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Paseo y pasado de la ciudad. 
Un rescate de la Zaragoza isabelina
Carlos Forcadell Álvarez
Director	de	la	Institución	Fernando	el	Católico	
Cronista	de	la	ciudad	de	Zaragoza

Las	Memorias de un zaragozano,	de	este	zaragozano	que	fue	Mariano	Gracia	Albacar,	cons-
tituyen	un	documento	excepcional,	no	menos	inadvertido	y	extraviado	hoy	que	su	olvidado	
autor,	personaje	que	fue	imprescindible	en	las	calles	y	en	el	vecindario	zaragozano	de	la	
segunda	mitad	del	siglo	XIX	y	primeros	años	del	novecientos.	La	edición	crítica	y	pulcra-
mente	anotada	que	ha	trabajado	José	Francisco	Ruiz	(Fico)	nos	informa	detalladamente	de	
este	vecino	y	ciudadano	indispensable,	que	publicó	sus	memorias	urbanas	en	setenta	ca-
pítulos	de	periodicidad	variable	e	irregular	salpicados	en	números	de	Heraldo de Aragón	
entre	finales	de	1905	y	otoño	de	1907,	a	la	vez	que	compone	un	nuevo	libro,	para	hoy	y	para	
nosotros,	con	este	mosaico	de	recuerdos	troceados,	que	ya	merecieron	la	atención	en	una	
reducidísima	edición	repartida	en	10	fascículos	mensuales	que	hiciera	en	1954,	para	con-
sumo	interno	de	sus	socios,	la	asociación	cultural	La	Cadiera.

Ahora	toca	subrayar	la	importancia	y	el	significado	del	rescate	de	estos	textos	en	los	que	
su	autor,	al	igual	que	el	médico	de	Molière	hablaba	en	prosa	sin	saberlo,	acierta	sin	propo-
nérselo	al	relacionar	la	evolución	de	la	sociedad	zaragozana	con	los	cambios	en	el	espacio	
urbano	–desde	el	lejano	escenario	de	mediados	del	siglo	XIX–,	en	la	cultura,	costumbres	y	
vida	cotidiana	de	sus	vecinos	que	observa	y	describe,	dejándonos	el	testimonio	de	un	re-
lato	dinámico,	escrito	con	la	espontaneidad	del	artículo	periodístico,	tan	directo	y	veraz	
como	desnudo	de	pretensiones	literarias.

No	 conocemos	 mal	 la	 Zaragoza isabelina,	 objeto	 de	 diversas	 investigaciones	 y	 publica-
ciones.	Esta	misma	colección	de	la	Institución	Fernando	el	Católico	editó	en	2012,	con	el	
acompañamiento	de	varios	estudios,	Zaragoza en 1861. El plano geométrico de José Yar-
za,	tras	haber	dado	a	conocer	el	año	anterior	una	pionera	y	extraordinaria	fotografía	colo-
reada:	Vista de Zaragoza desde la torre de la Magdalena hacia 1864 (2011),	primer	testi-
monio	real	de	calles	y	caserío	de	la	época,	unos	años	bien	informados	también	en	las	más	
de	600	páginas	de	la	Guía de Zaragoza. 1860,	publicada	en	la	imprenta	del	editor	Vicente	
Andrés1.

1 La vista de Zaragoza y el plano de Yarza, estudiados por Pilar Lop Otín. Tempranos estudios sobre el urbanismo zaragozano 
en la época fueron los de María Rosa Jiménez: El municipio de Zaragoza durante la Regencia de María Cristina de Nápoles 
1833-1840 y Espacio urbano y sociedad. Estudio del padrón municipal zaragozano de 1857, libros publicados también por la 
IFC en 1979 y 1990. Imprescindible es el libro de Nardo Torguet: La reforma urbana en la Zaragoza de mediados del siglo XIX: 

en la pág. anterior: Mariano	Gracia	Alba-
car.	La Ilustración Española y America-
na	(8 de mayo de 1909), p. 266.
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Lo	que	se	nos	ofrece	ahora	es	un	relato	que	proporciona	una	encarnadura,	casi	cinema-
tográfica	en	ocasiones,	a	todos	 los	datos	recogidos	y	relacionados	por	estudiosos	e	 in-
vestigadores	en	censos,	catastros,	padrones,	amillaramientos,	documentación	municipal,	
prensa,	etc.,	infundiendo	vitalidad,	verosimilitud	y	sentido	a	buena	parte	de	lo	que	han	
podido	reconstruir	los	historiadores	sobre	la	ciudad	durante	este	periodo.

Resulta	bastante	insólito	disponer	para	época	tan	temprana	de	unas	memorias	de	estas	
características,	en	las	que	la	ciudad	y	sus	vecinos	constituyen	el	argumento	principal,	re-
cuerdos	de	un	testigo	que	nos	permiten	visualizar	por	la	calle	a	Espartero	y	a	mujeres que 
lucían en la cabeza cintas de seda verdes, el color de la libertad, con la siguiente inscrip-
ción: ¡Viva Espartero!,	al	rico	patricio	Juan	Bruil,	que	era, para nosotros, los chicos, poco 
menos que un semidiós...,	a	Marraco,	Borao	o	Castellano...	y,	sobre	todo,	a	un	vasto	cua-
dro	social	ciudadano,	con	nombres	y	apellidos	que	Mariano	Gracia	nos	saca	de	la	tumba	de	
los	archivos	para	que	los	encontremos	y	reconozcamos	con	vida	propia.	Es	fácil	imaginar	a	
Mariano	Gracia	en	la	calle,	como	ciudadano	que	se	pasaba	la	vida	relatando	oralmente	sus	
impresiones	y	recuerdos	a	sus	convecinos,	entre	quienes	no	faltarían	quienes	le	insistie-
ran	para	que	los	pusiera	por	escrito	al	alcance	de	todos.

La	Zaragoza	desaparecida	que	Mariano	Gracia	evocó,	para	sus	contemporáneos	y	para	no-
sotros,	comienza	con	su	memoria	de	infancia,	en	la	que	los	Carnavales	de	1850	parecen	
constituir	uno	de	sus	primeros	recuerdos.	Pero	está	muy	atento	a	recoger	la	experiencia	
transmitida	y	heredada,	que	ocupaba	mucho	más	espacio	en	las	sociedades	tradicionales	
que	en	la	modernidad	que	nos	trae	hasta	hoy,	de	modo	que	practica	o	absorbe	una	autén-
tica	historia	oral,	que	se	remonta	en	algunos	casos	al	momento	fundacional	de	Los	Sitios,	
con	la	que	puede	reproducir	los	sucesos	que	más	impactaron	en	la	opinión	ciudadana,	de	
los	que	existía	memoria	cercana	y	directa:	la	matanza	de	frailes	de	1835,	el	asalto	carlista	
en	la	noche	del	5	de	marzo	de	1838,	el	horrible espectáculo	del	linchamiento	del	general	
Esteller	al	día	siguiente,	los	subsiguientes	fusilamientos	de	liberales	implicados	en	el	su-
ceso,	uno	de	los	cuales	era	el	padre	de	su	niñera,	la	construcción	de	las	primeras	casas	del	
Salón	de	Santa	Engracia	a	partir	de	1844	y	la	inauguración	de	la	fuente	de	la	Princesa	en	
1845,	buenos tiempos	de	un	mundo	perdido,	a	pesar	de	que	con	frecuencia	salían a la calle 
fusiles haciendo estragos,	como	nos	ilustra	sobre	otro	tipo	de	resonantes	acontecimientos	
cercanos	de	los	que	su	edad	le	impidió	ser	testigo	directo:	el	incendio	del	chapitel	de	la	
Seo	(1850)	o	las	rondas	de	los	primeros	guardias	municipales	(1853).

Su	relato	es,	por	tanto,	una	mezcla	bien	cosida	entre	esta	memoria	heredada	y	la	de	la	ex-
periencia	vivida	personalmente	en	su	infancia	y	adolescencia,	desde	el	ecuador	del	siglo	

la apertura de la calle Alfonso I (1987). Aún disponemos, sin salir del específico ámbito de la historia urbana, de investiga-
ciones pendientes de publicar, como la tesis de licenciatura de María Pilar Burbano: La ciudad de Zaragoza y sus grupos so-
ciales durante el gobierno de la Unión Liberal (1858-1863) o la tesis de doctorado de Domingo Buesa: Zaragoza 1868-1874. 
Urbanismo y sociedad (1991).
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hasta	1861,	cuando	finalizan	abruptamente	estas	Memorias,	interrumpidas	más	que	fina-
lizadas,	tan	sistemáticamente	pensadas,	construidas	y	escritas,	dos	años	antes	de	su	fa-
llecimiento	en	1909.

Conviene	observar	que	el	testimonio	de	Mariano	Gracia	Albacar	recoge	y	nos	transmite	una	
Zaragoza	desaparecida	para	él,	en	el	tiempo	de	su	escritura,	anterior	al	avance	del	paseo	
de	la	Independencia,	así	llamado	desde	1863,	a	la	reforma	interior	y	a	alineaciones	calle-
jeras	tan	significativas	como	las	de	la	calle	Alfonso	I	(1866),	a	la	Revolución	y	Exposición	
de	1868,	y	al	asentamiento	urbano	y	social	de	la	Zaragoza	de	la	Restauración.

Por	otra	parte,	nuestro	memorialista	ciudadano,	que	afirma	escribir	desde	el	convenci-
miento	de	que	mi centro de acción y de conocimiento ha sido siempre la calle,	sin	conce-
derle	más	importancia	a una revolución política que a los hechos, al parecer insignifican-
tes, que han ocurrido en mi barrio,	no	puede	eludir	el	hecho	de	que	está	escribiendo	en	
los	primeros	años	del	siglo	XX,	casi	medio	siglo	después	de	aquella	Zaragoza	que	quiere	
recordar,	precisamente	por	sentirla	desaparecida	en	los	nuevos	tiempos	modernos,	para	
que	sus	convecinos	tengan	el placer de evocar una Zaragoza desconocida para las nuevas 
generaciones.	De	modo	que	su	descripción	de	la	Zaragoza	isabelina	está	constantemente	
trufada	con	referencias	urbanas,	culturales,	sociales,	al	tiempo	transcurrido	en	esas	dé-
cadas	hasta	el	momento	presente	de	su	escritura	y	de	la	transmisión	del	recuerdo,	con	la	
conciencia	de	que	desde Candalija hasta nuestros días la mayor revolución que ha expe-
rimentado Zaragoza es la de sus calles y plazas, convertidas ahora en base de una pobla-
ción moderna que ni por soñación se nos habría ocurrido a nosotros.

De	modo	que	este	relato	del	pasado	urbano	zaragozano	puede	ser	leído	como	compuesto	
por	un	juego	de	espejos	que	se	miran	y	relacionan	entre	sí:	la	Zaragoza	de	la	revolución	li-
beral	que	le	contaron	sus	mayores	a	Mariano	Gracia	Albacar,	la	Zaragoza	isabelina	que	vi-
vió	directamente	hasta	1861,	las	relaciones	y	comparaciones	inevitables	con	su	memoria	
posterior	de	la	Zaragoza	conservadora	de	la	Restauración	y	de	la	Zaragoza	moderna	de	la	
Exposición	Hispano-Francesa,	del	ensanche	urbano	y	de	los	barrios	obreros.	Y	aún	pode-
mos	encontrar	un	espejo	añadido	que	refleja	el	conjunto,	el	de	las	cuidadosas	293	anota-

Vista	general	de	Zaragoza	desde	Torre-
ro	en	1860.	Fot. Charles Clifford. BNE.
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ciones	de	Fico,	que	incorporan	una	Zaragoza	investigada,	contemplada	y	proyectada	hacia	
atrás	desde	la	actualidad,	lo	que	completa	ese	juego	contrastado	de	espejos	hasta	hoy	a	lo	
largo	de	más	de	150	años.

La	geografía	urbana	de	la	Zaragoza	isabelina	rompía	con	mucha	lentitud	sus	viejas	cos-
turas;	en	el	Casco	Antiguo	y	sus	aledaños,	de	San	Pablo	a	la	Magdalena	y	Tenerías,	con-
vivían	en	estrecha	relación	los	distintos	grupos	sociales,	la	vieja	nobleza	(baronesa	de	la	
Menglana,	conde	de	Sobradiel,	marqués	de	Ayerbe,	conde	de	Robres...),	los	vecinos pu-
dientes,	el	patriciado	urbano	de	mayores	propietarios	y	comerciantes	(Esteban	Sala,	Ru-
fino	Vidal,	Almech,	Larraz,	Juncosa,	Castellano,	Villarroya,	Romeo,	Bruil...),	profesionales	
liberales,	de	la	magistratura	a	la	enseñanza,	artesanos	y	menestrales,	y	la	gran	diversidad	
de	clases	populares	compuestas	de	tejedores,	tintoreros,	albañiles,	carpinteros,	horne-
ros,	arrieros,	jornaleros,	femateros,	cerrajeros,	confiteros,	plateros,	guarnicioneros,	si-
lleros,	sombrereros,	doradores,	alpargateros,	albéitares,	boteros,	herreros,	pintores,	za-
pateros,	toneleros...,	entremezcladas	sus	viviendas	y	talleres	con	innumerables	tiendas	de	
aguardientes,	chocolate,	loza,	carbón,	botas	y	zapatos,	hierbas	y	semillas,	peines	y	jugue-
tes,	gorras	y	monteras,	panaderías,	pastelerías,	ferreterías,	abacerías,	curtidos	y	quinca-
llas...,	sin	que	en	muchos	casos	se	distinguiera	el	taller	de	fábrica	de	la	tienda	de	venta.

La	memoria	de	Mariano	Gracia	está	tan	atenta	al	acontecimiento	que	dejó	huella,	y	a	su	
particular	observación	sociológica	de	toda	clase	de	situaciones,	como	a	la	minuciosa	des-
cripción	del	escenario	en	el	que	suceden	los	hechos,	actúan	las	personas	y	pasa	el	tiem-
po.	Sabemos,	por	la	documentación	fiscal	que	el	estado	liberal	generó,	que	en	la	Zaragoza	
de	1864	estaban	registrados	un	total	de	3295	contribuyentes	por	actividades	económicas:	
1366	vecinos	pagaban	por	sus	tiendas	y	comercios,	896	declaraban	como	artesanos,	780	
por	profesiones	y	servicios,	y	236	por	fábricas	e	industrias	diversas.	Pues	bien,	por	el	re-
cuerdo	de	Mariano	Gracia	desfilan,	según	las	cuentas	de	Fico,	más	de	un	millar	de	vecinos	
con	su	nombre,	oficio,	actividad	o	profesión,	lo	que	nos	deja	en	la	excepcional	posibilidad	
de	poner	cara	y	rostro	a	varios	centenares	de	zaragozanos,	a	quienes	la	buena	información	
y	curiosidad	del	autor	retrata	y	relaciona	en	sagas	familiares	y	vecinales,	tanto	para	el	pa-
triciado	urbano	como	para	las	clases	y	oficios	populares,	en	una	Zaragoza	en	la	que	el	censo	
de	1860	contaba	con	63.446	habitantes2.

Mariano	Gracia	compone,	finalmente,	un	extraordinario	testimonio	de	la	primera	andadu-
ra	social	y	urbanística	de	la	Zaragoza	liberal	en	la	que	la	disponibilidad	de	suelo	urbano	
posibilitó	la	reconstrucción	y	las	primeras	remodelaciones	urbanas,	muy	atento	a	los	sín-
tomas	de	cambio	social	y	urbano	en	una	ciudad	de	la	que	el	culto	viajero	británico	Richard	
Ford	dejó	en	1845	un	retrato	escasamente	atractivo:	una	Zaragoza	monótona, sombría y 

2 Esos son los datos que encontré hace más de tres décadas en uno de mis primeros artículos: Comerciantes, artesanos e in-
dustriales en la Zaragoza del final de la época isabelina, en Cuadernos Aragoneses de Economía, 2, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, 1980, pp. 161-180.
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anticuada	en	la	que	las	calles	son	más	bien	callejas tortuosas, mal pavimentadas y peor 
iluminadas;	todavía	la	Guía	Oficial	de	la	ciudad	de	1860	reconocía	que	la mayoría de las 
239 calles eran estrechas, mal pavimentadas y polvorientas. Cuando llovía se convertían 
en verdaderos lodazales...

Uno	de	esos	síntomas	de	progreso	son	las	nuevas	edificaciones	de	viviendas	que	las	eli-
tes	locales,	antes	de	que	el	Ayuntamiento	se	planteara	con	posterioridad	la	alineación	de	
la	calle	Alfonso	I,	proyectaron	emprender	en	el	entorno	de	la	plaza,	entonces	todavía	de	
San	Francisco,	y	el	diseño	de	los	primeros	tramos	del	Salón	de	Santa	Engracia.	La	valio-
sa	información	sobre	el	nuevo	urbanismo	ciudadano	que	nos	proporciona	el	autor	de	estas	
memorias	se	debe	también,	probablemente,	a	su	condición	de	hijo	y	sobrino	de	albañiles	
y	maestros	de	obras,	de	nieto	del	propietario	de	una	fábrica	de	yeso.	Como	un	curioso	ciu-
dadano	a	pie	de	obra,	y	con	informaciones	más	cualificadas,	nos	describe	la	construcción	
y	ocupación	de	las	primeras	manzanas	del	paseo	de	la	Independencia	(Almech,	Franco	y	

Puerta	del	Duque	de	la	Victoria,	llamada	
así	en	honor	del	general	Espartero.	Fue	
regalada	a	la	ciudad	por	Juan	Bruil.	Tar-
jeta postal.	Col. VML.
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López...),	así	como	el	arranque	de	la	calle	Cinco	de	Marzo,	solventados	en	1858	los	pleitos	
de	expropiación	con	la	condesa	de	Fuentes	y	tras	recibir	el	Ayuntamiento	favorables	em-
préstitos	de	quienes	ya	tienen	pensado	construir	y	ocupar	las	nuevas	viviendas,	como	el	
regidor	Tomás	Castellano,	Juan	Francisco	Villarroya	–pronto	emparentados	familiar	y	em-
presarialmente-,	Fita,	Pamplona,	Ostalé,	Manuel	Diego	Madrazo,	etc.	Bien	sorprendente	
y	pintoresco	resulta	que	Mariano	Gracia	se	permita	explicar	profesionalmente,	así	a	sus	
contemporáneos	como	a	nosotros,	las	razones	técnicas	por	las	que	la	primera	manzana	de	
la	calle	Cinco	de	Marzo,	vivienda	de	la	familia	Castellano	en	origen,	construida	por	su	tío	
Nicolás	Gracia,	se	resuelve	con	un	ángulo	geométricamente	extraño,	necesario	y	airoso,	
como	podemos	comprobar,	si	nos	fijamos,	hoy	mismo.	Asistimos	en	primera	fila	al	derribo	
de	las	tapias	del	jardín	de	la	condesa	de	Fuentes	que	da	inicio	a	la	urbanización	de	la	calle	
Cinco	de	Marzo,	y	de	las	primeras	casas	del	paseo	de	la	Independencia.	De	modo	similar	
describe	la	realineación	de	la	calle	de	Don	Jaime,	a	partir	de	1857,	una	travesía	fundamen-
tal	en	la	estructura	urbana	de	la	ciudad,	así	como	el	procedimiento	de	financiación	al	que	
recurre	la	apurada	hacienda	municipal,	que	consiste	en	solicitar	un	empréstito	que	es	sus-
crito	voluntariamente	por	los	vecinos	con	sus	regidores	al	frente.

Mucho	más	allá	de	su	especial	atención	y	curiosidad	sobre	las	nuevas	obras,	los	recuerdos	
de	Mariano	Gracia	Albacar	tejen	una	sistemática	descripción	de	la	geografía	urbana	de	la	
ciudad,	de	su	callejero	y	de	la	vida	que	corre	por	él,	registrando	con	cuidado	y	excelente	
memoria	la	localización	de	tiendas,	comercios,	cafés,	teatros,	edificios	públicos,	las	dota-
ciones	de	nuevo	mobiliario	urbano	o	la	erección	de	la	estatua	de	Pignatelli	(1859).	Todo	lo	
cual	nos	aproxima	a	la	Zaragoza	de	la	época,	encarnada	en	nombres	de	personas	concretas,	
incluidos	por	lo	general	sus	antepasados	y	descendientes;	nos	lleva	a	la	historia	interna	y	
oculta	de	reformas	urbanas	en	la	década	de	los	cincuenta,	aliñada	con	los	nombres	y	ape-
llidos	de	los	propietarios	de	las	nuevas	casas,	las	circunstancias	de	su	construcción	y	el	
papel	de	los	albañiles;	toda	una	historia	menuda	apoyada	en	una	minuciosa	toponimia	de	
lugares,	casas,	calles	y	vecinos.

Su	memoria	prodigiosa,	medio	siglo	después,	registra	nombres,	empleos	y	oficios	de	gran	
número	de	vecinos,	localizados	familiarmente	y	en	el	mapa,	y	da	cumplida	y	completa	cuenta	
de	la	vida	de	la	ciudad:	el	traslado	de	la	Droga	Alfonso	a	su	nuevo	local	del	Coso,	las	ejecucio-
nes	de	reos	en	la	Ribera	o	en	la	plaza	de	Santo	Domingo,	las	idas	y	venidas	de	los	aguadores,	
las	técnicas	de	los	plateros,	los	motes	en	las	casas	de	labradores	de	la	Magdalena	y	San	Pa-
blo,	los	usos	y	costumbres	en	los	céntricos	lavaderos,	el	amasamiento	semanal	de	pan	en	las	
casas,	el	ejercicio	de	los	oficios,	la	localización	de	negocios	de	todo	tipo,	sin	olvidar	sus	tras-
tiendas,	casas	de	comercio,	relaciones	familiares	entre	sus	dueños,	especialidades	y	famas,	
interioridades	del	teatro	y	de	los	cafés,	espectáculos,	fiestas,	librerías,	los	viajes	en	galeras	
anteriores	al	ferrocarril,	así	de	personas	como	de	sacos	de	harina...,	la	aparición	de	los	pri-
meros	horchateros,	la	función	de	los	pozos	de	nieve,	la	moda	de	las	blusas	garibaldinas...



19

La	 narración	 fluye	 con	 li-
bertad,	 pero	 se	 detiene	 sin-
gularmente	 sobre	 aquellos	
acontecimientos	que	más	im-
pactaron	en	la	conciencia	co-
lectiva	de	la	ciudad,	las	oca-
siones	 privilegiadas	 en	 que	
los	 vecinos	 abarrotaron	 las	
calles	 y	 comentaron	 lo	 visto	
y	 sucedido.	 Mariano	 Gracia	
Albacar	nos	ha	legado	autén-
ticos	 reportajes	 retrospec-
tivos,	 como	 el	 que	 evoca	 las	
entradas	 en	 Zaragoza	 de	 Es-
partero,	en	1854	y	1856,	cuyo	
detalle	 y	 ambiente	 en	 vano	
encontraremos	 en	 la	 prensa	
de	la	época	o	en	la	documen-
tación	oficial.	La	 jornada	del	
día	 20	 de	 julio	 de	 1854,	 uno 
de los más grandes que han 
vivido los viejos zaragoza-
nos,	cuando	el entusiasmo de 
las gentes tomó caracteres de verdadera locura,	acudiendo	en	masa	a	coger	sitio	a	las	ocho	
de	la	mañana	en	la	puerta	de	Santa	Engracia	para	ver	cómo	era	aclamado	por	la	multitud,	
subido	a	una	magnífica	carretela, propiedad del ilustre y rico patricio don Juan Bruil,	es-
coltada	por	soldados	y	milicianos.	Su	memoria	retiene	más	el	ambiente	que	los	actos	ofi-
ciales	en	el	Ayuntamiento:	alfombras	de	flores,	versos,	arco	de	triunfo	adornado	con	lemas	
escritos	por	Jerónimo	Borao,	retratos	de	Espartero	alumbrados	a	la	noche	por	faroles	en	el	
Boterón,	iluminaciones	nocturnas,	bailes,	rondallas;	y	significativas	jotas,	advirtiendo	al	
General	que	si	tiene	problemas	en	Madrid	te haremos Rey de Aragón,	un	testimonio	que	es	
una	de	las	mejores	descripciones	del	culto	liberal	y	progresista	a	Espartero.	

Son	acontecimientos	de	mediados	del	ochocientos,	contados	con	la	mirada	del	periodis-
ta	que	ya	asoma	al	siglo	XX,	como	el	recibimiento	zaragozano	a	la	reina	Isabel	en	otoño	
del	año	1860,	quien	entró	en	la	ciudad	por	el	barrio	al	que	daría	su	nombre	procedente	de	
Bujaraloz,	acompañada	de	O’Donnell,	el	padre	Claret,	la	duquesa	de	Alba...	y	una	nutrida	
Corte,	entrando	por	la	puerta	del	Ángel,	entre	el	trueno	de	los	cañonazos,	el	ruido	de	las	
campanas	y	las	voces	de	coros	infantiles;	la	crónica	recordada	de	los	cinco	días	que	pasó	la	
reina	en	la	ciudad,	a	la	que	el	autor	dedica	tres	entregas	periodísticas,	es	extraordinaria-

Zaragoza.	Paso	de	los	generales	Jovellar,	
Martínez	Campos	y	Quesada	por	un	arco	
de	 triunfo	 erigido	 en	 la	 actual	 plaza	 de	
España. Dibujo	firmado	por	Mariano	Gra-
cia.	La Ilustración Española y America-
na	(30 de diciembre de 1875), p. 413.
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mente	minuciosa	y	añade	más	información	y	anécdotas	representativas	a	los	datos	reco-
gidos	en	la	prensa	de	la	época.

Algo	que	dejó	profunda	huella	en	la	sociedad	española	de	esta	época	fue	la	guerra	de	Áfri-
ca	y	el	retorno	victorioso	de	las	tropas	de	Marruecos.	Uno	de	los	primeros	recuerdos	de	un	
niño	de	ocho	años	en	el	pueblo	cincovillés	de	Valpalmas	es	el	de	los	festejos	organizados	
para	celebrar	la	toma	de	Tetuán:	se	llamaba	Ramón	y	Cajal,	que	escribía	en	1901	(Mi infan-
cia y juventud)	sus	recuerdos	de	1861,	la	misma	distancia	desde	la	que	Mariano	Gracia	iba	
desgranando	los	suyos	en	el	Heraldo,	que	son	la	mejor	descripción	imaginable	de	la	actua-
ción	de	las	elites	ciudadanas	y	de	las	clases	populares	en	el	triunfal	recibimiento	a	los	sol-
dados	de	la	guarnición	zaragozana	que	se	habían	batido	al	otro	lado	del	Estrecho,	quienes	
desfilaron	entre	vítores	y	aclamaciones	de	la	multitud	desde	Valdespartera,	a	donde	media 
población	se	había	trasladado	al	punto	de	la	mañana,	hasta	la	puerta	de	Santa	Engracia.	
Nada	extraño	si	se	tiene	en	cuenta	que	todos	los	alcaldes	de	España	organizaron	simultá-
neamente	en	aquella	ocasión	fiestas	y	celebraciones,	hogueras	y	meriendas,	rondallas	y	
discursos,	obedeciendo	las	órdenes	de	los	gobernadores	civiles	y	aplicando	las	políticas	
renacionalizadoras	y	de	expansión	territorial,	adobadas	de	inflamado	patriotismo,	del	go-
bierno	de	la	Unión	Liberal.

Nuestro	hablador	y	escritor,	en	su	adolescencia	y	primera	juventud,	se	autopercibe	como	
liberal	progresista,	compartiendo	y	simpatizando	retrospectivamente	los	entusiasmos	ju-
veniles	por	la	libertad	y	por	Espartero	tan	característicos	de	las	calles	zaragozanas;	y	tam-
bién	parece	adaptarse	con	comodidad	al	avance	del	siglo	y	de	la	sociedad	más	conservado-
ra	de	la	Restauración,	en	el	marco	de	una	cultura	nacional	liberal	compartida	que	permitía	
el	trato	cortés	y	amistoso	entre	las	distintas	afinidades	políticas.	Nos	lega,	por	ejemplo,	
un	novedoso	relato	de	la	frustrada	sublevación	carlista	de	San	Carlos	de	la	Rápita	porque	
tiene	la	privilegiada	información	y	documentación	que	le	entrega,	poco	antes	de	morir,	
Francisco	Cavero,	hijo	de	los	condes	de	Sobradiel,	uno	de	sus	principales	organizadores.

El	texto	de	Mariano	Gracia	aúna	memoria	y	experiencia	y	contribuye	a	hacernos	legible	y	com-
prensible	el	pasado	de	la	ciudad,	capta	situaciones,	tipos	y	costumbres	con	soltura	y	ameni-
dad,	sin	muchas	marcas	de	elemental	baturrismo	o	regeneracionismo	quejumbroso.	El	autor,	
su	talante	y	su	mirada	acaban	proporcionando	una	cierta	unidad	a	unos	escritos	aparente-
mente	fragmentarios,	espontáneos	o	improvisados.	Fue	un	hombre	popular	en	la	Zaragoza	de	
su	época,	tipo originalísimo y sin copia posible	como	nos	recuerda	la	necrológica	de	Mariano	
de	Cavia	aquí	recogida.

Rescatando	a	Mariano	Gracia	Albacar	del	olvido	le	estamos	devolviendo	la	restitución	que	
nos	legó	de	esa	Zaragoza	perdida	y	lejana,	ocultada	y	desconocida;	nada	nos	impide	re-
cordarlo	a	él	como	un	flâneur,	paseante,	explorador	urbano	abierto	a	las	impresiones	que	
le	salen	al	paso,	como	el	tipo	retratado	memorablemente	por	Baudelaire,	precisamente	en	
la	década	de	1860,	cuando	el	barón	Haussmann	remodelaba	y	modernizaba	el	nuevo	París:	
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Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, es una alegría inmensa estable-
cer su corazón en medio de la multitud..., sentirse en casa en cualquier parte..., contem-
plar el mundo y sin embargo pasar desapercibido...	Walter	Benjamin	también	subrayó	la	
importancia	del	flâneur,	moderno	espectador	urbano,	detective	aficionado	e	investigador	
de	la	ciudad,	una	figura	importante	para	comprender	e	interpretar	el	pasado	y	el	presente.

Un	admirable	sociólogo	norteamericano,	Richard	Sennet,	ha	dedicado	un	libro	entero	(El ar-
tesano,	2010)	a	reivindicar	el	trabajo	bien	hecho	como	fundamento	de	la	ciudadanía;	esta	
edición	pretende	ser	un	trabajo	bien	hecho,	amablemente	cuidado,	y	para	que	sea	posible	
han	sido	necesarios	los	rastreos	documentales	para	localizar	fotografías	inéditas	de	Zara-
goza,	en	los	archivos	de	Roisin,	Wünderlich	o	Loty,	que	ha	llevado	a	cabo	Virginia	Tabuen-
ca;	el	habitual	esmero	en	la	composición	y	maquetación	de	Víctor	Lahuerta;	y,	sobre	todo,	
el	buen	trabajo	de	contraste	de	fuentes,	búsqueda	de	ilustraciones,	edición	y	anotación	de	
José	Francisco	Ruiz.

Los	zaragozanos	de	comienzos	del	siglo	
XX	 fueron	 los	 primeros	 lectores	 de	 las	
Memorias	de	Mariano	Gracia	a	través	de	
las	páginas	de	Heraldo de Aragón.	Fot. 
Roisin. IEFC.





23

De visita en una Zaragoza 
que no existe
Fico Ruiz

¿Quién	no	ha	fantaseado	alguna	vez	con	viajar	en	el	tiempo,	en	una	máquina	como	la	que	
concibió	el	 imaginario	sabio	zaragozano	Sindulfo	García,	nacido	de	 la	pluma	de	Enrique	
Gaspar1,	o	en	la	que	años	más	tarde	construyeron	los	personajes	de	la	novela	de	H.G.	Wells,	
para	poder	deambular	por	las	calles	de	su	ciudad	dos,	ocho	o	treinta	siglos	atrás?	¿A	quién	
no	le	gustaría	dar	saltos	en	el	calendario,	como	en	las	fabulaciones	de	Poe,	Twain,	Bradbury,	
Borges	o	Vonnegut,	para	averiguar	de	primera	mano,	sin	el	aséptico	filtro	del	historiador,	
cómo	vivía	en	el	pasado	la	gente	de	su	tierra,	cómo	hablaba,	cómo	vestía,	dónde	vivía,	qué	
comía,	cómo	se	ganaba	el	sustento,	cómo	se	divertía,	cuáles	eran	sus	anhelos?

En	el	caso	de	Zaragoza,	esa	universal	curiosidad	la	satisfacen	largamente,	capítulo	tras	ca-
pítulo,	las	Memorias	de	Mariano	Gracia	Albacar,	que	trasladan	al	lector	en	cuerpo	y	alma,	
de	una	forma	aún	más	vívida	y	auténtica	que	las	novelas	de	José	María	Matheu	o	Rafael	
Pamplona	Escudero,	a	orillas	del	Ebro	a	mediados	del	siglo	XIX,	un	periodo	clave	para	el	
devenir	histórico	de	la	ciudad,	en	el	que	confluyen	el	ocaso	de	una	época	y	el	nacimien-
to	de	otra.	

La	narración	comienza	en	la	década	de	1840,	si	bien	se	rememoran	episodios	del	pasado	
inmediato,	como	las	alteraciones	de	1835	o	la	Cincomarzada,	de	1838,	narrados	por	quie-
nes	participaron	en	los	sucesos.	Avanza	año	a	año	y	concluye	en	los	primeros	meses	de	
1861,	aunque	en	ningún	momento	el	autor	deja	de	hacer	referencias	a	personajes	y	acon-
tecimientos	posteriores,	que	alcanzan	los	albores	del	siglo	XX,	cuando	compone	sus	Me-
morias.	

La	Zaragoza	en	la	que	viene	al	mundo	Mariano	Gracia,	y	por	la	que	nos	permite	vagar	sin	
ser	vistos,	es	todavía	una	ciudad	antigua,	con	barrios	habitados	por	labradores,	trabada	
por	de	huertos	y	recorrida	por	acequias,	donde	se	amasa	el	pan	en	casa,	todo	el	mundo	se	
conoce	y	aún	se	utilizan	los	motes	familiares	en	el	trato	cotidiano.	El	dibujo	de	su	plano,	
encorsetado	por	unas	murallas	con	sus	costuras	a	punto	de	reventar,	sigue	presentando	
una	apretada	maraña	de	callejuelas	breves,	angostas,	quebradas	y	sucias,	que	resultaba	

1 Enrique Gaspar y Rimbau, un diplomático nacido en Madrid en 1842, fue el padre literario de la primera máquina del tiempo, 
anterior a la de Eugène Mouton (L’historioscope, 1886) y a la de Herbert George Wells (La máquina del tiempo, 1895). Estuvo 
destinado, como cónsul, en Atenas, Macao, Hong Kong y el Sur de Francia. Pasó una larga temporada en Olorón, desde donde 
viajó con frecuencia a Zaragoza. En 1881 escribió una zarzuela, El anacronópete, que en 1887 convirtió en novela. En ella, un 
inventor zaragozano, Sindulfo García, fabrica una máquina del tiempo con la que viaja a diferentes lugares y épocas, como la 
guerra hispano-marroquí de 1859-1860, rememorada por Mariano Gracia.

En la pág. anterior,	plaza	de	la	Consti-
tución	(hoy	de	España)	y	salón	de	Santa	
Engracia	(hoy	paseo	de	la	Independen-
cia)	 tal	 y	 como	 se	 encontraban	 duran-
te	la	visita	de	Isabel	II.	En	la	imagen	se	
distinguen	la	fuente	de	la	Princesa,	las	
primeras	edificaciones	del	paseo,	todas	
de	la	misma	altura	y	estilo,	y,	al	fondo,	
la	 segunda	 puerta	 de	 Santa	 Engracia.	
Fot. Charles Clifford, 1860. BNE.
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impenetrable	para	los	no	iniciados,	como	podían	atestiguar	los	miles	de	uniformados	en-
viados	por	Napoleón.

La	que	dejará	a	su	muerte	presumirá	de	fuentes,	de	esculturas	ornamentales,	de	lujosos	
cafés,	restaurantes	y	hoteles,	de	estaciones	de	ferrocarril,	de	industrias,	de	magnas	expo-
siciones,	de	espaciosas	plazas	y	de	nuevas	calles,	anchas	y	rectas.	Unas	extenderán	la	ciu-
dad	hacia	nuevos	límites,	impensables	en	el	pasado	–Margarita	Franquini,	la	primera	per-
sona	en	residir	en	el	hoy	paseo	de	la	Independencia,	fue	tildada	de	loca	por	levantar	allí	su	
casa	en	1844,	tan	alejada	de	la	ciudad,	en	el	destierro,	tal	y	como	narra	Mariano	Gracia–.	
Y	otras	se	abrirán	como	limpias	cuchilladas	en	la	hasta	entonces	compacta	urdimbre	urba-
na,	oxigenándola,	a	veces	a	costa	de	monumentos	de	valor	incalculable	o	de	ancestrales	
costumbres	abocadas	a	desaparecer	para	siempre.

Es	en	ese	tránsito	a	la	modernidad	en	el	que	se	mueven	los	personajes	que	palpitan	en	los	
textos	de	Mariano	Gracia,	más	de	un	millar,	todos	reales,	todos	con	nombres	y	apellidos,	
y	todos	vecinos	de	Zaragoza	o	insignes	visitantes.	La	ciudad	al	completo	tiene	su	hueco:	
niños,	albañiles,	criados,	labradores,	revolucionarios,	aristócratas,	aguadores,	tenderos,	
maestros,	taberneros,	mecenas,	joteros,	actores,	políticos,	acróbatas	circenses,	banque-
ros,	horchateros,	navegantes,	toreros,	militares,	delincuentes,	prelados,	mendigos	y	has-
ta	reyes.	Todos	ellos	tratados	de	igual	modo,	al	mismo	nivel,	hasta	el	más	humilde,	pues	
el que vive en la calle es como si viviera en la casa de todos, aparte de que hay muchos 
que no tienen otro domicilio conocido y no es cosa de olvidarlos por esta circunstancia.

El	autor	dispone	un	rimero	de	recuerdos,	según	manifiesta,	a	medida	que	le	van	llegando	a	
la	memoria,	sin cuidarme de planes, métodos y otras zarandajas por el estilo,	al	contrario	
de	como	lo	haría	un	erudito, es decir, una especie de hombre sin nervios y sin sangre que 
se pase leyendo horas y horas, sin ver entretanto lo que sucede en el mundo.	Si	bien,	a	la	
hora	de	la	verdad,	no	puede	ocultar	que	se	documenta	y	revisa	los	papeles	que	ha	ateso-
rado	y	que	le	proporcionan	datos	precisos,	ya	que	es	capaz	de	aportar	multitud	de	cifras	
exactas,	listados,	arengas,	poemas	y	discursos	íntegros,	que	ofrece	al	lector	en	boca	de	
quienes	los	declamaron,	como	un	moderno	Tucídides.	

Quizá	las	Memorias	de	Mariano	Gracia	no	sean	una	mina	de	pormenores	políticos	o	eco-
nómicos,	ni	aporten	relevantes	noticias	hasta	ahora	desconocidas.	En	palabras	de	su	au-
tor,	no concedo más importancia a una revolución o a una crisis ministerial que a los he-
chos, al parecer insignificantes, que han ocurrido en mi barrio.	 Pero	 resultan	 un	 filón	
extraordinario	para	 resucitar	el	día	a	día	de	esa	Zaragoza	ya	desvanecida	en	el	 tiempo,	
irre	cuperable,	y	deleitarse	en	ella	con	múltiples	centros	de	interés,	llenos	de	matices	y	
contrapesos,	aunque	sea	a	través	de	la	mirada	subjetiva	de	su	autor,	en	ocasiones	impre-
cisa	y	que,	indudablemente,	idealiza	con	cierta	ingenuidad	los	años	de	su	infancia	y	ado-
lescencia,	una	Arcadia	dichosa	donde	los	empresarios	elevaban	el	jornal	de	sus	trabajado-
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res	para	ayudarlos	en	momentos	de	crisis	y	los	
concejales	adelantaban	de	su	bolsillo	el	dinero	
necesario	para	 la	ejecución	de	obras	públicas,	
sin	cobrar	interés	alguno.	

Los autores
Mariano Gracia Albacar

Hasta	ahora,	no	se	sabía	con	seguridad	cuándo	
había	nacido	el	zaragozano	Mariano	Gracia	Al-
bacar.	Él	no	lo	quiso	desvelar	en	sus	Memorias.	
José	Valenzuela	La	Rosa	creía	que	en	1842,	pero	
nunca	consiguió	corroborar	esa	suposición.	En	
la	esquela2	que	le	dedicaron	su	viuda,	Manuela	
Sevil,	y	sus	hijos,	Manuel	y	Luis,	se	aseguraba	
que	 en	 el	 momento	 de	 su	 fallecimiento,	 el	 24	
de	abril	de	1909,	contaba	61	años.	Pero,	de	ser	
cierto,	resultaba	improbable,	aunque	no	impo-
sible,	que	protagonizara	algunos	pasajes	de	sus	
recuerdos	tal	y	como	los	expone.	Es	difícil	ima-
ginar,	por	ejemplo,	a	una	criatura	de	apenas	dos	
años	de	vida	aferrada	al	timón	de	un	barco	car-
navalesco	que	recorre	calles	y	plazas,	en	1850,	
o	 que	 diez	 años	 después	 fuese	 escogido	 para	
cantar	jotas	en	el	palacio	de	los	marqueses	de	
Ayerbe	y	regase	de	vino,	con	largueza,	una	me-
rendola	 organizada	 sobre	 una	 embarcación	 de	
las	que	surcaban	las	aguas	del	Ebro.

Sin	embargo,	el	dato	es	real.	Los	tiempos	y	las	
costumbres	mudan.	Tras	una	criba	a	conciencia	
de	los	libros	de	bautismo	de	la	parroquia	de	la	Magdalena3,	se	puede	afirmar	con	certeza	
que	Mariano	Juan	Gracia	Albacar	vino	al	mundo	el	12	de	julio	de	1847,	en	la	calle	Barriover-
de,	139,	donde	también	residían	sus	tíos	y	sus	primos.

2 Heraldo de Aragón (25 de abril de 1909).
3 Libro de bautizados de la parroquia de la Magdalena, desde 1844 hasta el año de 1851, t. 12, f. 80v. En la referencia se es-

pecifica que es el hijo primogénito de Manuel Gracia, albañil nacido en Zaragoza, y Josefa Albacar, de Bujaraloz. Sus abuelos 
paternos son Manuel Gracia y María Rodríguez, vecinos de Zaragoza, y los maternos, Francisco Albacar y Mauricia Villagrasa, 
naturales de Bujaraloz.

Retrato	de	Mariano	Gracia	Albacar	con-
servado	en	La	Caridad.
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Su	infancia	y	adolescencia	las	conocemos	con	minuciosidad	ya	que	son	el	hilo	conductor	
de	sus	Memorias.	La	familia	paterna,	miembros	de	una	dinastía	de	alarifes,	se	dedica-
ba	a	la	construcción	en	Zaragoza	y	la	materna	estaba	compuesta	por	propietarios	rurales	
afincados	en	Bujaraloz.	Sin	ser	adinerados,	contaban	con	una	posición	desahogada	que	
les	permitía	tener	trabajadores	y	criados	a	su	cargo.	En	su	casa	se	respiraba	un	ambien-
te	liberal	y	se	celebraban	con	júbilo	los	éxitos	revolucionarios	y	las	visitas	de	Espartero	
a	la	ciudad.

Su	buena	cabeza	le	permitió	desligarse	de	su	más	que	probable	futuro	como	albañil	para	
cursar	estudios,	hasta	conseguir	el	título	de	delineante.	De	su	trayectoria	profesional	es	
poco	lo	que	se	conoce	con	certeza.	Varias	fuentes	afirman	que	trabajó	como	funciona	rio	
para	el	Canal	Imperial	y	él	mismo,	en	su	texto,	habla	de	su	inolvidable jefe y amigo don 
Mariano Royo,	quien	dirigió	durante	años	dicha	institución.	Pero	en	los	archivos	históri-
cos	de	personal	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro,	que	heredó	los	del	Canal,	no	se	
ha	localizado	su	expediente	laboral.	

Es	probable	también	que,	gracias	a	su	atinada	mano	para	el	dibujo,	colaborara	con	La Ilus-
tración Española y Americana.	En	esa	revista	de	alcance	nacional	aparecen	a	mediados	de	

Cariñena.	Entrada	de	la	facción	de	Ara-
gón	de	los	sublevados	al	mando	de	Pas-
cual	Gamundi	y	saqueo	de	 las	casas	en	
el	 curso	 de	 la	 Tercera	 Guerra	 Carlista.	
Dibujo	 firmado	 por	 Mariano	 Gracia.	 La 
Ilustración Española y Americana	 (22 
de junio de 1875), p. 389.
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la	década	de	1870	varios	grabados	de	tema	aragonés	firmados	por	Mariano Gracia.	Y	en	sus	
páginas	se	dio	noticia	de	su	fallecimiento,	con	fotografía	incluida4.

Su	popularidad,	sin	embargo,	no	derivó	de	sus	logros	profesionales	sino	de	su	forma	de	
ser,	de	su	profundo	conocimiento	de	Zaragoza	y	de	sus	iniciativas	filantrópicas.	Su	des-
parpajo	y	su	carácter	abierto	y	chancero	le	permitieron	tener	incontables	amigos	de	todo	
tipo	y	condición.	Pasaba	muchas	tardes	sentado	en	la	terraza	del	Gambrinus,	 junto	a	su	
hermano	de	aventuras,	Manuel	Lacruz,	y	desde	aquel	mirador	urbano	estaba	atento	a	todo	
lo	que	sucedía.	Allí,	por	ejemplo,	«descubrió»	al	gigante	altoaragonés	Fermín	Arrudi,	que	
paseaba	por	el	Coso,	y	lo	llevó	al	Heraldo,	donde	le	dedicaron	un	amplio	reportaje	que	le	
granjeó	notoria	fama.

Su	bonhomía,	su	facilidad	de	palabra	y	trato,	y	su	inigualable	erudición	de	cuanto	había	
ocurrido	y	ocurría	en	la	capital	del	Ebro	le	convirtieron	en	perfecto	guía	para	todo	aquel	
que	quisiera	impregnarse	de	la	Zaragoza	auténtica,	
la	de	 la	calle.	Cuando	algún	 ilustre	recién	 llegado,	
como	Pérez	Galdós	o	Joaquín	Dicenta,	pretendía	ale-
jarse	de	los	hoteles	de	relumbrón	y	de	los	banque	tes	
oficiales	para	callejear	y	contemplar	a	sus	anchas	la	
vida	del	ciudadano	de	a	pie,	 requería	su	compañía	
ya	que,	como	señalaba	Mariano	de	Cavia,	ponerse a 
hablar con este zaragozano, único en su clase, era 
para el forastero como ponerse a hablar con Zara-
goza entera,	con la Zaragoza antigua y la moderna, 
con la Zaragoza de la leyenda y la de la realidad5.

Su	 figura	 trascendió	 los	 límites	 locales	 a	 partir	 de	
1896,	cuando	revivió	la	comparsa	de	El Ruido,	crea-
da	por	él	mismo	diez	años	antes	con	la	colaboración	
de	 Manuel	 Lacruz	 y,	 entre	 otros,	 de	 los	 hermanos	
Luis,	Ricardo	y	Antonio	Royo	Villanova,	y	de	los	pe-
riodistas	Rafael	Castro,	Pepe	Jimeno,	Antonio	Motos	
y	Luis	Montestruc,	estos	dos	últimos	aliento	original	
de	Heraldo de Aragón.	Su	intención	era	la	de	auxi	liar	
económicamente	a	 los	desahuciados	soldados	ara-
goneses	repatriados	de	 las	guerras	de	Cuba	y	Fili-
pinas	 mediante	 representa	ciones,	 donativos,	 rifas	
y	 subastas,	 de	 una	 forma	 lúdica	 y	 divertida	 siem-

4 La Ilustración Española y Americana (8 de mayo de 1909), p. 266.
5 El Imparcial (25 de abril de 1909).

Benito	 Pérez	 Galdós,	 Dionisio	 Lasuén,	
Antonio	Mompeón	Motos,	Mariano	Gra-
cia	(de	pie)	y	Filomeno	Mayayo	durante	
una	visita	del	escritor	a	la	capital	arago-
nesa,	en	junio	de	1908,	con	motivo	del	
estreno	de	la	ópera	Zaragoza,	con	libre-
to	del	novelista	canario	y	música	de	Ar-
turo	Lapuerta.	Heraldo de Aragón.
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pre	que	fuera	posible,	pues	hacerlo entre risas 
y cantares, para engañar las lágrimas y las lás-
timas, es hacerlo en su humana totalidad. La 
bondad sin la alegría es una bondad á medias6.	

La	iniciativa	tuvo	un	asombroso	eco	en	las	pu-
blicaciones	periódicas	nacionales,	gracias	al	al-
tavoz	de	Cavia,	y	Mariano	Gracia	 llegó	a	viajar	
en	distintas	ocasiones	a	Madrid	para	entrevis-
tarse	 con	 ministros	 y	 otras	 altas	 personalida-
des,	como	recogía	Blanco y Negro	el	30	de	mayo	
de	1896.	La	empresa,	que	se	saldó	con	un	más	
que	 notable	 éxito,	 se	 dilató	 en	 el	 tiempo	 y	 en	
octubre	de	1898	la	revista	barcelonesa	El Gato 
Negro	se	refería	a	Gracia	y	Lacruz	como	dos ara-
goneses conocidos y respetados en toda Espa-
ña; dos zaragozanos cuyo nombre se oye siem-
pre con la sonrisa en los labios y la satisfacción 
en el ánimo.	

La	experiencia	adquirida	con	El Ruido	impulsó	a	
Mariano	Gracia	a	intentar	erradicar	la	mendici-
dad	de	las	calles	de	Zaragoza,	un	objetivo	mucho	
más	ambicioso.	Apoyó	la	propuesta	del	alcalde	
Francisco	 Cantín	 y	 Gamboa	 de	 crear	 la	 institu-
ción	de	La	Caridad	y	formó	parte	de	la	junta	ges-
tora	que	estableció	sus	bases,	del	consejo	y	de	
las	comisiones	que	determinaron	sus	reglamen-
tos.	Al	mismo	 tiempo,	 removió	Roma	con	San-
tiago	para	conseguir	financiación	y	ayudó	en	la	
implantación	 de	 su	 primera	 cocina	 económica,	
abierta	en	1899	en	el	antiguo	almudí	municipal	
–donde	antaño	se	realizaba	la	compra-venta	de	
trigo–,	junto	a	la	iglesia	del	Real	Seminario	de	

San	Carlos	Borromeo.	Pero	no	vivió	ya	su	traslado	a	los	locales	de	la	calle	Moret,	en	enero	
de	1910,	a	uno	de	los	tres	edificios	de	carácter	permanente	construidos	para	la	Exposición	
Hispano-Francesa,	el	llamado	palacio	de	Arte	Moderno	y	Pequeñas	Industrias.	Sus	postre-
ros	achaques,	constantes	y	acres	controversias,	y	su	alergia	a	todo	tipo	de	política	institu-
cional,	donde	la	gente	sólo	quería	figurar	y	rebatir,	sin	aportar	nada	útil,	le	habían	hecho	

6 Mariano de Cavia, El Imparcial (25 de abril de 1909).

Página	de	Blanco y Negro,	del	30	de	ma-
yo	de	1896,	que	da	cuenta	de	 las	acti-
vidades	de	la	sociedad	benéfica	El Rui-
do,	creada	por	Mariano	Gracia	y	Manuel	
Lacruz.
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alejarse,	escaldado,	del	proyecto.	Como	él	mismo	manifestó,	irreverente	y	refractario	a	
toda	ordenanza	y	formalismo	burocrático,	en cuanto se reúnen seis españoles para jugar 
á las directivas, se tiran los trastos a la cabeza7.

Llegó	a	prologar	las	obras	completas	de	su	también	amigo	Eusebio	Blasco	(Primeros y úl-
timos versos,	1903),	a	quien	había	visitado	en	París	durante	 la	Exposición	Universal	de	
1889,	 y	 desempeñó	 un	 papel	 se-
cundario	 en	 la	 Exposición	 Hispa-
no-Francesa	 de	 1908.	 Su	 aporta-
ción	más	imperecedera	a	la	ciudad	
que	tanto	amó,	sin	embargo,	fue-
ron	 sus	 Memorias,	 que	 quedaron	
inconclusas.	 Falleció	 después	 de	
una	larga	enfermedad,	que	le	ha-
bía	llevado	a	la	mesa	de	operacio-
nes	de	 la	clínica	del	doctor	Loza-
no,	unos	días	después	de	recibir	la	
Meda	lla	de	Oro	de	la	ciudad	(7	de	
abril	de	1909).	Su	funeral	fue	pre-
sidido	por	el	alcalde,	Antonio	Fle-
ta,	y	a	él	acudieron	los	más	distin-
guidos	 miembros	 de	 la	 sociedad	
zaragozana.	

Pero	efímera	es	la	gloria	munda-
na.	 Sólo	 veinte	 años	 después	 de	
su	muerte,	su	nicho	en	el	cemen-
terio	 de	 Torrero	 fue	 ocupado	 por	
otro	 difunto	 y	 los	 restos	 de	 Ma-
riano	 Gracia	 Albacar,	 el hombre 
más popular de Zaragoza,	fueron	
a	 parar	 a	 la	 fosa	 común	 –aunque	
seguro	 que	 no	 fue	 un	 mal	 nego-
cio	 para	 él,	 que	 siempre	 prefirió	
mezclarse	 con	 la	 gente	 de	 la	 ca-
lle	que	permanecer	solo	y	aburri-
do–.	Y	algo	parecido	sucedió	con	
sus	escritos,	diluidos	por	el	correr	
de	los	años.	

7  El Liberal (2 a abril de 1896).

Filas	 de	 necesitados	 esperan	 su	 turno	
para	recoger	un	bono	semanal	de	comi-
da	a	las	puertas	de	La	Caridad,	instalada	
ya	en	el	edificio	de	la	calle	Moret.
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Hoy	sólo	le	recuerda	en	la	ciudad	una	modesta	calle	del	Arrabal,	a	la	que	da	nombre	y	que	
desemboca	en	la	dedicada	a	su	inseparable	Manuel	Lacruz.

José Valenzuela La Rosa (1878 –1957)
Si	el	autor	de	la	«música»	fue	Mariano	Gracia,	el	que	puso	la	«letra»,	como	advierte	el	
marqués	de	La	Cadena	en	el	prólogo	que	se	añadió	a	la	edición	de	La	Cadiera	de	las	Memo-
rias,	fue	José	Valenzuela	La	Rosa.	

El	propio	Mariano	Gracia,	consciente	de	sus	limitaciones	con	el	cálamo,	precisaba:	conta-
ré todo con sinceridad y llaneza porque soy enemigo de adornos y filigranas que de na-
da sirven y solo se prestan a equívocos y confusiones lamentables. No quiero conquistar 
méritos de escritor brillante; sé muy bien que Dios no quiso llamarme por ese camino y 
me conformo con los designios de la Providencia.	Todo	hace	pensar,	por	lo	tanto,	que	la	
prosa	fácil,	entretenida,	pulida	y	bien	estructurada	de	las	Memorias	debe	mucho	a	su	pa-
so	por	el	tamiz	del	entonces	joven	periodista	de	Heraldo de Aragón,	quien	la	limpiaría,	la	
fijaría	y	le	daría	esplendor.

José	Valenzuela	La	Rosa	fue	un	protagonista	destacado	de	la	vida	social	
y	cultural	de	la	capital	aragonesa	durante	varios	decenios.	Como	Mariano	
Gracia,	conoció	las	primeras	letras	en	el	palacio	de	la	Infanta.	Posterior-
mente,	estudió	Derecho	y	Bellas	Artes,	se	doctoró	en	Leyes	en	Madrid	y	
regresó	a	la	capital	aragonesa	para	ejercer	la	abogacía.	Desde	muy	joven	
se	vio	seducido	por	el	periodismo	y	colaboró	con	distintas	publicaciones	
locales,	en	particular	Heraldo de Aragón,	cuya	redacción	pasó	a	encabe-
zar	en	1906,	sólo	unas	semanas	después	de	que	comenzara	a	publicarse	el	
texto	de	Mariano	Gracia	y	pese	a	contar	sólo	con	veintiocho	años	de	edad.	

Estuvo	al	frente	del	hoy	decano	de	la	prensa	aragonesa	hasta	1916,	fecha	
en	que	entró	a	trabajar	en	la	Cámara	de	Comercio,	presidida	por	Basilio	
Paraíso,	a	quien	había	asistido	durante	la	organización	de	la	Exposición	
Hispano-Francesa	de	1908.	Simultaneó	esa	tarea	con	otros	quehaceres,	
por	lo	general	de	asesoría	jurídica,	en	la	fábrica	de	vidrios	La	Veneciana,	
del	citado	Paraíso,	en	la	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro	y	en	la	Caja	
de	Previsión	Social	de	Aragón.

Tuvo	un	fugaz	paso	por	la	política,	primero	como	concejal	y,	más	tarde,	
como	diputado	por	el	Partido	Liberal,	en	1923,	en	unas	Cortes	que,	apenas	
inauguradas,	desbarató	el	golpe	de	Estado	de	Primo	de	Rivera.	Presidió	
después	el	Casino	Mercantil	y	la	Real	Academia	de	Nobles	y	Bellas	Artes	
de	San	Luis.	Sus	publicaciones,	además	de	los	artículos	de	prensa,	algu-

Retrato	de	José	Valenzuela	La	Rosa,	por	
Luis	Berdejo.



31

nos	de	los	cuales	firmaba	con	los	seudónimos	El Capitán Araña	
o	Riverita,	abordaron	por	lo	general	temas	artísticos.	Su	única	
composición	 literaria	 dada	 a	 conocer	 fue	 una	 novelita	 titu	lada	
La heroína,	aparecida	en	1925	en	una	colección	de	periodicidad	
mensual	dirigida	por	Arturo	Gil	Losilla,	La	Novela	de	Viaje	Arago-
nesa,	que	pretendía	promover	la	creación	local.

Después	de	la	Guerra	Civil,	fue	secretario	de	la	Feria	de	Mues-
tras	de	Zaragoza,	desde	que	en	1941	comenzara	su	actividad,	y	el	
máximo	responsable	de	la	asociación	cultural	La	Cadiera,	consti-
tuida	en	1948,	cargo	que	mantuvo	hasta	su	fallecimiento.

La vida de las Memorias
El	escritor	 francés	André	Gide	 afirmó:	 todo lo que 
necesita ser dicho ya se ha dicho. Pero como na-
die estaba prestando atención, todo debe ser 
dicho de nuevo,	 una	 frase	 que	 parece	 dicta-
da	expresamente	para	la	ocasión.	Ésta	va	a	ser	
la	tercera	vez	en	que	las	Memorias	de	Maria-
no	Gracia	visiten	la	imprenta,	a	pesar	de	lo	cual	
son	 prácticamente	 desconocidas,	 no	 sólo	 por	
el	 gran	 público	 sino	 también	 por	 los	 historia-
dores.	Algunos	estudiosos,	fruto	de	 la	suerte	o	
de	 su	 inagotable	 tenacidad,	 han	 dado	 con	 capí-
tulos	sueltos	relacionados	con	sus	temas	de	inves-
tigación.	Pero	se	cuentan	con	los	dedos	de	una	mano	
los	que	conocen	la	obra	en	su	totalidad,	pese	a	que	en	
origen	fue	ampliamente	divulgada	y	comentada.

Las	Memorias	de	Mariano	Gracia	fueron	escritas	para	ser	publica-
das	en	Heraldo de Aragón	a	modo	de	folletón	por	entregas.	La	primera	entrega,	el	prólo-
go,	vio	la	luz	el	lunes	18	de	diciembre	de	1905	y	la	última,	el	lunes	7	de	octubre	de	1907,	
casi	dos	años	después.	En	total	aparecieron,	ya	fuera	en	primera	página	o	en	página	inte-
rior,	71	entregas,	prólogo	más	70	capítulos,	con	una	periodicidad	muy	irregular.	El	ímpetu	
inicial	llevó	a	que	en	los	dos	primeros	meses	se	concentraran	15	capítulos,	para	luego	ir	
espaciándose	en	el	tiempo	de	una	forma	intermitente.	Lo	más	habitual	fue	la	edición	de	
dos	o	tres	capítulos	al	mes.	Sin	embargo,	hubo	largas	temporadas	en	que	faltó	a	su	cita	
con	los	lectores.	

Página	de	Heraldo de Aragón	con	el	últi-
mo	capítulo	de	las	Memorias	de	Mariano	
Gracia,	7	de	octubre	de	1907.
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La	extensión	de	cada	capítulo,	que	salvo	el	número	XVIII	incluía	una	presentación-resu-
men	como	título,	era	bastante	uniforme	y	estaba	condicionada	por	el	espacio	disponible.	
No	hay	que	olvidar	que	el	folletón	ocupaba	un	tercio	de	página	en	un	periódico	que	só-
lo	contaba	con	cuatro	páginas,	es	decir,	un	pliego	doblado,	y	hasta	septiembre	de	1906	
no	salía	los	domingos.	En	esas	cuatro	páginas	del	Heraldo	de	la	época	tenían	cabida	in-
formaciones	de	toda	índole:	local,	regional,	nacional,	internacional,	política,	economía,	
sucesos,	juicios,	cultura,	espectáculos,	sociedad,	religión,	vida	militar,	el	tiempo,	con-
cursos,	esquelas,	viñetas...	La	actualidad,	como	es	preceptivo,	 tenía	prioridad.	Así,	en	
las	semanas	anteriores	y	posteriores	a	las	nupcias	de	Alfonso	XIII,	en	mayo	de	1906,	y	al	
atentado	sufrido	por	la	real	pareja	tras	la	boda	fue	muy	difícil	encontrar	un	rincón	útil.	
Y,	además,	había	otros	folletones,	con	numerosos	seguidores,	que	alternaban	con	el	de	
Mariano	Gracia,	como	fueron	las	novelas	del	francés	Pierre	Alexis	Ponson	du	Terrail	(Los 
estudiantes de París	y	El pacto de sangre)	y	de	Manuel	Fernández	González	(Luisa o Án-
gel de redención).	

A	todo	eso	hay	que	sumar	que	el	ritmo	de	escritura	también	fue	discontinuo.	Dependía	de	
las	ocupaciones	del	autor,	de	su	salud	y	de	su	ánimo,	en	ocasiones	agarrotado	por	la	moli-
cie,	como	él	mismo	reconoce:	Señores, tengo que darles a ustedes otra satisfacción. Mis 
repetidas faltas me obligan a estos cumplidos de rigor. No podemos remediarlo; todos 
los que nos dedicamos a literatos somos así, chandros por naturaleza, y no hay manera 
de corregirnos. No acierto ahora a explicar la causa de mi apezonamiento. Por un lado, el 
dengue, por otro, la dificultad de ir ordenando recuerdos y papeles, y por otro, la modo-
rra, y éste es el lado más flaco, me han hecho interrumpir durante largo tiempo toda clase 
de relaciones con mis lectores.	

Todas	 las	dificultades	expuestas	no	mermaron	el	ánimo	de	sus	 incondicionales,	que	 los	
tuvo.	Si	en	un	principio	los	textos	redactados	fueron	presentados	como	anónimos,	pronto	
fue	vox populi	el	nombre	de	su	autor,	a	quien	sus	lectores	interpelaban	por	la	calle	para	
animarle	a	seguir,	para	corregirle,	para	que	tratase	determinado	episodio	o	para	que	abre-
viase	los	que	consideraban	menos	jugosos.

El	23	de	julio	de	1906,	cuando	ya	habían	sido	puestas	negro	sobre	blanco,	más	o	menos,	la	
mitad	de	las	evocaciones	de	Mariano	Gracia,	el	Heraldo	hizo	pública	una	carta	de	un	no-
tario	destinado	en	Almudévar,	Luis	Ciriquian,	que	en	nombre	de	otros	zaragozanos	de	la	
diáspora	suplicaba	la	organización	de	una	suscripción	pública	para	su	edición	en	libro,	por	
su	gran	interés.	El	diario	contestó	que	en	cuanto	la	obra	se	considerase	concluida	proce-
dería	a	hacerlo,	dado	el	enorme	número	de	peticiones	en	el	mismo	sentido.	Pero	como	su	
desenlace	no	fue	programado,	sino	que	el	texto	murió	de	inanición,	poco	a	poco,	en	silen-
cio,	sin	alcanzar	sus	metas	primigenias	ni	colgar	el	cartel	de	fin,	nunca	se	produjo	la	pre-
vista	publicación.
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Parece	evidente	que	la	tarea	emprendida	fue	muy	superior	a	las	fuerzas	ya	escasas	de	Ma-
riano	Gracia,	absorbido	por	otros	asuntos,	y	el	torrente	de	recuerdos	no	arribó	al	puerto	
esperado,	todavía	muy	distante.	Si	había	 invertido	dos	años	en	escribir	 la	parte	corres-
pondiente	a	su	infancia	y	adolescencia,	¿cuánto	tardaría	en	repasar	su	juventud	y	toda	su	
vida	de	adulto?	Se	le	hizo	un	mundo.	Ni	el	ánimo	ni	las	ganas	eran	ya	las	del	principio.	El	
capítulo	LXX	se	convirtió	en	el	último	sin	pretenderlo	y,	de	ese	modo,	quedaron	en	el	aire	
varias	promesas	hechas,	como	el	hablar	largo	y	tendido	en	el	futuro	de	tal	o	cual	persona,	
o	de	un	señalado	acontecimiento.	Una	verdadera	lástima.	Hoy	no	tendría	precio	su	testi-
monio	sobre	multitud	de	temas	que	afectaron	a	Zaragoza	y	quedaron	en	el	tintero,	como	
la	llegada	del	ferrocarril,	la	apertura	de	la	calle	Alfonso,	la	Revolución	de	1868,	la	Primera	
República,	la	Restauración,	las	Exposiciones	de	1868	y	1885,	los	derribos	de	la	Torre	Nueva	

Autoridades	 de	 la	 Revolución	 de	 1868	
(el	mariscal	Serrano	y	el	almirante	To-
pete)	a	su	paso	por	la	puerta	de	Valen-
cia,	 todavía	 en	 pie,	 durante	 su	 visita	 a	
Zaragoza	en	octubre	de	ese	año	para	rei-
naugurar	 la	 Exposición	 Aragonesa.	 Les	
acompaña,	como	periodista,	Pérez	Gal-
dós,	que	pisa	por	primera	vez	la	capital	
del	Ebro.	Dib. M. de Restaud.	Le Monde 
Illustré, 603 (31 de octubre de 1868). 
AHMZ.
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y	el	palacio	de	la	Infanta	o	la	pérdida	de	las	colonias	de	ultramar,	todo	pródigamente	sazo-
nado	con	la	intrahistoria	de	la	ciudad.

La	fragmentación	y	la	gran	irregularidad	de	sus	apariciones,	así	como	la	naturaleza	pe-
recedera	de	los	periódicos,	elaborados	con	un	papel	de	muy	mala	calidad,	difícil	de	con-
servar,	propiciaron	que	el	implacable	paso	del	tiempo	en	seguida	borrara	la	huella	de	las	
Memorias	de	Mariano	Gracia,	uno	de	cuyos	capítulos,	el	de	«matar	la	vieja»,	llegó	a	ser	
reproducido	parcialmente	en	un	periódico	madrileño,	El Liberal,	el	1	de	marzo	de	1908.	Y,	
tras	su	muerte,	tanto	su	figura	como	sus	escritos	fueron	pronto	olvidados	por	la	inmensa	
mayoría	de	sus	conciudadanos.

La	excepción	a	esa	norma	la	encarnaron	José	Blasco	Ijazo	y	algunos	miembros	de	la	asocia-
ción	cultural	La	Cadiera	que	lo	habían	conocido	en	persona,	como	el	propio	José	Valenzuela	
La	Rosa,	su	presidente.

José	Blasco	Ijazo,	hijo	del	historiador	y	literato	Cosme	Blasco	y	Val,	contemporáneo	de	Ma-
riano	Gracia,	publicó	a	lo	largo	de	su	vida	innumerables	artículos	y	reportajes	sobre	Zara-
goza.	Es	abrumadora	la	cantidad	de	noticias	que	aportó	para	el	conocimiento	de	la	ca	pital	
aragonesa,	hasta	el	punto	de	ser	nombrado	cronista	oficial	de	la	ciudad	en	1954.	Y	para	el	
periodo	tratado	por	Mariano	Gracia,	por	lo	general,	utiliza	sus	textos	como	fuente,	de	la	que	
bebe	a	veces	hasta	la	ebriedad.	No	sólo	extrae	noticias	concretas	sino	que,	en	oca	siones,	
transcribe	literalmente	capítulos	casi	enteros,	palabra	por	palabra,	pero	sin	citar	a	su	autor,	
de	forma	que	parecen	composiciones	suyas.

Las	menciones	a	Mariano	Gracia,	de	quien	no	da	otro	dato	que	el	nombre,	son	contadas	y	
de	refilón.	Y	sólo	surgen	cuando	se	habla	de	los	asuntos	«más	pintorescos»,	como	la	cita-
da	costumbre	de	«matar	la	vieja».	Ese	tema	es	tratado	en	dos	ocasiones	por	Blasco	Ijazo,	
como	subraya	Mª	Carmen	García	Herrero.	La	primera,	en	Zaragoza y sus locales de espec-
táculos. Los que fueron y los que son... (1945)	y	la	segunda,	en	el	artículo	«El	buen	humor	
está	en	crisis»,	incluido	en	el	tomo	I	de	su	enciclopédica	¡Aquí... Zaragoza! (1948).	En	ese	
último	caso,	además,	altera	el	apellido	de	su	protagonista,	que	por	arte	de	birlibirloque	
pasa	de	Gracia	Lanaja	a	Gracia	Lavieja,	lo	que	se	acomodaba	mucho	mejor	a	su	discurso.

En	su	descargo	hay	que	decir	que	el	ámbito	periodístico,	para	el	que	estaban	destinados	la	
mayoría	de	sus	escritos,	y	su	carácter	divulgativo	tampoco	son	campo	abonado	para	hacer	
constar	precisiones	académicas.	Y	que	no	es	del	todo	justo	juzgar	con	parámetros	del	siglo	
XXI	lo	hecho	a	mediados	de	la	centuria	anterior.

Quienes	sí	intentaron	respetar	la	autoría	y	los	contenidos	de	Mariano	Gracia	a	la	hora	de	re-
cuperarlos	fueron	los	miembros	de	La	Cadiera,	a	la	que,	por	cierto,	pertenecía	también	Blas-
co	Ijazo.	Esa	asociación	cultural,	nacida	en	1948,	ahondó	en	el	conocimiento	de	la	historia,	
las	costumbres	y	las	tradiciones	aragonesas,	aunque	los	focos	de	atención	y	su	orien	tación	
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estuvieron	 mediatizados	 por	 la	 parti	cular	
ideología	de	sus	componentes,	tras	la	dego-
llina	de	una	pavorosa	Guerra	Civil	que	había	
convertido	en	un	páramo	exangüe	el	panora-
ma	cultural.

A	 petición	 de	 varios	 cadieristas,	 en	 1954	 se	
reimprimieron	las	Memorias	de	Mariano	Gra-
cia	tal	y	como	habían	aparecido	en	el	Heraldo.	
Las	únicas	diferencias	derivan	de	los	inevita-
bles	lapsus calami	del	copista	amanuense	al	
que,	de	vez	en	cuando,	le	bailan	cifras,	letras	
y	 palabras	 –escribe,	 por	 ejem	plo,	 1885	 por	
1855,	2	por	12,	Buara	por	Guara,	Gardiel	por	
Cardiel,	Trapería	por	Tripería,	nombramien-
to	por	pronunciamiento,	hermanas	por	hem-
bras,	etc.–	y,	en	el	capítulo	XLV,	se	salta	un	
párrafo	 sin	 darse	 cuenta,	 unos	 deslices	 que	
pueden	estorbar	un	poco	 la	comprensión	de	
algún	pasaje.

El	 texto	 fue	 dividido	 en	 diez	 cuadernillos,	
presentados	 con	 un	 intervalo	 mensual.	 Pe-
ro	 a	 casi	 nadie	 llegó.	 La	 publicación	 estaba	
concebida	 para	 el	 consumo	 interno.	 La	 ti-
rada	 únicamente	 alcanzó	 treinta	 ejempla-
res	nominativos,	uno	para	cada	miembro	de	
la	 asocia	ción,	 y	 otros	 diez	 numerados,	 para	
archivar	 y	 atender	 compromisos.	 Se	 trató,	
pues,	 de	 una	 edición de coleccionista,	 cuya	
difusión	 entorpecieron	 la	 inclinación	 cena-
cular	de	La	Cadiera	y	sus	desencuentros	con	
otras	instituciones	locales.

Esta	 edición	 que	 ahora	 se	 presenta	 es,	 por	
consiguiente,	la	tercera	que	conocen	las	Memorias	de	Mariano	Gracia.	En	ella	se	han	de-
purado	las	erratas	y,	como	norma	general,	se	han	revisado	con	criterios	actuales	la	orto-
grafía	y	la	puntuación.	Confiemos	en	que	corra	mejor	suerte	que	sus	dos	predecesoras	y	
cale	profundamente	en	el	acervo	tanto	de	estudiosos	como	de	atentos	lectores	dispuestos	
a	disfrutar	de	una	ciudad	que	es	la	suya	aunque	ya	no	exista.

•	•	•

Número	extraordinario	dedicado	a	Zarago-
za	de	la	revista	barcelonesa	El Gato Negro,	
en	octubre	de	1898,	donde	se	da	cuenta	de	
la	sociedad	benéfica	El Ruido,	creada	por	
Mariano	Gracia	y	Manuel	Lacruz.
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Prólogo

Desde la calle. — Mis propósitos. — ¡Aquellos tiempos! — Hechos 
y personas.

Casi todos los hombres que tienen que contar algo escriben sus 
memorias, y suelen hacerlo cuando se hacen viejos, cuando no se 
acuerdan de nada. No es que yo sea un chiquillo, ni mucho me-
nos, pero con mis años, que pueden contarse muy bien por doce-
nas, conservo fresco el recuerdo de innumerables sucesos ocurri-
dos en Zaragoza. 
No tengo la pretensión de ser una de esas máquinas endiabladas 
que van repitiendo, con todos los pelos y señales, aquello que se les 
cuenta. Mis relatos tendrán que ser por fuerza algún tanto desorde-
nados, porque yo los iré exponiendo tal y como vengan a mi memoria, 
sin cuidarme de planes, métodos y otras zarandajas por el estilo, que 
son causa de que los libros se hagan a veces inaguantables.
Al principio, cuando yo di en la idea de publicar mis recuerdos, 
llegué a inquietarme por el temor de que no tuvieran la debida 
exactitud algunos pequeños detalles, de esos que se borran fácil-
mente de nuestra memoria y que la imaginación, por muy viva que 
sea, no puede evocar con justeza. 
Los papeles tienen muchísimos inconvenientes y, además, pa-
ra sacar de ellos algún provecho se necesita ser erudito, es decir, 
una especie de hombre sin nervios y sin sangre que se pase le-
yendo horas y horas, sin ver entretanto lo que sucede en el mun-
do. Me convencí de que tenía que valerme tan solo de mi imagi-
nación, buena o mala.
Yo soy curioso, sin poder remediarlo. Sé algunas cosas, no por-
que las haya aprendido de segunda mano, sino porque las he visto 

y las he palpado. Hay quien tiene miedo de vivir y se mete en su 
casa o en el casino y así deja que los años vayan y vengan, des-
entendiéndose de lo que hacen los demás. A mí me arrastra la cu-
riosidad hacia todos los lugares donde los hombres se afanan y 
aperrean sufriendo o gozando por la existencia. 
Mi centro de acción y de conocimiento ha sido siempre la calle. El 
que vive en la calle es como si viviera en la casa de todos, aparte 
de que hay muchos que no tienen otro domicilio conocido y no es 
cosa de olvidarlos por esta circunstancia.
Todo se reduce, pues, a desenredar el barullo que han formado 
cientos y miles de recuerdos al amontonarse, uno tras otro, en 
nuestra memoria y a ponerlos en letras de molde como Dios nos 
dé a entender. 

•••

¿Y qué se propone usted –me decía un amigo– al publicar sus me-
morias?
Yo nada, no me propongo absolutamente nada, ni creo que haga 
ninguna falta el propósito. Contaré lo que he visto y escuchado en 
toda mi vida, que ya no es corta, y los lectores verán si sacan algún 
provecho de mis referencias. 
Por lo menos tendrán el placer de evocar una Zaragoza descono-
cida para las nuevas generaciones. Aquellos eran otros tiempos y 
otros hombres, no sé si mejores o peores que los actuales, pero 
desde luego muy distintos.
Zaragoza ha cambiado mucho en pocos años. Aquella familiaridad 
íntima que existía en mi juventud entre todos los elementos so-
ciales de la ciudad ha desaparecido para no volver. Antes todos 
éramos uno, todos nos conocíamos muy bien; hoy, una gran parte 
de la población nada sabe, ni quiere saber, de la restante. 
Vamos siendo cada vez más egoístas y más exigentes. No nos sa-
tisface esta vida pero tampoco queremos buscar con empeño otra 
mejor. Los hombres nos inspiran desconfianza absoluta, hasta tal 
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punto que no existe uno capaz de arrastrar en un movimiento es-
pontáneo y unánime a toda la ciudad.
Yo veo con pena a nuestra juventud distraída, que ni da señales de 
goce ni sufrimiento. No se agita, no se entusiasma como en mis 
buenos tiempos, no hace nada bueno ni nada malo. Hasta oculta 
sus vicios y sus pasiones, como la vejez, en discreta oscuridad.
Eran aquellos otros tiempos ¡ya lo creo! Esta paz tan acomodaticia 
que ahora se respira, hubiera asustado a nuestros abuelos. Enton-
ces no pasaba día sin que saliera de nuestras reuniones y conci-
liábulos algún estrapalucio tremendo. 
Es verdad que atravesábamos épocas de revolución y revuelta, que 
a cada paso salían a la calle los fusiles haciendo verdaderos estra-
gos, que los motines y los alzamientos eran la comidilla ordinaria, 
pero entre uno y otro de estos dolores también nos divertíamos en 
grande, en medio de ruidosas algazaras que comunicaban su ex-
pansiva alegría a toda la población.
Por esta razón son dignos de ser conocidos aquellos tiempos. Casi to-
dos los testimonios que nos quedaban van desapareciendo. No había 
en aquella época un celo tan exquisito como el de hoy para recoger 
hasta los más insignificantes detalles de la vida íntima y se perdería, 
por completo, el recuerdo minucioso de los acontecimientos ocurri-
dos, si no se fuera refrescando con historias como la presente.
Además, aunque los hechos consten en otros documentos, siem-
pre tendríamos un gran hueco por llenar, el de los retratos de mu-
chos hombres de una pieza que han pasado a la otra vida sin que 
recogiese sus hazañas ningún cronista. 
¡Cuántas veces habré contemplado desde alguna esquina el mo-
desto entierro de un ciudadano que parecía no haber dejado hue-
llas de su paso por el mundo y, sin embargo, había hecho más que 
muchos políticos de los que se dejan escapar el alma por la boca! 
Era el difunto un comerciante, un industrial, un simple trabaja-
dor, que se batió en las barricadas, que luchó con entusiasmo por 
la idea, que se arruinó cuatro o cinco veces y volvió otras tantas 
a rehacer su fortuna, que muere por fin, sin merecer nada de sus 
contemporáneos. No pocos de estos hombres ignorados plantea-
ron negocios o iniciaron reformas cuyos frutos nos aprovechamos 
hoy muy a nuestro gusto. 
La vida entera de la población se ha transformado. No son estas las 
calles donde jugábamos de chicos ni las que corríamos de mozos, y 
nada más interesante que conocer el proceso lento de esos cambios 
que han hecho perder todo el carácter primitivo a nuestra ciudad. 

Desde Candalija hasta nuestros días la mayor revolución que ha 
experimentado Zaragoza es la de sus calles y plazas, convertidas 
ahora en base de una población moderna que ni por soñación se 
nos habría ocurrido a nosotros. 
Las mutaciones escénicas tienen gran importancia en las come-
dias y no son flojas las que han visto en Zaragoza estos ojos que se 
ha de comer la tierra. Ya las iremos contando una por una. 

•••
¿Cuáles serán los asuntos preferidos de estas Memorias? Todos y 
ninguno. Y digo esto porque yo no concedo más importancia a una 
revolución política o a una crisis ministerial que a los hechos, al 
parecer insignificantes, que han ocurrido en mi barrio.
Además, justo es que me fije con mayor atención en aquellas cosas 
que me afecten directamente, aun cuando yo, por vieja costumbre, 
me intereso muy poco en lo que hace relación con mi persona.
La misma idea tengo de los individuos. No por disfrutar los hom-
bres de elevada posición y por ser muy talentudos son más dignos 
de ser escuchados. A veces uno de esos indiscutibles prestigios, 
después de colocarme un discurso notable y muy elocuente, elo-
cuentísimo, me deja a oscuras, y en cambio un hombre rudo, duro 
como las peñas, me dice en cuatro frases secas todo lo que quiero 
saber y mucho de lo que intento adivinar. 
Contaré todo con sinceridad y llaneza porque soy enemigo de 
adornos y filigranas que de nada sirven y solo se prestan a equí-
vocos y confusiones lamentables. No quiero conquistar méritos de 
escritor brillante; sé muy bien que Dios no quiso llamarme por ese 
camino y me conformo con los designios de la Providencia. Salud 
que haiga –como dijo el otro– y que los lectores tengan paciencia 
para resistir los capítulos venideros. 

I
Los primeros años. — La aljecería. — Al amor de la lumbre. — Una 
cabalgata. — El buque fantasma. — Peripecias.

Mi buena madre tuvo la incomodidad de darme a luz allá por el año 
de mil ochocientos cuarenta y... tantos.
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Ya pueden figurarse que estoy enterado de la fecha exacta en que 
nací, pero es un detalle de poco interés para los lectores y por eso 
no lo hago constar de una manera precisa. 
Estas declaraciones suponen, además, un terrible sacrificio que yo 
no estoy dispuesto a hacer. La sinceridad tiene sus límites.
Pasemos adelante.
Vine al mundo en una antigua casa de la calle de Barrioverde, en don-
de pasé toda mi infancia, que está llena de agradables recuerdos.
Mis abuelos tenían en aquel caserón lo que se llamaba entonces 
una aljecería1, es decir, una fábrica de yeso. Para la trituración de 
la piedra calcinada empleábase una tahona, movida por cuatro ca-
ballerías, crujiente artefacto todo de madera, excepción hecha del 
ruejo que molía los pedruscos. 
Me acuerdo muy bien del respeto con que miraba yo de chico 
aquella simple maquinaria, que a mí me parecía el colmo de la 
complicación.
Con verdadero sentimiento vi desmontar algunos años más tarde 
el famoso aparato. Mi padre lo vendió por ocho mil reales a don 
Antonio Vallés, de Huesca, y en la capital vecina funcionó duran-
te mucho tiempo.
La aljecería era el punto de reunión de toda la gente moza de los 
barrios de la parroquia Alta y de la Baja2. Las noches que se que-
maba horno, y esto sucedía dos o tres veces por semana, la concu-
rrencia aumentaba extraordinariamente.
Desde entonces me son familiares los nombres de los albañiles Ar-
tal hermanos, Fandos, Ripol, Alberuela, Poza, López, Martín, Apa-
ricio, Tapia, Novella, Lavilla, y de los labradores Zay y los Telesfo-
ros, hijos del héroe de los Sitios don Telesforo Peromarta.
Todos estos y otros muchos artesanos que no recuerdo pasaban las 
largas veladas del invierno al amor del rescoldo de las cuatro bo-
cas donde quemábanse las fornillas de romero, sabina y de algu-
nas otras olorosas ramullas3. 
Allí asaban castañas y patatas para catar luego el buen vino que se 
vendía en las bodegas de la Escuela de Cristo, en la de los Escola-
pios, en la casa de las Balsas4 y en otras típicas tabernas converti-
das hoy en vistosas botellerías a donde acude la gente joven a be-
ber el ajenjo, el vermouth y todos los demás barnices modernistas 
que deben hacer tan mal cuerpo.
Yo, como chiquillo, escuchaba embobado los cuentos e historias 
que salían a relucir en aquellas amenas reuniones. Estas referen-
cias que oímos en nuestros primeros años, se graban tan inten-

samente en la memoria que luego parecen hechos que nosotros 
mismos presenciamos. 
Ya tendré tiempo de reproducir algún interesante suceso de los 
que se relataban en la boca del horno. 

