección a conservar.
Por otra parte, el Plan Especial del entorno de la Audiencia, prevé el ensanchamiento de la calle del Paraíso en su primer tramo y la apertura de una plaza al fondo; tareas que se han emprendido en 2007 y 2008. Queda por acometer el acondicionamiento de las plazas Ecce Homo y Corona.
11

Expdte. nº 4280 (Caja 3161) Noviembre, 1938. Negociado de Fomento. Ayuntamiento de
Zaragoza. Archivo Municipal.
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Figura 3: Vista general del taller.

El entorno de la Casa e Imprenta Blasco, durante gran parte del XX ha
sido una zona considerablemente degradada y aunque la situación está cambiando, las medianeras de las viejas casas de los solares que se ubican en la
plaza de la Corona o junto a la Casa e Imprenta Blasco ofrecen una imagen
de ruina y abandono. Los vetustos bares de alterne de las calles del Paraíso
y Felipe Perena han desaparecido en el reciente derribo del caserío inmediato.
La Casa e Imprenta Blasco, a pesar de su limitado valor histórico o artístico, aisladamente considerado, tiene un importante potencial por su ubicación
en el entramado de la ciudad que podríamos calificar de «reverencial», puesto
que en un radio de apenas ciento cincuenta metros existen ocho edificios calificados como Bien de Interés Cultural o Monumento de Interés Local –junto
con otros muchos con protección de grado inferior–; además de estar incluido
en el Conjunto del Casco Histórico de Zaragoza.
Por lo demás, el edificio acusa los más de ochenta años transcurrido desde
el inicio de su fábrica sin olvidar que en la fase más moderna de la construcción –la que corresponde a 1938– escaseaban los materiales de calidad.
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La Imprenta Blasco contiene piezas de gran interés como el mostrador de
atención al público, maquinaria de impresión, cizallas manuales y eléctricas así
como otros instrumentos y utensilios del oficio12.

LA

CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO

INDUSTRIAL COMO OBLIGACIÓN LEGAL

Las antiguas instalaciones industriales, como testimonio de las transformaciones tecnológicas, contribuyen a la formación de la memoria colectiva contemporánea. Esta es la idea que se plasma en el artículo 73 de la Ley 3/1999, de
10 de marzo, de Patrimonio Cultural de Aragón (LPCA), cuando expresa que
«los bienes que forman parte del pasado tecnológico, productivo e industrial»,
aun con el añadido de la reduccionista coletilla de que sean «susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica», forman parte del Patrimonio
Cultural aragonés (art. 2 LPCA) y en consecuencia deben ser protegidos.
El valor universal de la exhibición y divulgación de las máquinas, objetos y
productos del mundo de las artes gráficas queda elocuentemente expresado por
el dato de que en el mundo existen más de cien museos de este tipo. En algunos casos son museos específicos de la imprenta y, en otras ocasiones, colecciones que se integran en conjuntos culturales como grandes bibliotecas.
Además de esta consideración cuantitativa existe un argumento cualitativo de
alcance local que debería provocar que se privilegiara la conservación de este
patrimonio industrial: la transcendencia histórica de la imprenta zaragozana13.
12

En el expediente de adquisición se incluyó una sucinta relación de las piezas de mayor relevancia:
Máquina impresora plana, de finales del XIX.
Máquina impresora plana, entorno a 1860.
Máquina impresora Minerva Ariston Elka carro vertical; aproximadamente de 1932.
Máquina impresora Minerva; fabricada en Leipzig; aproximadamente en 1930.
Máquina impresora de billetes de ferrocarril G. Göbels; fabricada en Darmstad.
Máquina Minerva de pequeño formato para fabricación de tarjetas.
Tipógrafo Compone con tipos de letra con plomo; de finales del XIX.
Prensa de imprimir carteles Delance e hijos; fabricada en Madrid a finales del XIX.
Diferentes cajas con letras de plomo y madera.
Otras: guillotinas, cizallas normales y circulares, cosedoras, empastadora, prensa, etcétera.
13