Gigantes y cabezudos junto a la Torre Nueva durante las fiestas de Carnaval, según dibujo 
de Pharamond Blanchard. Ilustración de febrero de 1852 de la revista Magasin Pittoresque, 
editada en París en bajo la dirección de Edouard Charton. El mismo grabado iluminó las pági-
nas del Semanario Pintoresco Español unos meses más tarde, el 5 de diciembre. Col. F. Ruiz.
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Antes quiero hacer mención de un acontecimiento en el cual to-
mé yo parte y que se debió a iniciativas de los contertulios de 
mi casa. 
Eran los Carnavales de 1850. Se pensó en organizar una magnífi-
ca cabalgata que fuera el asombro de Zaragoza entero y alguien 
propuso la idea de sacar un gran barco del río Ebro, montarlo so-
bre la galera del Canal y pasearlo por las principales calles de la 
ciudad. 
Sin pérdida de tiempo se puso manos a la obra. Completáronse to-
dos los detalles propios de una embarcación en regla, copiando una 
de las mejores fragatas que surcaban por entonces los mares de Le-
vante. ¡Hasta cañones en las bandas tenía la original carroza!
Seguía yo con impaciencia de chico la construcción de aquella ex-
traña mole. Cuando la vi terminada, me pareció la obra más ad-
mirable de todas cuantas han producido los más acreditados ar-
senales del mundo.
Aún existe el modelo. Los señores Nicolás hermanos lo conser-
van, como recuerdo de su buen padre, maestro afamado que fue de 
construcciones navales en Barcelona.
Llegó por fin el anhelado día de echarnos a la mar. Diez pares de 
mulas enjaezadas ricamente, propiedad de los Calvetes, Cabellos y 
otros espléndidos labradores, tiraban del camión. Los arreos eran 
nuevos y vistosos; los había construido el padre de Vicentico el 
jalmero5, don Vicente Gómez, que aún vive hoy para satisfacción 
de todos.
Los tripulantes ocuparon sus puestos; eran más de cuarenta indi-
viduos que maniobraban en los palos y en las vergas, como mari-
neros consumados. Una banda de música, que hacía mucho ruido, 
formaba parte de la dotación del buque. Ensayáronse los pitos y 
las escandalosas sirenas y nos fuimos a la calle. 
Pero conviene advertir que antes hubo que desmontar el sobre-
portal de la entrada a la aljecería para abrir paso a las velas que 
tenían más de 15 metros de altura. 
A mí me vistieron de grumete con pantalón blanco, blusa roja con 
esclavina y sombrero negro de charol del que colgaban dos cintas 
muy cucas. Iba amarrado a una pequeña plataforma de la nave y 
con un miedo más que regular. Creía yo, lo menos, que íbamos a 
descubrir otras Américas. 
No dejó de tener sus peligros aquella excursión navo-terrestre. La 
salida por la angosta calle de las Arcadas fue imponente. Yo veía 
asustado el inmenso gentío que se agolpaba, ansioso de contem-

plar la estruendosa cabalgata de los Chanes6 y de sus compañeros. 
Volaron algunas tejas al choque con los palos del buque y sin más 
tropiezos llegamos al Coso. 
Allí ya nos fue más fácil maniobrar; por la ancha vía caminamos 
triunfalmente. 
Pero volvimos a los primeros apuros al entrar en el Mercado; la ca-
lle se estrechaba dificultando nuestra marcha y cuando emboca-
mos la calle Predicadores cayó sobre nosotros una verdadera llu-
via de tejas, faroles, trozos de cornisa y demás cuerpos salientes 
de las fachadas. 
Yo llegué a acobardarme y estaban las lágrimas a punto de salir 
de mis ojos, ante aquellos estrépitos, pero me repuse viendo que 
nadie se intimidaba.
¡Adelante! –decía el jefe de la escuadra– y adelante fuimos hasta 
llegar a la plaza de Santo Domingo sin parar mientes en las desca-
labraduras de algunos marinos a quienes les había tocado la china 
en el trozo comprendido entre la posada de San Benito y la esqui-
na del callejón de la posada de San Jerónimo7. 
Recuerdo que en este último punto vivía una familia muy popu-
lar entonces, la de las Farandolas, hermosas mujeres cuya belleza 
traía locos a todos los vecinos del barrio de San Pablo.
Desde el balcón de aquella casa, que miro complacido siempre que 
por allí paso, nos arrojaban dulces y frutas secas.
También la marinería y los servidores del barco, carreros, zagales 
y delanteros, eran obsequiados con esplendidez por todo el ve-
cindario en masa. 
Tales agasajos nos compensaban de las averías sufridas en la obra 
muerta. 
Ya de noche llegamos a la plaza de Santo Domingo, donde echa-
mos anclas para emprender al día siguiente la misma faena pa el 
mismo amo, corriendo riesgos parecidos a los de la calle de las 
Arcadas y Predicadores. 
Las boticas de Corralé, de Cebollero y de Sarañana se encargaron 
de suministrar ungüentos y emplastos para los heridos en la re-
friega, y todos tan campantes.
¡No hubiera sido jaleo el que en estos tiempos se hubiese arma-
do, con las quejas, protestas y reclamaciones de los que sufrieron 
daños en sus fachadas!, pero entonces todos se pusieron de parte 
del festival y de sus organizadores, incluso las autoridades, que 
veían con buenos ojos esas alegres e inocentes expansiones de 
regocijo popular. 
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II
El incendio de la torre de la Seo. — En la escuela. — «Blasqui-
co». — Los jugadores de galdrufa. — «El Tiruso». — La maza de 
Fraga. — Los escolapios.

La cabalgata del barco fue durante mucho tiempo motivo de las 
conversaciones de grandes y chicos, hasta que un nuevo suceso, 
ocurrido en aquel mismo año de 1850, nos hizo olvidar lo pasado.
Era el 7 de abril, Domingo de Cuasimodo8. Por la mañana comen-
zó a nublarse el cielo y enseguida se nos echó encima una trona-
da horrible. 
Los truenos estallaban como descargas y los relámpagos cegado-
res se sucedían casi sin interrupción. Yo no me acuerdo de haber 
visto, antes ni después, cosa parecida. 
Uno de los truenos hizo explosión encima de nuestras mismas ca-
bezas. Pronto cundió por toda la población la noticia de que había 
caído un rayo en la torre de la Seo.
Poco después, cuando pasó la tronada, me llevó mi padre de la 
mano a la plaza de la Seo, donde estaba todo Zaragoza contem-
plando el chapitel de la torre; la chispa eléctrica había fundido el 
zinc de la armadura, y la torre ardía por la punta como un inmen-
so cirio9. 
Algunos hombres, de los que visitaban con frecuencia la aljecería, 
se prestaron a extinguir el incendio10. 
Yo no sé de qué medios se valieron; lo cierto es que al poco rato 
vimos aparecer en la era de la torre unas cuantas sombras que ma-
niobraban bajo las llamas, con la misma tranquilidad que si estu-
vieran comiendo castañas en el horno de mi casa. 
Aquellos verdaderos héroes eran Marianico Artal (el Jornalero11), 
Mariano Fandos y algunos otros de cuyos nombres no puedo acor-
darme ahora. 
Provistos de palas, iban arrojando a la plaza los escombros encen-
didos para que éstos no destrozaran la piedra caliza de los corni-
samentos de la torre, ni cayesen sobre las bóvedas de la iglesia. 
El mismo demonio nos parecía a los chicos Marianico Artal que, 
en unión de sus compañeros, se metía entre el fuego como si 
tal cosa. 

A ninguno de los improvisados bomberos se les ocurrió pedir re-
compensa por su hazaña. Lo hacían todo, desinteresadamente, por 
el bien de la ciudad.
Ahora pienso que si aquella casta de hombres viviera, no hubiéra-
mos perdido la Torre Nueva, el patio de la Infanta12 y otros monu-
mentos cuya ruina consintió nuestro egoísmo. 
Para conservarlos, ni siquiera era necesario jugarse la vida como 
se la jugaron veinte veces nuestros abuelos. 

Incendio del chapitel de la Seo. Semanario Pintoresco Español (20 de mayo de 1855), p. 153.



44 Mariano Gracia Albacar

En medio de todos estos acontecimientos iba creciendo la chiqui-
llería de aquellos tiempos. 
Yo, como es natural, acudía a la escuela más o menos puntual-
mente. Quiso el bueno de mi padre que aprendiese las primeras 
letras en el mejor colegio13 que entonces había en Zaragoza, di-
rigido por don Mariano Franco, hombre de mucho saber y de muy 
buena pasta. 
Estaba la escuela en las Botigas Hondas, ocupando la casa que aún 
existe hoy en la calle Méndez Núñez, número 16, esquina a la de 
la Libertad.
A decir verdad, el maestro Franco, a pesar de su corpulencia y de 
su talla, no nos daba ningún miedo a los pequeños, pero, en cam-
bio, aquel señor tenía un pasante, encargado de los párvulos, ante 
el cual temblábamos como campanas.
Decíamos los chicos que don Mariano Blasco –así se llamaba el 
pasante– era más malo que la quina. 
Y justo es confesar, en estos momentos críticos, que no teníamos 
pizca de razón.
El infeliz Blasco, de menguada estatura y con sus piernas nada de-
rechas, era el blanco de toda la caterva de ciudadanos sometidos 
a sus órdenes. ¡Las herejías que haríamos nosotros con aquel po-
bre hombre!
De vez en cuando, agotábase la paciencia del mártir y con un mazo 
de madera, de largo y torneado mango, nos crujía las espaldas a 
los más revoltosos...
Así, a mazada limpia, imponía su autoridad y nos iba instruyendo 
aquel Blasquico, que concluyó sus días como empleado en la Ca-
sa Ayuntamiento.
Todavía se acordarán muy bien Miguel Echenique, Castellano, Bal-
domero Bernal y Escudero del templo de nuestras primeras letras, 
que después estuvo a cargo del inteligente profesor don José Al-
biñana, maestro de gran valía natural de Pamplona. 
El ir y venir a ese colegio desde la calle de Barrioverde, era pesada 
tarea para hacerla cuatro veces al día y, sin duda por eso, menu-
deaban las pimientas14.
Nos resultaba mucho más entretenido pasar el rato viendo jugar a 
la galdrufa15 en la plaza de San Francisco16.
Por entonces, el juego de la galdrufa constituía un interesante es-
pectáculo. Las gentes hacían corro a los mocetes más hábiles en el 
arte del guiñarón, de las garranchadas y de los tripes. 

Daba gusto ver la maestría con que enreligaban el cordel de pun-
ta azote, a la tortera o a la media tortera para lanzarla luego con 
extraordinaria habilidad.
Había quien del primer guiñarón sacaba ya de la raya tres o cua-
tro cuadernas y luego iba empujando a las demás a fuerza de ga-
rranchadas, dejando para el final el emocionante tripe que algu-
nas veces arrancaba entusiastas aplausos.
Curiosos de todas clases y edades acudían a la plaza de San Fran-
cisco para gozar del sol invernal y del espectáculo, en el cual to-
maban parte hombres hechos y derechos.
En mis tiempos había un ídolo, dueño y señor de todas las martin-
galas del juego. Nadie era capaz de competir con él porque triun-
faba siempre en toda la línea. 
Este coloso de la galdrufa era el Tiruso, a quien tomábamos como 
modelo los pequeños aprendices.
Después de la pimienta, venía la parte dolorosa. A remolque y con 
unos agudos remordimientos de conciencia, volvíamos a nuestras 
casas pensando en las recriminaciones paternas y en las mazadas 
de Blasquico. 
—Este chico me va a quitar la vida –decía mi madre cuando me veía 
entrar en casa, con la ropa hecha trizas. 
Y a continuación, comenzaba el angustioso interrogatorio y las in-
verosímiles excusas...
Yo, lo que más temía era que se enterase Blasquico. Aquel mazo de 
torneada empuñadura era para nosotros la maza de Fraga17.
Pero, no obstante todas estas recriminaciones y amenazas, a cada 
paso volvíamos a las andadas. La calle nos ofrecía mil encantos y 
diversiones siempre nuevas.
Se nos iban los ojos detrás de los golfos de aquella época que, go-
zando de completa libertad, se ganaban la vida ofreciendo lumbre 
a los fumadores, con unas pequeñas escalfetas de barro, donde 
ardía, envuelta en la ceniza, una luciente brasa.
Por este servicio recibían un cuarto18, o algo más si el fumador era 
espléndido, cosa que ocurría muy pocas veces. 
También nos halagaba salir al encuentro de las filas de colegiales 
internos de los PP. Escolapios19, donde teníamos algunos amigos 
y conocidos.
El uniforme de los colegiales despertaba nuestra admiración: 
componíase de pantalón blanco, en verano, y negro en invierno, 
levita azul con botones dorados, chaleco amarillo y su correspon-
diente sombrero de copa, por pequeño que fuera el colegial.
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Aún más que ese vestuario, nos sorprendía el aditamento de que 
cada pareja de alumnos iba provista en los días nublados. 
Ese aditamento extraño era un colosal paraguas que a duras penas 
arrastraba el chico a quien le correspondía llevarlo por su forma-
lidad y buen desarrollo.
Algunas veces seguíamos a las filas interminables de aquellos pe-
queños estudiantes para verlos en el solemne momento de abrir 
los paraguas, cuando caían cuatro gotas...

III
Historias y sucedidos. — El robo de la jefatura. — Cómo se fraguó el 
delito. — Los criminales. — «Cardico». — Descubrimiento y castigo.

Descansaba yo de las correrías del día en el gran hogar de la coci-
na de mi casa, que aún existe en el mismo estado.
Las amplias cadieras que lo rodean son capaces de dar cómodo 
asiento a dieciséis personas y en ellas se acomodaban, durante 
las noches de invierno, no solo jóvenes artesanos, sino también 
personas muy distinguidas de la ciudad.
A uno de aquellos contertulios le oí relatar el espantoso suceso 
que fue, por mucho tiempo, la preocupación de todos los vecinos 
de Zaragoza.
Las circunstancias especiales en que se realizó el hecho y la cali-
dad de las personas que en él intervinieron diéronle caracteres de 
grave escándalo.
Si no es infiel mi memoria, contábase el suceso de marras de esta 
manera.
Por el año de 1848 se hallaba establecida la Jefatura de la provin-
cia y la casa-habitación del gobernador en la calle del Coso, nú-
mero 5, antiguo paso de Torresecas, servidumbre pública de trán-
sito para las personas, que subsistió hasta que fue construido el 
edificio de don José Alfonso20.
En dicha Jefatura tenía su tesorería el Estado y del penal de San 
José21 salió la idea de robarla. 
A la sazón cumplía condena en ese establecimiento penitenciario 
un ebanista llamado García, hombre muy ducho en el arte del robo 
por el suave procedimiento del escalo. 

El experto presidiario había trabajado varias veces, en unión de 
otros compañeros, en el edificio que ocupaba la Jefatura, pues 
era muy corriente entonces utilizar los presos en obras del Es-
tado y hasta de particulares, abonando éstos por el servicio ín-
fimos jornales22. 
Hízose cargo el ebanista de las particularidades que ofrecía la Te-
sorería citada y apenas hubo salido del presidio puso en juego los 
medios más adecuados para efectuar el robo.
García frecuentaba mucho una fábrica de salitre llamada de las 
Aguas fuertes existente en la calle del Turco y allí, en compañía de 
varios amigos, maduró sus planes.
Secundaron las criminales iniciativas un tal Cardico, sastre de ofi-
cio, mal trabajador y bullanguero, hombre de pequeña estatura y 
grandes vicios, dos cesteros de oficio y algunos otros individuos 
llamados (¡...!)23 entonces muy conocidos.
Uno de estos se encargó de arrendar una tienda en la planta ba-
ja de la Jefatura, debajo precisamente del cuarto destinado a te-
sorería. Era un memorialista24 y, como es natural, de acuerdo con 
el resto de la cuadrilla, preparó lo conveniente para efectuar el 
escalo.
Dos días antes de verificarse el robo, o sea, el Viernes Santo de 
1848, se reunieron todos los comprometidos, menos el memoria-
lista, en una cantina de la calle de la Puerta Quemada25 (hoy He-
roísmo). En esa reunión hubo disconformidad de pareceres. Por 
de pronto, sospechaban del memorialista todos sus amigotes y 
uno de los cesteros manifestó que él no se atrevía a consumar el 
robo, prometiendo, sin embargo, guardar absoluta reserva para 
no descubrirlos.
Los reunidos decidieron, para librarse del memorialista, arrojar-
lo a la caldera de salitre hirviendo de las Aguas fuertes, pero no 
pudieron realizar la venganza porque el condenado a tan horrible 
pena huyó de Zaragoza temeroso de los propósitos que abrigaban 
sus compañeros. 
En cuanto al cestero arrepentido, una vez que se hubieron separa-
do de él, convinieron en matarle para evitar una delación.
Con efecto, al siguiente día invitáronle a una merienda en los al-
rededores del cabezo Cortado26. No se atrevió a rehusar el con-
vite el infeliz cestero y después de merendar, ya bien entrada la 
noche, lo asesinaron, cortándole la cabeza, que arrojaron, en-
vuelta en una chaqueta de pana que llevaba el muerto, al Canal 
Imperial. 
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El Domingo de Pascua, por la noche, se verificó el robo. Los la-
drones taladraron el piso superior de la tienda del memorialis-
ta y entrando en la caja lleváronse 48.000 duros en oro y plata. 
Aún se dejaron en la tienda algunos sacos que contenían mil du-
ros cada uno, sin duda porque faltó a la cita quien debió haberlos 
recibido...
Para recoger y transportar el dinero por el boquete abierto a la 
tienda emplearon unos botos con la piel sin esquilar por dentro, a 
fin de amortiguar el ruido de las monedas. 
Los criminales habían meditado bien su plan. Únicamente por me-
dio del escalo era posible practicar el robo, pues en la puerta ex-
terior de la Tesorería hallábase siempre un centinela de guardia. 
Puede calcularse el escándalo que movería en la opinión la noticia 
del extraordinario suceso, dado el lugar del siniestro y la impor-
tancia de la cantidad robada, que en aquellos tiempos era verda-
deramente fabulosa. 

La policía de la población com-
poníase tan sólo de cuatro cela-
dores27. Así quedaban impunes 
muchos crímenes, unos al am-
paro de la matonería y otros di-
fíciles de investigar por los es-
casos medios de que disponía la 
justicia. 
Sin embargo, en este caso se tra-
bajó de firme para descubrir a los 
criminales. La Audiencia en ple-
no tomó cartas en el asunto.
La desaparición del memoria-
lista y del cestero puso sobre la 
pista a los jueces. Buscóse a los 
amigos de aquéllos y pronto se 
dio con Cardico, que fue deteni-
do en un baile titulado El Tívo-
li, situado en la calle de San Mi-
guel, en las casas que hoy son 
propiedad de don Juan Chápuli. 
A pesar de que cuando se le hizo 
preso estaba el Cardico borracho 
perdido, negó rotundamente su 
intervención en el robo.

Detuvieron después a García y éste ya dijo algo, principalmente 
de lo que había ocurrido a orillas del Canal.
Se cortaron las aguas y apareció la cabeza del asesinado, que re-
cogió el juez instructor de la causa, un tal Sr. Ramírez.
Este señor valióse de un procedimiento rápido y seguro para ha-
cer que confesaran los criminales de su delito. Llamó a declarar a 
Cardico y como éste se encerrase en tenaces negativas, le mostró 
de repente la cabeza cortada del muerto, que tenía oculta deba-
jo de la mesa. 
Ante aquella visión espantosa, puesta a cuatro dedos de sus na-
rices, desfalleció Cardico y, poseído de indecible terror, confesó 
entre sollozos su crimen y el de sus compañeros. 
El dinero del robo fue recuperado casi totalmente.
Terminado el proceso y esclarecidos los hechos por completo, Car-
dico y García fueron condenados a garrote. Al hermano del cestero 
muerto se le impuso la pena de cadena perpetua con la accesoria 

El Coso Alto y el palacio de los Luna, también llamado de los condes de Morata, sede de la Audiencia de Zaragoza. Fot. J. Laurent y Cía., h. 
1874-1877. VV.AA.: Laurent y Cía. en Aragón.
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infamante de presenciar la ejecución de los otros reos, con la ar-
golla puesta al cuello.
El memorialista fue también hecho preso, en unión de otros varios 
que tomaron parte en el robo, y terminó su vida en el presidio.
En el mes de abril de 1849 se verificó en la Ribera28 la ejecución de 
los condenados. Como era costumbre entonces, salieron de la cár-
cel montados en burros y seguidos de la fúnebre comitiva que se 
organizaba en estos casos. Por cierto, que los pobres animales que 
tenían la triste misión de llevar sobre sus lomos tan odiosa carga, 
eran secuestrados, quieras que no, a los arrieros que conducían el 
carbón a la plaza de este nombre29, hoy de Salamero, para el abas-
tecimiento de la ciudad.
La historia de este horrible crimen me ponía los pelos de punta. 
Escuchaba yo con anhelante curiosidad todos los detalles y lo que 
me producía más honda emoción era aquella cabeza cortada del 
cestero.
Todas las noches al acostarme veía entre sombras la cabeza cho-
rreando sangre y haciendo extrañas muecas. 
En mucho tiempo no pude dormirme solo.

IV
La plaza de la Magdalena. — Tiendas y puestos. — «La señá Mi-
caela». — En las enronas. — Batallas campales. — Coplas alusivas. 

Pues señor, ¡cómo han cambiado los tiempos! Siempre que me 
acerco por la parroquia de la Magdalena, centro de nuestras ba-
rrabasadas infantiles, no puedo menos de exclamar: ¡quién te ha 
visto y quién te ve!
En aquella plaza nos divertíamos en grande los chicos, pero hay que 
advertir al que no lo sepa, que casi todo el barrio de la Magdalena 
ofrecía entonces un aspecto muy distinto al que hoy tiene.
Sin gran esfuerzo puedo reconstruir en mi imaginación la plaza 
de la Magdalena30 tal y como se encontraba en los primeros años 
de mi vida. 
Un grupo de viejas edificaciones a cuyo extremo alzábase la puerta 
de Valencia31 corría paralelo a la fachada principal de la Universi-

dad. Aún se conservan hoy señales del arco desaparecido. La traza 
del salmer izquierdo mirando a la iglesia de la Magdalena puede 
verse en la casa número 96 de la calle Mayor. 
Aquel arco que cerraba la antigua población y las edificaciones 
contiguas desaparecieron en el año 186032.
Muchas tiendas y muy populares había en el grupo de edificios 
derruidos. Aunque no sea cosa del otro jueves, voy a permitirme 
ir enumerando los que ocupaban tan modestos como inolvidables 
establecimientos.

La puerta de Valencia vista desde la iglesia de la Magdalena. Fot. Santos Álvarez y Serra, 
enero de 1867. AHMZ.
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El primero, junto al arco, era el tío Romero, el tocinero; seguían 
la carnicería de Montejo; el tío Luis, el droguero; el tío Francisco 
Calderón, el tocinero; la barbería de Pascual Herrero, tío de Igna-
cio, el actual bedel de la Universidad; y una tienda de harina, des-
pojos y aceite y vinagre.
Por el otro lado del arco, o sea en la esquina de la plaza y calle Ma-
yor, existían unos porches donde se cobijaban los vecinos en tiem-
po de lluvia y en ellos se hallaba establecido el tío Perico Garcés, el 
alpargatero; la zuquerería33 de Bañolas, hijo político del anterior; 
el Frasio, tocinero; la barbería de Manuel Herrero, padre del cita-
do Ignacio; el tío Matías David, el sastre; la aguardentería del tío 
Baquerizo; el tío Abadía, el albéitar34; la señá Barbarica, abuela de 
Dionisio Lasuén, el conocido escultor, director actualmente de la 
escuela de Industrias y Bellas Artes; la herrería del señor Mariano 
y la cantina de Quílez, hombre de prestigio en la parroquia que fue 
concejal en distintas épocas. Este establecimiento hallábase en la 
esquina de la calle de San Lorenzo, hoy confitería.
Por otro lado de la plaza y empezando en la esquina de la calle Pa-
lomar tenían sus tiendas la tía Basilia, trapera que cambiaba los 
trapos y hierros viejos por higos secos que a los chicos nos sabían 
a gloria; el tío Matías y la señá Matea, con su sedería, abuelos de 
Valero Abad, el reputado pintor de coches que habita en la calle 
del Turco; el señor Miguel Pallarés, el carnicero, abuelo del no-
table pintor Joaquín, que anda por esos mundos de Dios pintando 
magníficos cuadros; don Escolástico Corralé, boticario, padre de la 
distinguida esposa de don Francisco P. Albiñana; y don José Pla-
nas, concejal en muchas ocasiones, cuya droguería era muy favo-
recida por el público.
En esta droguería empezaban las enronas35, esquina a la calle del 
Hospitalico36, que no tenía comunicación con la del Pozo, y en la 
otra esquina de la misma calle existía la célebre posada donde pa-
raban todos los arrieros y carreteros del Bajo Aragón. Llamábase 
la posada de la Manolica, por el nombre de su dueña, soberbia ba-
turra, natural de Fuentes de Ebro, que era la admiración de cuan-
tos la veían.
En la plaza y al aire libre vendían frutas y verduras la célebre tía 
Esperanza, que murió hace poco tiempo a los 92 años de edad; la 
tía Engracia, madre adoptiva del acreditado maestro albañil Pas-
cualico Gracia, fallecido recientemente; la tía Pastora; y la tía Ma-
ría, la panadera, a la cual comprábamos unos dobleros que nos ha-
cían chupar los dedos de gusto. 

La animación que reinaba en la plaza no tiene punto de compara-
ción con la que ahora se observa. Los vecinos de la populosa pa-
rroquia acudían allí para abastecerse de un todo; los jornaleros de 
la huerta, en nutridos grupos, tomaban asiento junto a los sobre-
portales; la tienda de debajo del arco de Valencia era la encarga-
da de suministrar el vino a la gente del campo que allí se daba cita 
antes o después del trabajo denominado la tardada. 
Esta cantina pertenecía a la señá Micaela, la mejor moza del ba-
rrio, que vestía el traje clásico de la baturra elegante: zapato de 
charol descotado, media de estambre color de plata, falda de lus-
troso percal, mantón de talle y mantilla airosamente colocada. Era 
mujer del tío Miguel, un arrogante fusilero que sirvió en la com-
pañía de Miñones37.
Por ambos lados del Coso, desde la actual fuente de la Magdale-
na hasta el Seminario, no había más que montones de escombros, 
procedentes aún de la época del Sitio de 1809. Sólo en la esquina 
de la calle San Jorge, junto al Seminario, alzábase un mal cubier-
to donde encerraba los coches mortuorios un tal Serena. Afortu-
nadamente no era muy solicitada su industria y el buen hombre 
veíase en la necesidad de ir de loguero38 con un vulquete y sus ca-
ballos al sitio que le llamaban.
En el lugar donde hoy se levantan las casas de don Simeón Mozo-
ta y adyacentes había, sobre las mismas enronas, unas garitas de 
madera en las cuales vendíase pescado de río y de mar. Las pesca-
teras más famosas eran la señá Mónica, madre del intrépido ban-
derillero Ramón Laborda, el Chato, y la Pantorra.
El señor Gregorio Abad, el charolero, ponía también allí sus for-
nituras a secar: morriones, fundas, correas, cinturones, etcétera.
Las enronas constituían el mayor elemento de distracción y en-
tretenimiento para los chiquillos. Nos pasábamos los días enteros 
haciendo minas, casetas y hornillos que rellenábamos luego con 
pólvora comprada en las distintas salitrerías de la ciudad.
Cebábamos después los pequeños polvorines gozando lo indeci-
ble con los sustos de los que se atrevían a pasar por aquellos an-
durriales.
Los municipales, esos terribles y odiosos enemigos de la chiqui-
llería, no existían en aquellos felices tiempos y sólo teníamos que 
prevenirnos contra los vengativos impulsos de algún vecino de 
mal humor.
Nuestras únicas armas defensivas eran las piernas, unas garras 
elásticas y flexibles que se burlaban de todo bicho viviente. 
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Detalle del plano geométrico de Zaragoza, confeccionado por el arquitecto municipal José Yarza Miñana en 1861, dedicado al barrio de la Magdalena tal y como lo conoció Mariano Gracia en sus 
primeros años de vida. AHMZ, plano 4-2-274.
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De vez en cuando, echábamos mano también de los pedruscos que 
por todas partes teníamos a nuestra disposición. No había crista-
les que romper ni faroles que peligrasen. Las tiendas carecían de 
vidrieras y el alumbrado público reducíase a débiles y escasos fa-
rolillos que se alimentaban con aceite39. Los chicos éramos dueños 
de la calle en todo el tiempo y a todo trapo.
Así, menudeaban las pedreas que era un gusto. Los chicos de la 
parroquia baja y los de San Pablo se batían a diario, eligiendo pa-
ra las grandes batallas campales, como sitio más a propósito, los 
maderos de la ribera del Ebro, por las proximidades de la que es 
hoy fábrica de aserrar maderas de Nicolás hermanos.
En las pedreas maniobraban muchas veces los femateros40, que 
iban a recoger la basura por las casas, cabalgando sobre las pa-
cientes burras y lleno el espotón de piedras clarizcas41 que hallá-
banse sueltas y en montones por cualquier paraje de la ciudad.
Cuando comenzaba el tiroteo, los vecinos de las Tenerías cerra-
ban sus puertas y ventanas dejándonos campar por nuestros res-
petos en todas las encrucijadas de ese barrio y de las afueras de 
la puerta del Sol42.
Entre gritos, imprecaciones e insultos nos encendíamos el pelo a 
pedrada limpia. No faltaban nunca víctimas de aquellas ardorosas 
batallas. ¡Cuántas veces corríamos a casa con una regular gusane-
ra43 en la cabeza, para recibir al mismo tiempo la saludable cura y 
la paliza paternal, no menos saludable!
Llegó ocasión en que tuvo que intervenir muy seriamente la fuerza pú-
blica para evitar aquellos sangrientos encuentros, pero ni de los sables 
nos asustábamos los chicos, siempre dispuestos a batirnos el cobre.
La lucha de los de la parroquia del Gancho con los de la Malena 
duró muchos años, despertando rencores infantiles que se tradu-
cían en cantares alusivos y mortificantes.
En mi parroquia se cantaba esta copla, entre otras mucho más 
agresivas:

Los femateros que viven 
en la parroquia del Gallo 
han jurau exterminar 
a esos fanfarrias del Gancho.

Y los del barrio alto cantaban a su vez:
Venir si tenís valor 
y acercarus a San Pablo 
que habéis de golver pelaus 
sin plumas y cacariando.

Por fortuna, esos piques no trascendieron nunca a los hombres. 
Eran simplemente cosas de chicos que sin darse cuenta copiaban a 
sus mayores, entretenidos por aquella época en la agradable tarea 
de hacerse pedazos los unos a los otros. 

V
Un paréntesis. — «Chorizo». — Su vida y milagros. — El historia-
dor «Mocón». — Zardoya. — Un trabucazo, un desafío y una muerte. 

Y a todo esto –dirán los lectores– ¿qué nos cuenta este zaragozano 
de su vida? Hombre, en aquella edad y por aquellos años, es muy 
poco lo que yo puedo referir de mi persona, a no ser que empiece 
a inventar historias y patrañas.
En algunas memorias he leído que a los protagonistas les ocurren 
cosas maravillosas cuando están aún cambiando de dentadura, 
pero eso consiste en que son hombres superiores que saben fan-
tasear a su gusto.
Yo estoy dispuesto a no discurrirme nada, aunque me pase lo que 
al baturro del cuento, que escuchaba impasible las heroicidades 
hechas por un compañero suyo de armas, andaluz por más señas, 
y admirándose todos los presentes de que el aragonés, entretan-
to, no desplegase los labios, preguntáronle llenos de curiosidad:
—¿Y a ti que te ocurrió?
—A mí, nada –dijo el baturro–. Me morí en el inter.
Háganse ustedes cuenta de que yo estaba muerto en esa primera 
época de mi existencia. La vida de los chicos es muy insignificante 
para grabarla en mármoles y bronces. 
Tiempo vendrá en que sacaremos a relucir todos los trapos de la 
colada y entonces verán ustedes si merece la pena. Por ahora hay 
que tener paciencia y contentarse con lo que buenamente dan de 
sí los acontecimientos que se desarrollaban en torno mío.
Un chico no es más que un espectador y harto tiene que hacer con 
apuntar en su cabeza hechos e impresiones que luego han de ser-
virle para ir trampeando por el mundo.
La escuela y la juguesca llenan por completo nuestros primeros 
años. En lo demás, ni entramos ni salimos.
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Tal vez por eso es más fiel y más hondo el recuerdo de la infancia 
que el de los años posteriores.
¿Quieren ustedes creer que de todos los personajes a quienes he 
visto y tratado en mi larga vida Chorizo, el famoso Chorizo, es el 
que tengo más presente?
En las concurridas tertulias de mi casa oía pronunciar ese nombre 
con frecuencia, unido a extraordinarias hazañas y a espeluznan-
tes sucesos.
Chorizo estaba entonces en presidio, injustamente, según nues-
tros contertulios.
—Chorizo no se metió en nada de lo de Esteller –decían aquellos 
vecinos– y en medio de todo era un buen hombre y un buen liberal 
merecedor de otra recompensa.
Yo ardía en deseos de saber cosas de Chorizo. Me imaginaba su fi-
gura parecida a la de esos embutidos colorados y rechonchos que 
cuelgan en manojos del techo de las tocinerías; sus brazos y sus 
piernas eran, para mí, como morcillas grasientas. 
En la cabeza llevaba siempre una gorra de miliciano y en la mano 
derecha un cuchillo cabritero. 
Así lo soñaba yo, pero esta imagen grotesca se fue modificando a 
medida que tuve más clara idea del personaje, por los anteceden-
tes que me facilitó Mocón. 

Mocón, que por buen nombre se llamaba Tomás, era el criado de 
más confianza que tenía mi padre para cuidar las mulas destina-
das al arrastre de la piedra. Con aquel humilde servidor, ya metido 
en años y bueno como el pan, me tiraba yo mis largas parrafadas, 
en la cuadra de mi casa. 
Éste me contó que el verdadero nombre del Chorizo era Melchor 
Luna y que le sacaron el mote en cuestión porque de chico se cria-
ba muy gordico y con buen color. 
Se sabía Mocón de memoria toda la vida y milagros de Chorizo y 
accediendo a mis instancias la iba refiriendo punto por punto.
Había nacido Chorizo en la parroquia de San Pablo; su padre, co-
mo casi todos los individuos de su honrada familia, era carnicero 
de oficio y tenía la tabla en los mismos porches del Mercado don-
de se halla establecida la droguería de Ascaso. Se dedicó también 
Melchor, desde pequeño, a la venta de carnes y cuando fue cre-
ciendo en años y en experiencia empleaba la noche, al decir de las 
malas lenguas, en meter contrabando, siguiendo durante el día en 
el ejercicio de sus habituales y lícitas faenas.
Por los años de 1833 al 44, Chorizo y su cuadrilla cobraron extraor-
dinario renombre. Supo rodearse nuestro héroe de hombres de pelo 
en pecho que secundaban admirablemente sus iniciativas. Entre to-
dos ellos sobresalía Melchor por su inteligencia, bravura y empuje. 

Vista de Zaragoza. Semanario Pintoresco Español (15 de agosto de 1841), p. 259.
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En multitud de ocasiones dio pruebas de temerario valor y de 
asombrosa sangre fría. 
Se impuso entre los suyos, sin hacer alarde nunca de matonería, 
pero dejando siempre bien puesta su reputación de hombre pun-
donoroso y altanero. 
Hallábase un día Chorizo con varios amigos en casa de Oré, que 
después se llamó de las Balsas, y quiso alternar con ellos el Zar-
doya, un buen mozo, jefe de otra cuadrilla. Chorizo le llamó al or-
den y acabó por despacharle de la reunión. El Zardoya, lleno de 
coraje, le dijo al salir:
—¡Ya vendrás, cuando quieras, a comer peras a mi huerto!
Chorizo no le hizo caso.
Pocas noches después, al retirarse éste a su casa de la calle del Sacra-
mento, después de las doce y al volver la esquina de su calle, le tiraron 
un trabucazo a boca jarro que le quemó la capa en que iba embozado. 
Por milagro salió ileso y echó a correr tras del agresor, que como pue-
den ustedes figurarse era Zardoya, sin conseguir alcanzarlo.
Al día siguiente se vieron los dos enemigos y habláronse como si 
nada hubiera sucedido. Chorizo esperaba la ocasión oportuna. 
Pasó algún tiempo y una mañana la gente vio que Zardoya y su 
contrario iban por el Coso en dirección al Mercado. Todos creyeron 
que se dirigían a la Ribera para presenciar la ejecución de un reo 
que agarrotaban aquel día.
Pero los dos adversarios siguieron Ribera abajo, acechados por al-
gunos curiosos, hasta llegar al campo del tío Trujena, situado cer-
ca de la desembocadura del Huerva. 
Allí tiraron de navaja y acometiéronse con furia44. Chorizo manio-
bró con astucia; hizo como si lo hubiese herido su enemigo en la 
tetilla derecha al primer viaje y cuando Zardoya se descuidó, cerró 
contra él, atravesándole el vientre de un navajazo. 
Quiso asistir Chorizo al herido, que yacía en tierra, sujetándole 
con su pañuelo los intestinos y lo incorporó, sin duda, para lle-
varlo al Hospital, pero todos sus esfuerzos eran inútiles. Zardoya 
murió en sus brazos.
El agresor se presentó a las autoridades llevando puesta su gorra 
de miliciano nacional. 
Por eso decían las mujeres que se hallaban lavando junto al lugar 
del desafío:
—¡Lo ha matau un miliciano y de artillería!
Chorizo estuvo preso muy pocos días. Se encargaron de sacarlo 
a la calle personajes influyentes que le debían muchos favores. 

Tal era la figura de Chorizo descrita por el bueno de Mocón, pero 
nos dejamos en el tintero otros hechos memorables, en los que 
intervino y que nos darán abundante materia para sucesivos ca-
pítulos, así como también las desgracias que le llevaron a dar con 
sus huesos en presidio.
La historia de Chorizo y de sus secuaces está unida a numerosos 
acontecimientos políticos que dieron a nuestra ciudad justa fama 
de liberal y heroica.
Por eso es digna de conocerse detalladamente. 
Los informes de Mocón y de algunos de sus contemporáneos nos 
irán descubriendo interesantes jornadas.

VI
Detalles de la vida de «Chorizo». — El contrabando y la políti-
ca. — La taberna de la calle de los Señales. — Algo del 5 de mar-
zo. — El tío Pallaruelo y su hija Isabel.

La vida de Chorizo es muy notable; si se pudiera ir siguiendo día 
por día sus aventuras, ocuparían éstas varios tomos de regular ta-
maño.
Por desgracia, tengo que reducirme a consignar los recuerdos va-
gos que conservo de las conversaciones oídas en mi infancia.
Chorizo era ante todo y para todo el mundo un contrabandista, pe-
ro no se crea que por eso desmerecía ante los ojos de nadie. Jamás 
escuché por aquellos años una censura violenta contra los que se 
dedicaban en lucha abierta a defraudar al Estado.
El contrabando era un modo como otro cualquiera de combatir 
al enemigo y a los gobiernos reaccionarios; era un arma políti-
ca que se empleaba sin rebozo y puede asegurarse que los mis-
mos que echaban mano de ella atendían más bien a la perturba-
ción originada por su industria que a los beneficios que hubiera 
de reportarles. 
Suponía el ejercicio de tan arriesgada profesión valor a toda prue-
ba, gran presencia de ánimo y no escasas dotes de agudeza e in-
genio.
Aquel Chorizo era imprescindible para esta clase de faenas, que 
realizó con suprema destreza y sin fines mezquinos de ninguna 
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clase, puesto que gentes ocultas en la sombra supieron aprove-
charse de sus proezas mientras él hizo el papel de odiosa víctima.
Por espacio de muchos años Melchor Luna campó por sus respetos 
en Zaragoza. Todos lo temían y no faltaba quien reconociera sus 
méritos, su hombría de bien y su nobleza de corazón.
Los buenos liberales lo consideraban como uno de los más tena-
ces defensores de la causa y, efectivamente, gracias a él y a sus 
compañeros se salvó la ciudad, en muchas ocasiones, de las haza-
ñas del carlismo.
El jefe militar de Zaragoza, general Ayerbe, utilizó varias veces los 
servicios de Chorizo. 

Cuando había que enviar grandes refuerzos de tropas al ejército 
leal que maniobraba en el Bajo Aragón, nuestro buen Chorizo en-
cargábase del mantenimiento del orden dentro de la ciudad y las 
autoridades civiles y militares, fiadas en el prestigio del conse-
cuente liberal, delegaban en él algunas de sus funciones.
Para todas estas encomiendas se rodeaba Chorizo de hombres tan 
fuertes y decididos como Redondo, el torcedor de sedas45; los seis 
hermanos Borbollas, vecinos del Rabal; Liso, el de Cinco Villas; 
Perico Meléndez y otros muchos. 
No sólo en las empresas arriesgadas se distinguían, por su ente-
reza y presencia de ánimo, todos estos compañeros de Chorizo. 

La Cincomarzada, por Alejandro Miguel y Gálvez. La Milicia Nacional ataca a los carlistas durante su retirada de Zaragoza, tras el asalto a la ciudad por las tropas de Cabañero la noche del 5 de 
marzo de 1838. El óleo, en paradero desconocido, pintado hacia 1870, representa fielmente el aspecto que tenía en ese momento la plaza de San Francisco y el Salón de Santa Engracia (actuales 
plaza de España y paseo de la Independencia). Fot. Mora. AHPZ.
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También sabían de vez en cuando alegrar a la ciudad con sus re-
gocijadas expresiones, tocando, cantando y bailando nuestra clá-
sica jota. 
Liso, Artura46 y el Clavellinero eran entonces los mejores cantado-
res de Zaragoza, sobre todo el primero, cuya voz podía oírse clara 
desde la plaza de San Francisco, rondando Liso en el Mercado. 
Su sitio predilecto de reunión y donde celebraban con suculentas 
merendolas sus gloriosos triunfos era una bodega de la calle de los 
Señales, situada en el lugar que hoy ocupa la casa número 6 de la 
calle de los Argensola, propiedad de don José García Díaz.
El dueño de aquella bodega, el señot Perico Soda, era el alcalde 
de barrio perpetuo. Desde el mirador de su casa tenía amarrada 
una cuerda que iba a parar al cuartel de miñones sito en la place-
tica del Bayle, local donde se halla hoy la carbonería de don Si-
món Castán. 
Pero el señor Perico necesitaba pocas veces del auxilio de los mi-
ñones porque sabía hacerse respetar valiéndose de sus propios 
recursos y, cuando no, allí estaba la cuadrilla de Chorizo, capaz de 
meter el resuello en el cuerpo al más atrevido.
Y no sólo en las cuestiones de orden privado intervenían aque-
llos valientes. Sin ir más lejos, el día 5 de marzo famoso47 tomaron 
parte muy importante en la encarnizada lucha con las huestes de 
Cabañero. ¡Quién sabe si éste se hubiera hecho dueño de Zaragoza 
a no ser por Chorizo y sus amigos!
Encontrábanse todos éstos, al rayar el alba, en una taberna de la 
Tripería48 echando el aguardiente a fin de prepararse para las ha-
bituales tareas, cuando les sorprendió la algarabía de los carlistas 
que entraban en el Mercado poco menos que triunfalmente.
Más pronto que la vista se dio cuenta Chorizo de lo que ocurría y 
dispuso a su gente para la ofensiva. 
A los pocos minutos los trabucos de unos cuantos liberales barrían 
el Mercado de carlistas, empujándolos hacia las calles de San Pablo. 
Entretanto, fueron despertando los buenos milicianos que dor-
mían a pierna suelta, fatigados por el bullicioso jaleo del día an-
terior, lunes de Carnaval.
Todo el mundo sabe lo que ocurrió después. Los carlistas destro-
zados en todas partes huyeron más que a paso de Zaragoza. En 
la iglesia de San Pablo entregáronse cerca de 800 hombres que 
mandaba Pascual Aznar, el Cojo de Cariñena. Éste fue hecho pri-
sionero por Eusebio Romeo, tío del médico don Eduardo; Antonio 
Clemente, alias el Greñas; el tío Pallaruelo y algunos otros mili-

cianos más. El Cojo de Cariñena se confió a la caballerosidad de 
varios de sus enemigos, que eran conocidos suyos, quienes, en 
efecto, no le maltrataron.
Dos compañías de carlistas que no penetraron en la iglesia y volvie-
ron por la calle Miguel de Ara fueron deshechas a tiros al desembo-
car por la calle del Hospital en la de la Paja y la plaza del Portillo. 
A la parroquia de la Magdalena llegaron pocos carlistas y éstos 
pagaron con la vida su atrevimiento. 
Multitud de hechos aislados, todos muy curiosos, se registraron 
en aquella jornada memorable. 
He oído contar cientos de veces el caso del tío Pallaruelo. 
Pedro Pallaruelo vivía en su casa de labranza de la calle Castella-
na. Uno de sus hijos salió aquella madrugada para ir a la herrería a 
que le azuchasen49 una reja de arado. Los carlistas lo sorprendie-
ron en la calle y lo hicieron prisionero.
Preguntáronle al mozo si había armas en su casa y como contesta-
ra afirmativamente le exigieron que se las entregase.
El detenido y sus aprehensores fueron hasta la puerta de Palla-
ruelo y llamaron. Bajó a abrirles Isabel, otra hija del tío Pedro, 
muy joven y muy guapa, por cierto.
El patio estaba a oscuras pero a la escasa luz de la calle vio Isabel 
a los carlistas que conducían preso a su hermano.
Éste le dijo:
—Baja el candil que no se ve.
Subió Isabel a la habitación sin chistar, llamó a su padre y le ente-
ró de lo que había, en dos palabras.
El padre cogió el trabuco y la hija la luz.
Asomáronse al hueco de la escalera y mientras Isabel alumbraba 
al grupo de los intrusos, el tío Pallaruelo afinó la puntería y sonó 
una formidable descarga.
Los carlistas abandonaron el campo dejando tendidos en el sue-
lo a dos de sus compañeros. Alarmóse la vecindad con el estam-
pido y todos los milicianos se echaron a la calle para defender la 
libertad. 
Pallaruelo era uno de los hombres de más corazón de la parroquia. 
En aquel día estuvo a la altura de las circunstancias.
Y su hija Isabel, aquella moza garrida que no pestañeó cuando su 
padre tumbaba de un tiro a sus contrarios, era la misma que hace 
pocos años fue asesinada en su pobre y solitaria casa de la calle 
de Predicadores.
¡Cómo cambean los tiempos!
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VII
Después del 5 de marzo. — El general Esteller. — Movimiento po-
pular. — El capitán Lagunas. — El castigo. — La venganza. — El fin 
de «Chorizo».

Después de que los carlistas escaparon de Zaragoza como alma 
que lleva el diablo y tras del contento que aquel triunfo produjo 
en los buenos liberales, hubo un fuerte movimiento de reacción.
Pensaron los milicianos que habían estado expuestos a un peligro 
gravísimo, que nadie les ayudó 
en su patriótica tarea, que mu-
chos quedaban sin padre, sin 
hermanos o sin hijos por haber 
muerto a manos de los carlistas 
o por haber caído prisioneros, 
pues Cabañero arrastró en su rá-
pida huida a no pocos despreve-
nidos.
A medida que avanzaba el día 5 
de marzo y hacíanse comentarios 
entre los sobresaltados defen-
sores de la ciudad, el disgusto 
aumentaba hasta convertirse en 
sorda irritación.
Los milicianos protestaron con 
ira de que las autoridades civil 
y militar no hubiesen aparecido 
por ninguna parte. 
Apenas había tropa en Zaragoza. 
Casi toda la guarnición al mando 
del capitán general de esta zo-
na encontrábase en el sitio de 
Gandesa. El infortunado general 
Juan Bautista Esteller, segundo 
cabo, era el comandante en je-
fe de las fuerzas que guardaban 
la plaza.

Pero ni el general Esteller ni el jefe político, don Francisco More-
no, se enteraron, por lo visto, del ataque de los carlistas.
Corrían rumores de que el citado general estaba sobre aviso por un 
parte que le trajo desde María un miñón, anunciándole la marcha 
de Cabañero a Zaragoza. 
Tal vez Esteller no diera crédito a la sensacional noticia. El caso 
es que no se movió de su palacio en toda aquella madrugada cé-
lebre.
Esteller vivía en la casa que hoy ocupa el Centro Mercantil50. 
La indignación fue creciendo y extendiéndose, al paso que se co-
nocían todos estos detalles. 
Los jefes de los batallones de milicianos no podían ya contener a 
sus soldados, que acusaban a voz en grito de traidor al general. 

A pesar de las obras de remodelación del barrio acometidas a finales de la década de 1860, las inmediaciones de la iglesia de la Magdalena 
mantuvieron durante décadas su condición comercial, como revela la imagen captada por Anselmo María Coyne a comienzos del siglo XX. AHMZ.
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Temióse un alzamiento de caracteres graves y se pensó en dar una 
satisfacción al pueblo.
Reunióse precipitadamente el Ayuntamiento y la Diputación en el 
tea tro Principal, bajo la presidencia del jefe político, señor Moreno.
Por su parte, los comandantes de la Milicia comisionaron a don 
Francisco Lagunas, capitán de la compañía de cazadores del se-
gundo batallón, para que juntamente con don Nicolás Danzeo vie-
ra de solucionar el conflicto. 
Este don Francisco Lagunas era un acreditado fabricante de yeso 
de la calle de Las Armas, que gozaba de gran popularidad y de in-
discutibles prestigios entre las masas. Sus compañeros lo eligie-
ron con muy buen acierto para esa comisión, sin saber que luego 
había de ser víctima de sus mismos relevantes servicios.
En efecto, mientras Lagunas andaba conferenciando con los otros 
jefes, se sublevó su compañía, que estaba en la Misericordia, y 
diez o doce milicianos al mando de Bernabé Ribeiro y de Pedro 
León se bastaron y se sobraron para ir al palacio del general, ha-
cerlo preso y conducirlo a la ex-inquisición51.
¡Quién se atrevía con el piquete en el cual figuraba Puyans, la Fie-
ra Aragonesa, y los famosos Guara y Sender, émulos de Chorizo y 
su cuadrilla!
Al pasar Lagunas por frente al teatro, cuando se dirigía al punto 
donde se hallaba acuartelado su batallón, supo la noticia. Algunos 
concejales salieron al balcón del teatro y lo llamaron.
—¡Lagunas, Lagunas! ¿Sabe usted que han prendido al general y 
que van buscando a don Francisco Moreno?
Se sorprendió el capitán, pero repuesto luego, les dijo:
—No se alarmen ustedes, ahora voy a sacarlo y a llevarlo a su pa-
lacio. En cuanto al jefe político, que permanezca en su puesto; yo 
me encargo de que lo respeten.
Todos descansaron y Lagunas siguió su camino, pero en la misma 
Cruz del Coso52 se encontró con don Atanasio Cuadros, secretario 
del general Esteller, y con el celador Ruiz y como les explicara su 
objetivo, le dijo este último: 
—No intente usted poner en libertad al general porque sería peli-
groso. Esta noche lo sacaré yo de su prisión por una puerta falsa 
sin que nadie se entere. 
—¿Pero lo hará usted así? –le replicó Lagunas.
—No pase usted cuidado que eso corre de mi cuenta. Estoy en la 
misma habitación que ocupa el general. 

Lagunas no insistió. Fatigado por la terrible noche anterior y ver-
daderamente enfermo, se fue a casa de una cuñada suya, maestra 
del Hospicio, y se metió en la cama. 
Entretanto, lejos de aquietarse, el pueblo se excitó más y más. 
Fueron inútiles todos los trabajos previos de Lagunas y todos los 
esfuerzos de los jefes de la Milicia. Ésta se desbordó por las calles 
pidiendo a grito herido la cabeza del general. 
Así llegó la noche y por algunas horas restablecióse la calma, para 
turbarse al día siguiente de nuevo.
Era ya una obsesión de las masas la muerte de Esteller; querían 
tomar venganza de los daños sufridos por culpa o negligencia del 
general. 
Las turbas, en actitud amenazadora, fueron a las verjas de la Mi-
sericordia53, llamando al capitán Lagunas para que se pusiese al 
frente del movimiento. Éste no podía abandonar el lecho. 
Por fin la tormenta se desencadenó furiosamente en aquella tar-
de del 6 de marzo.
La multitud, ebria de coraje, se encaminó al antiguo palacio de la 
inquisición de la calle de Predicadores en donde estaba Esteller 
custodiado por un piquete de milicianos, que mandaba el sargen-
to Doblero. No había podido salir de allí a pesar de la promesa del 
celador Ruiz.
La inquisición fue asaltada y el pueblo se apoderó del general.
Ocurrió después lo que ustedes pueden figurarse. El cuerpo de Es-
teller fue arrastrado por las calles de Zaragoza hasta que las tur-
bas lo dejaron en la plaza de San Francisco, acribillado a palos, 
pedradas, cuchilladas y tiros. El espectáculo fue de lo más horri-
ble que puede darse.
Sin embargo, más funesto cien veces fue el castigo que se impu-
so a los supuestos culpables. Se prescindió de la justicia y sólo se 
tuvo en cuenta el color político de los acusados. 
A los seis años de haber ocurrido el hecho, abrióse la causa y en-
tonces los moderados valiéronse de ella, como de un arma pode-
rosa y eficaz, para quitar de en medio a los enemigos.
Varios liberales de abolengo fueron condenados a muerte, entre 
ellos don Francisco Lagunas, a quien se le acusó inicuamente. De 
nada valieron los descargos hechos por don Fernando Gárate, su 
defensor en el Consejo de Guerra ordinario. Lagunas fue fusilado 
el día 9 de julio del año 1844 en la plaza de la Constitución, ante 
las tapias que se alzaban donde hoy está el palacio de la Diputa-
ción54, en el mismo sitio donde dejaron el cadáver de Esteller, jun-
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tamente con el labrador titulado el General Zurdo y el carcelero, 
sargento que fue de carabineros. 
Un poeta ignorado escribió para su sepultura el siguiente epitafio: 

El encono de la infanda tiranía 
mi existencia segó traidoramente; 
mas no por eso la memoria mía 
amancilló su proceder cruente.

Que aún queda pues quien en aqueste día 
llore por mí, de mi sepulcro enfrente, 
y si víctima fui del patriotismo 
Dios perdone en su ira al despotismo.

¿Que cómo sé yo los destalles de estas cosas tan viejas? Pues 
muy sencillo. Mi niñera, doña Felipa del Rey, conserva aún, por 
herencia de sus deudos, el uniforme completo de miliciano del 
capitán Lagunas y documentos muy interesantes y completos de 
la vida y muerte de aquel mártir de la libertad. ¿Se explican us-
tedes ahora que conozca al dedillo desde mi niñez esta curiosa 
historia?
Aunque parezca lo contrario, no nos apartamos con estas largas di-
gresiones de nuestro rudimentario plan. Traemos a cuenta lo ocu-
rrido en los días 5 y 6 de marzo para dar fin a la vida de Chorizo.
Chorizo fue otra víctima de los moderados. También se le condenó 
por su imaginaria complicidad en la muerte de Esteller a la pena 
de diez años de presidio y reclusión, que cumplió trabajando en 
las minas de Almadén.
Aquel hombre que había sido un soberano en las calles de Zara-
goza, que supo imponerse por su arrogancia a grandes y chicos, 
que dio y quitó fortunas a su antojo, lo vi yo después de cumplir 
su condena, baldado, arrastrándose con la ayuda de dos muletas, 
pobre e inútil para siempre.
Por las mañanas permanecía sentado horas y horas junto a la ta-
bla que en el Mercado tenía su hermano Francho (que murió sien-
do veedor del Matadero), con las muletas apoyadas en la pared, 
meditando su desgracia.
Y por las tardes se arrastraba, no sin trabajo, desde la carnicería 
hasta la puerta del café Suizo55, donde descansaba tranquilamen-
te ante la admiración de todos que lo contemplaban como a una 
vieja reliquia.

VIII
¡Agua va! — Las acequias urbanas. — Sin fuentes. — Los aguado-
res. — Los tres gorgoritos.

Al hablar de todos estos hechos y de todos los personajes que en 
ellos intervinieron se viene a los mientes, aun sin querer, el re-
cuerdo de la vieja población de Zaragoza, escena adecuada de las 
grandes hazañas referidas.
Ya vimos en qué situación se encontraba el barrio de la Magdale-
na durante los primeros años de mi existencia. Pero fui creciendo; 
aquel barrio no era ya lugar a propósito para contener mis aven-
turas de chico inquieto y audaz, y me lancé Coso arriba en busca 
de mayores horizontes. 
Cuando oigo decir en estos tiempos a señoritas remilgadas que no 
se puede salir de casa porque las calles están imposibles, me dan 
ganas de soltar el trapo. ¡Si hubieran visto el Coso como yo tuve 
ocasión de verlo años y años, no se lamentarían tanto!
Figúrense ustedes que por el centro de la mencionada vía y por la 
calle de San Miguel corría, lo mismo en verano que en invierno, y 
sin obstáculo de ninguna clase, una fila de agua bastante regular. 
Era el sobrante del riego de las huertas y jardines enclavados den-
tro de la ciudad y que la urbanización ha transformado en el cur-
so de los años.
Por el arbellón de la calle Zurradores, que hoy se llama de Porcell, 
y por la de Santa Catalina salía por lo menos media muela de agua56 
que Coso abajo iba a parar al convento de las Mónicas57 para regar 
después la torre de Bruil58 y tierras anejas, hasta el Huerva. 
Tenía su origen el agua en la acequia de la Romareda59 y, después 
de atravesar el actual paseo de Pamplona y meterse por lo que hoy 
es la calle de Bilbao, ingresaba, y todavía ingresa, por el patio de 
la casa número 5 de la calle del Marqués de Casa Jiménez y, entre 
tapias, discurría hasta la calle de Cádiz para entibarse en la casa 
número 4, contigua al convento de las Recogidas60.
En este punto, llamado el Pontarrón, después de regar los huertos 
de la manzana de casas en que está incluido el número 20 de los 
porches del Paseo61, tenía su represa para ser conducida por cañe-
ría a la fuente de la Princesa. 
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Otro brazo de riego, cruzando por la casa de 
baños de Zacarías62 y atravesando el Paseo, 
fertilizaba la huerta de Santa Engracia y las 
torres de Faura, Irazoqui, jardín del café de la 
Iberia63, huerto de Jerusalén64, etc., etc., y, al 
llegar a la calle de San Miguel, regaba tam-
bién los predios de doña Margarita Franqui-
ni, de don Tadeo López, de don Manuel Villa-
va, de doña Dolores de Quinto, del marqués de 
Urrea, de don José Marraco, del marqués de 
Campo Real, del conde de Aranda, del Botáni-
co65 y otros.
En el citado Pontarrón se derivaba otro caudal 
de aguas para el riego de los huertos de Santa 
Rosa66, de la condesa de Fuentes y demás te-
rrenos que en su día constituyeron la antigua 
huerta de San Francisco67.
Corría el agua al aire libre y no solamente se 
utilizaba para el riego de las fincas descritas, 
sino que en ella abrevaban caballerías de to-
das las clases y las mujeres fregaban vajillas 
y lavaban zarrios y pañales con el mayor des-
ahogo y sin escrúpulo de nadie. 
Para cruzar la extensa corriente de aquellas 
acequias urbanas, sobre todo en el Coso, co-
locábanse algunas pasarelas movibles en de-
terminados puntos. La más ancha era la de don 
Mariano Peiró, situada frente a su casa del Co-
so, número 106.
Antes de la inauguración de la fuente de la 
Princesa o del Dios de las Aguas68 en el año 
1843, y arreglo del paseo de la Independencia, 
el agua cursaba también, cuando convenía, por 
la parte alta del Coso, desapareciendo por el 
arbellón de la Tripería. De igual modo existían 
pasarelas en aquel trozo del Coso. A doña Mar-
garita Franquini pertenecía el tablón de paso 

La fuente de la Princesa con varios aguadores a su alrededor ata-
reados en rellenar sus cántaros. Fot. Mariano Júdez, h. 1862. Col. 
Boisset-Ibáñez.
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que se colocaba frente a su casa del Coso, número 13, tablón mon-
tado sobre rodetes que los vecinos corrían apenas el agua cortaba 
la comunicación entre ambos lados de la calle. 
El guarda regador encargado de la distribución de las aguas de 
esta acequia fue muchos años el tío Almica, un veterano del año 
1820, que acostumbraba a acompañar la procesión del Corpus ves-
tido con el traje de miliciano.
Los chicos éramos felices disfrutando a nuestro antojo de la co-
rriente para divertirnos y molestar al pacífico transeúnte. 
La posesión del líquido elemento nos hacía maestros consumados 
en el arte de las construcciones navales de papel. A veces, escua-
dras enteras se disputaban el dominio de las orillas con verdade-
ro encarnizamiento. La ropa lo pagaba todo. Volvíamos a casa lo 
mismo que si nos hubieran puesto a remojo y con barro hasta en el 
pelo; no hay que decir cómo llevaríamos las alpargatas. La conse-
cuencia era inevitable; gritería fenomenal que casi siempre aca-
baba con la correspondiente tunda. 
El escaso tránsito y el riego continuado hacían que se criase hier-
ba abundante en muchos parajes del interior de la ciudad y hasta 
en la misma calle Coso, donde no era raro tropezarse con esplén-
didos trozos de verde alfombra. 
¡Oh!, el agua. El agua era entonces un juguete para los pequeños 
y una constante preocupación para los grandes. 
Para abastecerse de ella era necesario bajar al río Ebro. En muchas 
casas utilizábanse los pozos para todos los usos domésticos. 
A la fuente de Neptuno, única en toda la población, iban a buscarla 
una legión de aguadores con sus respectivos burros, que daban a 
la ciudad un aspecto muy típico y pintoresco.
Había aguador que tenía seis burros y en parejas los guiaban la 
mujer y los hijos. Cada arre llevaba sobre sus angarillas, hechas 
de palitroques, seis cantaricos de barro algo más pequeños que 
los que hoy se usan en las casas.
Entre aguadores de oficio se exigían ciertas pruebas necesarias para 
desempeñar su cometido con arte, facilidad y gracia. ¡No piensen us-
tedes que así como así se otorgaba la patente del perfecto aguador!
Ellos mismos decían que para su oficio eran imprescindibles dos 
condiciones: habelidá y juerza, sobre todo habelidá. Había que 
saber llenar, a un mismo tiempo, dos cántaros en tres gorgoritos, 
taparlos sin que se metiera en ellos ninguna paja, luego llevarlos 
de tres en tres a las aguaderas, colocarlos allí sin descansar y, de 
igual modo, subirlos a las habitaciones.

El arte del aguador tenía sus dificultades como otro arte cualquiera.
Existían al propio tiempo aguadores con carro y cuba grande que 
iban a cargar a la acequia de la Romareda, junto a la Facultad de 
Medicina, a la acequia del Rabal, al Ebro y algunas veces al Gálle-
go, exigido así por los parroquianos, que pagaban muy a gusto el 
correspondiente sobreprecio.
En muchas casas particulares tenían cubo propio y en el mes de 
enero traían el agua clara, el agua de nieve, del Gállego, tomán-
dola más arriba del puente de Santa Isabel.
Aún conozco yo alguna casa donde a pesar de haber fuente en el 
patio, se llenan todos los años 26 tinajones de agua del Gállego. 
¡Lo que es la fuerza de la costumbre!
Aquellos típicos aguadores que sobre las ancas del borriquillo co-
rrían a todo correr por las calles han ido desapareciendo. Los de 
ahora se asemejan muy poco a los últimos que yo conocí, al tío 
Granizo, a los Quirris y a Fleta, padre del malogrado albañil Ma-
riano, fallecido a consecuencia de una terrible caída en su casa de 
campo del camino de San José. 
Esta manera de conducir el agua a domicilio duró hasta que se 
construyeron otras fuentes principales, como la de la plaza de la 
Seo y la Magdalena69.
Y basta de agua, señores, porque hasta los de secano están har-
tos de ella. 

IX
Las edificaciones. — El paseo de Santa Engracia. — La casa de 
Castillón. — El retrato de mi padre. — Jerusalén.

—¡Pero señor, debe de estar loca esa doña Margarita! ¡Mire usted 
que se necesita valor para hacer casas en ese sitio! ¡Si aquello es 
un destierro!
—¡Vaya usted a saber quién le habrá metido en la cabeza seme-
jante disparate!
Estas y otras cosas más chuscas decían los buenos zaragozanos por 
el año de 1844, cuando doña Margarita Franquini comenzó a cons-
truir las primeras casas del paseo de la Independencia, las que 
hoy aparecen señaladas con los números 11 y 13.
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En aquella fecha y muchos años después, el paseo de San Fran-
cisco era un amplio callejón limitado por débiles y ruines tapias.
Desde la casa que hoy ocupa el café de Gambrinus70 hasta la ca-
lle de Cádiz corría el cerramiento de la huerta del convento de los 
padres Franciscanos.
Igualmente se hallaban cerrados los terrenos de las MM. Capuchi-
nas71, que se extendían desde la calle de Cádiz hasta la del Mar-
qués de Casa Jiménez. 
La iglesia de esta comunidad, aunque algo deteriorada desde la 
época de los Sitios, se conservó hasta la construcción sobre aquel 
solar de la casa número 18, cuyo propietario fue don Mariano Pe-
nén, padre del ilustre jurisconsulto don Santiago, don Federico y 
doña Pilar, su actual dueña y única superviviente. 
En el año 1845 edificó don Joaquín Mayral las casas del actual café 
de la Iberia. Los albañiles encargados de la obra fueron los her-
manos Novella, y presidiarios como peones.
Y don José Marraco, en 1846, ejerciendo de alcalde de la ciudad, 
construyó la casa de baños72 de la plaza de San Francisco. Por cier-
to, que ya en aquella fecha se pensó en hacer porches en ese la-
do del paseo, de acuerdo con el proyecto del arquitecto don Se-
gundo Díaz. 
Las edificaciones contiguas, hasta la calle de San Miguel, se eje-
cutaron a continuación.
La de don Lino Almech, del número 7, la edificó el albañil Barto-
lomé Pozas, pariente de los míos. En la otra esquina de esa calle 
existían las cocheras y cuadras de las sillas de postas del Estado 
y sobre ese terreno construyó, el año 1851, la casa número 9 de 
la calle de la Independencia, hoy administración de Correos y Te-
légrafos73, don Manuel Juan Auré, abuelo del joven abogado don 
Felipe. 
Por entonces mi padre, con su hermano Nicolás y Antonio López, 
construían por su cuenta la casa de la calle de la Cuchillería, cuya 
fachada ocupa desde la calle del Clavel a la de San Valero. 
Pertenecía el solar a los condes de Belchite, dueños de la anti-
gua casa solariega, un viejo caserón con patio de columnas y an-
cha escalera74.
La nueva edificación fue erigida por el notable arquitecto don José de 
Yarza, padre de don José, don Fernando y doña Manuela, esta última 
ya fallecida, madre de la señora doña Rosa Nadal de Castillón. 
La artística fachada, que aún luce hoy, fue decorada por el genial 
escultor don Félix Oroz, el Sordo. 

En esta casa se empleó por primera vez en Zaragoza el revoque de 
estuco a fuego. Hizo mi buen padre un viaje a Barcelona y se trajo 
para ese especial trabajo a un joven catalán llamado Juan Rabat, 
quien mereció grandes alabanzas de todos por su esmerada labor. 
Rabat terminó sus días en Zaragoza siendo dueño del acreditado 
establecimiento de mármoles de la calle del Temple. 
El notable escultor Oroz dejó en la fachada de aquel edificio, apar-
te del buen gusto que campea en la ornamentación, un grato e in-
olvidable recuerdo.
Sobre los huecos del piso principal colocó cuatro medallones de ye-
so en alto relieve, tomando por modelo para uno de ellos a doña Úr-
sula Fernández de Treviño, distinguida dama, esposa del arquitecto 
director de las obras. Otros dos representan al propio arquitecto y 
al mismo Oroz, el escultor, y el último... el último es el vivo retra-
to de mi padre.
Allí está el autor de mis días, sereno y grave, ostentando en públi-
co la corrección de sus facciones que ya quisieran pillar sus hijos 
para andar por casa. 
Me acuerdo que de chico describía yo en la escuela el prodigio es-
cultórico del sordo Oroz y mis compañeros ardían en natural cu-
riosidad por conocerlo.
Yo, poseído del legítimo orgullo, los guiaba, al salir de clase, has-
ta ponerlos enfrente de la histórica fachada y había que ver las ex-
clamaciones de asombro que arrancaba la contemplación del re-
trato a mis pequeños compinches. 
Muchos de ellos conocían a mi padre y parecíales un cuento de 
brujas aquella reproducción exactísima del original. 
—Oye –me decían– ¿y cómo ha hecho eso el señor Sordo?
Les daba mis explicaciones pero, a decir verdad, yo tampoco esta-
ba en el secreto. Para mí, Oroz era un hombre maravilloso que sa-
bía hacer caras de yeso y de piedra lo mismo que las hace de carne 
y hueso la Providencia Divina. 
Aquella impresión que el busto me producía no se ha borrado ja-
más de mi memoria. Siempre que paso por la calle de D. Jaime mi-
ro a los balcones de Castillón para ver a mi padre, que parece sa-
ludarme con su sonrisa llena de bondad...75
Los mismos Chanes la emprendieron, sobre la marcha, con la fa-
chada de las MM. Clarisas de Jerusalén. Esto era en 1852 y las 
obras duraron más de dos años. 
El autor del proyecto fue don Antonio Lesarri, arquitecto y profe-
sor de Matemáticas del Instituto. 
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Era muy diferente el remate de la fachada de Jerusalén, al que hoy 
se conserva, reformado con posterioridad. Lo formaba un frontón o 
romanato con un alto relieve que representaba la entrada de Nuestro 
Señor Jesucristo en Jerusalén, en figuras de gran tamaño; composi-
ción muy artística debida también a las hábiles manos de Oroz. 
Terminadas las obras, celebróse la inauguración o aguas fuera del 
edificio con una grande y animada fiesta. La comunidad obsequió 
espléndidamente, con una suculenta comida, a todos los que ha-
bían tomado parte en la ejecución de las obras.
Yo, aunque no tenía arte ni parte en el hecho que se conmemoraba, 
también asistí al banquete con mi padre. 
¡Vaya usted a recordar ahora el menú macizo y variadísimo que nos 
endilgaron las buenas religiosas! Sólo recuerdo, porque es un de-
talle interesante, que para postre de aquella monumental comi-

da se sirvió la natilla en 
vacietas iguales a las 
que utilizan los peones 
para transportar el ye-
so desde el amasador a 
manos del albañil.
Al mismo tiempo que se 
construía la fachada de 
Jerusalén, levantó la ca-
sa contigua a este con-
vento, señalada con el 
número 21, don Benito 
Ferrández, siendo el au-
tor del proyecto don Jo-
sé de Lama, arquitecto 
de la Casa Real, y el al-
bañil un fraile exclaus-
trado de Borja. 
En la misma fecha cons-
truyeron también sus 
casas, números 17 y 15, 
don Luis Franco y López, 
barón de Mora, y don 
Juan Amorós. 
Don Luis Franco, que 
además de jurisconsul-
to eminente era inge-

niero y tenía aprobados algunos estudios de arquitectura, dirigió 
él mismo las obras de su casa. Los maestros albañiles, en esta casa 
y en la anterior, fueron Nicolás Gracia y su cuñado Antonio López. 
Apunten ustedes estas significativas cifras. A don Luis Franco le 
costó el solar, que mide 520 metros, poco más de 26.000 reales, 
precios que hoy tienen los terrenos situados en los barrios más 
extremos de la ciudad. 
La comunidad de Jerusalén había enajenado estos tres solares, 
que eran suyos, con autorización de Su Majestad, la reina Isabel, 
concedida en el año 1851.
Para que pase a la historia el recuerdo de aquellas humildes y os-
curas siervas del Señor, quiero consignar aquí sus nombres. 
Estaba compuesto el Capítulo por la abadesa sor reverenda Fran-
cisca Vela y por las madres Luisa Lorente, María Carmen Blanco, 

Solar de la actual plaza de España y ruinas del convento de San Francisco durante la dominación francesa. Grabado incluido en el tomo IV de France Militaire, 
publicación editada en París en 1838 y dirigida por Abel Hugo, hermano mayor del novelista Victor Hugo. Col. F. Ruiz.
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Francisca Marín, Felipa Zanuy, Valentina Zurueta, Francisca Gil de 
Palomar, María Romea, Mercedes Reig, Francisca Salinas, Con-
cepción Vela, Ramona Piñol, Jacinta Casañet, Petra Herrero, Joa-
quina Tosao y Dolores Valencia. 

X
La primera revolución. — Preparativos. — Los sucesos de 1843. — 
«Peco». — «La Fiera Aragonesa», Guara y Sender. Hazañas de 
tres bravos. — Expectación.

La primera revolución que yo conocí en Zaragoza tuvo unos preli-
minares muy laboriosos. 
Aunque me encontraba yo en esa edad dichosa en la que los gran-
des movimientos de opinión suelen revestir menos importancia 
que las peripecias del juego de la galdrufa, me di cuenta forzosa-
mente de lo crítico de las circunstancias. 
En los albores del año 54, los liberales estaban que ardían en un 
candil. 
Por todas partes escuchábanse maldiciones y amenazas contra los 
moderados, que, dueños del poder, hacían barbaridades sin cuento.
Era imposible respirar en medio de aquella atmósfera asfixiante. 
Participábamos los chicos de la indignación general, que se tradu-
cía en misteriosas conspiraciones y en gritos subversivos. 
De orden superior quedó suprimida la fiesta cívica del 5 de marzo 
y los audaces que se atrevían a chistar no tardaban en empren-
der el camino de Fernando Poo76, galantemente acompañados de 
la Guardia Civil. 
Vivir así era una delicia. Nadie estaba seguro de lo que iba a ocu-
rrirle al día siguiente y todos pensaban, ya sin miedo, en la emi-
gración o en el presidio. 
Los liberales se vengaban de aquel inconcebible despotismo gas-
tándole bromas bastante pesadas al Gobierno. Me acuerdo de un 
chusco aguador que salió una noche por la plaza de San Francis-
co con un farol, en actitud de buscar algo que se le había perdido. 
Los alguaciles, que empleaban procedimientos inquisitoriales, le 
preguntaron de muy mal humor:

—¿Qué busca usted por ahí?
Y el hombre contestó socarronamente:
—La Constitución, que se ha debido perder y no doy con ella por 
ninguna parte.
A caro precio pagó la broma el guasón aguador. Muy pocos días 
más tarde salía conducido hacia nuestras confortables residencias 
africanas. 
En señal de protesta inocente, los conspicuos liberales se dejaban 
la mosca, como prueba de elocuente adhesión a Espartero, y no ha-
bía corrida de toros ni baile en el Tívoli o en Talía77 donde no gri-
tase algún inconsciente curda, con toda la fuerza de sus pulmones: 
—¡Viva el abuelo!
Este abuelo, objeto de pública adoración, era el insigne duque de 
la Victoria, viva encarnación entonces de la libertad y de la de-
mocracia. 
Las deportaciones en masa y los inicuos fusilamientos excitaban 
más y más el rencor de las gentes. Aún estaba fresco el recuer-
do de la muerte de don Francisco Lagunas y de los revoluciona-
rios del 43. 
Aquella Milicia Nacional78, orgullo de los ciudadanos, había sido di-
suelta de mala manera. La resistencia de unos cuantos patriotas fo-
gosos resultó completamente inútil. El 9 de junio de 1843, unos 200 
hombres se congregaron en la plaza de la Seo en actitud rebelde. Los 
sublevados, seguramente mal dirigidos, salieron en desorden por la 
puerta del Ángel79, único punto libre para ellos, dirigiéndose algu-
nos por el puente de Piedra hacia el Arrabal y otros Ribera abajo. 
La compañía de fusileros de Aragón rompió el fuego contra los que 
estaban almorzando tranquilamente en la plaza de la Seo. Éstos, 
sorprendidos ante el brusco ataque, huyeron en desbandada por 
la referida puerta del Ángel. 
Apenas hubieron salido todos ellos, quedó para cerrar la puerta, 
por la parte de la Ribera, un guapo del barrio de las Tenerías a 
quien llamaban por mal nombre Peco y cuyo apellido era Salces, 
tío del célebre tenor de zarzuela Juan Salces, que tantos triunfos 
alcanzó en la escena. 
Este Peco hizo él solo frente a la compañía de fusileros, dispa-
rando su trabuco cuando la tropa estaba a tiro. Después, huyó a 
escape con los suyos, sin que nadie se cuidase de la extraordi-
naria hazaña. 
En el Arrabal fueron hechos prisioneros unos cien de los amoti-
nados por el capitán de la milicia leal Mariano Artigas, que con 
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su compañía pudo encerrarlos en el convento de las MM. de Alta-
bás80, conduciéndolos por la noche al castillo de la Aljafería. 
Puyans, conocido como ya saben nuestros lectores por la Fiera 
Aragonesa, fue hecho prisionero juntamente con sus compañeros 
Sender y Guara. 
La conducta seguida por el Gobierno con todos estos sublevados, 
víctimas de sus entusiasmos liberales, despertó odios que habían 
de durar mucho tiempo. 
Diez años más tarde no se habían olvidado aquellas feroces re-
presalias, aumentadas de día en día por el afán vengativo de los 
moderados.
Ya sabemos cómo murió el capitán Lagunas a pesar de que hizo 
cuanto estuvo de su parte para contener el movimiento de 1843, y 

cómo se quitó de en medio a Cho-
rizo y su cuadrilla. 
Análoga suerte corrieron los po-
pulares Puyans, Guara y Sender, 
tres amigos inseparables, hom-
bres de valor a prueba, cuyos 
servicios se habían utilizado en 
multitud de ocasiones.
Formóseles causa criminal, siendo 
fusilados pocos días después de 
los sucesos de la plaza de la Seo, 
en las inmediaciones de la Alja-
fería. 
A Guara lo ejecutaron sobre un col-
chón, por hallarse herido a conse-
cuencia de la refriega del día 9. Por 
cierto, que momentos antes de sa-
carlo de la capilla en unas parihue-
las, contrajo matrimonio con una 
preciosa joven a la cual le unían 
íntimas relaciones amorosas. 
Puyans, elegantemente vestido, 
de chaqueta y pantalón negro y 
sombrero de copa blanco, recibió 
la muerte en compañía de Sender. 
Era Puyans mozo de accidentada 
historia. Hijo de un rico hornero 
francés que tenía muchas propie-

dades en el Arrabal, se distinguió desde muy joven por su arrojo 
en temerarias empresas y por el calor de sus ideas liberales y es-
parteristas a macha-martillo. 
Contaban que en el año 1840, por San Isidro, fue Puyans a Madrid 
en unión de sus inseparables amigos Sender y Guara. 
Una tarde entraron a beber en una taberna de la Corte los tres ca-
maradas y pidieron, por capricho, que les recordaba las costum-
bres de su tierra, que se les sirviera el vino en cazuela. Los con-
currentes a la taberna, que eran muchos y entre los cuales había 
gente de cuidado, se burlaron con insolencia de aquel extrava-
gante deseo.
Pero no sabían con quienes trataban. Puyans, Guara y Sender de-
safiaron a todos los chulos tabernarios y se armó una terrible tre-

Grabado que ilustra las revueltas vividas en Zaragoza en 1843, divulgado por dos de las revistas europeas más leídas de su tiempo. Apareció 
por primera vez, el 19 de agosto de 1843, en el Illustrated London News. Unos meses más tarde, el 17 de marzo de 1844, fue reproducido por 
el semanario Illustrirte Zeitung, de Leipzig. Col. F. Ruiz.
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molina, de la cual resultaron entre muertos y mal heridos 17 de 
los madrileños. 
Los tres baturros sufrieron algunas lesiones de escasa gravedad. 
Al salir escapados de la taberna, cayó de una ventana un tiesto, 
no se sabe si casual o intencionadamente, que fue a dar sobre la 
cabeza de Puyans.
Éste tuvo que curarse en el hospital, así como también sus com-
pañeros de aventuras. 
El general Espartero, que ya conocía a los tres individuos por no-
ticias de sus hazañas en Zaragoza, trabajó para que los indultasen 
y, en efecto, no tardaron mucho en disfrutar de libertad, hasta que 
fueron víctimas de sus enemigos políticos.
Todos estos detalles se recordaban punto por punto en los prime-
ros meses del año 54, cuando la paciencia de los liberales se iba 
agotando. El ejemplo de algunos espíritus irreductibles mantenía 
en todos los pechos el fuego sagrado de la indignación y la pro-
testa. Aún vive en estos tiempos, contando 89 años de edad, aquel 
pundonoroso miliciano llamado don Severo Casao Fernández, que 
rompió el fusil y el correaje delante del general Pavía, en el Coso, 
antes que entregarlo, cuando se dictó la orden de desarme.
Los zaragozanos, haciéndose fuertes con la persecución y el infor-
tunio, estaban dispuestos para cualquier empresa. 
Hasta los pequeños oíamos aquellas frases preñadas de amenazas 
que corrían de boca en boca: «Se va a armar la gorda».
El patio estaba echando bombas. 

XI
El 20 de febrero. — Los sublevados. — La muerte del brigadier 
Horé. — La desbandada. — Otro «Blasquico». — Coplas alusivas.

Las cosas habían llegado a un extremo imposible de aguantarse. 
Las destemplanzas y arbitrariedades del Gobierno Sartorius81 re-
percutían en Zaragoza, creando una atmósfera amenazadora. 
Se conspiraba a más y mejor y en los complots figuraban perso-
nalidades muy ilustres de esta ciudad, presididas por el general 
Dulce. Los señores Benedicto, Lasala y Santamaría eran de los más 
significados en el movimiento.

A todo esto, el Gobierno, temeroso del descontento que cundía 
entre los generales más distinguidos, tuvo el mal acuerdo de des-
tituir a O’Donnell y Concha, y desterrar a Serrano, Infante, No-
gueras y Zabala. 
Con tan disparatadas medidas cobraron ánimos los conspiradores 
zaragozanos y al pasar don José de la Concha por esta población 
para dirigirse a Lérida, procuraron atraérselo y lo consiguieron, 
gracias a las gestiones hechas en tal sentido por don Jerónimo Bo-
rao. Sirvió de emisario, al ausentarse Concha, entre éste y el ge-
neral Dulce un liberal caracterizado, don Apolinar Franco, hombre 
activísimo y entusiasta.
Las gentes iban conociendo todos estos manejos y los celebraban, 
esperando con ansia el día de la libertad. 
Pero al poco tiempo, Dulce fue llamado a Madrid, nombrándose-
le director general del arma de caballería. Sin duda, el Gobierno 
desconfiaba de su gestión en Zaragoza y quería alejarlo del sitio 
del peligro. 
Nuestros conspiradores se quedaron sin cabeza visible. Algunos 
eran partidarios de llevar a cabo el alzamiento que tenían prepa-
rado para el día 20 de febrero de aquel año 1854. Otros más sen-
satos oponíanse, alegando que Concha, desde su nuevo cargo, po-
dría ayudarles más eficazmente transcurrido algún tiempo.
La zozobra aumentaba. Los más exaltados no quisieron renunciar a 
sus propósitos, ya que contaban con el apoyo incondicional de los 
regimientos de infantería de Córdoba y de Borbón, y con otro de 
caballería, de guarnición en Zaragoza.
Amaneció el día 20 de febrero. Los vecinos, enterados de lo que 
se tramaba, habían tomado sus precauciones. Mi madre se cuidó 
muy bien de encerrarme en casa, juntamente con mis hermanos, 
para que no sufriera las consecuencias de la tremolina que iba a 
armarse. 
Conforme se desarrollaba la jornada, venían a mi casa amigos y 
parientes con noticias frescas sobre lo ocurrido. 
De esta manera, supe que el general Rivero estropeó la combinación 
de los sublevados, presentándose primero en el cuartel del Cid82, 
precisamente cuando tocaba botasillas83. La presencia del general 
sorprendió a los jefes y oficiales, quienes le dieron sus excusas di-
ciéndole que se estaban preparando para salir, en vista de la anor-
malidad que se advertía en la población.
De allí se fue Rivero a Trinitarios84, donde se encontraba dispuesto 
también para sublevarse el regimiento de Borbón. Rivero exhor-
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tó a los soldados para que depusieran su actitud y éstos le obe-
decieron. 
Sólo el regimiento de Córdoba pudo realizar su intento. Desde las 
cinco de la mañana de aquel día fueron acudiendo al castillo de la 
Aljafería, sigilosamente, paisanos en pequeños grupos para reci-
bir allí armas y municiones.
Llegaban al foso del castillo; el centinela más avanzado echábales 
el alto y, después de contestar: ¡paisanos!, se les franqueaba la 
entrada en el cuartillo. 
Tardaron algunas horas en organizarse y cuando se creyeron en 
condiciones para afrontar las circunstancias desfilaron, entrando 
militares y paisanos con el brigadier don Juan José Horé a la cabe-
za por la puerta de Santa Engracia85.
La contraseña de la fuerza que había de sublevarse era llevar el 
chacó86 sin funda. 
Por el camino se incorporaron a los sublevados algunos jefes. Oí 
contar que un comandante que vivía en la casa del café de las De-

licias, hoy café de la Iberia, al ver a su regimiento, mandó al asis-
tente ensillar el caballo y se unió a sus compañeros. 
Soldados y paisanos marchaban con alborozo dando estruendosos 
vivas a la libertad.
En la esquina de la calle de Don Jaime I, el centinela avanzado del 
Principal, que hallábase instalado en el teatro, les echó el ¡quién 
vive! Hubo un movimiento de estupor, pues los sublevados no 
creían encontrar resistencia, pero el brigadier Horé contestó con 
altivez y volviéndose a sus tropas les dijo:
—¡Muchachos, adelante!
Horé con los suyos siguió su camino para establecer el cuartel ge-
neral revolucionario en el molino antiguo de Torné, hoy de los Ba-
llesteros, mientras los paisanos se hicieron fuertes en la plaza de 
la Seo, levantando barricadas. Sabían que el general Rivero los 
perseguía con saña. 
En efecto, muy pronto las tropas leales al Gobierno rodearon la plaza 
de la Seo, colocando en la de San Bruno algunas piezas de artillería. 

Vista de Zaragoza desde la alameda de Macanaz, en la que figuran el puente de Piedra, la Seo, la puerta del Ángel, el Ayuntamiento, la Lonja y el palacio de los marqueses de Ayerbe. Semanario 
Pintoresco Español (23 de abril de 1843), p. 132.
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Enterado el brigadier Horé de la inminencia del choque, volvió con 
el regimiento a la plaza, arengó a los paisanos y entró después por 
la calle del Pilar para inspeccionar el terreno. 
Cuando hubo llegado a la casa llamada de San Miguel, se oyó la 
voz de ¡alto! lanzada por las fuerzas contrarias, que desemboca-
ban por la bajadica del Obispo, hoy calle de Bayeu. 
Horé contestó, deteniendo su caballo:
—Soldados, soy el brigadier Horé.
A esto replicó una voz gangosa:
—¡Fuego!
Sonó una descarga y cayó herido el caballo del brigadier. Éste no 
pudo desligarse de la montura y fue acribillado a balazos por una 
segunda descarga que le hicieron los soldados del regimiento de 
la Corona, a las órdenes del marqués de Santiago.
Con el brigadier cayeron muertos cinco soldados, entre ellos el 
corneta de órdenes, y heridos algunos paisanos. Los demás huye-
ron a la desbandada.
Eran las cuatro de la tarde.

En la plaza de la Seo, un capitán llamado Villacampa, ayudante del 
mayor de la plaza, arengó a las huestes sublevadas pero no pudo 
conseguir su objeto, que era vengar la muerte del brigadier. 
El desaliento cundió entre los liberales al saber la muerte de Horé, 
que había sabido despertar unánimes simpatías, hombre de arro-
gante figura y corazón de niño. Don Juan José Horé era hermano 
del padre del general don Enrique Horé, padre político este último 
de don Tomás Pelayo. 
Sin que nadie intentase perseguirlos, huyeron los sublevados ha-
cia el Arrabal. A las once de la noche andaban dispersos por las 
cercanías de la venta de Tetuán y de la ermita de San Gregorio87.
Los paisanos, escondiérose unos en los pueblos y torres cercanas, y 
otros, con la tropa, se internaron por el Castellar, camino de Francia. 
Quedó como jefe de la fuerza militar sublevada el teniente coronel 
de Córdoba don Salvador Latorre, quien dejó a los soldados en la 
misma frontera francesa y, al retroceder hacia España, fue descu-
bierto por un carabinero. 
Se le detuvo y fue conducido a Zaragoza, donde murió fusilado en 
el Campo del Sepulcro88 a primeros de marzo del mismo año.
En aquella infausta jornada distinguiéronse muchos paisanos, ca-
racterizados por sus entusiastas ideas liberales. 
Don Eduardo Ruiz Pons, catedrático de la Universidad, fue el alma del 
movimiento y el primero que dio ejemplo con las armas en la mano. 
Le siguieron Baquero, el albañil; Ramón Inés, alias Gato Seco, due-
ño de dos hornos de pan, que falleció hace poco siendo un buen or-
denanza en las oficinas del Canal Imperial; Mariano Rivera, carpin-
tero, que vive todavía; Alonso, el sombrerero, que murió de oficial 
en la guerra de África; Padules; los Pedreros; Botaco, el alguacil; 
Galdeano, el estudiante; Daroca, el carpintero; los albañiles Alberto 
y Mariano Artal; Mariano Artigas; Francisco Calderón; José Gimeno, 
fabricante de aguardientes; don Bernardino Rocasolano; Antonio 
Sabaté, albañil; y otros muchos que es imposible recordar. 
También se hizo notar en aquel día un tal Blasco, jorobado, herma-
no de aquel don Mariano Blasco, profesor en el colegio de Franco, 
que nos hundía las costillas a mazazos. Los dos hermanos tenían 
un genio muy parecido. Al jorobado lo pusieron de centinela mo-
mentos antes de matar a Horé, en la esquina de la plaza de la Seo 
y de la calle de Don Jaime I, y como los compañeros se burlasen 
de su facha, el Blasco amartilló su trabuco y hubiera hecho alguna 
barrabasada a no impedírselo los jefes, que se apresuraron a darle 
satisfactorias explicaciones.

La plaza de la Seo, donde se atrincheraron los liberales dirigidos por Horé. Detalle de una fo-
tografía de Antonio Passaporte, tomada a los pies de la torre de la catedral. Al fondo se apre-
cia un edificio ya desaparecido, propiedad del cabildo de la Seo. IPCE, col. Loty.
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Tal vez hubiese triunfado la insurrección de haber podido retener 
prisionero al general Rivero. Un grupo de paisanos dirigidos por Al-
berto Artal consiguió apoderarse de él por la mañana, en los baños 
de Dulong89 (en la plazuela que existía entre las calles de Murillo y 
de Cádiz). Pero tuvieron que soltarlo apresuradamente en vista de 
que se aproximaban algunas tropas que lo iban buscando.
Dejó triste recuerdo la frustrada intentona del 20 de febrero. La 
musa popular comentaba aquellos lamentables sucesos, pocos 
días después, con estas coplas:

Desgraciado regimiento 
que ostenta el número diez,  
en la calle del Pilar 
mataron a un brigadier.
Si a su brigadier mataron, 
lo mataron a traición 
y que muera... 
y viva la Constitución.

Los puntos suspensivos indican la ausencia de un nombre, que por 
aquella época fue víctima de violentas acusaciones.
Cantábanse también otras coplas de distinto carácter, menos sen-
timentales y más irónicas, que pintaban a maravilla la situación; 
verdaderas muestras de la agudeza de nuestro pueblo. 
Véase la clase:

Jugadica de guiñote 
la de la calle el Pilar, 
que te matan el oré 
sin triunfo y sin arrastrar.

XII
La revolución del 54. — Llamamiento a Espartero. — Mi primer 
uniforme. — Alocución de la Junta. — Entusiasmo indescripti-
ble. — Camino de Alagón.

¿Para qué enumerar la serie compleja de los sucesos políticos que 
se desarrollaron entre el alzamiento malogrado del 20 de febrero 
y la entrada del general Espartero en Zaragoza?

Andan en historias que todo el mundo ha leído, donde se descri-
ben mucho mejor de lo que yo puedo hacer sirviéndome tan solo 
de mi memoria. 
Únicamente haré constar que los paisanos emigrados en Fran-
cia sufrieron muchas privaciones a consecuencia de la escasez de 
recursos y lo mismo les ocurría a los soldados del regimiento de 
Córdoba, cuya caballerosidad rayó en el heroísmo. Habían llevado 
consigo la caja del regimiento con fuertes sumas, pero durante el 
destierro no tocaron un solo céntimo a pesar de que les acosaba el 
hambre en muchas ocasiones.
En aquellos meses que siguieron a la fracasada insurrección au-
mentaron los abusos y las represalias de los moderados, pero al 
fin cundió la protesta por toda España; el ejército se puso a la ca-
beza del movimiento, poblaciones en masa se rebelaron contra el 
Gobierno y Zaragoza, libre ya de la pesadumbre de la fuerza, llamó 
al general Espartero para que dirigiese la revolución.
Como las autoridades tuvieron que abandonar sus cargos, se pro-
cedió al nombramiento de una junta de gobierno compuesta de los 
siguientes señores: duque de la Victoria, presidente; don Ignacio 
Gurrea, vicepresidente; don Juan Bruil, don Benito Ferrández, don 
Manuel Lasala, don Mariano Santa María, don Benito Bernardín, 
don José Laguna, don José Marraco, don Francisco Sagristán, don 

Estandarte de la Milicia Nacional de Zaragoza, bordado sobre terciopelo azul, guardado en el 
Ayuntamiento de la capital aragonesa. Ayuntamiento de Zaragoza.
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Matías Galbe y don Andrés Padules, vocales; y don Jerónimo Bo-
rao, como secretario. 
Todos eran personajes de grandes prestigios y de indiscutible po-
pularidad por sus acendradas ideas liberales. 
Esta junta, tras de grandes esfuerzos, consiguió imponerse al gene-
ral Rivero, que intentaba convertir la revolución, querida por todo el 
pueblo, en un alzamiento de carácter exclusivamente militar.
Vencida la resistencia de Rivero, Zaragoza se preparó para recibir 
en triunfo al gran libertador, al hombre que encarnaba entonces 
todos los cariños y los entusiasmos del pueblo, a don Baldomero 
Espartero, el héroe de Luchana90 y el mesías de la patria
Los milicianos sacaron de lo más hondo de los cofres aquellos 
uniformes y arreos que habían estado apolillándose por espa-
cio de tanto tiempo. En mi casa, unos días antes del 20 de ju-
lio, todo era lavar y almidonar inmaculados pantalones blancos 
y cepillar levitas, algún tanto deslucidas por el efecto destruc-
tor de los años. 

Entonces tuve yo mi primer uniforme. Quiso mi 
padre que también participara su tierno vásta-
go de la general alegría y que fuese, como los 
hombres, a saludar a Espartero vestido marcial-
mente.
Con el apresuramiento que requerían las cir-
cunstancias, me confeccionaron un traje que me 
proporcionó una de las más grandes alegrías de 
mi vida. Mi padre era miliciano de la compañía 
de bomberos y bombero fui también yo, para re-
gocijo mío y envidia de mis compañeros. 
El uniforme que me pusieron consistía en una 
gorra, especie de teresiana, que ostentaba en la 
parte superior unos cordones blancos entrelaza-
dos en forma de cruz. Una levita de airoso corte, 
azul, con los botones de la milicia, y un pantalón 
blanco, almidonado, impecable, que caía sobre 
unos botines del mismo color. 
Mi abuela, cegada sin duda por el cariño, decía 
que yo estaba muy guapo. Hay que advertir que 
yo era rubio como unas candelas.
El día 19 de julio la junta de gobierno publicó 
una alocución que contribuyó a aumentar el en-
tusiasmo, rayano en el delirio. 

El documento decía así:
Zaragozanos: mañana llamará a las puertas de esta ciudad el 
duque de la Victoria; mañana le recibirán nuestras banderas, 
nuestras lágrimas, nuestros corazones; mañana el proscrito 
de Londres dará un abrazo a su querida Zaragoza. Nunca esta 
ciudad, nunca ningún pueblo habrá presentado el espectá-
culo que el nuestro; ese día venturoso, nosotros nos lo hemos 
conquistado, zaragozanos. El premio de nuestra grande obra 
no puede ser más grande; nuestros prolongados infortunios, 
nuestra esclavitud perenne de once años parecían no tener 
compensación posible; y la providencia nos ha reservado un 
bálsamo que cura de golpe nuestras continuas heridas jamás 
cicatrizadas, y ese bálsamo es la vuelta de Espartero a la ciu-
dad valiente, que lo ha considerado, en la fortuna y en la 
desgracia, como su misma alma política.
El hombre que en su vida militar ha fundado el nombre más 
glorioso de la milicia española de nuestros días; el hombre 

Vista de Alagón, donde se alojó Espartero antes de entrar a Zaragoza en julio de 1854. Semanario Pintoresco Español 
(30 de diciembre de 1855), p. 409.
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que al frente del Gobierno ¡él, dueño de la fortuna! se cons-
tituyó en esclavo sumiso de la ley; el hombre que en el ostra-
cismo y siempre ha sido un modelo de abnegación y de pure-
za; el hombre que ha sabido ser, después de esto, un oscuro 
ciudadano en Logroño, si oscuro puede serlo nunca en la mis-
ma oscuridad; ese hombre que resume en España la gloria, la 
libertad y las esperanzas de todos, ese hombre, zaragozanos, 
mira en torno de sí a toda la nación que le desea, y el punto 
de su elección, la estrella de su norte, es Zaragoza. 
¡Zaragozanos!, ¡honor al duque de la Victoria!

Los viejos liberales lloraban leyendo esta fogosa alocución que 
don Víctor Balaguer calificó de hermoso poema. 
Don José Marraco paseaba triunfadora por las calles de Zaragoza 
la bandera de la Milicia Nacional, recordando los tiempos de 1843 
en que era alcalde. 
Muchos besaron y abrazaron la enseña y hasta hubo quien se puso 
de rodillas en actitud de adoración cuando pasaba ante su vista el 
sagrado símbolo.
Las músicas recorrían la población animando con sus alegres ai-
res al vecindario. Por todas partes alzábanse ostentosos arcos y se 
grababan a toda prisa inscripciones de triunfo. Quedaron arrasa-
das las choperas de la huerta a fuerza de plantar mayos en todas 
las calles y en todas las plazas. Ya no veré jamás tan frenética lo-
cura de entusiasmo.
Las mujeres lucían en la cabeza cintas de seda verdes, el color de 
la libertad, con la siguiente inscripción: «¡Viva Espartero!».
Este era el grito que resonaba sin cesar en calles y plazas y en los 
establecimientos públicos. 
El héroe de Luchana caminaba hacia Zaragoza. 
Un correo de gabinete partió en su busca para indicarle que se 
trasladase a Alagón.
Allí fueron en nombre de la junta de gobierno los señores Gurrea, 
Bruil, Bernardín y Lasala, y en nombre del Ayuntamiento los se-
ñores marqués de Nibbiano, San Miguel, don José Palomar, don 
Justo Alicante, don Prudencio Romeo y cien más en pintoresca ca-
ravana de coches y caballos ricamente enjaezados.
La comisión del concejo iba acompañada del síndico, del secreta-
rio y de los maceros91 y timbaleros. 
Figuraban también entre los excursionistas los piculines92 de la 
compañía Gineselli, montados en briosos corceles, que actuaban 
por entonces en el circo del Caballo Blanco93, que después se lla-

mó teatro de Lope de Vega y es hoy almacén de hierros de don Flo-
rencio Izuzquiza, casa propiedad de la respetable señora viuda de 
don Justo Alicante.
Llegó, por fin, el anhelado momento de la entrada de Espartero en 
Zaragoza, pero acontecimiento de tal magnitud bien merece ca-
pítulo aparte.

XIII
Espartero en Zaragoza. — Horas de júbilo.

Aquel día 20 de julio de 1854 fue uno de los más grandes que han 
vivido los viejos zaragozanos.
A las 8 de la mañana inmensos turbiones de gente afluían de todas 
partes de la ciudad hacia la puerta de Santa Engracia, lugar donde 
había de hacer su triunfal entrada el duque de la Victoria.
El viaje de éste desde Logroño a Zaragoza fue una serie no inte-
rrumpida de ovaciones y éxitos.
Pero cuando llegó a las puertas de nuestra ciudad, acompañado de 
la comitiva que había salido a recibirle hasta Alagón, el entusias-
mo de las gentes tomó caracteres de verdadera locura.
Miles de almas aclamaban al vencedor de Luchana, recordándole 
sus triunfos, sus empresas patrióticas, sus sacrificios por la liber-
tad, sus días venturosos de gloria. Corrían por las mejillas de los 
ciudadanos lágrimas de gratitud, de reconocimiento y un rumor 
gigante lo saludaba como al hombre que traía en su corazón y en 
sus labios la buena dicha tanto tiempo esperada.
Espartero atravesó toda aquella multitud ebria de júbilo: iba con 
el alcalde de Zaragoza, don Manuel de Pessino, en una magnífica 
carretela tirada por dos soberbios caballos tordos, propiedad del 
ilustre y rico patricio don Juan Bruil. Le seguían, formando pin-
toresca escolta, gran número de autoridades y representantes de 
la ciudad. 
La carrera estaba cubierta por la tropa y los milicianos. El duque 
entró, como decíamos, por la puerta de Santa Engracia, dirigién-
dose por el Coso al Mercado y desde allí por la calle Mayor y la de 
San Gil al Coso otra vez, apeándose en casa del marqués de Nib-
biano94, hoy Centro Mercantil95, donde tenía su guardia de honor 
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compuesta de soldados de línea y de ciudadanos armados, al man-
do del distinguido joven don Víctor Mariñosa.
La carrera fue sembrada materialmente de flores. Llovían también 
los versos más o menos inspirados y las canciones entusiásticas. 
El recibimiento fue digno del monarca más querido y admirado por 
su pueblo.
Habíase levantado un colosal arco de triunfo que atravesaba el 
paseo de Santa Engracia, cuyo proyecto se debió al notable arqui-
tecto señor Jeliner, abuelo de doña Manuela Jeliner, distinguida 
esposa de don Antonio Zapater. En el arco aparecían leyendas e 
inscripciones muy expresivas, originales de Jerónimo Borao. 
En otros muchos sitios de la ciudad, aun en aquellos por donde 
no había de pasar la comitiva, construyéronse también verdaderos 
monumentos triunfales. En el hueco abierto en la plaza de San Mi-
guel para dar paso al puente sobre el Huerva96 que acababa de ha-
cerse, precisamente en el solar que ocuparon las casas donde vivía 
Joaquín Cortés, alias el Negri, hoy puerta del Duque, alzaron los 
albañiles, trabajando día y noche, un arco monumental de ladri-
llo, con tres grandes puertas y aspecto señorial. Dirigió también 
el trazado el arquitecto don Miguel Jeliner, pero a los pocos días, 
a consecuencia de la precipitación con que se hizo y de la falta de 
sólida base, se hundió con estrépito, sin que por fortuna causara 
desgracia alguna el derrumbamiento.
Esto dio lugar a un chiste del Padre Cobos, periódico satírico de 
Madrid, entonces muy popular. Decía el ingenioso padre: Los za-
ragozanos han levantado un arco que se abrió dos veces. La pri-
mera para dejar paso a Espartero, y la segunda se abrió... de 
arriba abajo.
Los vecinos del barrio de Boterón también quisieron manifestar 
de una manera plástica su entusiasmo. En la fachada de la casa 
número 14 de la calle del Sepulcro, frente a la de Gavín, había un 
dosel pintado por los realistas en el cual se colocaba en tiempos el 
retrato de Fernando VII. Allí mismo incrustaron una lápida de már-
mol, costeada por suscripción popular, que subsiste todavía, y en 
la cual se lee lo siguiente:

 VIVA LA CONSTITUCIÓN 
 DEL AÑO 1837 
 Y 
 LA LIBERTAD

Encima colocaron el retrato de Espartero, alumbrándolo de noche 
con faroles de colores.

Aún recuerda la lista de los donantes don Pablo Bazán, el dueño 
del establecimiento de carnes que vive frente a dicha casa.
Recibieron a Espartero en casa del marqués de Nibbiano los in-
dividuos de la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento y el general 
Rivero, con quien tuvo el duque una entrevista bastante ceremo-
niosa y fría. 
Después pasaron a cumplimentarle todos los ciudadanos de al-
guna significación en Zaragoza, desde el arzobispo, que lo abrazó 
conmovido, hasta el más humilde representante del pueblo. 
Entretanto, la muchedumbre desbordábase por calles y plazas, 
cantando su triunfo y celebrando de manera ruidosa el gran día 
de la libertad.
Nada turbó el regocijo de aquellos momentos, ni siquiera los tris-
tes recuerdos de las negras jornadas en las cuales fue la multitud 
víctima del cruel despotismo de los moderados. 
No se había borrado de la memoria de los buenos liberales el he-
cho que conmovió a todo Zaragoza, acaecido hace ahora 62 años 
justos. El 22 de enero de 1844 se publicaba por una compañía de 
granaderos del regimiento de Valencia la ley marcial en las calles 
de la ciudad. Al llegar al Coso, esquina a la calle de Don Jaime, un 
sargento dio lectura a la orden y de un grupo próximo de paisa-
nos partió una voz:
—¡Que grite más, que no se oye!
El capitán de la compañía, revolvióse airado y mandó hacer fuego.
Inmediatamente sonó una descarga que mató a tres paisanos e hi-
rió a muchos más.
Pues bien, ni de este, ni de otros varios vergonzosos hechos quiso 
tomar venganza el pueblo que aclamó a Espartero. Limitóse a fes-
tejar en paz y en gracia de Dios el advenimiento y la glorificación 
de sus ideales.
En cuanto tuvo Espartero un momento de vagar, redactó en lápiz 
las siguientes alocuciones, una para los zaragozanos y otra pa-
ra el ejército.
Decía la primera:

Zaragozanos. Me habéis llamado para que os ayude a re-
cobrar la libertad perdida y mi corazón rebosa de alegría al 
verme de nuevo entre vosotros.

Calle Mayor hacia 1920, antes de que el «saneamiento» del barrio arrasara la mayor parte de 
sus edificios. Al fondo, a la izquierda, se entrevé la torre de la Magdalena. En primer plano, 
en la misma acera, la fachada del extinto palacio de Torreflorida. Fot. Otto Wünderlich. IPCE.
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Cúmplase la voluntad nacional y para objeto tan sagrado, 
contad siempre con la espada de Luchana, con la vida y con 
la reputación de vuestro compatriota. Baldomero Espartero.

La segunda estaba redactada en estos concisos términos: 
Compañeros: la nación cuenta con vosotros para recobrar la li-
bertad perdida: todos cumpliremos con nuestro deber y la pa-
tria no se olvidará del suyo. Espartero.

Al ser conocidos estos elocuentes documentos, subió de punto la 
admiración y el entusiasmo de todos. Las ofrendas y los agasajos 
al Duque se multiplicaban sin cesar. Una junta de señoras inició 
una suscripción para regalar al general un medallón, trabajado en 
plata, que representase la venida de la Virgen del Pilar a Zara-
goza, obra que proyectó la inspirada artista doña Dolores Pinos 
y que fue cincelada maravillosamente por el platero don Miguel 
Samper. 
Cuando vino la noche, una calurosa noche que convidaba al es-
parcimiento, brillaron por todas partes magníficas iluminaciones, 
haciéndose un extraordinario consumo de aceite. 
No quedó fachada de monumento público ni de casa particular sin 
sus correspondientes luminarias.
Frente a la casa donde se hospedaba Espartero había colocado el 
joven y fogoso liberal don Manuel Gil y Alcaide un gran tarjetón 
orlado con profusión de luces, en el que se leía:

Viva el primer ciudadano de la nación 
Don Baldomero Espartero 
ídolo, delirio y esperanza del pueblo.

Improvisáronse bailes en todas las plazas de Zaragoza, donde los 
músicos tocaban sin cesar, alternando las cadenciosas habaneras 
con los himnos patrióticos. 
Centenares de rondallas recorrían la población y los agudos y vi-
brantes tonos de la jota destacaban sobre el inmenso bullicio de 
la ciudad, entregada al jolgorio.
Repetíase esta copla, fiel expresión del sentimiento popular:

Si en Madrid te barruntaras 
una pequeña traición, 
vente, Duque, a Zaragoza; 
te haremos rey de Aragón.

Poco a poco, el cansancio hizo buscar el lecho a los más exaltados 
y el vecindario entero se durmió feliz y dichoso, esperando los 
acontecimientos del día siguiente.

La Milicia Nacional aguardaba el reconocimiento oficial de su nue-
va existencia.

XIV
Espartero en el Ayuntamiento. — La Milicia Nacional. — Despe-
dida. — «El Lancero». — Una burra muerta.

Al día siguiente de haber entrado en Zaragoza el general Esparte-
ro, continuaba la animación en toda la ciudad.
El duque de la Victoria se levantó temprano y dirigióse al Pilar se-
guido de una multitud inmensa de admiradores. 
En el templo lo recibió el cabildo y, acompañado de dos canónigos, 
adoró el santo Pilar de la Virgen, con todos los honores de ritual.
La ceremonia fue breve. El general tenía que acudir al Ayuntamien-
to, donde le esperaba el pueblo soberano para escuchar de sus la-
bios elocuentes y firmes promesas de libertad.
Con don Benito Ferrández, gobernador interino; don Ignacio Gurrea, 
general designado; y don Juan Bruil, vocal de la Junta de Gobierno, 
llegó Espartero al Ayuntamiento en un coche soberbio. 
Todos los concejales estaban reunidos en la Casa de la Ciudad97. 
Bajaron a recibir al ilustre huésped hasta la puerta y, seguidos del 
pueblo, subieron luego al salón de sesiones. 
El Ayuntamiento, en aquel día, estaba representado por don Manuel 
Pessino, alcalde; don Manuel Sancho, don Justo Alicante, don Anto-
nio San Miguel y don Pascual Gil de Bernabé, tenientes de alcalde; 
don Roque Gallifa, don José Marraco, don Manuel Francés, marqués 
de Nibbiano, don Matías Galbe, don Santiago Canti, don José Lagu-
na, don Prudencio Romeo, don Casiano Arrizabálaga, don Mariano 
Lezcano, don Pascual de Unceta, don Francisco Sagristán, don Juan 
Francisco Villarroya, don Mariano Cabello, don José Palomar y don 
Bartolomé Calorte, regidores.
Abierta la sesión, el alcalde, don Manuel Pessino, presentó al in-
signe duque de la Victoria encomiando sus servicios por la libertad 
de la patria y ofreciéndole la eterna devoción y agradecimiento 
del pueblo de Zaragoza. 



73Memorias de un zaragozano

Cuando se levantó Espartero para hablar, el público que había in-
vadido tribunas, antesalas y escaleras de la Casa Consistorial le 
hizo una ovación delirante, conmovedora. 
Don Baldomero hablaba muy bien. En frases breves, correctas y 
vibrantes, agradeció los ofrecimientos de Zaragoza, asumiendo su 
representación. Cuando dijo, con tonos tribunicios y magníficos 
que no envainaría la espada hasta que se cobrara la libertad per-
dida, se estremeció la multitud como sacudida por una corriente 
eléctrica. 
Los aplausos y vivas atronaban la casa del Ayuntamiento. 
Se oyó, sobre aquel ensordecedor estrépito, una voz que decía: 
—¡La Milicia Nacional es lo que queremos, la misma del 43!

—La Milicia tendréis –replicó vivamente Espartero–. Y volvieron a 
sonar los aplausos, los vivas y las aclamaciones.
En efecto, al día siguiente el general Gurrea entregó 2.700 fusiles 
que había en el Castillo98 y en el parque de Artillería.
Los comandantes de la antigua Milicia que habían sobrevivido 
fueron llamados al Ayuntamiento, encargándoseles de la organi-
zación de batallones y medios que habían de emplear para ello. 
Para la artillería ofrecieron atalajes y caballerías todos los que por 
sus industrias y por su posición las tenían disponibles. 
Organizóse también un escuadrón de la Milicia formado con caba-
llos propios, poniéndose a la cabeza como comandante don Ma-
nuel Garriga. 

La Lonja, las casas del Ayuntamiento y la puerta del Ángel, que se abre al puente de Piedra. Según José Antonio Hernández Latas, el remate superior de la puerta, con el ángel custodio, una alegoría 
del río Ebro y un león, correspondería a un fotomontaje elaborado a partir del dibujo del proyecto. Fot. Mariano Júdez, h. 1862-1864. Col. Boisset-Ibáñez.
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El día 25, toda la fuerza miliciana recibió sus banderas de manos del 
gobernador don Benito Ferrández y al siguiente día hubo gran parada, 
en la cual Espartero revisó y arengó a los improvisados batallones. 
No hay que decir el entusiasmo que despertó este acto entre to-
dos los ciudadanos.
Entretanto, se recibían sensacionales noticias del resto de Espa-
ña. La revolución iba triunfando. Antes ya de llegar a Zaragoza el 
duque de la Victoria, le había enviado la reina Isabel un emisario 
con la orden de que fuese a Madrid. 
Espartero se enteró en Zaragoza del llamamiento, pero, descon-
fiando de la misión que pudiera encomendársele, se hizo el sue-
co y en lugar de ir él a Madrid mandó a don José Allende Salazar, 
hombre de extraordinaria viveza, para que lo pusiera al corriente 
de lo que ocurría. 
 Al saber los zaragozanos la invitación de la reina, temieron que fra-
casara el movimiento revolucionario. Intentaron por todos los me-
dios convencer al general para que no abandonara nuestra ciudad.
Corrían rumores de traición y esa inquietud traducíase en versos 
y canciones.
Frente a la casa donde se hospedaba el duque apareció un letrero 
en el que se leía:

No consiente por ahora 
el pueblo zaragozano 
que el duque vaya a la Corte 
a salvar a los tiranos.

A pesar de todo, Espartero, una vez que Allende Salazar le comu-
nicó sus impresiones, partió para la capital de España, tranquili-
zando antes a sus buenos amigos de Zaragoza.
En la mañana del día 27 verificóse su marcha. Le acompañaron don 
Juan Bruil y don Manuel Lasala, comisionados de la Junta, cerca 
del nuevo Gobierno que había de constituirse.
Zaragoza despidió a Espartero como lo había recibido, entre víto-
res y calurosas manifestaciones de admiración y de cariño.
Aquellos seis días que permaneció en esta población don Baldo-
mero, pasaron como un dichoso ensueño cuyo recuerdo no des-
parece jamás.
Hubo gran número de incidentes y episodios de todas clases, que 
no relatamos por no fatigar a nuestros lectores. 
Entre todos, uno de los que más gracia me hizo y que mejor re-
cuerdo, es aquél en que fue protagonista un baturro muy liberal 
llamado el Lancero. 

En mi parroquia, como en casi toda la población, habíase levanta-
do un magnífico arco de follaje en honor de Espartero a la entrada 
de la calle de la Universidad. 
Los chicos nos entreteníamos en arrancar varas y ramulla para ir 
por las calles armados, imitando a la Milicia Nacional. A conse-
cuencia de estos desmoches, el arco se iba quedando desnudo po-
co a poco.
Se impuso la necesidad de custodiarlo para que fuera tirando 
mientras Espartero permanecía en Zaragoza, y a cumplir esta fae-
na se prestó el Lancero de marras, que era un buen mozo vestido 
de calzón corto.
Tan a pecho tomó el hombre sus funciones que no se apartaba de 
día ni de noche del arco, impidiendo que a él se acercasen ni chi-
cos ni grandes. La cosa iba picando en historia y el celo excesivo 
del Lancero se tomó a broma.
Algunos chuscos se acercaban al ciudadano vigilante y le decían 
con chunga:
—¡Lancero, que te van a quemar el arco!
—No hay en Zaragoza quien tenga corazón p’arrimarse aquí –repli-
caba con orgullo el voluntarioso centinela.
Pero en un momento que se descuidó el Lancero para echarse una 
copa en la tienda de la señá Micaela del Arco de Valencia, los chus-
cos cumplieron su amenaza y prendieron fuego al monumento.
La hojarasca, seca por aquel terrible sol del mes de julio, ardió 
como la estopa. 
Cuando salió el Lancero de la tienda, vio con espanto cómo las lla-
mas consumían todo aquello que con tanto cuidado custodiaba.
El hombre se tiraba de los pelos y salían por su boca sapos y cu-
lebras. Tal sofoco le entró que el señor Manuel Herrero tuvo que 
meterlo en su tienda y hacerle dos sangrías. 
Aquella bromica le costó una enfermedad al Lancero.
Contáronme también el siguiente episodio que no quiero dejar-
me en el tintero. 
Para ver a Espartero, entre otros muchos de fuera, hizo el viaje 
desde Botorrita un hombre cabalgando sobre una burra y tal aje-
treo dio al pobre animal que murió en el camino antes de llegar a 
Zaragoza.
El de Botorrita se presentó al duque y le dijo:
—Por llegar a tiempo de saludar a usted se me ha muerto la burra 
en el camino.
Espartero le preguntó cuánto valía la burra.
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—Pues nada –le contestó el forastero.
El duque le dio 20 duros, que el de Botorrita no quiso tomar, a pesar 
de los ruegos que le hicieron las personas presentes en el acto.
Al salir de la entrevista, decía el buen hombre a todo el que qui-
siera oírle:
—Más me estimo el haber visto y hablau a este hombre que ser 
amo de todas las burras que pagentan en la canal del Huerva.

XV
Un hombre de aquellos tiempos. — D. Juan Bruil. — Su vida y sus 
hechos. — La famosa torre. — Otros recuerdos.

Ha salido a relucir varias veces en el curso de estas Memorias 
el nombre de un zaragozano ilustre, don Juan Bruil Olliarburu, y 
quiero dar a mis lectores algunas noticias de este personaje que, 
por espacio de algunos años, fue la figura de más relieve de nues-
tra ciudad.
Era don Juan Bruil el prototipo de aquellos caballeros liberales y 
generosos que hicieron mucho bien a su pueblo y que supieron 
sacrificarse por los ideales políticos, sacrificando su bienestar y 
su fortuna. 
A mí me parece que va desapareciendo la especie de estos hom-
bres batalladores y enérgicos. No diré que los de ahora sean peo-
res, eso no, pero puedo asegurar que son muy distintos, que no se 
asemejan en nada absolutamente a los que yo conocí en los pri-
meros años de mi juventud.
Indudablemente influirá sobre tan grato y excelso recuerdo la aureo-
la con que aparecían, ante mis ojos infantiles, todos aquellos señores 
graves, que se paseaban tiesos y estirados por Zaragoza, luciendo sus 
fenomenales sombreros de copa y sus históricas levitas.
Don Juan Bruil era, para nosotros los chicos, poco menos que un 
semidiós; cuando lo veíamos rodeado de sus amigos y admirado-
res transitar por las calles, cosa que ocurría muy raras veces, la 
admiración y el asombro nos dejaban patidifusos. En la figura de 
don Juan reuníanse los prestigios que da el supremo talento y la 
fabulosa fortuna.

Además, le acompañaba mucho su porte distinguido. Vestía siem-
pre con irreprochable gusto y elegancia, era buen mozo y conta-
ban todos que su afabilidad no tenía límites.
Su cara, de color de magra, ostentaba los aditamentos de moda: 
las patillas cortas, el bigote de moco y la famosa mosca que Es-
partero había hecho célebre. De su popularidad no hay que ha-
blar, tratándose de un hombre que a los atractivos ya expuestos 
unía el de ser liberal entusiasta y partidario decidido del héroe 
de Luchana.
Sin embargo, nadie pudo colgarle el sambenito de la populache-
ría. Don Juan Bruil no se prodigó y mantúvose alejado de los mo-

Busto de Juan Bruil en tamaño natural tallado en mármol de Carrara por el escultor zarago-
zano Ponciano Ponzano, en 1854. En la actualidad preside su monumento funerario en el ce-
menterio de Torrero. Fot. F. Ruiz.
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vimientos inconscientes de las multitudes, guardándose muy bien 
de jugar con los sentimientos del pueblo. En una esfera limitada 
de amigos iba lanzando sus ideas y sus iniciativas provechosas y 
fecundas.
Fue para casi todo el mundo un verdadero secreto su vida priva-
da, que ocultó con pudor huyendo de las indiscretas miradas de 
las gentes.
El padre de don Juan Bruil era un francés establecido en Zaragoza; 
tenía un modesto comercio en la calle de Espoz y Mina, esquina al 
arco de Santo Domingo99, en la casa que hoy es propiedad de don 
Alejandro Palomar, y allí fue labrando a fuerza de trabajo y de cons-
tancia una regular fortuna. 
Su hijo se dedicó también al comercio desde muy joven, pero en 
mayor escala y con mayores vuelos que su padre. Sus conocimien-
tos financieros le llevaron a la edad de 35 años al planteamiento y 
fundación de la Caja de Descuentos de Zaragoza100, origen del ac-
tual Banco de Crédito. Esto sucedía en el año de 1845.
Con los años, creció la reputación de don Juan Bruil y la cuantía 
de su patrimonio. Afiliado al partido que acaudillaba don Baldo-
mero Espartero, durante la emigración de éste a Londres se con-
virtió su casa en centro de altos conspiradores que, sin cesar, tra-
bajaron para rendir a los moderados de diversos matices, dueños 
del poder.

Para esto le sirvió a maravilla la hermosa torre101 que desde en-
tonces lleva su nombre, situada cerca de la desembocadura del 
Huerva. 
En el año de 1850 compró Bruil los terrenos que habían sido pro-
piedad de los frailes de San Agustín102. En virtud de la desamor-
tización, vendiéronse como bienes nacionales y los adquirió don 
Juan, a pesar de las insistentes reconvenciones de su madre, que 
le decía a todas horas: 
—¡Hijo, no compres el olivar de los frailes, que te vas a condenar!
Pero Bruil no compartía con su madre aquellas preocupaciones y, 
sin pararse en barras, hizo de aquellos fértiles terrenos un verda-
dero y magnífico vergel, no reparando en gastos ni en dispendios 
por grandes que fuesen. 
Satisfizo allí todos sus caprichos de hombre mundano y de gusto 
refinadísimo, derrochando sin duelo millones de pesetas. Trajo de 
Francia expertos jardineros como Enrique Bonnamy, Alfredo Carrie-
re, Neumann, Foissy, Constant Jourdain y, últimamente, Lorenzo Ra-
caud, que estuvo siete años en la torre y que hoy habita en el término 
de Las Fuentes, llevando con gallardía sus 78 años y el pico. 
La torre se pobló de los más raros y costosos ejemplares. Came-
lias, magnolias, orquídeas, cedros y otras mil especies, descono-
cidas hasta entonces en Zaragoza, embellecieron aquel singular y 
espléndido jardín. 
En el gallinero, los faisanes y los pavos reales se contaban por do-
cenas. Un estanque guardaba maravillosos peces y las jaulas de 
hermosos perros de Mont Cenis (Terranova) y de graciosos micos, 
animaban aquel ideal recinto. 
Diez horticultores y jardineros cuidaban de la torre con todo es-
mero, teniendo a su cargo diversas explotaciones, algunas de 
ellas soberbias, como la de los gusanos de seda. 
En la casa, modesta por su aspecto exterior pero en realidad deco-
rada con inusitado lujo, disponía don Juan de cuantas comodida-
des podían apetecerse en aquellos tiempos.
Muchos sonreían picarescamente al describir los detalles de la 
suntuosa morada, donde Bruil se recogía para estudiar sus planes 
financieros o políticos. Hablábase de un gabinete misterioso don-
de sólo tenían entrada muy contadísimas personas y se murmura-
ba de supuestas aventuras galantes que nadie vio.
Resultaba muy difícil, en efecto, averiguar lo que pudiese haber de 
cierto en la vida íntima de don Juan, pues el buen patricio recatábase 
mucho, como decíamos más atrás, de los curiosos indiscretos.

Billetes de cien y de quinientos reales de vellón emitidos por el Banco de Zaragoza en 
mayo de 1857.
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En la puerta de la torre estaba siempre de centinela Antonio, el 
conserje, que en unión de su mujer, la señá Bárbara, una excelen-
te cocinera, servía con inquebrantable fidelidad a don Juan.
Los chicos, llenos de insaciable afán por ver todos aquellos pro-
digios de la torre, nos asomábamos a la puerta, pero allí estaba el 
señor Antonio, con su flamante uniforme y su airosa bandolera, 
para no dejarnos pasar.
Veíamos únicamente algunos trozos de espléndida verdura que 
nos hacían soñar con mil ignorados encantos.
Un suceso vino en nuestra ayuda y rompió por algunos instantes el 
secreto del misterioso vergel. El día 3 de septiembre de 1855 hubo 
una gran riada; se le hincharon las narices al Huerva y toda la torre 
de Bruil quedó inundada por las turbulentas aguas, que arrastra-
ban gran cantidad de restaños y de frutas. 
Cuando bajó el nivel del agua, sobre el légamo que cubría las ricas 
plantaciones de la torre, aparecieron en montones las frutas de 
todas clases y entonces se permitió la libre entrada de todos los 
chicos del contorno para que colmaran a placer sus deseos.
Aquello fue una verdadera orgía de las que dejan imperecedero 
recuerdo en las imaginaciones infantiles. La torre quedó limpia, 
en un santiamén, de tan sabrosos despojos. 
Por aquellas imprevistas circunstancias vimos la famosa torre, con 
todos sus detalles, el asilo de los liberales que prepararon el mo-
vimiento que trajo a Espartero, el lugar donde Gurrea se escondía 
y cuidaba de su salud en peligro, tomando baños de leche.
Bruil entró a formar parte del Gobierno el 6 de junio de 1855, des-
empeñando con mucho acierto la cartera de Hacienda, hasta el 7 
de junio de 1856, que cayó Espartero. 
Fue en varias legislaturas diputado y senador, trabajando mucho 
por el bien de Zaragoza. 
En el año de 1861 costeó de su bolsillo particular y regaló a la ciu-
dad la puerta de hierro, denominada del duque de la Victoria103, 
que fue fundida en Londres y que todavía se conserva. 
Este fue don Juan Bruil, hombre generoso y liberal por excelencia, 
cuyos rasgos de soberana esplendidez le acarrearon mil disgustos 
y sinsabores, hijos de la ingratitud humana. Los que le debían ma-
yor reconocimiento fueron sus más temibles adversarios...
Murió en Zaragoza siendo director del Banco de Crédito, el 21 de 
marzo de 1878.
En su panteón del cementerio de Torrero se conserva su retrato, 
ejecutado en mármol de Carrara por el escultor aragonés don Pon-

ciano Ponzano, que fue el mismo que labró el frontón del palacio 
del Congreso por encargo de don Juan Bruil cuando fue ministro.

XVI
Regocijos infantiles. — A matar la vieja. — Estrépitos formida-
bles. — El origen de «El Ruido».

Poco a poco y conforme los años pasan, se le va quitando a la in-
fancia todo motivo de regocijo y expansión. Cuando yo era chi-
co teníamos muchos días del año en los cuales nadie nos impedía 
campar por nuestros respetos, aparte de que en la vida ordinaria 
abundaban, más que ahora, las ocasiones de divertirnos a nues-
tras anchas.
Unas veces tomábamos parte directa en las manifestaciones de 
general regocijo y contento, haciéndonos fieles intérpretes de él. 

Detalle de un documento de 1817 que da cuenta del pavimento de la iglesia parroquial de 
San Pablo, donde se distribuyen diferentes sepulturas y se señala su precio. Junto al altar de 
Nuestra Señora de la Misericordia se localizaba en ese tiempo la losa que dicen de la vieja, 
dicen es de los Escanillas.
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Otras veces, si bien la causa era triste y dolorosa, solíamos conme-
morarla quitándole sus fúnebres tonos y comunicándole nuestra ju-
venil alegría, de manera que venía a resultar una fiesta más.
A esta última clase pertenecía un ruidoso espectáculo que todos 
los años celebrábamos los chicos de Zaragoza el día 25 de marzo104, 
fiesta de la Virgen. 
Aquel día íbamos todos a matar la vieja. 
—¿Y qué era eso? –preguntarán seguramente muchos jóvenes de 
nuestra época a cuyos oídos no habrá llegado noticia de la desa-
parecida costumbre.
Voy a ponerlos en antecedentes. Informes precisos llegados hasta 
mí, me permiten explicar el origen exacto y verídico de aquel tra-
dicional acontecimiento.
Según documentos que lo atestiguan, una gran señora que vivía 
en Zaragoza, llamada doña Gracia Lanaja105, esposa de don Juan 
Berlanga, dejó al morir un testamento que contenía una cláusu-
la originalísima. 
Antes de pasar adelante, y para que no se figuren los lectores que 
me invento una imaginaria historia, les diré que dicho testamento 
fue otorgado en Zaragoza el 6 de febrero de 1453 (¡como quien di-
ce anteayer!), ante el notario don Antón de Gurrea. 
Pues bien, en ese testamento disponía doña Gracia Lanaja que 
todos los años, el día 25 de marzo, se celebrara una solemne 
fiesta religiosa en el santuario del Portillo a la que debía asistir 
en procesión el cabildo catedral, el Ayuntamiento de Zaragoza 
y numerosas cofradías y hermandades. Además, todos los chi-
cos del Hospicio y los demás que quisieran acompañar el corte-
jo recibirían como premio a su buena obra una pequeña grati-
ficación. 
A todos los chicos imponíaseles, a cambio de esta dádiva, la obli-
gación de golpear un rato sobre la cubierta de la tumba donde 
descansaban los restos mortales de la linajuda señora. 
El sepulcro de esta dama hallábase y aún está en la iglesia de San 
Pablo.
Verán ustedes cómo se celebraba tan aparatoso funeral. El día de 
la Virgen de Marzo salía una larga y lucida procesión de la iglesia 
de la Seo; en los últimos tiempos salía del Pilar por residir en mar-
zo en este templo el M.I.S. deán.
En esa procesión figuraban, como decíamos, el Ayuntamiento, el 
cabildo y otras varias corporaciones y cofradías. Limpiábanse de 
piedras, barro y cascote las calles del tránsito con el caudal de la 

fundación para que los sacerdotes y canónigos no se manchasen 
sus vestiduras al arrodillarse en el suelo. El clero entonaba por el 
camino responsos y salmodias. 
Cuando la religiosa comitiva desembocaba en el Mercado por el 
arco de Toledo106, nos uníamos a ella todos los chicos que la espe-
rábamos invariablemente en aquel punto. 
Cada uno de nosotros llevaba en la mano un mazo de madera a pre-
vención para matar la vieja, pero no hacíamos uso de él hasta que 
la procesión no había entrado en la iglesia de San Pablo. 
Por la puerta de la calle de San Blas penetraba la comitiva en el 
templo y tras ella nosotros, no con todo el recogimiento que exi-
gían las circunstancias.
Una vez ante el altar mayor, delante del coro y en el sepulcro de 
doña Gracia, cantábase un responso. Inmediatamente de termi-
narse, caíamos los chicos como un torbellino sobre la tarima de 
madera que cubría la tumba. 
Cientos de mazos golpeaban furiosamente la tabla; el estrépito 
era formidable, ensordecedor, como el de una horrible tronada o 
el de un bárbaro terremoto.
El cansancio no nos rendía y salíamos de la iglesia tras de la pro-
cesión, cuando ésta abandonaba el sagrado recinto. Por la calle de 
San Pablo arriba continuábamos nuestro camino, adelantándonos 
al cortejo. Y como era difícil poner un límite a nuestro deseo im-
petuoso de hacer ruido, la emprendíamos a mazazos con todas las 
puertas de la calle. 
Cientos de mazos caían a un tiempo sobre los anchos y clavetea-
dos portones de la calle. En la estrecha vía resonaban los golpes 
lo mismo que cañonazos. Aquello era espantoso. A los chicos nos 
enardecía el ruido y redoblábamos nuestras acometidas107. Los 
vecinos que tenían la puerta nueva protestaban del atropello pero 
sus voces eran apagadas por el estruendo. En ocasiones, veíamos 
algunos propietarios, celosos de sus intereses, que guardaban la 
inviolabilidad de sus viviendas con gruesas estacas, pero la mayor 
parte sentía miedo al ver nuestra actitud amenazadora y encerrá-
base en casa con resignación.
Aún conservan casi todas las puertas antiguas de aquellas calles 
huellas bien marcadas que acreditan el empuje de nuestros bra-
zos infantiles. 
Mientras la procesión seguía su curso hasta el santuario del Porti-
llo, nos encerraban a los chicos en el corral del convento de Santa 
Inés108 y allí se nos repartía una cuaderna por cabeza, por el procu-
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rador del capítulo de San Pablo, como premio a nuestras hazañas. 
Doña Gracia quedaba bien servida. 
Después, con la cuaderna en el bolsillo y el mazo en la mano, nos 
dispersábamos por toda la ciudad a continuar individualmente o 
en grupos sueltos la aventura.
Era un día feliz el 25 de marzo y quien lo haya disfrutado, a su pla-
cer, tarde lo olvidará aunque peine canas.

La costumbre de matar la vieja desapareció con la revolución del 
68109. Las quejas de algunos vecinos que veían mal parada su ha-
cienda y alterada la tranquilidad durante aquel día del año, halla-
ron eco en las autoridades y se suprimió tan aparatoso funeral.
Y los chicos se quedaron, desde entonces, sin diversión y sin los 
dos cuartos. 
Pero, sin duda, aquel histórico acontecimiento dejó rastro en la 
memoria de algunos que quisieron resucitar el estrépito más tar-
de, si bien con un motivo muy distinto y una finalidad muy diversa.
¡Quién sabe si la popular y benéfica institución de El Ruido110 ten-
dría su origen remoto en la antiquísima costumbre de matar la vieja!

XVII
Las tiendas de Zaragoza. — Gente conocida. — La Platería. — El fiel 
contraste. — La casa de la Escobilla. — Industrias que prosperan.

Pocas cosas han sufrido, en los años que llevo de vida, tantas y tan 
grandes transformaciones como las tiendas y comercios de Zaragoza.
Nadie se fija en ello y realmente ese mudar incesante de los es-
tablecimientos mercantiles es lo que más carácter imprime a una 
población.
¡Quién les había de decir a los comerciantes de hace cincuenta 
años que en Zaragoza habrían de prosperar comercios como los 
que hoy existen y en las calles que ahora se encuentran!
Me acuerdo yo que en los años de mi adolescencia, desde las Pie-
dras del Coso111 hasta la calle de San Gil, no se veían más que tres 
o cuatro tiendas de mala muerte. En la esquina de esta última ca-
lle hallábase el café de Gimeno; junto al arco de Cinegio112, el de la 
Constancia, propiedad de don Joaquín Mairal; en la esquina de la 
calle de Los Sitios, el establecimiento de guarnicionería de don Es-
tanislao Lapeyrade; y pare usted de contar. 
En la parte alta del Coso ya iban creciendo en importancia los co-
mercios. La tienda de doña Margarita Franquini, viuda de Serrano, 
situada en el número 13 del Coso, era entonces lugar preferente 
de reunión de muchos prohombres de la nobleza zaragozana. Allí 
se daban cita para charlar un rato personajes como el conde de So-

Iglesia de San Pablo a comienzos del siglo XX, con la fachada tal y como la conoció Mariano 
Gracia. De ella salía la chiquillería, armada con mazos, camino de la parroquia del Portillo el 
día de la Virgen de marzo. Postal. Col. F. Ruiz.
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bradiel, Robres, Larrosa, los marqueses de Lazán y de Ayerbe y al-
gunos otros. También se reunían allí los magistrados antes y des-
pués de asistir a las vistas y vistillas de la Audiencia. 
En el número 9 tenía su famosa perfumería doña Benita Labar-
ga, viuda de don Francisco Bernardín, oriundos ambos de Marse-
lla. Esta respetable señora, madre de don Lorenzo, don Juan, don 
Benito y doña Clementina Bernardín, construyó la hermosa torre 
del camino de San José, que todavía es conocida con el nombre de 
«torre del Perfumista». Don Benito fue el padre de los Bernar-
dín que hoy viven: doña Concepción, doña Amalia y don Paulino.
La confitería de don Eusebio Molins estaba casi en el mismo sitio 
donde hoy se encuentra113.
Algunas otras tiendas recuerdo, como la de Gallar, junto al arco de 
San Roque114; la de Madrazo, después de Carrasco y hoy de Men-
vielle; las zapaterías de Belenguer y Bozal; y el comercio de teji-
dos Valenciano, situado a la entrada de la Albardería, del que era 
propietario don Francisco Larraz115.
Los demás establecimientos tenían su centro por las calles del Ar-
co de Toledo, Cerdán, Escuelas Pías, Torre Nueva y Temple. 
La titulada calle de la Manifestación se dividía en dos partes: la 
del Arco de Toledo, que llegaba hasta el callizo de la Virgen, y la de 
la Platería, que terminaba en la actual calle Espoz y Mina. 
En el primer trozo hallábanse las droguerías de Pepón y de don 
Pedro Ondarra, padre político, este último, del distinguido doctor 
de la Central don Manuel Alonso y Sañudo; y los comercios de te-
las de don Bartolomé y don Santiago Arroyo, padre el primero del 
diputado provincial que lleva su mismo nombre y apellido. 
En aquel mismo trozo estaban las tiendas de Perala, el hojalate-
ro; José Ortiz Roldán, que vendía mantas y fajas para la gente de la 
huerta; don Rudesindo Bergua, con sus tejidos; el señor Blas Gó-
mez, el jalmero; la zuquerería de don Francisco Lafita; el comercio 
de telas de don Antonio Pérez; las quincallas de Valero Jun y de Án-
gel Lázaro; los curtidos de don Fernando Monforte, abuelo de don 
Vicente, que vive hoy; el establecimiento de telas de don José Pa-
lomar y otros varios.
En el segundo trozo de la calle había un platero en cada portal. 
Los del oficio tenían vinculados aquellos locales, hasta el punto 
de que cuando vacaba uno, el dueño de la casa tenía obligación de 
reservarlo para otro platero.
Allí estaban establecidos don Rudesindo Gea, en la esquina de la 
calle de los Vaineros (Jazmín), don Manuel Aladrén116, don Victo-

riano Antolín, don Mariano Pueyo, los hermanos Furriel, don An-
tonio Puyol, abuelo del catedrático don Juan de Moneva y Puyol, 
don Miguel Samper, don Joaquín Cardiel y el decano en aquella 
fecha del gremio, don Antonio Gregorio, empleado facultativo ya 
retirado de este Ayuntamiento.
Las platerías de aquel tiempo eran muy distintas a las que ahora co-
nocemos. No había en ellas ostentación, lujo, ni aparato de ninguna 
clase. Los artífices trabajaban con una modestia ejemplar.
El patio, cerrado simplemente por el mostrador, a cuyos extremos 
colocábanse dos vitrinas o vidrieras, como entonces se llamaban, 
constituía la tienda donde el industrial hacía su negocio. 
Los objetos de plata y oro aparecían en bizarra confusión dentro 
de las vitrinas. Abundaban los pendientes de chorro y de bellota 
para las labradoras, los rosarios, los lazos, los relicarios y, sobre 
todo, las imágenes y medallas de la Virgen del Pilar.
En el fondo de cada tienda veíase el taller, con la pequeña fragua 
ardiendo, donde se fundían cubiertos de plata y los metales de to-
das clases para la confección de alhajas, los balanzones de cobre 
que servían para la limpieza y dorado de los objetos preciosos, y 
el tax o yunque donde se forjaban las piezas.
Cada platero vivía sólo con su familia, en una casa. En todo tiem-
po, al oscurecer, aquellos buenos industriales sacaban su cuerpo 
por encima del mostrador, daban las buenas noches a sus vecinos 
y, después de retirar las vitrinas, cerraban la tienda. Si había ne-
cesidad de velar, hacíanlo a puerta cerrada, a la luz de un mal ve-
lón de aceite.
El año de 1855 ejercía el cargo de fiel contraste117 don Rudesindo 
Gea. Le sucedió después don Mariano Pueyo, que hubo de desem-
peñarlo hasta 1857, y desde aquella fecha corrió a cargo de don 
Antonio Gregorio, cesando éste en 1885.
Para alcanzar este destino se necesitaba poseer conocimientos 
nada vulgares de Química y otras materias, y había que ir a Ma-
drid a practicar en la Casa de la Moneda. Después de sufrir exáme-
nes rigurosos, el Estado otorgaba el nombramiento oficial.
Todos los plateros estaban agremiados y sometidos a estrecha re-
glamentación, impuesta por unas ordenanzas reales que eran ob-
servadas religiosamente. Los últimos colegiados fueron don Ma-
nuel Aladrén, padre de don Mariano, don Alberto y doña Irene, y 
don Miguel Samper.
En la calle del Fin tenía el gremio de plateros su domicilio social, 
en la casa llamada de la Escobilla. Allí llevaban todos sus resi-
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La plaza del Mercado y la 
puerta de Toledo, en la 
que desembocaba la ac-
tual calle Manifestación. 
El grabado ilustra un ar-
tículo que recuerda cómo 
era el monumento veinti-
cinco años después de su 
derribo. El Museo Uni-
versal (17 de febrero de 
1867), p. 52.
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duos y basuras, que eran depositados en montones sueltos, según 
su procedencia, para que cada dueño rebuscase en ellos los restos 
de valor que le correspondían.
En la misma casa tenían un salón donde celebraban sus juntas los 
plateros.
Desde los tiempos de mi infancia ¡qué transformaciones tan ra-
dicales han sufrido todos estos comercios! Poco a poco han ido 
enriqueciéndose, ocupando locales más amplios y más lujosos, 
atrayendo la atención del público con llamativos y costosos esca-
parates, vistiéndose de galas espléndidas y pagando a peso de oro 
sitios que antes parecían despreciables. 
Una tienda con puertas vidrieras era en aquellos años un caso ra-
ro. A su dueño se le tachaba de despilfarrador y todos le augura-
ban un fracaso seguro en su negocio, por burlar las severas leyes 
de la economía mercantil. Todas las botigas se abrían a la calle sin 
más impedimentos que un toldo sucio que evitaba en el verano el 
paso de las moscas. Durante el invierno, desde el dueño hasta el 
último aprendiz recibían en pleno rostro las caricias de la tempe-
ratura soplándose los dedos de gusto. ¡Así tenían de sabañones 
las manos y las orejas!
¿Y quién es capaz de adivinar en nuestras actuales joyerías, des-
lumbrantes de luz y de riqueza, aquellos humildes y oscuros oríge-
nes que tuvieron en los portales de la antigua calle de la Platería?
Pues de la misma manera han progresado otras industrias locales.
¿Qué impresión no recibirían hoy aquellos simpáticos y venera-
bles botigueros si vieran sus antiguas tiendas decoradas con már-
moles y bronces, brillando a la luz de los arcos voltaicos y de las 
lámparas incandescentes?
Seguramente dirían: 
—¡Estos pobres chicos por fuerza tienen que quebrar!

XVIII
[La vida en el barrio. — La colada. — La matacía y el sorteo de 
cerdos. — El veraneo.]

¿Queréis saber las costumbres, la manera de vivir de aquellos feli-
ces tiempos en Zaragoza? Habría para estar contando detalles curio-

sos meses y meses, y antes se cansarían los lectores de oírme que yo 
de referir cosas vistas y escuchadas en mis primeros años.
La vida íntima y familiar era entonces muy interesante. No se ca-
llejeaba tanto como ahora; encerrábanse en casa los vecinos y allí 
se dedicaban a múltiples y complicadas tareas.
Lo mismo en mi barrio, que en casi todos los demás de la ciudad, 
vivía una sola familia en cada casa, por punto general.
El barrio de la Magdalena se componía en su mayor parte de ca-
sas de labradores, conocidos más bien por sus apodos que por sus 
nombres, como los Lancis, los Zapatas, Pajarico Matapán, el Pan-
torrillas, el Futre, los Pindos, el Raboso, Mintirilla, el tío Burino, 
Marquito, Venceguerras, los Ratones, Veranos y cien más. 
Lo mismo sucedía en la parroquia de San Pablo, cada casa se dis-
tinguía por un mote: allí, los Cabellos, Telesforos, Perías, Cachi-
rulos, Matietas, Muñoleros, Picardías, los Ostiones, Chaperos, 
Pataleros, Sanchotes, los de la Vieja, Voltetas, los Patas, Perdi-
gones, los Pechetes y muchos más eran populares.
Se amasaba el pan en casa para toda la semana y los chicos espe-
rábamos con ansia el día del horno, primero porque comíamos pan 
tierno en ese día, goce del que sólo disfrutaban cotidianamente los 
muy ricos, y, segundo, porque siempre se hacían tortas de miel, azú-
car y otras golosinas. Ni a palos nos podían echar del horno, ni de las 
amasaderías donde se colgaba la cocida, que olía a gloria.
También las coladas de ropa se hacían en casa. Las lavanderas iban al 
Ebro y muchas veces al Gállego con los sacos y canastas en la cabeza. 
Ya lo decían en las vidas de estampas, uno de los principales en-
tretenimientos de las criaturas que empezaban a saber leer:

Haga calor o haga frío 
la lavandera infeliz 
tiene que bajar al río.

El primer lavadero que se instaló dentro de la población fue el de 
don Fermín Íñigo, sito en el gran solar que hoy ocupa la manzana 
de casas de la calle de la Independencia, entre la de Cádiz y la del 
Marqués de Casa Jiménez.
Por el año de 1852, el señor Íñigo, a quien todo el mundo llama-
ba Zacarías, construyó una bonita casa que daba al paseo y en el 
resto de la extensa finca hizo un lavadero que pronto se vio muy 
favorecido por su céntrico emplazamiento.
Instaló el mismo dueño, algunos años después, junto a ese lava-
dero unos baños de pila y de agua corriente, donde íbamos a su-
mergirnos los chicos durante los calurosos días de verano118.
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Me acuerdo de que uno de los que se daban más maña para arro-
jarse al agua dando volteretas de frente y de espaldas era mi buen 
amigo Manolo Castillón, quien seguramente cambiaría hoy su se-
naduría por encontrarse con aquella agilidad que le envidiábamos 
todos los camaradas. 
Después he visto fundar coladores119 públicos, mecánicos e hi-
giénicos con todos los adelantos modernos que pueden ima-
ginarse. Mi lavandera, la Manolica, cuando viene a traerme la 
ropa dice que con todas esas modas se queda la ropa espelle-
jada. 
—¡Lo que es como aquella ropa, colada con ceniza de leña y ba-
rrilla, que se les quite de la cabeza! ¡Si no había más que olerla!

No es extraño que la Manolica tenga esa prevención contra los 
adelantos del día. Hay que tener en cuenta que lleva cincuenta 
años, día por día, estregando ropa pa fuera de casa.
La matanza del cerdo era otra de las costumbres clásicas que van 
desapareciendo de entre nosotros. El embutido anónimo de dife-
rentes tamaños y colores que se vende en las tiendas ha desterra-
do a los de procedencia casera.
Para la familia y para las personas invitadas constituía el mon-
dongo una fiesta de engrasamiento general. 
¡Había que ver a las chicas con sus delantales más blancos que el 
ampo de la nieve maniobrando en la peliaguda faena! Dos días, 
cuando menos, duraba el tráfago. En el primero, sacrificio del ani-

El puente de San José, sobre el Huerva, inaugurado en 1855. Comunicaba la ciudad con la carretera del Bajo Aragón a la altura del llamado camino de San José (Miguel Servet). Al fondo se ve la 
iglesia de San Miguel de los Navarros, junto a la que se levantó en 1854 el arco dedicado a Espartero, en ladrillo, que se vendría abajo con pocos meses de vida. Fot. Mariano Júdez, h. 1861. Col. 
Mariano Martín Casalderrey.
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malico y elaboración de bolas y morcillas; y en el segundo, relle-
no de chorizos y longanizas. Los pequeños solíamos caer malos de 
la hartazón.
No faltaba nunca el presente para los amigos, obsequio muy ape-
tecido y esperado. Conocí yo familia que sacrificaba todos los 
años tres grandes cerdos, destinando uno de ellos por completo 
a los regalos, y aún hacía corto.
De estas suculentas fiestas ya no queda más que el recuerdo y así 
nos luce el pelo.
Hasta los pobres disfrutaban, por lo menos de la esperanza, de 
hacer matacía. El tocino de San Antón que se rifaba anualmente 
brindábales la suerte de saborear tan ricos manjares. 
Aún recordarán muchos de mis lectores de la actual generación 
que el día primero de enero comenzaba la venta de billetes y sa-
lían los chicos de la Meca con sus correspondientes campanillas 
gritando por esas calles:

Al tocino de San Antón, 
a real de vellón.

Durante los días de la venta de billetes, el cerdo era paseado, 
dentro de una jaula colocada sobre un carro, por todas las calles 
de Zaragoza, siendo la admiración del vecindario. 
Año hubo en que la venta de billetes ascendió a 28.500 reales y 
el cerdo no costaba más de cinco onzas de oro, como entonces se 
decía.
Se verificaba el sorteo el 29 de enero, día de San Valero. En la plaza 
de San Antón y en uno de los balcones de la fachada del frente ins-
talábase la mesa, presidida por el administrador del Hospital, y a la 
vista del público se sacaba de los bombos el número premiado120.
Generalmente, el favorecido con la suerte vendía el cerdo a los to-
cineros, los cuales hacían un buen negocio, pues el público se dis-
putaba la carne y los residuos del animal.
Al día siguiente de la rifa, vendíanse una docena de cerdos y todos 
eran el auténtico de San Antón.
El año 1890 fue el último en que se rifó el tocino del santo, ob-
teniéndose del sorteo una utilidad limpia de 5.580 pesetas. Es-
te ingreso tan positivo para los establecimientos de beneficencia 
desapareció al dictarse la ley que prohibió toda clase de rifas in-
dependientes de la Lotería Nacional121 y la pérdida es de impor-
tancia para los asilos.
No se interrumpía, como ahora ocurre, la vida de la población du-
rante los meses de verano. Ricos y pobres permanecían en Zara-

goza defendiéndose de los rigores del calor en los frescos patios 
de los caserones solariegos o paseando a la sombra que ofrecían 
las estrechas callejuelas.
Nosotros nos íbamos a nadar mañana y tarde. En numerosas cua-
drillas, acudíamos al Recuenco, a la Retortera, al Arenal, al saltico 
del Huerva, aguas arriba del puente de Santa Engracia, y al brazal 
de Corneta, en el Ebro122.
Si alguno se ahogaba... ¡angelicos al cielo!
Eso de los viajes de recreo y de los baños medicinales eran enton-
ces fantasías y cuentos de las mil y una noches. 
Nadie padecía de neurastenia, de histerismo, ni de todas esas en-
fermedades que ahora se curan, por lo visto, mojándose el cuerpo.
Y yo sigo creyendo, hoy como entonces, que nadie se muere hasta 
que no le llega su hora.
Las fiestas de mi barrio eran en aquellos años verdaderas solem-
nidades y alegraban extraordinariamente la vida veraniega San 
Roque, la Virgen del Río y la de la Correa, que se celebraban con 
todo aparato123. Poblábanse las calles de mayos y de ramaje y la 
gaita y el tamboril no cesaban de sonar por las calles en todo el 
santo día. 
En todas las casas se armaba gran baile de jota –entonces no se 
conocía otro movimiento– y allí lucían su voz los mejores canta-
dores con sus correspondientes coplas de picadillo.
Había derroche de dobleros, bizcocho de canela, sequillos, tortas 
escaldadas, vino puro, garnacha y retacía124, sin contar las frutas de 
todas clases que teníamos a nuestra disposición y como de castigo.
¡Que nos hubieran venido a ponderar entonces el encanto de las 
playas donostiarras con sus perfumadas brisas!

XIX
Calma interrumpida. — El cólera. — Los sucesos de Alfamén. — 
La derrota. — Fusilamientos e indultos — Los supervivientes.

Los sucesos políticos se atropellaban en aquellos memorables 
tiempos. No es posible recordarlos sin que vengan a los puntos de 
la pluma hechos de extraordinaria resonancia. 
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Después de haber salido de Zaragoza el general Espartero, en ju-
lio de 1854, todo quedó por algunos meses tranquilo y reposado.
Los liberales, satisfechos de su victoria, dedicábanse a organizar 
cuidadosamente la Milicia Nacional, poniéndose al frente de ella 
las personalidades más prestigiosas de la población.
Formáronse batallones uniformados con verdadero lujo. Se cons-
tituyó un regimiento de artillería rodada con mulas y atalajes 
prestados y un nutrido escuadrón de caballería, cuyo comandante 
era don Manuel Garriga. 
Los ejercicios de la infantería se verificaban de noche, utilizándose 
para este efecto los locales de los antiguos conventos medio derrui-
dos, la Lonja, algunos cuarteles y hasta los graneros desocupados.
La caballería y la artillería maniobraban en el Campo del Sepulcro. 
Los ciudadanos, orgullosos con su uniforme y con la elevada mi-
sión que se les había encomendado, acudían presurosos a cumplir 
con sus estrechos deberes militares. 
Reinaba un entusiasmo verdaderamente infantil.
Aquel verano sólo turbó la paz del pueblo el cólera, que dejó sen-
tir sus terribles efectos en Zaragoza, aunque no con la intensidad 
del año 1885125.
Don Joaquín Mayral tenía con el Ayuntamiento la contrata del 
hielo126 para facilitarlo como medicamento a los enfermos pobres. 
Dos mil reales cobró por este suministro y por el de los sorbetes 
de arroz durante los meses de junio a septiembre. 
El cólera, como decíamos, no pasó a mayores y con la entrada de 
los liberales en el poder todo iba a pedir de boca. 
Así transcurrió también el invierno y cuando era de esperar una 
larga época de ventura, amaneció el 22 de mayo de 1855, día de 
extraordinaria alarma.
En las primeras horas de la mañana, los tambores y las cornetas 
resonaron por las calles tocando a generala, sin que nadie se ex-
plicara el motivo de aquel estruendo. 
Los milicianos acudieron precipitadamente a sus puestos, ente-
rándose con gran sorpresa de que el regimiento de tiradores de 
Bailén, que se alojaba en el cuartel del Cid, habíase sublevado al 
grito de ¡viva don Carlos!
Se supo que entre once y doce de la noche anterior habían abando-
nado el cuartel con caballos y armas unos 250 hombres al mando del 
capitán Corrales, saliendo por la puerta que da al Campo del Sepulcro. 
El general de la plaza, don Ignacio Gurrea, reunió a los jefes y ofi-
ciales de la guarnición y de la Milicia Nacional, y a las seis de la 

mañana salió en persecución de los fugitivos una columna com-
puesta del escuadrón de caballería de la Milicia, que contaba unas 
90 plazas, los jefes no sublevados del regimiento de Bailén, las 
piezas montadas de la artillería miliciana y dos compañías de in-
fantes de cazadores de Vergara.
Los milicianos de caballería iban armados solamente con lanza y sable.
La columna salió de Zaragoza en dirección a La Muela. Allí, des-
pués de comer, se dividió, saliendo las fuerzas montadas hacia La 
Almunia. Antes de llegar a esta villa, avisaron las avanzadas que 
los sublevados salían del pueblo de Almonacid. 

El general Ignacio Gurrea, amigo de Espartero destinado en Zaragoza y encargado de sofocar 
la revuelta carlista de 1855, retratado por el riojano Carlos Múgica y Pérez. BNE.
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Gurrea, con su Estado Mayor, se separó de la carretera al trote pa-
ra alcanzar a los tiradores de Bailén, los cuales hicieron alto al ver 
que se aproximaba el grupo en donde iba el general.
Los milicianos siguieron a escape a Gurrea y poco antes de lle-
gar todos a un tiro de fusil de la tropa insurrecta se detuvieron, 
mandando el general a los de caballería que se formasen en or-
den de batalla.
Destacóse Gurrea con sus ayudantes y el comandante Garriga y, 
agitando un pañuelo blanco en la mano, arengó a los insurrectos 
diciéndoles:
—¡Hijos míos, vais engañados; entregaos y nada se os hará!
Los sublevados de Bailén vacilaron un momento, pero los sargen-
tos, sable en mano, se impusieron a los reacios, dando la voz de 
fuego como única respuesta a las excitaciones del general.
A los primeros disparos cayeron heridos dos ayudantes de Gurrea, 
Blanco y Cubas, y el miliciano don Ramón Izuel, con el pecho atra-
vesado por un balazo. Murió Izuel como un valiente.
Cargaron luego los insurrectos con brío sobre las tropas leales. 
Éstas, desprovistas de la necesaria organización, no pudieron re-
sistir el furioso empuje de la caballería sublevada, compuesta de 
soldados veteranos que llevaban cinco o más años de servicio y al-
gunas copas tomadas en el camino.
Inicióse la desbandada en la columna de Gurrea. Cada cual hu-
yó por donde pudo, refugiándose unos en La Almunia, otros en la 
venta de Calatorao y muchos en Cosuenda. 
Eran las diez de la noche cuando los fugitivos hallaron sitio donde 
resguardarse. El encuentro se había verificado en las últimas ho-
ras de la tarde.
A la mañana siguiente, los milicianos que pernoctaron en la venta 
de Calatorao y en Cosuenda salieron a reconocer el campo de bata-
lla, encontrando siete muertos, o sea, los dos ayudantes de Gurrea 
y cinco milicianos, entre ellos Izuel y Fustel. Don Francisco Castán 
pasó toda la noche tendido en el lugar de la refriega con varias he-
ridas de sable en la cabeza. 
La imprudencia del general Gurrea fue la causa de aquel siniestro, 
pues, confiando en que su sola palabra bastaría para atraer a los 
sublevados, no se cuidó de organizar sus fuerzas de manera que 
pudieran contener a los incipientes carlistas. 
Gracias a los milicianos de La Almunia, que se batieron desde unas 
parideras protegiendo la retirada de la columna, no ocurrió una 
hecatombe espantosa. 

Entre los muchos milicianos que tomaron parte en la acción de Al-
famén recuerdo a don Pedro Ondarra, don Jacinto Marraco, don 
Vicente y don Cosme Galino, don José Auger, don Pantaleón Fustel 
y su hermano, don Antonio Auré, don Jacinto Lasera, don Manuel 
Forniés, don Vicente Aced, don Serafín Bernal, don Manuel Na-
varro, don Jacinto Higuera, don Rafael Cistué, don Ignacio Inza, 
don Tomás Duplá, Santa Cruz el guarnicionero, don Lino Almech, 
don Guillermo Guilloma, Montejo y Montesa y don Joaquín y don 
Tomás Cavero.
Entre los milicianos artilleros iban don Antonio López, Marceli-
no y Clemente Celestino (los Pedreros), don Antonio San Miguel 
y otros.
El 23 de mayo por la tarde regresaron los milicianos a Zaragoza, 
saliendo de varios puestos tropas en persecución de los subleva-
dos. Éstos tuvieron que dispersarse y, poco a poco, fueron hechos 
prisioneros.
En La Almunia fue fusilado el sargento Puelles, uno de los que más 
se distinguieron en el movimiento insurreccional. 
Días después, el 4 de junio, víspera del Corpus, fueron también pa-
sados por las armas, en el Campo del Sepulcro, cinco sargentos, 
entre ellos Lorenzo Diago, el de Tauste, y el capitán Corrales.
Pasado algún tiempo hubo otros cinco fusilamientos de sargentos; 
murieron entonces Martínez, Clavería y Val. 
Solamente se castigó a las clases; éstas llevaban en Alfamén las 
insignias de capitán en las maletas.
La víspera de San Juan indultó la reina Isabel II a Millán, de Cala-
tayud, y a dos compañeros que iban en combinación con las fuer-
zas de Bailén. La Milicia Nacional protestó del indulto y gracias a 
la entereza e influencia de los buenos liberales no hubo un día más 
de luto en Zaragoza.
Que yo sepa, sólo quedan tres supervivientes de los sucesos de Al-
famén que son don Rafael Cistué, don José Auger y don Jacinto Ma-
rraco. En aquellos días de mi niñez oí contar cien veces las inciden-
cias del fracasado pronunciamiento. También en los últimos años 
me repitieron el relato algunos testigos presenciales del hecho.
Por cierto, que uno de ellos, después de describirme los mil apu-
ros y fatigas de la excursión, que comenzó como un agradable pa-
seo en mañana primaveral y terminó con tonos de tragedia, des-
pués de relatarme aquella huida a uña de caballo por los llanos de 
Alfamén, me decía:
—Pues mira, aún nos condecoraron por la acción.
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XX
Milicianos de afición. — El convento de San Agustín. — Nuestras 
luchas. — El desarme. — Los «Valete». — Mal ejemplo.
Los chicos no hacen sino lo que ven hacer a los grandes. El arma-
mento de la Milicia Nacional, sus ejercicios y paradas nos sacaron 
de quicio y ya no pensábamos más que en imitar a los mayores, 
que se pasaban todo el día con el morrión en la cabeza y el fu-
sil a cuestas.
En todos los barrios y parroquias de la ciudad se improvisaron ba-
tallones infantiles que traían loco al vecindario con sus estruen-
dos y algazaras.
Pronto siguió mi parroquia, la de la Magdalena, el ejemplo de las 
demás.

Era el punto de reunión de todos los pequeños milicianos de aquel 
barrio el famoso convento de San Agustín127, que estaba enton-
ces en completa ruina. Este edificio tenía muy antigua historia. En 
1286 lo fundaron los agustinos, urbanizando poco a poco sus alre-
dedores, distantes del viejo casco de la población. 
Por el año 1570 se amplió el edificio, construyéndose el templo de 
grandes proporciones. Llegó con el tiempo a poseer el convento 
rica biblioteca, jocalias y ornamentos de gran valor. En la sacristía 
conservábanse cinco hermosos bustos de plata. 
En el segundo Sitio de los franceses fue destruido casi por com-
pleto el magnífico edificio. Allí se hicieron fuertes los defenso-
res de Zaragoza, escribiendo una de las páginas más brillantes de 
aquella colosal epopeya. 
Quedaron algunas informes ruinas; paredones inmensos, torres 
desmochadas, escaleras descubiertas, bóvedas rotas. Un conjun-
to de escondrijos y rincones sin dueño, de los cuales se posesio-
nó la gente menuda.

Las mujeres y los viejos tomaban el 
sol, en el invierno, al abrigo de los 
cuarteados paredones. La brecha 
abierta en toda la longitud de la fa-
chada lindante con la calle de los 
Frailes, prolongación de la de las Ar-
cadas, nos permitía el libre acceso a 
los patios del convento.
Allí jugábamos al tango128 y cons-
truíamos rudimentarias casetas, uti-
lizando el cascote y los ladrillos que 
se desprendían continuamente del 
macizo de las ruinosas obras.
Por aquel intrincado laberinto de 
muros y tabiques hundidos escon-
díamos todos los chismes que nos 
servían para nuestros juegos y todas 
las armas necesarias para cumplir a 
satisfacción nuestro papel de mili-
cianos en embrión.
Vivía entonces en la calle de San Lo-
renzo, en una casa frente a la del fo-
sal129, un señor militar retirado que 
tenía tres hijos más malos que el so-

La iglesia de la Magdalena y la antigua Universidad, en un entorno ya «depurado», libre de edificaciones ruinosas e inquilinos vocife-
rantes. Tarjeta postal. Col. F. Ruiz.
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limán. Lo que ellos inventaban no se le ocurría ni al mismo de-
monio.
Les llamábamos los hermanos Valete y alternaban a diario con no-
sotros. Ellos eran los que dirigían el infantil pelotón miliciano de 
la parroquia del Gallo. 
Muy pronto nos alistamos más de un centenar de chicos a las ór-
denes de los Valete.
Cada recluta tenía que entregar semanalmente dos cuadernas pa-
ra los gastos generales de organización, imponiéndose una multa 
de dos cuartos al que faltaba a los actos reglamentarios.
En un santiamén nos hicimos con palos, sables de madera y mo-
rriones. Los morriones eran de cartón y los confeccionaba con mu-
cha maña un amigo nuestro, hijo de Cuenca, el encuadernador. 
Aprendimos el ejercicio al pelo y maniobrábamos como veteranos 
consumados, tan sólo de ver a los mayores.
Un día, nuestro comandante Valete nos invitó a una pelea contra 
los chicos de la parroquia de San Pablo que andaban, como noso-
tros, metidos en estos líos. 
Ya nos habían provocado con anterioridad, pero los del Gallo, más 
prudentes, nos hicimos el sordo. Valete se indignó y lanzándonos 
una arenga incendiaria consiguió, por fin, que le siguiéramos ca-
mino de la calle de Predicadores.
Llegamos en medio de un escándalo monumental a la parroquia Al-
ta y, en cuanto tuvimos el enemigo a la vista, se armó la gorda. 
El encuentro fue, primero, a pedrada limpia y, después, cuerpo a 
cuerpo, repartiéndonos cada estacazo que encendía. Hubo en la 
refriega muchos heridos, contusos y lisiados.
No sin gran esfuerzo, alcanzamos la victoria los de la Magdalena y 
cogimos al enemigo muchos palos y sables, y algunos prisioneros. 
Estos últimos fueron puestos en libertad, una vez desarmados.
Se atemorizó el vecindario con el estrapalucio de la contienda. 
Nadie se atrevía a meterse con nosotros. Un aguardentero que 
quiso disolver las infantiles turbas tuvo que escapar con un chi-
chón en la cabeza y algunos palos de propina.
Los de la parroquia Alta, vencidos en la calle de Predicadores, 
se retiraron desordenadamente hacia la plaza de Santo Domin-
go. Allí fuimos nosotros, embriagados por el triunfo. Pero, al lle-
gar a la plaza, nos cogieron entre dos fuegos los que huían y sus 
compañeros, que desembocaban por las calles de la Hilarza, de 
las Armas, de las Vacas, callizo de Mayoral y hasta por la puer-
ta de Sancho130.

Aquello se ponía feo. Nos iban moliendo a palos las costillas y no 
veíamos la manera de salvarnos. 
Entretanto, crecía el tumulto y el barullo. Algunos vecinos, asus-
tados, corrieron a la cárcel131 para pedir auxilio a la guardia. Se ex-
cusó el jefe de ésta, ante el temor de ponerse en ridículo, pues no 
era cosa de emprender a tiros a las inocentes criaturas.
Por fin llegaron cuatro municipales y un cabo decididos a poner 
término a la descomunal batalla. 
La aparición de los guardias cambió el aspecto de la lucha. Como 
obedeciendo a un secreto impulso, todos, amigos y enemigos, los 
del Gancho y los de la Magdalena, nos revolvimos furiosos contra 
los municipales, nuestros comunes adversarios.
No tuvieron valor los guardias para afrontar el peligro y abando-
naron más que a paso el sitio de la refriega.
Nosotros, cansados ya, y en vista de lo mal que se ponía el cotarro, 
cesamos la lucha y nos fuimos cada uno por su lado a curarnos las 
respectivas gusaneras. 
Al día siguiente, El Eco de Aragón nos dedicaba el «suelto de ca-
beza». Por casualidad, conservo todavía algunos números de 
aquel periódico y leyendo ahora el relato y los comentarios del 
suceso me doy cuenta de la escandalera que debimos armar con 
nuestras trifulcas.
El Eco de Aragón se hacía cruces de nuestro desahogo y pedía a 
las autoridades que se nos castigase con todo rigor, utilizando 
para ello cuantos medios tuviera a su alcance. Si la policía era 
poco, debía salir a la calle un escuadrón de caballería y si esto 
no bastaba, una batería rodada. No podía consentir Zaragoza que 
los vecinos estuvieran a merced de cuatro chiquillos, ni que és-
tos se burlasen de los guardias municipales y de los centinelas 
de la cárcel.
Las autoridades tomaron sus medidas y, después de algunas tra-
bajosas investigaciones y de algún soplo indiscreto que las pusie-
ron sobre la pista, se descubrió nuestro escondrijo. 
Un jefe de vigilancia llamado don Emeterio, en unión de varios 
agentes, se presentó a los pocos días de la riña en las ruinas del 
convento de San Agustín y haciendo una escrupulosa requisa por 
los rincones del destartalado edificio encontró todo nuestro ar-
mamento y hasta una flamante bandera que nos había costado 
más de cuarenta reales.
Los guardias cargaron en un carro de mano todos aquellos trofeos 
gloriosos y se los llevaron a la coladuría. 
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Ochenta morriones de cartón, treinta espadas de madera, tres de 
hierro, cuarenta lanzas con pincho, algunas cruces de latón y va-
rias trompetas y tambores constituían el cuerpo del delito, descu-
bierto por los polizontes.
Los pocos chicos que presenciamos la requisa nos quedamos des-
consolados ante aquel tiránico despojo. Se perdió en un momen-
to lo que tantos esfuerzos y desvelos nos había costado reunir. 
¡Adiós, sueños de gloria! Los milicianos grandes no podrían tener 
ya dignos sucesores que continuasen sus triunfos.
Sin embargo, poco a poco fuimos rehaciéndonos. Con nuevo ar-
mamento, no tan vistoso como el anterior, continuamos nuestros 
ejercicios, pero sin meternos con nadie, maniobrando por aque-
llos andurriales de San Agustín y afueras de las Tenerías.
Los hermanos Valete tuvieron muy diverso destino. Uno de ellos 
es hoy general, otro murió siendo empresario del gran teatro Ta-
cón, de La Habana, y el tercero falleció en su casa de la calle de 
San Lorenzo en el año 1867.
Podría citar una multitud de chicos, que hoy son muy hombres, com-
pañeros míos en aquellas aventuras, pero hago gracia al lector de 
este minucioso detalle para no fatigar su atención con exceso.
He querido tan sólo describir el efecto que en las imaginaciones 
infantiles causaba el mal ejemplo de las personas mayores, siem-
pre metidas en diarias jaranas y revueltas que sembraban el des-
asosiego en las familias.
No sé quiénes eran más chicos, si los hombres o los chicos mismos.

XXI
Una crisis del trabajo. — Los porches del Paseo. — Primeras edi-
ficaciones. — Esquina peliaguda. — El incendio de la fonda del 
«Universo».