La Imprenta zaragozana fue señera ya en los albores de su venida a nuestro país, a finales del
XV, y a lo largo de toda la historia de las artes gráficas españolas proporcionó señeras figuras y destacados artífices: Cocci, Dormer, Heras, Miedes, Ibarra, Casañal, Portabella, Escar, entre otros. Se ha discutido si en nuestra ciudad pudo ser impreso el primer libro peninsular pues se tiene noticia de la existencia de un taller en la temprana fecha de 1473. En cualquier caso, es incontestable que en Zaragoza
apareció la primera obra con colofón completo (nombre del impresor, lugar, año, mes y día de su terminación): el Manipulus Curatorum, un manual sacramental para uso de los párrocos, finalizado por
Mateo Flandro el 15 de octubre de 1475.
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La Casa e Imprenta Blasco constituye un buen ejemplo contemporáneo de edificio y taller industrial, y el hecho de que el establecimiento hubiera conservado
las máquinas antiguas hasta el momento de su cierre constituían una oportunidad
única de crear un equipamiento museístico in situ que con espacios complementarios pudiera tener como misión convertirse en un centro especializado en
la imprenta y las artes gráficas, desde el punto de vista tanto de las técnicas y
procedimientos antiguos como actuales, incluido el arte digital. Precisamente, por
esta razón fue adquirida la propiedad hace tan sólo cinco años.
LA

PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL SOMETIDA A
A DQUISICIÓN DE LA I MPRENTA B LASCO PARA M USEO DE
MUDANZAS DEL 2008
PROTECCIÓN DEL

POLÍTICOS :
Y

LOS AVATARES
LAS

A RTES G RÁFICAS

La Casa e Imprenta Blasco se integró en el patrimonio municipal de Zaragoza
en el año 2003. La iniciativa del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista (CHA),
en ese momento en la oposición, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, «con el fin de destinarlo a la implantación de un equipamiento cultural dedicado a la imprenta en nuestra ciudad»14, si bien tal consenso se rompería a la hora de fijar el precio definitivo. En consecuencia, se iniciaron
negociaciones con los Blasco para la compra tanto del edificio como de la maquinaria de imprenta; no obstante, una vivienda propiedad de otro particular quedó
al margen de la operación, situación que se ha mantenido hasta el presente.
El Gobierno municipal de la legislatura 2003-2007, en el que CHA dirigía
áreas significativas, sin embargo no se ocupó de la rehabilitación del inmueble
ni de la descuidada maquinaria, pues tan sólo se realizaron algunos trabajos de
consolidación de los balcones así como el retejado y reparación de canales y
bajantes entre 2005 y 2006. En este año se convoca un concurso público que
tenía por objeto la adecuación del espacio correspondiente a la tienda y el
taller para centro de interpretación del libro y la imprenta15. Dos días antes de
las elecciones municipales, el 25 de mayo de 2007, se firma un convenio a tres
bandas entre Gerencia de Urbanismo, la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón e Industrias López Soriano con la
finalidad de acometer –«proseguir con el inventario y rehabilitación»16, se decía–
Véase, entre otros: CLAIR, C., Historia de la imprenta en Europa, Ollero & Ramos, Madrid, 1998.
PEDRAZA GRACIA, M. J., La producción y distribución del libro en Zaragoza.1501-1521, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico/ Universidad de Zaragoza, 1998. PALLARÉS, M. A. y VELASCO, E., La
Imprenta en Aragón. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 2000.
14

Pleno de 31 de enero de 2002.

15

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza (BOA: 8-02-2006) y adjudicado el 22-02-2006 (BOA:
16-10-2006) a la empresa Bau Estudio de Arquitectura y Urbanismo, S. L.
16