El entusiasmo que despertó el viaje de Espartero hizo olvidar a las 
gentes que se aproximaba un invierno cruel, de angustiosa crisis, 
muy análoga a la que estamos sufriendo en estos días.
A fines de 1854 la paralización de las obras era completa y lo apre-
miante de las circunstancias obligó al jefe político a llamar a su 

despacho a los más ricos propietarios de la ciudad para que le 
ayudasen a conjurar la crisis que se dejaba sentir en toda clase 
de oficios.
En la reunión se expusieron ideas encaminadas a resolver el con-
flicto, prometiendo algunos capitalistas comenzar, sobre la mar-
cha, la construcción de nuevos edificios en lo que es ahora paseo de 
la Independencia. Don Vicente Pascual, don Enrique Almech, don 
Tomás Castellano y don Rafael Cistué, que representaba a su ma-
dre, la señora baronesa de la Menglana, eran, entre otros, los pro-
pietarios más caracterizados.
Por cierto, que don Vicente Pascual propuso que, siendo muy exi-
guo el jornal de cinco reales que se pagaba a los braceros, se les 
aumentase en un real más, conviniendo todos en hacerlo así.
Afortunadamente, iniciábase por entonces una época de ensanche 
y embellecimiento de la ciudad. Las construcciones del lado iz-
quierdo del paseo, como Jerusalén y las casas adyacentes, fueron 
precursoras de nuevas obras que constituyeron la base de nuestra 
moderna y espléndida urbanización. El empuje que se dio en los 
años 1852 a 1857 no pudo ser más eficaz, ni de más positivos re-
sultados.
La Diputación había sido autorizada por Real Orden de 22 de mar-
zo de 1851 para la venta de los terrenos de la huerta del convento 
de San Francisco.
Dividido el terreno en solares, fueron éstos adquiridos en subasta 
pública por diferentes propietarios quienes, puestos de acuerdo 
para edificar, designaron al notable arquitecto de la casa real don 
José Segundo de Lema, el cual trazó el proyecto de las dos prime-
ras manzanas de los porches del paseo.
El proyecto pasó a informe de la Academia de San Luis de Zarago-
za, emitiendo ésta desfavorable dictamen, tanto en lo que se re-
fería a la solidez de las pilastras y los arcos como a la ornamenta-
ción de los mismos.
El arquitecto Lema dio cumplida satisfacción al dictamen de la 
Academia, demostrando que ésta se había equivocado en su in-
forme y poniendo como ejemplos las edificaciones que acababan 
de terminarse entonces en uno de los puntos más céntricos de Pa-
rís, en la rue de Rivoli132.
Don Miguel Jeliner, arquitecto del Municipio, sancionó lo expues-
to por Lema y el proyecto quedó aprobado.
El 22 de mayo de 1855 comenzó mi padre la construcción de la ca-
sa de la señora doña Vicenta Navarro, baronesa de la Menglana, 
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Salón de Santa Engracia o Pignatelli. Deta-
lle del plano confeccionado por el arquitecto 
municipal José Yarza Miñana en 1861. AHMZ, 
plano 4-2-274.
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edificio señalado con el número 2. Fue ésta la primera casa de los 
porches del paseo de la Independencia.
Empezó a trabajar mi padre sin tener el plano de plantas, sólo por 
el deseo de dar ocupación a los obreros parados y considerando 
que los materiales experimentarían un alza tremenda en sus pre-
cios por coincidir estas obras con las de los ferrocarriles de Ma-
drid y Barcelona.
En efecto, el millar de ladrillos elegidos, que antes de dar co-
mienzo a la edificación valía nueve duros, antes de terminarse la 
casa costaba 18 duros y había que admitir muchos de ellos a me-
dio cocer.
La obra de sillería corrió a cargo del maestro cantero Ángel Pozas, 
sobrino del contratista del mismo apellido que hizo en Madrid el 
famoso barrio de Pozas; y el encargado del despiezo y erección de 
los sillares fue don José Lasuén, padre de don Dionisio, mi buen 
amigo ya citado en estas Memorias.
Ejecutáronse a un tiempo los trece arcos que formaban la primera 
manzana y su coste, pagado por cada propietario respectivo, subió 
a cinco mil pesetas por hueco. Los que se construyeron después no 
pasaron, por regla general, de trece o catorce mil reales.
El solar donde se construyó el edificio de la baronesa de la Mengla-
da mide unos 800 metros cuadrados y fue adquirido, como ya de-
cíamos, en pública subasta, pagándose por él unos ochenta mil 
reales. ¡A razón de cien reales el metro!
Yo iba todos los días a la obra donde trabajaba mi padre y allí veía 
siempre, entretenida con la media entre las manos, a aquella ve-
nerable y simpática baronesa, mujer de exquisito trato y cariño-
sa con todos los obreros que tomaban parte en los trabajos de su 
casa.
Obsequiábame con sabrosos caramelos que me sabían a gloria y 
cuando ella no estaba, lo hacían sus hijos, don Rafael y don Vi-
cente Cistué.
Aquellos caramelos fueron sin duda el imán que me atrajo siempre 
hacia aquella casa...
Pero de esto ya hablaremos en su día.
Aún no se había terminado totalmente el edificio cuando ya insta-
laron en él su café los suizos señores Matossi y Compañía.
Éstos, que desde el año 1847 hallábanse establecidos en el ac-
tual café de la Iberia, tuvieron que abandonarlo por orden de su 
dueño, don Joaquín Mairal, el año 1856, trasladándose provisio-
nalmente al circo del Caballo Blanco, enclavado en la calle de Los 

Sitios, donde residieron hasta ocupar el nuevo local de los por-
ches en 1858.
La casa número 4, de don Enrique Almech, la construyó el albañil 
Domingo Fiestas.
Don Vicente Pascual utilizó los servicios del maestro Joaquín Ta-
pia, un buen liberal que en el año 1820 formó parte del batallón 
de chicos que hizo una excursión por Andalucía, en el cual iban Ba-
llesteros y el mismo don Vicente.
La casa de don Tomás Castellano y Sanz, señalada con el número 
8, se comenzó en 1855, pero tuvieron que paralizarse los trabajos 
a consecuencia del incendio de la fábrica de harinas que se halla 
junto al puente del Gállego133, incendio ocurrido el 25 de julio de 
aquel año y que destruyó por completo el edificio. En un año jus-
to, volvió a reedificarse la fábrica, moliéndose en ella en 1856.
Don Tomás continuó la construcción de dicha casa, dirigida por mi 
tío, Antonio López Andrés.
Recuerdo a este propósito que por consejo de mi otro tío, Nicolás 
Gracia, se hizo una modificación importante en la obra.
Temíase que la pilastra que forma el ángulo de la calle de Cinco de 
Marzo fuera débil para resistir el empuje de las dos fachadas y, a 
instancia de mi pariente, se aprovechó uno de los árboles de ace-
ro de la fábrica incendiada para colocarlo en forma de espárrago, 
atravesando con él todos los sillares que habían de constituir la 
esquina de la casa y estribos de los dos arcos. Se le agarró des-
pués con unas buenas llantas de hierro que corren a lo largo de las 
fachadas del paseo y de la calle de Cinco de Marzo, sujetándolas 
en sus extremos con dos gruesos barrones, verticalmente empo-
trados en los muros.
Por eso sorprende a todo el mundo –que tiene ojos para verlo– ese 
ángulo de la calle del Cinco de Marzo, valiente y airoso como nin-
gún otro de Zaragoza.
En julio de 1855, cuando marchaban adelante todas estas obras, 
ocurrió el incendio de la actual fonda de las Cuatro Naciones134.
Era la antigua casa un gran edificio, que fue del marqués de Ari-
ño, y en ella tenía establecido su hotel de viajeros don Gaudencio 
Fortis, con paso público a la calle del Refugio.
Comenzó el fuego por las bodegas de la casa, donde existía una 
gran cantidad de carbón almacenado. Duró el incendio más de 
diez días, siendo imposible dominarlo antes, a pesar de haberse 
acumulado para su extinción cuantos elementos disponibles ha-
bía entonces.
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Hubo necesidad de conducir el agua por zanjas abiertas en la calle 
y canales desde la fuente de Neptuno a la casa incendiada.
La compañía miliciana de bomberos, compuesta de 140 hombres, 
trabajó lo indecible para cortar la quema. Muchos milicianos fue-
ron extraídos medio asfixiados de entre los gases que el carbón 
desprendía.
Todos se portaron como buenos, distinguiéndose especialmente 
los albañiles Mariano Artal, Antonio Gil, alias el Feo y su hermano 
Mariano, los Chanes, Alberuela, los Aparicio, Mariano Fandos, los 
Novella, los López, Tapia, Lafuente, Aineto, Almorín, Moros y los 
carpinteros Mariano Teresa, Jorge Cazarro y muchos otros.
El dueño de la casa, don Vicente Pascual, abonó a los que tomaron 
parte en la extinción del incendio tres pesetas por cada jornada de 
día y otras tantas de noche.
Don Gaudencio Fortis trasladó su fonda de las Cuatro Naciones a 
la casa del conde de la Rosa, situada en la plaza de Santa Engracia, 
hoy propiedad de don Rafael y don Timoteo Pamplona.

XXII
Cómo se hizo una fábrica. — El viaje de mi padre a París. — La 
emperatriz Eugenia. — Los regalos. — El arca de Noé y el cosmo-
rama. — Estupefacción general.

Mi padre sentía grandes aficiones y entusiasmo sin límites por el 
arte a que se dedicaba, trabajando en él no sólo por lucro, sino por 
espontánea inclinación.
Heredó aquella aljecería de la calle Barrioverde y soñaba con re-
formarla y perfeccionarla a fin de elaborar buen yeso y dar abasto 
a las obras que en la población se construían.
Pero la vetusta tahona fue enajenada y mi padre, que era hombre 
de jarcias, no paró hasta encontrar cerca de las acequias que se 
derivan del Canal Imperial terreno y fuerza necesaria para instalar 
allí una fábrica con todos los adelantos modernos135.
No tardó mucho tiempo en dar con el salto y el terreno que le ha-
cía falta, pero el dueño del predio no quería vender por ningún di-
nero del mundo aquel pedazo de tierra heredada de sus abuelos.

El campo, que era un medio pañuelo, hallábase situado en la subi-
da de Cuéllar, lindante con el Camino de las Torres.
Mi padre recurrió a un amigo íntimo del poseedor del solar para 
que interpusiera su influencia. El amigo en cuestión era el conoci-
do propietario don Mariano Sasera, abuelo de Pilar y Carmen Yar-
za, distinguidas esposas respectivamente de don Mariano Basel-
ga, actual director del Banco de Crédito, y don Francisco Delgado. 
El dueño de la tierra era el rico hacendado don Mariano Ximénez 
Embún, padre de don Mariano, que habita hoy la casa solariega de 
la calle de San Voto, de su propiedad.
Pronto se entendieron aquellos caballeros señores, accediendo 
por fin el propietario a enajenar el campo.
Había que consignar una cantidad por la venta y don Mariano Sa-
sera fue el tasador.
—¿Te parece que te demos seis mil reales por el terreno? –le dijo 
a Ximénez Embún.
Y éste, después de un momento de silencio, contestó:
—Has tasado muy alto, con cinco mil reales que me des está bien 
pagado.
De esta desinteresada y noble manera se decidían entonces los 
más importantes negocios. 
Por esa cantidad adquirió mi padre 3.680 metros de terreno que 
mide el solar donde se halla instalada la fábrica, que todavía os-
tenta el nombre de quien la fundó.
Una vez conseguido el antedicho terreno, vino la segunda parte. 
Se pidió al Canal la concesión del salto y ¡aquí fue Troya!
El concesionario contiguo a la toma de aguas de la acequia de Adu-
las136 se opuso a nuestra solicitud y, como era hombre de grandes 
influencias, dificultó extraordinariamente la gestión de mi padre.
Se enmarañó tanto el asunto que entendieron en él los tribuna-
les y, después de muchas idas y venidas, se otorgó la concesión 
solicitada atendiendo al informe favorable del director de Canal, 
de inolvidable memoria, Excmo. Sr. don Mariano Royo Urieta, que 
sin conocer ni de vista a mi padre comprendió el derecho que a mi 
padre le asistía. 
Comenzaron las obras, tanto hidráulicas como de edificación. Allí 
hicieron sus primeras armas como albañiles los que hoy son acre-
ditados constructores: Cirilo Comps y su hermano Miguel, Manuel 
Alfonso, José Aguilón, Fernando Entío, Fermín Redondo, Mariano 
Figueras, Jacinto Insa, José Peg y algunos otros. Allí fueron esti-
rando sus correas de jovenzanos.
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Había que terminar la obra a todo escape porque corría prisa el 
funcionamiento del artefacto y mi padre, sin dineros o con ellos, 
tenía que realizar la empresa sin demora. Hallábase entonces en-
zarzado con la edificación de la casa de la baronesa de Menglana y 
no era cosa de dejar este compromiso.
Era necesaria nueva maquinaria para la fábrica. No se conocían los 
viajantes que ponen hoy lo que se busca en manos del comprador, 
sin que éste se mueva de su casa. Forzosamente se tenía que ir a la 
misma casa constructora para adquirir las novedades.
En España no se conocía nada de importancia en la industria yese-
ra. Todos los procedimientos en uso eran moler el yeso con zaran-

das, majaderas de madera o carros dando vuelta sobre una parva 
de piedra cocida.
El autor de mis días pensó en ir a París, aprovechando el viaje de 
su buen amigo don Mariano Delgado, comerciante prestigioso que 
tenía un establecimiento de tejidos en la casa de su propiedad, 
llamada de las Monas137.
En septiembre de 1856 salió mi padre en dirección a Francia junto 
con el citado comerciante, con la esposa de éste, doña Fidela Ri-
pamilán, su hermana doña Vicenta y su hija Joaquina.
Joaquina, la virtuosa esposa de don Inocencio Callén, contaba en-
tonces ocho años de edad.

Avenida Siglo XX (actual paseo de Sagasta entre el camino de las Torres y el parque Pignatelli), h. 1930. Los edificios de la derecha, en primer término, corresponden a la antigua fábrica de yeso 
del padre del autor. A la izquierda, casa Palao, a la derecha, al fondo, casa Faci. Fot. Roisin. IEFC.
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En un barco del Canal Imperial salieron los expedicionarios, to-
mando en El Bocal el coche que los condujo a Bayona.
Pueden ustedes figurarse el viajecito que harían aquellos señores, 
de diligencia en diligencia, hasta la estación de Francia. Sin con-
tratiempo, llegaron por fin a París.
Iba provisto mi padre de cartas de recomendación que le dio el ad-
ministrador de la condesa de Montijo en esta ciudad, don Juan Mi-
guel Burriel, abuelo de don Julio, don Augusto, don Octavio, don 
Alejandro, don César y doña Carmen, hijos del respetable ingenie-
ro don Ramón García.
Las cartas eran, nada menos, que para la emperatriz de los france-
ses, Eugenia de Montijo, condesa de Teba, marquesa de Moya, etc., 
etc., y mujer de Napoleón III.
Presentó mi padre sus credenciales en el palacio de la Tullerías 
de París y enseguida fue recibido en audiencia por la emperatriz, 
deseosa, a todas horas, de hablar con españoles y mucho más con 
aragoneses, para cuya tierra guardaba predilectos cariños.
Puso la egregia dama a las órdenes de mi padre un ujier y un coche 
de la casa imperial y cátate a un modesto obrero zaragozano rodan-
do sobre muelles sopandas por las rues de la ciudad del Sena.
Gracias al acompañante galoneado, obtuvo mi padre toda clase de 
facilidades, poniéndose en contacto con el dueño de una fábrica 
francesa de yeso instalada en un pueblecito de las proximidades 
de París, que yo visité después, en el año 1890.
La misma casa que había construido la maquinaria de aquella al-
jecería de los alrededores de París fabricó la que se instaló des-
pués en la subida de Cuéllar, por especial recomendación del pa-
lacio de las Tullerías.
Y don José Sagols, padre de mi amigo don Enrique, fue el ingenie-
ro encargado de ponerla en perfecta marcha.
Pasaron todos esos expedicionarios una larga temporada en la ca-
pital del vecino Estado, regresando a España por Marsella, donde 
se embarcaron con rumbo a Barcelona. Allí tomaron los coches de 
Oriente138 para llegar a Zaragoza.
De tan lejanas tierras forzosamente tenía que traer mi padre algún 
recuerdo para sus chicos y así fue.
Nos trajo nada menos que un arca de Noé, precioso juguete de gran-
des proporciones como yo no he visto después ninguna otra.
Una pareja de animales de cada especie había en aquel peque-
ño mundo, sin que faltase ni uno solo de los bichos más raros que 
puedan imaginarse.

El respetable padre de Jafet no pudo sospechar que tuviera, an-
dando los siglos, un imitador tan fiel de su magna obra.
También nos trajo mi padre un cosmorama139 grandioso donde 
veíamos, a través de un magnífico cristal de aumento, los más 
hermosos palacios, monumentos y parajes de la gran villa france-
sa, iluminados con vivos colores.
¡Había que oír las exclamaciones de asombro de nuestros com-
pañeros que tenían la suerte de presenciar el espectáculo que a 
todas horas les ofrecíamos en nuestra casa de la calle Barrio-
verde!
Porque tienen que contar ustedes que casi todos los espectadores 
de las sesiones cosmorámicas eran hijos de labradores de la pa-
rroquia, legítimos femateros de perro y burra, en su mayor parte, 
que en su vida se las habían visto más gordas.
No hay para qué añadir que en todo el barrio no se hablaba de otra 
cosa que del teatro maravilloso que tenían los hijos de los Chanes.

XXIII
Las obras del ferrocarril de Madrid. — Lucidos festejos. — Viaje 
de Espartero. — La guarnición y los milicianos. — «Marina». — 
Iluminaciones.

Corría el año de 1856; el Gobierno, bajo la presidencia del ínclito 
duque de la Victoria, marchaba viento en popa, sin obstáculos ni 
tropiezos graves; la Milicia Nacional, cada vez más poseída de su 
importante papel, iba perfeccionando su organización. Disfrutá-
base, en suma, envidiable calma.
En estas propias circunstancias se inauguraron en Zaragoza con to-
do aparato y solemnidad las obras del ferrocarril de Madrid140.
Las gentes andaban locas con aquel desconocido y misterioso ele-
mento de transporte que, sin saber cómo, se nos iba a entrar por 
las puertas de la ciudad.
¡El tren! Es decir, unos carros que marchaban sin mulas ni caba-
llos a velocidad no comparable con la de las galeras aceleradas; un 
monstruo que se iba tragando leguas y leguas como si tal cosa, va-
liéndose únicamente del vapor. Es verdad que los carriles eran una 
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ventaja morrocotuda pero, de todas maneras, ir a Madrid en doce 
horas sin descansar nos parecía un irrealizable ensueño.
Los viejos dudaban del milagro ¡no podía ser aquello! Y, además, era 
una locura lanzarse tan precipitadamente por esos caminos de Dios.
Ni los viejos ni los jóvenes nos explicábamos bien el intríngulis 
de aquella complicada máquina que había de andar por encima 
de unas barras de hierro sin ayuda de nadie; pero algo de verdad 
había en ello cuando los ingenieros estudiaban sobre el terreno, 
preparando el momento de la inauguración de las obras.
El Ayuntamiento y las demás corporaciones de la ciudad dispusié-
ronse a conmemorar el acto pomposamente y pensaron ¡claro es-
tá¡ en invitar al ídolo de los zaragozanos, al presidente del Conse-
jo de Ministros, don Baldomero Espartero.
Éste aceptó con gusto la galante invitación de su ciudad querida; 
salió de Madrid hacia Logroño141, donde pernoctó el 2 de mayo, 
anunciando desde allí su llegada a Zaragoza para los días del 10 
al 12 del referido mes.
Como el acontecimiento es digno de eterna memoria, interesa 
consignar el nombre de los individuos que componían por aquel 
entonces el Consejo de esta ciudad.
Era alcalde primero don Joaquín Marín; segundo, don Ángel Ma-
ría Pozas; tercero, don Fabián Maynar y González; regidores, don 

Francisco Sagristán, don Francisco Larraz, don Pedro Sainz, don Vi-
cente Peromarta, don Mariano Lacruz, don Pedro Portabella, don 
Pío Ballesteros, don Mariano Teresa, don Juan Zay, don Manuel La-
rripa, don Valero Ortubia, don Diego Lanuza, don Cándido Lorbés y 
don Manuel Fernando Lozano; y secretario, don Gregorio Ligero.
Reunido el Ayuntamiento con las demás representaciones de Za-
ragoza, acordaron los homenajes que habían de tributarse a Es-
partero y los festejos que se habían de celebrar con motivo de la 
inauguración de la vía férrea.
Se trazó un brillante programa: organizáronse dos grandes corri-
das de toros para los días 11 y 13, contratándose a los espadas 
Juan Casas, alias el Salmanquino, y José Ponce, con sus cuadri-
llas, y ajustando los toros de las vacadas de Zalduendo, Carriquiri 
y Poyales, de Corella. Las corridas habían de ser de ocho toros y el 
precio de la entrada a tendido, ocho reales.
Figuraban también en el programa un solemne Te Deum, una gran 
función de gala en el teatro Principal, gran parada con las tro-
pas de la guarnición y los milicianos, fuegos artificiales, ilumi-
naciones en los establecimientos públicos y particulares, reparto 
de 4.000 bonos a los pobres por el Casino de Zaragoza142, sorteo 
de ocho lotes de 1.500 reales, donados por la Junta del Comercio 
para otras tantas huérfanas hijas de la ciudad y otras muchas y lu-
cidas fiestas.
El día 12 de mayo, a las cuatro de la tarde, hizo su entrada triunfal 
en la población el duque de la Victoria, en compañía del ministro 
de Fomento, don Francisco Luxán, el director de Obras Públicas, 
don José Salamanca, ingenieros, ayudantes, y de muchas perso-
nalidades de Madrid, Logroño y representaciones de las principa-
les capitales de Aragón.
La entrada de Espartero en Zaragoza por la puerta de Santa Engra-
cia no fue menos brillante y entusiasta que la de julio de 1854.
Cubrieron la carrera las tropas de la guarnición, que estaba com-
puesta de los regimientos de infantería de Zaragoza y América, un 
batallón de Almansa, cazadores de Vergara, regimiento de caba-
llería de Farnesio y tres baterías de artillería rodada.
Con estas fuerzas alternaban las de la Milicia Nacional, formadas 
por cuatro batallones de infantería mandados por los comandan-
tes: del primero, don José Marraco; del segundo, don Ángel Ma-
ría Pozas; del tercero, don Manuel Pessino; y del cuarto, don Si-
món Gimeno; cuatro piezas de artillería rodada a las órdenes de 
don Antonio San Miguel, dos compañías de bomberos cuyo capi-

Medalla conmemorativa del inicio de las obras del ferrocarril a Madrid, acuñada en plata por 
los batallones de artillería y bomberos de Zaragoza, en mayo de 1856.
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tán era el arquitecto municipal don Miguel Jeliner Samat, un es-
cuadrón de caballería mandado por don Manuel Garriga y, por fin, 
un nutrido batallón de artillería de plaza al mando de don Benito 
Bernardín, hijo de la distinguida perfumista de que hablábamos 
días atrás.
A este último batallón le llamaban todos los milicianos el de la 
pomada, porque la mayor parte de los soldados y oficiales eran 
señoritos muy acicalados de la población y lucían impecables y 
lujosos uniformes.
Para quien no lo recuerde, haré constar que los batallones milicia-
nos se componían de ocho compañías: dos de granaderos, cuatro 
de fusileros y dos de cazadores.
La Milicia saludó con entusiasmo el paso de su reorganizador, con-
siderado por todos como benemérito de la patria y de la libertad.
Alojóse el duque en casa del señor marqués de Nibbiano, hoy Cen-
tro Mercantil, y el señor ministro de Fomento en el palacio de los 
señores condes de Sobradiel143.
En el patio de la citada casa, donde se hospedaba Espartero, espe-
rábanle los concejales; en nombre de todos ellos le dio la bienve-
nida el alcalde tercero, señor Maynar.
Apenas se habían quitado los ilustres viajeros el polvo del cami-
no cuando comenzó a realizarse ya el programa de festejos. Es-
partero visitó a Nuestra Señora del Pilar, asistió luego a un es-
pléndido banquete oficial que se dio en la casa de Azara144 y por 
la noche fue al teatro Principal, recibiendo en todas partes calu-
rosas ovaciones y muestras expresivas del cariño que el pueblo 
sentía hacia él.
La función en el teatro Principal tuvo los caracteres de un aconte-
cimiento singular. Se representó Marina, la preciosa zarzuela del 
maestro Arrieta, que era entonces el éxito del día y la obra favo-
rita del público.
Fue cantada la zarzuela por notables artistas, entre ellos la célebre 
tiple la Solera, el tenor Allú y el barítono Tirso Obregón.
Leyéronse las poesías alusivas a la inauguración de las obras del 
ferrocarril y al viaje de Espartero por los celebrados literatos don 
Nicolás Monreal, don Emilio de Miró, don José María Huici y don 
Liborio de los Huertos y para final cantóse por toda la compañía 
y coros de niños de las escuelas municipales un himno a la Patria 
que fue calurosamente aplaudido.
A la salida del teatro se quemó una vistosa colección de fuegos de 
artificio frente al alojamiento del duque.

Aquella noche nos echamos a la calle los chicos para contemplar 
a nuestra sabor las iluminaciones proyectadas. Eran los festejos 
gratuitos los únicos asequibles a nuestros bolsillos pero tuvimos 
la desgracia de no gozarlos tampoco. Un furioso vendaval de esos 
que se desencadenan con tanta frecuencia en agradables prima-
veras, como la presente, apagó las candilejas, las lamparillas y las 
velas de sebo que comenzaban a arder.
En el salón de Pignatelli145, en la Capitanía General, en el Ayunta-
miento, en la Diputación, en el Círculo Zaragozano146 y en otros mu-
chos edificios había instalaciones costosas que no pudieron lucir.
La ciudad se quedó a oscuras y nosotros nos fuimos a casa caria-
contecidos esperando tener al día siguiente más fortuna.

Portada del palacio Azara, donde se hospedaba Espartero cuando visitaba Zaragoza. Fue una 
de las más tempranas construcciones del Renacimiento en la ciudad. Esta pieza, que imita un 
arco de triunfo romano, fue desmontada cuando se levantó la nueva fachada del Casino Mer-
cantil. Se desvaneció sin dejar rastro tras su paso por los almacenes municipales.
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Yo no dormí aquella noche ¡qué había de dormir, si me prometió mi 
padre llevarme a la gran parada y a los toros!
En vísperas de presenciar la primera corrida formal, el sueño huyó 
de mis ojos. Daba vueltas en la cama lo mismo que un desespera-
do. Por fin me rindió el cansancio y soñé con los perros de presa, 
los caballos destripados, la media luna y las banderillas de fuego.

XXIV
El Te Deum, la inauguración y la gran parada. — ¡A los toros! — 
En la plaza. —Banquete y serenata. — ¡Adiós para siempre!

Al día siguiente cambió el tiempo. Un sol espléndido iluminaba la 
ciudad; estaba el cielo azul y el aire en reposo. La atmósfera tibia 
de aquella mañana primaveral era un incentivo más para la gran 
fiesta que había de celebrarse.
Comenzaron los festejos con un solemne Te Deum que se cantó en 
la iglesia del Pilar, con asistencia del duque de la Victoria y de 
los demás viajeros ilustres que le acompañaban. La ceremonia fue 
grandiosa y conmovedora.
Espartero visitó después al arzobispo, el Excmo. Señor don Ma-
nuel María Gómez de las Rivas, algunos de cuyos parientes, como 
la bellísima Jesús [sic] Balaguer, viven todavía en Zaragoza. Lue-
go pasó al Ayuntamiento. El recorrido por las calles de la ciudad 
tuvo el carácter de un verdadero paseo triunfal.
Se había señalado en el programa la hora de la una de la tarde para 
la inauguración de las obras del ferrocarril. En el foso de poniente 
del castillo de la Aljafería alzábase un soberbio pabellón y en las 
inmediaciones multitud de tiendas y de puestos al aire libre con-
vidaban al público con sus chucherías y golosinas.
Todo el vecindario en masa acudió al lugar de la ceremonia. Las 
bandas de música atronaban el espacio, los gritos de alegría de 
la multitud confundíanse con los marciales ecos de las trompetas 
y los tambores que batían marcha; se sucedían sin interrupción 
los vivas a la reina Isabel, a Espartero, a Zaragoza, y todo aquel 
rumoroso clamor de un pueblo feliz y lleno de esperanza se ele-
vaba como soberbia plegaria hasta el azul purísimo de los cielos. 

El magnífico espectáculo hizo palpitar de alegría nuestros corazo-
nes, puso un nudo en nuestras gargantas y empañó de lágrimas 
nuestros ojos.
Entre las frenéticas aclamaciones de la multitud, Espartero colocó 
la primera piedra, utilizando una artística paleta de plata cons-
truida por don Andrés Aínsa, afamado herrero que vivía en la calle 
de la Cadena, y un zapapico del mismo metal labrado por otro ar-
tesano no menos prestigioso, don Mariano Escárrega.
Después, montado en un soberbio caballo blanco, revistó las fuer-
zas del ejército y la milicia, que se hallaban tendidas en orden de 
parada desde el Campo del Sepulcro hasta Torrero, repitiéndose 
entonces los aplausos, los vivas y las ovaciones.
Inicióse el desfile rápidamente porque había que asistir a la gran 
corrida de toros que se celebraba aquella misma tarde a las tres.
Mucho antes de esa hora ya no cabía un alma en la plaza; era im-
posible hallar acomodo en los tablones que servían de asiento en 
el tendido.
Desde un palco, donde me instaló mi padre, contemplaba yo con 
asombro el brillante aspecto de la plaza. Ni una sola localidad sin 
ocupar, ni un puesto vacío; en los palcos, racimos de hermosas 
mujeres ataviadas con los trapicos de cristianar, luciendo manti-
llas blancas y espléndidos ramos de flores; se las veía apoyadas 
sobre las barandillas de madera de palcos y gradas como vistosas 
guirnaldas, constituyendo el mejor ornamento del circo.
En tendidos y barreras, dispersos entre el paisanaje, lucían los to-
nos vivos de los uniformes milicianos, los enormes chaskás147, los 
morriones con sus pompones de a vara, blancos, verdes o encar-
nados, los lucientes correajes y el brillo de las armas y de las fo-
rrajeras de oro y plata. El sol arrancaba chispas de todos aquellos 
lustrosos arreos.
También la masa del pueblo ostentaba notas vibrantes de color; 
los zorongos de cuadros rojos en la cabeza de los hombres y los 
pañuelos de variadísimos matices que vestían la mujeres, eran el 
complemento de aquel cuadro lleno de luz y de vida, digno de ser 
copiado por nuestro Goya y descrito por la pluma galana de mi 
amigo Mariano de Cavia.
Mis infantiles ojos no se cansaban de admirar la magnificencia 
del espectáculo y hasta mis oídos llegaba el confuso clamoreo 
de aquella multitud ebria de júbilo, sólo apagado por los dulces y 
melodiosos acordes de las bandas militares que entonaban la ha-
banera de moda y los ecos patrióticos del Himno de Riego.
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Al aparecer el Duque en el palco presidencial, la alegría y el entu-
siasmo se convirtió en loco delirio. Una aclamación estruendosa lo 
saludó como al mesías de la libertad y al ídolo del pueblo. Parecía 
estremecerse la plaza, contagiada del unánime regocijo...
Y comenzó la corrida.
La segunda compañía de cazadores del segundo batallón de la Mi-
licia, mandada por el capitán don Emilio de Miró, hizo el despejo 
maniobrando en el redondel con precisión matemática y con sor-
prendente marcialidad.
Los toros dieron mucho juego y las cuadrillas rivalizaron en valor 
y destreza para agradar al público, que no se cansaba de aplaudir.

Torearon aquel día, además de los espadas Salamanquino y José 
Ponce, los banderilleros Matías Muñiz, Francisco Ortega, el Cuco, 
de Cádiz, Nicolás Baró, Mateo López y Manuel Pérez, el Relojero, y 
los picadores José Muñoz, de Sevilla, Mariano Cortés, el Naranje-
ro, y Lorenzo Martínez, el Artillero y otros.
El Relojero dio el salto de la garrocha con extraordinaria limpieza 
en uno de los toros, recibiendo muchos aplausos y dos espuertas 
de cigarros.
Salieron todos muy satisfechos de la corrida y yo asombrado de lo 
que había visto y con tema para hablar un mes seguido en la es-
cuela de aquella tarde pródiga en emociones.

La plaza de toros de Zaragoza pocos años después de que Mariano Gracia acudiera por primera vez a presenciar un festejo (detalle). Fot. J. Laurent y Cía., h. 1874-1877. VV.AA.: Laurent y Cía. en Aragón.
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Para don Baldomero no hubo descanso. Por la noche fue obsequia-
do con un banquete en el Paraninfo de la Universidad. Su ilustre 
rector, don Jerónimo Borao, en una inspirada poesía, dedicó el ho-
menaje a los insignes viajeros que habían venido a Zaragoza a in-
augurar las obras del ferrocarril.
A las once de la noche se retiró el duque a su alojamiento. Pero 
allí, aún le esperaba el último agasajo. El escuadrón de artillería 
rodada miliciana le dio una magnífica serenata. Al final hubo jota, 
como es consiguiente, cantándose estas coplas por el mejor can-
tador de entonces, Mariano, Otura.

Dos cosas hay en el mundo 
que todo Aragón adora, 
nuestra Virgen del Pilar 
y el duque de la Victoria.
No temas que los traidores 
muevan su planta asquerosa, 
por ti velan, arma al brazo, 
los hijos de Zaragoza.
Acuérdate duque amado 
que aquí te queremos siempre, 
que no cabe la inconstancia 
en pechos aragoneses.

Y así terminó aquel día 13 de mayo de 1856, de imborrable memo-
ria. Hasta muy entrada la madrugada no se quedaron las calles de 
Zaragoza limpias de curiosos y trasnochadores.
El contento fue general porque hasta los más pobres disfrutaron 
de algún beneficio. Habíanse repartido muchos donativos y li-
mosnas. La empresa constructora de la vía férrea entregó 55.000 
reales para los necesitados, distribuyendo esa cantidad entre el 
Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado.
Con tales refuerzos, todo el mundo pudo divertirse en aquellos 
días.
A las seis de la mañana del día 14 ya se hallaba formada la Milicia 
para despedir al duque, que salió en dirección a Madrid sobre las 
ocho. Las fuerzas milicianas cubrieron la carrera hasta las afueras 
de la puerta del Portillo.
La despedida fue tierna y melancólica, como si se hubiera sabi-
do que Espartero no volvería más a Zaragoza rodeado de glorio-
sa aureola.
En un coche de postas entró el duque en Madrid el día 16, siendo 
aclamado de nuevo por los liberales de la Corte.

¡Quién había de decirle que poco tiempo después caería del po-
der combatido por la política sagaz de su mejor compañero de mi-
nisterio!
Pero de esto nos ocuparemos en otro folletón, si la paciencia de 
los lectores nos acompaña.

XXV
Cambio de situación. — O’Donnell presidente. — Contra el Go-
bierno. — El sitio de Zaragoza. — Capitulación. — Represalias.

Ya sé yo que algunos de mis pacientes y sufridos lectores se extra-
ñarán de que conceda importancia grande en estas Memorias a la 
figura del general Espartero y de que hable tan repetidas veces de 
sus actos de gobierno y de su influencia en el país.
El que recuerde bien el entusiasmo, la idolatría de las gentes de 
aquel tiempo hacia el glorioso duque de la Victoria, no puede 
asombrarse de que yo llene cuartillas y más cuartillas refirien-
do los acontecimientos en que figuraba como héroe el vencedor 
de Luchana.
Espartero lo llenaba todo en aquellos años. Jamás hubo político en 
España que disfrutara de popularidad semejante. A él se lo debían 
todo los buenos liberales. Considerábanlo como un semidiós ca-
paz de realizar las empresas más estupendas.
Baste decir que en Zaragoza había milicianos que se hincaban de 
rodillas ante su presencia y fuera de aquí es conocido el hecho de 
encender velas ante su retrato, como si se tratase de una imagen 
sagrada.
Éste era Espartero por entonces. Pero no hay dicha eterna en el 
mundo, ni gloria que cien años dure. Cuando mayor confianza ins-
piraba, al parecer, el gobierno presidido por el Duque, surgió una 
cuestión de etiqueta entre el ministro de la Guerra, don Leopol-
do O’Donnell, y el de la Gobernación, don Patricio de la Escosura.
El conflicto, de nimiedad notoria en un principio, tuvo trascen-
dentales consecuencias.
O’Donnell exigió la salida del ministerio de Patricio de la Escosu-
ra. Trabajó en vano Espartero por reconciliarlos y los dos minis-
tros, antes de transigir, presentaron sus respectivas dimisiones.
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Escosura la entregó al presidente del Consejo y O’Donnell a la rei-
na. Pero ésta, lejos de admitir la renuncia del ministro de la Gue-
rra, le hizo objeto de señaladas preferencias y de muy corteses 
atenciones, lo cual fue causa de que Espartero y los demás minis-
tros abandonasen el gobierno.
En suma, líos políticos muy enrevesados que no tengo para qué 
descifrar motivaron ese cambio de ministerio y con él la caída de 
Espartero y el encumbramiento de O’Donnell.
Don Leopoldo fue encargado de formar gabinete el 14 de julio y 
el Duque retiróse de su residencia oficial a casa de la madre de un 
antiguo ayudante, el general don Ignacio de Gurrea, que habitaba 
en la calle de Santa Isabel.
Enterada la milicia de Madrid de la caída del duque de la Victoria, 
se sublevó contra el Gobierno de O’Donnell y hubo una sarraci-
na horrible durante dos días, hasta que pudieron los ministeriales 
hacerse dueños de la situación.
Espartero, a fin de evitar por su causa nuevos desórdenes, pidió a 
O’Donnell un pasaporte para marcharse fuera de España, pero el 
nuevo presidente del Consejo de Ministros, con su acostumbrada 
flema irlandesa, le contestó que no tenía que molestarse en hacer 
un viaje tan largo y que bien podía quedarse en España y hasta vi-
vir en Zaragoza en la seguridad de que no pasaría nada... 
O’Donnell conocía bien a sus paisanos y se daba cuenta de lo efí-
meros que son siempre, en nuestra patria, esos movimientos po-
pulares.
Para curarse en salud, lo primero que hizo el flemático presiden-
te fue declarar en estado de sitio todas las provincias españolas e 
islas adyacentes. Disolvió a cañonazos las constituyentes del 54, 
que no volvieron a reunirse, y se dispuso a gobernar con entereza, 
metiendo en cintura a la Milicia Nacional.
Como es natural, todas estas disposiciones dictadas tan a raja ta-
bla levantaron en vilo a los exaltados liberales de Zaragoza y de 
otros muchos puntos.
El capitán general de Aragón, don Antonio Falcón, puesto de acuer-
do con los liberales de la ciudad, se preparó para hacer frente al 
gobierno de O’Donnell.
Repartiéronse con gran profusión proclamas incendiarias, invi-
tando a los paisanos armados a la defensa de la libertad.
La indispensable junta de defensa, publicó esta alocución:

Habitantes de la provincia: un acontecimiento funesto para la 
causa de la libertad ha tenido lugar en la Corte del Reino. El 

hombre que se alzó en julio de 1854, en nombre de la ley, se ha 
apoderado del mando de la nación derramando la sangre del 
pueblo. La ciudad siempre heroica, baluarte de la libertad, no 
puede permanecer impasible... Unión y resistencia al minis-
terio del conde de Lucena y con ello se salvará la libertad de 
los peligros que la amenazan. — Presidente, Antonio Feliciano 
Polo. — Manuel Garriga. — Joaquín Marín. — José Cano Mainal. 
— Lorenzo María Schmid. — Cándido Conde. — Simón Gimeno. — 
Gerónimo Borao. — Emilio de Miró, secretario.

El entusiasmo despertado por todos estos llamamientos era uná-
nime y sin pérdida de tiempo procedióse a organizar las defensas 
de la ciudad.
Se fortificaron las antiguas murallas de la población, emplazando 
piezas de artillería en la torre del Pino148, Santa Engracia y otros 
puntos menos fuertes, y las dos compañías de bomberos recons-
truyeron las tapias del convento de San Agustín por la parte de 
la Ronda.
Allí acudía yo todos los días a presenciar el trabajo que desintere-
sadamente hacían muchos artesanos de Zaragoza, en unión de los 
reclusos del penal de San José.
El general pasó revista a las tropas de la guarnición y de la Milicia 
Nacional en el Campo del Sepulcro, exigiéndoles juramento de re-
sistir hasta el último trance, viniera lo que viniese.
Todos estaban animados de heroicos propósitos. Se sabía que el 
movimiento contra el Gobierno había repercutido en Barcelona, 
Cartagena, Alicante, Murcia, Sevilla, Salamanca, Zamora, León, As-
turias, Toledo, Lugo y en otras muchas provincias. La lucha que en-
sangrentó las calles de Madrid habíase reproducido en algunas de 
esas capitales.
Zaragoza no podía ser menos y se auguraba una resistencia tenaz, 
como la que puso espanto en el ánimo de Napoleón.
Las tropas leales al Gobierno, mandadas por el teniente general 
don Domingo Dulce, estaban ya a la vista de Zaragoza. ¡Por fin iba 
a comenzar el nuevo sitio!
Dulce llegó con su cuerpo de ejército al portazgo de La Muela, cer-
ca del Canal Imperial, estableciendo allí su cuartel general. Envió 
al momento emisarios para que se rindiera la ciudad, amenazan-
do con enérgicos procedimientos si no se atendía su intimación.
Reunióse la junta de defensa bajo la presidencia del general Fal-
cón en la capitanía, hoy Banco de España149, y se discutieron con 
calor las circunstancias.



101Memorias de un zaragozano

El entusiasmo de la junta estaba un tanto amenguado por las no-
ticias nada favorables que se recibían de otras provincias. Intervi-
nieron en la conferencia amigos íntimos de Dulce, como don Juan 
Bruil, don Ángel María Pozas y otros caracterizados personajes de 
abolengo liberal. Por fin, después de dos días de reuniones, cabil-
deos, dudas y disputas acordaron no resistir y entregar la plaza.
En eso acabaron todas aquellas proclamas incendiarias y todos los 
propósitos heroicos.
Dulce hizo su entrada en Zaragoza el día 25 de julio al frente de 
su ejército, formado por los regimientos de infantería de Zamora 
y Mallorca, los batallones de Extremadura, Príncipe y Málaga, los 
cazadores de Baza, caballería de Santiago, lanceros de Sagun-
to y Lusitania, y mucha artillería de sitio. Total, unos doce mil 
hombres.
Pasó revista a sus tropas el general Dulce en el Coso y en las afue-
ras de la población, repartiendo luego los soldados entre los di-
versos cuarteles.
El general Falcón no quiso presenciar la entrega de la plaza y sa-
lió de ella antes de la capitulación camino de Gelsa, donde estuvo 
algunos días en casa de un amigo suyo, huyendo luego a Francia 
con los ciudadanos que aún formaban la junta. Allí fue residencia-
do en Tours, lo mismo que otros oficiales adictos al movimiento, 
por el Gobierno francés.
Las cosas cambiaron radicalmente en cuanto Dulce se hizo dueño 
de Zaragoza. En primer lugar, disolvió la Diputación y el Ayun-
tamiento, nombrando alcalde a don Luis Franco y López, alcalde 
segundo a don Germán Segura, alcalde tercero a don Manuel Ala-
drén, regidores a don León Liria, don Celestino Ortiz, don José Os-
talé, don Mariano Caballero, don Matías Galve, don Pedro Gallart, 
don Manuel Lobez, don Patricio Balaguer, don Juan Nadal, don 
León Alicante, barón de La Linde, y don Mariano Ascaso, y síndi-
cos don Basilio Campos y don Mariano Lezcano.
El primero de agosto se publicó un bando disolviendo la Milicia 
Nacional, bajo pretexto de reorganizarla, dando veinticuatro ho-
ras de tiempo para entregar las armas, correajes y vestuario.
Los milicianos, poseídos de gran irritación y ardiendo en ira, se 
vieron obligados a cumplir la orden. Muchos rompían sus fusiles y 
arreos antes de entregarlos.
Empleados del municipio iban recogiendo las armas que deposi-
taban en la Lonja y los vestuarios se arrinconaron en las falsas de 
dicho edificio.

Las represalias de los principales jefes de la guarnición fueron 
muy duras. El segundo cabo, don Francisco Moreno, fue destituido 
del cargo, empleo, honores y condecoraciones, y la misma suerte 
corrió don Miguel Barón, jefe de la guarnición de Huesca.
Quedó nombrado gobernador militar de Zaragoza el brigadier don 
Gabriel Sáenz de Buruaga, tío de actual inspector de plazas y mer-
cados don Rufino.
El general Dulce permaneció en el mando de esta plaza hasta el 
27 de agosto del mismo año, fecha en que fue destinado a la di-
rección de la Caballería, sustituyéndole don José María Marchesi.

El general Baldomero Espartero, duque de la Victoria, conde de Luchana y príncipe de Vergara. 
La Ilustración Española y Americana (8 de enero de 1879), p. 8.
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Espartero no volvió a aceptar cargo público alguno, retirándose a 
Logroño, donde murió el 8 de enero del año 1879.

XXVI
Laminería y diabluras. — Las tiendas lujosas. — Industria de la 
seda. — La casa de Magallón.

Excuso decir a ustedes que a nosotros no nos interesaban ni po-
co ni mucho todas aquellas enrevesadas cuestiones políticas. 
Fue necesario que transcurriera el tiempo para que nos diésemos 
cuenta de la importancia que revistieron los sucesos desarrollados 
ante nuestra vista.
Sólo gozábamos con los espectáculos que nos proporcionaban los 
grandes acontecimientos. Las paradas, las revistas militares, las 
iluminaciones, los fuegos artificiales eran nuestra delicia.
En cuanto se reanudaba la vida normal, volvíamos los chicos a nues-
tros entretenimientos favoritos y a nuestras diabluras cotidianas.
Mi gran amistad con Pascualico Aznárez, me llevaba con frecuen-
cia a su casa, a la droguería situada en el Mercado, esquina a la 
calle de la Torre Nueva.
Allí había por todas partes géneros comestibles y apetitosos; en 
el patio, en las bodegas, en la escalera y hasta en la misma habi-
tación se veían sacos repletos de almendras, avellanas, azúcar y 
piñones. Los pequeños visitantes dejábamos temblando las exis-
tencias de la casa.
El padre de Pascualico, el bondadoso don Bartolomé, se reía de 
nuestras travesuras y nos dejaba comer tranquilamente.
Entre los chicos que nos reuníamos en casa de Aznárez, había al-
gunos de la piel del diablo. Yo no sé por qué la gente menuda de la 
parroquia alta llevaba fama de tener peores intenciones que la del 
barrio de la Magdalena.
Y lo más curioso es que la observación era muy cierta.
Me acuerdo de un tal Pirris que era capaz de poner en un contorni-
llo a medio Zaragoza. Una tarde que estábamos jugando en la calle 
de la Torre Nueva nos metimos en el patio de la casa de la conde-
sa de Bureta y allí nos tropezamos con seis burros de aguador que 
esperaban verse libres de su carga. 

Al Pirris se le ocurrió una idea luminosa; llamó a Pascualico y le dijo:
—Trae un piazo de yesca y verás lo que nos rimos.
Pascualico fue a su droguería, donde se vendía yesca, pez, bes-
que150 para cazar pájaros y otros artículos que han desaparecido de 
los establecimientos modernistas, y trajo lo que le pedían.
Después, mientras el aguador subía un viaje a la habitación, el Pi-
rris y un compañero suyo, el Raspica, encendieron la yesca y se la 
echaron a los burros en las orejas.
No esperamos nosotros el desenlace y salimos corriendo cada uno 
por nuestro lado. Los pobres burros entonaron un concierto de re-
buznos y coces, y huyeron a todo escape por la calle de la Torre 
Nueva, armando un estruendo formidable.
Cuando bajó el aguador, vio con espanto hechos trizas los 33 cán-
taros que había dejado en las anganillas de los animales y a éstos 
locos perdidos por todas las calles de Zaragoza.
Se enteró el aguador de quiénes eran los autores de la hazaña y 
le costó la broma al bueno de don Bartolomé unos cuantos duros, 
pues algunos burros murieron a consecuencia de las quemaduras 
que les produjo la yesca en las orejas.
No dejamos, por esto, de vernos y de reunirnos Pascualico y yo. 
Juntos hacíamos nuestras excursiones por aquel barrio donde se 
encontraban los mejores comercios de Zaragoza.
Por mi parroquia no había ninguna botiga que se pareciese a los 
comercios establecidos en las cercanías del Mercado.
Las tiendas de telas elegantes era necesario buscarlas por las ca-
lles de las Danzas, Albardería, Arco de Toledo, Virgen, Sombrere-
ría y Temple.
En la primera de estas calles tenía su gran comercio don León Ali-
cante, continuado después por su hijo don Justo. Esta casa era 
conocida en todo Aragón. También estaba allí el establecimien-
to de ropas hechas de don Joaquín Rubio, donde se vendían los 
llamados pantalones bandiaus porque se exhibían colgados en 
las puertas.
Don Manuel Almor, cuyos sucesores fueron don Manuel Pamplona 
y don Martín Liria, tenía otro comercio de tejidos muy acreditado.
En la cercana tienda de mercería de Boñán se vendían, no sabe-
mos por qué, ricos salchichones de Vich, comida muy exquisita por 
entonces.
Los almacenes de tejidos de Sotiens y de Laplana; el de mantas 
y fajas de Lucas Ginés, el Morellano, y el de lanas y curtidos de 
Balmes estaban también allí. El Morellano hallábase antes esta-
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blecido en la posada de Santa María la Mayor, antigua bajadica de 
los Navarros, desaparecida al trazarse la calle de Don Alfonso I.
En la calle de Don Prudencio encontrábase la calderería de don Ca-
milo Figueras; el tío Pedro, el panderetero; la casa de banca y giro 
de don Manuel Garriga; don Vicente Blanco, sucesor de Ducay, cu-
ya hija se casó con mi amigo don Ambrosio Oliván; el almacén de 
lanas de don Manuel Lobez; los señores Monforte y Aramburu, es-
tablecimiento muy estimado por las novedades que en él se ven-
dían; el guarnicionero don José Gómez, que picaba las aplicacio-
nes en el terciopelo de las mantillas guarnecidas; el comercio de 

don Clemente Soteras; la droguería de don Francisco Jordán, don-
de se vendía el papel de fumar más acreditado, y otros.
Una de las casas de comercio desaparecidas en Zaragoza y que du-
rante muchos años tuvo gran resonancia dentro y fuera de esta 
ciudad fue la de Magallón.
Era la especialidad de esta casa la fabricación de pañuelos de se-
da, cintas, borlas, cordones, colgantes de las navajas que se lleva-
ban escondidas en el cinto, bolsillos, gorros y otras muchas pren-
das y adornos que lucían en sus trajes la gente de la huerta y los 
miñones.

Fotografía de Jean Laurent, tomada hacia 1875, de los puestos de venta al aire libre instalados en la plaza del Mercado donde, en los primeros años del siglo XX, se construiría el actual mercado 
Central. AHMZ.
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Se estableció la casa por el año 1837 en la calle de Goya, antigua 
vivienda del conde de Contamina que pertenecía al inteligente in-
dustrial don Manuel Magallón.
En el piso principal del amplio edificio había unos 20 telares que 
no daban abasto con su incesante trabajo para surtir la plaza de 
pañuelos de seda.
Pasaban de sesenta los obreros torcedores de seda que en la plan-
ta trabajaban a mano y más de treinta hombres se dedicaban al 
tinte de la primera materia, aparte de las grandes cantidades que 
se llevaban a las tintorerías de Luco, Fondevila, Arpal y algunos 
otros, instalados todos ellos por los alrededores de la calle de los 
Agujeros, hoy de Roda.
A veces, utilizábanse, por exceso de pedidos, las importantes tin-
torerías del reino de Valencia.
La compra de seda hilada, ascendía a muchas arrobas151 cada año, 
y no era menos importante la compra del capel de los gusanos que 
de los pueblos del Bajo Aragón ofrecían a la casa Magallón.
Ésta tenía también cría particular de gusanos, en grande escala, 
por la huerta de Zaragoza y en la torre llamada de Bruil, donde se 
obtuvieron grandes cosechas durante muchas añadas.
Fabricábanse diariamente cien pañuelos de seda que se vendían 
en la misma casa, siendo muy codiciados por el comercio de fuera, 
que los pagaba por adelantado.
Cada obrero tejía, por regla general, cinco pañuelos diarios de los 
que se usaban pasa la cabeza.
Confeccionábanse también muchos adornos y muy variados y vis-
tosos para los aparejos de las arrierías y las mulas de arrastre.
Había muchos torcedores de seda que trabajaban en sus casas por 
encargo de Magallón.
Aún vive una hija de aquel notable industrial, doña Juana Maga-
llón, que conserva todavía el espíritu emprendedor y animoso de 
sus antepasados.
Así como el padre dio vida a una industria riquísima, la hija contri-
buye a una de las más progresivas mejoras de Zaragoza, tomando 
a su cargo las contratas del asfalto y realizando su modesta labor 
con exquisito celo.
Se perdió para siempre la industria de la seda, ahuyentando de 
nuestra ciudad a muchos obreros que se ganaban muy bien la vi-
da en esa explotación tan típica y que tanto renombre daba a Za-
ragoza152.

XXVII
Mi amigo Gabriel. — El teatro Principal. — Por los escondrijos. — 
Las lecturas. — El escenario y la sala. — La araña.

Continuaba yo asistiendo al colegio de la calle de las Vírgenes diri-
gido por don José María Albiñana, dándome muy buena maña en el 
dibujo natural, que aprendía con un señor llamado Iglesias, hom-
bre de mediana estatura, piernas desiguales y manos largas y re-
torcidas con las que nos iba corrigiendo los ojos, narices y orejas 
que copiábamos de los carteles de Julián.
Allí me hice muy amigo de un compañero de aprendizaje a quien 
todos llamaban Gabriel, hijo del encargado de la sastrería de los 
teatros Principal y Variedades153 don Gregorio Polo, una buena per-
sona que merecía por todos conceptos la popularidad de que goza-
ba en Zaragoza.
Gabriel y yo intimamos mucho, hasta el punto de estar siempre 
metidos uno en casa del otro.
Me pasaba las horas muertas en el taller de sastrería de Polo vien-
do confeccionar los extraños e inverosímiles trajes que lucían los 
actores en escena. Pronto sentí deseos de contemplar de cerca las 
gentes que se embutían en aquellos cobertores tan raros, cosa que 
me fue fácil dada mi fraternal amistad con Gabriel.
Éste me llevó al teatro y al poco tiempo el señor Juan Rivas, el por-
tero, se acostumbró a verme entrar y salir en la sala y en el esce-
nario como si fuera uno de casa.
Únicamente los espectáculos que se celebraban de noche era los 
que yo no podía ver. En aquel tiempo, los chicos nos recogíamos 
a la hora que suelen hacerlo las gallinas y ni por asomo gozába-
mos, después de esconderse el sol, de ninguna diversión pública 
ni privada.
Pero en cambio, las tardes que había función en el teatro eran de-
liciosas para nosotros. Contábamos, hora por hora, los días que 
faltaban para que llegase un domingo o una fiesta cualquiera. El 
día señalado, nada más comer, me reunía con Polo y juntos nos 
colábamos de rondón entre bastidores haciéndonos dueños de los 
más escondidos rincones del caserón del Coso.
Antes de que comenzase la función lo escudriñábamos todo, ba-
jando a los fosos, metiéndonos en los cuartos de los artistas, su-
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biendo a los telares y a las destartaladas falsas donde se suspen-
día la gran araña que iluminaba el teatro.
Había que ver los trabajos que costaba subir y bajar aquel artefac-
to luminoso con ayuda de un enorme torno que crujía con el peso 
y bandeo del mamotreto. Yo no sé como no hubo alguna espantosa 
catástrofe al remover tantas veces la araña sobre las cabezas de 
los espectadores.
En compañía de los faroleros, subíamos a renovar el aceite de los quin-
qués, consumido por el lucir de la noche anterior y por la voracidad de 

las lechuzas que anidaban en los gruesos entramados de la cubierta del 
edificio. Lo mismo ocurría con las luces colocadas en los varales de los 
topes y arrojes de los bastidores y en las diablas puestas detrás de las 
bambalinas. No se encontraba manera de ahuyentar a los nocturnos 
avechuchos que se comían hasta la torcida de las candilejas.
No sin cierto miedo de tropezarnos con los redondos y brillantes 
ojos de alguno de esos pajarracos, hacíamos nuestras excursiones 
por todos los escondites de la casa, yendo a caer luego al escena-
rio para ver desde allí la función.

Fachada del teatro Principal que da al Coso, diseñada a mediados del siglo XIX por José Yarza y Miguel Jeliner. Fot. Manuel Coyne. AHMZ.
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Es imposible describir el efecto que me causó la primera vez que 
vi de cerca todo el conjunto de decoraciones, bambalinas, basti-
dores, rompientes y demás accesorios necesarios para una repre-
sentación teatral. Aquellos bosques fantásticos y aquellas peñas 
imaginarias, que en nada se parecían a las que yo contemplaba en 
el natural, me dejaron absorto. Me figuré que vivía en un mundo 
nuevo que yo había soñado.
La sala del teatro, en sus líneas generales, era casi igual a la de 
hoy, salvo las modificaciones impuestas por la lujosa ornamenta-
ción que ahora tiene. Lo que sí ha variado mucho ha sido la dispo-
sición de las localidades.
Había en la planta baja, en primer término, unas doce filas de lu-
netas (butacas) separadas del resto del salón por una valla de ma-
dera. Tras ellas hallábase el patio, cuyos asientos se reducían a 
unos toscos pies derechos redondos, de madera, sobre los cuales 
se apoyaban tablones a medio cepillar. La altura de esos pies de-
rechos iba aumentando a medida que se alejaban del escenario, 
de modo que los espectadores sentados en los últimos tablones 
podían ver bien el espectáculo por encima de la cabeza de los veci-
nos que tenían delante pero, en cambio, sufrían el martirio de es-
tar toda la función con las piernas colgando. Esta era la localidad 
de más comenencia, es decir, la más económica de todo el teatro, 
destinada al sexo fuerte.
Otra localidad había del mismo precio, llamada cazuela, pero allí 
no tenían asiento más que las mujeres. La cazuela ocupaba todo el 
piso alto del teatro y precisamente en el año 1857154, de que ha-
blamos, se dividió en tres partes, dejándose la del centro para que 
la ocuparan indistintamente hombres y mujeres. Desde entonces 
esta parte se llamó Paraíso, nombre cuyo simbolismo no acerta-
mos a descifrar.
En los carteles anunciadores pintados a mano por los oficiales del 
notable escenógrafo don Mariano Pescador, que a diario colgaban 
en el Mercado, esquina a la calle de la Torre Nueva, y en el Arco de 
Cinegio se leía: precio de la cazuela y patio, dos reales. Después 
de la reforma citada, decían: cazuela, patio y paraíso, dos reales.
La función comenzaba, por regla general, a las siete de la noche, 
y mucho antes de esa hora acudían los del paraíso para coger un 
buen sitio, huyendo de la vista de la famosa araña.
Esta era la mayor preocupación del pueblo soberano. En cuanto 
brillaba por el gran agujero del techo el resplandor que precedía 
al majestuoso descendimiento, iniciábase la bronca.

Lentamente iba apareciendo entre los gritos y aclamaciones del 
público el colosal aparato, que tenía la forma de una enorme ca-
labaza. Tres hileras de quinqués le rodeaban, unidas por gruesas 
cuentas y colgajos de vidrio, rematando todo ello en un borlón in-
conmensurable de seda roja.
La sala, iluminada por unos cuantos pobres farolillos, llenábase 
de brillantes resplandores cuando bajaba del techo la araña de 
marras. Descendía algunos metros, hasta que un ligero estreme-
cimiento acusaba su definitiva situación.
Y entonces arreciaba la bronca. Los unos querían ver el escenario 
por encima del molesto armatoste, los otros por debajo y ninguno 
quedaba satisfecho.
Antes de detenerse, ya se oían gritos:
—¡Basta!, ¡que no baje más!... 
Cuando se paraba, el tumulto era formidable: 
—¡Que la suban!, ¡que la bajen!, ¡que no la toquen!...
La víctima de aquellos escándalos era siempre el director de or-
questa, el bueno de don Juanito, un señor gordo, apacible, con 
una calva muy reluciente, que tenía que echarse al cuerpo la sin-
fonía de ritual, en medio de aquel estruendoso barullo.
—¡Don Juanito, que bajen la araña!
—¡Don Juanito, que la suban!
—¡Que no le vemos la calva, don Juanito!
Por fin sonaba la campana y se hacía el silencio. Aquella campa-
na que servía para llamar la atención de los espectadores era fa-
mosa por su historia. Había estado colgada en las cárceles de la 
Manifestación y sonaba cuando se iba a ejecutar a los reos. A sus 
lúgubres tañidos de agonía salió de la capilla el último Justicia 
de Aragón, don Juan de Lanuza. Después, no se sabe cómo, fue a 
parar al teatro Principal, empleándose como ven ustedes en bien 
distinto oficio.
Comenzaba la representación y durante las primeras escenas la 
colosal araña, indiferente a los odios que había despertado, se 
balanceaba rítmicamente en el espacio, desesperando al públi-
co del paraíso con sus lentos vaivenes y dejando caer sobre los 
espectadores del patio, gota a gota, el rico contenido de sus cin-
cuenta y cuatro quinqués.
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XXVIII
La temporada teatral en 1857. — Dramas, zarzuelas y baile. — La 
bola de nieve. — «Los madgiares». — En decadencia. — Cómo se 
divertían entonces.

Se dice que hemos progresado mucho y que Zaragoza tiene aho-
ra visos de gran capital pero, francamente, yo en muchas cosas no 
veo ese avance tan maravilloso. ¿Dónde están aquellas tempora-
das teatrales que duraban meses y meses sin que el público diera 
muestras de fatiga?
Sepan ustedes que, por aquellos años de mi adolescencia, comen-
zaba la campaña en el teatro Principal el 25 de septiembre y ter-
minaba el 15 de junio, todo de un tirón y sin el más pequeño des-
canso.
Y no se figuren mis lectores que había gran variedad en las com-
pañías y en los carteles. Con dos compañías, una de declamación y 
otra de zarzuela, que alternaban en sus tareas, y el cuerpo de baile 
el público se quedaba tan campante.
En el año 1857 era director de la compañía de verso que actuaba 
en el Principal don Pedro Delgado. A sus órdenes iban las prime-
ras actrices dramáticas doña Josefa Paz, doña Francisca Carbonell, 
doña Fabiana García y otras, hasta nueve que figuraban en primer 
término. Los primeros actores eran don Juan Ortiz, don José Gon-
zález, don Ramón Medel, don Domingo García, don Manuel del Po-
zo, don José Barta, don Ricardo Reig y algunos más.
Aquella temporada se inauguró con la representación del famoso 
drama Sancho García155, obra favorita de don Pedro Delgado que 
hacía temblar las candilejas cuando declamaba con voz altisonan-
te y fiera las tiradas de versos del dramita, capaz de ponerle los 
pelos de punta a un municipal.
Para fin de fiesta, Perico García y su hermana la Fabiana encar-
gáronse de secar las lágrimas del auditorio representando el gra-
cioso sainete Maruja. Aquellos dos actores no han tenido rival, 
por más que se empeñen empresarios y críticos. Ella era una gua-
písima moza con un garbo y un ángel que traía locos a los espec-
tadores. Su hermano Perico fue, sin disputa, el número uno de los 
García, todos los cuales habían nacido para cómicos.
¿Pues y Domingo?

Domingo García era un coloso. El que no le ha visto representar 
Los parvulillos, El maestro de baile y El médico a palos, no sabe 
lo que es canela fina.
En el mismo año estrenó Delgado en Zaragoza La bola de nie-
ve, obra de don Manuel Tamayo y Baus, que se había puesto por 
primera vez en escena el 16 de mayo de aquel año en el teatro 
del Príncipe de Madrid, para beneficio del gran actor don Joa-
quín Arjona.
No hay que decir que tuvo un éxito colosal y que el público llegó a 
aprenderse los versos de memoria.
La compañía de zarzuela, que como he dicho, alternaba con la an-
terior, estaba bajo la dirección de Pedro García (el mayor de los 
García), figurando en ella como primeras tiples, entre otras, doña 
Elisa Morera, doña Teresa Rivas de Quintana, doña Carolina Lu-
ján y doña Leandra Montoto. El tenor serio era don Ramón Men-
dizábal; barítono, don Francisco de Paula Fuentes; tenor cómico, 
don Tomás Galbán; bajo, don Ramón Talens y caricato, don Ramón 
Medel. Había catorce señoras en el coro de ídem y más de veinte 
hombres. Don Elías Anadón era el maestro de música.
La Morera y la Rivas cantaban en competencia casi todo el re-
pertorio. El público llegó a dividirse en dos bandos y cada uno de 
ellos tenía su tiple predilecta, a la cual hacía objeto de ruidosas 
manifestaciones de entusiasmo.
La verdad es que en El sargento Federico, en El dominó azul, en El 
diablo en el poder, en Mis dos mujeres, en Catalina, en El hijo del 
regimiento y en otras muchas zarzuelas que todavía se represen-
tan ahora cantaban las dos tiples como los propios ángeles.
Hubo un acontecimiento en aquella temporada lírica: el estreno 
de Los madgiares156, obra que se había representado por primera 
vez el 15 de abril del mismo año 1857 en el teatro de la Zarzuela.
Conociendo el empresario, de antemano, el éxito que podía alcan-
zar la nueva zarzuela, quiso presentarla con gran lujo y exquisita 
propiedad. Hizo el sastre don Gregorio Polo trajes nuevos para las 
señoras y señores del coro, para la banda, gente del pueblo, etc., 
etc. Don Mariano Pescador, notable pintor, escenógrafo y maestro 
mío de dibujo en la escuela de Bellas Artes, se encargó de pintar 
las decoraciones. En la Lonja se pasó don Mariano una buena tem-
porada hasta terminar su tarea.
La obra tuvo el día del estreno el exitazo que se esperaba; los mo-
renos se entusiasmaron con los telones de Pescador, sobre todo 
con el que figura un campo de espigas, limitado en el fondo por un 
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bellísimo paisaje. Don Mariano salió muchas veces al escenario a 
recibir las delirantes aclamaciones del público.
Cuando yo vi la zarzuela, no pude por menos de compartir el en-
tusiasmo de las gentes. Yo no entendía nada de música ni de re-
cursos teatrales pero, en cambio, el leguito del convento, atro-
pellado y perseguido por aquel enorme madgiar constituía para 
mí toda la obra; era el colmo de la gracia y de la habilidad es-
cénica.
Cierto es que el tenor cómico Galbán, hermano de un sombrerero 
establecido en la puerta del Sol de Madrid, hacía el papel de le-
guito a las mil maravillas. No he conocido a nadie que cantase con 
tanto salero aquello de:

¡Ja, ja, chúpate ese huevo 
ja, ja, que rico que está ...!

¡Y miren ustedes que ha llovido desde que oí por primera vez la 
cancioncita...!
Luego, el terror, el espanto que le causaba el madgiar persiguién-
dolo como su sombra en todas partes, nadie lo ha expresado como 
Galbán. A los chicos se nos caía la baba de gusto, y cuando por fin 
el lego burla la persecución de su guardián y lo tira al río de ca-
beza, rompíamos en un regocijado aplauso de simpatía hacia el 
graciosísimo actor.
Los madgiares fue, durante muchos años, la zarzuela más popular 
entre todas las que se representaban.
El cuerpo de baile, que en unión de las dos compañías citadas ac-
tuaba en el Principal, era también cosa notable. Lo dirigía don Mar-
cos Díaz y trabajaba como primera bailarina doña Carmen Chava-
rría, figurando cuatro parejas más de boleros y boleras.
Estas tres troupes se echaban al coleto, sin respirar, 260 repre-
sentaciones seguidas... y el público tan satisfecho.
¡Lo mismo que ahora! Mi antiguo y querido amigo César Lapuen-
te se vuelve loco con el trasiego continuo de actores y compañías 
que tiene que barajar para que no se cansen los espectadores y 
encuentren siempre novedades de su gusto en el teatro.
Desengáñense ustedes; en esto no hemos adelantado nada.
Era entonces empresario del teatro don Manuel Allustante, zara-
gozano de muchas simpatías, hijo de ricos industriales del ramo 
de curtidos que tenían su casa en el barrio de las Tenerías, donde 
se fabricaban los ricos pergaminos para los libros escritos a ma-
no e impresos. Don Manuel pagaba por el arriendo del coliseo, al 
año, 20.000 reales.

Por lo que llevo dicho se comprenderá que la afición a las repre-
sentaciones teatrales ha disminuido en Zaragoza en vez de au-
mentar. Yo me acuerdo que eran muchos los días en que se veía 
lleno el teatro en aquellas temporadas de que hago mención. Las 
localidades preferentes estaban siempre ocupadas por lo más se-
lecto y distinguido de la buena sociedad zaragozana. Y no diga-
mos nada del patio, del paraíso y de la cazuela, que de continuo 
echaban bombas.
Era tanta la algarabía de las mujeres que llenaban su especial de-
partamento, o sea los trozos laterales del último piso, que algún 
chusco le puso por mote a esa localidad el gallinero157, y desde 
entonces se llama así, habiéndose extendido el nombre a toda la 
entrada general.
Cuando el gran reloj puesto sobre la embocadura señalaba la hora 
de la función, era muy raro que no estuviese el teatro nutrido de 
espectadores. Aquel reloj –parece que lo estoy viendo– tenía un 
especial mecanismo por el cual cambiábase un gran número de la 
esfera que indicaba la hora.
Hay que contar, además, que no sólo se daban funciones en el 
teatro Principal sino que también las había en el Variedades, 
teatro situado en lo que hoy es almacén de drogas de los hijos 
de don Juan Alfonso. Las mismas compañías del Principal tra-
bajaban de vez en cuando en el Variedades arrastrando nume-
roso público.
Ni para la época de bailes se interrumpía la campaña teatral. En 
los días de Carnaval comenzábase la función unas horas antes con 
objeto de poder terminar a las diez de la noche y entonces se po-
nía el tablado para el baile, que solía durar hasta las cuatro de la 
mañana, y el domingo de Piñata, hasta las cinco.
Recuerdo, de paso, que en octubre de este año que describimos 
diéronse para las fiestas del Pilar unos cuantos bailes de másca-
ras en el Variedades. Por cierto, que se anunció que para el caso de 
lluvia habría tartanas instaladas en las plazas del Mercado, Pilar, 
San Cayetano, Magdalena, Estrévedes y San Pablo, a disposición 
de los concurrentes al espectáculo.
En una palabra, que los abuelos sabían divertirse por todo lo alto.
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XXIX
Ayuntamiento de altura. — El primer empréstito. — Ensanche de 
la calle de D. Jaime I. — San Juan y San Pedro. — Nuevas edifi-
caciones. — Sin comentarios. 

Estos chicos del Heraldo a cualesquier zaragozano lo hacen histo-
riador, sin comerlo ni beberlo. ¡Miá que yo historiador, cuando a 
todo tirar puede llamárseme cuentero y gracias!
Mis propósitos se reducen a traer a colación episodios, chascarri-
llos y andanzas de los tiempos pasados, mejor o peor referidos, 
pero ajustándose siempre a la verdad. Ahora, que nadie está libre 
de sufrir algún entivoco. En este caso, ustedes disimulen.
Con el recuerdo de aquellas compañías teatrales me colé de ron-
dón en el año 1857, dejándome en el tintero acontecimientos de 
importancia para la vida material de nuestro pueblo.
Me explicaré.
Todos mis lectores deben saber las dificultades que tuvo don 
Leopoldo O’Donnell en el ejercicio del gobierno que le había en-
comendado y los apuros en que se vio para regularizar la situación 
económica de 1856.
Como último recurso pensó don Leopoldo en crear un empréstito 
de 30 millones de reales sobre los bienes eclesiásticos y este pro-
yecto fue el origen de su caída.
Isabel II exigió al presidente que retirase su plan, pero el ministro 
de Hacienda se opuso y pronto fue un hecho la crisis de gobierno. 
Hubo de sustituir al ministerio de O’Donnell el formado por don Jo-
sé María Narváez, entrando en Estado, Pidal; en Guerra, Urbiztondo; 
en Gobernación, Nocedal; en Gracia y Justicia, Seijas Lozano; en Ha-
cienda, Barzanallana; en Fomento, Moyano; y en Marina, Lerchundi. 
El cambio de Gobierno echó por tierra los nombramientos de Dipu-
taciones y Ayuntamientos realizados por el ministerio de O’Donnell 
en agosto de 1856.
Al Ayuntamiento de Zaragoza le tocó también la china, como es 
consiguiente, y el que había designado don Domingo Dulce fue 
sustituido por otro el 6 de septiembre del mismo año de 1856.
El señor conde de la Rosa, que era por entonces gobernador, se 
presentó en las Casas Consistoriales cuando celebraba sesión el 
concejo y en un hermoso discurso agradeció, en nombre del Go-

bierno, el interés que habían manifestado los concejales salientes 
y nombró el nuevo Ayuntamiento en la forma siguiente:
Alcalde, don Jaime Muntadas; primer teniente, don Miguel Fran-
cisco García; segundo, don José Latorre Pueyo; tercero, don Ma-
nuel Brualla; y cuarto, don José Lacambra; regidores, don Tomás 
Castellano, don Eduardo Armijo, don Antonio Jordana, don Barto-
lomé Aznárez, don Vicente Sasera, don Mariano Yoldi, señor mar-
qués de Ayerbe, don Francisco Rodríguez, don Anselmo Pamplona, 

Arco levantado en la calle de San Gil, ya ensanchada, por la Tertulia Progresista y procesión 
de gigantes y cabezudos. La Ilustración Española y Americana (15 de octubre de 1871), 
p. 504.
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señor marqués de Villafranca de Ebro, don Feliciano Cavero, don 
Lino Almech, don Juan Romeo, don Fermín Velasco, don Alejandro 
Álvarez, señor conde de Robres, don Vicente Gómez, don Andrés 
González y don Javier Jorge.
Nadie que conozca las familias zaragozanas podrá negar que aquel 
Ayuntamiento era de extraordinaria altura. Y los hechos que rea-
lizó luego, lo acreditaron como tal.
El regidor don Tomás Castellano, que ya se hallaba metido en em-
presas como la construcción de las casas de los porches y la reedifi-
cación de la fábrica de harinas del puente del Gállego, aparte de los 
negocios emprendidos con su socio y pariente don Juan Francisco 
Villarroya, expuso en sesión de 25 de febrero de 1857 la necesidad 
urgentísima de ensanchar la calle de la Cuchillería, plazuela de San 
Martín (Ariño) y la Alta de San Pedro. 
Eran estas calles de una angostura tal que recuerdo que al pasar por 
ellas lo terceroles portadores de los pasos de la procesión de Vier-
nes Santo, gritaban: «¡Ojo con las cabezas!». En la esquina de las 
Botigas Hondas, hoy Méndez Núñez (farmacia de Heria), no ten-
dría más de cuatro metros de ancha la calle de San Gil, y de iguales 
dimensiones era toda ella hasta la calle Mayor, salvo la pequeña 
amplitud de la plazuela de San Martín.
Pueden figurarse mis lectores los apuros que pasarían para con-
ducir por esa calle de tan frecuente tránsito todas las mercancías 
que entraban y salían de Madrid, Cataluña y Francia158.
La moción del señor Castellano fue aprobada por la municipalidad, 
pero la caja del Concejo hallábase exhausta de fondos y no había 
medio de llevar a cabo una empresa semejante. 
El señor Castellano propuso la emisión de un empréstito de 700.000 
reales, idea que fue acogida con entusiasmo.
Se lanzaron al mercado las obligaciones, que importaban cada una 
1.900 reales, pagaderas en la fecha de la amortización a 2.000 reales.
Quiso el director de la Caja de Descuentos de Zaragoza, don Juan 
Bruil, adelantar la suma total a que ascendía el empréstito con un 
módico interés, pero Castellano se opuso al ofrecimiento, no sin 
agradecer muy de veras su atención a don Juan Bruil.
Los mismos concejales fueron los primeros suscriptores del em-
préstito; el alcalde, señor Muntadas, y los regidores Castellano, 
Ayerbe, Brualla, Jordana, Lacambra, Jorge, Aznárez, Álvarez, Sase-
ra y Vidal suscribiéronse el primer día por la cantidad de 384.000 
reales, y en el siguiente día los señores García y Armijo contribu-
yeron de igual forma que sus compañeros.

Todo el vecindario siguió en masa el ejemplo de los ediles y el 
empréstito fue cubierto diez veces en muy pocos días. Y no se crea 
que el interés fue el móvil que guió a los obligacionistas. Los con-
cejales renunciaron al premio ofrecido por el Ayuntamiento y, con 
ellos, otros muchos vecinos.
Así se ultimó aquella operación de crédito desconocida hasta en-
tonces en Zaragoza. Me parece que un Ayuntamiento así puede ci-
tarse como modelo en todas partes y en todos los tiempos, incluso 
los presentes.
El arquitecto don José de Yarza había hecho con antelación el plano del 
ensanche y el correspondiente presupuesto. Los propietarios cuyas 
casas habían de derribarse nombraron por su parte a los arquitectos 
don Pedro Esteban Romeo y don Pedro Martínez Sangrós, quienes, de 
acuerdo con el facultativo del concejo, señor Yarza, hicieron en breve 
plazo la peritación de los edificios a que afectaba el ensanche.
Entregóse por la expropiación al señor conde de Faura y Larrain-
zar 138.934 reales; a don Ignacio Valiente, 44.143; a doña Jacinta 
Torres, 64.172; a don Simón Zamora, 59.463; a doña Juana García, 
religiosa del convento de Santa Inés, 55.003; y por el solar de la 
iglesia de San Pedro el Viejo, 10.000. Total, 588.545 reales.
Esto fue lo que se pagó por la parte ocupada en los siete grandes 
caserones de la línea que quedaron partidos por el eje. ¡Y los due-
ños tan satisfechos! También en estas cuestiones hemos progre-
sado mucho, al decir de las gentes...
La parroquia de San Pedro el Viejo se trasladó a la iglesia de San 
Juan, llamándose ésta desde entonces de San Juan y Pedro159. El 
prelado y la junta parroquial de la iglesia derribada dieron todo 
género de facilidades para que se realizara el ensanche que tantos 
beneficios había de reportar a la ciudad de Zaragoza.
Sobre la marcha comenzaron a alzarse nuevas edificaciones en aque-
llos solares abiertos por los derribos. Don Joaquín Larrainzar cons-
truyó la casa llamada de la Virgen del Rosario160, que lleva hoy el nú-
mero 54 y cuyo propietario es actualmente don Antonio Navarro. 
Edificó al mismo tiempo don Vicente Pascual el hotel de las Cua-
tro Naciones y del Universo, que fue dirigido por el arquitecto don 
José Segundo de Lema, cuyos dueños son mis amigos don Miguel 
de Echenique y don Tomás Pelayo. 
La casa contigua corrió a cargo de don Manuel Penén y Samper, 
hoy de don Antonio Hernández Fajarnés; y la siguiente fue cons-
truida por don Francisco Fita, bajo la dirección del arquitecto don 
José de Yarza. 
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Por último, la casa que forma esquina con la calle de San Jorge la 
edificó don Carlos Rocatallada, siendo el arquitecto don Mariano 
de Utrilla. Hoy es propiedad de don Juan y don Jenaro Mañeru.
Así se dio el primer paso para el ensanche de una vía tan importan-
te en Zaragoza como la calle de Don Jaime I. El Ayuntamiento ini-
ció la empresa y como los vecinos tenían absoluta confianza en sus 
gestiones, le ayudaron de muy buena gana construyendo en plazo 
brevísimo una manzana de casas que todavía llama hoy la atención 
por su espléndida traza. 
Esta mejora fue causa de que poco tiempo después el Gobierno se 
hiciera cargo de la mencionada travesía considerándola un trozo 
de la carretera de Madrid a Francia, por Barcelona.
El éxito que tuvo aquella iniciativa animó al vecindario para soli-
citar más tarde la continuación del ensanche por la misma calle. 
Desde el Coso hasta el callejón de la China se abrió una nueva lí-
nea de edificaciones. Pero de esta otra reforma hablaremos otro 
día, cuando le llegue el turno.
Ahora, si yo fuese un hombre sesudo, de esos que hacen compara-
ciones y comentarios, llenaría unas cuantas páginas de este folle-
tón con juicios y paralelos que vinieran al caso; pero líbreme Dios 
de meterme en política, ni en cosa que lo parezca. Ya he dicho que 
soy un simple narrador y que no quiero meterme en honduras...
Sólo he de advertir a esos modernistas que miran por encima del 
hombro las cosas viejas que también nuestros abuelos sabían cu-
brir empréstitos y meter la piqueta demoledora por los barrios es-
trechos y mezquinos de la ciudad. 
En todos los tiempos y de todos los hombres hay que aprender algo.

XXX
Las milorchas. — En el Campo del Sepulcro. — La cometa de 
«Chapero». — Mr. Buislay. — El montgolfier «Observador». — 
Encorriendo el globo. — Fin de una moda y de una industria. 

Para todo hay modas, hasta para divertirse, y en los años que voy 
describiendo hacía furor en Zaragoza un entretenimiento hones-
to que entusiasmaba no sólo a los chicos sino también a los po-
llos casaderos.

Esta diversión que traía loco a medio Zaragoza era la de lanzar a 
los espacios milorchas o cometas. 
No había un solo hijo de familia que no tuviese su correspondiente 
milorcha, más grande o más pequeña, más cara o más barata, por-
que existían de todos los tamaños, precios y condiciones.
Dedicábanse muchos improvisados artífices a la confección de co-
metas, pero entre ellos el que más maña se daba era un memoria-
lista que tenía su escritorio en el patio de la casa propiedad de don 
Juan Romero, de la calle de la Torre Nueva. 
Allí íbamos los chicos en cuadrillas a adquirir el codiciado juguete, 
que se vendía al precio de seis cuadernas en adelante.
Nuestro lugar preferido para dedicarnos a aquel sport indígena 
era el Campo del Sepulcro. Nos dábamos cita en esa explanada to-
dos los aficionados al inocente juego luciendo nuestras respecti-
vas milorchas decoradas con figurones de colores y con grotescos 
rabos, producto de la imaginación calenturienta del buen memo-
rialista, maestro en el divino arte.
Cada uno intentaba chafarle la papeleta al vecino exhibiendo por 
los aires el mejor y más costoso volátil. Estas rivalidades fueron 
causa de que se hiciera verdadero derroche en cometas y milor-
chas, de papel o de tela, de inverosímiles dimensiones.
Entre todas ellas, ¡y cuidado que las había grandes y hermosas!, 
ninguna rayó a la altura de la soberbia milorcha del Chapero. 
Era su dueño el rico comerciante don Antonio Ostalé, padre de mi 
compañero de escuela don Mariano y del notable médico don En-
rique, que aún viven, seco como las parras el primero, pero más 
sano que una manzana. A todos los individuos de aquella popular 
familia zaragozana se les conocía por el sobrenombre de los Cha-
peros. El abuelo, don José Ostalé, había sido hombre de mucha 
valía, regidor varias veces de nuestro Ayuntamiento y amigo de 
empresas arriesgadas en las cuales se jugó muy tranquilamente 
la vida. Era hijo del pueblo de Muel y todos recordaban con asom-
bro el valioso servicio que prestó conduciendo un convoy de víve-
res a Morella cuando se hallaba sitiada la plaza por las facciones 
de Cabrera161. 
Pues bien, la milorcha de Ostalé era la reina de las milorchas. Con 
decir que una vez suspendida en el aire se le hacía subir o bajar 
por medio de un torno de madera, empotrado en el suelo del Cam-
po del Sepulcro, comprenderán los lectores la importancia del ar-
tefacto.
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El día que barruntaba la gente que iban a lanzarla por los aires, 
acudía todo Zaragoza a presenciar el espectáculo. 
La cometa era de tela reforzada; medía tres metros de alta por dos 
de anchura; la cola timón, formada de trapos, tendría unos 30 me-
tros de larga y la cuerda que la sujetaba a la tierra era de la llamada 
de atar talegas, midiendo unas dos mil varas162 de longitud. 
Hubo un día que la cuerda hallábase amarrada al torno del Campo 
del Sepulcro y la milorcha se balanceaba por encima de las torres 
de la iglesia del Pilar163. Alguna vez la hicieron maniobrar de no-
che, colgando al extremo de la cola un farolillo.
Recuerdo que en cierta ocasión presenciábamos asombrados unos 
cuantos chicos el descendimiento de la cometa que duraba algu-
nas horas. No contentos con verla ya en el suelo, quisimos tocarla, 
sin duda, para poder dar crédito a nuestros ojos.
¡Cuál no sería nuestra estupefacción al sentir la humedad de que 
estaba impregnada la tela!

—¡Baja mojada! –nos dijimos unos a otros, sin que acertásemos a 
explicar la causa del fenómeno.
Aquella cometa de Ostalé era el desideratum de nuestras más ca-
ras ilusiones.
Un espectáculo, nuevo en la población, vino, según mi entender, a 
quitar importancia a la afición sentida por las milorchas.
En aquel verano de 1857 llegó de Madrid una gran compañía de pi-
culines que daba funciones en la plaza de toros. Era el director Mr. 
Esteban Buislay, un acróbata famoso que después de los trabajos 
en el trapecio, saltos, volteretas y payasadas, que ejecutaban los 
gimnastas a sus órdenes, hacía un trabajo peligrosísimo y de una 
novedad sensacional por entonces. 
Consistía el trabajo en subir por una rampa en forma de espiral, de 
unos quince metros de altura, sobre una bola de madera. El arries-
gadísimo ejercicio lo ejecutaba Buislay de espaldas, a la subida, 
y de frente, al bajar.

El templo del Pilar en 1860, imagen captada por Charles Clifford, fotógrafo de la Casa Real durante la visita a la ciudad de Isabel II. En esa fecha sólo tenía una torre, sin remate, y todavía no es-
taba construida su cúpula central, edificada entre 1866 y 1869. BNE.
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Cuando le faltaba un poco para llegar a la cúspide de la endiablada 
rampa, se hacía en el público un silencio sepulcral, emocionante. 
Terminado el trabajo, los aplausos atronaban la plaza.
Y venía el final del espectáculo; lo más interesante. El globo 
monstruo, a la montgolfier164, llamado Observador hacía su triun-
fal ascensión.
Este inmenso aéreo, por primera vez visto en Zaragoza, echó por 
el suelo la afición al milorcheo; ¡qué cometas ni qué pajaricas de 
papel podían ponerse al lado de aquel enorme globo que subía por 
los aires como una pluma sosteniendo al hijo de Buislay!
La operación de hinchar el aerostato constituía la parte más atra-
yente del espectáculo. La concurrencia se echaba al redondel y ni 
a palos conseguían que volviéramos a ocupar nuestras respectivas 
localidades. Tuvo que tomar cartas en el asunto la autoridad a la 
segunda exhibición del montgolfier.
Buislay y su hijo Julio, simpático joven de unos 15 años, que era 
el que subía en el trapecio, se abrazaban estrechamente antes de 
separarse. El instante aquel era conmovedor; después se solta-
ban amarras y el pollo Buislay verificaba su ascensión, echando 
paracaídas con flores, dulces y otros obsequios, y dejándonos a 
todos con la boca abierta, mientras el globo desaparecía entre 
las nubes disminuyendo su tamaño hasta parecer una pelota de 
a cuarto.
Salíamos a todo escape de la plaza y los más atrevidos y de me-
jores piernas seguíamos la dirección del aerostato, por sendas y 
caminos, saltando marguines165 y brazales hasta llegar al punto 
donde caía el intrépido gimnasta. Allí se armaba una algazara co-
losal, celebrando con gritos, vivas y aplausos el descendimiento 
del joven Buislay.
Era tan grande el número de curiosos que acudían a prestar auxilio 
al aeronauta que muchas fincas de la huerta sufrían sensibles des-
perfectos. Malmetíamos las hortalizas en cultivo y pisoteábamos 
las plantas. Aquello era un desastre. 
Menudearon las quejas de algunos propietarios y labradores has-
ta el punto de que en las sucesivas ascensiones se pregonó por las 
calles, antes de la función, la siguiente advertencia:

Se suplica al respetable público que asista esta tarde a la 
plaza, y al que no asista, que el globo será auxiliado por ser-
vidores de la compañía y guardas de los términos de la ciu-
dad, prohibiéndose, bajo multa, transitar por los campos sin 
otro pretexto.

Nadie me quita a mí de la cabeza que el Observador mató la afición 
al sport de la milorcha. Cuando vimos que no sólo un pedazo de te-
la, sino un hombre colgado en un trapecio, subía tan fácilmente a 
las alturas, donde no alcanzaban las cometas más valientes, per-
dimos todas nuestras ilusiones.
El memorialista tuvo que dedicarse otra vez a escribir cartas y a 
proporcionar colocaciones a las criadas de aparejo redondo que 
iban y venían al Mercado. 
La productiva industria de la confección de milorchas fue desapa-
reciendo poco a poco hasta extinguirse por completo y aquellos 
precursores de Santos Doumont y de Fernández Duro166, abando-
naron para siempre sus intentos de sondear el cielo con un trapo 
y una cuerda. 

XXXI
Los bailes públicos ¡ande el movimiento! — La muerte de Agus-
tina de Aragón. — Los duques de Montpensier en Zaragoza. — La 
estatua de Pignatelli. — Nacimiento de Alfonso XII.

No sólo se divertía la gente con las funciones de piculines y con la 
ascensión de los globos. Había también, en abundancia, espectá-
culos menos inocentes.
Precisamente en aquel año de 1857 habíase inaugurado uno de los 
salones de baile que gozó de mayor nombradía en Zaragoza. Titu-
lábase salón de Sardaña y estaba sito en la plaza del Pueblo nú-
mero 9, en esa gran casa que todavía se conserva incólume. 
Recuerdo, como si lo viera, el cartel donde se anunció su inaugu-
ración. Era un lienzo que alternaba en las esquinas de rigor con los 
carteles de teatros.
En aquel lienzo se habían estampado unos versos que decían así:

Lectores ¿queréis sudar? 
¿queréis de asfixia morir? 
¿queréis veros sofocar? 
¿queréis muriendo bailar? 
A Sardaña podéis ir.
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Al autor de esta composición debieron de perdonarle la vida en 
gracia a sus buenas intenciones, pero merecía que se le hubiera 
roto la lira de Apolo en las costillas. 
Sin embargo, los versitos hicieron furor y hasta los recitábamos 
de memoria como modelo de poesía sugestiva.
En los mismos Carnavales se abrió también el salón de Talía, ins-
talado en la calle de Goya, en la casa próxima a la esquina de la 
calle de Don Alfonso I. Este salón fue, en tiempos, un teatro de 
pequeñas dimensiones donde lucían sus aptitudes escénicas al-
gunos jóvenes aficionados de la población.
Al construirse la calle de Don Alfonso I167, desapareció el edificio 
que había sido centro de ruidosos y alegres jolgorios en compe-
tencia con el baile de San Pedro Nolasco, establecido en la casa 
que hoy ocupa la Santa Hermandad del Refugio168.
A todos estos salones había que añadir los circos del Caballo 
Blanco, que estaba situado en la casa número 8 de la calle de Los 
Sitios, propiedad de la respetable señora doña Paulina Barthe, 
viuda de don Justo Alicante; y del Caballo Negro, en la Electra Pe-
ral; y el Tívoli, en la misma calle de San Miguel, número 6. Esto sin 
contar los teatros Principal y Variedades, y los innumerables bai-
les de candil que funcionaban hasta el Domingo de Piñata. 
Reinaba en todos los bailes una fraternidad y una democracia admi-
rables, alternando en ellos, sin escrúpulo, la elegante dama con la 
humilde torrera y el señor de campanillas con el modesto artesano. 
Se conocían perfectamente unos a otros y sólo rivalizaban en la furia 
del baile. Parejas y más parejas de auténticas o disfrazadas baturras 
y de petimetres o matracos bailaban sin descanso la jota, levantan-
do los ladrillos del piso de tanto dale que dale con el zapato escotado 
o con la limpia alpargata de diez varas de seladiz169 en los tobillos. 
Algunas tardes de Carnaval me colaba yo de rondón con varios de 
mis amigos en este o en el otro baile y allí me pasaba las horas 
muertas viendo a las parejas trenzar pasos y hacer figuras.
Yo me sentía con aficiones al arte de Terpsícore y no tardé mucho 
en ejercitarlas como verá, si leyere, el curioso lector. 
Pero no precipitemos los acontecimientos. Antes tengo que hablar 
de muchas cosas y ahora no puedo pasar por alto el efecto que 
causó en Zaragoza la noticia de la muerte de la célebre heroína de 
los Sitios, Agustina de Aragón.
Agustina Zaragoza murió el 29 de mayo de aquel año en Ceuta, en 
los brazos de su hija, doña Carlota Cobos, y del esposo de ésta, 
don Francisco Atienza. 

Se tributaron al cadáver de la mujer famosa por su valor todos los 
honores de ordenanza, siendo enterrada en el cementerio de San-
ta Catalina de la plaza de Ceuta.
La ciudad de Zaragoza recibió con emoción la infausta nueva y se 
dispuso a honrar la memoria de quien expuso su vida por la salva-
ción de la ciudad. El Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de 
agosto, acordó trasladar los restos de la hija predilecta desde el 
campo santo de Ceuta al panteón del cabildo, instalado en la crip-
ta contigua al altar de Nuestra Señora del Pilar.
Dicho traslado verificóse trece años más tarde. Ya llegará el tiem-
po de que describamos las solemnidades que con este motivo se 
celebraron.

Monumento a Pignatelli, obra del escultor Antonio José Palao, inaugurado en la glorieta a la 
que dio nombre, la actual plaza de Aragón, en 1859. Fue la primera escultura monumental de 
la Zaragoza moderna. Fot. J. Laurent y Cía., h. 1874-1877. IPCE.
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Corrieron los meses y una vez transcurridas las fiestas del Pilar de 
aquel año de gracia, un nuevo y fastuoso acontecimiento dejó im-
perecedero recuerdo en la memoria de todos los zaragozanos. 
El 4 de noviembre, a las doce de la noche, hicieron su entrada 
triunfal en Zaragoza, por la puerta de Santa Engracia, la infanta do-
ña María Luisa Fernanda de Borbón y su esposo, el duque de Mont-
pensier, don Antonio de Orleans170, con sus preciosas hijas.
Los augustos viajeros venían en diligencias de la Casa Real desde 
Barcelona, donde se habían detenido algunos días después de una 
larga correría por el extranjero. En Zaragoza, hospedáronse es-
pléndidamente en casa de los marqueses de Ayerbe171. 
Aprovechóse la estancia de los duques en Zaragoza para inaugurar 
el monumento al fundador del Canal Imperial, don Ramón Pigna-
telli y Moncayo172. 
El día 5, a la una, fue solemnemente colocada la primera piedra 
de la columna de mármol de la Puebla de Albortón en el centro 
de la entonces llamada glorieta de Santa Engracia. El goberna-
dor de la provincia, don José Osorio, pronunció un hermoso dis-
curso dedicado a la memoria del inmortal Pignatelli y, acto se-
guido, el director del Canal, don Jacobo González Arnao, puso en 
manos de la augusta infanta una paleta de plata con mezcla de 
mortero. La hermana de doña Isabel II echó la paletada, cortó 
luego el cordón de seda que sostenía la primera piedra del mo-
numento y éste quedó inaugurado entre los vivas y aclamacio-
nes de la multitud.
Organizáronse después suntuosos festejos para celebrar la estancia 
de los regios huéspedes. Hubo gran parada militar, iluminaciones, 
rondallas al estilo del país, fuegos artificiales, gigantes y cabezu-
dos, y visitas a los templos, Universidad y Torrero. El Ayuntamien-
to, el capitán general, el gobernador civil y el arzobispo rivalizaron 
en ofrecer a los infantes toda clase de obsequios y agasajos.
No podía faltar la correspondiente función de gala en el teatro 
Principal, a donde acudió lo más selecto y distinguido de la bue-
na sociedad zaragozana. Se representó aquella noche la aplaudida 
zarzuela titulada Estebanillo, el viudo y el baile La tertulia. 
En resumen, tres días de jolgorio y de no descansar ni de día ni de 
noche a puro de divertirse por todo lo alto. 
Así se pasaba la vida en Zaragoza, en fiestas animadísimas de in-
cesante movimiento o en alarmas y trifulcas que ponían la ciudad 
en vilo. Cuando no había tiros de verdad, estallaban con infernal 
estrépito las ruedas y carretillas de los fuegos artificiales.

No crean ustedes que se pasaron muchos días, después de la mar-
cha de los duques de Montpensier, sin la indispensable fiesta.
El 28 de aquél mismo mes, la reina Isabel II tuvo a bien enviar al 
mundo al que había de ser dueño de los destinos de la nación, al 
soberano don Alfonso XII, cuyo nacimiento fue recibido con gran-
des demostraciones de júbilo por parte de todo el pueblo español, 
que imaginaba tener asegurada la paz futura del reino con aquel 
dichoso natalicio.
Vuelta otra vez, entonces, a las iluminaciones, a las festividades, a 
las músicas y a las algazaras. La gente no se daba punto de reposo 
y en su deseo de celebrar el advenimiento de un varón al trono de 
España, deshacíase en manifestaciones de alegría y entusiasmo.
Zaragoza no fue la ciudad que tomó parte menos activa en la ex-
presión de general contento.
Comentábase mucho por todas partes el nacimiento del rey y se 
referían un sinnúmero de anécdotas referentes al fausto suceso, 
prueba del interés que éste despertó.
Se decía que el médico especialista en partos que asistió a la reina 
en su alumbramiento, don Tomás Corral, había sido honrado con 
el simbólico título de marqués del Real Acierto173 y que, además, 
Isabel II acompañó a dicho honor otro regalo más positivo: Una 
preciosa bandeja ¡con mil onzas de oro!
Lo del título es exacto, porque así consta en los papeles, pero lo 
de las mil onzas pudo ser fantasía de los ilusos. Eran muchas pe-
luconas174 para premiar un servicio, por muy feliz que hubiera si-
do el resultado.
En estos tiempos no sería fácil repetir el obsequio. ¿Quién es el 
guapo que reúne mil onzas de oro en un momento, aunque se lla-
me rey de España? 

XXXII
Mi primer viaje. — A Calatorao. — Las galeras aceleradas. — De 
Zaragoza a Madrid. — Por la carretera. — En la venta.

La primera excursión de mi vida fue un viaje de recreo que hice al 
pueblo de Calatorao.
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En esta villa, rica por su hermosa vega que fertilizan las correntías 
del Jalón, habitaba una hermana de mi padre, mi tía María, casada 
entonces con un buen mozo, mi tío Mariano Fuster, que marchó por 
el año 1852 a explotar las canteras de magnífica piedra de sillería 
que radican en los montes del citado pueblo. 
Aún vive, para satisfacción de sus sobrinos, mi tía María, hoy viu-
da y un tanto quebrantada por los años, que no pasan en balde.
Aquel matrimonio, emprendedor y laborioso, se instaló esplén-
didamente en Calatorao, comenzando con brío y mucho acierto 
la explotación de las canteras. Con la piedra que de allí saca-
ban abastecían todas las obras que llevaban entre manos los de 
mi familia y las innumerables construcciones del ferrocarril de 
Madrid. 
Los carros de casa y algunos de logueros iban y venían con fre-
cuencia de Calatorao a Zaragoza y, por lo tanto, estábamos en co-
municación constante con aquellos simpáticos parientes.
Un año, cuando yo era mocico, me invitaron a pasar allí las fies-
tas que se celebran en septiembre, dedicadas al milagroso Santo 
Cristo, que inspira devoción ferviente a los vecinos de toda aque-
lla comarca y aun a los de Aragón entero.
No les pareció bien a mis padres que hiciera el viaje en los carros 
de la casa y, buscándome mayores comodidades, me embaularon 
en una de las galeras aceleradas de Forés y García.
Estas galeras aceleradas eran unos grandes carros montados so-
bre cuatro ruedas, sin muelles, ballestas ni otro artificio alguno 
que mitigase los golpes de los baches y rodiladas del camino. 
Cuatro pares de mulas tiraban del pesado vehículo, que era dirigi-
do por un mayoral jefe y conductor del ganado en todo el trayecto 
comprendido entre Zaragoza y Madrid. 
En aquellos inmensos carromatos cargaban 200 y 300 arrobas de 
peso y sobre la carga, que ascendía hasta los arranques de los ar-
quillos del toldo, acomodábanse los viajeros, sentados como mu-
jeres en misa175 o echados a la bartola, posición esta última que se 
lograba pocas veces, dado el excesivo número de personas que con-
ducía casi siempre la galera. 
La salida de las galeras para Madrid constituía un verdadero acon-
tecimiento.
Tenían su punto de partida en la administración situada en la calle 
de Don Jaime I, número 37, cuyos dueños eran los hermanos don 
Juan y don Domingo Forés, y los señores don Ramón y don Juan 
García, hermanos.

Esta poderosa sociedad, en aquel tiempo, contaba con más de ochen-
ta mulas para el arrastre y siete galeras en movimiento incesante.
Los martes, jueves y viernes salían los convoyes desde Zaragoza 
para Madrid; y los lunes, miércoles y sábados arrancaban de la 
Corte para Zaragoza. 
El viaje a Madrid duraba, en el buen tiempo, siete días, cuando 
menos, parando a descansar en las posadas del tránsito todas las 
noches. Al amanecer, se enganchaba el mismo tiro y vuelta otra 
vez a la caminata cotidiana.
Así, andando nueve horas diarias, se llegaba a la Corte parando en 
la administración madrileña, sita en la calle de Alcalá número 6. 
Los hermanos García eran los encargados de esta administración, 
mientras que los Forés estaban al frente de la de Zaragoza. 
A las nueve de la mañana, hora fijada para la salida de esta ciudad, 
la plazuela de San Martín (hoy de Ariño) hallábase llena de gentes 
que iban a despedir a los suyos entre besos, lágrimas y abrazos, 
como si no hubieran de volver a verlos. Aquellas despedidas le po-
nían a uno el corazón en un puño.
En Zaragoza, como en Madrid, eran esperadas las galeras el día se-
ñalado en el itinerario ¡y qué impaciencias y qué angustias cuando 
los viajeros se retrasaban, cosa que ocurría a cada momento!
Porque han de contar ustedes que tales retrasos no eran de algu-
nos minutos, como ahora ocurre con gran escándalo de los exi-
gentes; entonces preguntaba uno en la administración, lleno de 
ansiedad:
—¿Cómo no ha llegado hoy la galera? ¿Se sabe cuándo vendrá?
Y los de la administración contestaban tranquilamente:
—Sólo sabemos que salió de Madrid el 17 (y era el 25) pero como 
el tiempo está metido en aguas, no podemos asegurar qué día y a 
qué hora vendrá.
Los más impacientes se volvían a su casa resignados ante aquel 
contratiempo inevitable. 
Pero dejemos de referir cosas ajenas y vamos a mi viaje.
Una vez acomodado en la galera y con recomendación muy eficaz 
para el mayoral Nicolás Pinocer, a quien recordarán todavía mis 
contemporáneos, salimos con todo el aceleramiento que permi-
tían las circunstancias por la puerta de Santa Engracia, camino de 
Calatorao.
Me tocó la suerte de hacer el viaje con una compañía de cómicos de 
la lengua, que iban a las fiestas de La Almunia, Calatayud y otros 
pueblos de la ribera del Jalón.
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Antes de llegar al Alto de Carabinas, tiraron los comediantes de 
guitarra y pandero, y pronto se hizo coro general, recordando los 
aires de las zarzuelas por entonces más populares. Hasta el mayo-
ral tomó parte de la juerga, alternando las canciones con los gritos 
a las mulas y los chasquidos de la tralla.
De esta manera fue transcurriendo la mañana. Al mediodía sa-
lieron a relucir las fiambreras y juntamos todos las meriendas 
echándonoslas al cuerpo como buenos amigos. 
Yo quería satisfacer mi insaciable curiosidad infantil y preguntaba 
al mayoral por todos los detalles del viaje y de las cosas que con 
él se relacionaban.
El buen conductor iba contestándome punto por punto con una pa-
ciencia de santo. Desde aquel día no he olvidado algunas de las 
minucias que ahora refiero. 
Por la tarde fuimos notando ya el cansancio del viaje. En las 
cuestas, bajábamos de la galera para estirar las piernas, que 
se nos dormían de llevarlas plegadas, como madejas, en aquel 
angosto espacio destinado a los viajeros. Andábamos un rato y 
luego vuelta otra vez a la carreta a sufrir de nuevo el atroz mar-
tirio.
Por fin, a la puesta del sol, llegamos al ventorrillo de Calatorao, 
después de nueve horas de viaje. 
La llegada a la venta fue el espectáculo más alegre y pintoresco 
que pueda imaginarse; docenas de carros y carruajes de todas las 
clases y estilos deteníanse durante la noche en aquel mesón, hoy 
casi abandonado y solitario.
Cientos de arrieros y caminantes de todas las fachas se reunían 
en aquellas horas de descanso al amparo del mismo cubierto. Se 
servía la cena y luego, en los amplios comedores, era de rigor de-
dicarse un rato a la clásica jota, que se tocaba y bailaba por todo 
lo alto, hasta que se oía la voz del dueño de la venta ordenando 
la retirada.
Era en el tiempo de mi viaje el dueño de aquella posada don 
Francisco Jerez, hombre que a fuerza de trabajo y ahorro ha-
bía podido construir a sus expensas en semejante despoblado 
el vasto edificio en cuyas amplias cuadras cabían 300 mulas y 
bajo cuyos extensos cubiertos se colocaban de ordinario más de 
60 carros.
La animación que daba a la venta y a sus inmediaciones el conti-
nuo ir y venir de vehículos, trajinantes, arrieros y caballerías de 
toda especie me sorprendió agradablemente.

Hubiera querido permanecer allí algún tiempo para contemplar a 
mi gusto escenas que tenían para mis ojos el encanto de la nove-
dad y de la alegría, pero no pudo ser.
Me esperaba allí un criado de mis tíos, que me condujo hasta Ca-
latorao, distante como cosa de una hora de la carretera, después 
de haber descansado en la venta algún rato.
Y como quedan aún muchas cosas que contar sobre este mismo 
tema de los viajes, dejaremos para otro día el resto de nuestra 
narración. 

XXXIII
Más de galeras. — El viaje de Navidad. — Un hombre intrépi-
do. — Marcos Francés. — Otras empresas. — Los cargadores. — El 
mudar de los tiempos.

Ya se acordarán ustedes, si tienen buena memoria, que interrum-
pimos nuestro cuento después de relatar el viaje que hice a Ca-
latorao, siendo muy chico, en una galera acelerada, cuyos tum-
bos y vaivenes parece que los siento todavía en mis quebrantados 
huesos.
Prometí continuar hablando de aquellos pintorescos medios de 
comunicación, porque el asunto ofrecía tela cortada para mucho 
rato, y vengo ahora a cumplir mi formal compromiso.
Comenzaré advirtiendo a los lectores maliciosos que no eran 
siempre gente de poco más o menos los que hacían sus viajes en 
galera. Personajes de alto copete acompañados de sus familias 
utilizaban a menudo las aceleradas y en no pocas fiestas del Pi-
lar los toreros más renombrados venían en tales vehículos desde 
Madrid y desde puntos más lejanos a correr los toros de la tierra 
en esta plaza.
Uno de los viajes de verdadero apuro para la respetable socie-
dad de Forés y García era el que todos los años verificaba pa-
ra las Navidades, con objeto de llevar y traer las colaciones de 
rigor.
Marchaba la galera de Zaragoza precisamente el día de Santa Lu-
cía176 para llegar a la Corte en vísperas de Nochebuena.
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Era de ver el cargamento de cestas, cajas y envoltorios que se em-
butían en el carromato. Los selectos mazapanes de las zuquererías 
de Irazoqui, Molins, Lafita, Izquierdo y Clavería a revuelta con los 
orejones de Calanda, los higos de Maella y Fraga, los cardos de 
Muel, los nabos de Mainar y otras muchas golosinas constituían lo 
principal del agasajo que por entonces se exportaba.
Y no solamente la empresa de Forés y García se dedicaba a ese 
negocio; también recorrían el mismo trayecto las galeras de Ca-
milo Villoro, del pueblo de La Muela, y las de Andrea hermanos, 
de Zaragoza.
Andando los años, llegué a conocer a un hombre, hijo del pueblo 
de Cintruénigo, cuya historia merecía estar escrita en crónicas y 
romances por las innumerables peripecias que sufrió en el rodar 
sin descanso por carreteras y caminos, de uno a otro extremo de 
la Península.
Aquel hombre fue la encarnación de toda una época. Se llamaba 
Marcos Francés y era conocido por el mayoral de las galeras.

En los tiempos en que aún no había 
carreteras calzadas, Francés tomó a 
su cargo la tarea nada fácil de trans-
portar a los frailes desde el conven-
to de Monteagudo hasta el puerto 
de Cádiz.
El señor Marcos, por un tanto al-
zado, conducía la caravana de re-
ligiosos desde la residencia de las 
estribaciones del Moncayo al Me-
diterráneo, dándoles de comer du-
rante todo el camino y acomodán-
dolos decorosamente. El viaje les 
costaba un mes hasta llegar a Cádiz 
y otro de regreso.
Luego, los pobres frailes embar-
caban para Filipinas, haciendo la 
travesía por el Cabo de Buena Es-
peranza. ¡Nada, una friolera de na-
vegación!
Y no eran sólo los franciscanos los 
que solicitaban la guía y ampa-
ro de aquel hombre valeroso; mu-
chas distinguidas personalidades, 

oriundas de Navarra pero que residían en Madrid, escribían al se-
ñor Marcos para que se personara en la Corte y los trasladase a su 
tierra en una galera de siete ricas mulas enganchadas en lanza.
La serenidad y arrojo de ese hábil conductor no tuvo imitadores. 
En no pocas ocasiones conducía grandes sumas de dinero y al salir 
del punto de partida sabía ya que intentaban robarle. Pero ni una 
vez siquiera cayó en el garlito que le prepararon diferentes cua-
drillas de salteadores. Cuando se daba alguno de estos peliagudos 
casos, internábase en la sierra, acampando de noche en los sitios 
donde era más difícil la sorpresa.
Viejo, con grandes patillas de boca de jacha, envuelto en el clási-
co marsellés guarnecido de paño negro y un caprichoso adorno de 
la misma tela en las espaldas, con su sombrero calañés, tal y co-
mo se usaba en Tudela y pueblos limítrofes hasta hace pocos años, 
me refería el bueno de Marcos muchas de estas historias que yo 
oía embelesado, al amor de la lumbre, en el hogar de mi casa de la 
calle de Barrioverde.

La ribera del Ebro, donde se concentraban varias posadas que alojaban a quienes llegaban a la ciudad por el puente de Piedra. El edi-
ficio situado a la izquierda de la imagen albergó la posada de los Reyes, contigua al palacio de los marqueses de Ayerbe. En la foto-
grafía se ven los primitivos leones que ornaban el pétreo paso del Ebro y que, al parecer, acabaron sus días en una escombrera. Tarjeta 
postal. Col. F. Ruiz.
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Otras empresas hacían el recorrido hasta Cataluña; entre las más 
reputadas recuerdo la de don Joaquín Blanco, rico propietario de 
esta ciudad; las galeras de don Miguel Ondarra, padre de don Pe-
dro, rico droguero que tenía su establecimiento frente a la plaza 
de San Antón y del que ya hemos hablado anteriormente; las de 
Antonio Jover, el Casola, de Fraga; las del Cremat de Reus, don 
Elías de Igualada, don Miguel Puyol de Valls y otras muchas.
También iban de Barcelona a Madrid directamente las ocho gale-
ras de don José Balada y las de don Juan Barral de Igualada, con 
más de veinte carros, que se dedicaban en todo tiempo al trans-
porte de mercancías.
Las mulas de Barral eran conocidas entre la gente de tralla como 
las de más alto precio y, por consiguiente, de más empuje y me-
jor aparejadas.
Los carros de don Basilio Ferrer, dueño o arrendatario de la posa-
da de los Reyes, hacían competencia a los convoyes de Barral en 
bríos y atalajes.
De las fábricas de Villarroya y Castellano, Almech, Vergara y Men-
divil cargábanse centenares de carros diariamente de sacas y más 
sacas de harina para Barcelona, Madrid, Bilbao y otras capitales.
Durante mucho tiempo, en aquellos años de gran demanda de ha-
rinas, solamente de la fábrica del Gállego de los señores Villarro-
ya y Castellano177 salían más de 400 sacas diarias para distintas 
partes de España.
Cuadrillas de hombres de pelo en pecho eran los que hacían la 
carga y descarga de todas las mercancías que danzaban por el 
mundo.
Una de las cuadrillas era la del tío Antonio, el Capitán, acompa-
ñado de los fornidos fusileros Camilo Bazán, Joaquín Gracia e Ino-
cencio Buenavilla y los hermanos Tomás y Escolástico Morellón, 
hijos de la villa de Gelsa.
Otro de los jefes cargadores era el tío Pascual, el Abadejero, que 
con José Aliaga, que aún vive, Pascual el de Tauste, Antonio Barra-
quer, Pablo Ponz, Dionisio Aragonés y Nazario Ruiz, formaban el 
núcleo más popular.
A todos éstos se unían muchos más en épocas de gran tráfago, de 
fiestas y mayor aglomeración de carros en la ciudad.
Había que ver a estos hombres corpulentos cómo cargaban con una 
mano los sacos de ocho arrobas, cómo los empaquetaban en los 
carros y con qué arte dejaban el cargamento nivelado de cabeza 
a zaga.

Esto se ha perdido por completo y si quedaron algunos después de 
inaugurados los ferrocarriles, vivieron al amparo de la posadas, 
arrostrando una vida muy distinta de la que disfrutaron en aque-
llas épocas de las galeras y los carros de camino.
Los mesones de las carreteras también fueron perdiendo poco 
a poco su importancia y riqueza. Abandonados por los dueños, 
a quienes el ferrocarril arruinó, viéronse pronto convertidos en 
tristes caserones, sin techos y sin maderas, refugio inmundo de 
los pobres caminantes que todavía recorren el mundo a pie como 
el judío errante.
Una cosa parecida les ocurrió a los pueblos contiguos a los cami-
nos de mayor tránsito, que vieron desaparecer sus mejores ele-
mentos de vida y sus más pingües ingresos.
Hasta las posadas sitas en la ribera del Ebro, como las de los Re-
yes, de Huesca, de Enmedio, del Pedrol, de los Milaneses y de la 
Salina, antes tan llenas de animación porque en ellas paraban to-
dos los viajeros y carreteros de la parte de Cataluña, sufrieron del 
mismo modo las consecuencias de la revolución de las comuni-
caciones.
En fin, pasaron para no volver aquellos famosos tiempos.

XXXIV
Inauguración de la estatua de Pignatelli. — Modelado y fundi-
ción. — El transporte. — Marcelino «El Pedrero». — El coste del 
monumento. — La ceremonia. — Los árboles.

Todos mis convecinos han contemplado por espacio de mucho 
tiempo la estatua de Pignatelli en la Glorieta, único monumento 
que tenía Zaragoza hasta hace pocos años178, y no les vendrá mal 
que yo recuerde los detalles de su construcción y la forma en que 
se inauguró.
Ya expuse en otro capítulo de estas Memorias la solemnidad que 
revistió el acto de colocar la primera piedra del monumento por 
los duques de Montpensier, a su paso por esta ciudad el 5 de no-
viembre de 1857.
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La Excma. Diputación de esta provincia a cuya iniciativa se debió 
la obra, había solicitado del Canal Imperial su ayuda para la inme-
diata realización del pensamiento.
Era por entonces director del Canal don Jacobo González Arnao, se-
ñor de carácter bondadoso y muy entusiasta por cuanto significase 
progreso y ornato de Zaragoza. Comunicó a la superioridad los pa-
trióticos fines de la Diputación, obteniendo un auxilio de 120.000 
reales del Estado, quien se encargó también de la dirección téc-
nica según proyecto del ayudante del Canal y notable arquitecto 
don Mariano López.
Puesto de acuerdo este arquitecto con el renombrado escultor de 
la Escuela de Bellas Artes de San Luis, don Antonio Palao, comen-
zaron los estudios de la obra, dos meses antes de la llegada a Za-
ragoza de los duques de Montpensier.
Don Antonio Palao modeló y vació en yeso la estatua de Pignate-
lli, ajustándose al retrato de tamaño natural pintado por el insig-
ne Goya y valiéndose de cuantos antecedentes pudo tomar entre 
la familia de don Ramón y las gentes que habían llegado a cono-

cerlo179. La escultura resultó 
de exacto parecido, teniendo 
tres metros de altura, es de-
cir, doble tamaño que de una 
regular persona.
Había que fundir la estatua en 
París y el maestro Palao par-
tió con el modelo a la capital 
de Francia. El 7 de octubre de 
1857, estaba Palao con su es-
cultura en los soberbios talle-
res de fundición de Eck y Du-
vaud. Estos artistas pidieron 
14.000 francos por fundir a 
Pignatelli, y 1.360 por condu-
cirlo después hasta Bayona.
Era en aquellos tiempos, la 
casa de Eck y Duvaud, la pri-
mera en Europa entre las que 
se dedicaban a fundiciones 
artísticas en hierro y bronce. 
Por la misma fecha se encar-
gó de la estatua de Mendizá-

bal erigida en la plaza del Progreso de Madrid, de una gran figura 
ecuestre de Napoleón I de treinta palmos de altura y otra de la rei-
na Isabel II, según modelo ejecutado por el ilustre escultor arago-
nés don Ponciano Ponzano.
Eck y Duvaud pidieron nueve meses de plazo para entregar la es-
tatua y admitida esta condición como las demás referentes al pre-
cio de la obra comenzaron las operaciones preliminares del difí-
cil trabajo.
Antes, tuvo Palao que poner manos de nuevo en su obra, porque 
durante el viaje había sufrido el modelo considerables desperfec-
tos. Una buena temporada pasó el escultor trabajando a lomo ca-
liente, al pie mismo de los talleres donde había de ser escudilla-
da la figura.
Entretanto, aquí en Zaragoza, los obreros del Canal Imperial ba-
jo las órdenes de don Mariano López y con arreglo a su pro-
yecto, dedicábanse a labrar la piedra de sillería del basamen-
to, piedra procedente de las magnificas canteras de La Puebla 
de Albortón.

La glorieta de Pignatelli, luego plaza Aragón, presidida por la estatua del promotor de las obras del Canal Imperial, antes de que fuera trasladada 
al parque de Cuéllar. Tarjeta postal. Col. F. Ruiz.
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Dirigió la peliaguda operación de arrancar aquellos sillares de tan 
excepcional tamaño el ya nombrado maestro de cantería don José 
Lasuén, que realizó maravillosamente el encargo.
Don Lorenzo Rementería, reputado artífice vizcaíno, fue quien hi-
zo el aplantillado, decoración y erección del pedestal, empleando 
en la obra de septiembre de 1857 a junio de 1858.
Por fin se terminó la estatua; Palao dio cima a sus trabajos artísti-
cos recibiendo como premio 24.100 reales y los gastos de su via-
je y estancia en París. El 22 de septiembre de 1858 la escultura ya 
fundida se remitió a Bayona. Pesaba el bronce 12.152 kilogramos, 
o sea, 98 arrobas aragonesas, teniendo unos cuatro milímetros de 
grueso.
La figura convenientemente embalada estuvo detenida mucho 
tiempo en Bayona. Su transporte ofrecía dificultades dados los 
escasos y deficientes medios con que entonces se contaba para 
estos menesteres. Pero todo se venció a fuerza de buena voluntad. 
Don José María Dea, empleado del Canal, se encargó de gestionar 
lo concerniente para la traslación de la estatua y un zaragozano de 
bríos a quien todos hemos conocido por el nombre de Marcelino 
Celestino y Maymón, el Pedrero, comprometióse a ejecutar el en-
cargo sin poner precio a su tarea.
Llamado Marcelino por el gobernador don Ignacio Méndez de Vi-
go, aceptó desde luego la comisión y marchó a Francia con una 
galera tirada por seis magníficas mulas aparejadas con verdadero 
lujo y ostentosa fachenda.
En unos veinte días hizo el viaje de ida y vuelta, entrando en Zara-
goza con la estatua del canónigo de Mora a primeros de noviembre 
del citado año de 1858.
Causará asombro a mis lectores el saber que Marcelino percibió por 
todos los gastos de viaje y transporte, únicamente ¡500 pesetas!
Faltaba sólo la verja que había de circundar el monumento. Se en-
cargó de construirla la casa de don Julio Goybert y Compañía180, 
representada por los señores Villarroya y Castellano, que implan-
taron en Torrero la primera fundición que se conoció en Zaragoza. 
El peso de la verja ascendía a 15.400 libras181, pagándose por ella 
y por su colocación 20.000 reales.
En resumen, el coste total del monumento ascendió a 269.860 
reales de vellón.
Para el momento solemne de la inauguración se eligió, en el año 
1859, la fecha del 31 de junio por ser éste el día en el cual llegó 
por primera vez el agua del Canal a la playa de Torrero, en 1786182.

Las seis de la tarde fue la hora señalada para la inauguración del 
monumento. Todo el pueblo de Zaragoza se había echado a la calle 
con objeto de presenciar la solemnidad y en la espaciosa glorieta 
no cabía un alma más, mucho antes de comenzar el acto.
Se habilitó un gran espacio en torno de la estatua, para que en 
él tuvieran cabida las comisiones y representaciones oficiales. En 
una lujosa tribuna, la Diputación recibió a sus invitados. Dos ban-
das de música lanzaban al aire sus alegres melodías.
Llegado el instante, pronunciaron hermosos discursos el gober-
nador, señor Méndez de Vigo, el alcalde corregidor de la ciudad, 
don Miguel Francisco García, y el presidente de la Diputación, don 
Constancio López Arruego, quien terminó su brillantísima pero-
ración con la siguiente frase: «¡Hijos de esta tierra, continuad la 
obra de Pignatelli!». 
Los aplausos y los vivas de la multitud ahogaron la voz del orador 
y tales manifestaciones de entusiasmo subieron de punto cuan-
do, cayendo la tela que cubría la estatua, apareció ante el público 
la figura arrogante del genio que supo transformar y enriquecer 
nuestra vega.
El monumento era modesto pero envolvía para los zaragozanos 
una gran significación y una extraordinaria importancia.
Yo presencié la ceremonia, con todos sus detalles, encaramado en 
uno de esos majestuosos álamos que desaparecieron luego con el 
furor de la urbanización, precursora de la que ahora padecemos, 
causa y origen de la ruina de los magníficos paseos que embelle-
ció Pignatelli con espléndidos ejemplares arbóreos.

XXXV
Sangre de alarife. — La calle del Cinco de Marzo. — Un conflic-
to. — Alcalde enérgico. — Desahogos de viejo. — Obras nuevas.

Al consignar esta serie de lejanos recuerdos, me cuesta no poco 
trabajo sustraerme a las aficiones que despertaron en mí los indi-
viduos de mi familia dedicados casi todos ellos a las distintas ar-
tes de la construcción.
Las mejoras urbanas, los nuevos edificios, las amplias vías, han 
sido siempre mi debilidad. Sin duda, llevo en la sangre de mis ve-
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nas la herencia de unas cuantas generaciones de entusiastas em-
prendedores alarifes.
Después de todo ¿hay algo más grande y más hermoso que esas 
transformaciones que sufren los pueblos en sus casas y en sus ca-
lles? Por algo adoptaron nuestros regeneradores ilustres el gráfi-
co símil de la piqueta demoledora.
Y vamos al grano, porque ya ardía en deseos de referir a mis lec-
tores cómo se verificó la apertura de la calle del Cinco de Marzo.
Era ésta un callejón si salida, llamado por el año 1836 calle de los Ba-
ños de la Morería; más tarde se apellidó de Isabel II, hasta que por úl-
timo se le bautizó con el nombre que a estas fechas conserva.
Las nuevas edificaciones hechas en el salón de Pignatelli exigían 
la apertura de aquella calle y así lo había acordado el Ayunta-
miento en 1853, pero algunas dificultades imprevistas dieron lar-
gas al asunto.
La mayor parte del terreno que había de ser ocupado pertenecía 
en usufructo a la señora doña María del Carmen Aulentas, con-
desa viuda de Fuentes y de Centellas y marquesa de Mora, y en 
propiedad a su heredero, don Luis Gonzaga Pignatelli de Aragón, 
que casó con doña Rosa Cavero y Álvarez de Toledo, hija de la ca-
sa de Sobradiel.
El Ayuntamiento y los apoderados de la condesa no se entendie-
ron al realizar la tasación de dichos terrenos. Don José Yarza, ar-
quitecto del municipio, valoró los 466 metros de jardín que habían 
de cederse en 47.300 reales y don Segundo Díaz, arquitecto de la 
viuda de Fuentes, pedía, además de esa cantidad, 800.000 reales 
en concepto de indemnización por los perjuicios que se originaban 
al dividir el hermoso parque183.
Nombró el juez de San Pablo, don Joaquín Almarza, un tercer pe-
rito en discordia, que fue el arquitecto provincial don Juan Jime-
no, autor del proyecto de apertura de la calle. Este señor tasó los 
terrenos objeto del litigio en 47.343 reales; y en caso de que el 
Ayuntamiento adquiriese también el trozo de jardín que queda-
ba a la izquierda de la calle en proyecto, o sea, el solar que media 
desde la casa de don Tomás Castellano (hoy de doña Teresa Cova-
rrubias) a la plaza de Salamero, lindante por su parte posterior 
con el convento de Santa Rosa, entonces el concejo debía abonar 
79.615 reales.
No se conformó don Mariano Penén, representante de la conde-
sa de Fuentes, con esa última tasación y quiso evitar por todos 
los medios que las leyes le concedieran la ocupación del terreno.

A todo esto, los más ricos propietarios de Zaragoza elevaron una 
solicitud al Ayuntamiento ofreciéndole, sin interés alguno, el pre-
cio del solar para que se abriera inmediatamente la calle. Entre los 
que firmaban dicha solicitud recuerdo a don Juan Bruil, don Enri-
que Almech, señora baronesa viuda de la Menglana doña Vicenta 
Navarro, don Cosme de Barea, don Pedro Alonso Pérez, don Carlos 
Pie, don Ignacio Inza, don Tomás Castellano, don Juan Auger, don 
Anselmo Pamplona, don José Ostalé, don Juan Francisco Villarroya, 
don Vicente Pascual y don Manuel Diego Madrazo.
El escrito fue presentado en la Casa Consistorial en diciembre de 
1858.
Siguió la tramitación del expediente y en 3 de septiembre de 
1859, el Ayuntamiento depositó en la tesorería de Hacienda los 
79.615 reales, importe de la tasación hecha por el tercer perito 
en discordia.
No obstante el depósito hecho, las dificultades iban en aumento, 
hasta que el entonces alcalde don Miguel Francisco García, acom-
pañado del arquitecto municipal don Miguel Jeliner y del apa-
rejador don Mariano Artal, con cincuenta obreros a sus órdenes, 
se presentaron en el sitio donde había de comenzar el derribo y 
echaron por tierra las tapias que cerraban el jardín. La faena duró 
desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche.
Después de abierto el jardín, quedaron de guardia en aquel lugar 
un alguacil de la Audiencia llamado Botaco y dos individuos más, 
para que el público respetase la finca. Desde aquel día ya no se ha 
interrumpido el tránsito por la calle en cuestión.
Por fin, la condesa de Fuentes, reconociendo los hechos consu-
mados, ordenó a su administrador que aceptase la cantidad de 
47.343 reales, de acuerdo con la primera proposición, quedan-
do por lo tanto dueña del predio restante, situado a la izquier-
da de la calle. 
Y ahora me permitirán los lectores un ligero desahogo. ¿No es 
admirable la entereza y el desinterés con que procedían aque-
llos buenos zaragozanos en los tiempos de mi primera juventud? 
¿Verdad que no parecemos nosotros dignos sucesores de nues-
tros abuelos?
Ya oigo decir que se dictan leyes y se dan facilidades a cada mo-
mento para que las ciudades puedan ensancharse e higienizarse, 
pero cuando se llega al caso concreto de meter la piqueta veo que 
sucede una de estas dos cosas, o las dos a la vez si a mano viene. O 
el Ayuntamiento no tiene dinero ni quien se lo facilite para expro-
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piar, o no le da la gana al propietario ceder sus fincas sino a peso 
de oro y la mejora no se realiza ni a tres tirones.
¿Cuáles eran mejores tiempos?
No tardaron en comenzarse nuevos edificios en la flamante calle. Don 
Cosme Barea construyó la casa señalada con el número dos, pertene-
ciente hoy a mi querido compañero de primeras letras don Bernardo 

Fita, nieto del expresado señor Barea, encargándose de la obra los in-
teligentes maestros albañiles don José López y sus hijos José y Rafael. 
Pasado algún tiempo, se construyeron por el mismo propietario 
los edificios talleres de carpintería de don José Pueyo, la calde-
rería de don Claudio Franco y la fundición de bronce de don Julián 
Ramón, situados a continuación del número 2.

Plaza de la Constitución (hoy de España) y salón de Santa Engracia (hoy paseo de la Independencia) tal y como se encontraban durante la visita de Isabel II. En la imagen se distinguen la fuente 
de la Princesa, las primeras edificaciones del paseo, todas de la misma altura y estilo, y, al fondo, la segunda puerta de Santa Engracia. Fot. Charles Clifford, 1860. BNE.
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Sobre la marcha edificáronse las casas números uno y uno dupli-
cado, por cuenta de una sociedad de albañiles que presidía don 
Vicente Aparicio, afamado maestro de obras.
La señalada con el 1 triplicado la construyó a sus expensas don Ve-
nancio Urzainqui, rico comerciante establecido en la calle de Cer-
dán, esquina a la subidica de la Perena, siendo el albañil don Ma-
riano Aparicio, que aún vive hoy y Dios nos lo conserve muchos 
años para gloria de nuestra renombrada alarifería.
El facultativo director de esta casa, hoy perteneciente a la respetable 
señora viuda de don Damián Escudero, fue don Juan Antonio Atien-
za, reputado arquitecto provincial y ayudante de ingenieros civiles.
Desde la entrada por el paseo hasta la tapia de la condesa de 
Fuentes había cinco solares procedentes del convento de San 
Francisco y que la Diputación enajenó en 1836.
En el primero existía el cuartel de la Guardia Civil, que fue derri-
bado, edificándose luego dos casas dirigidas por el albañil don 
Francisco Monreal. El solar contiguo pertenece a la Diputación y 
sirve aún de paso a las oficinas de vigilancia. En el tercero cons-
truyó su casa, en 1858, el distinguido ayudante de ingenieros don 
Ignacio Inza. Actuó en ella de albañil mi inolvidable tío Nicolás. 
Seguía el solar señalado con el número 5, donde se instaló un hor-
no de pan cocer llamado Rolland, propiedad del rico hacendado 
don Vicente Aced, heredero del famoso molino de aceite de la ca-
lle del Pabostre, volado por los franceses en 1809.
A continuación edificaron don Anselmo Pamplona, don Antonio Os-
talé, don Pedro San Clemente y un médico llamado Melendo la casa 
número 3, conocida por «la de la verja», donde se instaló la prime-
ra vaquería modelo de Zaragoza.
Como mi padre era durante esta época el albañil de la casa de 
Fuentes, iba yo con mucha frecuencia al precioso jardín del pala-
cio, poblado de corpulentos árboles de adorno y sabrosos fruta-
les, entre los que recuerdo con placer unos cuantos de manzanicas 
de dama que eran mi constante pesadilla.
El administrador de la casa, el bondadoso señor don Mariano Pe-
nén, cuya hija Pilar vive todavía, me invitaba para hartarme de 
fruta en aquel huerto delicioso. 
Solazábame también contemplando los gigantescos árboles que pro-
cedían de planteros traídos por el inmortal Pignatelli, pariente de la 
aristocrática familia de Fuentes. Tan solo en los terrenos del Canal Im-
perial existían ejemplares análogos a los que yo veía en el encantador 
jardín de la condesa, por donde se abrió la calle del Cinco de Marzo. 

XXXVI
La tienda de la Reja. — Los comestibles. — Lifaras clásicas. — 
Familia de tenderos. — Visitas de chico. — La matanza de los 
frailes. — Parroquianos famosos.

Sepan mis lectores que por aquellos días que pasaron ¡ay! para no 
volver vendíase la carne de legítimo carnero, criado a todo regalo, 
de la rica cabaña de Zaragoza a 18 cuadernas la carnicera. Con ob-
jeto de que me entiendan los que hayan olvidado la antigua mane-
ra de contar, diré que 18 cuadernas equivalían a una peseta y diez 
céntimos, poco más o menos. 
Para la venta de dicho comestible se hallaban establecidas, por 
cuenta del Ayuntamiento, tablas en las Piedras del Coso, plaza de 
la Magdalena, esquina de los Caracoles y en el Rabal. 
Además, una gallina valía seis o siete reales y estaban gordas como 
pavas; un pollo con buena cresta, una peseta; la docena de huevos, 
seis cuadernas, o sea, cuarenta céntimos; el cántaro de vino puro 
de cinco a seis reales; un ocho de cinta de una libra, tres cuartos; 
un doblero, tres chavos; la libra de aceite, seis cuadernas... y a es-
te mismo aire corrían parejos todos los artículos de comer, beber y 
arder. ¡Ah!, los menudos184 se daban de balde y una cabeza de car-
nero costaba dos cuartos.
La vida era entonces muy barata, los gustos muy sencillos y las 
necesidades muy escasas. Las familias podían sostenerse con po-
co dinero y con una tranquilidad que desconocemos hoy. Cuando 
ahora se come o se bebe, todo el mundo piensa en la trichina, en 
la fuchina185 y en los demás ingredientes mortíferos que sirven 
para disfrazar los alimentos. En mis tiempos, todo se vendía pu-
ro y sin mancha.
Así se comprende que se repitieran con tanta frecuencia las me-
rendolas fuera de casa. Resultaban muy baratas y muy apañadas, 
y la gente prefería comer bien a otros entretenimientos menos 
inocentes y menos sustanciosos.

Calle del Sepulcro hacia 1930, con un aspecto similar al que tendría a mediados del XIX. A la 
derecha se ve la fachada del palacio Ezmir, ya desaparecido. Fot. Roisin. IEFC.
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Entre las muchas tiendas que había en Zaragoza dispuestas a ser-
vir con esmero y economía a los parroquianos, ninguna tan típica 
y tan bien mirada como la famosa tienda de la Reja. Se llamaba así 
porque en la casa donde se halla establecida hubo hace muchos 
años una gran reja de esas que tanto abundan por los barrios clá-
sicos de nuestra ciudad. 
La tienda de marras, que se encuentra en la calle de Gavín número 
6, esquina a la de Palafox, era el punto de reunión más concurri-
do de artesanos y labradores de la parroquia186 y de fuera de ella. 
A todas las horas del día la frecuentaban hombres de pelo en pe-
cho, liberales entusiastas que se batieron cien veces por la idea 
en las calles de Zaragoza. Estaban allí como en su casa, disfrutan-
do de los placeres de la mesa o discutiendo de política, de obras 
o de labranza. 
Cuando querían organizar una lifara, no la encargaban a los due-
ños de la tienda, sino que los mismos comensales traían las vian-
das y en la cocina del establecimiento se las guisaban a su placer, 
bajando después a la bodega o subiendo a la despensa, con la ma-
yor familiaridad, para coger cuanto les hacía falta.
El dueño de la tienda no ponía ningún reparo a esas libertades por-
que aquella era costumbre tradicional seguida en la casa y que aún 
se conserva hoy con los buenos parroquianos. El tío Pascual Nava-
sa era el dueño a que nos referimos, liberal convencido, hombre de 
gran corazón que se comprometió muchas veces acogiendo en su 
casa a los perseguidos por el gobierno reaccionario.
No menos simpática y generosa era su mujer, la señá Juana Sagan-
ta, que aún vive, con sus 83 primaveras, más terne que una mo-
za; el alma se le sale por la boca cuando habla de aquellas felices 
épocas en que se batían los hombres como leones.
Estos honrados tenderos tuvieron cuatro hijas, a cual más guapa y más 
mocetona: la Cayetana, que se casó con Plácido Chaure, herrero de la 
plaza de la Cruz; la Francisca, que contrajo matrimonio con Pedro Co-
met, el del Rabal, afamado tratante en caballerías, hijo del señor Ma-
nuel, el hornero; la Luisa, casada tres veces con tres buenos artesanos; 
y la arrogante Tomasa, una de las mujeres más hermosas del barrio del 
Boterón, que vive al amor de su madre. La pobre Francisca murió joven 
y también su hermana Cayetana, que dejó dos hijos. 
El atractivo y la afabilidad de esta familia contribuyeron en gran 
parte a que se acrecentase la fama y el crédito del establecimien-
to. Yo iba allí de chico muchas veces, cuando mi padre me enviaba 
con algún encargo para los que solían estar casi de continuo en la 

tienda. La señá Juana me daba siempre sequillos y rosquillas, ob-
sequio muy de mi gusto. 
También los parroquianos, amigos y compañeros de mi padre, co-
mo digo, me ofrecían algún bocadillo. Yo contestaba invariable-
mente, mientras se me hacía la boca agua:
—No siñor, muchas gracias, no tengo ganas.
A lo que replicaban ellos:
—¡Amos, cómetelo y no seas tan mirau!
Charlaban aquellos hombres de mil cosas: de recuerdos, de pla-
nes, de esperanzas. Yo, entretanto, iba mirando todo lo que ha-
bía en aquella histórica tienda; los bancos estrechos de color de 
chocolate arrimados a la pared, cubierta en su parte inferior por 
una esterilla de esparto; el pequeño mostrador situado cerca de la 
puerta, sobre el cual se balanceaban, colgadas del techo, las do-
cenas de chorizo y las vueltas de longaniza; los toneles de anís y 
los cántaros de vino puestos al alcance de la mano de la dueña; el 
aro de madera que servía de soporte a la boteja pocas veces utili-
zada y el sinnúmero de detalles curiosos que aún permanecen en 
su sitio, desafiando las mudanzas del tiempo.
Oíanse las voces de los que merendaban en los cuartos interiores, 
que referían viejas e interesantes historias. Me acuerdo de que en 
aquel lugar me enteré de episodios sueltos referentes a la matan-
za de los frailes en Zaragoza y de los preliminares de aquellas ho-
rribles jornadas del año 1835187.
Contaban que Perico el Ciego, un pobre que iba por las calles re-
citando oraciones al son de la guitarra, se detuvo un día delante 
de unos cuantos matarifes que despedazaban un cerdo. Los ma-
tarifes contestaron a las melosas cantas del mendicante con es-
ta brutal copla:

¡Ay, que buena que sería 
la lengua de vaca asada, 
regüelta con vino tinto 
y frailes por ensalada.

No se supo nunca quién había inventado la canción, ni por qué se 
cantó en aquellas circunstancias. Pero lo cierto es que al momen-
to se hizo popular y se convirtió en grito de guerra contra los con-
ventos.
Llegó el día terrible y las turbas se lanzaron al incendio y al sa-
queo; los frailes del convento de San Vicente188 pudieron salvarse 
gracias a la intervención del padre de la señá Juana, el tío Pascual 
Saganta, alias Perales, labrador muy conocido y liberal de los fi-
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nos del año 20, que estuvo en los calabozos de la Inquisición por 
sus ideas avanzadas. Sin embargo, el buen hombre quiso evitar 
aquellos crímenes y avisó a los frailes de San Vicente, quienes se 
cobijaron, según dijeron, en la iglesia del Sepulcro.
El convento de San Vicente, que estaba en lo que hoy es almacén 
del municipio en la calle de Palafox, se salvó de la quema, que-
dando abandonado.
En cambio, el de la Trinidad189, situado en el lugar que hoy ocu-
pa el Instituto, sufrió los rigores del incendio. Con un puchero de 
aguarrás quemaron la puerta y en seguida entraron a saco, lleván-
dose por delante todo cuanto encontraban. Murieron muchos frai-
les, otros pudieron huir refugiándose en casas particulares, donde 
dejaron a guardar algunos bolsones de peluconas que abrieron los 
ojos a más de cuatro vivos. 
El señor Pascual albergó en su casa a un fraile jovencico que se 
escapó de la matanza. Dióle lástima al honrado labrador y, a ries-
go de incurrir en sospechas de reaccionario, lo ocultó vistiéndole 
de miliciano, por si acaso iban a registrar a su domicilio. Cuando 
fueron a dar vuelta para ver si le ocurría algo, el frailecico había 
huido. Poco después escribió desde su pueblo dándole muy expre-
sivas gracias al tío Pascual por su caritativa obra.
Estas cosas oía yo en la tienda de la Reja, cuyo recuerdo será para 
mí eterno. No sólo fui de chico al establecimiento en cuestión, si-
no que repetí con frecuencia mis visitas de mozo y luego de hom-
bre hecho y derecho, unas veces solitario y otras en compañía de 
amigos o de personajes que querían conocer el centro de tan ex-
traordinarios sucesos. 
No venía nunca a Zaragoza Rafael Molina, Lagartijo, sin visitar 
la tienda de que hablo y allí pasaba muy buenos ratos en pláci-
da conversación con la familia de Navasa y con los parroquianos, 
y oyendo cantar las jotas al Royo del Rabal. Lagartijo decía: «no 
sabéis cómo estaré yo mañana en la plaza dimpué de la alegría 
que me yevo de esta casa».
También Manuel García, Espartero, con sus picadores Agujetas y 
Badila, iban a la Reja cuantas veces venían a Zaragoza. 
A todos ellos acompañé yo en varias ocasiones, así como a otro 
huésped ilustre, don Benito Pérez Galdós190, que busca en el alma 
del pueblo todas sus inspiraciones literarias. Ha bebido conmigo en 
aquella boteja y ha comido en aquellos manteles de blanco lino. 
Pero estos hechos pertenecen a otras épocas que no han llegado 
aún para estas Memorias. No precipitemos los acontecimientos, 

tiempo habrá de ir hablando de todos y cada uno de los personajes 
que han desfilado por la tienda de la simpática Tomasa. 

XXXVII
El calor. — Las horchaterías. — Mariano Puig y la «Marianeta». — 
El santuario de la frescura. — Los parroquianos. — Lo que se be-
bía y lo que se bebe. — Se continuará.

Ya se habrán fijado ustedes en el calorcico que hace estos días. 
Pues bien, es el mismo que disfrutábamos en los tiempos de mi 
niñez, grado más o grado menos. Eso de que la tierra se va en-
friando poco a poco es una ilusión de los sabios; ellos y los vie-
jos son los que se enfrían por dentro. Toda mi vida he conocido yo 
achicharrarse los pájaros en Zaragoza desde la Virgen del Carmen 
hasta la Virgen de agosto. Exactamente lo mismo que ahora.
Mis lectores agradecerán de seguro que en estos ratos de sofo-
quina evoque el recuerdo de cosas frescas. ¿Hay algo más fresco 
que una horchatería? Sí señor, un pozo de hielo. Pues de horcha-
terías y pozos de hielo hablaré aprovechando la oportunidad que 
el tiempo nos brinda.
Los primeros horchateros que vinieron a Zaragoza eran del pueblo 
de Torrente (Valencia). El señor Mariano Puig, casado con Victoria 
Bosca, alias la Marianeta, instaló su primer puesto de horchata en 
la calle de Dormer, casa llamada de Español, propiedad del mar-
qués de Huarte191. Después, trasladóse el matrimonio a la plaza de 
Santa Marta y, por último, a la calle Mayor, esquina a la del Refu-
gio, donde todavía se encuentra el café que lleva el clásico nom-
bre de la Marianeta. 
Este matrimonio arraigó en Zaragoza y tuvo diez hijos, de los cua-
les viven ahora cinco. 
La horchatería de la Marianeta se hizo famosa por los exquisitos 
helados que allí se vendían. La horchata era de rica almendra y de 
sabrosa chufa procedente de la huerta de Valencia; un vaso, como 
un púlpito de grande, con sus correspondientes suplicaciones192, 
valía diez cuartos. Un sorbete, alto como una torre, costaba ocho 
cuartos y el vaso de limón, seis cuartos.
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Podían entonces los horchateros fijar esos económicos precios 
porque la arroba de almendra de la P se pagaba a 14 pesetas apro-
ximadamente, mientras hoy cuesta 36, y todos los demás artículos 
necesarios para esta industria van al consolante.
La horchatería era, en los años de mi infancia, el santuario de la 
frescura. Nada de veladores en la puerta, ni de llamativos letre-
ros. Todo se escondía en la sombra, buscando la quietud y el si-
lencio, compañeros agradables del que intenta defenderse del 
calor. En las calles estrechas y en esas casas señoriales de grue-
sos muros y espaciosas estancias instalábanse las horchaterías. 
Una serie de sencillos toldos colgantes cubría la puerta; alzábanse 
las cortinas y se dejaba sentir una impresión dulce y bienhecho-
ra. Aquello era el paraíso. Un ambiente fresco y ligeramente hú-
medo, perfumado de esencia de naranja y de limón, acariciaba el 
rostro sudoroso del parroquiano.
No podía ser más sencillo el ajuar de estos establecimientos. Por 
la parte inferior de las paredes blanqueadas corría una fina es-
terilla de juncos; mesas de pino, pintadas también de blanco, 
alineábanse en ordenada formación, provistas de banquetas de 
anea. A un lado, junto a la puerta, veíase el mostrador con su zinc 
reluciente que brillaba como la plata. Tras del mostrador asoma-
ban la cabeza enormes garrapiñeras que hacía girar sin descan-
so, con rápidas vueltas, un mozo fornido, de hercúleos brazos. 
En la pared, un rústico estante servía de marco al dueño de la 
tienda, que iba llenando vasos, con un cazo apuntado, a la vis-
ta del público.
Aquel aparador era lo único que distraía la vista del cliente. Cris-
talinos y transparentes vasos de todos los tamaños ocupaban los 
diversos estantes, destacando las notas rojas y amarillas de las 
naranjas y los limones puestos cada uno en su vasico correspon-
diente.
Algunas jarras y bandejas, poncheras de porcelana y el cajón de 
los barquillos y bizcochos componían el resto de los elementos 
disponibles en el establecimiento.
Tanto los dueños como los sirvientes de las horchaterías lucían 
sus clásicos trajes valencianos. Las mozas, frescas y lavadas, iban 
peinadas con vistosos y complicados moños de trenzas cogidos 
con largos pasadores o agujas de oro, aljófar y esmeraldas, ha-
ciendo juego a todo esto los pendientes colgantes y gargantillas 
de rico metal y valiosas piedras. Llevaban el blanco pañuelo al ta-
lle, de organdí bordado a realce o a cadeneta, más limpio que la 

vena del agua, sayas de percal de ramicos de colores chillones y el 
brazo remangado hasta el codo. 
Los hombres, como el señor Mariano, el de la Marianeta, vestían 
también al estilo de su tierra: un gran pañuelo de pita de seda, 
rojo y amarillo, hechos exprofeso en Lyon, blancos zaragüeyes193, 
espardeñas194, faja negra de seda y camisa de recio lino. 
Todas estas prendas tenían un sabor rústico y una limpieza que 
encantaba.
Los parroquianos se sentaban silenciosos cerca de las mesas, go-
zando del reparador descanso que proporcionaba aquel lugar apa-
cible y sorbiendo sendos vasos de horchata aromática y refres-
cante. 
No era nunca muy numerosa la clientela que acudía a la misma 
horchatería a tomar su refrigerio. Sólo a la caída de la tarde o en 
las primeras horas de la noche veíanse hasta cierto punto concu-
rridos esos establecimientos. La parroquia que hacía el caldo gor-
do a los horchateros era la de los vecinos que, desde sus casas, 
enviaban a las muchachas con blancas y nítidas jarras a buscar el 
helado.
Como las que generalmente hacen esta clase de consumo son las 
casas en donde se dan buen trato, hoy se va perdiendo tal cos-
tumbre, porque todo el que tiene dos pesetas huye de Zaragoza en 
cuanto empieza a echar lumbre el asfalto.
Entonces no viajaba nadie si no era por necesidad imprescindible. 
No existía, como hoy, el furor del veraneo, que obliga a que los 
hijos huyan de sus padres y las mujeres de sus maridos. ¿Qué di-
rían nuestros abuelos si vieran a los hombres casados rodando de 
fonda en fonda y sintiendo la nostalgia de los garbanzos caseros, 
mientras la mujer y los chicos se pavonean por una de las playas 
del Cantábrico o toman el fresco por esas montañas?
Ni a tiros se separaban los individuos de una misma familia en 
aquellos benditos tiempos. Juntos aguantaban a pie firme los ri-
gores del calor, consolándose los que tenían posibles con los pla-
ceres que les brindaban los productos de las afamadas horchate-
rías zaragozanas. 
Así se explica que la Marianeta un día de Santiago despachara 
más de 2.500 vasos de helado, según recuerdan sus deudos.
Es imposible que se repita el hecho en estos tiempos; aparte de 
que la ciudad está desierta en verano, existen hoy mil refinamien-
tos que han ido desterrando poco a poco la venerada horchata de 
chufas y el clásico sorbete de arroz.
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Ahora la gente fina toma cosas muy raras: roselines, biscuit gla-
cé, conchas rellenas de no sé cuántas combinaciones, helados de 
todas las nacionalidades menos de España y mil fantasías y sou-
flés, que no tienen nombre conocido en castellano, amén de los 
barquillos enfundados. Gracias a que todo esto se sirve en pe-
queñas dosis, porque si se tomara uno la cantidad que entraba 
en un pozal de aquellos de mis tiempos, se moría a chorros de 
despeño.
Se abrían las horchaterías de establecimiento fijo el día de San Jo-
sé y no cerraban hasta después del Pilar. En todo este tiempo, los 
chicos sólo íbamos a la horchatería en los días que incensaban de 
recio, acompañados de nuestras familias. Para satisfacer a diario 
nuestro ardoroso estómago bastaban los horchateros ambulantes 
y los agualojeros. Éstos llevaban una garrapiñera horizontalmen-
te colgada en las espaldas y vendían sólo agua helada. Por un cha-
vo tiraban del corcho de la garrapiñera y llenaban un vaso de a 
cuartillo, que apurábamos con verdadero afán.
También en los puestos del Mercado tomábamos a pulso, de vez en 
cuando, un cuarto de limón helao, que tenía el color tostado de la 
esmeralda y que era muy dulce y muy sabroso.
¿Que cuántas horchaterías había en Zaragoza, sin contar con estos 
puestos y con los vendedores ambulantes?
Muchas y muy afamadas, pero como la historia es larga, la dejare-
mos para el día próximo; y aún nos queda por describir los pozos 
de hielo y las neveras famosas de la comarca. No se pasará la ac-
tualidad porque ¡ya tenemos calor para días!

XXXVIII
Más horchaterías. — Los «Nelos». — Candela y sus colegas. — 
Las neveras. — Por nieve al Pirineo. — El valor de un sorbete.

No era sola la horchatería de la Marianeta. Había otras muchas 
que compartían el fervor del público, ávido de refrescarse la san-
gre en los ardorosos días del verano.
¿Quién no se acuerda de la horchatería de Manuel Berdé, alias el 
Nelo, establecida en la calle de Santiago número 19, por frente al 

horno de la Yedra? Otro famoso Nelo era el señor Manuel Simó, 
padre del grandilocuente orador sagrado don Francisco Simó, di-
rector que fue del seminario sacerdotal. Este sabio sacerdote en-
tró más tarde en la Compañía de Jesús, juntamente con su compa-
ñero de estudios, el no menos ilustre don Mariano Ripol. Hoy es 
el señor Simó rector del colegio de los jesuitas de Barcelona y el 
señor Ripol se halla en Valencia en la misma compañía. 
El segundo Nelo de quien hablamos se estableció primeramente en 
la calle del Arco Cinegio, por frente al café de Londres; después, 
puso su horchatería en la calle de la Cuchillería, junto a la iglesia 
cerrada al culto de Santiago; pasado algún tiempo, trasladó su es-
tablecimiento a los porches del Mercado, local que hoy ocupa el 
comercio de tejidos llamado El Pequeño Catalán, antiguo almudí 
de la ciudad, edificio que fue propiedad del marqués de la Roma-
na; el señor Manuel Simó concluyó sus días en la calle de la Torre 
Nueva, frente a la de Carrica. 
Los dos Nelos eran del pueblo de Torrente, en cuyo país distinguen 
a los Manueles con el apellido de Nelos, como a los Joaquines Chi-
mós y a los Franciscos Quicos. 
Del pueblo de Crevillente (Alicante) vinieron otros horchateros a 
Zaragoza. Uno de ellos fue el señor Antonio González, padre del 
distinguido médico del pueblo de Villafranca de Ebro, don Maria-
no, gran amigo mío. 
El señor Antonio, que era hombre de bondadoso trato y muy tra-
bajador, instaló su primera horchatería en la calle de Don Jaime, 
esquina a la calle Alta de San Pedro, que hoy se llama de San Jor-
ge. Luego, trasladóse a la calle de Méndez Núñez número 21, es-
quina a la de Santa Cruz. 
Los tres hermanos, Antonio, Mariano y Vicente, hijos del señor 
Antonio, eran muy amigos míos y pasaba grandes ratos en aquella 
horchatería de gratos recuerdos para mí. 
El bueno del señor Antonio me obsequiaba con frecuencia con la 
rica horchata, que hacía a las mil maravillas, alternando con un 
platico de exquisitas chufas, gordas como pilongas, que me sa-
bían a gloria. 
Aquel venerable hijo de Crevillente concluyó sus días ya muy vie-
jo y hasta su muerte no dejó de sus manos el cotidiano trabajo.
Otro del mismo pueblo era el señor Francisco Candela, que tuvo su 
primera horchatería, en unión con su hermano Joaquín, en la calle 
del Trenque, frente a las cuadras de Guilloma, antigua casa de co-
rreos, por el año 1852, y había en la planta baja un gran estableci-
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miento de camas de lujo de don Antonio Ostalé, que ya ha salido a 
colación en nuestros escritos. 
El señor Francisco se separó de su hermano y puso horchatería en 
la antigua plaza del Carbón, hoy de Sas, junto al peso real, casa 
que ahora ocupa el acreditado establecimiento de mi buen amigo 
don Dámaso Pina.
El referido Candela estaba casado con la señora Ramona Magro, 
que aún vive en Zaragoza, con buen tajo de años encima y no pocos 
achaques a consecuencia de su trabajosa vida.
Cuando el arreglo de la calle Don Alfonso, se trasladó la horchate-
ría de Candela a la de la Montera, instalándose, terminada la me-
jora de la calle, en un local de la misma, junto a la antigua farma-
cia del señor Bayod, y finalmente pasó al Coso, número 25, donde 
subsiste aún la misma horchatería muy aparroquiada, a cargo del 
sobrino de la señora Ramona, don Francisco Mas195.
Quizá era la horchatería de más resonancia en aquellos años la de la 
Lechuga o del Valenciano, establecida en la esquina que forman la 
calle de las Moscas (Ossau) y Estébanes. Llamábase su dueño don 
Vicente Burguete, bisabuelo del simpático escritor y cariñoso ami-
go Pepe García Mercadal, y era oriundo de Benimamet (Valencia).
Tenía este último establecimiento una parroquia muy distinguida 
y selecta. Acudían a ella las señoras que iban de camino a los co-
mercios de la parte alta de la población, o a la visita diaria al Pi-
lar, pues la travesía mencionada era paso obligado y directo a la 
basílica de la Virgen.
Entonces, lo mismo que en nuestros días, no cesaba nunca la 
constante romería de los zaragozanos netos y las zaragozanas al 
Pilar y por esta circunstancia veíase casi siempre muy favorecido 
el establecimiento del Valenciano, punto estratégico para atis-
bar a las gentes que, cruzando un sin fin de callejones y callizos, 
iban desde el Coso hasta la plaza donde se encuentra el templo de 
nuestra Santa Patrona196. 
En invierno, todos estos industriales cambiaban de vida. Unos, 
como los de Crevillente, por ejemplo, dedicábanse a los traba-
jos del estero y confección de escobas; otros, como los de Torren-
te, acostumbraban a pasar las invernadas en su pueblo, hasta que 
constituidos en familia y encariñados con Zaragoza, donde merced 
a sus esfuerzos y sanas costumbres habían hecho sangre, se deci-
dieron a no moverse ya de nuestra ciudad. 
La horchatería de Ramón Mas, hermano del citado Francisco y so-
brino del tío Candela, estuvo muchos años abierta junto a la Dipu-

tación, en el local que hoy ocupa el café de Gambrinus. Fue tam-
bién sitio predilecto del público. 
Ramón Mas había sido sargento del regimiento de Córdoba núme-
ro 10, sublevado cuando los sucesos que originaron la muerte del 
brigadier Horé en la calle del Pilar, frente a la bajadica del Obis-
po (hoy de Bayeu). Después de cumplido e indultado por aquella 
sublevación, Mas contrajo matrimonio con una guapísima hija del 
señor Antonio González. Muchos han conocido al bueno de Ramón, 
que terminó sus días en la tienda que ahora ocupa el café Oriental, 
antiguo de la Constancia197.
Otros horchateros del pueblo de Crevillente fueron Vicente y Joa-
quín Alfonso, que se instalaron en la calle de las Moscas y después 
se establecieron separadamente en el Coso, por frente al teatro 
Principal, el primero, y Joaquín en la esquina de la calle de Blan-
cas, antigua casa de don Simón Gimeno, donde continúan sus he-
rederos despachando horchata en verano y trabajando la estera 
en invierno. 
Quedan muchos de este oficio sin citar, porque la enumeración se 
haría interminable. Sin embargo, no puedo dejarme en el tintero, 
porque sería un olvido imperdonable, la antigua horchatería de la 
calle del Pilar, cuyo dueño era Félix Forriol, natural del pueblo de 
Alacenas. Este valenciano tuvo varios hijos, entre ellos una her-
mosa moza que se casó con el irremplazable alcalde de Zuera don 
Antonio Ineba, hombre generoso, de grandes iniciativas y arres-
tos, que desempeñó la alcaldía de la citada villa más de 25 años 
seguidos, con todos los Gobiernos habidos y por haber. 
La rica villa de Zuera ha conocido sus intereses.
En cuarenta años seguidos, no ha habido otros alcaldes que don 
Martín Rubira y Pons, y su sucesor, el citado señor Ineba.
Los dos, hijos de Zuera.
En cambio aquí, en este Zaragoza de nuestros cariños, hace ya no 
sé cuántos lustros vivimos gobernados por los de fuera...
¡Así se nos luce el pelo!
El señor Félix dedicóse también a la venta de simientes para la 
huerta, que le dieron gran nombradía, y hasta hace poco tiempo 
siguieron sus herederos con el mismo negocio. 
Finalmente, otra de las horchaterías que han desaparecido para 
siempre era la de Francisco Foqué, situada en la calle de Escuelas 
Pías, donde hoy se encuentra el colegio de los padres escolapios. 
Allí se servían muy ricos helados, transformándose luego la hor-
chatería en un café que se apellidó de la Estrella. 
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De la región de los hie-
los, mezclados con las ri-
cas chufas y sabrosa al-
mendra, vamos a pasar a 
la de las nieves perpetuas. 
No se quejarán los lecto-
res de la frescura de estos 
renglones.
No había entonces fábri-
cas de hielo. La primera fue 
instalada por don Narciso 
Archanco el año 1878. Era 
necesario recoger las nie-
ves y los hielos del invierno 
y almacenarlos en lugares 
adecuados para ello. Los 
pozos de esta clase abun-
daban extraordinariamen-
te en Zaragoza. En la plaza 
de las Eras de San Agus-
tín, junto al antiguo moli-
no de aceite de Aced, había 
dos pozos de hielo, uno de 
mucha mayor cabida que el 
otro y acaso el de mayores 
dimensiones de todos los 
que había dentro y fuera de la población. Como es consiguiente, 
dichos pozos pertenecieron al convento de San Agustín; luego pa-
saron a ser propiedad del zuquerero señor Lafita. 
Recuerdo que el año 1857 tuvo mi buen tío Nicolás el empeño de 
llenarlos de hielo a destajo, para lo cual comprometió todos los 
carros y caballerías de carga de Zaragoza y su redondela. Había 
que ver las Eras de San Agustín llenas de carros y más carros, mu-
las y burras con esportón al lomo, que llegaban de todos los pun-
tos a descargar su mercancía en aquellos días de enero. Cuadrillas 
de hombres transportaban los gruesos témpanos de hielo a la en-
trada de los pozos y, a golpes con las majaderas, los apisonaban 
en las neveras. 
En el Seminario había otro gran pozo de nieve, situado casi en me-
dio del Coso, que desapareció cuando se hizo parte del derribo del 
grandioso edificio anejo al templo de San Carlos198. 

Existían muchas más neveras, como la de la esquina de la calle de 
Don Jaime y el Coso, donde se hallaba el café de Gimeno; el de San 
Lázaro, propiedad de Torné (hoy cuartel de la Guardia Civil), per-
teneciente al convento sito a orillas del Ebro; el de Jesús, en los 
solares del mismo monasterio, cuyo dueño era entonces don Ja-
cinto Corralé, afamado médico cirujano; los dos pozos de las Car-
tujas Alta y Baja; el de la calle de Zurita, cuyo propietario fue don 
Joaquín Mayral, dueño del café de las Delicias (hoy, de la Iberia); 
el del camino de Casablanca, situado en una finca de la casa de Ji-
meno, hoy propiedad de don Jorge Jordana; el del paseo de las Da-
mas y camino de las Torres, que fue construido por Ramón Mas en 
su huerta; y, por fin, el más importante de todos, por su capacidad 
y balsas ad hoc para formarse el hielo en las invernadas, el de la 
carretera de Madrid, junto al puente de La Muela sobre el Canal 
Imperial, hecho por don Vicente Burguete y don Joaquín Mayral. 

El Coso Bajo, junto al Seminario, donde antaño se emplazó un gran pozo de nieve que surtía de hielo a los vecinos en verano. Tarjeta postal. Col. F. Ruiz.
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Con todo este lujo de neveras, algunos años de invierno benigno 
no había posibilidad de encerrar el hielo y, por consiguiente, en 
verano no se encontraba el necesario para todas las necesidades 
de la industria. Y, entonces, los horchateros no tenían más reme-
dio que ir a buscar nieve al Moncayo, o bien a los pozos de Fuen-
detodos, Mediana y La Muela. No pocas veces llegaban hasta el 
Pirineo, como sucedió el año de la inauguración del gran café de 
Ambos Mundos199, propiedad de don Manuel Puig y don José Sán-
chez, cuya apertura tuvo lugar, si mal no recuerdo, el 2 de octu-
bre de 1881.
Don Mariano Puig, el hijo de la señora Marianeta, se encargó en 
aquella fecha de traer la nieve necesaria para helar del propio Can-
franc. Realizó esta faena con muchísimo trabajo en vísperas de las 
fiestas del Pilar, época en que ya resulta insufrible la temperatu-
ra en aquellas alturas del Pirineo; se pasaron muchos apuros pa-
ra transportar las cargas de nieve sobre los lomos de una recua de 
caballerías, desde los picos de Coll de Ladrones hasta la carretera 
donde habían de recogerlas los carros que condujeron la mercancía 
al café de los porches del Paseo.
Así se explica que nuestros antepasados, conocedores de todas 
estas circunstancias, tuvieran en tan grande aprecio el vaso de 
helado que sorbían beatíficamente con el auxilio de un sabroso 
barquillo o mojando a pulso aquellos aromáticos y sustanciosos 
bizcochos de canela. 

XXXIX
«Intermezzo». — Luchas en Italia. — Garibaldi. — La guerra de 
África. — El pueblo de Zaragoza. — Hilas y dinero. — Juntas re-
caudadoras.

¡Pues señor, me he lucido! Después de hablar tanto de los que 
abandonan sus hogares y sus familias dejando a sus esposas su-
midas en la más triste soledad, únicamente por darse el gustazo 
de veranear en esas playas de moda, después de burlarme de tan 
peligrosas debilidades, he caído yo mismo en la tentación y ¡con 
qué suerte mis queridos lectores! En poco estuvo que no dejara 

mis pobres huesos en la mar salada para entretenida merienda de 
besugos y salmonetes. Por fortuna, todo pasó y aquí vuelvo dis-
puesto a proseguir mis interrumpidas memorias, no sin agradecer 
antes a mis buenos amigos el interés que demostraron por mi sa-
lud, hecha a prueba de veraneos de placer.
Y vamos a mi cuento.
Quedábamos, en el año de 1859, desmontando las tapias que cru-
zaban la calle del Cinco de Marzo. Pero aquel año de gracia no só-
lo fue testigo de importantes reformas urbanas, sino que durante 
su transcurso desarrolláronse sucesos de mundial transcendencia, 
como decimos ahora los eruditos modernistas.
En primer término, la guerra sostenida en Italia por Francia y Cer-
deña200 contra la nación austriaca nos llenó la cabeza de humo. 
Aquellos partes que llegaban chorreando sangre, dando cuenta 
de las batallas de Montebello, Magenta y Solferino, inflamaban 
de ardor bélico los corazones de los hombres exaltados que nunca 
faltan y menos en aquella época de bullicio diario y jarana a to-
do trapo.
Hubo entonces un héroe de popularidad universal, el ínclito Gari-
baldi, de cuya bravura quisieron tomar ejemplo todos los que sen-
tían arder en sus venas sangre revolucionaria. La admiración por 
aquel guerrillero se tradujo hasta en las prendas de vestir: las ga-
ribaldinas (especie de blusas de color rojo encendido) y el som-
brero chambergo con sus colgantes plumas de diversos colores 
adoptáronse como distintivos emblemáticos.
Mi padre me compró a mí, en casa de don Antonio, padre de Gas-
par y Antonio Lamarque, amigos y compañeros de escuela, uno de 
aquellos vistosos chambergos con el cual andaba yo tan satisfecho 
y orondo como un general chileno en estado de canuto.
Quiso Dios que acabara la trifulca y, después de muchos escarceos 
diplomáticos que constituían la comidilla de los hombres serios, 
se firmó la paz el 12 de julio, terminando así la guerra que había 
comenzado en marzo de aquel mismo año.
Las tropas francesas entraron en París, en agosto, cubiertas de glo-
ria y de laureles. El entusiasmo de nuestros vecinos se desbordó en 
oleadas contagiosas que llegaron hasta nuestra península.
Con la sangre caliente por las victorias descritas y por los relatos 
de las heroicidades llevadas a cabo en Italia, nos cogió la noticia 
de que las kábilas del Riff se entretenían a cada momento en in-
sultar el pabellón de España y destruir los escudos y mojones de 
los campos de nuestras plazas africanas. 
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Llovieron las reclamaciones enérgicas de nuestro Gobierno al em-
perador de Marruecos, pero éste se contentaba con evasivas y 
buenas palabras mientras los moritos seguían, dale que le das, 
hostilizando las plazas españolas enclavadas en aquella parte de 
la costa de África201.
Un inesperado acontecimiento vino a empeorar el conflicto. El día 
2 de septiembre le dio la gana de morirse al emperador Muley-ab-
Rahman, que contaba la respetable edad de 70 años, y el príncipe 
heredero, hombre de 50 otoños, entretenido en las cuestiones in-
teriores de gobierno y con los pleitos de familia, no hacía mucho 
caso de las advertencias del Gobierno de Madrid.
Sidi-Muley Mohamed, encargado, al fin, de empuñar las riendas 
del Estado marroquí, quiso dar largas al asunto, confiando en el 
apoyo de algunas potencias y cometió, además, la tontería de ar-
mar a la chita callando buen número de tropas.
Harto ya de tanta contemplación, el presidente del consejo de mi-
nistros, don Leopoldo O’Donnell, optó por declarar la guerra al 
infiel marroquí y en un discurso muy patriótico y elocuente, que 
pronunció en las Cortes el día 22 de octubre, justificó su conduc-
ta ante la nación. No necesitaba el pueblo muchas explicaciones; 
así como así, el cuerpo nos pedía jaleo y recibimos la noticia con 
delirante entusiasmo.
Día grande fue aquel para España. Las divinas lenguas de Gonzá-
lez Bravo, don Adelardo López de Ayala, don Salustiano Olózaga y 
de otros grandes y elocuentes patricios cantaron las glorias de la 
patria con patéticos y conmovedores acentos. Todos se pusieron 
al lado del Gobierno; todos prometieron ayudarle en la difícil y 
arriesgada empresa en que se metía. El bueno de O’Donnell que-
dóse admirado ante aquella estupenda concordia política sin pre-
cedentes en nuestra historia. 
¡Ya teníamos guerra para rato! La satisfacción inundaba de alegría 
los espíritus. Toda España respondió al llamamiento patriótico de 
los gobernantes y no hubo pueblo ni pueblecillo que no ofrecie-
ra sus vidas y haciendas en holocausto de la patria. Eso del holo-
causto se repetía tantas veces que los baturros de la parroquia ba-
ja lo pronunciaban sin tropezar, de un tirón.
Zaragoza no podía quedarse atrás; nuestras primeras autoridades, 
reunidas en sesión solemne, hicieron llegar hasta la Corte sus ge-
nerosas ofrendas.
Estaba todo listo. Nombrado general en jefe de las tropas que ha-
bían de operar en África el ilustre conde de Lucena, don Leopoldo 

O’Donnell, salió de Madrid el 6 de noviembre, precedido del pri-
mero, segundo y tercer cuerpo de ejército mandados, respectiva-
mente, por don Rafael Echagüe Bermingham, don Juan de Zabala y 
Ros de Olano. La división de reserva iba a las órdenes del intrépido 
general don Juan Prim. 
De Zaragoza partieron, para embarcarse en Alicante, dos batallo-
nes del regimiento de Zamora, uno de la Reina y muchos jefes y 
oficiales de otros cuerpos. El general don Luis García, que manda-
ba esta plaza, salió también para el campo de batalla como jefe del 
Estado Mayor, sustituyéndolo don Joaquín del Manzano. 

Memorias sobre el Riff, su conquista y su colonización, publicación de Ignacio Abenia Tau-
re, partidario de la guerra contra Marruecos, editada por la zaragozana imprenta de Antonio 
Gallifa en 1859, unos meses antes del inicio del conflicto.



134 Mariano Gracia Albacar

El entusiasmo por la guerra rayaba en delirio. De todos los rinco-
nes de la Península ofrecíanse hombres a centenares para unirse 
a las tropas expedicionarias. Se formaron rápidamente batallones 
de provinciales, que tomaron a su cargo la custodia de las plazas 
del interior. A Zaragoza vinieron los de Teruel y Soria.
Los puertos de Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Cádiz vo-
mitaban tropas y más tropas, armamento, provisiones, material 
de campaña y cuanto hacía falta para emprender las operaciones 
en serio. El paso de los ejércitos era saludado con frenesí por to-
das partes y los defensores de la patria cruzaban alegres el Estre-
cho para ir a batirse contra los moros.
Formáronse a todo escape juntas de señoras en todos los pueblos 
de España para remitir hilas y vendajes con que curar a los heri-
dos. Me acuerdo que en mi casa nos ocupábamos durante las lar-
gas veladas de invierno en la ímproba tarea de ir sacando uno a 
uno los hilos de los blancos y limpios trapos que mi cariñosa ma-
dre nos ponía en las manos. Al mismo tiempo, se comentaban las 
primeras noticias de la guerra y transmitíanse unos a otros el co-
mún entusiasmo y el espíritu de sacrificio que dominaba en todas 
las conversaciones.
Ahora pienso en lo inútil de todo aquel trabajo. Hoy se curan las 
heridas con rebullos de algodón. ¡Si lo supieran nuestras abuelas!
Entretanto, se constituyó, de igual modo, una junta magna presi-
dida por el capitán general de Madrid, don Manuel de la Concha, y 
compuesta de ocho vocales, para recaudar fondos con destino a los 
heridos e inutilizados en la campaña que teníamos encima. 
Aquí, en Zaragoza, se formó otra junta dependiente de la de Ma-
drid. La presidía el alcalde corregidor don Simón Gimeno, que fue 
nombrado el 12 de septiembre para sustituir a don Miguel Francisco 
García. Los vocales eran don Cristóbal Bordín, don Manuel Pessino, 
don Juan Miguel Burriel, don Joaquín Marín, don Ángel Valero, don 
Ponciano Alberola, don Antonio Nadal, don Constancio López Arrue-
go, don Jacobo Olleta, don Juan Cavero, don Manuel Esponera, don 
Francisco de Pedro, don Ignacio Alcíbar, el señor conde de Sobra-
diel, don Joaquín Cavero, don Enrique Peiró, don Eduardo Armijo, 
señor marqués de Ayerbe, don Benito Ferrández, don José Lacambra 
y, como secretario, don Luis Franco y López. 
En poco tiempo, la suscripción alcanzó en esta ciudad la suma de 
222.174 reales, que fue depositada en el Banco de Crédito de Za-
ragoza. La citada junta encabezó la suscripción con la cantidad de 
25.900 reales. 