El Periódico de Aragón, (Zaragoza, 26-V-2007, p. 9).
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trabajos de recuperación de la abandonada maquinaria y la parte del edificio
indicada.
Estas tímidas iniciativas fueron superadas por el cambio en el Gobierno
local, pues al principio del curso político del 2007 la nueva Corporación, en la
que CHA se encuentra de nuevo en la oposición, redirecciona los recursos destinados a éste y a otros varios proyectos de carácter cultural o cívico para cubrir
necesidades de la Expo 2008 y las inmediatas Fiestas del Pilar17.
No obstante, el destino de la Casa e Imprenta Blasco se tuerce públicamente cuando el Gobierno de Aragón se apresta a decidir la ubicación de las
nuevas sedes para juzgados y tribunales, siendo que el 1 de enero de 2008 la
competencia será transferida por el Estado. La alternativa se plantea entre una
llamada «Ciudad de la Justicia», es decir un recinto nuevo –a elegir entre los
muchos edificios que habían de quedar vacíos después de la Exposición
Internacional de Ranillas– y un «Campus» o «Distrito de la Justicia» en el centro
histórico para el que se ofrece la Casa e Imprenta Blasco, junto con el solar
adyacente de la calle Galo Ponte, así como el Palacio Fuenclara, magnífico
edificio declarado BIC en 2002 que ya había comenzado a ser restaurado y
para el que se habían anticipado planes para resituar algunos servicios culturales. Estos inmuebles proporcionan una superficie de alrededor de 11.000
metros cuadrados separados, además, por calles de tránsito público. La
Administración regional apuesta por la última solución, si bien, curiosamente,
varios consejeros del Gobierno aragonés, posteriormente, expresarían una opinión divergente18.
Los argumentos utilizados para tomar una decisión tan negativa para estas
dos valiosas piezas de nuestro Patrimonio histórico-cultural se despliegan, esencialmente, en dos sentidos: El Ayuntamiento debía acometer una inversión considerable para su restauración y rehabilitación, pues en palabras del alcalde de
la ciudad: «Fuenclara es un poco como el Seminario, una herencia un tanto discutible […] Ya nos hemos gastado un dineral en su rehabilitación y falta bastante. Y lo mismo la Imprenta Blasco»19. Y por otra parte, se trataba de «zanjar
contenciosos pendientes con el Gobierno de Aragón»20, es decir, «normalizar las
relaciones»21. Podría añadirse otro tipo de razones, quizás no de menor enjundia,
17

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 22-IX-2007, p. 10).

18

El Periódico de Aragón (Zaragoza, 06-XI-2008, p. 14) y (Zaragoza, 07-XI-2008, p. 14); Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 06-XI-2008, p. 8).
19

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 6-XI-2007, p. 4).

20

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 17-XI-2007, p. 12).

21

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 31-X-2007, p. 8).
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Figura 4: Vista general de la Casa Blasco (noviembre de 2008).
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que se deslizó en la pluma de uno de los articulistas: «el mercado de oficinas
[del centro] podría sufrir considerablemente»22.
El Gobierno regional a cambio de este importantísimo legado de los siglos XVI
y XX, de valor inmaterial incalculable, compensaría al de Zaragoza con la construcción de tres escuelas infantiles de capacidad y ubicación por determinar23.
Finalmente, a las diferentes y autorizadas voces que habían puesto en duda,
como hemos recogido arriba, la oportunidad y utilidad de dedicar estos inmuebles para servicios forenses de la Comunidad, a la fecha de celebración de este
Coloquio de Arte Aragonés, se añaden las declaraciones del Consejero de Justicia
e Interior del Gobierno de Aragón en las que confirma que habrá que recurrir a
los edificios de la Expo para tales menesteres24; manifestaciones que aunque no
modifican el destino de los edificios que nos interesan debilitan extraordinariamente la justificación esgrimida para su salida del patrimonio municipal.
C ONCLUSIONES

El proceso de rehabilitación de edificios históricos singulares, en mi opinión,
no puede consistir en una mera restauración superficial o «fachadista» y debe
tener como preferente finalidad contenidos y actividades museísticas y/o culturales así como sociales y/o asociativas, ya que estos destinos facilitan, si no aseguran, una restauración ambiciosa y comprometida con los valores históricos y
artísticos del edificio. Por el contrario, los usos exclusivamente administrativos
deben encontrar acomodo en espacios esencialmente funcionales.
La conversión del antiguo barrio de la imprenta en un monotemático campus de juzgados y tribunales es obvio que conllevará, automática e inevitablemente, su vaciamiento a partir del momento en que la actividad forense finaliza, es decir, las tardes de los días laborables y los fines de semana; sin olvidar
las limitaciones exigidas por la seguridad que afectarán a otros posibles usos
terciarios del entorno.
La rehabilitación, en su recto sentido, representa una gran oportunidad de
revitalización y dinamización de edificios o áreas urbanas envejecidas, efecto
que se refuerza cuando sus agentes son los Poderes Públicos. Demasiadas
veces, por desgracia, se entiende el patrimonio edilicio heredado como una
dificultad u obstáculo, o en un plano puramente utilitario como meras superficies o volúmenes, y se desperdicia de ese modo una gran oportunidad de conformar, cimentada en el pasado, la ciudad del futuro.
22

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 21-X-2007, p. 12).

23

El Periódico de Aragón (Zaragoza, 06-XI-2008, p. 14).

24

«Justicia zanja la polémica de las sedes con la ampliación en Ranillas», en El Periódico de Aragón
(Zaragoza, 11-XII-2008, p. 8).
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