Recuerdo la hilera de gentes de todas clases que espontáneamen-
te acudían a los centros donde se recaudaban donativos en me-
tálico, como eran el Banco de la plaza de San Felipe, los Casinos, 
redacciones de los periódicos, establecimiento de doña Margarita 
Franquini, viuda de Serrano, droguería del Mercado de don Bar-
tolomé Aznárez y tienda de tejidos de la plaza de la Seo de don 
Juan Gasque. 
Otras cosas grandes se hicieron en Zaragoza para la guerra y de las 
cuales hablaremos otro día. 

XL
Un regalo espléndido. — Marcelino «el Pedrero». — Más dona-
tivos. — En el teatro. — Las coplas de Carratalá. — Telegrafistas 
zaragozanos. — «El Génova». — Las operaciones.

Todas las corporaciones de Zaragoza rivalizaron en ofrecer esplén-
didos donativos para la guerra. La Diputación Provincial acordó en 
una de sus sesiones costear una brigada de acémilas para que dis-
pusiera de ella, a su antojo, el jefe de las tropas españolas. 
Inmediatamente dióse el encargo de organizar dicha brigada al 
popular hijo de Zaragoza Marcelino Celestino y Maymón202, que 
fue nombrado jefe de la expedición.
¡Aún parece que estoy viendo al simpático Pedrero montado en 
un hermoso caballo tordo, al pie de las gradas de la plaza de la 
Constitución!
A sus órdenes iban treinta hermoso machos, con sus cabezadas 
fuertes y lujosas, sus bastes al estilo de la montaña, sus pecho-
pretales, tarias y ricas mantas coloradas, sujetos de los cabos o 
ramales por seis mozos fornidos que se eligieron a garra entre las 
innumerables gentes de las distintas parroquias de Zaragoza que 
se ofrecieron para hacer el viaje. Aquellos preciosos atalajes fue-
ron confeccionados por el jalmero señor Blas Gómez, padre de mi 
buen amigo Vicente, que vive y muy campante.
Joaquín Genzor, Nicolás Simón (el Colás), Manuel Villanueva, Ma-
riano Lozano, Antonio Sabaté y Manuel Lecumberri eran los desig-
nados para la custodia del ganado.
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Marcelino, el capataz de esta brigada, aceptó veinte reales para el 
gasto diario, y el sabido de su gente era un jornal de ocho reales, 
comiendo y bebiendo como pudieran y de lo que pudieran en los 
estériles montes africanos. 
El 17 de noviembre salieron de aquí estos bravos zaragozanos en 
compañía del segundo jefe de la brigada, Antonio, hermano de 
Marcelino, que montaba también un magnífico caballo. El pueblo 
les hizo una despedida entusiasta, delirante. Por la puerta de San-
ta Engracia tomaron los expedicionarios la carretera de Valencia, 
precedidos de sus familias y amigos, que los acompañaron un lar-
go trecho.
Llegó la brigada el 29 de aquel mismo mes al puerto de Alicante, 
donde se embarcó para Ceuta. El 8 de diciembre tocaban tierra en 
África sin novedad en las personas y en el ganado.
La Diputación entregó al bueno de Marcelino para gastos de via-
je nueve mil reales y ya diremos más tarde cómo invirtió el dinero 
aquel honradísimo hijo de Zaragoza en la ruda y peligrosa misión 
que se le había confiado. 
También abundaban los generosos ofrecimientos de carácter pu-
ramente individual. Don Juan Bruil, director de la Caja de Des-
cuentos de Zaragoza, entre otros donativos, se comprometió a en-
tregar en el puerto de Alicante cuarenta pipas de vino, de sesenta 
cántaros cada una, mensualmente, mientras durase la guerra.
No eran menos importantes los regalos de otras provincias de Es-
paña. Don Juan Manzanedo, acaudalado propietario de Madrid, 
ofreció prestarle al Gobierno cuatro millones de reales sin interés 
alguno y sostuvo por su cuenta una compañía de soldados. 
El clero parroquial de toda la península hizo el sacrificio del ocho 
por ciento de sus sueldos durante la campaña. 
Y se repitieron hasta lo infinito estos casos de laudable despren-
dimiento que demostraban la popularidad de la guerra y el patrio-
tismo incondicional de los españoles todos. 
En fin, hasta los barberos de los puntos de embarque afeitaban y 
cortaban el pelo gratis a nuestros soldados y voluntarios.
A medida que se aproximaba el momento de comenzar la gue-
rra, crecía el loco entusiasmo de los zaragozanos. Todas las no-
ches veíase concurridísimo el teatro Principal. Los programas eran 
escogidos predominando, como es de suponer, la nota patriótica 
que sacaba de quicio a los espectadores. Actuaban por entonces 
dos compañías, una de verso y otra de zarzuela, y el célebre tenor 
cómico Carratalá veíase obligado a repetir cincuenta veces cada 

noche aquella letrilla de El último mono203, entre ovaciones es-
truendosas: 

Por que nos ven tan calladitos 
y agachaditos como un lebrel 
los bribonazos de esos morazos 
piensan que semos casi de miel.

Fuera del teatro los chicos cantaban a grito pelado esas y otras pa-
recidas canciones de actualidad, muy del gusto del público.
Pero no tardó mucho tiempo en dejarse sentir la desgracia que lle-
van consigo estas azarosas empresas, por muy felices y sencillas 
que parezcan. La noticia de un inesperado y fatal acontecimiento 
cayó en Zaragoza como una bomba.
Habíanse organizado para prestar el servicio de campaña dos sec-
ciones de telégrafos al mando del director don Manuel María Bar-
bery, con destino en esta ciudad. Le acompañaban los telegrafistas 
don Juan Manuel Soriano, persona de gratos recuerdos para mí y 
estimadísima por su caballerosidad extrema, y don Antonio Villa-
hermosa, funcionario de valía, casado con una hermana de don Je-
rónimo Borao, padre aquél de mis queridos amigos residentes en 
Madrid don Mariano y don Pedro Antonio, conocido este último en-
tre la gente de pluma y lápiz por el pseudónimo de Sileno. 
Pues bien, dichos empleados, con el material completo de telé-
grafo de campaña, embarcaron en Alicante en el barco italiano 
Génova, contratado por nuestro Gobierno para el transporte de la 
guerra. El 29 de noviembre llegaron sin novedad a Málaga, pero 
allí ocurrió un grave siniestro que puso en inminente peligro las 
vidas de los tripulantes.
Unas cuantas granadas de las que conducía el barco con destino a la 
campaña hicieron explosión y una de las víctimas del accidente fue el 
jefe de telégrafos, señor Barbery, que sufrió heridas de importancia. 
Además, el buque ardió por sus cuatro costados y hubo necesidad 
de echarlo a pique, a cañonazo limpio, para evitar que se propaga-
se el incendio a los demás barcos surtos en aquella bahía. 
Como es consiguiente, se perdió por completo el casco y todo el 
cargamento, salvándose la tripulación por un milagro divino. El 
material telegráfico desapareció en la catástrofe y los empleados 
tuvieron que retrasar su viaje hasta que se les envió otro nuevo. 
Llegó a Zaragoza la triste nueva del suceso, poniendo en conmoción 
y alarma a las familias de los expedicionarios a quienes creía todo el 
mundo hechos trizas por los efectos de la explosión. Los deudos de Vi-
llahermosa, Soriano y Barbery, emprendieron el viaje a Málaga para 
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auxiliar a sus parientes, que estaban sanos y salvos, excepción hecha 
del pobre don Manuel María Barbery que, después de crueles sufri-
mientos, quedó ciego por causa de las heridas recibidas en Málaga.
Provistos de nuevos equipajes partieron los telegrafistas zarago-
zanos en diciembre a las órdenes del jefe don Francisco Cabeza de 
Vaca, que sustituyó al señor Barbery. 
La dolorosa impresión de aquella catástrofe pasó muy en breve. El 
espíritu público reaccionó al momento, en cuanto se supo que el 
ejército iba marchando sin contratiempo hacia el enemigo, obte-
niendo las victorias preliminares, a pesar del rudo temporal de frío 
y de lluvias que se desencadenó de una manera formidable.
La reina había hecho presente a O’Donnell su deseo de que comen-
zasen las operaciones el 19 de noviembre, día de Santa Isabel, pe-
ro, como el paso del Estrecho se hizo difícil a consecuencia de las 
borrascas, no pudieron unirse a tiempo los tres cuerpos de ejér-
cito al del general Echagüe, que se hallaba ya en Sierra Bullones, 
cuyas alturas había ganado valientemente.
Con los primeros triunfos alcanzados más tarde, coincidió la fun-
ción patriótica que se celebró en nuestro teatro Principal. El con-
cejal don Francisco Moncasi había lanzado la idea en una sesión 
memorable, pero después la desarrolló por su cuenta y riesgo el 
Círculo Zaragozano.
De cómo cumplió su cometido hablaremos en el próximo folletón.

XLI
La función patriótica. — El Círculo Zaragozano. — «Guzmán el 
Bueno», el Himno y sus intérpretes. — Poesías. — Noticia sen-
sacional. — ¡El delirio! — Buenas noches.

Existía, en la fecha a que nos referimos en nuestras anteriores pá-
ginas, un casino titulado Círculo Zaragozano, establecido en la ca-
lle de Don Jaime I, esquina a la de Méndez Núñez, números 35 y 
37, edificio propiedad hoy del ilustrado ayudante de ingenieros de 
caminos don Nemesio Zaldívar.
En dicho centro se reunían ricos comerciantes de Zaragoza, afa-
mados industriales y una suma, en fin, de valiosos elementos ca-

paces de derrochar energías y actividades en todo cuanto afectara 
al buen nombre y a la prosperidad de la población.
Los individuos que formaban la junta dieron cuenta a sus conso-
cios de haber iniciado, por cuenta y riesgo del Casino, la celebra-
ción del festival de gala en nuestro primer teatro204, de acuerdo 
con lo propuesto en el Ayuntamiento por el regidor don Francis-
co Moncasi. 
Fue aprobada la idea por unanimidad y, sin pérdida de momento, 
el presidente, don Alejandro Biesa, con la comisión nombrada al 
efecto, presentóse al Concejo ofreciéndole desarrollar el pensa-
miento del señor Moncasi. Aceptaron los munícipes tan generosa 
oferta y agradecieron a los comerciantes e industriales su patrió-
tico concurso. 
La comisión se avistó con el entonces empresario del teatro prin-
cipal, don Juan Antonio Suñol, padre de la distinguida esposa de 
don Agustín Cremades, bizarro teniente coronel de infantería. El 
activo empresario dio cuantas facilidades deseaban sus visitan-
tes, cediendo gratis el teatro con todas sus dependencias y em-
pleados para dar la función proyectada. 
Se pensó en representar aquella noche, como había propuesto el 
señor Moncasi, la obra de Eguílaz205 Santiago y cierra España, pero 
dificultades del momento impidieron poner en escena ese drama y 
fue substituido por el de Gil de Zárate206 Guzmán el Bueno. El caso 
es que hubiera moros para darse el gustazo de abuchearlos. 
Ultimóse el programa añadiendo a la obra dramática citada un 
gran himno nacional y lectura de poesías por los más distingui-
dos escritores locales. 
Pronto empezaron los ensayos de Guzmán el Bueno, bajo la direc-
ción del notable aficionado don Liborio de los Huertos207, ilustre 
médico del hospital Provincial y padre político de mi buen amigo 
el ilustrado archivero de la Diputación, Pascualico Galve. 
Yo, con mis amigos Gabriel Polo y Alejo, Ventura, Serafín y Maria-
no Pescador, hijos del notable pintor escenógrafo don Mariano, no 
perdía uno solo de aquellos ensayos a los que acudían una colec-
ción de chicas guapísimas que se prestaban de buen grado a figu-
rar como actrices en la patriótica representación. 
Todas ellas eran de muy distinguidas familias y se repartieron los 
papeles, como buenas amigas, unas para tomar parte en el drama 
y otras para cantar el himno en cuestión. 
Entre las que andaban a revueltas con la solfa, me acuerdo de Ma-
riana Aísa, Victoriana Martín, señorita de Verdejo, Adela y Con-
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cha Biesa, Elisa Escartín, señoritas de Mascarós, Dolores y Ma-
ría Gudal, Juana Ballarín, Teresa Peg, Elena y Guillermina Miranda 
Eguía, Adela Lop y Cesárea Soriano, hermana de la distinguida se-
ñora del honorable general Piera, que en la actualidad manda la 
guarnición de Jaca.
Del sexo fuerte recuerdo los pollos Desiderio y su hermano Lu-
cio de la Escosura, Enrique Garro, Florencio Ballarín, José Jimé-
nez Mascarós, Valero Grassa, Luis San Juan, autor de la bellísima 
comedia Dulces cadenas, José Redondo, Mariano Polo, Victoria-
no Causada, César Alba, Cándido Fernández Treviño, Alfredo Lop y 
Luis Dulong, bravo oficial de infantería que recibió graves heridas 
en un brazo, de las que quedó inútil, en la acción del Puente de Al-
colea208, combatiendo a las órdenes de Novaliches, y hermano del 
inolvidable alcalde de Zaragoza don Santiago, del que hablaremos 
en su día, largo y tendido. 
Éstos y aquéllas constituían el coro encargado de interpretar el 
gran himno compuesto por el notable músico don Mariano Martín, 
tío de mi cariñoso amigo Julio, activo gerente de la central de fe-
rrocarriles; la letra era original del eximio literato y rector de esta 
Universidad don Jerónimo Borao.
Llegó el día señalado para la función, 12 de diciembre, y antes de 
la hora anunciada en los carteles que colgaban en las esquinas del 
Mercado y Arco de Cinegio el pueblo de Zaragoza invadía los alre-
dedores del teatro. La fachada del coliseo y el vestíbulo estaban 
engalanados con espléndida iluminación, puesta entre colgaduras 
de ricos paños de raso y terciopelo. Completaban la decoración 
soberbias coronas de yedra, laurel y oliva, y transparentes en los 
que se leían las fechas de las acciones ganadas a los marroquíes 
en los días 19, 22, 24, 25 y 30 de noviembre.
Como pueden suponer ustedes, yo no falté a la función. Mi buen 
tío, Antonio López, era de la junta del Casino y tomó un palco para 
la familia, que la componíamos pocos... ¡unos vente!
Nos colocamos como pudimos, chicos y chacos, en nuestra loca-
lidad, mucho antes de que descolgaran la monumental araña de 
marras, mientras las músicas, situadas en el Coso, frente al tea-
tro, soplaban de macizo, atrayendo con sus marciales sones a los 
espectadores. 
La sala del coliseo presentaba un golpe de vista deslumbrador; los 
antepechos hallábanse tapizados lujosamente; cortinajes de da-
masco y oro recuadraban todos los palcos; cientos de pequeñas 
arañas de cristal acompañaban a la grande en la tarea de dar a la 

sala luz meridiana. Lo mejor de nuestra sociedad llenaba por com-
pleto el teatro. Rostros hermosísimos, ricos trajes, vistosos uni-
formes, todo contribuía a la brillantez del espectáculo. Los de ga-
llinero y cazuela, como sardinas en cubo, sudaban la gota gorda, 
igual que en un día de bochorno del mes de agosto.
Se levantó el telón; es decir, no se levantó, porque antes, a cortina 
echada, cantóse para abrir boca un coro de la ópera I Lombardi, nú-
mero de chorrada209 que no figuraba en el programa. Aquí comen-
zaron los aplausos, que no habían de cesar en toda la noche.
Seguidamente, dio principio el drama, que fue escuchado por el 
público con religioso silencio. Los improvisados actores estuvie-
ron a la altura de las circunstancias. Don Liborio de los Huertos 
hizo un Guzmán que nada tenía que envidiar al propio don Pedro 
Delgado. 
Los demás personajes de la obra fueron interpretados por las se-
ñoritas Elisa Escartín, Pilar Cerrillo, la señora del comandante del 
penal de San José, cuyo nombre no recuerdo, Emilio de Miró, Ga-
lo José Ponte y su hermano Antonio, Ponciano Alberola, José Vera, 
José María Huici y Mariano Rivera, que aún vive. Todos recibieron 
grandes aplausos, teniendo que salir muchas veces a escena cuan-
do se terminó el drama.
Vino luego el himno y no hay que decir el entusiasmo que despertó 
y las aclamaciones de que fueron objeto los autores y los cantantes. 
Para final de fiesta leyéronse las poesías de rigor por los conoci-
dos escritores don Jerónimo Borao, don Ángel Gallifa, padre de la 
distinguida señora de mi entrañable amigo de la infancia don Ri-
cardo Magdalena, don Agustín Paraíso, don Joaquín Tomeo Bene-
dicto, don Mariano Ferruz Gómez, abuelo de la bella señorita, hi-
ja del vicario don José Pellicer, don Tiburcio La Ripa, don Luis San 
Juan y don José María Huici.
Ésta fue la nota más sobresaliente del espectáculo. El patriotis-
mo del público se desbordó al oír aquellas sonoras estrofas donde 
se cantaban todas las glorias patrias, desde Pelayo hasta nues-
tros días.
Total, una magnífica noche y un ingreso neto de 19.987 reales con 
destino a la suscripción abierta para los valientes soldados que se 
batían el cobre en el inhospitalario suelo de los hijos de Mahoma.
Un inesperado acontecimiento, que no quiero dejarme en el tinte-
ro, ocurrió durante aquella memorable función.
Alguien de los que no pierden ripio, atisbando lo que pasa en el tea-
tro de telón afuera, se enteró de que había gran revuelo en el pal-
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co del gobernador civil, don Ignacio Méndez de Vigo. Un telegrama 
corría de mano en mano. La noticia se propagó inmediatamente y la 
ansiedad por conocer el texto del despacho fue inmensa. Un atrevi-
do gritó desde el paraíso:
—¡Que se lea ese papel, señor gobernador, y sepamos lo que dice, 
sea bueno u malo!
Cien voces repitieron la solicitud. La primera autoridad de la pro-
vincia (que no deseaba otra cosa) ordenó que se leyese desde la 
escena.
Hízose un silencio sepulcral cuando el encargado de la lectura se 
adelantó hasta las candilejas con el papel en la mano. 
El parte decía:

A la excelentísima Diputación de Zaragoza. He recibido en 
este campamento la brillante brigada de acémilas, esplén-
dida oferta de esa excelentísima corporación; desde luego 
será la que acompañe durante la guerra al cuartel general 
que tengo la honra de mandar. Campamento de África, 10 de 
diciembre de 1859. O’Donnell.

Acabada la lectura, estalló una tempestad de aplausos y bravos. 
Diéronse vivas a la reina, al ejército, a la Diputación y hasta a 
Marcelino el Pedrero y a sus acompañantes. Aquello fue el de-
lirio. Salieron los actores a escena para compartir el entusiasmo 
de la multitud y todas las voces, enronquecidas por la emoción, se 
unieron en un solo y estruendoso grito de ¡Viva España!
Con las mejillas húmedas por las lágrimas y el corazón dando bo-
tes dentro del pecho, nos fuimos a dormir contentos y satisfechos 
de la fiesta, cuando el sereno cantaba:
—¡La una y mediaaa... y serenoooo...!

XLII
Avanzando. — Las primeras acciones. — Un muerto ilustre. — La 
batalla de los Castillejos. — Prim y el cabo Mur. — Una estampa 
y «La Trinidad». — Monte-Negrón.

Los triunfos se sucedían como una bendición de Dios. No pasaba 
semana sin que nos anunciasen una nueva victoria de las tropas 

españolas, que iban avanzando por el territorio marroquí ham-
brientas de gloria y dispuestas a merendarse cuanto se les pu-
siera por delante. 
Recibíanse en Zaragoza las noticias de estas acciones con júbilo 
extraordinario. En espíritu íbamos siguiendo a nuestros valien-
tes soldados, participando de todas sus alegrías y de todos sus 
anhelos.
El 27 de noviembre había llegado a Ceuta el general don Leopol-
do O’Donnell en compañía del segundo y cuarto cuerpo de ejército 
mandados, como dijimos, por los generales Zabala y Prim.
Entretanto, el general Echagüe mantuvo a raya a la morisma du-
rante todo el mes de noviembre contando tan solo con diez mil 
hombres, que tuvieron que batirse mil veces como fieras en aque-
llas preliminares escaramuzas. Llevaba a sus órdenes como jefe 
de Estado Mayor al bizarro brigadier don José Makena y Muñoz, 
padre del que hoy es distinguido gobernador de esta plaza, muy 
amigo mío desde aquellos tiempos de fines de diciembre del 66, 
cuando ostentaba el grado de teniente de caballería del regimien-
to de coraceros del Rey. A la sazón encontrábase su padre desem-
peñando el cargo de capitán general de Zaragoza. 
En uno de esos preliminares episodios de la guerra, ocurrido el 25 
del mes de noviembre que citamos, murió como un valiente el he-
roico teniente coronel que mandaba el brillante batallón de caza-
dores de Madrid don Antonio Piniés de la Sierra, padre de la her-
mosa y aristocrática dama Pilar, descendiente de la baronía de La 
Linde, verdadera providencia de los pobres de esta ciudad. Como 
recuerdo, se puso el nombre de Piniés a uno de los reductos forti-
ficados que construyeron las tropas de Echagüe. 
Esperábamos con gran impaciencia que se emprendiesen de firme 
las operaciones. Había transcurrido ya mucho tiempo en pequeños 
encuentros sin trascendencia, aunque no por eso dejaron de oca-
sionar numerosas víctimas.
Por fin supimos que el tercer cuerpo de ejército, a las órdenes del 
general don Antonio Ros de Olano, había desembarcado en tierra 
enemiga. O’Donnell, sin pérdida de momento, emprendió enérgi-
ca campaña con un ejército total de cuarenta mil soldados, cuyo 
entusiasmo rayaba en el delirio.
Fue un paseo triunfal la marcha de O’Donnell a través del campo 
enemigo. Los moros huían barridos por el empuje irresistible de 
las tropas españolas. Se cantó cien veces victoria hasta que sobre-
vino la primera gran batalla, denominada de los Castillejos.
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No puede nadie imaginar el efecto producido por aquel enorme 
triunfo. Conforme se iban conociendo los detalles del combate, 
iba creciendo la admiración de las gentes hacia la figura de Prim, 
el héroe de la jornada, verdadera encarnación del valor de la tie-
rra, loco e inconsciente.
El cuerpo de reserva que mandaba Prim se había convertido en 
el de vanguardia. Don Juan, al frente del regimiento de Córdoba, 
veía caer a los pobres soldados deshechos por la horrible metralla 
de la morisma. Entonces fue cuando Prim dejó como reserva a uno 
de los batallones y, poniéndose a la cabeza del otro y haciéndoles 
dejar las mochilas a los soldados, pronunció aquella arenga famo-
sa que nos aprendimos de memoria todos los chicos. 
—¡Soldados! Vosotros podéis abandonar esas mochilas porque son 
vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera que es de la patria...
Y, envuelto en la enseña roja y gualda, se lanzó Prim como un deses-
perado contra el enemigo; siguiéronle sus soldados, ebrios de cora-
je, a los gritos de ¡Viva España! ¡Viva el general Prim!
El esfuerzo fue tremendo, pero la victoria premió el sacrificio de 
los nobles hijos de la patria.

Aún más que las heroicidades 
de Prim, impresionaron en Za-
ragoza las hazañas realizadas 
en aquel combate por un humil-
de soldado aragonés, por el ca-
bo del regimiento de húsares de 
la Princesa Pedro Mur Escalona, 
hijo del pueblo de Castejón del 
Puente (distrito de Barbarstro). 
En medio de la pelea, algunos 
húsares se aventuraron dema-
siado, cayendo en una embos-
cada que los moros tenían pre-
parada en un desfiladero. Por 
milagro divino se salvaron de 
aquel grave peligro, abriéndose 
paso con increíble furia por en-
tre las apretadas masas de ene-
migos que los cercaban. Pedro 
Mur vio una bandera marroquí; 
se arrojó sobre su portador y se 
hizo dueño de ella, después de 

librar encarnizada lucha con varios moros a quien despachó para el 
otro mundo en un santiamén.
Cuando el hecho llegó a oídos de los zaragozanos, nos sentimos to-
dos poseídos de legítimo orgullo. ¡Vaya un corazón el de Mur!
Todavía vive el héroe y de él hablaremos despacio más adelante.
Poco tiempo después de saberse lo ocurrido en la batalla de los 
Castillejos, contemplábamos los chicos y los grandes una sober-
bia estampa expuesta en La Bandera Española, tienda de papeles 
pintados y objetos de escritorio de don José Nicolás Ballesteros, 
situada en el Coso, número 62.
Representaba el cromo al cabo Mur en el momento de arrebatar la 
bandera moruna de manos de un negrazo muy grande. Al pie, leía-
se la siguiente dedicatoria:

Pedro Mur es un valiente, 
hizo hazaña verdadera, 
a un moro robusto y fuerte 
le arrebató la bandera 
y después le dio la muerte.

El general Prim en su tienda, en compañía de otros oficiales, durante la Guerra de Marruecos. El Museo Universal (6 de mayo de 1860), p. 148.
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Se festejó el acontecimiento en Zaragoza con general campaneo, 
solemne Te Deum, iluminaciones y la correspondiente salida de 
los gigantes y cabezudos. 
De éstos, el que pagó el pato fue el pobre Morico del Pilar, contra 
quien nos ensañamos, poniendo en un aprieto al infeliz que lleva-
ba sobre sus hombros la siniestra caricatura. El gigante que repre-
senta el África se quedó en casa. Sin duda, algún concejal previsor 
tuvo el buen acuerdo de no sacarlo de su encierro para evitarle el 
disgusto que le tenían preparado los belicosos chiquillos. 
Recuerdo que en aquella ocasión disfruté de un inesperado aga-
sajo en casa de un íntimo amigo de mi padre, un herrero llamado 
Andrés Aínsa, que vivía en la calle de la Cadena, esquina a la de la 
Reconquista. 
A este inteligente artesano tocóle en suerte, por las Navidades, 
nada menos que La Trinidad, una grandiosa fragata de tres puen-
tes y veinte cañones por banda, llena de dulces, turrones y lico-
res, que rifaba todos los años para colación de sus parroquianos el 
acreditado café de la Constancia, propiedad de los señores May-
ral y Pardo.
Al tocarle en suerte el apetitoso regalo al amigo Aínsa, éste dijo a 
los suyos: «Hasta que no ganemos una gran batalla a los rifeños, 
no se tocará un dulce del navío».
El día 2 la emprendimos con La Trinidad, la familia del herrero y la 
mía, dejándola en un momento sin arboladura y sin casco. Precedió 
al exquisito postre una paella imponente, para abrir boca. 
Desde entonces, siempre que veía al hijo de Aínsa, le preguntaba:
—Oye, Andrés, ¿cuándo le cae a tu padre otra fragata como la que 
despachamos el otro día?
A la batalla de los Castillejos sucedió el paso difícil de la inexpugna-
ble cordillera de Monte Negrón, salvada merced a la pericia y arrojo 
del general de Estado Mayor don Luis García, quien practicó un au-
daz reconocimiento, desafiando el fuego que el enemigo le hacía 
desde lo alto de los cerros inmediatos. Dos ayudantes suyos caye-
ron heridos, pero el general consiguió lo que se proponía.
La sierra de Monte Negrón creían avanzaba hasta el mar, pero en-
tre aquélla y éste había una estrecha faja de terreno transitable y 
por allí se coló todo el ejército, chasqueando a los moritos que es-
peraban ver a los cristianos subiendo repechos bajo el fuego mor-
tífero de las espingardas.
Después de la guerra continuó al frente de la Capitanía General 
de Zaragoza don Luis García, casado con doña Paula Orúe, señora 

de relevantes virtudes. La hija única de este matrimonio, llamada 
Luisa, gentil y hermosa señorita, casó con el rico hacendado de 
Épila don Ángel Valero y Algora.
A la muerte del insigne militar, concedióse a la viuda el título de 
condesa de Monte Negrón, que hoy ostenta como su dote más 
preciada su nieta, la bellísima María del Rosario Valero y García. 
Siempre que la veo, la miro con inefable cariño, recordando un 
gran favor que aquél, su dignísimo abuelo, hizo un día a mi padre.
Ya lo contaremos todo. 

XLIII
Prosigamos. — Continúan las victorias. — Júbilo en Zaragoza. — 
Donativos. — Cosmorama con sorpresas. — Carratalá y sus «cou-
plets». — El ferrocarril.

Seguramente que mis amados lectores no habrán supuesto nada 
bueno del atasco que yo he sufrido en mis Memorias. 
Con el agua al cuello y tarquín hasta los sobacos, como vulgar-
mente se dice, me he pasado un año volviéndome los sesos agua 
para recordar lo que pasó por mi infancia. La cosa no es tan fácil 
como supondrán ustedes. Hace falta confrontar datos, buscar no-
ticias, averiguar hechos, para ver si están conformes con lo que 
uno tiene dentro de la cabeza. 
A no ser por el empeño de unos y otros, ya hubiera dejado el tajo, 
como han hecho muchos de los que se dedicaron a esta misma fae-
na pero, alentado por la curiosidad de amigos y convecinos, me de-
jo llevar y seguiré como Dios me dé a entender este relato. 
Precisamente nos quedamos en lo más interesante. Mientras en 
Zaragoza y en el resto de España se festejaba la gran batalla de los 
Castillejos, el ejército de África continuaba sus operaciones en di-
rección a la ciudad sagrada de los creyentes, a la población de Te-
tuán, situada a diez leguas de nuestra plaza de Ceuta. 
Nos íbamos enterando desde Zaragoza de los inconvenientes que 
se oponían a la marcha de nuestro ejército; la ansiedad era enor-
me, sin embargo, se confiaba en la pericia de O’Donnell y en la 
fortaleza de nuestros soldados, que resistiendo el cólera, el frío y 
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las lluvias torrenciales, se lanzaban como cabras por aquel terreno 
escabroso y lleno de peligros.
Cuando se supo que nuestras tropas habían llegado a acampar en 
las alturas llamadas de la Condesa, sobre el valle que precede a 
la sierra de Monte Negrón, el entusiasmo fue indescriptible. Es-
to sucedía el 4 de enero y el día 16 desembarcaba la división del 
general Ríos posesionándose del fuerte sarraceno de la emboca-
dura del río Martín.
El 23 del mismo mes trataron los enemigos de envolver a nuestro 
ejército, siendo batidos completamente. Sucedíanse, pues, las vic-
torias sin descanso; aquello era una verdadera gloria.
Eran recibidas estas noticias en Zaragoza con gran júbilo.
Las provincias vascas organizaban a toda prisa cuatro tercios de 
voluntarios para embarcarlos con rumbo al África; designaron co-
mo jefe de la fuerza al bravo militar don Carlos María de la Torre. 
Sumaban los voluntarios un total de 1.800 hombres, en su mayor 
parte montañeses. 
Cataluña no quiso quedarse atrás y, por su parte, alistó unos 500 
hombres al mando del valeroso y joven comandante don Victoria-
no Sugrañés, condecorado con tres cruces de San Fernando. 
La suscripción pública para los heridos e inutilizados en la campa-
ña iba en aumento y era en todas partes secundada con generosos 
y valiosísimos donativos en metálico. 
De Zaragoza se remitieron en ese mes de enero a los hospitales de 
Sevilla, Cádiz, Málaga y Algeciras, donde eran transportadas las víc-
timas de campaña, 88 arrobas de hilas, 49 de vendas y vendoletes, 
62 de árnica, 420 libras de chocolate y un fajo de escapularios.
Esta fue la octava remesa que hizo Zaragoza desde que comenzó 
la campaña.
De la capital de Huesca recibió nuestro gobernador, don Ignacio 
Méndez de Vigo, 67 arrobas de hilas y vendajes para el mismo fin.
Entre los batallones de provinciales que se organizaron al comen-
zar la campaña, figuraba uno de Zaragoza que marchó a guarnecer la 
plaza de Barcelona; el de Castellón de la Plana y el de Huesca vinie-
ron a Zaragoza y el de Teruel fue destinado a San Sebastián.
Los chicos lo pasábamos en grande, en medio de la alegría que 
imperaba en la ciudad por los repetidos triunfos contra los ma-
rroquíes.
En aquel bendito mes de San Valero, un día sí y otro también, no ha-
bía escuela. De alguna manera teníamos que conmemorar las con-
quistas gloriosas de nuestro ejército. Aquello era una delicia. 

Por los días a que nos referimos, se estableció en el piso prin-
cipal de la casa que ocupa hoy el hotel de Roma210, Coso número 
61, una magnífica exposición de vistas estereoscópicas donde se 
enseñaban, con maravillosa exactitud reproducidos, los episodios 
más culminantes de la guerra. 
En ese cosmorama establecido tocando al teatro, como rezaban 
los carteles, vi pintada la acción del general Echagüe del 22 de 
noviembre. Allí contemplé también el episodio del corneta, hijo 
de un pueblo cercano a Tarragona, que degolló a un morazo que 
lo llevaba prisionero sobre sus hombros. Conocí por dicho cosmo-
rama al generalísimo de las tropas de Mahoma, Muley-el-Abbas, 
hermano del emperador de Marruecos, y a otros muchos intere-
santes personajes entonces muy en boga.
La entrada para los soldados sin graduación y para los niños –en-
tre los cuales me incluía yo– costaba cuatro cuartos, o sea, me-
dio real. 
Fue un gran negocio la exposición de marras y por ella desfiló Za-
ragoza entero. A medida que avanzaba la campaña, íbanse cam-
biando las vistas, de manera que resultaba un espectáculo de per-
fecta actualidad. 
Nos encantábamos los chicos mirando por aquellos grandes cris-
tales de aumento que hacían aparecer las figuras del cromo de ta-
maño natural y con admirable expresión, hasta que el aliento em-
pañaba el vidrio y lo veíamos todo entre nieblas. 
Algunas veces había sorpresas chocantes. Cada vista tenía en el ex-
terior un letrero escrito encima de la lente, donde se leía el asunto 
representado. Una tarde entré yo con algunos amigos y nos dirigi-
mos en derechura hacia el agujero por donde se veía, como si la to-
cara uno, la batalla de los Castillejos.
El cristal brillaba con la luz interior del cajón; pegamos nuestras 
caras al vidrio y cuál no sería nuestro asombro al ver sencillamen-
te una cesta llena de cebollas y patatas, un porrón de vino y otros 
menesteres colocados en un aparador, y todo ello de verdad, no 
figurado como en las estampas de colores.
Era que el amo del cotarro comía allí dentro, en el interior del cos-
morama, y dejó impensadamente un cromo levantado para cenar, 
con la misma luz que servía para el espectáculo. 
Armamos los chicos un jollín de primera fuerza y el dueño, todo 
escandalizado, se apresuró a colocar la batalla de los Castillejos 
delante de las cebollas. 
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En el teatro Principal, Carratalá, el aplaudido tenor cómico tan po-
pular, cantaba todas las noches coplas que luego iban de boca en 
boca.
Me acuerdo que en Las ventas de Cárdenas repetía cuatro o cinco 
veces la siguiente letra, entre los aplausos frenéticos de los es-
pectadores: 

En Marruecos cada moro 
tiene esclavas cien mujeres 
y aquí nos llevan las mozas 
prendidos con alfileres.
Los moros nos llaman perros 
y huyen cuando el fuego empieza, 
y las moras sólo aguardan 
que en ellas hagamos presa.
Abbas sólo te llamabas 
y te añadiste Muley, 
tú sin duda no esperabas 
el mulé de nuestra ley.
Pobrecitos moros 
qué mal que les va 
con los españoles 
que tienen allá. 
Así que logremos 
a Tánger rendir, 
las moras a España 
querránse venir 
y el moro su alma 
dará a Barrabás 
si por hembras tiene 
las monas no más. 

El público enronquecía a fuerza de aclamaciones y de vivas al ejér-
cito, a Prim, a O’Donnell y a Isabel II.
Con estos ruidos del entusiasmo patriótico coincidían otros es-
truendosos de la civilización, porque también entonces había pro-
greso, aunque a ustedes les parezca mentira. 
Precisamente en aquellos días se inauguró el ferrocarril de Ma-
drid a Valencia, el de Barcelona a Gerona, el de Manresa a Lérida, 
el de Sevilla a Jerez y el de Valladolid a Burgos y Santander.
Los primeros trenes circulaban por las flamantes vías con mar-
cha triunfal llevando por todas partes, con rapidez que volvía lo-

cos a nuestros abuelos, las noticias de nuestras glorias en Ma-
rruecos. 
¡Y comparen ustedes con lo que ahora nos comunican por el telé-
grafo y el teléfono de glorias y bienandanzas!

XLIV
El frío, el termómetro, la vejez y la ropa interior. — Sigue la ra-
cha de los triunfos. — Frente a Tetuán. — Los voluntarios cata-
lanes. — Alberto Artal.

Cuando me levanto de la cama, en estas mañanas frías de diciembre, 
vienen a mi memoria aquellas otras de mi adolescencia en las cuales 
nos reíamos del hielo y de los dorondones211, echándonos a la calle 
a toda hora, sin hacer el menor caso de las inclemencias del tiempo. 
Entonces no sabíamos lo que era el termómetro, ni nos hacía nin-
guna falta. Nadie utilizaba ese chisme que tiene la virtud de con-
vencerlo a uno de que hace frío cuando no lo siente y de meterle 
en la cabeza que se abrasa el mundo cuando el calor es perfecta-
mente soportable.
En cambio ahora, no hay casa que no tenga su chirimbolo y todos 
están pendientes de él como de una sentencia de muerte. 
A cada momento se consulta el aparato y exclama la señora:
—¡Por Dios, Mauri, abrigue usted bien a los niños que estamos a 
cuatro sobre cero! (antes las criadas se llamaban Blasa, Sebastia-
na, Melchora, etcétera; hasta los nombres cambian; ahora se lla-
man Nieves, Fani, Trini, Nati, Pilín y así por el estilo)
¡Qué habíamos de tener frío en aquellos días felices! Y eso que los 
chicos no conocíamos los abrigos interiores de esponjosa lana que 
hoy usan hasta los recién nacidos!
Sólo los viejos se ponían unas armillas de bayeta encarnada en las 
épocas de frío terrible y los reumáticos envolvíanse en elásticos y 
calzoncillos de bayeta amarilla, color que ejercía, según ellos, una 
influencia decisiva sobre su dolencia.
A estas alturas comprendo la diferencia que media entre unos y 
otros años. Hoy, a pesar de las fajas, rodilleras de lana y el pelo-
te que cubre mi cuerpo, por todas partes me entra el frío hasta los 
huesos como si tal cosa y en aquella temporada en que el ejército 



143Memorias de un zaragozano

español se batía el cobre en los arenales africanos, el cierzo hela-
dor no me pasaba de la punta de la nariz.
Sin embargo, la temperatura era cruel, hasta el punto de que se 
hicieron muy populares unas coplas donde se ponía en solfa el mal 
tiempo.
Los chicos íbamos cantando a grito pelado por las calles aquello de: 

Las manos en los bolsillos, 
hinchados los miriñaques, 
andando a paso de carga 
por estas plazas y calles 
cruzan hombres y mujeres 
las caras como tomates.
El fiero cierzo ha empuñado 
sus fuelles piramidales 
y las talmas y mantones, 
las bufandas y ranglanes 
hay que sacarlos del arca 
y por fuerza hay que abrigarse.

Y mientras corrían los días de aquel inolvidable enero de 1860, 
nuestros valientes soldados marchaban de triunfo en triunfo, con-
tagiándonos su ardoroso entusiasmo, que nos servía muy bien pa-
ra mitigar la crudeza de la estación.
A fines del referido mes llegaron noticias de nuevas victorias. El 
príncipe Muley-Ahmed comparte con su hermano, Muley-el-Abbas, 
las amarguras de la derrota.
El combate de Guad-el-Jelú212, que tuvo lugar el 31, fue un deses-
perado esfuerzo de los príncipes marroquíes quienes, a pesar de 
haber tomado la delantera, hincaron el pico ante el valor de nues-
tros soldados y la pericia de nuestros generales. 
O’Donnell dirigió sus fuerzas contra el enemigo, desplegado en 
orden de batalla y que contaba con más de 30.000 hombres, entre 
los cuales había una tercera parte de caballería y algunos cañones 
bien atrincherados, y logró alcanzar uno de los más grandes triun-
fos de la guerra. El ejército marroquí, al parecer fuerte y podero-
so, se deshizo como la espuma.
Las tropas españolas, después de pelear todo el día, acamparon a 
las vistas de Tetuán, lugar de sus ansias y cuya conquista les pro-
metía el final glorioso de una campaña brillantísima. 
Rápidamente habían repuesto sus bajas los marroquíes, con más 
de 4.000 combatientes voluntarios que Muley-el-Abbas reclutó 
en Tetuán, haciéndose fuertes otra vez en el campamento situado 

al abrigo de las murallas de Tetuán, muy bien atrincherado y de-
fendido con abundante artillería.
Sabían los muslimes que allí se jugaba la última carta y que de la 
próxima batalla dependía la suerte de la ciudad amada.
Entretanto, O’Donnell trazaba sus planes para el rápido ataque del 
campamento. Acompañado de los generales Ros de Olano, Prim, 
García, Ríos, Galiano, Mackenna, Ustáriz y Rubio, con los coman-
dantes generales de artillería y de ingenieros, subió a una loma de 
elevada altura para señalar los puntos vulnerables de las fortifica-

Apunte del natural de un voluntario catalán que resultaría muerto en la toma del campamen-
to marroquí el día 4 de febrero. El Museo Universal (6 de mayo de 1860), p. 152.
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ciones enemigas. Por su parte, el jefe del Estado Mayor, general 
don Luis García, mostraba el plano del terreno a Ros de Olano, Ríos 
y Prim, principales agentes de la acción que había de realizarse.
Hubo un compás de espera sensacional. En toda España se aguar-
daba impacientemente el resultado de la definitiva batalla. 
Para dar nuevos ánimos y alentar las esperanzas de todos, vino 
la noticia de haber desembarcado en África los voluntarios cata-
lanes, que llegaron al lugar de su destino el día 3 de febrero, te-
niendo en el ejército de campaña una acogida entusiasta.
Los 500 mozos que formaban el tercio eran de lo mejor, más bravo 
y más fuerte de Cataluña. A la marcialidad de su continente había 
que añadir lo vistoso de su uniforme, compuesto de pantalón de 
paño azul cogido a una polaina de cuero amarillo, según costum-
bre de La Segarra, peales de bayeta, alpargatas abiertas, chaque-
ta de pana azul con vueltas y solapas encarnadas, chaleco de igual 
clase, barretina roja, canana, fusil reglamentario, morral con cu-
bierta de hule y, para abrigo, una manta del país.
El general Prim fue el encargado de recibir a estos bravos volun-
tarios y lo hizo con toda la aparatosa solemnidad que el caso re-
quería. Montado en un brioso caballo, que en anteriores acciones 
se había cogido a un jefe moro, fue Prim a saludar a sus paisanos 
y cuando las frenéticas aclamaciones de éstos a su general hu-
bieron cesado, el héroe de los Castillejos, pálido y nervioso por 
la emoción, les lanzó la siguiente arenga pronunciada en dialec-
to catalán: 

Catalanes: acabáis de ingresar en un ejército bravo y ague-
rrido. Mañana mismo marcharéis con él sobre Tetuán.
Catalanes: vuestra responsabilidad es inmensa; estos bravos 
que os rodean y que os han recibido con tanto entusiasmo, 
son los vencedores de cien combates; sufriendo todo género 
de fatigas y privaciones, han hecho penosas marchas con el 
agua a la cintura; han dormido meses enteros sobre el fango 
y bajo la lluvia. Así lo habéis de soportar vosotros. 
No basta ser valientes; es menester ser humildes, pacientes, 
subordinados. Uno de vosotros que no cumpla con sus debe-
res labrará la desgracia y la mengua de Cataluña. 
Yo no lo espero y si así no lo hicieseis, si alguno de vosotros 
olvidase sus sagrados deberes, yo os lo juro por el sol que nos 
alumbra, ¡ni uno de vosotros volverá vivo a Cataluña!
Pero si correspondéis a mis esperanzas, pronto tendréis la di-
cha de abrazar a vuestras familias, con la frente coronada de 

laureles, y los vuestros os recibirán llenos de orgullo dicien-
do al estrecharos en sus brazos: «Tú eres un bravo catalán».

Esta arenga, que tenía toda la impetuosa y fiera elocuencia carac-
terística de su autor, se hizo célebre. La publicaron todos los pa-
peles y no hubo un patriota que no la repitiera sin punto ni coma.
Entre los oficiales que mandaban aquellos voluntarios, recuerdo 
que iba Alberto Artal, que obtuvo la gracia especialísima, conce-
dida por la reina, de alistarse como teniente de la fuerza recluta-
da en Cataluña.
Ese Artal era hijo de Zaragoza y se había distinguido siempre por 
su adhesión al trono de Isabel II y a los progresistas, que lo de-
fendían con entusiasmo, así como también sus hermanos Bautis-
ta, Manuel y Mariano el albañil, muy populares todos y conocido 
el último por el sobrenombre de Marianico el Jornalero. 
Eran éstos honrados e inteligentes artesanos, hijos del aparejador 
de las obras de nuestro Ayuntamiento, el bueno de don Mariano, a 
quien yo conocí y del que me acuerdo muy bien. Muchas veces iba 
yo con mi padre a la casa de la Aduana Vieja213, sita en la calle de 
Palafox, donde habitaba aquel simpático paisano.
Y dejemos para otro día el ataque al campamento marroquí que 
puede considerarse como la última y decisiva victoria de nues-
tra guerra. 

XLV
Los pequeños héroes. — El andarín Jenaro. — La batalla de Te-
tuán. — Preparativos. — ¡A la bayoneta! — Triunfo completo. — 
El botín de guerra.

A veces se intercalan en mi memoria recuerdos que nada tienen 
que ver con el asunto principal de mi relato, pero no quiero de-
jar de consignarlos, porque así es la vida: mezcla de cosas gran-
des y pequeñas, revoltijo absurdo de heroicidades y de sucesos 
de periódico.
Estoy por decir que en mi imaginación de chiquillo dejó tanta 
huella por lo menos como la victoria de los Castillejos el triunfo 
del joven zagal de las diligencias de Oriente, un corredor que por 



145Memorias de un zaragozano

aquellos días del frío enero en que quedamos llamó la atención de 
todo el mundo por la ligereza de sus piernas de galgo y la resis-
tencia incomprensible de sus robustos pulmones.
Llamábase el héroe Jenaro y su hazaña consistió en desafiar al ji-
nete más veloz a correr en menos tiempo la distancia que media 
desde la puerta del Portillo a la venta de los Caballos, situada en 
la carretera de Madrid, volviendo después al punto de partida. 
El famoso andarín verificó la apuesta y la ganó de sobras, hacien-
do en menos de hora y media el citado recorrido, que mide unos 
22 kilómetros.

Como el espectáculo era 
gratis, acudió a presen-
ciarlo medio Zaragoza. Los 
chicos hicimos pimienta 
para solemnizar el acon-
tecimiento y celebramos 
con espantosa gritería el 
triunfo de Jenaro. 
Desde entonces fue pro-
clamado aquel zagal el 
campeón de los andarines 
aragoneses que por aque-
lla época abundaban mu-
cho, más que hoy, pues la 
costumbre actual de utili-
zar a cada paso los coches, 
los tranvías, los trenes y 
los automóviles nos va en-
tumeciendo las piernas y 
convirtiéndolas en objetos 
casi inservibles. 
Corrió por todas partes la 
fama de Jenaro214 y algu-
nos otros jinetes quisie-
ron repetir la apuesta, pe-
ro siempre salió vencedor 
el joven andarín. Aquel 
hombre tenía los múscu-
los de acero.
Y por el estilo debía de ser 
el resto de su organismo, 

a juzgar por otras apuestas de diversa índole que mantuvo.
Un día, hallábase Jenaro con varios de sus compañeros refescando 
en el café Suizo. Salió a la conversación de los bebedores de lo que 
un hombre podía aguantar bebiendo. Jenaro, sin titubear, aceptó 
la apuesta de echarse al cuerpo setenta copas de ron y de anisete 
de un tirón. El hombre se las bebió pero después hubo que llevarlo 
en parihuelas al Santo Hospital donde, tras de agonías dolorosas, 
durmió la cogorza que había cogido en el Suizo. 
Después desapareció el tal Jenaro de Zaragoza y ya no he vuelto a 
saber más de él.

Plaza de Tetuán. Arcos de Bab-el-Rua y de la Judería. Entrada del ejército español el día 6 de febrero. El Museo Universal (1 de abril de 1860), p. 109.
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Con éstos y otros sucesos que nos distraían un poco de la mortal 
ansiedad originada por la guerra, llegó el día 4 de febrero, fecha 
en la cual se dio la memorable batalla de Tetuán. Esperábanse no-
ticias del hecho con la angustia que es de suponer. Por fin llega-
ron las apetecidas nuevas, siempre gloriosas, siempre halagado-
ras para el patriotismo nacional.
Describían así la batalla.
Aquella mañana amaneció espléndida; los dos ejércitos contem-
plábanse mudos y silenciosos, dispuestos a medir sus fuerzas. Ha-
cíanse febriles preparativos para que no se perdiera ni un solo de-
talle. El sol africano lanzaba sus rayos de fuego sobre las inquietas 
masas de hombres que, muy pronto, se arrojarían unas sobre otras 
con la rabia del heroísmo y de la desesperación.
Hasta las diez de la mañana no comenzó la lucha. El ejército mu-
sulmán ocupaba una gran extensión de terreno bien atrincherado 
y protegido con artillería de sitio. Hacia él se dirigieron nuestros 
soldados, obedeciendo matemáticamente las órdenes del general 
en jefe. El segundo cuerpo de ejército, al mando de Prim, atacó 
al enemigo por la derecha. El general Ros de Olano, con el tercer 
cuerpo, le acometió por la izquierda, y la caballería a retaguardia 
siguió el movimiento de ambas fuerzas.
Entretanto, el cuerpo de reserva, a las órdenes del general don 
Diego de los Ríos, avanzó por el flanco derecho a la expectativa de 
lo que pudiera ocurrir en uno o en otro punto. 
El fuego comenzó en las baterías marroquíes. Suponiendo el ene-
migo que los nuestros atacarían de frente, inició un movimiento 
envolvente, valiéndose de algunos escuadrones de caballería sa-
rracena, pero a O’Donnell, que tenía prevista esta contingencia, 
no le inquietó la maniobra. El general Ríos se encargó de detener 
la avalancha y pudo rechazarla sin gran esfuerzo.
Dispuso mientras tanto el general en jefe que avanzase la artillería. 
Unos veinte cañones situáronse en el centro de nuestras tropas y rom-
pieron vivísimo fuego de metralla contra las posiciones enemigas. Al 
amparo de aquella mortífera lluvia fueron ganando terreno lentamen-
te nuestros soldados sin disparar ni un tiro, tranquilos y reposados, 
con la misma frialdad que si estuvieran en una gran parada. 
Cuando O’Donnell comprendió que había hecho la artillería bas-
tantes estragos y que nuestros infantes podían llegar de un solo 
aliento a las trincheras enemigas, dio la voz de ataque.
El agudo chillar de las cornetas repercutió por todo el campo de 
batalla; estremeciéronse las columnas como animadas por la ner-

viosa fiebre del entusiasmo; en el cuartel general se oyó la voz de 
O’Donnell que gritaba: «¡A ellos! ¡Viva España!». Veinte mil voces 
le respondieron: «¡Viva España!, ¡a la bayoneta!». Los gritos hu-
manos fueron ahogados por el estruendo de las músicas que rom-
pieron marcha y por el estridente sonar de las bandas, de clarines, 
tambores y cornetas. Los treinta y seis batallones de infantería, 
la caballería, la artillería y el cuartel general se lanzan a todo co-
rrer con avasallador empuje. El espectáculo es tan soberbio y tan 
grandioso que nadie se acuerda de que corre hacia la muerte. Los 
que caen muertos o heridos olvidan su dolor en medio de aquella 
triunfal apoteosis. 
En los más críticos momentos, cuando la proximidad del enemi-
go hace aumentar los mortíferos efectos de las balas sarracenas, 
Prim, seguido de los valientes voluntarios catalanes y del resto de 
su división, se adelanta, salta una zanja y se mete dentro del cam-
pamento moro por una de las troneras de la artillería enemiga.
Los instantes fueron de espanto; caían los catalanes a cientos en 
aquella zanja donde los fusilaba sin piedad la morisma, pero al fin 
pudieron, los que quedaron con vida, salvar el obstáculo y muy 
pronto hiciéronse dueños de la situación.
Allí pereció Sugrañés, el bravo comandante de los voluntarios, pe-
leando como un héroe que quiere hacer honor a su brillante historia. 
Impotentes los marroquíes para resistir tan furiosa acometida, 
huyen por todos lados a la desbandada, como locos, levantando 
las manos al cielo, pidiendo protección al Profeta. 
La jornada duró seis horas mortales. Nuestras pérdidas fueron 
enormes, pero las del enemigo sumaron un número mucho mayor. 
El ejército español se apoderó de 800 tiendas de campaña, inclu-
so la de los príncipes de sangre real, en las cuales se encontraron 
objetos preciosos de gran valor, vajillas, divanes de rica tapicería 
y otros muebles de extraordinario lujo.
Halláronse también tiendas llenas de sacas de harina, galletas, na-
ranjas, dátiles y cebada, y se recogieron multitud de armas blancas 
y de fuego abandonadas por los vencidos. 
Nuestras tropas hiciéronse dueñas, del mismo modo, de gran can-
tidad de municiones, de treinta camellos y de muchos caballos y 
asnos. 
Los cadáveres de los marroquíes cubrían el campamento; aquella no-
che se enterraron a miles en zanjas abiertas por nuestros soldados. 
Nuestro ejército acampó en las mismas tiendas conquistadas al 
enemigo. A la mañana siguiente, el general O’Donnell intimó la 
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rendición a la plaza de Tetuán, dando 24 horas de tiempo para que 
se entregaran sus defensores. 
Después de muchas idas y venidas de los comisionados de la plaza 
sitiada y de los que representaban a las tropas españolas, al ama-
necer del día 6, la división del general Ríos, con Mackenna a la ca-
beza, entró en Tetuán, colocando la bandera española en las torres 
artilladas de la alcazaba y de Torre-Jelí. El primer batallón que se 
posesionó de la plaza fue el de Zaragoza número 12.
Cómo se festejó este magno acontecimiento en nuestra ciudad es 
cosa que merece, por su importancia, capítulo aparte.

XLVI
Cómo se celebró en Zaragoza la batalla de Tetuán. — Salvas, 
músicas y fuegos. — Una desgracia. — Tres días de jolgorio. — 
Festividades religiosas — Mi cargo de monaguillo.

La rendición de Tetuán se supo en Zaragoza al amanecer del día 7 
de febrero. 
El estampido de los cañonazos, las estrepitosas salvas y el general 
campaneo echaron a la calle al vecindario, ansioso de saber noti-
cias y enterarse con todo detalle del feliz acontecimiento.
Inmediatamente quedaron engalanados los balcones de la ciudad, 
mientras seguían atronando el espacio los disparos de júbilo. Los 
gigantes y cabezudos salieron muy de mañana de la casa de la 
Lonja, precedidos de la chiquillería de costumbre. 
Ocurrió aquel día un suceso que turbó por un momento la alegría 
propia de las circunstancias. Un inteligente artesano que tenía un 
taller de carretería en la calle de San Pablo tuvo la desgraciada 
ocurrencia de cargar de pólvora hasta la boca un buje de carro y 
dispararlo. Por lo visto, era tan enorme la cantidad de explosivo, 
que el buje reventó. El artesano, que se llamaba Benito Obanos, 
quedó con el brazo derecho destrozado; tuvo que amputársele en 
el Hospital, operación que realizó muy a conciencia el joven y afa-
mado médico don Antonio Gota. Aquel desdichado Obanos era tío 
de don Francisco Aínsa, maestro carretero que tiene ahora su ta-
ller en la ribera del Ebro. 

Los estudiantes de la Universidad reuniéronse a escape. Como es 
natural, tomaron, en primer término, el acuerdo de no entrar en 
clase y, después, desembarazados ya de sus cotidianas obligacio-
nes, decidieron ir a visitar a las autoridades y a los representan-
tes de la ciudad, precedidos de una banda de música que fue la del 
regimiento de Guadalajara. 
Más de 800 escolares formaban la simpática manifestación, lle-
vando distintivos de las varias facultades y las banderas de la Uni-
versidad. La comitiva, correctamente formada, recorrió las princi-
pales calles de la ciudad.
Entre aquellos estudiantes había futuros hombres ilustres, 
personajes en embrión. Allí vi a Mariano Ripollés, hoy digno 
rector de la Universidad; a Alfredo Ojeda, prestigioso alcalde 
que fue hace pocos años; a Enrique Garro; a los hermanos Isi-
doro, Lorenzo y Ángel Ruata, de Alcubierre, embajador este úl-
timo de Berlín; los hermanos Desiderio, León y Lucio de la Es-
cosura; a Joaquín Martón y Gavín; a Marcos Zapata; a Eusebio 
Blasco y a otros muchos más, algunos de los cuales han falle-
cido y otros andan por esos mundos ocupando altos puestos 
muy merecidos. 
La visita que mejor recuerdo fue la que hizo la manifestación al 
virtuoso y sabio arzobispo fray Manuel García Gil.
Se desbordó el entusiasmo público ante la morada del vene-
rable prelado. Éste salió al balcón a bendecir a sus fieles y la 
muchedumbre, agradecida, le hizo una ovación estruendosa. El 
aspecto de la plaza de la Seo era en aquellos momentos impo-
nente. La gente aplaudía y lanzaba vivas frenéticos al arzobis-
po. Fray Manuel García Gil, en el balcón con su hábito de do-
minico, sonreía bondadosamente a las masas alzando su mano 
para trazar sobre el mar turbulento de las cabezas la señal de la 
Santa Cruz. Un paje sacó una bandera blanca y se repitieron las 
aclamaciones.
La comitiva desfiló con apuros por la plaza, que no era entonces 
tan amplia como hoy, porque había en el centro una manzana de 
casas que fue más tarde derribada. 
Por otras calles de la población echaba al aire los bélicos sones de 
la Marcha de Riego la música dirigida por el profesor don Tomás 
Beracoechea, a la que seguían algunos carros artísticamente en-
galanados por los gremios de tejedores y trajineros.
Llegó la noche y hubo gran iluminación en los edificios particula-
res. El vecindario echó el resto gastándose un dineral en aceite y 
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velas de sebo. Los socios del Casino Principal arrojaron gran nú-
mero de candelas, voladores y ruedas de fuego.
Al día siguiente, se celebró gran parada por las tropas de la 
guarnición a las cuatro de la tarde. La cabeza de las fuerzas ha-
llábase apoyada en el Coso, esquina al café Gimeno, y la forma-
ción se extendía hacia la puerta del Sol215. Formaban la guarni-
ción un batallón de la Reina, otro de Guadalajara, el batallón 
de provinciales de Castellón de la Plana, artillería del 2º y 4º 
montado y el regimiento de caballería de Talavera, que manda-
ba el caballeroso coronel don Fernando Sancristóbal, padre de 
mis amigos de juguesca Eduardo y Manolo, este último casado 
años después con la distinguida y noble dama María Teresa Ca-
vero. Como recordarán los lectores, Manuel Sancristóbal falle-
ció cuando había sido nombrado general, al dejar el mando de 
la Escolta Real. 
Las tropas desfilaron por delante del capitán general don Joaquín 
del Manzano y su Estado Mayor, situados en la esquina del hotel 
Europa216. No hay que decir que menudearon los aplausos y los vi-
vas ensordecedores a España y a nuestro ejército. 
En las primeras horas de la noche hubo fuegos de artificio en la 
plaza de San Francisco, elaborados por el notable pirotécnico don 
Nicolás Perejamo, que tenía un taller de güetes y demonios en-
cendidos en la subidica de los Navarros. 
La gente no se cansaba de fiestas; al día siguiente continuó la ja-
rana por todo lo alto. Vuelta a los zambombazos, a las músicas y a 
las manifestaciones, a pesar de que el día no convidaba a danzar 
por la calle. Durante algunas horas, el agua cayó a torrentes obli-
gando a meterse en sus casas a los regocijados vecinos.
Sólo los chicos desafiábamos a pie firme el temporal, sin aban-
donar la calle, centro de nuestras alegres e infantiles aventuras. 
Frente al Casino Principal pasábamos los grandes ratos. Los socios 
nos arrojaban a canastas confites y caramelos que nosotros nos 
disputábamos antes de llegar al suelo a jetazo limpio. 
Aquella noche se conmemoró la victoria en el teatro Principal con 
una escogida función. Hubo también su correspondiente e inevi-
table lectura de poesías por los primeros actores. 

Total, tres días de espléndidos festejos y de vacación completa, 
tres días sin ir a la escuela ni acordarnos del maestro, tres días 
campando por nuestros respetos en toda la población.
Sin embargo, yo tenía a ratos muy graves ocupaciones que me 
apartaban de mis bullangueros compañeros. Yo era monaguillo de 
la parroquia de la Magdalena y tenía que alternar con los de mi 
clase en las solemnes festividades que se celebraban entonces en 
las iglesias. 
Esto hace que recuerde ahora, como si la estuviera viendo, la fies-
ta que organizaron el día 12 en el templo de San Carlos los músicos 
de la orquesta del teatro Principal, a quienes dirigía don Juani-
to Martínez. Hallábase la iglesia profusamente iluminada y llenas 
sus paredes de lujosas colgaduras con inscripciones de las bata-
llas ganadas a los marroquíes. La misa fue grandiosa y en ella to-
maron parte, además de los indicados músicos, el aplaudido tenor 
Salces, hijo de Zaragoza, el barítono don Aquiles di Franco, a la 
sazón contratados en el teatro del Coso, y el notable profesor de 
piano don Elías Anadón. 
Predicó un jesuita que entonces tenía fama de insuperable elo-
cuencia, el padre Tomás Suárez, que hizo llorar a hombres y mu-
jeres recordando el triunfo de nuestras armas en África y agrade-
ciendo al Cielo la protección que dispensaba a nuestros heroicos 
soldados. 
En la festividad se gastó la cera por arrobas, pero la casa de Iz-
quierdo, la aparroquiada confitería217 de la plaza de San Pablo, no 
quiso recibir estipendio alguno por ese servicio.
Se colocó una bandeja en el atrio de la iglesia para recaudar fon-
dos con destino a los aragoneses heridos en la campaña. Los fieles 
depositaron un óbolo y en un momento reunieron 1.260 reales, de 
cuaderna en cuaderna.
También la Diputación y el cabildo metropolitano organizaron 
sus respectivas festividades religiosas en acción de gracias por 
las victorias alcanzadas. La primera se celebró en el Pilar, can-
tándose la gran misa de requiem de Mozart, y la segunda en la 
Seo. Aquí se cantó la misa del inolvidable Olleta que, por cierto, 
habíase estrenado días antes en la festividad del glorioso San 
Valero. 
No sabe nadie el trajín que llevábamos los monaguillos con toda 
esta abundancia de fiestas y solemnidades. Y menos mal que llo-
vían las propinas con las cuales, por las tardes, nos dábamos unos 
verdes superiores. 

Vista panorámica del centro de Zaragoza desde la torre de la iglesia de la Magdalena, en los 
primeros años del siglo XX. Todavía es manifiesta, con nitidez, la densidad de la trama urba-
na en la que, desde esta perspectiva, se ve serpentear el eje formado por las actuales calles 
Mayor, Espoz y Mina, y Manifestación. Fot. Roisin. IEFC.
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XLVII
Al agua. — Mi salvador. — Capucete milagroso. — «La Armonía». — 
Actrices y actores — Los admiradores de Talía y de Terpsícore.

En aquel mes de febrero de 1860 nací yo; mejor dicho, estuve ex-
puesto a desaparecer del mundo de los vivos.
Me explicaré. Mi padre, como dije a ustedes, había construido la 
fábrica de yeso en la subida de Cuéllar y, desde octubre de 1858, 
funcionaba con éxito creciente.
Yo subía muy a menudo a ver lo que se guisaba por aquellos para-
jes, recorriendo los caminos y paseos y todo lo más notable de las 
caídas del Canal Imperial. 
Un día, hallábame jugando con mi hermanico Nino, a quien to-
dos llaman así desde chico –aunque su verdadero nombre, para 
que lo sepan ustedes, es Bernardino–, en la sierra de mármoles 
del Camino de las Torres, hoy propiedad de mi cariñosa tía Pilar, 
viuda de don Antonio López, y al ocurrírseme cruzar la acequia de 
San José por un tablón se me fue sin duda la vista y ¡cataplún! el 
chico al agua. 
Me di por muerto pero, afortunadamente, un buen carpintero que 
se hallaba trabajando muy cerca del lugar del suceso presenció la 
escena y, rápido como el pensamiento, se arrojó a la acequia, sa-
cándome con vida de la involuntaria colada. Mi salvador vive aún, 
se llama Manuel Oliván y es un honradísimo artesano que ha tra-
bajado durante 35 años, día por día, en el parque de Ingenieros y 
hoy cuenta 82 abriles. 
Gracias a la serenidad de aquel hombre, a quien guardo profunda e 
imborrable gratitud, puedo contarles a ustedes todas estas cosas.
Salí yo de la acequia hecho un guiñapo. Me metieron en la cama 
mientras se secó la ropa de mi llevar y con unas cuantas tazas de 
camamila y unos furiosos reniegos de mi padre desapareció todo 
riesgo de enfermedad. Por lo visto, aquel capucete me dio cuerda 
para vivir una buena temporada. 
Como mi padre y sus hermanos eran contratistas de obras, yo co-
nocía lo mismo a los albañiles que a los herreros, a los pintores y 
a los carpinteros. Entre estos últimos me hice camarada de Maria-
no Ribera, que aún vive en su casa de la calle de Palomar 21. És-
te era muy aficionado a representar comedias en los teatros ca-

seros, que por aquellos tiempos abundaban extraordinariamente 
en Zaragoza. 
Ribera pidió una vez permiso a mi padre para que me dejase ir una 
noche a la sociedad La Armonía, instalada en los salones de la an-
tigua casa de Sardaña218, de la plaza del Pueblo, número 9.
Conseguido el permiso, allá nos fuimos el actor Ribera y yo. En 
una gran estancia del piso principal del citado edificio había un 
teatro donde algunos aficionados representaban a las mil maravi-
llas tragedias, dramas, comedias, zarzuelas y sainetes.
Era el director de escena el renombrado médico don Liborio de los 
Huertos y entre las actrices figuraban Carmen Nadal, muy boni-
ta muchacha, hija de un boticario que vivía frente a los Escola-
pios; Modesta Bériz, señorita muy gentil y de mucho rumbo; Pilar 
Gordillo, guarnecedora, muy requeteguapa; y Prudencia Soriano, 
mujer que metió mucho ruido en aquel tiempo por su extraordi-
naria belleza y a quien todos conocían por el sobrenombre de La 
Polla del Rabal. En su día hablaremos extensamente de esta da-
ma que vive hoy y cuya intervención en varios acontecimientos 
públicos la hacen merecedora de que le consagremos expresivo 
recuerdo.
Entre los jóvenes aficionados de La Armonía estaba Eugenio Se-
rrano, notable escultor madrileño, sobrino del célebre actor có-
mico Capo, que pintaba, esculpía y representaba papeles de co-
media admirablemente. Él cinceló, años después, los tres escudos 
que figuran en las claves de los arcos que cierran las capillas del 
Santísimo, de la Ribera y de San Pedro Arbués, existentes en el 
templo del Pilar. 
Figuraban también como actores voluntarios Antonio Moneva, pa-
dre del distinguido catedrático de esta Universidad don Juan Mo-
neva y Puyol; dos estudiantes llamados Allué y Gutiérrez, y algu-
nos más, incluyendo a mi amigo Ribera el carpintero.
El presidente de la sociedad era Nadal, el boticario de los Escola-
pios, y de secretario ejercía Emilio de Miró, director del periódico 
El Saldubense219. 
La sala del lindo teatro tenía capacidad para 400 espectadores, con 
sus palcos y galerías, lunetas y sitio reservado a la orquesta.
No se crea que se habían hecho las obras de cualquier manera. 
Allí todo era macizo y de verdad, hasta el punto que Ribera, car-
pintero y tramoyista del teatro, me decía que se gastaron 14.000 
reales en la instalación hasta que pudo levantarse el telón de 
boca.
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El pintor escenógrafo era el notable artista Rudesindo Marín, que 
contrajo matrimonio con Pilar Magallón, lindísima hija del comer-
ciante de sedas de la calle de Contamina. 
Marín llegó a ser uno de los mejores pintores escenógrafos de Es-
paña. Aquí dejó pruebas evidentes de su pericia. A él se debe el 
magnífico telón de boca del teatro de Pignatelli y varias decora-
ciones, como una de jardín, otra de selva, otra de estilo bizantino 
con tapices, otra gótica y el salón renacimiento. Llegó a dominar 
este artista la pintura al temple y pocos le ganaron imitando telas 
de raso, terciopelo y brocados.

Manejaba la orquesta el célebre músico Vicente Frago, director a 
la vez de una charanga callejera que, como decía el propio Frago, 
tocaba la música más fresca que se conocía.
—¡Como que la tengo siempre en el caño! –exclamaba el hombre 
famoso por sus repeticiones orquestales. 
El encargado del ambigú era Antonio Cosiales, cafetero, que tenía un 
establecimiento en la calle de la Albardería, y los arrendatarios del 
local, Jueves Melendo y Jorge Romeo, este último padre del inteli-
gente médico mi buen amigo Eduardo. Al mismo tiempo, explotaban 
dichos socios el circo del Caballo Blanco, en la calle de Los Sitios.

Tramo del Canal Imperial a su paso por Torrero. La imagen, fechada en torno a 1861, muestra varios barcos fondeados y el puente de América, así llamado por haber sido construido por los 
pontoneros del regimiento de América. El original, volado durante los Sitios, fue sustituido en 1815 por el de la fotografía, en activo hasta 1903. Ese año ocupó su lugar el actual, proyectado 
por José María Royo Villanova y decorado con motivos modernistas por Ricardo Magdalena. Junto al puente, el edificio de las antiguas atarazanas. Fot. Mariano Júdez. Col. Mariano Martín 
Casalderrey.
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Celebrábase función, cuando menos, una vez por semana. El día 
de la inauguración se presentó un cartel monstruo. Primero se pu-
so en escena la comedia en dos actos Estela o El padre y la hija; 
luego la zarzuela titulada Los dos ciegos; y para finalizar tocó la 
guitarra Justo Sostre, hermano del popular periodista Romualdo, 
acompañándole a la flauta un estudiante llamado Manuel Sam-
bricio, que tenía una pierna fuera de escuadra y era hijo del dig-
no secretario de esta Universidad. El dúo produjo verdadero entu-
siasmo porque los dos individuos tocaban al pelo. 
La concurrencia era muy numerosa y muy selecta. Aquel salón 
echaba chispas todas las noches que había función y tanto fue el 
prestigio del teatro que el empresario del Principal, don Manuel 
Allustante, llegó a quejarse del tiro que le hacía el de Sardaña. 
Los aficionados se atrevían con todo, hasta con los repertorios 
más difíciles. Una de las obras que hicieron más éxito fue la re-
presentación del drama de capa y espada Por la marina española. 
También la comedia Una conspiración y la zarzuela El estreno de 
un artista, que cantaban Reparaz y La Polla del Rabal, levantaron 
de cascos a los espectadores. 
El público se complacía mucho viendo a estos improvisados ar-
tistas y pasaba ratos felices en aquel ambiente familiar y sim-
pático de La Armonía. Abundaba la buena sociedad honrándose 
con la asistencia a ese espectáculo que hoy despreciaría cualquier 
sportman vagabundo y sin un cuarto. El general don Joaquín del 
Manzano iba muchas veces a la sociedad y veíanse allí con fre-
cuencia aristocráticas damas, como la condesa de Torresecas, la 
condesa de Berbedel, la baronesa de La Torre, la gentil Conchita 
Pan y Agua, tras de las cuales mariposeaba una nube de galan-
tes petimetres.
Y no era éste el único teatro de su género que había en Zaragoza. 
Otro semejante funcionaba en la calle de San Pedro Nolasco, ocu-
pando el edificio donde hoy se halla instalada la Santa Hermandad 
del Refugio. También trabajaba allí el amigo Ribera, en compañía 
de Francisco Martínez, un guapo mozo, hijo de unos ricos tratantes 
de cereales de la parroquia de San Pablo a quienes llamaban los 
Trigueros; Mateo Poza, que luego se hizo cura; y Muzas, hijo del 
zapatero establecido en la esquina del Coso con la calle de Los Si-
tios, donde ahora está el almacén de música. Aquel zapatero tenía 
en el ángulo de la fachada una muestra original: un ángel de talla 
tocando la trompeta con una bota de montar en la mano. Estos y 
otros muchos eran los actores.

De las damas recuerdo a Dolores Herrero, muy buena aficionada, y 
a Bárbara Brieba, a quien llamaban la Carrica. 
Era el pintor Julián Elola, notable artífice y una verdadera celebri-
dad con la brocha en la mano. 
Una de las funciones que vi en este teatrillo fue Flor de un día. Por 
cierto, que Ribera representaba el papel de negro criado del pro-
tagonista, don Pedro, y para vestirlo con propiedad tuvimos que 
pedir a la marquesa de Ayerbe el traje de uno de sus lacayos. La 
aristocrática dama nos lo prestó con mil amores y Ribera pudo sa-
lir a escena hecho un brazo de mar.
Alguno habrá que recuerde conmigo todos estos personajes y to-
dos estos sucesos que voy anotando rápidamente. Era muy gran-
de el entusiasmo que despertaban entre la gente joven aquellos 
espectáculos donde ora se rendía culto a Talía, ora a Terpsícore220, 
como decíamos entonces. Había concurrentes que hubieran prefe-
rido quedarse sin comer antes que dejar una sola de las funciones. 
Ahí estaba mi respetable amigo don Eduardo de No, director del 
Banco de España, que no me dejará mentir. 

XLVIII
Los impacientes. — Un crimen sensacional. — Robo y asesinato 
de «La Patatera». — Tres hombres en el garrote. — La bofetada 
pedagógica. — Epílogo completo.

No he visto gente más afanosa que la de esta tierra. Enseguida se 
les acaba la paciencia y quieren tenerlo todo de un golpe sin es-
perar el turno pacífico de los acontecimientos. Cuando iba yo re-
latando brevemente los episodios de la guerra de África, se me 
acercaban muchos a decirme: 
—¿Pero hombre, cuándo acaba usted eso de la guerra? Queremos 
saber otras cosas más íntimas, más de Zaragoza, por ejemplo, el 
regreso de nuestros soldados y el recibimiento que aquí se les hizo.
Yo les dejo hablar y sigo mi camino. Si supieran ellos que unas co-
sas son antecedente necesario de otras, se callarían discretamente.
Falta mucho para que les llegue el turno a los soldados victoriosos 
de África. Entretanto, ocurrieron en Zaragoza sucesos dignos de 
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memoria, cuyo relato agradará seguramente a los lectores ávidos 
de emociones fuertes.
Uno de ellos fue la ejecución de tres reos condenados a garrote 
vil por haber cometido un horrendo crimen que hizo mucho rui-
do en la ciudad.
El día primero de marzo de aquel año de nuestras victorias en el 
continente africano se alzó el patíbulo en Zaragoza y yo fui uno de 
los espectadores de la tragedia. 
Pero antes, expliquemos la causa por la cual fueron los reos al 
palo221. 
Vivía en el número 157 de la calle Predicadores, esquina a la pla-
za de Santo Domingo, una honrada familia de acomodados labra-
dores constituida por el padre, Dionisio Pueyo y Aguirre; la ma-
dre, María Zay; y cuatro hijos llamados Jacinto, Hilario, Francisca 
y Simona. 
En la mañana del 16 de febrero de 1859 corrió por toda la ciudad 
la noticia de haberse cometido un espantoso crimen en casa de la 
Patatera, que así se llamaba la madre de la indicada familia. 
He aquí lo que había ocurrido. 
Hallábase el día del crimen en su casa la dueña de la misma, Ma-
ría Zay, de 57 años de edad, en compañía de su nieta Isabel Gracia 
Pueyo, niña de siete años, hija de la nombrada Simona. Los dos 
hijos, con su padre, estaban fuera de la población, dedicados a las 
labores del campo, y sus dos hermanas, ya casadas, vivían fuera 
del domicilio de sus padres. 
A las nueve de la mañana una mujer llamó a la puerta de casa de la 
Patatera. Salió María Zay a una ventana y preguntó: 
—¿Quién es?
—¿Están los amos? –replicó la mujer desconocida.
—No, se han ido al campo.
—Pues abra usted sin cuidado que traigo este papel del notario so-
bre el asunto de la tierra que quieren comprar. 
La María se apresuró a tirar de la cuerda del picaporte y, fran-
queado el paso, tres hombres que había ocultos en las inmedia-
ciones entraron rápidamente en el portal. 
Antes de que la dueña pudiera dar un grito, se lanzaron sobre ella, 
la amordazaron y, con amenazas de muerte, obligáronle a que les 
dijera dónde tenía escondidos sus ahorros. 
La mujer se resistió con tenacidad heroica hasta el punto de so-
portar los más horribles tormentos. La arrastraron por toda la casa 
y al fin diéronle muerte en la cocina. 

A la nieta Isabel la habían amarrado atándole las manos y sujetán-
dole los pies con las trenzas del pelo. Además, le echaron encima 
un colchón de los que encontraron en la casa. 
Una vez muerta la abuela, pensaron en asesinar también a la nieta 
pero, sin duda, tuvieron compasión de ella creyendo que por sus 
pocos años sería incapaz de conocerlos y delatarlos.
La pobre criatura vio desde su escondite cómo desvalijaban los la-
drones toda la casa. Rompieron una gran arca de madera y de ella 
sacaron el dinero que buscaban; un montón de onzas peluconas y 
de oro menudo que metieron luego en la funda de una almohada. 
La cantidad sustraída fue, según manifestación de sus dueños, de 
unos ocho mil duros, aproximadamente.
Huyeron los asesinos y a los gritos de auxilio de la chica pron-
to acudió el vecindario, encontrándose con el horrible cuadro que 
ustedes pueden suponer.
La Justicia comenzó a practicar diligencias con celo inusitado. La 
familia de María Zay era muy popular y muy estimada en Zaragoza 
y aquel hecho produjo extraordinaria indignación. 
Se consiguió muy pronto averiguar quién era la mujer que había 
llevado la supuesta carta y, en cuanto fue presa, cantó de plano, 
descubriendo a los autores.
Don Juan Zay, un labrador de mucho renombre y de gran presti-
gio, corregidor que había sido de Zaragoza y hermano de la inter-
fecta, supo, por confidencias, que uno de los criminales estaba en 
Madrid y allí se fue en su busca, logrando capturarle y traérselo 
a Zaragoza. 
Éste, que se llamaba Victoriano Martínez y era de oficio carretero, 
de 39 años de edad, fue reconocido por la niña Isabel. Poco se tar-
dó en coger a sus dos compañeros. Ángel Pinilla, de 36 años, tra-
tante de cerdos, fue detenido en su casa de la plaza del Portillo, 
y Manuel Quintín, de 49 años, de oficio tejedor, también cayó en 
poder de la justicia, a pesar de haberse ocultado en Bilbao.
Ayudaron a preparar el crimen Hermenegilda Polo, consorte de Pi-
nilla, María Coscojuela y Victoriana Seta, esta última soltera. 
Del dinero no pudo rescatarse más que unos 19.000 reales, que 
figuraron en la causa. El resto... vaya usted a saber dónde iría a 
parar.
Se vio el proceso en la Audiencia del palacio de los Lunas. No hay que 
decir la expectación que despertó en el público. Las defensas, en-
comendadas a ilustres letrados, hicieron alarde de elocuencia. Bas-
te saber que los abogados eran don Fermín Moscoso, don Francisco 
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Santapau, don Luis Franco y López, don Pedro Ortiz de Urbina, don 
Benito Ramón Zaragozano y don Pablo Sancho Lezcano. Pero todo fue 
inútil. A los tres hombres se les condenó a morir a garrote vil, a la 
mujer de Pinilla, a doce años de galera222, y a las otras dos hembras, 
a seis años. Las tres murieron en la galera de Alcalá de Henares. 
La ejecución de estos tres reos es la que vi yo por los días de que 
les hablaba a ustedes. El 28 de febrero, a las doce de la maña-
na, fueron puestos en capilla aquellos desdichados. Les leyeron la 
sentencia el juez del distrito de San Pablo, don Joaquín Almarza, y 
el escribano de actuaciones, don Camilo Torres. 
Decíase que Quintín y Martínez escucharon el fallo con relativa 
serenidad. En cambio, Pinilla había dado muestras de gran aflic-
ción y de singular abatimiento. 
Contaban también que Pinilla y el carretero, al ser trasladados a la 
capilla se trabaron de insultos, recriminándose mutuamente por 
su cobardía y su torpeza, hasta el punto que hubo que ponerles 
muy distantes en la lúgubre estancia.
Tres días permanecieron en capilla aquellos infelices, mientras 
la gente comentaba sus menores actos y recordaba los incidentes 
del crimen y de su descubrimiento.
Por fin, el día señalado para la ejecución (aquel año era bisiesto) 
fuimos a la cárcel a contemplar la salida de los tres reos. Parece que 
los estoy viendo aún; iban montados en burros de carboneros, uno 
detrás de otro, cubiertos con la negra hopa que les daba aspecto 
siniestro. Quintín y Pinilla parecían muy abatidos; el carretero de-
mostraba más presencia de ánimo y religiosa conformidad.
La triste procesión con sus cirios morados, sus tambores roncos 
y su desfile de fúnebres terceroles, y con el juez y el escribano a 
caballo, llegó a la plaza de Santo Domingo, donde se levantaba el 
patíbulo, enfrente de la misma casa del crimen. 
Un gentío inmenso agrupábase alrededor de las fuerzas del ba-
tallón de provinciales de Castellón de la Plana y de los soldados 
de caballería del regimiento de Talavera, que formaban el cuadro, 
protegiendo el cadalso.
Llegó el momento fatal. El señor José González, el ejecutor de la 
justicia, último que hemos conocido en esta Audiencia, cumplió 
su triste misión con la serenidad y la sangre fría que tantas ve-
ces demostró.
Entre la multitud, muchos hombres y muchas mujeres levantaban 
en brazos a sus hijos para que contemplaran bien la tétrica escena. 
Luego, les daban una bofetada diciéndoles:

—¡Para que te acuerdes toda la vida y seas bueno!
No sé si producía efectos aquella enseñanza cruel, pero el caso es 
que la costumbre estaba entonces muy generalizada. 
Díjose por el tiempo aquel y aún lo he oído algunos años después, 
que la familia Zay había presenciado la ejecución desde las venta-
nas de casa, abiertas de par en par, y hasta se aseguraba que ce-
lebraron un banquete en el instante mismo de la ejecución. Esto 
no es cierto; la familia había perdonado cristianamente a los cul-
pables y todas las ventanas de la casa permanecieron completa-
mente cerradas aquel día, menos una, desde la cual testificaron 
las autoridades la ejecución.
La niña Isabel, aquélla que presenció el horrible crimen, vive hoy 
con su marido en el Brasil. Su buena madre, Simona, habita en Za-
ragoza y cuenta la avanzada edad de 73 años. La hermana de és-
ta, Francisca, vive también en Zaragoza y sus hijos están muy bien 
acomodados. Uno de ellos, Mariano López, casado con Clementa 
Palacios, la Boniqueta, es dueño de la acreditada carnecería de la 
calle de Cerdán, 44.
No dirán ustedes que no les doy cuenta detallada de todos y cada 
uno de los personajes de la tragedia de marras. Me río yo de los 
folletinistas. 

XLIX
Costumbres rancias. — Los trinquetes. — Las columnas mingi-
torias. — Indignación general. — Reformas urbanas. — La puer-
ta del Duque. — Jugando a las escondecucas. — Hierros viejos.

Será una antigualla eso de venerar los usos y costumbres tradicio-
nales pero yo no puedo remediarlo. ¿Creerán ustedes que parece 
que me falta algo cuando de noche me retiro a mi casa sin oír el 
cántico de aquellos serenos223 que nos enteraban de la hora preci-
sa y del tiempo que hacía con estridentes gorgoritos?
Por más vueltas que le doy, no acierto a comprender las ventajas 
que nos ha proporcionado esa reforma.
Y lo mismo digo de otras muchas cosas; por ejemplo, del descua-
je de edificios y monumentos antiguos que no hacían mal a nadie 
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embelleciendo a veces la ciudad y que, sin embargo, han ido des-
apareciendo sin saber por qué.
Uno de los edificios que vi reformar con amarga pena fue la casa 
número 7 de la plaza de San Francisco, propiedad de la respetable 
señora doña Paulina Barthe, viuda de don Justo Alicante, distin-
guida familia a quien guardo eterna gratitud. 
Allí había un magnífico trinquete224 o juego de pelota donde se 
reunían los mejores jugadores de la comarca y allí me pasaba yo 
los grandes ratos, cuando me cansaba de jugar a la galdrufa, en 
aquellos famosos corros rodeados de curiosos admiradores de la 
garranchada y el tripe. 
El ornato público exigió a los dueños del mencionado edificio que 
reformasen la fachada y, al hacerse el derribo, en aquella prima-

vera de 1860225, desapareció el trinquete que era centro de la gen-
te de pelo en pecho, abrigo en el invierno de los viejos y entrete-
nimiento de los chicos. 
Era el trinquetero el célebre tío Besugo, hombre muy astuto que 
sabía engatusar muy bien a los forasteros226 aficionados a la pelo-
ta. Él arreglaba los partidos y hacía combinaciones raras para que 
el forastero pagase siempre la apuesta y las cuerdas, o sea, el al-
quiler del juego. 
Asomado a una tribuna que corría a todo lo largo del extenso local, 
vi jugar muchos partidos a guante, a pala y a mano. 
Los estudiantes navarros y vascongados, que tanta afición suelen 
mostrar por ese sport, tenían allí su reunión predilecta y con los 
medidores de trigo del Almudí, cargadores de carros, artesanos y 

La puerta del Duque de la Victoria, emplazada junto a la iglesia de San Miguel de los Navarros, h. 1910. Fue costeada por Juan Bruil y fundida en el taller londinense Henry Crisel. Se abrió al ser-
vicio el seis de octubre de 1861 para recibir a quienes llegaban a Zaragoza por el camino que comunicaba la ciudad con el Bajo Aragón. Fot. Thomas. IEFC.
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gente moza de la huerta se batían el cobre, ejercitándose en aquel 
inocente juego que servía para hacer olvidar centros de jaleos y 
burinas227, donde tan frecuente era en aquellos tiempos exponer 
la vida por un quítame allá esas pajas. 
Afortunadamente, cuando se derribó el trinquete de la plaza de San 
Francisco quedó otro en pie en la calle de la Verónica número 38 y 
a él nos trasladamos los aficionados y curiosos hasta que corrió la 
misma suerte que el primero, construyendo, el año 1865, una casa 
sobre el solar el inteligente albañil don Manuel Bravo, propiedad 
hoy de su viuda, la bondadosa señora doña Justa Vidal. 
Pasaron muchos años hasta que le ocurrió a un propietario construir 
un nuevo trinquete frente al castillo de la Aljafería, que se convir-
tió pronto en una barriada de casas. Con posterioridad, se levantó 
el de frente a Hernán Cortés228, que aún existe, propiedad del ri-
co propietario don José Serrano, padre político de mis distinguidos 
amigos don Antonio Portolés, don Mariano Paraíso, don Mariano 
Ripol y el prestigioso capitán de infantería don Francisco Rodrí-
guez Landeyra.
Otra de las cosas modernas que vi establecer en sustitución de vie-
jas y acreditadas costumbres fue la mingitoria del paseo de Santa 
Engracia, que se colocó junto a los porches del café Suizo. Aque-
llo produjo una verdadera revolución en Zaragoza. Los papeles de 
entonces protestaron ruidosamente. No podía consentirse que se 
obligara a las gentes a librarse de sus necesidades en un sitio de-
terminado y por añadidura tan céntrico, cuando había tantos rin-
cones a propósito por toda la ciudad.
Contra el alcalde interino, don Simón Gimeno, llovieron las quejas 
y las reclamaciones, pero la primera mingitoria alzóse a pesar de 
la unánime indignación del vecindario.
Era un pilón circular con tres chaflanes, sin cubierta protectora, ni 
celosía de ninguna clase. El artefacto sufrió impasible las censuras 
y las burlas de todo el mundo. Un día, apareció pegado al extra-
ño monumento un cartel en el que se leían los siguientes versos:

De corazón te lo digo 
para que mejor me creas 
¡columna de cosas feas, 
yo en público te maldigo! 
¡¡¡Maldita... maldita seas!!!

El Ayuntamiento, sin hacer caso de estas campañas obstruccionistas, 
no cejó en su empeño de mejorar la población, tan necesitada de en-
sanches y de reformas. Sobre todo los pasos y servidumbres de las 

casas, que los dueños abrían y cerraban a su antojo, producían gran-
des trastornos al vecindario. Se intentaron suprimir algunos de aque-
llos obstáculos y, al mismo tiempo, se emprendían obras nuevas. 
Una de las más importantes fue la colocación de la puerta del Du-
que. Ya se acordarán ustedes que en 1854, cuando vino Espartero 
a Zaragoza, se construyó una puerta frente al nuevo puente de San 
José y que aquella puerta se vino al suelo enseguida, quedando 
el boquete cerrado con unos cuantos cañizos. Pues bien, don Juan 
Bruil, con la esplendidez que le caracterizaba, ofreció al Ayunta-
miento costear otra puerta que recordase a los tiempos futuros la 
eminente figura del gran duque de la Victoria. 
Aceptada por el Concejo la oferta de Bruil, apresuróse éste a tra-
zar el proyecto de la monumental puerta que había de ser de hie-
rro fundido, por si algún día se intentaba trasladarla de lugar, que 
pudiera ser utilizable en otro punto. ¡Qué bien conocía a sus pai-
sanos el generoso ministro de Hacienda!
Bruil destinó el sueldo de un periodo de su cesantía como conse-
jero de la Corona para sufragar los gastos de la obra, que ascen-
dían a unos diez mil duros.
El Ayuntamiento, después de consignar en acta la liberalidad de 
Bruil, fue en comisión a darle las gracias e, inmediatamente, se 
subastó la obra de cimentación, adjudicándosele a don Lorenzo 
Miranda. La piedra había de ser de las canteras de Muel, según 
informe del arquitecto don José de Yarza.
Pensó Bruil en encargar la fundición de la puerta a la casa Fosey de 
Lasarte (Guipúzcoa), pero una fundición de Londres hizo proposi-
ciones mucho más económicas y a ésta se le encomendó la reali-
zación del proyecto, después de haber conseguido del Gobierno la 
franquicia de los derechos de aduanas.
Entre los señores que formaban el Concejo hubo sus más y sus 
menos sobre el título que había de darse a la puerta. Unos, como 
Aznárez, Comín y Álvarez, querían que se llamase de San Miguel. 
Otros, en mayor número, opinaron que debía ostentar el nombre 
del Duque de la Victoria y por fin venció este último criterio.
Por cuenta del Ayuntamiento fueron expropiadas dos casas de ma-
la muerte contiguas a la iglesia de San Miguel de los Navarros; una 
de ellas de don Luciano Armijo, a quien se le entregó la cantidad 
de 54.000 reales, y otra de don José Altaoja, que recibió 50.000. 
Mientras se verificaba la cimentación de la línea de 22 metros que 
mide la puerta de hierro, ocupábase el Concejo en tratar del acce-
so público de la plaza de San Miguel al Coso. 
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Para realizar este proyecto había que expropiar varias casas. La pri-
mera y más importante era el edificio donde tenía instalada su far-
macia Cebollero. Por el patio de esta botica cruzaba una servidum-
bre de paso que comunicaba el Coso con la plaza de San Miguel. 
Había también dos manzanas pequeñas contiguas a dicha servi-
dumbre. En estas dos manzanas recuerdo que vivían Martín Lier-
ta, la Perra, la tía Calera, los padres de don Antonio Usón, pres-
tigioso concejal hoy del Ayuntamiento de Zaragoza, el tío Diablo 
y la señá Leona. 
Un callizo daba acceso al horno de la calle de la Parra número 7, 
y junto a él habitaban los padres del digno secretario municipal, 
mi buen amigo don Manuel Úrbez, el señor Antonio, sacristán de 
San Miguel, el tío Mariano el esquilador, don Evaristo Lavandera, 
el regente de San Miguel, un carpintero a quien llamaban por mal 
nombre el Morretes y muchos otros que no recuerdo. 
A la nueva calle que se abrió en aquel pasaje de la casa de Cebolle-
ro se le llamó también calle de Espartero. 
Yo iba y venía a diario al taller de coches de mi tío Manuel Nicolás, 
instalado en la calle de la Parra, con entrada por la de la Imprenta, 
para jugar con mis primos los Nicolases, nombre con el que se les 
conocía en el barrio.
Por aquellos pasos y callejones, que vi desaparecer como una de-
coración de teatro, jugábamos inocentemente a las escondecucas. 
Me acuerdo de que una tarde, al ser perseguida por el que pagaba 
en dicho juego, una chica muy guapa, prima mía, Fidela Nicolás, 
se metió en la casa número 9 de la calle de la Parra y en su atolon-
dramiento se tiró al pozo de aguas que había en el patio, pero gra-
cias al miriñaque, entonces en uso, bajó como con un paracaídas 
al fondo de la cisterna, que estaba sin agua.
A la pobre niña se la oía dar grandes lamentos pidiendo auxilio. Se 
armó un barullo fenomenal en la calle. 
Los vecinos al fin pudieron sacar a mi prima con la cabeza cho-
rreando sangre. Se había herido levemente con unas piedras que 
se desprendieron, al descender bruscamente por el pozo. Desde 
aquella fecha le cogí aprensión al juego de las escondecucas. 
El día 6 de octubre de 1861 quedó ultimada la puerta del Duque, 
abriéndose al servicio público sin inauguración oficial.
Ahora dicen que van a trasladarla no sé a dónde. ¿Si correrá la mis-
ma suerte que la puerta de Santa Engracia, la del Ángel, la fuente 
de Neptuno y otras muchas cosas más que han desaparecido para 
siempre?

Menos mal si no la vemos entre los hierros viejos de los almacenes 
de Baraza o Estremera229. 

L
Historias íntimas. — Mi madre y sus antepasados. — El castillo 
de Albacar. — Los Albacar en Bujaraloz. — La casa de mis abue-
los. — Antecedentes de un noviazgo.

Con tanto emborronar cuartillas para sacar a colación personas y 
sucesos ajenos por completo a mi vida, me voy olvidando de mis 
íntimos, de mi familia, de mi madre, el ser más querido entre to-
dos, con permiso de la parienta.
Hoy quiero dedicar este capítulo a la mujer que me dio la existen-
cia, aunque resulte inocente pretender despertar en el corazón de 
los demás el afecto que el mío guarda siempre para aquella me-
moria sacratísima.
Hablemos, pues, de mi madre, que nos dará sobrada ocasión para 
referir detalles interesantes de tiempos que pasaron.
Nació en la villa de Bujaraloz, lugar de la provincia de Zarago-
za, enclavado en el riñón de los Monegros, el día 19 de marzo de 
1827. Eran sus padres don Francisco Albacar y doña Mauricia Vi-
llagrasa.
De sus antepasados puedo hablar con los libros en la mano. Guar-
da estos documentos, a falta de otros bienes perdidos, la única 
heredera que queda en la casa de Bujaraloz, o sea, mi querida pri-
ma doña Cristina Albacar.
En lujoso libro forrado de terciopelo, cuyas hojas son de fina vite-
la, consta la ejecutoria de infanzonía de mi antecesor don Martín 
Juan Albacar, quien compareció ante el ilustre señor regente de la 
Real Chancillería del Reino de Aragón, en 26 de mayo de 1573, pa-
ra hacer efectivo su derecho en el oportuno juicio contradictorio 
con citación del abogado fiscal y patrimonial de Su Majestad y de 
los jurados de la ciudad de Zaragoza.
Obtuvo aquel señor la declaración de infanzonía que solicitaba, la 
cual se hizo pública y solemne en la sentencia de rigor que no re-
produzco porque, dicho en confianza, es una verdadera lata curia-
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lesca completamente inaguantable para los lectores de poca pa-
ciencia.
De los antecedentes que dio a la Chancillería don Martín Juan Al-
bacar, resulta que allá por los años de la Nanita había, a pocas le-
guas de la ciudad de Córdoba, un castillo llamado de Albacar, con 
extensas tierras y ganados, casa noble de hidalgos y caballeros, 
descendientes por línea recta masculina de tales, que gozaron y 
gozaban de todos los privilegios, gracias, franquicias y favores 
inherentes a los hidalgos de aquel reino de Córdoba.
El primer señor y dueño de la casa solariega y castillo fue un tal 
don Marco Antonio Albacar. Heredaron a éste dos hijos suyos, 
Martín Albacar y Dionisio Albacar, quienes por cierto motivo, se-
gún dice textualmente la ejecutoria, vinieron al presente Reino de 
Aragón asentando su domicilio en el lugar de Bujaraloz.
Este motivo fue, si hemos de creer a la tradición corriente en mi 
familia, que aquellos dos caballeros tuvieron una cuestión con 
otros nobles cordobeses enemigos suyos y la solucionaron a tajos 
y mandobles, viéndose obligados mis parientes a salir de aquella 
tierra en vista que se habían tomado la justicia por su mano, quizá 
con excesiva dureza.
Más tarde, en tiempos del rey Carlos II, año de 1685, se ratificó 
esa declaración de infanzonía a instancias de doña Pabla Albacar, 
entonces menor de edad y descendiente por línea directa del hi-
dalgo don Martín Juan Albacar.
¿Para qué seguir puntualmente la serie interminable de los an-
tecesores de mi madre? Baste decir que, establecidos en Bu-
jaraloz, ya no salieron nunca de allí y que gozaron de buen re-
nombre y prestigio. El célebre Ignacio de Asso en su Historia 
de la Economía Política de Aragón, publicada en 1708, dice lo 
siguiente:

La industria del pueblo de Bujaraloz no ha merecido parti-
cular atención hasta que Antonio Castillo, maestro texedor, 
hombre industrioso y de genio inventivo, se dio a conocer 
hace años por la felicidad con que imitó los anacostes y ba-
rragantes ingleses. Este honrado artesano no ha podido con-
tinuar con el exercicio de esta clase de texidos por haberle 
faltado la asistencia de don Ramón Albacar que le adelanta-
ba algunos fondos para la compra de lanas.

Así fueron mis mayores. Mi abuelo, don Francisco, conocido por 
aquella comarca monegrina con el apodo de Royo Noble, era por 
su aspecto y fino trato un cumplido señor de casa rica. Vestía el 

traje de calzón de terna, chaqueta y chaleco de lujoso terciope-
lo, zapato con hebilla de plata, media negra de seda y sombre-
ro de copa.
La casa solariega de Bujaraloz era y es un gran edificio con muchas 
habitaciones, bodegas, en las que contaba ya tantos tinajones co-
mo días tiene el año donde se conserva el agua en las épocas de 
sequía, tan frecuentes en aquella tierra.
La distribución de la vivienda está hecha con arreglo al tipo de 
edificios construidos en el siglo XVI; amplios salones en la planta 
baja, donde se hacía la vida en los pueblos, piso principal de igua-
les dimensiones y sotabancos que se utilizaban como graneros en 
los años de grandes cosechas.
Recuerdo como nota típica de la señorial morada la gran sala de la 
planta baja que se destinaba para recibir a las gentes de etique-
ta. En ella había dos docenas de sillas moscovias230 de cuero cla-
veteado, una gran mesa de nogal con hierros cruzados en forma de 
apoyo o tornapuntas del tablero a los pies del mueble sobre el que 
se veía un soberbio bargueño y las armas de la casa; muchos cua-
dros en la pared pintados al óleo y dos amplias alcobas cerradas 
por sendas cortinas.
No hay para qué describir los corrales, graneros, eras, cuadras y 
parajes anejos a la vivienda, necesarios a una casa de labranza.
Mi madre habitaba con los suyos aquella casa y por el año de 1843 
tuvo mi padre ocasión de conocerla. Verán ustedes cómo.
Al hablar de las revueltas y fusilamientos ocurridos en Zaragoza 
después de la entrada de Cabañero, dejé a sabiendas un suceso 
que conviene consignar ahora.
El año de 1843 los liberales de esta ciudad se resistieron a recono-
cer el gobierno de Narváez, siendo partidarios de que continuase 
la regencia de Espartero.
La Milicia Nacional se sublevó y el general don Manuel de la Con-
cha vino a Zaragoza, con gran lujo de fuerzas, al objeto de redu-
cirla. Pero los milicianos no dieron su brazo a torcer y secunda-
dos por el núcleo principal de tropas de la guarnición levantáronse 
en armas y se declararon en franca y abierta rebeldía. El general 
Concha tuvo que poner un sitio en regla a la población y hasta que 
no transcurrió más de un mes, no pudo dominarla. Los milicianos 
fueron desarmados y vino la consabida etapa de deportaciones y 
fusilamientos que duró algunos años.
Durante el citado asedio, la tahona para triturar el aljez que fun-
cionaba en nuestra casa de la calle Barrioverde fue destinada a 
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moler trigo para surtir de harina al vecindario, falto de esta indis-
pensable sustancia.
Por lo visto, el negocio debió de producir resultados bastantes sa-
tisfactorios porque los de mi familia se decidieron a implantar el 
mismo negocio en otras partes.
Se proporcionó la ocasión de instalar una tahona para moler trigo 
en Bujaraloz de acuerdo con un rico pariente de la casa de Alba-
car llamado don José Gros, abuelo del hoy heredero de la casa, mi 
querido primo José Gros Ruata.
Marchó pues mi padre a los Monegros en compañía de un moline-
ro muy entendido llamado Antonio Sánchez, natural de la provin-
cia de Almería, que después de cumplir el servicio militar habíase 
quedado en Zaragoza, entrando al servicio de mis abuelos en la 
casa de la calle Barrioverde. Ese honrado molinero falleció hace 
algunos años en el molino de María, propiedad de la excelentísi-
ma señora princesa de Pignatelli.
Contaba a la sazón mi padre, en el año 1843, sus 28 abriles y debía 
de ser un mozo más majo que las pesetas. Era muy parecido a mi 
hermano Bernardino, un poco bajo de estatura, moreno y de vestir 
airoso; un modelo entre los albañilicos zaragozanos.
Se conoce que a mi madre debió de parecerle mejor ese arte-
sano de Zaragoza que un heredero rico de Bujaraloz, con quien 
pensaban casarla. En una palabra, el asunto fue formalizándo-
se y el modesto albañil hizo presa en el corazón de la inocente 
lugareña.
Los abuelos de la casa Albacar no pusieron buena cara ante aquel 
amor que surgía, pero al fin consintieron ante la insistencia y el 
cariño creciente de los muchachos.
La tahona instalada en el gran mesón de la casa de Gros funciona-
ba con éxito y mi padre iba y venía al pueblo a ver a su novia ca-
si todos los sábados, después de dar de mano en las obras donde 
trabajaba.
Aún conservamos en un almacén de la fábrica de yeso del paseo de 
Sagasta la brida y el aparejo redondo que usaba el caballo que mi 
padre montó durante sus relaciones amorosas.
A mi buena madre le oí ponderar muchas veces ese sacrificio del 
autor de mis días, el cual se echaba al cuerpo dieciocho horas de 
camino para ver a su novia; pasaba el domingo e Bujaraloz y por 
la noche salía para Zaragoza con objeto de estar en el tajo el lu-
nes por la mañana, a la hora de emprender la faena, pues un lunes 
que perdió un cuarto de día de trabajo tuvo que sufrir una fuerte 

reprensión de su padre, mi abuelo Manuel Gracia, maestro alba-
ñil muy riguroso en las obras que corrían a su cargo, lo mismo con 
sus cuatro hijos albañiles que con los demás que trabajaban a sus 
órdenes.
Todo llega en el mundo y por fin llegó la boda que describiremos 
otro día despacio porque no tenemos hoy papel disponible.

LI
La boda de mis padres. — Un incidente. — En Bujaraloz. — Días 
felices. — Mi tío Evaristo y su familia. — Mosén Pablo. — San 
Agustín el Viejo. — Su marcha y su regreso.

El día 5 de octubre de 1844 fue el señalado para la celebración de 
la boda de mis padres en Bujaraloz. Como es de suponer, el matri-
monial enlace se celebró con todo el rumbo y esplendor propios de 
una casa de tantas campanillas como la de Albacar.
Hubo un ejército de convidados. De Zaragoza salieron mi abuela 
paterna, doña María Rodríguez, un hermano suyo, fraile exclaus-
trado de la cartuja de Miraflores que se llamaba don Joaquín, los 
padrinos de los novios, doña Pilar Gracia y su marido, don Antonio 
López, y mis tíos Nicolás y María Gracia.
La comitiva zaragozana llegó a Bujaraloz y fue recibida con el aga-
sajo de ritual. Todo estaba ya listo para la solemnidad, pero a últi-
ma hora se echó de ver que faltaban unos papeles de importancia 
que deberían haber traído de Zaragoza y que estaban en la casa de 
Barrioverde. Aquello retrasó tres días la boda.
Un hermano de mi padre llamado Teodoro, tuvo que ir a entregar-
los precipitadamente. Montó a caballo y tal fue la carrera que em-
prendió para cumplir el encargo con toda la rapidez posible, que 
reventó la briosa cabalgadura que montaba y el jinete sufrió du-
rante muchos días una terrible hinchazón en los ojos y en la ca-
ra producida por el polvo y el viento levantados en la vertigino-
sa marcha.
Tras de aquella forzada espera vino en ansiado momento. El fraile 
cartujo casó a mis padres y mosén Pablo Vicién suscribió el solem-
ne acto, como regente de la parroquia.
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La novia, que era muy requeteguapa y con 17 primaveras por aña-
didura, vistió para ir a la iglesia el traje de rica labradora: saya y 
jubón de raso negro, zapato escotado de igual tela cogido con lar-
gas cintas, mantón de rico raso de seda y buen golpe de collares, 
pendientes y arracadas.
Después de la ceremonia, se quitó el traje nupcial, adornándose 
con otro que se componía de saya de brocatel de seda con ramos 
sobre fondo color plata, jubón con ricos encajes bordados, mantón 
brochado también de seda y elegantes chapines.
Todas sus amigas del pueblo acompañaron como es natural a mi 
madre, ataviadas con los trapicos de cristianar, ostentando el lu-
jo que en aquella época gastaban las hijas ricas de los pueblos de 
Monegros.
El día 9 vinieron todos a Zaragoza acompañados de los hermanos 
de mi madre Demetrio y Elías, y de la abuela Mauricia.
Mi abuelo, don Francisco, al arrancar los viajeros, entregó a mi 
madre doscientos duros diciéndole:
—Toma, para que los gastes en estas fiestas del Pilar.
De cómo fue considerada por la familia de mi padre aquella encan-
tadora lugareña y de las simpatías que ésta supo despertar entre 
todos sus parientes con su carácter noble y bondadoso, con su vida 
ejemplar llena de virtudes y sacrificios, ya tendremos ocasión de 
hablar mil veces en el transcurso de estas Memorias.
Contaba yo 6 años de edad cuando mi padre me llevó por primera 
vez a pasar una temporada con mis abuelos los Albacar.
En aquella fecha el autor de mis días, con sus hermanos Nicolás y 
Teodoro, y Antonio López habían tomado por su cuenta la construc-
ción de un gran edificio destinado a habitaciones, dependencias y 
almacenes de la sal que se recogía en la llamada Salina Grande, del 
monte de Sástago, que linda con el término de Bujaraloz.
Allí, en aquel secarral, que yo he visitado varias veces, trabajaron 
muchos albañiles, carpinteros y otros artesanos de Zaragoza has-
ta dejar por completo terminado el edificio, según el compromiso 
hecho con el Estado, que por entonces monopolizaba la extracción 
y venta de la sal en toda la Península.
Recuerdo que ese viaje lo verifiqué en la época del esquileo del 
ganado lanar y como mis abuelos poseían una buena cabaña de 
ovejas y carneros, fue para mí un encanto contemplar el trajín 
que lleva consigo esa pintoresca faena completamente nueva pa-
ra un chico que no había salido, como quien dice, de las puertas 
de Zaragoza.

Cogido de la mano de mi abuelo Albacar y sirviéndole de lazarillo, 
porque el pobre estaba ya medio ciego por su avanzada edad, íba-
mos a ver cómo esquilaban a las reses y yo me entretenía en jugar 
con los corderillos, haciéndoles verdaderas diabluras.
De aquellos deliciosos días guardo siempre gratísima memoria. 
Nunca olvidaré los momentos felices pasados en el simpático pue-
blo de Bujaraloz. Las atenciones, los cariños y hasta los vicios de 
que me colmaban mis abuelos y todos mis parientes fueron, indu-
dablemente, la causa de mi irresistible inclinación a vivir en aquel 
lugar con preferencia a Zaragoza. 
Además, una dichosa coincidencia servía para atraerme más y 
más. Un hermano de mi madre, llamado Evaristo, tenía estable-
cido en dicho pueblo un obrador de confitería.
Excuso decir a ustedes que yo era un pozo insaciable de cuantas 
golosinas fabricaba mi pariente el zuquerero.
Hallábase casado éste con una buena moza, natural de la Vega de 
Pas, de nombre Juana Cano Carral; una mujer arrogante que había 
recorrido los pueblos llevando el cuévano a la espalda para vender 
telas y otros artículos similares.
En pocos años de matrimonio esta pareja hizo una fortuna y a la 
confitería añadieron un buen establecimiento de telas de todas 
clases.
Pero la desgracia vino a truncar la vida próspera de aquellos infa-
tigables luchadores.
Corría el agosto de 1855 y mi tío Evaristo fue a ver a un cuñado su-
yo llamado don Manuel Cano, rico propietario y pasiego, que vivía 
en Gelsa y que había sido víctima del cólera, la epidemia reinante 
en aquel verano. Mi tío Evaristo cayó enfermo al llegar, falleció a 
los pocos días y la misma suerte le cupo a su mujer, que había se-
guido sus pasos. Los dos murieron en Gelsa, sin enterarse el uno 
de la enfermedad del otro, mientras el enfermo que fueron a vi-
sitar iba convaleciendo. Éste sanó por completo y vivió después 
muchos años encargándose del cuidado de cuatro pequeños huér-
fanos que dejaron mis desgraciados parientes.
De aquellos cuatro chiquitines, Leopoldo vive actualmente en Gel-
sa, Francisco murió, Juliana vive también y Santiago se encuentra 
en Buenos Aires muy bien acomodado con su gran comercio.
Durante mi permanencia en Bujaraloz, iba a la escuela, como ca-
da hijo de vecino.
Era el profesor de instrucción primaria el buen regente de quien 
he hecho mención, exfraile escolapio, hombre de grandes ener-
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gías, pendolista maravilloso, que superaba, si cabe, la letra del 
famoso Iturzaeta.
Dicho mosén Pablo tenía en su casa como ama de gobierno a do-
ña María Sambía, viuda, cariñosa madre de mi inolvidable ami-
go Calixto Ariño. Doña María no era joven cuando yo la conocí y, 
sin embargo, conservaba una belleza de extraordinarios atracti-
vos. Era sobre todo simpática en extremo, de afable y cariñoso 
trato. A mí me quería mucho y los días de horno me obsequiaba 
con exquisitas tortas que llamaba esfarinaus y esclafladas; otras 
veces con sabrosa bresca231 y pan tierno que me sabía mejor que 
las avellanas.
Mientras me quede un resto de vida conservaré siempre profunda 
gratitud hacia la memoria del respetable mosén Pablo. Él me en-
señó a escribir y las materias o muestras de escrituras que llenaba 
yo bajo su dirección admiraban a todos por su limpieza y claridad 
cuando las enseñaba orgulloso en Zaragoza.
¡Con qué fuerza se graban en la imaginación los episodios que 
hemos presenciado en nuestra infancia! Cuando yo pasaba esas 
temporadas en Bujaraloz preocupaba grandemente a los honrados 
vecinos un hecho que les había arrebatado la calma. En la sala de 
las moscovias reuníanse una porción de señores de la edad de mi 
abuelo que hacían amargos comentarios acerca de lo ocurrido con 
la venerada efigie de San Agustín, patrono del pueblo.
Y lo ocurrido era lo siguiente:
El arzobispo de esta archidiócesis, don Manuel María Gómez de las 
Rivas, hizo la visita pastoral a Bujaraloz en el año 1848. El prelado, 
sin duda con la mejor intención del mundo, quiso sustituir el humil-

de busto que representaba al santo titular con una estatua de cuer-
po entero y así prometió hacerlo en obsequio al piadoso vecindario.
Éste no se atrevió a protestar, por respeto al señor arzobispo y su-
poniendo que se olvidaría del ofrecimiento, pero no fue así. El pre-
lado, de su peculio particular, mandó hacer en Zaragoza a un escul-
tor famoso un San Agustín de gran talla y lo remitió a Bujaraloz.
Los vecinos del pueblo, en vez de admitir con júbilo la nueva ima-
gen, recibiéronla con marcada desconfianza y frialdad, temiendo 
que el cambio de imágenes les produjera desgracias y malos años.
Contrariado el señor arzobispo por la manera de acoger su galante 
donativo, ordenó al señor cura que remitiese a este palacio arzo-
bispal el San Agustín viejo y que acostumbrara a sus feligreses a 
la veneración de la nueva imagen.
No era tan fácil semejante tarea. En primer lugar, el pueblo se 
opuso tenazmente a que saliera de Bujaraloz San Agustín el Viejo. 
Hubo hasta conatos de motín y para que se cumpliera la orden su-
perior fue necesario que la Guardia Civil se encargase de custodiar 
la imagen, conduciéndola hasta el palacio de Zaragoza. El viaje del 
santo se verificó en 4 de octubre de 1849.
Desde entonces desapareció la tranquilidad del ánimo del vecin-
dario. Todos los males, las plagas, las sequías y las malas cose-
chas que afligían al pueblo achacábanse a la ausencia de su San 
Agustín el Viejo. Pereció que una condenación eterna había caído 
sobre los honrados vecinos, que éstos quedaban sin amparo, sin 
auxilio, sin protección. Hasta tal punto llevaron algunos, como el 
tío Matra, su descontento que prometieron solemnemente no ra-
surarse ni guardar la fiesta del Patrono mientras no volviese la 

Vista de Bujaraloz, según Pier Maria Baldi, con una fisonomía no muy diferente de la que pudo tener a mediados del siglo XIX. Grabado incluido en el libro de Lorenzo Magalotti: Viaje de Cosme 
de Médicis por España y Portugal (1668-1669).
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imagen antigua y murieron sin ver realizada su esperanza y con la 
barba hasta la cintura.
No se hablaba de otra cosa en Bujaraloz por aquellos años de mi 
infancia.
Pasó el tiempo soñando siempre los vecinos con la restitución de 
la imagen, hasta que en 27 de octubre de 1905, en la visita pas-
toral realizada por nuestro actual prelado, el dignísimo señor don 
Juan Soldevila, ofreció la devolución de San Agustín el Viejo, co-
mo así lo ha cumplido en el año último de 1906232.
La vuelta del sacrosanto busto fue festejada con indescriptible 
entusiasmo por el pueblo en masa, que salió a recibirlo a larga 
distancia del lugar con vítores y aclamaciones. A Bujaraloz se le 
ha quitado un gran peso de encima con la posesión de San Agustín 
el Viejo y yo, en nombre de aquellos venerables ancianos que llo-
raban por su Santo, lejos de sus altares, aplaudo con toda mi alma 
la generosa atención de nuestro ilustre prelado.

LII
¡Perdonen ustedes! — Lo de San Carlos de la Rápita. — D. Fran-
cisco Cavero. — Apuntes verídicos. — Los preparativos. — Una 
misión difícil.

Señores, tengo que darles a ustedes otra satisfacción. Mis repe-
tidas faltas me obligan a estos cumplidos de rigor. No podemos 
remediarlo; todos los que nos dedicamos a literatos somos así, 
chandros por naturaleza, y no hay manera de corregirnos.
No acierto ahora a explicar la causa de mi apezonamiento. Por un 
lado, el dengue, por otro, la dificultad de ir ordenando recuerdos 
y papeles, y por otro, la modorra, y éste es el lado más flaco, me 
han hecho interrumpir durante largo tiempo toda clase de relacio-
nes con mis lectores. 
Expuesto lo que antecede en descargo de mi conciencia y después 
de consignar mi promesa de no volver a las andadas, prosigo. 
Era a fines de marzo de 1860 cuando cortamos el hilo de estas Me-
morias. La nación entera se disponía a recibir triunfalmente las 
tropas de África, pero un suceso de gran importancia distrajo la 
atención pública de aquellos patrióticos preparativos.

El suceso fue la sublevación carlista de San Carlos de la Rápita. 
Personalidades aragonesas de gran popularidad y valimiento in-
tervinieron en el hecho; yo me acuerdo de muchos de sus inciden-
tes como si los estuviera viendo ahora mismo. Es necesario, pues, 
que concedamos a este episodio algunas líneas de nuestro relato. 
Por fortuna, tengo a mi disposición un precioso documento que 
aclarará mi memoria, turbada por los años, y dará a conocer a mis 
lectores cosas que no han podido leer en libros y folletos, aunque 
han sido muchos los que se escribieron sobre la materia. 
Don Francisco Cavero y Álvarez de Toledo, hijo de los condes de 
Sobradiel, alma de aquella sublevación, hombre cuyo valor y ge-
nerosidad fueron honra de nuestra tierra, me hizo la merced, mu-
chos años antes de morirse, de entregarme unas cuartillas escri-
tas en lápiz de su puño y letra, donde aparece la historia vivida de 
aquel acontecimiento.
Repetidas veces le había instado para que me pusiera en antece-
dentes de lo que ocurrió en 1860, pero él resistíase tenazmente. 
Por fin cedió y, sin duda, para que no fuesen mal interpretadas sus 
palabras, escribió él mismo lo sucedido.
No quiero quitarle ni un ápice de verosimilitud a lo que cuenta el 
general Cavero y para ello reproduzco íntegras sus cuartillas, que 
dicen al pie de la letra:

APUNTES VERÍDICOS
¡Qué situaciones más originales le crea a uno la amistad! 
La petición tuya sobre fechas y detalles de los aconteci-
mientos de San Carlos de la Rápita me sugiere la anterior 
reflexión. 
¿Tú crees muy fácil que yo te dé unas notas de hechos que ca-
si yo solo conozco y te parece muy fácil que te complazca? A 
pesar de tu buen talento no comprendes el apuro en que me 
colocas. ¿Encuentras fácil que una persona que fue el sujeto 
principal de la acción, en unos acontecimientos que repeti-
damente le colocaron en situaciones novelescas, casi heroi-
cas, puedan sin pudor ser relatados por él mismo?
Pero como tengo empeño decidido en servirte y, al mismo 
tiempo, deseo no queden en la sombra del olvido rasgos y he-
chos que sólo pueden ser llevados a cabo por una fe sin límites 
en la bondad de la Causa que los inspira y, por lo tanto, la glo-
ria, si la hay, es para los principales salvadores que con tanto 
gusto hacen dar la vida por conseguir ese triunfo, me decido a 
emborronar estas cuartillas y, cuando me toque hablar de mi 
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persona lo haré con tanta imparcialidad como si lo hiciese de 
un extraño, sin quitar ni añadir mérito alguno. 
Hecho este exordio de justificación a la petulancia que tal 
vez alguno pueda encontrar en mi narración, empiezo como 
los novelistas.
Hallábame en Alcalá de Henares siendo alférez de caballería 
del regimiento del Príncipe, cuando don Leopoldo Ortega, hi-
jo del general don Jaime Ortega y Olleta, vino a visitarme de 
parte de su padre, diciéndome que éste tenía que hablarme y 
me esperaba en Madrid al día siguiente.
Yo, que en distintas ocasiones había hablado con el general 
Ortega juntamente con mi cuñado, el conde de Fuentes, de 
asuntos políticos, desde luego comprendí que se trataba de 
algo importante para el triunfo de la Causa tres veces santa 
y que desde chico me había propuesto defender. 
Efectivamente, reunidos en Madrid, el general Ortega, con 
una confianza que yo no creía merecer, pues apenas conta-
ba diez y ocho años de edad mi vida, me dijo que habiéndose 
hecho el mando de Baleares, cargo importantísimo pues eran 
codiciadas esas islas por los ingleses, podía, sin despertar 
sospechas, solicitar el mando de ellas y, una vez obtenido el 
encargo, trabajar en provecho de la causa del rey.
Añadiendo Ortega que para llevar a buen fin sus deseos necesi-
taba que yo fuera con él de ayudante, con objeto de poder man-
dar comunicaciones a todas las personas que estimase conve-
niente con una persona de su completa confianza, pues él no 
quería escribir una sola línea y todo había de ser verbal. 
Expresarte el orgullo que sentí al verme elevado a tal altura, 
cuando por mi edad me creía relegado a un papel insignifi-
cante, no sé cómo describirlo.
Desde luego, acepté la confianza y juré al general que antes 
perdería la vida que hacerme indigno de su señalado favor. 
Salimos pasados algunos días a Mallorca, donde vivía mi 
primo hermano el marqués de la Romana, y pronto hice inti-
mar al general con mi pariente. 
Desde mi llegada a Baleares empecé a decir a unos y otros 
que, siendo ayudante del general que tanto me distinguía, 
yo poco tiempo permanecería quieto en la isla y que apro-
vecharía muchas licencias para viajes lo que, creído por to-
dos, me dio completa libertad para, sin descanso, dedicarme 
a trabajar hasta el logro de nuestros planes. 

El relatar mis excursiones continuadas por toda la Península 
para conferenciar con banqueros, personas influyentes del 
partido, militares de alta graduación, adictos al general, 
etc., etc., sería cuenta interminable, así que me concretaré 
un poco y me ceñiré solamente a las visitas más salientes en 
el cuadro general de tantas personalidades. 
Era lo primero y más esencial que, después de los primeros 
trabajos y hecho evidente la posibilidad del triunfo, hacer un 
viaje a París y Londres para convencer a Carlos VI y a Elío de 
la bondad de los medios y hacerles aceptar y sacar de su reti-
ro y holgazana opulencia al después tristemente célebre ge-
neral don Ramón Cabrera, empresa ésta muy superior a mis 
fuerzas y edad.
Pero el general Ortega, fiado en mi abnegación y fidelidad, 
me confió tamaña empresa, sin más documentos que cuatro 
conferencias que tuvo conmigo, en las que me explicó todos 
sus planes, esperanzas, mejor dicho, y su seguridad en el 
triunfo de la Causa. 
Personado en los puntos indicados del extranjero y secunda-
do por mi querido cuñado el conde de Fuentes, llevé a cabo 
tan difícil misión y fue aceptado en un todo el plan del ge-
neral Ortega.
Cuando regresé de esta expedición, tan felizmente realiza-
da, Ortega me abrazó locamente y me dijo:
—Cuando el rey esté en el trono, le pediré que no te deje ser 
un Murat al frente de su caballería y que te haga diplomático. 
Esto lo consigno por ser palabras textuales suyas. 
Hay que advertir que esa expedición, como otras muchas, las 
hacía con riesgo de mi vida; pues, siendo militar, entraba y 
salía de España con nombres supuestos y sin licencia, cons-
pirando contra lo entonces existente.
Tardando en avisar su llegada los príncipes con los vapores a 
Baleares para ser trasladados con toda la guarnición a Espa-
ña, tuve que hacer dos viajes a París. En mi última excursión 
recuerdo que me traje los sellos de los ministerios y capita-
nías generales de la Península, así como las estampillas de 
firmas y papel timbrado de todas las provincias, por si nece-
sitábamos utilizarlos.
Quedó por fin fijada la fecha en que debían llegar Montemo-
lín233, don Fernando234, Cabrera, Elío y otros. El general Or-
tega, de acuerdo con Valencia y otras capitales españolas, 
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esperaba con todo prevenido y previsto para este momento; 
llegado éste, me dijo sumido en la mayor desesperación:
—¡Estamos perdidos! Mañana mueve Valencia, no tenemos 
medios de avisar y pasado mañana algún barco de la marina 
real saldrá con orden de prendernos y como ratones en rato-
nera nos cogen y fusilan.
—No –dije al general– sopla un levante horrible y como ten-
gamos un barco disponible en la bahía para hacerme a la 
mar, con el tiempo que hace puedo llegar a tiempo a Valencia 
y conjurar el peligro. 
Con más calma y más sereno que yo, me quiso hacer ver el 
general la imposibilidad del medio que proponía, pues no 
veía el motivo para justificar el viaje en tales condiciones y 
la cosa se descubría lo mismo.
Perplejos y sin saber qué determinación tomar, se me ocurrió 
una idea descabellada, pero que nos dio el resultado apetecido.
—Mi primo, el marqués de la Romana –le dije–, tiene un bar-
co de paseo en el que muchas tardes que me hallo yo en Ma-
llorca salgo a pasearme. ¿Por qué no utilizo el bote del mar-
qués y, como si saliera de paseo, salgo del puerto y voy a 
Valencia a avisar de lo que ocurre?
El general, horrorizado, contestó:
—Con el temporal que reina, antes de salir de la Concha es-
tarías ahogado.
A lo cual contesté yo:
—En este caso, no haré más que adelantar unas horas la 
muerte, puesto que usted cree que seremos fusilados. Pero, 
si llego por un milagro a Valencia, salvo a todos.

LIII
Sigue lo de San Carlos de la Rápita — La salida de Palma. — Paseo 
por el mar. — En el cabo de San Antonio. — El acompañante.— De 
regreso. — Otro viaje difícil.

Continuemos la transcripción de los papeles de Paco Cavero, como 
le llamábamos cariñosamente todos sus amigos:

Después de mucho discutir y ante la imposibilidad de encon-
trar el medio menos malo para hacer el viaje a Valencia, ac-
cedió el general Ortega, y una hora después salía de paseo 
por el puerto de Palma con la protesta de la gente de mar, di-
ciendo que era una temeridad, que no se debía permitir, en 
vista de las imponentes olas que se estrellaban en las obras 
de la bahía. 
El paseo fue más largo que de ordinario. Llegó la noche y no 
había vuelto al puerto. 
Todo el mundo supuso que las aguas se me habían tragado y 
que bien merecido lo tenía por la terquedad de salir a volti-
gear cuando ningún navío podía detenerse en la mar sin ser 
sepultado entre sus aguas.
El resultado fue por todos conocido pasando el tiempo. Des-
pués de una noche «fantástica», en que más veces estuve 
debajo del agua que a flote, rota la vela redonda, sin más 
guía que una mala brújula de bolsillo, sin ser marino ni hom-
bre de mar, amanecí en frente del cabo de San Antonio y a las 
ocho de la mañana entraba en el puerto de Valencia. 
La Sanidad y el comandante del puerto, al ver un pequeño 
bote llegar con el temporal deshecho de Levante que reina-
ba, me tomaron por un inglés excéntrico, que venía de algún 
puerto vecino y se acercaron a la embarcación pidiendo mis 
papeles y documentos. 
—¿Qué papeles? –contesté yo– Soy un ayudante del capitán 
general de Baleares que ayer salí de paseo y, habiéndome 
cogido un vendaval horrible, no pude volver al puerto de sa-
lida. No sé dónde me encuentro y lo peor es que mi compa-
ñero y yo estamos muertos de hambre, pues suponiendo vol-
ver del paseo por aquellos parajes, no pensamos en llevar 
provisiones.
Como buenos marinos, creyeron de buena fe mi relato pues 
parecía imposible que nadie deliberadamente emprendie-
ra semejante viaje y comprendí desde luego que se dolían de 
mi triste situación, diciéndome, con mucha corrección, que no 
podían dar entrada en el puerto sin permiso del gobernador o 
que alguna persona de la población identificara mi persona.
Dije al capitán del puerto que don Carlos Caro era primo her-
mano mío y que le avisaran de lo que me ocurría. Éste, que 
se hallaba también comprometido en el complot, vino luego 
a verme, marchándose a ver al gobernador y relatándole mi 
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«novela» le interesó de tal manera que su mismo coche me 
mandó al muelle, y me dio entrada conduciéndome a casa 
de Caro.
El hombre de mar que me acompañaba quedó en libertad.
Este hombre (y no quería nombrarlo) era un remero muy 
fuerte que se hallaba cumpliendo larga condena en el co-
rreccional de Palma. Como la mar fue imponente y tempes-
tuosa durante la dichosa travesía, de más de ciento cuarenta 
millas, ese presidiario quiso plantarse, pretendiendo aban-
donar los remos. 
Ya que el compromiso era grande para llegar a Valencia, tuve 
que revestirme de toda mi energía y con las pistolas amar-
tilladas hice frente a las arrogancias de aquel hombre que 
no sabía lo que era el honor de la palabra empeñada al sa-
lir de Mallorca.
Al fin logré reducirlo y a nuestra llegada, como he dicho, lo 
puse en libertad, dándole una buena propina que recibió pi-
diendo mil perdones por su falta de conocimiento en la lucha 
que llevamos en la noche de nuestra travesía. 
Conté a mi primo Caro la verdad de lo ocurrido, se avisó in-
mediatamente a Ceballos y demás elementos comprometi-
dos para que todos estuvieran quietos hasta nuevo aviso y 
aquella misma tarde del 18 de marzo del año de los sucesos 
que describo, en el vapor Jaime I tomé pasaje para mí y pa-
ra conducir a bordo mi balandro. Y a la mañana siguiente, a 
las doce del día, entraba en la bahía de Palma en el referi-
do vapor.
El general Ortega con los oficiales del vapor Linieras, que 
se hallaban en el muelle, no querían dar crédito a sus ojos 
al verme sano y salvo, puesto que todos me creían pasto de 
los tiburones, diciéndome los amigos oficiales que ya podía 
ofrecer un buen cirio al santo que me había sacado de tan 
espantoso trance. 
Verificado este peligroso viaje, parecía que ya no tenía más 
que esperar tranquilamente la llegada de los príncipes y ha-
cer nuestra soñada expedición a España, pero no fue así; aún 
me reservaba la suerte algún otro viaje tan notable como el 
anterior.
Pocas horas después de mi llegada a Palma desde Valencia, 
me dijo el general:

—Voy a escribir para que los vapores Jaime I y Jaime II entren 
en el puerto de día y, así, podremos utilizarlos, y tú sales a 
la mar en el día que sea con un bote de paseo y cuando veas 
un vapor con la insignia inglesa, que seguramente será en el 
que viaja el rey, lo abordas, que espere sin entrar en la bahía 
y vienes a avisarme.
El encargo era difícil, pero, por fortuna, salió bien.
Me hice nuevamente a la mar a buscar el barco inglés y a las 
pocas horas de bogar vi la embarcación. Aproximándome a 
ella, me hice ver vestido con mi uniforme de gala, que lleva-
ba escondido en el bote y reconociéronme en seguida los de 
la nave inglesa. 
Cumplí el encargo del general para los regios viajeros, que 
me saludaron afectuosamente, y volví a dar cuenta a Ortega 
del cumplimiento de su orden. 
Éste mandó encender las calderas de los dos vapores, Jaime I 
y Jaime II, y poco después me dijo:
—Ahí tienes ese oficio para el general Basols en el que le co-
munico que cumpla las órdenes que tú llevas de palabra en 
mi nombre. 
Y añadió:
—Sal inmediatamente, apenas tengan vapor los dos navíos, 
fuera de la Concha y una vez en alta mar, mandas hacer rum-
bo a Mahón. En cuanto llegues al puerto, te ves con Basols 
y le dices que viene el príncipe bávaro a pasar una revista a 
Mallorca y que llevas la orden de traerte toda la guarnición 
de la plaza en los dos Jaimes y el vapor inglés.
Yo, a pesar de ser joven y no arredrarme ninguna empresa, 
comprendí que ese servicio era una locura, pues suponía que 
ningún general debía obedecer órdenes de tanta importan-
cia comunicadas de palabra por un simple alférez, pero había 
jurado a Ortega cumplir todo cuanto me mandase y, conten-
to y satisfecho y sin hacer una sola objeción, embarqué en 
el Jaime I y dije al II y al vapor inglés que siguieran el rum-
bo del primero.
Hicimos el viaje a Mahón con toda felicidad, presenté el ofi-
cio credencial al general Basols y, no sin muchas dificultades 
e inconvenientes, embarqué toda la guarnición, compuesta 
de los batallones de provinciales de Lérida y Tarragona y al-
gunos carabineros.
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Una vez embarcados y fuera del puerto, empezaron a sospe-
char algo, por lo anormal del caso, y los capitanes de los bar-
cos se negaban a continuar navegando en vista del mal tiem-
po y el riesgo del cargamento de tropas que conducían.
No sé cómo describir los apuros y ansias que pasé con toda 
la tropa embarcada y con los príncipes y Elío a bordo del va-
por inglés. 
Tuve que valerme de toda la energía que da la desesperación 
para poder hacernos a la mar y dominar el disgusto que yo 
notaba en las gentes que no estaban ni remotamente inicia-
das en lo que sucedía. 
Por fin, al día siguiente de nuestra salida de Mahón, llegamos 
por la mañana a la bahía de Palma. Hice entrega al general de 
todas las tropas, quedando libre y tranquilo después de la su-
ma de responsabilidades que sobre mí habían pesado.
Desembarcaron los príncipes, se dio el rancho a la tropa, se 
embarcó seguidamente la guarnición de Palma y, al ama-
necer del 1º de abril, levantamos las anclas sin determinar 
rumbo a los jefes de las naves. 
Ortega, antes de salir de capitanía, me dijo:
—Embarcarás en el Jaime I, donde iré yo, y una vez en alta 
mar das orden con rumbo a Los Alfaques, porque a Valencia 
no es posible ir. Ha llegado el general Concha y es prueba que 
el Gobierno de Madrid sospecha o sabe algo. Yo no podré dar 
las órdenes esas porque me mareo como un atún. 
Esas fueron sus palabras. 
A las once de la noche del mismo día, nos encontrábamos en 
las costas de España, enfrente a San Carlos de la Rápita, y 
como en este punto no había fondo para poder atracar, sur-
gieron nuevos trabajos y no pocos inconvenientes que al fin 
pudimos vencer a fuerza de constancia y abnegación, des-
embarcando en la mañana del día 2.
Las tropas que llevábamos se componían de los batallones 
de provinciales de Lérida, Tarragona y Mallorca, 400 hom-
bres del regimiento de Asturias, 140 carabineros, 50 artille-
ros del fijo de Palma con cuatro cañones y unos 40 soldados 
de caballería. Total, sobre 4.500 individuos, bien armados y 
con abundantes municiones de guerra.
Además de los vapores Jaime I y Jaime II y el inglés, hicieron 
la travesía conduciendo las tropas el Mallorquín, el Mahonés 
y dos remolques de vela. 

LIV
El final de los apuntes de Cavero — Por mi cuenta. — Fuga, pri-
sión y muerte del general Ortega. — Cavero indultado. — Deta-
lles íntimos. — La familia del general.

Don Paco Cavero sigue diciendo en sus apuntes: 
Cabrera, que había faltado a su palabra al no venir con no-
sotros, coronó su obra diciendo en público que el movimiento 
no era carlista y que por eso no lo había secundado.
El final de nuestro viaje fue que cuando vieron los que con no-
sotros se hallaban que nadie respondía al llamamiento hecho 
y que en la Península no esperaba ninguna fuerza de paisanos 
dispuesta a tomar las armas que traíamos a bordo, comenza-
ron a desmayar y algunos de los que no habían tomado parte 
principal en el complot conspiraron contra Ortega.
Procuramos hacer saber al país la llegada del rey, pero hubo 
poco tiempo para todo. Antes que nuestros planes tomasen 
cuerpo, el teniente coronel del provincial de Tarragona nú-
mero 51, señor Rodríguez Vera, inició el contramovimiento 
en un instante en que el general Ortega se hallaba con todos 
nosotros separado del núcleo de las tropas. 
El fusilamiento del general Ortega fue el desgraciado final 
de aquellos acontecimientos. Probar que este hecho fue una 
especie de «asesinato jurídico» es muy fácil. Su causa fue 
fallada y concluida sin evacuar una sola cita. El viaje a la 
Península y todos los actos del general realizados después 
del desembarco estaban justificados con órdenes del minis-
tro de la Guerra y capitanes generales de provincias, pero 
nadie se tomó el trabajo de ver si estas órdenes, que difí-
cilmente podían diferenciarse de las verdaderas, eran o no 
exactas. 
Ortega recusó al fiscal por haber tenido con él cuestiones per-
sonales y tampoco se tuvo en cuenta dicha recusación.
¡Descanse en paz el mártir de la honradez que por no querer 
hablar de sus cómplices fue más pronto que todos ellos a go-
zar del premio que Dios reserva a los justos!
Ahora que he escrito estos apuntes, comprenderás lo difí-
cil que era para mí el darlos; todavía recuerdo muchos deta-
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lles que harían más novelesca la historia, pero no digo más 
por hoy.
A tu insistencia se debe que yo haya consignado por escri-
to todo esto. Puedo asegurarte que son los primeros apuntes 
que he hecho de lo ocurrido en aquella memorable jornada.

Aquí terminan las notas de don Francisco Cavero, pero yo tengo 
que completar el relato con otros antecedentes y con lo que bue-
namente me acuerde del suceso, que revistió, como pueden supo-
ner mis lectores, extraordinaria importancia. 
La circunstancia de ser Ortega aragonés, hijo de la villa de Taus-
te y descendiente de una linajuda familia de gran arraigo en el 
país, contribuyó a que el levantamiento hiciera mucho ruido en 
toda nuestra región.
No cuenta Cavero detalladamente cómo se frustró el alzamiento y 
es necesario que lo digamos nosotros. 
Desembarcadas las tropas en San Carlos de la Rápita, tomaron al 
amanecer del día siguiente camino de Ulldecona, descansando, des-
pués de una larga jornada, en un punto conocido como Coll de Creu.
Al darse de nuevo el toque de marcha, los jefes y oficiales, pues-
tos ya de acuerdo para no seguir a Ortega, se negaron a obedecer 
resueltamente, y entonces el coronel Rodríguez Vera gritó: «¡Sol-
dados, viva la reina!, ¡viva el gobierno constituido!».
Las tropas contestaron con vivas unánimes y entusiastas. 
Ortega, al ver tan inesperado accidente, montó a caballo, picó es-
puelas y se lanzó a escape seguido de sus ayudantes Francisco Ca-
vero, Antonio Moreno y Tomás Ortega, primo hermano del general 
y magistrado de la Audiencia de Mallorca. También les siguió el 
ordenanza Zacarías Aznar.
Tomaron la dirección de Freguinels y Mas de Barberán y, por el 
puerto de Beceite llegaron a Castelserás, donde pidieron refugio 
en una casa, pero con tan mala fortuna que siendo el dueño de ella 
uno de los pocos liberales de aquel pueblo, debió delatar a las au-
toridades la presencia de los fugitivos. 
El resultado fue la prisión de éstos por fuerzas de la Guardia Civil, 
cuando se hallaban descansando junto a las tapias del cemente-
rio de Calanda, mandadas por el comandante del puesto de dicho 
pueblo, don José Muñoz y Conejo, y el cabo Tobajas. 
Ortega y sus amigos cayeron en poder de los guardias cuando 
huían camino de Alcorisa a ocultarse, sin duda, en la casa que po-
seía en aquel pueblo el barón de La Linde, don Enrique Muñoz, cu-
ñado de don Francisco Cavero. 

Conducidos al castillo de Alcañiz, fueron luego trasladados a Tor-
tosa, juntamente con don Mariano Montaner, don Ramón Edo y 
don Epifanio Pérez Portillo, comprometidos también en el alza-
miento y escapados desde Coll de Creu. 
El Gobierno ordenó al entonces capitán general de Cataluña, don Do-
mingo Dulce, que procurase el riguroso castigo de los culpables. 
Al enterarse la aristocrática familia de Sobradiel del riesgo que co-
rría la vida de su hijo, puso en juego todas sus valiosas influencias. 
La respetable señora doña María Teresa Álvarez de Toledo y Palafox, 

Retrato de Jaime Ortega y Olleta conservado por su hermana Ventura en la casa familiar de 
Tauste, ya desaparecida. En nuestros días cuelga en el Ayuntamiento de dicha localidad cin-
covillesa. Ayuntamiento de Tauste.
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madre de Paco Cavero, salió a escape para Madrid en un coche de 
postas, matando caballos en el viaje para llegar pronto a la Corte. 
Recibida por la reina doña Isabel, imploró el perdón de su hijo y 
el de todos los prisioneros. Para conseguir el indulto intercedie-
ron también todos los parientes de la casa de Sobradiel, condesa 
de la Romana, condesa de Montijo, la emperatriz Eugenia, Medina 
Sidonia, marqueses de Lazán, duque de Bivona, Fernán Núñez, Xi-
quena y otras linajudas personalidades que vivían en íntimo tra-
to con la reina. 
Cavero y sus compañeros se salvaron, pero no pudo lograrse el in-
dulto del mariscal de campo don Jaime Ortega, que fue puesto en 
capilla en Tortosa, donde permaneció tres días sin perder ni por un 
momento la presencia de ánimo, suponiendo que el perdón ven-
dría, en atención a los poderosos personajes que se hallaban com-
prometidos.
Perdida ya la esperanza, el general dijo a su confesor momentos 
antes de la ejecución: «Sentiría que viniera el indulto porque es-
toy muy bien preparado para morir».
Y murió fusilado, en efecto, el día 18 de abril a las tres de la tarde. No 
hizo ninguna revelación y si las hizo tuvieron carácter confidencial y 
secreto. Tal vez desahogara su corazón con su confesor, don Benito 
Sanz y Forés, canónigo de la catedral de Tortosa que muy pronto fue 
consagrado obispo, pero éste se las llevó al sepulcro cuando murió 
hace siete años, ocupando el arzobispado de Sevilla. 
Don Jaime Ortega era un militar de brillante historia, de recono-
cido valor personal y de gallarda figura. En la fecha de su fusi-
lamiento contaba 42 años de edad y hallábase casado con doña 
Francisca Ballesteros. De este matrimonio habían nacido dos hi-
jos, don Leopoldo, ayudante de su padre, que no pudo acompa-
ñarle en la expedición a San Carlos de la Rápita por encontrarse 
en cama a causa de una dislocación en un pie, y doña Julia, casada 
con el conde de San Simón. 
Aún vive hoy en su casa solariega de Tauste y pasa algunas tem-
poradas en Zaragoza la venerable señora doña Ventura Ortega, de 
86 años de edad, hermana del general, que recuerda con preci-
sa exactitud todos aquellos tristes sucesos que rodearon la muer-
te de su malogrado hermano. Ella conserva como sagradas reli-
quias el pañuelo de seda con que le vendaron los ojos a Ortega 
para fusilarlo y otro de bolsillo con las iniciales J. O. que recogió 
del ataúd, al ser trasladados los restos mortuorios desde Tortosa 
al panteón de Tauste hace tres años.

Doña Ventura hallábase casada con don Jacobo Olleta, rector de 
esta Universidad en la época a que se refieren estas Memorias. El 
señor Olleta sufrió también las consecuencias de la persecución 
de que fue objeto toda la familia de su esposa y se le dejó cesante. 
Poco después, fue trasladado con igual cargo a la Universidad de 
Oviedo y, más tarde, repuesto en la de Zaragoza. Murió en Tauste 
el año de 1877.
Todos los parientes se interesaron mucho por la suerte del ge-
neral, a quien profesaban extraordinario cariño. En la capilla, le 
acompañó hasta los últimos instantes don Pedro Olleta, hermano 
de don Jacobo, presidente que fue de la Diputación de esta pro-
vincia, y don Ramón Brasé235, digno magistrado de la Audiencia de 
este territorio. 
También personas extrañas a la familia de Ortega pusieron gran 
empeño en salvarlo o en consolarlo. Recuerdo que por aquella 
fecha se contaba que una dama de extraordinaria belleza que 
simpatizaba con la Causa había hecho un viaje a Tortosa y visita-
do a Ortega en la capilla, proponiéndole a éste la fuga median-
te el teatral e inocente recurso del cambio de trajes. Como es 
de suponer, el general no aceptó el descabellado ofrecimiento. 
Todo esto demuestra los afectos que inspiraba el desgraciado 
general. Hoy, al contemplar el retrato que guarda su hermana 
doña Ventura, me explico perfectamente que causara un inmen-
so duelo la muerte de aquel hombre de arrogante figura y no-
ble aspecto.
Vivía el general Ortega algunas temporadas en Zaragoza, aloján-
dose en la casa señalada con el número 6 de la plaza de la Cons-
titución, casa que aún se llama de Ortega236 y cuyo solar heredó 
su suegro Ballesteros, hermano del general del mismo apelli-
do237, ambos descendientes de ricos hacendados del pueblo de 
Brea. 
Para terminar: la historia, con haberse ocupado mucho del pro-
nunciamiento de San Carlos de la Rápita, no ha conseguido poner 
en claro las causas de la sublevación, ni los móviles ocultos que 
impulsaron a los que la realizaron. 
La única consecuencia clara de aquel hecho fue que el 23 del mis-
mo mes hicieron, en Tortosa, solemne renuncia al trono a que as-
piraban el llamado conde Montemolín, don Carlos Luis de Borbón 
y Braganza, y su hermano don Fernando, hechos prisioneros en 
Ulldecona, juntamente con Elío, cuando seguían de lejos, metidos 
en dos tartanas, el movimiento de las fuerzas de Ortega238. 
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LV
Mis aptitudes. — La casa de la Infanta. — El colegio de Ponzano. — 
Diabluras. — Los profesores. — Los alumnos. — Otros colegios. — 
Un triste recuerdo.

Según el sentir de mi buen padre, era yo un chico muy listo, capaz 
de tragarme de un tirón todos los libros de casa de Yagüe y de la 
viuda de Heredia239. 
Hay que reconocer que me sabía de memoria la Historia Sagrada 
de cabo a rabo, desde que Dios creó el mundo hasta nuestros días. 
Con frecuencia, me hacían relatar en presencia de amigos y rela-
cionados de mi casa, algunos pasajes antediluvianos y se les caía 
la baba oyendo parrafadas enteras dichas sin un solo tropezón. 
—Este chico es un portento 
de retentiva –le aseguraban 
a mi padre. Y con tales elo-
gios el autor de mis días pen-
só en dar mejor empleo a mis 
aptitudes. 
En un principio, quería de-
dicarme al oficio de albañil, 
pero en vista de tales ha-
bilidades, intentó hacerme 
estudiar Matemáticas y de-
dicarme a la carrera de Ar-
quitectura.
Fui trasladado, pues, del co-
legio de don José María Albi-
ñana, que estaba instalado 
en la calle de las Vírgenes, al 
que tenía don Mariano Pon-
zano en la casa llamada de la 
Infanta. 
Todos mis lectores han co-
nocido este hermoso edifi-
cio plateresco, desaparecido 
para vergüenza nuestra. No 
es cosa de recordar ahora sus 

bellezas artísticas y la grandeza de sus proporciones, ya que no 
habrá un solo zaragozano que las haya olvidado240.
Junto a sus méritos artísticos ostentaba el muy grato a todo ara-
gonés de recordar un nombre como pocos ilustres; el del insigne 
Pignatalli, que vivió y murió dentro de los muros el día 20 de ju-
nio del año 1793.
Allí fui y allí estudié durante algunos años, siendo la indicada casa 
teatro de mis primeras hazañas de mozalbete. 
El director del colegio, don Mariano Ponzano y Portanell, era un 
señor de baja estatura, de pelo blanco y de color sano; su figu-
ra caía un poco del lado izquierdo por cortedad de una de sus 
dos piernas. En su trato, era la amabilidad personificada y vestía 
siempre con exquisita corrección. Usaba a diario levita o frac para 
la calle y en casa lucía batas muy lujosas. Todas las mañanas los 
peluqueros Lacalle, que tenían un establecimiento en la casa de 
Sichar, en la misma tienda que hoy ocupa el simpático Victoriano 

El patio de la Infanta, donde estaba instalado el colegio dirigido por Mariano Ponzano al que acudió Mariano Gracia. Fot. J. Laurent y Cía., h. 1874-
1877. VV.AA.: Laurent y Cía. en Aragón.



170 Mariano Gracia Albacar

Asensio, le rizaban el pelo a don Mariano, dejándole lustrosa y ca-
racoleada la argentina melena romanesca. 
Hallábase casado don Mariano Ponzano con doña Joaquina Sáez de 
Navaridas; ésta tenía de su primer matrimonio una preciosa niña, 
María Andreu, a la que todos los chicos del colegio distinguíamos 
con el cariñoso nombre de la nena de la casa.
Asistía yo a las clases como alumno externo, comiendo y dur-
miendo en mi casa. Me daba las lecciones de Matemáticas un 
fraile exclaustrado, don Juan Francisco Millán, gran calculista y 
hombre de genio vivo que nos atizaba cada voleo que nos encen-
día cuando nos atragantábamos con algún teorema peliagudo del 
Cirodde241.
Me enseñó Millán nociones de Aritmética, Álgebra, Geometría y 
Trigonometría, y tuve de compañeros mártires en aquellas cla-
ses a José San Gil y Villanueva, que murió en Borja siendo coro-
nel de Ingenieros; a Enrique Almech y Falcón, que se ahogó en 
aguas de Filipinas; a José María Figueras, que vive hoy; y a unos 
cuantos más.
También aprendíamos lengua francesa. Nos daba lecciones mr. 
Pedro Casaubon, que anunciábase como intérprete perito de len-
guas en la academia particular donde vivía, situada en el número 
5 de la calle de la Soledad, hoy de Los Sitios.
Este buen señor era de nacionalidad francesa y había sido cura en 
su tierra. Envolvía su cuerpo grande y grueso en unas vestimentas 
muy raras y siempre negras. Nos divertíamos en grande con él, to-
mándole el pelo por todo lo alto. 
Recuerdo que una vez, al traducir los temas de Ollendorff, me pre-
guntó a mí, con el librote entre las manos:
—Siñor Grasia: ¿Avez vous le chapeau de votre gran père?
Y yo le contesté muy fresco:
—No señor, no tengo el sombrero de mi abuelo, pero tengo el petit 
couteau pa cortar magra. 
Se armó el primer escándalo; hubo risas estrepitosas de mis com-
pañeros, indignación del profesor y hasta intervino el mismo don 
Mariano Ponzano, quien no pudo recriminarme porque soltó el 
trapo al saber lo ocurrido.
La clase de dibujo natural corría a cargo del notable pintor don 
Mariano Pescador y el maestro de dibujo lineal era don Valentín 
Zabala, director de la Escuela Municipal de la calle de San Jorge, 
en cuya fachada se lee un recuerdo cariñoso que sus discípulos le 
dedicamos el año 1901.

En los salones destinados a los chicos que estudiaban primeras 
letras había tres pasantes. El uno era don José María Berasate-
gui, gran hebraísta y hombre de carácter violento y atrabilario; 
el otro, don José María Pra, de genio afable, que seguía la carrera 
eclesiástica, que llegó a ocupar la alta investidura de arcipreste de 
la Seo, y que falleció en agosto de 1906; y el tercero era don Do-
mingo Zabala, hermano de don Valentín, sujeto de temperamento 
excesivamente nervioso.
Durante las horas de recreo alternaba yo con los colegiales inter-
nos y en nuestros juegos nos emprendíamos a pelotazo limpio por 
aquellos claustros y aquellas galerías cubiertas de soberbios ar-
tesonados. Otras veces escalábamos los inmensos desvanes de la 
casa, en uno de los cuales pintaba admirables retratos el notable 
artista Gonzálvez242. 
Entre los colegiales internos recuerdo a los hermanos José, Ma-
nuel y Vicente San Gil; Marzo, natural de Ejea; Díaz Ilarza, que ha 
muerto recientemente siendo general de ingenieros; los herma-
nos Amado y Mariano Cruz; y Emilio Ferrández, heredero éste del 
marquesado de Torreflorida y los tres hijos del pueblo de Ainzón; 
Santiago Pérez Rais, de Caspe; Modesto Lasierra, de Morata; José 
María Arantegui, nacido en Brea, hoy coronel de artillería; Mala-
quías Marco, de Borja; los hermanos Melús, de Illueca; los Garcías, 
de Ricla; los Nogueras, de Alcolea de Cinca; los Charlez, de Santa 
Lecina; José María y Joaquín Arias; Enrique Zamora, que murió en 
1889 en ésta, su ciudad natal, siendo auditor de guerra; los her-
manos Ricardo y Máximo P. de Quinto, los dos coroneles de artille-
ría; José María Lázaro, de Rueda, hoy diputado provincial; Francis-
co Navarro, de Ansó; los hermanos Azara; Ramón Planter, coronel 
de Estado Mayor; Francisco Sasot, de Ballobar; Agustín y Nicolás 
Funes, los dos fallecidos; los hermanos Gironza; Mariano y Lorenzo 
Pina; Leoncio Andrés; Telesforo y Joaquín Bucesta de Falces; y cien 
más que harían interminable la lista. 
Salíamos de paseo todos los días festivos y el día de Jueves San-
to nos acompañaba a visitar monumentos el propio director, don 
Mariano Ponzano, vestido de frac, con botones dorados y chaleco 
amarillo, ostentando en el pecho la cruz de Carlos III.
Andando los años, la hija adoptiva de don Mariano, la gentilísima 
María Andreu, contrajo matrimonio con Zamora; de aquel matri-
monio nació el dignísimo capitán de caballería don Rómulo. 
En el patio de la casa de la Infanta recuerdo que vivía Fernando 
Maicas, alquilador de coches, que tenía unas tartanas de soplan-
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Portada de la casa Zaporta o 
de la Infanta. Imagen tomada 
por un fotógrafo de la corpora-
ción francesa J. Lévy et Cie., en 
1889. Col. José Antonio Her-
nández Latas.
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das y dos carretas mal atrapaceadas pero, sin embargo, eran las 
de más lujo que había en Zaragoza. 
Aún vive hoy uno de los cocheros que se hallaban al servicio de 
Maicas, llamado José Olvera, de 80 años, que se acuesta todas 
las noches tan tranquilo y satisfecho después de oír el sexteto 
del café Moderno243 y que se dedica al alquiler de los carricos 
de mano. 
En los locales restantes de la planta de la casa tenía su taller de 
coches un tal Fontán que, andando el tiempo, explotó los prime-
ros grandes ómnibus para el servicio de las estaciones de los fe-
rrocarriles. 
No fue solo el colegio de Ponzano el que se dedicaba en aquella 
época a la preparación de carreras especiales y a tener colegia-
les internos. 
Don José Valero Ripollés tenía el suyo, y de gran renombre, en 
la calle de San Voto número 8 y aún vive hoy su respetable espo-
sa doña Juana Baranda, con sus 88 años, que lleva gallardamen-
te, y sus hijos don Mariano, dignísimo rector de esta Universidad, 
y Andrés, ilustrado coronel de ingenieros y ayudante de don Al-
fonso XIII. 
Otro de los colegios, también de merecida fama, era el de don Fer-
nando Cerezuela, padre del prestigioso concejal don Julián Alber-
to. Dicho centro de enseñanza fue fundado el año de que hablamos 
en la calle de San Juan y San Pedro, número 7, trasladándose des-
pués a la casa de Sardaña de la plaza del Carmen.
Y no quiero dar fin a este capítulo sin consignar un detalle que a mí 
me impresionó y que conservo muy bien en mi memoria.
Era costumbre entonces obsequiar a los directores de los cole-
gios, el día de su santo, con un ramillete de confitería. Llegada 
la fecha del cumpleaños de Ponzano, mis compañeros nombra-
ron una comisión para que hiciese el encargo en el estable-
cimiento de don Eusebio Molins. De la comisión formaba yo 
parte.
Llegamos a la zuquerería y nos sorprendió una triste nueva que 
nos llenó de espanto. Una hermosa niña de seis años llamada Ro-
sario, hija del dueño del establecimiento, entró precipitadamen-
te en el obrador al salir del colegio y, jugando y saltando, tuvo la 
desgracia de caerse dentro de una paela o caldera de cocer almí-
bar. La niña sufrió horribles quemaduras que le causaron la muer-
te a fines del mes de junio.

LVI
El fin de la guerra de África. — Regreso de las tropas. — Prepa-
rativos en Zaragoza. — Entusiasmo. — Entrada triunfal. — ¡Mil 
pesetas de propina! — Agasajos.

¡Ya hemos llegado! El punto culminante que esperaban con ansie-
dad mis lectores lo encontrarán en estas líneas que trazo al co-
rrer de la pluma, influido todavía por el recuerdo conmovedor de 
aquellos días de gloria.
Una vez tomada la plaza de Tetuán por nuestras tropas conquista-
doras, comenzaron las negociaciones de paz, a instancias del her-
mano del emperador de Marruecos y generalísimo de las fuerzas 
enemigas, el príncipe Muley-el-Abbas.
Hubo dificultades porque O’Donnell apretaba y los marroquíes re-
sistían, hasta que vino la batalla de Wad-Ras a decidir por com-
pleto la situación. Muley-el-Abbas, viendo en peligro la ciudad 
de Tánger, tuvo que doblegarse a las peticiones del gobierno es-
pañol y quedaron, en principio, sentadas las bases de la paz.
Éstas consistían en una indemnización de 400 millones de reales, 
rectificación de límites en los terrenos próximos a las plazas es-
pañolas de Melilla, el Peñón y Alhucemas, ocupación de la ciudad 
de Tetuán y todo el territorio que formaba el antiguo Bajalato del 
mismo nombre como garantía del cumplimiento de las anteriores 
condiciones, derechos sobre algunos puertos del litoral africano, 
tratados especiales de comercio, etc., etc.
Aceptado y ratificado el convenio de paz por el Gobierno de Ma-
drid, hubo una verdadera explosión de júbilo en toda España. 
Veíase con extraordinario contento el término de una guerra que, 
si bien había sido gloriosa para España, le causaba pérdidas sen-
sibles y trastornos difíciles de reparar.
A primeros de abril comenzó el regreso de las tropas a la Penín-
sula. La ciudad de Zaragoza se aprestó a recibir triunfalmente a 
los soldados de su guarnición que se habían batido en África por 
el honor de la patria. El Ayuntamiento hizo un llamamiento a las 
corporaciones y particulares para que cooperasen al mejor éxito 
de la recepción.
Por fin llegó el día señalado para que entrasen las tropas en Zara-
goza. Era el 31 de mayo de 1860. Constituían las fuerzas de regre-
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so el primer batallón de la Reina, el segundo de Zamora y el ter-
cero de la Guardia Civil.
El batallón de la Reina vino desde Valencia, carretera adelante, y 
ya en Teruel y Cariñena, así como en todos los demás pueblos del 
tránsito, se le había dispensado recibimiento entusiasta.
Los soldados del regimiento de Zamora hicieron su regreso des-
de Madrid, pasando por Calatayud y La Almunia, donde se les hizo 
objeto de toda suerte de agasajos.
Acamparon todos en Valdespartera244, preparándose para desfilar an-
te el pueblo de Zaragoza, que los aguardaba lleno de impaciencia.
Media población se trasladó al punto de la mañana al citado lu-
gar en carros, que iban engalanados con flores y ramajes, llevando 
rondallas y organillos. Me faltó el tiempo a mí para encaminarme 
con otros chicos de mi jaez hacia Valdespartera, junto a Casa Blan-
ca, donde contemplé atónito el espectáculo.
Diseminadas en la llanura, recortábanse sobre el cielo azul las 
tiendas de campaña de los militares; grupos de soldados iban 
presurosos de un lado para otro ultimando los preparativos de la 
formación; los oficiales conversaban amistosamente con sus pai-
sanos y amigos, recitándoles las peripecias de la campaña. Oíanse 
toques de corneta, voces de mando, acentos de la clásica jota y, 
por encima de todo aquel barullo, respirábase una alegría inmen-
sa, un regocijo infinito que dominaba todos los espíritus.
Los expedicionarios venían hechos una lástima, con la tez curtida, 
el uniforme destrozado, las barbas hasta la cintura y aquel aspec-
to, que demostraba las penalidades sufridas, les hacía doblemen-
te simpáticos.
Habíanse instalado multitud de puestos de viandas y licores en 
los cuales los soldados tomaban cuanto querían sin que nadie les 
pidiese la cuenta. Don Vicente Galino, conocido como el Negre-
te, puso a disposición del ejército un carro con un gran tonel lle-
no de anisete. 
Estando nosotros allí ensimismados ante el general entusiasmo, 
llegó el Ayuntamiento en pleno y otras muchas corporaciones. 
Venían en coches cedidos graciosamente para este objeto por los 
ricos propietarios de la ciudad, señores marqués de Ayerbe; don 
Jacobo González Arnao, jefe de obras públicas y director del Ca-
nal Imperial; barón de La Linde; don Ángel Valero; don José Rufi-
no Vidal; don José Lacambra; don Tadeo López Rebullida; don En-
rique Almech; don Mariano Irazoqui; don Tomás Castellano; don 
Juan Francisco Villarroya; don Rafael Casanova; don Andrés Co-

varrubias; marqués de Torreflorida; don Juan Bruil, y otros par-
ticulares. 
Hiciéronse las presentaciones de rúbrica y sonaron los primeros vi-
vas. El calor iba apretando; la mañana era de espléndida primavera 
y hasta el ambiente del campamento, perfumado ya por los tomi-
llos y los romeros en flor, subía el aroma embriagador de los ver-
geles de la huerta. 
A eso de las nueve de la mañana llegó a Valdespartera el general 
de la plaza don Joaquín del Manzano, con una brillante escolta; 
poco después, formados ya los batallones, dióse el toque de mar-
cha y las tropas vencedoras se pusieron en movimiento en direc-
ción de la ciudad. Eran unos 1.800 hombres.
Comenzó el paseo triunfal. A medida que iban avanzando los soldados 
en su carrera, crecía la multitud que les cercaba en todos los senti-
dos, disputándose el derecho de aplaudirlos, vitorearlos y abrazarlos.
El camino de Casa Blanca estaba intransitable; a pesar de que lo 
habían regado cuidadosamente, fue tan inmensa la afluencia de 
gentes que muy pronto una espesa nube de polvo envolvió a las 
tropas como un nimbo de gloria. 
Todas las casas de las torres aparecían engalanadas con flores y 
plantas, y llamaba la atención, entre las más vistosas, la conocida 
con el nombre de venta de Casullas, sita junto al Canal. 
Las tropas, confundidas con el pueblo y precedidas del general 
Manzano y de las corporaciones zaragozanas, llegaron a las diez 
de la mañana a la puerta de Santa Engracia. 
Esta puerta, construida de fábrica de ladrillo y con cinco portales 
que daban acceso a la ciudad245, alzábase en el Paseo, cerrando el 
espacio que media hoy entre el teatro Pignatelli246 y el café Am-
bos Mundos. 
En ese punto comenzó el delirante recibimiento de los soldados. 
Fue aquello una verdadera locura, que arrancaba lágrimas de los 
ojos. Por todos lados se veían carruajes con banderas, desde los 
cuales arrojábase al paso de los soldados flores, coronas de laurel, 
palomas y poesías, mientras que la multitud prorrumpía en vivas 
ensordecedores a España y al ejército. De los balcones caía una 
lluvia no interrumpida de saludos y de vítores.
La compañía de M. Cayetano Genecelli, compuesta de veinte pa-
rejas de jinetes luciendo ricos trajes, unióse a la comitiva en la 
puerta del Carmen. Los jóvenes del comercio presentaron sobre un 
camión un grupo de doce niños uniformados del mismo modo que 
los voluntarios que regresaban de África. 
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La Real Maestranza había levantado un hermoso arco de triunfo 
en la esquina del café Suizo, que cruzaba el Paseo, obra admi-
rable ejecutada por el notable artista don Antonio Saleta, casa-
do con una hermana de la madre de mi entrañable amigo Maria-
no de Cavia. 
Al pie de este arco se levantó un tablado y en él cantaron un him-
no patriótico los niños de las escuelas municipales; la música era 
original del inspirado compositor don Mariano Martín y la letra 
del notable abogado don Celestino Borao, hermano del sabio rec-
tor don Jerónimo. 
Hubo momentos en los cuales se rompió la formación al empuje 
irresistible de los paisanos, que querían estrechar entre sus bra-
zos a los soldados. Todas las campanas de la ciudad volteaban sin 
descanso, las músicas y las aclamaciones ensordecían y así, en 
medio de frenéticas ovaciones, pudieron las tropas abrirse paso 
por las calles de San Gil, San Pedro y Cuchillería, para llegar al 
Pilar. 
No entraron los soldados en el templo, porque venían sudorosos 
y jadeantes, y quiso impedirse de este modo enfriamientos pro-
bables. Mientras se cantó una salve en el interior de la basílica, 
permanecieron las tropas en la plaza. El entusiasmo de la muche-
dumbre no decayó ni un solo momento. 
Siguieron después por las calles de la Sombrerería, Virgen, Arco 
de Toledo, Mercado, Albardería y Coso, verificándose el desfile en 
la plaza de la Constitución.
Durante el largo trayecto, fueron innumerables los obsequios y 
las muestras de cariño. Me acuerdo de un pobre soldado que ca-
balgaba enfermo o herido sobre un borriquillo detrás del batallón 
de Zamora y que recogió en aquella mañana más de mil pesetas de 
donativos espontáneos.
Las fuerzas de la guarnición, compuestas de los batallones de la 
Reina, Zamora, regimiento de Gualadajara, 2º montado de artille-
ría y regimiento de caballería de Talavera, formaron en parada a 
lo largo de la carrera. 
Después del fatigoso paseo, entraron las tropas en los cuarteles. 
Las familias de los que habían regresado pidieron a los jefes que 
se concediera permiso a los soldados para comer en sus casas y 
así se otorgó.
Hubo muchos particulares que abrieron sus domicilios a la tropa. 
Don Cristóbal Auré, rico droguero, que tenía su establecimiento 
en la plaza de las Estrévedes, sentó a su mesa a cincuenta solda-

dos, obsequiándoles espléndidamente; amenizó el banquete una 
rondalla y, además, llevó a todos sus huéspedes a tomar café al 
Casino Mercantil, situado en el piso principal del Coso, número 4, 
frente a la Audiencia. 
Se continuará el relato, Dios mediante.

LVII
Los poetas y la victoria. — Marcos Zapata. — Carulla. — Feste-
jos públicos. — Iluminaciones. — Donativos. — Otro día de fies-
ta. — Más versos.

Quedamos en que la entrada en Zaragoza de las tropas victoriosas 
que regresaban de África fue un grandioso espectáculo nunca vis-
to en nuestra ciudad. 
Pasados los primeros momentos de loco entusiasmo, la gente se 
dio a leer el sinnúmero de papeles arrojados al paso de los vence-
dores. Algunos de aquellos romances contenían notables poesías; 
otros eran ridículos empeños de primerizos a quienes había que 
perdonarles todo en gracia a su buena intención.
Se hizo muy popular y fue muy elogiada una composición altiso-
nante de Marcos Zapata, el poeta aragonés, que más tarde había 
de coronarse de gloria.
Los versitos estaban hechos con todas las de la ley para inflamar el 
entusiasmo bélico de los zaragozanos. Oigan ustedes:

Ya vienen tremolantes ibéricas banderas 
que en la tostada Arabia vencieron con ardor 
mostrando a esos riffeños de turbas altaneras 
que el hijo de Pelayo nació con el valor. 

Limpia enseña 
de amapola 
ya trémola 
con honor 
que el insulto 
del riffeño 
con empeño 
se lavó.
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El cielo 
nos una 
y luna 
feliz 
alumbre 
las glorias 
del nieto 
del Cid.

Otro poeta joven, estudiante por entonces, llamaba la atención 
por la extravagancia de sus rimas y lo abundoso de sus ripios. 
También la fama le tenía reservado un puesto, aunque muy distin-
to del que ocupara su compañero Zapata.
Aquel poeta de inexplicables rarezas era nada menos que don José 
María Carulla y Estrada, autor que después se entretuvo en escri-
bir la Biblia en verso247, como ya saben mis lectores y que recien-
temente ha llamado la atención de la crítica con una comedia seria 
que hace reír a las piedras. 
Como ustedes comprenderán, yo no me acordaba de los versos de-
dicados por Carulla a nuestros soldados, pero mi buen amigo, el 
venerable maestro de árabe don Francisco Codera, tuvo a bien re-
mitirme hace días un ejemplar de la oda de Carulla y gracias a es-
ta feliz circunstancia puedo darla a conocer al público. ¡Vaya por 
ustedes!

AL MORO VENCIDO EN LA ENTRADA 
DE LAS TROPAS VENCEDORAS
¿Qué se hizo, ¡oh! musulmán 
tu poder y tu esperanza? 
¿Dónde queda tu pujanza 
defensor del Alcorán? 
¿Qué se hizo la osadía 
que mostrabas altanero? 
¿Dónde está tu orgullo fiero? 
¿Do tu loca demasía? 
¿Olvidaste pobre moro 
que mil muertes preferimos 
primero que consentimos 
el más pequeño desdoro? 
¡Infeliz! Fue gran torpeza 
mancillar el nombre ibero, 
tu proceder cruel y artero 

te ha costado la cabeza. 
¿Ignorabas el denuedo 
del que fue siempre valiente? 
¿Creíste al español ente 
sin honor y con gran miedo? 
Ya lo has visto. En mil combates 
victorias miles le diste 
sin que pudieras ¡oh, triste! 
resistir tú sus embates. 
¡Pobre moro! Sin rencor, 
pues no cabe en noble pecho, 
celebraré que el despecho 
cese y también el dolor.
 J.M.C.E.

Todo esto va encerrado en una caprichosa orla decorativa que de-
muestra el progreso tipográfico de aquellos memorables tiempos. 
Pudiéramos dar otras muchas muestras poéticas pero no que-
remos abusar de nuestros lectores y vamos a continuar nues-
tro relato.
Una vez que comieron los ciudadanos y que la tropa se embauló el 
rancho extraordinario, nos echamos todos a la calle otra vez; los 
chicos para correr tras de los cabezudos y los grandes para con-
templar el derroche gastado en la decoración y ornamento de los 
edificios públicos y las casas particulares. 
Además del monumental arco levantado por la Maestranza en el 
Paseo, el gremio de constructores erigió una gran columna de ma-
terial en la plaza de Ariño, rodeada de una verja y de atributos mi-
litares y herramientas de trabajo. En el remate del obelisco, alzá-
base una esbelta figura representando la Victoria, obra debida al 
ilustre escultor don Antonio Palao, padre de mi amigo Carlos, no-
table profesor de la Academia de Bellas Artes. 
El Casino Agrícola248, instalado en el Coso, número 10, construyó 
por su cuenta un precioso arco vestido de ramaje, de cuyos maci-
zos salieron infinidad de palomas, flores y coronas en el momento 
de pasar las tropas. Este arco cruzaba el Coso por frente a la subi-
dica de la Audiencia. 
La fachada de la Diputación hallábase lujosamente engalanada 
con ricos tapices y doseles de terciopelo, galoneados de oro. So-
bre tan lujosos fondos destacábanse los retratos de Isabel II, du-
que de Tetuán249 y marqués de Guad-el-Jelú, general Ros de Ola-
no, únicos cuadros que se expusieron en aquellos días.
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Los edificios de la Lonja; templo del 
Pilar; la Seo; Casa del Canal; Casino 
de Zaragoza; Universidad; Hacienda; 
Casa de Ganaderos; Círculo Zarago-
zano; Casino Mercantil e Industrial, 
situado en el número 4 del Coso, cu-
yo presidente era entonces el rico 
comerciante don Francisco Larraz; 
Escuela de Veterinaria; Capitanía 
General, hoy Banco de España; Casa 
de Correos, establecida en el núme-
ro 52 del Coso, palacio del conde de 
Fuentes; Tribunal de Comercio; Aca-
demia de Medicina y Cirugía, sita en 
la calle de San Gil, casa llamada de 
Urriés, donde hoy tiene la farmacia 
el señor Rived250; todos estos edifi-
cios y otros más echaron el resto en 
la ornamentación de las fachadas. 
Un recuerdo, y muy triste, por 
cierto, llamaba la atención de to-
do el mundo. En los dos balcones 
del entresuelo de la casa número 
21 del Coso colgaban dos tapices 
de terciopelo negro con crespones 
de luto y en el fondo de dos coronas de siemprevivas se leía la si-
guiente inscripción: «Gloria a los vivos. Paz a los muertos».
Era el sentido recuerdo que la familia dedicaba a su amado hijo, 
don Domingo Alonso y Santa Olalla, muerto en el campo de bata-
lla, en la acción del 30 de noviembre de 1859, siendo teniente del 
batallón de cazadores de Ciudad Rodrigo. 
Durante la noche, la población se asemejaba a una ascua de fue-
go, tal era la profusión de luces que ardían en todos los estableci-
mientos públicos y particulares.
En la fachada de la Real Academia de Medicina donde vivía su vi-
cepresidente, don Valero Causada, se admiró por primera vez en 
Zaragoza la luz eléctrica251. 
El señor Causada era distinguido catedrático de Física y Química 
de esta Universidad y quiso dar a conocer a sus paisanos, en fecha 
tan memorable, el nuevo elemento luminoso valiéndose del pri-
mitivo regulador eléctrico sistema Serrín.

En los mismos macizos de la fachada donde hoy tiene sus anun-
cios el señor Rived, se veían también, entre lazos negros, los 
nombres de Piniés, Alonso, Conrado de Unceta, Román, Feliú y 
Llanes, hijos de Zaragoza muertos gloriosamente en la campaña 
marroquí. 
A las nueve de la noche se quemó en la plaza de la Constitución 
una bonita colección de fuegos, debida al conocido pirotécnico 
don Nicolás Perejamo. 
Al día siguiente continuaron los festejos con la misma animación 
que en la fecha anterior. El consejo del Banco de Crédito entregó 
a cada sargento primero 24 reales; 20, a los segundos; 16, a los 
cabos primeros; 14, a los segundos; y 10, a cada soldado. Los do-
nativos de esta sociedad ascendieron a 14.212 reales. El Ayunta-
miento, por su parte, repartió a los mismos 8.460 reales y la Di-
putación, de acuerdo con el Concejo, dio a los pobres de la ciudad 
3.500 bonos de a cuatro reales.

Antigua fachada del edificio de la Diputación Provincial de Aragón, diseñada en la década de 1850 por Pedro Martínez Sangrós y decorada 
por el escultor Antonio José Palao. Fot. J. Laurent y Cía., h. 1874-1877. VV.AA.: Laurent y Cía. en Aragón.
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Todo era júbilo en Zaragoza y se repetían sin cesar los casos de ge-
neroso desprendimiento en favor de los soldados. 
En la peluquería de don José Gascón, sita en la calle del Coso, es-
quina a la del Trenque, se afeitaba y cortaba el pelo gratis a la tropa 
expedicionaria. Y lo mismo ocurría en la de los hermanos Lacalle, 
establecida en el número 33, casa llamada de Sichar, y en la de Val, 
peluquero de los teatros, que tenía su domicilio en la calle de San 
Gil. Todos estos industriales regalaban también a los soldados un 
cigarro puro y una copa de licor.
No se cansaba el vecindario de obsequiar a los vencedores a manos 
llenas y por todos los procedimientos. Me acuerdo que en una dro-
guería del Coso inmediata a las escalerillas de la Verónica, presen-
cié una escena que no se ha borrado de mi memoria.
Penetró un veterano del batallón de Zamora y, echando un napo-
león252 sobre el mostrador, le dijo al amo de la tienda:
—Patrón, ¿tiene usted cambio?
—Ahí va –contestó el tendero. Y le entregó las vueltas juntamente 
con la moneda que había que cambiar. 
Los republicanos Ruiz Pons, Juan Pablo Soler, Rebullida, Artigas 
y otros más, socios del casino de la Unión, obsequiaron con un 
espléndido banquete a los sargentos y cabos en la fonda de las 
Cuatro Naciones de la plaza de Ariño, propiedad de don Gauden-
cio Fortis. 
Continuaron por la noche las iluminaciones públicas y se quemó 
en la plaza de la Constitución otra magnífica colección de fuegos 
artificiales. Los fuegos de ese día fueron muy vistosos. Figura-
ban ocho grandes navíos de guerra con sus arboladuras y caño-
nes, empeñados en ruidosa batalla. Los barcos arrojaban balas 
visibles de metralla que se deshacían en mil juegos de luces y 
de colores. 
Unos jóvenes, con antorchas, repartían a la multitud hojas patrió-
ticas, en las que se leían los versos siguientes:

¿Por qué Zaragoza 
se viste de gala 
y el pueblo las calles 
invade en tropel 
y al aire ensordecen 
frenéticos hurras 
y llueven coronas 
de rosa y laurel?

Salud a los bravos 
que en treinta combates 
el polvo a los moros 
hicieron morder... 
Mujeres del Ebro 
ceñid a sus frentes 
coronas de flores,  
de mirto y laurel.

LVIII
Final de fiestas. — Un banquete. — Fuegos en el Ebro. — El baile 
en casa de Ayerbe. — Mi jota. — Marcelino «el Pedrero» y sus 
acémilas. — Un moro de la parroquia del Gancho.

Es hora ya de que demos cuenta del final que tuvieron aquellos 
animadísimos festejos organizados en obsequio a las tropas vic-
toriosas de África. 
El día 2, último de las fiestas, el Ayuntamiento y la Diputación ob-
sequiaron con un suntuoso banquete a los jefes y oficiales que ha-
bían vuelto de la guerra, banquete que se celebró en la Lonja, don-
de se instalaron 212 comensales.
La comida fue admirablemente servida por don Gaudencio Fortis, 
que tuvo que hacer un viaje al extranjero tan solo para surtirse de 
viandas y vajillas adecuadas a la esplendidez del banquete. Los 
diputados provinciales y concejales quisieron lucirse y, por en-
cargo de ellos, hizo el señor Fortis su viaje.
Se decoró admirablemente la Lonja bajo la acertada dirección del 
arquitecto señor Jeliner y el artista don Mariano Pescador.
En las paredes de la soberbia estancia colgáronse hermosos ta-
pices, entre los cuales destacaban panoplias, escudos de armas 
y banderas; todo artísticamente dispuesto. Al pie de los muros, 
completaban la decoración multitud de bellas plantas exóticas y 
de ricos macizos de flores que don Juan Bruil había donado gene-
rosamente de su famosa torre de San Agustín.
Inmensas arañas de cristal suspendidas de los rosetones que cu-
bren los encuentros de los nervios de las bóvedas ojivales lanza-
ban su luz a torrentes.
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La fiesta se desarrolló esplendorosa en medio de aquel aparato 
escénico pocas veces visto en Zaragoza. 
Brindaron a los postres el gobernador, don Fernando de los Ríos; 
el alcalde, don Simón Gimeno; el capitán general, señor Manza-
no; don Juan Bruil; el conde de Poblaciones; el brigadier de Estado 
Mayor de la plaza, don Antonio Díez de Hodroviejo, brigadier del 
regimiento de Zamora; don Luis Franco y López, diputado a Cortes 
por Zaragoza; don Rafael Negrón, coronel de artillería; don Juan 
José Piernas, jefe de sanidad militar, padre del catedrático don 
Manuel; don Felipe Cascajares, director de la fábrica de salitres; y 
don Emilio de Miró, en nombre de la prensa local. 

No hay para qué decir que en los discursos dominó la nota calu-
rosamente patriótica, y que todos los oradores fueron aplaudi-
dos a rabiar.
Desde el banquete, los comensales pasaron a los balcones de la 
Casa-Ayuntamiento que dan a la Ribera, a fin de presenciar la co-
lección de fuegos artificiales que costeaba la Real Maestranza y 
que se quemaron sobre unos barcos colocados aguas arriba del 
puente de Piedra, frente al palacio del marqués de Ayerbe.
El espectáculo resultó grandioso y pintoresco en grado sumo. Un 
gentío inmenso acudió a presenciar el nocturno festival desde los 
pretiles de la ribera y desde la arboleda de Macanaz.

Fachada que miraba al Ebro del palacio de los marqueses de Ayerbe. Tras cambiar de dueños, en 1941 sería expropiado y poco después demolido. Sobre su solar se levanta hoy el Ayuntamiento 
de Zaragoza. AHMZ.



179Memorias de un zaragozano

Al resplandor de los fuegos veíase la multitud apiñada en ambas 
orillas del río, que demostraba estruendosamente su entusiasmo 
por los más pequeños incidentes de la fiesta. 
Habíanse botado también muchas lanchas y pontones, que reco-
rrían el Ebro adornados de farolillos a la veneciana e iluminados 
con hachas de viento.
Los fuegos gustaron mucho, sobre todo una cascada chinesca cu-
yas luces multicolores ardieron en el espacio durante largo rato, 
causando el estupor de la chiquillería. Cuando sonaron los estam-
pidos de las últimas bombas y de los voladores postreros, la mu-
chedumbre hizo una gran ovación a los pirotécnicos, don Francisco 
Charlen e hijo.
Entretanto, desde los balcones del palacio de Ayerbe, contem-
plaban el popular espectáculo distinguidas familias de la pobla-
ción, que habían sido invitadas a una espléndida soirée. La reu-
nión terminó con un baile íntimo, en donde se lucieron muchas 
parejas danzando a los ceremoniosos compases de lanceros y vir-
ginias253. 
—Bueno, eso lo sabrá usted porque se lo han contado –dirán algu-
nos lectores exigentes.
—Pues no, señor, que lo vi yo con estos ojos que se ha de comer la 
tierra y para convencerse, oigan ustedes.
Aquella noche se les ocurrió a unos cuantos jóvenes amigos, en-
tre los cuales predominaban los chicos del comercio, obsequiar 
con una gran serenata a los marqueses de Ayerbe. No encontra-
ron cantador de jota y me buscaron a mí, que me presté gusto-
so a acompañarles. Tenía yo entonces una voz angelical, aunque 
me esté mal el decirlo, y un estilo clásico y puro que hacía llorar 
de gusto a las piedras. Nada de empentones, ayes, suspiros, ni 
cadencias de Aben Jot; yo cantaba la jota rabalera, la de los fe-
materos, con ese aire varonil y desenvuelto que ha desaparecido 
para no volver. 
La rondalla se instaló en el patio de la calle del Pilar y ahí hice yo 
mi debut arrancando aplausos de la muchedumbre y de los seño-
res de la casa. 
Éstos nos hicieron subir al palacio y, por ese motivo, tuve ocasión 
de ver de cerca aquel baile brillantísimo.
Por primera vez en mi vida contemplé aquella escalera soberbia, 
cuyas paredes cubrían admirablemente tapices flamencos, de Te-
niers, y auténticas armaduras y trofeos. Hecho un tonto, subí los 
peldaños cubiertos de mullida alfombra de terciopelo sembrada 

de flores. La luz de las arañas y de los candelabros cegaba mis 
ojos. Penetramos en el salón, donde fuimos agasajados con ama-
bilidad y cariño extraordinarios por el dueño de la morada, don 
Juan Jordán de Urriés y Salcedo, y por su señora, abuelos paternos 
del actual conde de Santa Cruz de los Manueles. 
Como visiones mágicas pasaban por delante de mí las mujeres 
ataviadas con trajes ideales y deslumbrantes alhajas, los hombres 
con sus vistosos uniformes, los criados con sus lujosas libreas. Y 
luego, aquel fondo de luz y aquel ambiente de perfumes me ha-
cían perder la cabeza. 
Cuando me serené un poco y a ruegos de los concurrentes, volví a 
cantar la jota, el grito del pueblo, la canción de la calle, que tenía 
extrañas sonoridades dentro de aquel recinto suntuoso. 
Se suspendió el baile para escucharme. Luego, reanudóse y en-
tonces pude, más tranquilo, reconocer a muchos de los personajes 
que allí estaban. 
Pasé revista a las más hermosas y distinguidas mujeres que figu-
raban en la buena sociedad de Zaragoza. Vi a Dolores Javiera y Joa-
quina de Poblaciones, a las condesas de los Arcos, de Torresecas, 
de Fuentes, de Sobradiel y de Robres; a las baronesas de La Linde, 
de la Menglana y de La Torre; a las señoras de Urriés, de Cistué, 
Luisa, Pilar y Manuela de San Gil, de Esmir, de Aísa, de Bordún, 
de Zaro y de Miranda de Lera, y a la señora doña Juliana Jordán de 
Urriés, casada después con don Mariano de Ximénez de Embún, re-
cientemente fallecida y que en aquella época llamaba la atención 
por su extraordinaria belleza. 
Vi otras muchas más que no puedo recordar ahora porque desde 
entonces ha llovido de recio.
En fin, salí de la fiesta atolondrado y haciéndome cruces de aquel 
brillantísimo sarao con el cual se puso digno remate a los obse-
quios que se dispensaron a los soldados. 
Pasaron los días y el recuerdo de los triunfos alcanzados en 
las campañas de África y del entusiasmo con que se recibió a 
las tropas vencedoras no se borraba de la memoria de los pa-
triotas. 
Cuando no habían cesado todavía los abundantes comentarios 
que provocaron aquellos extraordinarios sucesos, se anunció el 
regreso a Zaragoza del famoso y popular vecino de esta ciudad 
Marcelino Celestino el Pedrero, que, como ya dijimos, marchó a 
la guerra al frente de la brigada de acémilas costeada por la Di-
putación.
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Los amigos y deudos del Pedrero salieron a esperar a la brigada 
hasta la venta de los Caballos, donde hubo una verdadera explo-
sión de alegría. Al llegar todos a Zaragoza, el vecindario se volvió 
loco de entusiasmo.
De los treinta hermosos machos de que se componía la brigada, ni 
uno solo pereció en la campaña. 
El buen Marcelino hizo entrega a la Diputación del ganado, rin-
diendo cuentas de los gastos hechos. De los nueve mil reales que 
recibió el Pedrero al partir para el África, devolvió novecientos 
cincuenta y cuatro, exhibiendo justificantes completos del dine-
ro invertido. La Diputación regaló a Marcelino el soberbio caballo 
que montó durante la expedición. 
Mi padre era íntimo amigo del Pedrero y en unión de otros com-
pañeros reuníase muchas noches en el café Suizo, donde el jefe 
de la caravana contaba con clásica gracia baturra las peripecias 
de la excursión.
Allí oí muchas anécdotas, entre las cuales recuerdo la que muy 
pronto corrió de boca en boca de todos los zaragozanos y que aún 
se refiere de vez en cuando en estos días. 
Decía el Pedrero: 
—Pues señor, al entrar en Tetuán, los soldados asaltaban las casas 
y cogían a los moros rezagados permitiéndose con ellos inocentes 
bromas. Me acerqué yo a un grupo que rodeaba a un viejo marro-
quí de venerable aspecto y barba blanca que, sentado en la puerta 
de una casa y cubierto por su jaique, albornoz y turbante miraba 
estúpidamente a los intrusos que se reían de él. 
Yo les dije:
—¿Qué hacéis con este judío?
Entonces el moro levantó su vista, me miró con fijeza y exclamó 
pausadamente:
—Tan judío soy yo como usted, señor Marcelino.
Me quedé con la boca abierta, sin saber lo que me pasaba. Lue-
go me explicó que era de la parroquia del Gancho y que por un 
mal querer había sido recluido en Ceuta, desde cuyo presidio se 
escapó. 
No quiso que yo lo recomendara a O’Donnell para conseguir su in-
dulto –añadía el Pedrero–. El hombre encontrábase muy a su gus-
to de moro254 y tenía varios hijos escapados por el monte a conse-
cuencia de la guerra. 
Otro día hablaremos del regreso de Pedro Mur y de sus hazañas, 
que tienen mucho que contar.

LIX
Mi nuevo domicilio. — La familia de «Melitón González». — 
Otros amigos. — El cabo Pedro Mur. — La vida del héroe. — Últi-
mos hechos. — El general don Luis García. — Un recuerdo de la 
campaña.

En la tanda de San Juan de aquel año de 1860 se trasladó mi fami-
lia de la casa aljecería de la calle Barrioverde, donde vivíamos, al 
paseo de Santa Engracia, nada menos.
Fuimos a ocupar el edificio conocido por el nombre de casa del 
conde de La Rosa255, don Francisco de Castro, abuelo del simpático 
juez municipal del Pilar, don Alfonso. 
La casa hallábase emplazada en el solar en donde hoy se alza la 
propiedad de mis distinguidos amigos don Rafael y don Timoteo 
Pamplona, si bien la fachada de la calle de la Independencia era 
una medianería cortada y ruinosa desde la época de los Sitios. 
Uníase la edificación con la plaza de Santa Engracia por una baja-
dica256 que muchos de mis lectores habrán reconocido.
Motivó el traslado la necesidad de que mi padre estuviera más 
cerca y más a la vista de la nueva fábrica de yeso establecida en 
Cuéllar, donde el autor de mis días trabajaba a lomo caliente. 
Abandonamos, pues, para siempre aquella casa de la calle de Ba-
rrioverde donde yo vi la luz primera y donde transcurrió alegre-
mente mi infancia. Jamás olvidaré la modesta y típica residencia 
cuyas paredes contemplaron mi nacimiento y mis inocentes tra-
vesuras de chico.
Vendida la tahona que trituraba el aljez, mi padre arrendó la casa 
a don Pedro Roig, vecino de Novillas, padre de la que hoy es es-
posa dignísima de mi primo Arturo Nicolás, hasta que en 1862 la 
tomó, para instalar en sus inmensos cubiertos y corrales una alfa-
rería don Benito Parellada, padre del distinguido jefe de ingenie-
ros militares don Pablo, conocido en el mundo de las letras con el 
popular seudónimo de Melitón González. 
Don Benito Parellada se unió en sociedad con don Ricardo Santi-
gós, un buen escultor y por el año de 1866 trasladaron la fábrica 
de cerámica al paseo de Torrero, al solar llamado de los Campos 
Elíseos257.
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Mi buen amigo Pablo Parellada decíame, no hace mucho, con su 
gracia peculiar:
—Yo pensaba ser escultor, pero después de ir a recibir a Castelar 
y de vitorearle por su discurso contra las quintas, caí quinto en la 
quinta de Castelar258, dejé las herramientas de Fidias y con la ra-
pidez que el caso requería me fui a Guadalajara, me preparé y me 
colé en la Academia de Ingenieros. 
Pablo tenía otro hermano que cursó la carrera de Medicina en Za-
ragoza, ingresando luego en el cuerpo de Sanidad Militar. Hizo en 
Cuba la primera campaña y regresó a la Península, donde murió 
con el grado de comandante. 

Apenas terminaron la carrera los hermanos Parellada, trasla-
dóse toda la familia a Madrid, donde el padre continuó traba-
jando en su industria. Aún vive hoy, en compañía de Pablo, su 
cariñosa madre, la señora doña Ángela Molas, y yo, desde es-
te rincón en el cual se ensayaron las primeras afortunadas ini-
ciativas de la familia de Parellada, la saludo y le deseo larga y 
dichosa vida. 
Y volvamos ahora a la casa del conde de La Rosa. 
En aquel barrio, nuevo para mí, donde no abundaban por entonces 
las edificaciones, me encontré vendido en un principio. Sin embar-
go, no tardé muchos días en crearme amigos y conocimientos. Con 

Plaza de la Constitución, hoy de España, en 1861. En primer término se encuentra la fuente de la Princesa, muy concurrida por mujeres en busca de agua. Tras ella, como telón de fondo, el hotel 
Europa, donde en la actualidad se levanta el Banco de España, con andamios en su fachada. Esas obras se enmarcarían en una remodelación de la zona que supondría la desaparición del trinquete 
de la viuda de Justo Alicante. Fot. Mariano Júdez. Col. Mariano Martín Casalderrey.
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uno de los que más intimé fue con Ricardo Magdalena, más joven 
que yo y chico que sacaba mucha punta para el dibujo. 
Magdalena, mi hermano y yo hacíamos arriesgadas excursiones 
por la vecindad molestando a todo bicho viviente. Me acuerdo que 
en otro piso de mi casa habitaba una señora de muy mal genio, 
llamada doña Martina, sin otra compañía que dos gatos. Nosotros 
llegamos a ser su pesadilla; no pasaba día sin que le hiciéramos 
cisco a pelotazo limpio los cristales, mejor dicho, los encerados de 
papel o tela de su habitación y sin que encorriéramos a los mini-
nos con todas las de Caín.
Mi padre, entretanto, continuaba trabajando en la construcción de 
varios edificios de la ciudad, teniendo bajo sus órdenes muchos 
y muy buenos albañiles. Uno de los más adelantados era Cirilo 
Comps, actual aparejador de las obras del Ayuntamiento. 

Una noche, el buen Cirilo le dio a mi padre una noticia muy interesante:
—¿Sabe usted, señor Manolico, que tengo hospedado en mi casa a 
Pedro Mur, el héroe de los Castillejos?
—¡Hombre! ¿Pues, cómo es eso?
—Porque Pedro Mur es de mi pueblo. Entramos en la misma quinta 
y al pasar por aquí de vuelta a su tierra, sabedor de que yo vivía en 
Zaragoza, ha querido venir a verme.
Mi padre, ni corto ni perezoso, se fue con Cirilo a ver a Mur, y yo, 
que siempre he sido muy curioso, me uní a ellos. 
Vivía Comps con su familia en la casa número 80 de la plaza de Sa-
lamero y allí encontramos al cabo Mur, que había llegado a Zara-
goza el 20 de julio del año que llevamos entre manos.
La impresión que me hizo aquella visita al valeroso soldado es de 
las que no se borran nunca de la imaginación. Vestía Mur el uni-

Tienda de Muley-el-Abbas, cañones y dos banderas aprehendidas en la acción del 4 de febrero. La tienda sería expuesta en la zaragozana calle Cinco de Marzo unos meses más tarde. El Museo 
Universal (4 de marzo de 1860), p. 80.
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forme de húsares de Pavía y su modestia, su llaneza y su buen por-
te nos cautivó a las primeras de cambio.
Sin jactancia ni aparato nos refirió los episodios más importantes 
de la guerra en los que había tomado parte y su acción heroica en 
la batalla de los Castillejos. El cabo Mur hablaba de todas estas 
cosas con una sencillez y una ingenuidad admirables. 
En la vida de aquel héroe había muchos detalles curiosos. Mur 
contaba 26 años de edad y 6 de servicio en el ejército cuando se 
declaró la guerra. Pudo tomar entonces la licencia en Sevilla, como 
hicieron muchos de su quinta, pero no quiso abandonar las filas en 
tales circunstancias y marchó a la guerra voluntario, lleno de en-
tusiasmo, a luchar por la patria. De lo que allí hizo no es necesario 
que les hable a ustedes, porque todos lo saben de memoria.
Nos enseñó Mur un soberbio reloj de oro, regalo prometido por un 
relojero, que tenía su establecimiento en la calle de Carretas de 
Madrid, al soldado que cogiera una bandera a los marroquíes. El 
premio le correspondió a nuestro paisano y el mismo general en 
jefe del ejército, don Leopoldo O’Donnell, se lo entregó solemne-
mente cuando entraron en Tetuán las tropas victoriosas. 
También nos mostró una petaca de oro, regalo del Ayuntamien-
to de Sevilla al regresar de la campaña y una valiosa cerillera del 
presidente del Concejo de Utrera.
Salimos encantados de la visita hecha al cabo Mur y de sus meri-
tísimas cualidades. 
También en Zaragoza se obsequió al héroe con un gran banque-
te en la fonda de Europa, al que asistieron muchos comensales. 
Tres días después de su llegada, marchó a Huesca, Barbastro y a 
su pueblo natal, Castejón del Puente. Se le recibió con gran entu-
siasmo en todos esos puntos. De su pueblo salieron a esperarle a 
tres kilómetros de distancia las autoridades, el vecindario en ma-
sa y los chicos de las escuelas, con una gran bandera y su profe-
sor a la cabeza.
Pasó Mur un año en su pueblo descansando de las fatigas de la 
campaña y dedicándose a las faenas del campo, y el primero de 
junio de 1861 recibió nombramiento de correo de gabinete de la 
reina Isabel, cargo que ejerció admirablemente hasta la revolu-
ción de septiembre de 1868, fecha en que dimitió.
Después de reconocidos sus servicios y su antigüedad en el ejérci-
to, ingresó en el Cuerpo de Inválidos, y en Madrid vive hoy impo-
sibilitado por sus achaques, al cuidado de su cariñosa hija Obdu-
lia, casada con un profesor de las escuelas municipales. 

Yo lo he visto recientemente a ese venerable anciano y con lá-
grimas en los ojos me recordaba entusiasmado aquel tiempo de 
su juventud, cuando tantos honores y distinciones recibió de sus 
compatriotas y de la ciudad de Zaragoza, a la que nunca olvida y 
para la que guarda eterna gratitud259.
Estos fueron los últimos hechos dignos de mención que se relacio-
nan con la guerra de África. Muy pronto vinieron otros aconteci-
mientos no menos importantes para el orden interior de la patria 
que anularon los buenos efectos de aquella campaña. Y así nos 
pasábamos la vida, riñendo con nuestra sombra cuando no había 
forastero con quien luchar. Así crecimos y nos fuimos haciendo 
hombres en medio del espantoso barullo de la política.
Se me olvidaba consignar que después de terminada la campaña, 
sustituyó a don Joaquín del Manzano en la capitanía general de 
Aragón el jefe del Estado Mayor del ejército expedicionario, don 
Luis García, a quien se dispensó muy favorable acogida.
El Ayuntamiento le regaló un riquísimo bastón de mando con puño 
de oro y esmaltes, y la Diputación un precioso fajín con pasadores 
de oro y las armas de la provincia en brillantes. También el notable 
industrial Grissel, que tenía instalado entonces su taller de bas-
tonería en el Coso número 54, regaló al distinguido general García 
otro bastón de mando. 
Y los chicos y los hombres íbamos a ver una soberbia tienda de 
campaña de Muley-el-Abbas, cogida a los moros y que el gene-
ral García mandó colocar en el solar de la calle del Cinco de Marzo 
que da entrada a las oficinas de vigilancia, para que todos la ad-
mirásemos.

LX
Eclipse de sol. — Tristes augurios. — El espectáculo. — No pa-
sa nada. — La corrida de «Bonito». — «Cúchares» generoso. — 
Fiesta nacional. — «Bonito» en el tendido. — Una juerga, un es-
cándalo y unas coplas.

Estábamos en vísperas de un gran acontecimiento. Los verdaderos 
zaragozanos260 don Joaquín Yagüe y don Mariano Castillo anuncia-
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ban en sus calendarios, para aquel año de 1860, un eclipse total 
de sol que había de verificarse el 18 de julio.
A pesar de la extraordinaria fe que se tenía en los pronósticos de 
los citados astrónomos populares, hubo quien dudó de que pudie-
ra oscurecerse el sol en pleno día y muchos de los creyentes au-
guraron males sin cuento: guerras, catástrofes, epidemias, inun-
daciones y otras menudencias. También se hablaba de la fin del 
mundo como cosa muy probable y de la posibilidad de que la luna 
se detuviera en su camino dejándonos para siempre sin luz y sin 
moscas.
Se hacían grandes preparativos a fin de apreciar a conciencia to-
das las fases del eclipse. Los chicos recogimos todos los cristales 
rotos que podían caer en nuestras manos, ahumándolos cuida-
dosamente. Los sabios preparaban anteojos y telescopios a to-
do escape.
El catedrático de Física de esta Universidad, don Valero Causada, 
fue comisionado para presenciar el eclipse desde las cumbres del 
Moncayo con los astrónomos franceses, ingleses, rusos, austria-
cos e italianos que vinieron desde sus tierras a ver el espectácu-
lo celeste.
El señor Causada recibió estas órdenes del entonces vicerrector 
don Jorge Sichar y Loscertales, catedrático de Derecho Mercantil 
y Penal, padre de las distinguidas señoras baronesa de Areyzaga y 
Pilar Sichar, esposa del general Porta.
Los vecinos de Zaragoza escalaron con la debida anticipación las 
alturas de Torrero, instalándose en los cabezos Cortado y Buena-
vista.
En este último punto estaban los señores don Jacobo González Ar-
nao, director del Canal Imperial, los ingenieros don Ángel Clavijo 
y don José Echevarría, y el ayudante don Francisco Bolumar, con 
una tienda de campaña abierta por sus costados, por donde salían 
unos tubos de dos varas de largos. Aún recuerda el pagador del 
Canal, mi buen amigo don Antonio Polo, el trote que tuvo que em-
prender hasta Zaragoza para ir a buscar un nivel a casa de Lacace, 
que vivía en la calle de San Gil.
Hasta en la era de la torre de la Seo, desprovista de chapitel a con-
secuencia del incendio que relatamos, se veían algunos individuos 
con sus correspondientes anteojos enfocados al cielo.
Llegó por fin la hora señalada. A la una y treinta y nueve minutos 
de la tarde, la luna tuvo a bien colocarse delante del sol y se apa-
gó el quinqué.

Venus, Júpiter y Marte brillaron en el firmamento como si fuera de 
noche. Cantó el gallo, la rana, el cuco y el grillo.
Los perros, gallinas, cerdos y demás animales domésticos, que no 
habían leído los almanaques zaragozanos, se refugiaron en sus 
guaridas creyendo que era el momento de acostarse. Las bandas 
de palomas que tenían sus nidos en los campanarios del Pilar y de 
la Seo levantaron el vuelo y se metieron en sus casas.
En cambio, los murciélagos, lechuzas y búhos salieron asustados 
de sus escondrijos.
Pasó el fenómeno en breves instantes sin que hubiera que lamen-
tar otras catástrofes que las de nuestras caras embadurnadas con 
el negro de humo. La gente respiró satisfecha porque algunos ha-
bían propalado la versión de que aquello era una especie de com-
bate entre el sol y la luna; ¿que vencía el sol?, pues tendremos luz 
para rato; ¿qué triunfaba la luna?, pues a oscuras para siempre. ¡Y 
como la broma era una miaja pesada!...
Afortunadamente, todos se tranquilizaron muy pronto y un nuevo 
y grande suceso vino a cortar los variados comentarios que origi-
nó el eclipse.
Me explicaré: a mediados del mes de agosto, encontrábase aquí, 
procedente de Barcelona y de paso para las provincias del Norte, 
el afamado matador de toros Francisco Arjona, alias Cúchares, con 
su cuadrilla compuesta de los inteligentes banderilleros Lillo, el 
Pulga y Antonio Velo, y de los picadores Francisco Calderón, el Cu-
rro, Francisco Mínguez y Francisco Ángel de Utrera.
Era empresario de la plaza de toros don Vicente Galino, conocido por 
el sobrenombre del Negrete, y yo no sé por qué motivo dieron en de-
cir los aficionados taurinos que Cúchares no quería torear más en Za-
ragoza y que no vendría ajustado para las próximas fiestas del Pilar.
Llegó el rumor a oídos de Curro Cúchares y éste, ni corto ni pere-
zoso, se fue a la Diputación y se ofreció a matar absolutamente 
gratis una corrida de seis toros, aunque fueran más grandes que 
catedrales.
La sección de Beneficencia aceptó la oferta y en un santiamén se 
plantaron en los pastos de Navarra algunos diputados y eligieron 
seis buenos toros de la ganadería del Excmo. señor don Nazario 
Carriquiri, vecino de Tudela.
El espectáculo se anunció a los cuatro vientos, señalándose la fe-
cha del domingo 26 de agosto para su celebración.
Despachábanse las localidades en el establecimiento de encua-
dernaciones y objetos de escritorio que tenía mi inolvidable ami-
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go Melchor Lac, en el Coso, en la tienda 
que hoy ocupa la sastrería de la señora 
viuda de Samperio.
El precio del asiento de tendido era de 
seis reales y lo mismo costaba la entra-
da a palcos de sombra. El palco, ochenta 
reales, y el asiento de primera fila de toril 
se vendía por un duro.
Antes del día de la función, Melchor Lac 
se quedó sin una entrada en taquilla.
Yo pude conseguir que mi padre me lle-
vara a ver la corrida y la presencié desde 
el palco número 74, que lo tenía abonado 
en compañía de mis tíos Nicolás, Anto-
nio López y Mariano Fuster, y de algunos 
amigos, todos ellos conocidos industria-
les de Zaragoza.
El aspecto que ofrecía la plaza era sorpren-
dente: ni una localidad vacía; el público se 
apretujaba en los asientos aguantando el 
terrible calor de la tarde y la lluvia de plo-
mo derretido que caía sobre el tendido de 
sol. Con el recuerdo de la comida y ante la 
expectativa de la merienda, los aficionados 
desafiaban las iras celestes, derrochando alegría por todas partes.
Ocupaba la presidencia el gobernador, don Fernando de los Ríos 
Acuña. En cuanto sacó el moquero, desfilaron las cuadrillas entre 
los aplausos de la muchedumbre, que quiso premiar la generosidad 
de Cúchares. Figuraba en la cuadrilla, como sobresaliente de espa-
da, el arriesgado matador indígena Joaquín Gil alias el Huevatero.
Eran las cuatro y media de la tarde.
Sonaron los clarines y se dio suelta al primero de la tarde, uno de 
aquellos toros que dieron justo renombre a la ganadería de Carri-
quiri, grande, bien criado, fino, bravo y de mucho poder. Los de a 
caballo iban de cabeza. Después de bien picado y bien toreado, 
Cúchares lo despachó en un santiamén.
El segundo y el tercero fueron dignos rivales de su antecesor y Cu-
rro se lució con ellos. La corrida iba como una seda.
Los cubos de agua hicieron su aparición en el redondel y todo el 
mundo echó mano a la merienda. Las botas de vino corrían entre 
los espectadores que era una bendición. En el palco nuestro tam-

bién nos aplicábamos; aquello no era un tente en pie sino todo un 
banquete de padre y muy señor mío.
Tirando de fiambrera, salió a la plaza el cuarto toro, de mote Boni-
to; ¡vaya un morlaco! Colorado, ojo de perdiz, buena cabeza, bien 
armado, largo de cuello y de muchos pies.
Fue el toro de la tarde; ¡vaya si lo fue!
Mató cuatro caballos y de los de aúpa. Calderón y Mínguez no se 
descostillaron por un milagro. Desde la salida de los chiqueros, 
Bonito tomó gran afición a saltar los tableros. Estaba huido com-
pletamente.
Cuando Lillo y Pulga tomaron los palos para banderillear, encon-
traron al bicho imposible. Al primer par que le colgaron en su sitio 
dio un salto Bonito y se lanzó a la barrera topando con un pobre 
soldado carrero a quien hubo que conducir en una camilla al hos-
pital con una grave contusión en el pecho.
El público, sobresaltado por las chanzas del Carriquiri, comenzó a in-
quietarse, principalmente los que se hallaban en asientos de barrera.

Trazado de la sombra que producirá la luna en España durante el eclipse del 18 de julio. El Museo Universal (15 de julio de 
1860), p. 229.
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Tejados de Zaragoza y torre de la Seo sin 
chapitel. Un rayo lo había arruinado en 
1850 y hasta 1861 no fue repuesto. Como 
narra Mariano Gracia, algunos individuos, 
con sus correspondientes anteojos, se su-
bieron a lo alto de la torre para observar el 
eclipse de sol el 18 de julio de 1860. Foto-
grafía de Mariano Júdez tomada, aproxi-
madamente, en esas fechas. Col. Mariano 
Martín Casalderrey.
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Tomó Cúchares los trastos de matar y al primer pase de muleta el 
toro le hizo un extraño saliéndose fuera de la suerte; echó a correr 
como alma que lleva el diablo y al llegar frente al tendido de sol, en 
el punto que media entre la puerta de la salida de las cuadrillas y el 
toril, saltó con limpieza y se colocó en medio del tendido.
Desde aquel momento no es fácil describir lo que vieron mis ojos.
Miles de personas corrían desalentadas, pisoteándose, pasando los 
unos por encima de los otros; racimos de gente caían de cabeza al 
callejón, se encaramaban luego a la valla y volvían a caer al redon-
del; una chillería infernal, ensordecedora, llenaba toda la plaza co-
mo un inmenso rugido. Ante el Bonito se abrió muy pronto una am-
plia y extensa calle que el toro recorría a su placer. Cúchares intentó 
subir a matarlo, espada en mano, pero no había medio de abrirse 
paso ante la multitud que descendía atropelladamente.
Un sargento segundo del batallón de Guadalajara, llamado Vicen-
te del Río, fue el primero que acometió al toro a sablazo limpio. 
Después, la emprendió también con el bicho un carabinero.
El Huevatero pudo subir y sujetó del rabo a la fiera, mientras los 
más valientes aficionados la perseguían tirándole estocadas, ba-
yonetas y puñaladas. Sonaron dos tiros.
Y el toro como si tal cosa siguió impávido su camino, cruzó el toril 
y llegó hasta la tertulia, volviendo luego por la misma ruta. Por fin 
Cúchares pudo alcanzar el tendido y matar a la fiera sobre el toril.
No es posible puntualizar la multitud de accidentes y de desgra-
cias que ocurrieron en aquel trágico momento. Raro fue quien no 
sacó de la plaza algo que curar. El tendido quedó sembrado de 
bastones, botas y prendas de vestir. La contrabarrera se vino aba-
jo en más de treinta metros de longitud.
¿Creen ustedes que por eso se suspendió la corrida de buenas a 
primeras?
Pues no señor; aquellos hombres eran de más pecho que nosotros. 
El presidente se limitó a anunciar, por conducto del pregonero, 
que se suspendía el espectáculo por espacio de media hora en vis-
ta de los desperfectos ocurridos.
Consultados luego el arquitecto provincial y el espada Cúchares, 
dijeron éstos que no era posible que continuase la corrida por el 
lastimoso estado en que se encontraba parte de la plaza.
Salió otra vez el pregonero a decir que no había más fiesta y ¡aquí 
fue Troya!
La gente ilesa protestó airadamente. Les pedía el cuerpo más jaleo 
y el escándalo tomó espantosas proporciones. En un momento se 

llenó el redondel de tablones arrancados de los asientos del ten-
dido, de las gradas, de las barandillas, de la barrera y de la con-
trabarrera. Pedían que se les devolviesen dos reales.
El presidente abandonó el palco dejando encargado al piquete de 
la Guardia Civil y a dos escuadrones de caballería que pasaron del 
cuartel de Cid el despejo de la plaza. No sin amenazas, cargas y 
toques de atención, se consiguió que los espectadores se fueran 
a descansar de las emociones recibidas, cuando ya eran bien to-
cadas las siete de la noche. Al día siguiente fueron detenidos mu-
chos revoltosos, que se pasaron las fiestas del Pilar en la cárcel 
de Predicadores.
Los dos toros, Barranquero y Tetuán, que quedaron con vida fue-
ron lidiados de gracia en las corridas del próximo Pilar y Cúcha-
res regaló a la Beneficencia los caballos sobrantes sanos y salvos.
Y pocos días después, la musa popular comentaba aquellos suce-
sos con la risa en los labios, como si nada hubiera ocurrido.

Bonito estuvo Bonito 
bonita estuvo la plaza, 
bonito quedó el tendido 
bonitos fuimos a casa.
Como vayas a los toros 
el miriñaque no lleves 
porque poco correrás 
si ves que Bonito viene.

LXI
¡Paciencia! — El americano invencible. — Sus vencedores. — Las 
uñas de Paulino. — A merendar. — El viaje de la reina. — Prepa-
rativos. — La puerta del Ángel. — Los gigantes y cabezudos y el 
sordo Oroz.

Nadie más interesado que yo en dar un buen avance a estas Me-
morias, pasando a escape aquellos años de mi infancia inocente 
para entrar luego en los de mi juventud florida. ¡Pero hay tantas 
cosas que, según mi entender, encierran grandísima importancia! 
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¡Hay tantos recuerdos en los cuales tiene que detenerse, por fuer-
za, mi pluma!
Quieran que no, mis lectores han de armarse de paciencia y aguan-
tar la mecha.
Con que ¡vaya medicina!
En aquel mes del eclipse de sol se anunció la llegada a Zaragoza de 
un hércules famoso, de un tío forzudo que llevaba el mote de Car-
los D’Haironville, el americano invencible.
Este hombre, luchador adiestrado, se hizo un reclamo superior, co-
mo dicen ahora los del oficio. En grandes carteles desafió a los hi-
jos del país, ofreciendo dos mil reales al que lo venciera en fran-
ca lucha.
Es muy posible que si ahora se repitiera el hecho, lo tomásemos to-
dos a risa, suponiendo que nadie había de aventurarse a servir de 
entretenimiento a los espectadores y que si alguno lo hacía sería con 
su cuenta y razón y previo acuerdo con el luchador de ventaja.
Pero entonces el público era más candoroso y creía de buena fe 
en tales hazañas. Se discutió mucho el reto del coloso americano 
y no faltó gente dispuesta a recoger el guante con todas sus con-
secuencias.
Llegaron a interesarse los zaragozanos por aquel asunto, consi-
derándolo como cuestión de amor propio y se aguardó con ansie-
dad la presentación del luchador extranjero que había de lucir sus 
facultades en el circo del Caballo Blanco, abierto en la calle de la 
Soledad, hoy de Los Sitios.
Fuimos todos al Circo aquella noche para ver al tío de la fuerza y a 
los contrincantes que se le presentaran.
En medio de la general expectación, salió a la arena el monumen-
tal americano. Era un hombrachón terrible; iba desnudo hasta la 
cintura mostrando con alardes de titiritero su poderoso tórax y sus 
membrudos brazos. Explicó la forma en que había de verificarse la 
lucha, sin golpes ni zancadillas, consistiendo la victoria en derri-
bar al adversario. Después vino la galante invitación a los aficio-
nados presentes.
En mala tierra estaba el americano. Apenas hubo terminado sus 
frases cuando se oyó una voz y un hombre se abrió paso hasta el 
ruedo. Era el cargador de carros de la posada de Santa Cruz, Andrés 
Herrera, natural de Teruel, un soberbio mocetón, con más fuerza en 
los puños que un automóvil.
Agarráronse los dos hombres y muy pronto cayó al suelo el ameri-
cano entre los aplausos delirantes de la multitud.

Inmediatamente, salió otro con ganas de rendir de nuevo al extran-
jero. Llamábase el segundo Paulino Gimeno, de Calatorao, a quien 
habrán conocido muchos de mis lectores por ser el que conducía las 
mulas que rifaba el Ayuntamiento para las fiestas del Pilar.
Pues bien, Paulino, que llevaba larga y rizada cabellera, dejó bien 
puesto el pabellón aragonés tirando patas arriba a su contrario en 
menos que canta un gallo y sentándose luego sobre sus espaldas.
Mr. D’Haironville se quejó de algunos arañazos que le había pro-
pinado su competidor durante la lucha. Paulino se miró asombra-
do las puntas de los dedos. No había caído en la cuenta de que 
tuviera uñas. Además, los cargadores de carros no usaban, por 
entonces, tijeras de bolsillo. El público no estimó la excusa del 
americano.
Éste, sin querer darse por vencido, mantuvo el reto y el resultado 
fue que le ganaron la apuesta, uno tras otro, hasta cuatro buenos 
mozos de Zaragoza.
Los triunfadores, dando pruebas de una generosidad extraordina-
ria, convinieron en perdonar el dinero apostado a cambio de que 
pagase el invencible una merienda, que se celebró en la tienda 
de Juan Valenzuela, sita en la calle de la Tripería, establecimiento 
donde acostumbraban a reunirse los farderos y cargadores de to-
das las posadas de la ciudad.
¡Qué se comerían y qué se beberían aquellos hombres! Vale más 
que corramos un velo.
A todo esto, teníamos cerca un gran acontecimiento. La reina Isa-
bel pensaba hacer un viaje por las provincias de España y Zaragoza 
se vería favorecida con la presencia de la soberana.
El Ayuntamiento se apresuró a recibir con grandes agasajos a la 
reina y sobre la marcha se ideó erigir un monumento parecido al 
que hubo de construirse cuando vino el general Espartero. Ya re-
cordarán ustedes que entonces se construyó la puerta del Duque 
de la Victoria (que se vino al suelo).
Encargóse el arquitecto señor Jeliner de alzar la puerta del Ángel, 
utilizando el proyecto aprobado para la del Duque. Al principio, 
se quiso edificar en piedra de sillería pero en vista del poco tiem-
po disponible, decidiéronse los señores del Concejo, de acuerdo 
con Jeliner, a construirla de ladrillo raspado o cara-vista. Enton-
ces aún no se conocían los ladrillos de prensa.
Comenzaron las obras el 20 de agosto, aprovechándose los ci-
mientos de la vieja puerta, y desde aquella fecha se interrumpió 
la circulación por ese lugar. Los viandantes entraban en la pobla-
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ción por el postigo de la calle del Pilar, contiguo a la Lonja y las 
diligencias, carros y caballerías por la puerta del Sol.
No solamente pensó el Concejo en esa mejora sino en otras mu-
chas que dieran lustre a la ciudad y contribuyesen al más esplén-
dido recibimiento de doña Isabel.
Para los chicos, la innovación de mayor trascendencia fue el arre-
glo y complemento de la comparsa de gigantes y cabezudos261, que 
estaba hecha una lástima por el ajetreo de las últimas fiestas.
Había en aquella fecha cuatro gigantes, los que representan a Eu-
ropa, Asia, África y América, y cuatro cabezudos, el Forano, el Be-
rrugón, el Tuerto mal hecho y el Morico del Pilar.
El genial escultor don Félix Oroz, de quien ya hemos hablado en es-
tas Memorias, se encargó de restaurar los antiguos, debidos a su 
mano, y de confeccionar otros nuevos, no menos ingeniosos.
Entonces salieron a luz los gigantes Don Quijote, Dulcinea, el Du-
que y la Duquesa, y los cabezudos el Boticario, la Maritornes, el 

Torero y Sancho Panza, conocido con el mal nombre de Robacu-
leros.
Menos de dos meses le costó a Oroz a esculpirlos, vaciarlos, pin-
tarlos y vestirlos lujosamente. El arte exquisito de aquel notable 
caricaturista se puso otra vez de manifiesto con sus nuevas obras.
Oroz era un hombre famoso y que merece que le dedique cuatro 
líneas.
Vivía en la calle del Peso, hoy del Cuatro de Agosto, en el número 
12. Allí, en la planta baja y entresuelo de la casa de Azara262, te-
nía unos grandes locales que utilizaba para habitación y taller. Yo 
frecuenté mucho su domicilio desde que Oroz le hizo a mi padre el 
retrato de la casa de los Yarza de la calle de Cuchillería.
No es tan fácil describir el obrador donde aquel artista escudilla-
ba sus producciones. Tenía algo de todo, de estudio, de desván, 
de taller y de casa desarreglada; los muebles andaban perdidos 
y empolvados entre bocetos, modelos y montones de barro y de 

Comparsa de gigantes y cabezudos diseñada por Félix Oroz. Únicamente falta la figura del Boticario, en cuyo lugar se ha colocado una niña. Blanco y Negro.
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yeso. Colgaban de las paredes mascarillas, armas, herramientas 
y paletas. El bueno de Oroz trabajaba sin descanso y muy rápida-
mente entre semejante revoltijo de chismes de toda clase.
Aquel hombre que tanto gracejo y desenvoltura ponía en sus 
obras, era más serio que un plato de habas y más sordo que una 
tapia. Vestía muy descuidadamente a pesar de su gran figura y el 
desorden de su traje transcendía a su vida entera. Baste saber que 
tanto los gigantes y cabezudos como las demás obras que le en-
cargaban los arquitectos municipales las hacía siempre sin pre-
supuesto, limitándose a ir a cobrar todas las semanas al Ayunta-
miento, donde su buen amigo don Andrés Martín, el tesorero, le 
entregaba, a cuenta, dos papeletas de a cuatro duros en calderilla 
y seguía la deuda en pie sin que don Andrés anotase lo entregado 
ni reclamase Oroz nunca más que las papeletas consabidas.
Gran amante del arte y de los artistas, su casa era el refugio de los 
pintores y allí se reunían Nicolás Ruiz Valdivia, Paco Luna, Eduar-
do López del Plano y muchos otros.
Mi padre le tenía gran cariño, haciéndole mucha gracia todas las 
cosas de Oroz. Cuántas veces habré oído preguntar a mi madre:
—Pero oye, Manuel, ¿cuándo cobramos el yeso de Oroz?
A lo que contestaba mi padre sonriéndose:
—Cuando se le quite la sordera.
Realmente, el mérito de aquel artista no ha sido apreciado como 
debiera. Es verdad que la precipitación con que hizo casi todas 
sus obras le impidió estudiarlas a conciencia y esa es la princi-
pal causa de sus defectos; sin embargo, el grupo que existe so-
bre la puerta de entrada de la azucarera llamada Castellano, el 
San Pablo que hay en la fachada principal de la iglesia del mismo 
nombre, el monumento erigido en la capilla de Santa Ana del Pi-
lar a la memoria del general don Manuel de Ena, muerto en Cu-
ba, y la decoración de muchas casas particulares son muy dignos 
de elogio.
Pero, sobre todo, lo que popularizó su nombre fueron los gigan-
tes y los cabezudos, interesantes caricaturas llenas de espontá-
nea y viva gracia.
¿Veis ese cabezudo que llaman los chicos el Boticario? Pues es 
la caricatura clavada de un personaje de aquellos tiempos, dueño 
y señor de gran fortuna, que se llamó en vida don Pedro Antonio 
Alonso Pérez263.
El Tuerto mal hecho es el retrato caricaturesco de un médico lla-
mado Melendo, que tenía peor genio que los arraclanes264.

Y así, todos los demás son reproducciones de tipos populares que 
Oroz sacó a bailar a la calle y que aún no han parado desde en-
tonces.
Hallábase casado el escultor con doña Manuela Gracia, viuda de 
don Francisco Lac y madre de don Constantino, doña María, don 
Melchor y doña Apolonia.
Doña Manuela, que era toda una gran señora, vivía al cuidado de 
su bien acreditado establecimiento de pastelería265, situado desde 
el año 1825 en que se fundó, en la antigua calle de puerta Cineja, 
hoy de los Mártires, propiedad de don Francisco Marca. Su segun-
do esposo, el socarrón Oroz, sólo se ocupaba en sus esculturas, sin 
intervenir para nada en el arte de sacar dinero de las ricas camo-
rras, agujas y costradas.
Pero veo que me distraje del asunto principal de este capítulo, que 
era la serie de preparativos para recibir dignamente a la reina.
Otro día hablaremos de eso. El ilustre Oroz era muy merecedor de 
nuestra atención, ya que con tanto cariño nos trató en vida.
¿No es verdad Mariano de Cavia266?

LXII
Bienestar público. — La reina de viaje. — Su comitiva. — Balea-
res. — Preparativos en Zaragoza. — Lo que va de ayer a hoy. — 
Grandes fiestas. — ¡Ocho millones en onzas de oro!

El triunfo obtenido por nuestro ejército en Marruecos, la benefi-
ciosa paz que acababa de firmarse, el tráfago de las obras de fe-
rrocarriles del Norte y del Mediodía que ultimábanse con activi-
dad vertiginosa y el oro que venía a carretadas de Francia267 para 
estas empresas envolvía a toda la nación en un ambiente de bien-
estar que pocas veces hemos conocido.
Creyó entonces el Gobierno que debían aprovecharse tales circuns-
tancias para que la reina Isabel visitara algunas provincias y, en 
efecto, se organizó un viaje regio para Baleares, Cataluña y Aragón.
Se dispuso que doña Isabel, con toda su Corte, saliera en primer 
término para Baleares, visita que ningún soberano español había 
hecho desde la muerte del emperador Carlos V de Alemania...
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Qué bien vistos que son 
estos rasgos, así, de erudición.

El día 9 de septiembre salió la reina de Madrid en compañía de su 
marido, don Francisco de Asís, la infanta Isabel, que contaba a la 
sazón diez años, el príncipe de Asturias, don Alfonso, que tenía tres 
años, y la infanta doña Concepción, que murió siendo muy niña.
La comitiva era muy numerosa. Con la familia real iban: el presidente 
del Consejo, don Leopoldo O’Donnell; el ministro de Estado, marqués 

de Corbera; el ministro de Fomento; el de Marina, marqués de Sierra 
Bullones; el duque de Nájera; el general Lemery, ayudante del rey, y 
el duque de San Miguel. Todos ellos con sus respectivos ayudantes.
Además formaban parte del cortejo el confesor de la reina, el ar-
zobispo don Antonio María Claret, de cuya influencia en palacio 
tanto se habló268; el médico de cámara, marqués de San Gregorio; 
el boticario, señor Pollo, y mucho personal de la mayordomía, de 
la intendencia y del ramillete.

Cabalgata conmemorativa de la coronación como rey de Aragón del infante don Fernando, el de Antequera, representada en Zaragoza durante la estancia de SS. MM., el día 9 de octubre de 
1860. El Museo Universal (25 de noviembre de 1860), p. 381.
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A éstos, uníanse, el duque de Bailén, mayordomo mayor de S.M.; 
el conde Balazote, caballerizo mayor y abuelo del aplaudido ar-
tista don Fernando Díaz de Mendoza; la duquesa de Alba, camare-
ra mayor de palacio; marquesa de Malpica, aya de SS.AA.; azafa-
tas, camareros, peinadoras, lavanderas, cocineros y hasta sesenta 
personas más de la servidumbre de la casa real, sin contar una es-
colta de 80 alabarderos.
El viaje lo verificaron por Aranjuez y Albacete, embarcando en el 
puerto de Alicante a bordo de la fragata de guerra Princesa de As-
turias, a la que acompañaban treinta barcos más, de lo mejor de 
nuestra marina armada.
Partieron de Alicante hacia Baleares el día 12 de aquel mes, per-
maneciendo en las islas hasta el 20, fecha en que zarpó la escua-
dra para Barcelona, donde tuvo al día siguiente un recibimiento 
entusiasta. En todas las poblaciones que recorrió la Corte fue ob-
jeto de expresivas muestras de admiración y de cariño.
Hallábase entonces la reina Isabel en la plenitud de su vida; con-
taba treinta años de edad y su arrogante presencia, su espléndida 
belleza y el lujo y fastuosidad que desplegaba en todos los actos 
de su vida alucinaban al pueblo, ávido siempre de comedias de 
gran espectáculo.
En cuanto se tuvo noticia en Zaragoza de que la Corte venía en 
dirección a nuestra ciudad, hiciéronse con toda la rapidez posi-
ble grandes preparativos, a fin de recibir dignamente a los so-
beranos.
Bajo la presidencia del rico propietario don José María Pania-
gua, organizóse una junta popular de festejos de la Agricultura, 
la Industria y el Comercio, de la que era secretario don Francis-
co Sagristán, padre de la distinguida esposa de mi antiguo ami-
go y compañero en el colegio de Franco don Santiago Canti. Esta 
junta popular funcionaba de acuerdo con la Diputación y el Ayun-
tamiento.
Es curioso saber las cantidades con que contribuyeron los veci-
nos pudientes a la suscripción abierta para costear los festejos: 
don Juan Bruil entregó cuatro mil reales; don Antonio Covarrubias, 
640; don José Ostalé, 400; don Juan Francisco Ramírez, 1.000; don 
Esteban Sala, 1.000; don José Rufino Vidal, 1.000; don Donato Or-
tega, 1.643; los señores Ortubia y Mariñosa, 2.860; don Pedro An-
tonio Alonso Pérez, 1.000; don Juan Ballarín, 500; don Francisco 
Larraz, 600; don Lorenzo Luna, que aún vive, 200; don Enrique Al-
mech, 700; don Joaquín Juncosa, 600; don Pedro Moya, 260; los 

señores Liria y Pamplona, 600; don Justo Alicante, 650; don León 
Liria, 500; Escuelas Pías, 200; don Nicolás Gracia (mi tío), 200; 
Sala y Almor, 2.564; don Mariano Lezcano, 500; don Tomás Cas-
tellano y don Juan Francisco Villarroya, 1.500. La Diputación Pro-
vincial entregó por conducto de don Francisco Sagristán cuarenta 
mil reales y la junta de Agricultura, por don Manuel Arias y Bro-
to, veinte mil.
A este mismo aire fue respondiendo todo el vecindario, hasta el 
punto de que llegaron a recogerse en breve espacio de tiempo la 
friolera de doce mil duros y eso que, según dicen, el valor del di-
nero era mucho mayor entonces que ahora y la riqueza de Zaragoza 
ha aumentado considerablemente.
Lo que no aumenta, sino que disminuye cada día más, es la la-
cha269 zaragozana y el entusiasmo y el cariño por nuestro pue-
blo.
Aún nos olvidábamos de que la casa Girona270, constructora de fe-
rrocarriles, envió por mano de don José Motiño, ingeniero, diez 
mil reales para los festejos y que la secundaron todas las corpora-
ciones y entidades de Zaragoza de verdadero empuje.
La ciudad ardía en preparativos durante todo el mes de septiem-
bre. El ajetreo en fábricas, talleres y comercios era incesante y 
superior a los medios con que entonces se contaban para estos 
menesteres.
Había que alojar a más de ochenta personajes que acompañaban 
a los reyes y el Ayuntamiento distribuyó a los ilustres huéspedes 
entre las mejores casas de la ciudad sin que nadie rechazase el ho-
nor, no obstante la pesada carga que llevaba consigo.
Un dato demostrará a ustedes la importancia de los preparativos 
hechos en aquellos días. Don Antonio Ostalé –ya nombrado en es-
tas Memorias– tenía un establecimiento de camas de lujo, de hie-
rro y acero, en la calle del Trenque. Pues bien, durante aquel mes 
vendió más de diez mil duros solamente en camas de acero in-
glesas.
El día 27 inauguróse la temporada en el teatro Principal bajo la 
dirección del primer actor dramático don Joaquín García Parreño, 
cuya compañía estaba formada por la primera actriz doña Amalia 
Gutiérrez; la dama joven, doña Matilde Granados; la graciosa, do-
ña Fabiana García; la característica, doña Vicenta Martín; el actor 
de carácter, don Ramón Medel; el galán joven, don Claudio Comp-
te; el gracioso, don Domingo García; el segundo, don José Barta; y 
el segundo actor de carácter, don Vicente Salazar.
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La Montero y Maldonado eran la primera pareja de bailarines. Por 
cierto, que luego la bella Montero se casó con el galán joven Clau-
dio Compte.
Esta compañía tenía que alternar con otra de ópera italiana, de 
las de mayor fuste, durante toda la temporada que finaba en la 
Cuaresma.
Entretanto, la comisión de festejos no descansaba en sus difíciles 
y complicadas tareas. Proyectó una gran iluminación para toda la 
calle del Coso y paseo de Santa Engracia, que consistía en diez mil 
farolitos de colores, colgados en gallardetes que ostentaban los 
escudos de todos los pueblos de esta provincia y grandes bande-
ras en su remate.
Se levantó un obelisco, para ser iluminado de noche, frente a la 
Capitanía General, hoy Banco de España, obelisco que medía diez 
metros cuadrados en su base por dieciséis de altura. Esta obra re-
sultó de muy buen gusto, sobre todo de noche; los pintores More-
ra y Rudesindo Marín fueron los encargados de proyectarla.
Vinieron de París trajes adecuados para representar, por medio de 
una gran cabalgata, la proclamación del infante don Fernando el 
de Antequera, hijo de don Juan II de Castilla, según acuerdo de las 
Cortes reunidas en Caspe en 1412. Organizóse también otra com-
parsa que había de representar las cuarenta cartas de la baraja, 
vistiendo los personajes ricos atavíos, conforme a las vitelas de 
Torras y Lleó271; esta comparsa era ensayada por el primer bolero 
del teatro Principal, señor Maldonado.
La Diputación, aparte del apoyo material prestado para todos los 
festejos, proyectó, de acuerdo con el representante de la empre-
sa, don José Celestino, grandes corridas de toros de las mejores 
ganaderías y contrató a los diestros de más cartel.
Arreglóse la plaza, colocando los pitones de sillería de Calatorao 
que hoy existen en la contrabarrera para sustituir a los anteriores 
de madera, destruidos en la famosa corrida del toro Bonito, y se 
ensanchó casi una vara el callejón de barreras a expensas del ruedo.
No solamente se exigió al vecindario alojamientos especiales si-
no que también el alcalde, don Simón Gimeno, pidió a las casas 
distinguidas muebles, camas, alfombras, espejos y adornos para 
decorar el palacio arzobispal, según las instrucciones dadas por 
el aposentador general de oficios y gastos de S.M., el ilustrísi-
mo señor don Atanasio Oñate, pues el entonces arzobispo de Za-
ragoza, fray Manuel García Gil, apenas tenía una silla decorosa 
para sentarse.

A medida que se aproximaba la fecha de la llegada de la reina Isa-
bel, crecía el barullo de los preparativos. Y ahora vengan ustedes, 
si les place, a esperar a los reyes al confín de la provincia, al pri-
mer pueblo de ella entrando por Cataluña, a la villa de Bujaraloz.
Pero antes debo consignar un recuerdo. Por aquellos días vino a 
España la primera remesa de dinero hecha por los moros a cuenta 
de la indemnización de guerra pactada. En 385 cajas, llenas de oro 
y plata, nos enviaron veintiún y pico de millones de reales; entre 
éstos había ocho millones en onzas de oro.
¿Dónde demonios pararán esas respetables señoras que no se les 
ha visto el pelo por ninguna parte?

LXIII
El pueblo de Bujaraloz. — Alojamientos para los reyes. — La casa 
de Gros. — Preparativos. — El viaje en sillas de posta. — Comitiva 
fantástica. — Las monjas de Sigena.

Era el pueblo de Bujaraloz, en aquella época, uno de los más ricos 
de la provincia. Paso obligado en el viaje a Barcelona, ofrecía a los 
vehículos y caminantes seguro y reparador descanso a cambio de 
utilidades nada despreciables.
En Bujaraloz había entonces muchas y muy ricas casas que hoy, por 
desgracia, han llegado a menos, tanto por las malas cosechas co-
mo por la construcción de los caminos de hierro que apartaron de 
esa villa el extraordinario movimiento de viajeros y mercancías.
Así se explica que nuestras primeras autoridades se fijasen en Bu-
jaraloz para ofrecer cómodo alojamiento a los reyes. Además, ya 
hemos dicho que era el primer pueblo de la provincia de Zaragoza 
que los soberanos visitaban durante su viaje.
Por aquella fecha constituían el Ayuntamiento de la mencionada 
villa el alcalde, don Pascual Lacruz, el primer teniente de alcalde, 
don Domingo Calvete, alias Talegueta, el segundo teniente, don Jo-
sé Usón, alias Niño, padre del actual alcalde, y los regidores don 
Bruno Beltrán, don Bernardino Lacruz, don Jorge Beltrán, alias el 
Confitero, don Gaspar Zamora, alias Zamoreta, don Gaspar Solanot, 
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alias Collera, don Marcos Samper, alias Segallo y don Manuel Ros, 
alias Lizardo.
Los repetidos viajes hechos por mí a Bujaraloz y los relatos de mis 
amigos y parientes, sobre todo de don José Gros Ruata, me per-
miten reconstruir con todos sus detalles las escenas e inciden-
tes a que dio lugar la permanencia de SS.MM. en el pueblo de mi 
madre.
En un oficio que tengo a la vista, decía el gobernador don Fernan-
do de los Ríos Acuña al alcalde Lacruz lo siguiente: S.M. la reina 
(q. D. g.) debe pernoctar en ese pueblo el 6 de octubre próximo 
según real orden que me comunica el ilustrísimo señor subsecre-
tario de Gobernación. Al poner en conocimiento de usted esta so-
berana resolución excuso reconvenir su buen celo, su adhesión a 
las reales personas y demás circunstancias que en usted concu-
rren, esperando que el recibimiento de SS.MM. sea digno... etc., 
etc. — Para facilitar los medios de ejecución, el 15 del actual esta-
ré yo en esa villa. Zaragoza 4 de septiembre de 1860. — El gober-
nador de la provincia, don Francisco de los Ríos Acuña.
Verificado el viaje del gobernador a Monegros, quedó designada 
para alojamiento de los reyes la casa de don Mariano Gros Palla-
rés, padre del indicado don José y de sus hermanos Fidencio, Ja-
cinto y Agustín.
La casa de Gros había sido, por fortuna, completamente restaura-
da poco tiempo atrás y sus habitaciones, por su grandeza y buena 
disposición, resultaban digno albergue de los monarcas.
A los pocos días del viaje del gobernador, recibía éste en Zaragoza 
una nota del alcalde de Bujaraloz con las indicaciones siguientes: 
El Sr. Gros me ha dicho que puede V. S. mandar los tres lavabos y 
otras tantas mesillas de noche y respecto a vajilla y cristalería, 
que también mande V. S., pues si bien tiene, cree no será como 
la que se requiera para obsequiar a SS.MM. Respecto a las ro-
pas de cama, sucede lo mismo con la que se usa en casa de un 
labrador por muy rico que sea — V. S. dispondrá lo más oportu-
no, etc., etc. —Bujaraloz, 21 de septiembre de 1860. — El alcalde, 
Pascual Lacruz.
También quedó acordado, en la visita del gobernador, la construc-
ción de un gran arco que cruzase la carretera en el límite mismo de 
la provincia, o sea, entre Peñalba y Bujaraloz, en el punto conoci-
do por Valcardosa.
Se procedió inmediatamente a la erección del arco triunfal, que 
fue revestido con ramas de sabina y decorado con escudos y ban-

deras, cooperando en esta obra, por orden gubernativa, el alcalde 
y vecindario de La Almolda.
Recuerdan aquellos buenos vecinos que en aquel mes de septiem-
bre no había una gota de agua ni para un remedio. Se había secado 
la única balsa que proveía al pueblo y hubo que traer el precioso 
líquido de la balsa de Peñalba en una cantidad de veinte mil arro-
bas. El cántaro se cotizaba a precio de dos reales.
Durante el mismo mes remitió desde Barcelona el inspector general 
de oficios y gastos de la Casa Real un oficio al alcalde Lacruz que de-
cía: Esta Inspección designa al portador de este oficio, don Antonio 
Mateos, para ver y ordenar la casa del señor Gros que han de ocupar 
SS.MM. y hacerse cargo del alojamiento de la real servidumbre. — 
Palacio de Barcelona, 27 de septiembre de 1860. — Anastasio Oñate.
Algunos días más tarde llegaron a Bujaraloz, procedentes de la 
guarnición de Zaragoza, tres compañías de infantería y un escua-
drón de caballería para esperar a los reyes.

El general Luis García, jefe del Estado Mayor del ejército de África y, más tarde, capitán ge-
neral de Aragón. El Museo Universal (12 de febrero de 1860), p. 52.
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La Diputación designó a los diputados provinciales por Caspe-Pi-
na, don Manuel Paracuellos y don Pedro Genzor, para trasladar-
se al repetido pueblo. La Audiencia fue representada por su dig-
no regente, don Valentín Garralda, y por los magistrados señores 
Luzas y Barbadillo, este último padre político del primer marqués 
de Arlanza, don Javier Higuera, acompañados de dos alguaciles de 
sala. Por la Universidad fueron el rector, don Simón Martín Sanz, y 
el virtuoso sacerdote y catedrático de Derecho don Pedro Berroy, 
en unión de dos bedeles. El gobernador y su secretario completa-
ban la comitiva.
De los pueblos de Caspe, Chiprana, Sástago y otras localidades de 
este lado del Ebro y de La Almolda, Castejón, Pallaruelo, Valfarta y 
demás lugares de los secanos acudieron lucidas comisiones y mu-
cho gentío para presenciar el paso de los monarcas.
Por partes y peatones se supo que los reyes habían salido de Bar-
celona el 5 de octubre a las diez de la mañana, utilizando el ferro-
carril hasta la ciudad de Lérida, único trozo terminado en aquella 
fecha. Llegaron a la capital del Segre a las seis de la tarde y dur-
mieron en ella, saliendo en dirección a Bujaraloz el día 6 a la una 
de la tarde.
El capitán general de Cataluña, don Domingo Dulce, hizo entre-
ga del mando del servicio real a don Luis García, capitán general 
de Aragón.
Desde Lérida comenzaron las incomodidades del viaje para las 
reales personas. Es verdad que empleaban lujosas sillas de pos-
tas de la Casa Real, pero por muy elegantes y cómodas que fuesen 
distaban mucho de nuestros wagons-lits.
La velocidad de 60 kilómetros por hora que llevó el tren de Bar-
celona a Lérida tuvo que reducirse hasta 12, que era, aproximada-
mente, lo que andaban los coches tirados por buenos mulos o por 
caballos de raza, a razón de media hora por legua.
No pueden imaginarse, en estos tiempos del automóvil, los tor-
mentos inquisitoriales de un viaje interminable por aquellas carre-
teras polvorientas y eso que los pueblos, haciendo enorme sacri-
ficio, regaron cuidadosamente el camino antes de que pasara doña 
Isabel.
El recibimiento dispensado a los reyes en Lérida, Fraga y en los 
pueblos y caseríos del recorrido fue verdaderamente grandioso. 
En Fraga se obsequió a la Corte con un espléndido refresco, servi-
do por ricas labradoras vestidas con el típico traje del país, lujosos 
como no se ven en ningún otro pueblo de Aragón.

La reina llegó a Bujaraloz a poco más de las ocho de la noche. En el 
arco de Valcardosa, distante del pueblo unos tres kilómetros, es-
peraban las comisiones e inmensa muchedumbre que aclamó a los 
reyes, acompañándolos hasta casa de Gros con hachas de viento y 
buen número de faroles.

Calle de la Aduana Vieja, después Palafox, antes de la apertura de San Vicente de Paúl. A la 
izquierda, se ve la entrada a la plazuela del Reino, en la esquina con el palacio Palafox. Fot. 
Antonio Passaporte, h. 1930. IPCE, col. Loty.
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El aspecto que presentaba la comitiva no podía ser más fantástico. 
Por aquella inmensa planicie de horizonte infinito desarrollábase 
el cortejo real, seguido de numeroso gentío. La luz de las hachas, 
de los faroles y de los tederos de hierro, colocados de trecho en 
trecho por las márgenes de la carretera, iluminaba a medias la es-
cena con intermitentes fulgores.
Así llegaron al pueblo, donde esperaban otras ilustres personas, 
entre ellas llamaban especialmente la atención tres damas ata-
viadas con trajes del siglo XII. Eran la priora del convento de Si-
gena, doña María Rafaela de Ena y Villana, de avanzada edad; do-
ña María Josefa de Salas, religiosa de las llamadas de la clase de 
señoras de Justicia; y doña Joaquina Marro, de la de las medias-
cruces.
El traje de la comunidad extrañó sobremanera a los reyes. Compo-
níase de blanca y ahuecada toca, túnica negra con justillo del mis-
mo color, abierto por el pecho en gracioso descote que dejaba ver 
la bien plegada chambra, y manto negro, que descendía por la es-
palda en graciosos pliegues arrastrando por el suelo la larga cola. 
Sobre el hombro izquierdo, en el escote del justillo y en el manto 
ostentaban la cruz de Malta272.
La ilustre priora, al saludar a Su Majestad, dijo: Señora, hace vein-
te años que dejé por primera vez la clausura para venir a visitar a 
S.M. en ocasión de pasar por estos lugares con su augusta madre, 
la reina María Cristina; hoy me honro de nuevo al tener la dicha 
de volver a veros.
Doña Isabel agradeció mucho la visita de las religiosas, las col-
mó de alabanzas y de lisonjeras frases y les prometió interesarse 
eficazmente por la conservación del monasterio de Sigena, según 
era su deseo.
Las tres religiosas, que habían dejado su clausura por espacio de 
algunos días, se hospedaron en casa de mis tíos, don Demetrio Al-
bacar y doña Antonia Rozas, su esposa, la mujer más guapa y me-
jor plantada que se vestía en todos los Monegros.
De lo ocurrido en Bujaraloz y del viaje de los reyes hasta Zaragoza 
hablaremos otro día.

LXIV
En Bujaraloz. — Un incidente cómico. — Alojamientos. — Despe-
dida entusiasta. — Camino de Zaragoza. — En la fábrica de ha-
rinas de Villarroya y Castellano. — Un apretón inoportuno. — A 
las puertas de la ciudad. 

Calculen ustedes lo que significa en un pueblo de escaso vecin-
dario la visita de los reyes. Todo el mundo estaba allí en la puerta 
de la casa de Gros, hombres, mujeres y chiquillos, ávidos de con-
templar una y mil veces la arrogante y frescachona figura de doña 
Isabel que, en realidad, tenía mucho que ver.
No pudo evitarse la aglomeración y el barullo en el patio del alo-
jamiento, pues era tan grande el número de comisionados y el de 
personas que alegaban su carácter preferente para saludar a la 
reina que no había manera de entenderse.
Esto fue causa de una escena cómica que yo he oído referir muchas 
veces al bondadoso catedrático don Pedro Berroy. 
Hallábase éste en el vestíbulo de la referida casa, cerca de la 
puerta, con su muceta encarnada sobre elegante y lujoso traje ta-
lar y la borla de doctor en la mano. 
Entraba la comitiva según descendía de los carruajes y caballos. 
Pasó la reina con el príncipe de Asturias de la mano y las infantas 
a su lado; tras ella venía el general O’Donnell y otros varios per-
sonajes. 
Hubo un momento de respetuoso silencio al paso de S.M. y cuando 
doña Isabel pisaba el primer peldaño de la amplia escalera, apa-
reció en la puerta un individuo pequeño, todo empolvado, que en-
tre impaciente y presuroso gritó con voz atiplada: 
—¡Isabel, Isabel! ¿Y los niños?
Berroy se volvió malhumorado hacia el individuo que con familia-
ridad tan descortés preguntaba y le dijo secamente:
—¡Cállese usted!
El bueno de don Pedro vio estupefacto cómo el sujeto aquel se in-
corporaba a la comitiva y cómo lo reverenciaban todos los genera-
les y servidores de palacio. Entonces cayó en la cuenta de que era, 
nada menos, que el rey consorte don Francisco de Asís.
Cuando relataba el incidente a sus compañeros de claustro, de-
cía Berroy:



197Memorias de un zaragozano

—Pues señor, yo que no he suspendido a nadie, temí que me sus-
pendieran en Bujaraloz.
Entretanto, el pueblo no cesaba en sus ruidosas manifestaciones 
de entusiasmo. Doña Isabel tuvo que salir al balcón a recibir las 
pruebas de afecto que le tributaban los monegrinos. Por fin, la 
dejaron retirarse a descansar, que bien lo necesitaba con el aje-
treo de aquel día.

Los personajes que acompañaban a la Corte fueron alojándose en 
las mejores casas de la población. En casa de don Joaquín Samper 
durmió el padre Claret; en la de don Manuel Rozas, la duquesa de 
Bailén y su hija; en la de don Saturnino Escanilla, abuelo del ac-
tual cura párroco del pueblo, don Francisco, hospedóse la mar-
quesa de Malpica; en la de don Gaspar Solanot, el rector y don 
Pedro Berroy; y en la de los Albacar, el general Lemery y el apo-

Puente colgante de Santa Isabel sobre el Gállego, con carros cargados de mercancías ante la caseta del fielato, donde eran cobrados los derechos de consumo. En sus inmediaciones se ubicaba 
la fábrica de harina de Villarroya y Castellano. Col. Víctor Barón.
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sentador de la casa real, don Anastasio Oñate. Por cierto, que este 
señor se dejó olvidada la caja de caudales y mi tío, don Elías Alba-
car, apresuróse a entregarla antes de que la Corte se hubiera ale-
jado de Bujaraloz.
Los demás individuos de la comitiva y la servidumbre hallaron 
también fáciles y cómodos hospedajes. 
Al día siguiente era domingo del Rosario. Excuso decir que el pue-
blo ardía en animación y bullicio. 
La reina se levantó muy de mañana y de excelente humor. Al ser 
cumplimentada por el dueño de la casa, le dijo Su Majestad:
—Gros, he dormido más a gusto que en palacio.
Toda la Corte oyó misa en la iglesia del pueblo. La ceremonia 
fue muy solemne y predicó con arrebatadora elocuencia el pa-
dre Claret. Una vez terminado el Santo Sacrificio, la reina llamó 
al regente de la parroquia, mosén Pablo Vicién, ya nombrado, 
diciéndole:
—Señor cura, este templo merece pintarse porque está muy dete-
riorado. Ya me encargaré yo de que lo restauren perfectamente.
Inmediatamente se dispuso todo lo necesario para marchar a es-
cape a Zaragoza. Antes de salir, la reina llamó a mi tío, don Ma-
riano Gros, y, dándole las gracias por sus atenciones y espléndi-
do alojamiento, le entregó un soberbio reloj de oro con las armas 
reales en las tapas y una magnífica cadena, también de oro. Para 
su esposa, doña Concepción Ruata, le regaló unos valiosos pen-
dientes de zafiros y brillantes que adornan hoy la ejemplar belle-
za de su nieta Nieves Gros Urquiola, hija del distinguido ingeniero 
agrícola don Fidencio.
El heredero de la casa, don José, conserva con verdadero cariño 
aquel presente que heredó de su padre. 
A las diez de la mañana de aquel día salieron los reyes y su séquito 
de Bujaraloz. El pueblo los despidió con aclamaciones delirantes. 
Mayorales y zagales, una vez en la carretera, arrearon de firme y 
la comitiva regia se perdió pronto de vista.
En las ventas de Santa Lucía, Osera y La Puebla de Alfindén se 
cambiaron los tiros y en pocas horas plantáronse los reyes cerca 
de Zaragoza, donde les esperaba un recibimiento triunfal.
Aquel viaje desde Lérida a Zaragoza fue muy costoso. La Diputa-
ción se encargó de cambiar los tiros en las paradas y este servicio 
le salió por un ojo de la cara. ¡Con decir que hubo un mesonero que 
presentó una cuenta de dos mil reales por la manutención de doce 
caballerías durante tres días!

Y es que entonces ya se conocía el refrán de marras: Al ave de pa-
so, cañazo.
Como decíamos, en Zaragoza se había hecho un espléndido derroche 
para obsequiar a los reyes. Estaban anunciados los grandes festejos 
dispuestos por la junta, y el alcalde interino, don Simón Gimeno, hizo 
saber por medio de pregón que la llegada de la reina a la fábrica de los 
señores Villarroya y Castellano se avisaría con seis toques de la cam-
pana grande de la Torre Nueva; ocho campanadas indicarían la salida de 
dicho punto y doce la entrada de doña Isabel por la puerta del Ángel.
Me acuerdo que aquel día fasto comí temprano y, uniéndome a mis 
amigos de barrio Manolo San Cristóbal, Mariano Ascaso, de la casa 
Irazoqui, y Francisco Morana, que hoy es banquero en Madrid, em-
prendimos juntos la caminata hacia el puente del Gállego273. 
Al llegar a este punto, nos detuvieron los centinelas; estaba pro-
hibido el paso por el puente colgante, ante el temor de que ocu-
rriera una catástrofe por la excesiva aglomeración de gente. 
Pero nosotros queríamos pasar y pasamos, metiéndonos en un 
pontón274 que nos condujo a la otra orilla por el módico estipendio 
de una cuaderna por barba.
En las cercanías de la fábrica de Villarroya y Castellano era mate-
rialmente imposible transitar. Un barullo inmenso, entre el que se 
perdían las comisiones y soldados, lo llenaba todo. Zaragoza se ha-
bía vestido de gala para recibir a los reyes. La interminable fila de 
coches que allí vimos daba idea de la calidad y cantidad de las per-
sonas que habían acudido a presenciar la entrada del cortejo real.
Al general O’Donnell, con su escolta, lo dejamos en el Arrabal, a la 
entrada del puente de Piedra, cubriendo la carrera con sus tropas, 
que se extendían hasta el puente del Gállego. 
A las tres en punto de la tarde aparecieron los primeros jinetes 
que precedían al coche de la reina. 
Hubo en la multitud un movimiento de gran expectación; todos se 
querían lanzar hacia los mejores puntos de vista y oleadas inmen-
sas de gente iban de un sitio a otro arrollando cuanto se encon-
traba por delante.
Por fin, apareció la primera silla de postas, una soberbia diligencia 
tirada por ocho caballos hermosos que venían echando espuma por 
todo su cuerpo. En este coche venía la reina con su esposo y el prín-
cipe de Asturias. Detrás, las infantas con sus ayas; a continuación, la 
alta servidumbre, que ocupaba más de veinte carruajes de camino.
A la puerta de la fábrica pararon todos, siendo recibida la reina 
por el alcalde, don Simón Gimeno, que después del ritual saludo 
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le hizo entrega de las llaves de la ciudad, que eran de oro e iban 
colocadas sobre una bandeja repujada del mismo metal.
Entraron los ilustres viajeros a descansar y a tomar un refresco en 
la citada fábrica, galantemente cedida y lujosamente decorada en 
la fachada, patio y habitaciones interiores por sus dueños. 
Por cierto, que la reina tuvo un inesperado apretón y todo el mun-
do anduvo de cabeza porque no habían tenido en cuenta la posibi-
lidad de tal accidente. La reina salió del apuro utilizando una va-
sija de la portera de la fábrica. 
Arregladas las ropas y dispuestos los viajeros para entrar solem-
nemente en la ciudad, la reina, su esposo y el príncipe de Asturias 
montaron en el carruaje preparado por el Ayuntamiento y que era 
propiedad de don Juan Francisco Villarroya, una carretela magní-
fica con los compases, manezuelas y faroles de plata; a ellas iban 
enganchadas seis soberbias yeguas de raza extranjera, todas ape-
ladas, color castaño oro. ¡Vaya unos ejemplares, se daban con los 
cascos en las cinchas al trotar! Las dos enganchadas en lanza per-
tenecían a don Andrés Covarrubias; el par de volea a don Tadeo 
López Rebullida, un rico propietario que vivía en el Coso número 
94, y las dos de delante eran del director del Canal Imperial, don 
Jacobo González Arnao.
El tronquista que las guiaba era un buen cochero francés del señor 
Covarrubias, llamado Juan Sisor; iba de lacayo Mariano Mongay, 
hijo del alquilador de coches conocido por Valdecara, y de posti-
llón, Benito Molinos, alias el Baturro, un guapo mozo que montaba 
a las mil maravillas, luciendo un rico traje de terciopelo verde. El 
cochero y el lacayo vestían de gran librea, con calzón corto.
Y dejamos la entrada para otro día. 

LXV
La entrada de doña Isabel en Zaragoza. — Recorrido triunfal. — La 
cabalgata. — Huéspedes. — El café «de las Delicias». — Dos cua-
dros. — Una guitarra famosa y una lápida. — Los revendedores. — 
El gran jolgorio.

Por entre la apiñada muchedumbre desfiló la comitiva hacia Zara-
goza. Resonaban sin cesar los vítores y aplausos. Yo no sé cómo, 

volví a pasar el puente del Gállego; creo que me llevaron en andas 
de uno a otro extremo del entablado paso.
A las cuatro y media de la tarde, la reina llegó a la puerta del Án-
gel, recientemente construida y decorada con extraordinario lujo.
Sonaron los veintiún cañonazos y echáronse a vuelo las campa-
nas de todas las iglesias de la ciudad. Al descender la reina del 
carruaje y dirigirse, llave en mano, a abrir la puerta del Ángel re-
pitiéronse con mayor entusiasmo los vivas y las aclamaciones. El 
espectáculo era imponente.
Un coro de niños de las escuelas municipales situado sobre una 
tribuna que se colocó junto a la Casa Ayuntamiento entonó un 
himno cuya letra y música eran originales del laureado composi-
tor don Mariano Martín. La letra comenzaba así:

Abrid nuestras puertas 
Augusta la invicta 
guardadle cubierta 
del mirto y laurel 
y el aire llenando 
gritad con fe viva 
¡Que viva, que viva! 
¡La reina Isabel!

Yo no toqué pito en este coro.
El recorrido por las calles de Zaragoza fue un verdadero paseo 
triunfal. Desfilaron los reyes y sus acompañantes por las calles de 
la Cuchillería, San Gil, Coso, Albardería, Mercado, Arco de Toledo, 
Virgen, Sombrerería, haciendo alto en la puerta baja del templo 
del Pilar, en cuyo atrio esperaba el cabildo.
La reina entró a rezar una salve a la Virgen y seguidamente, por la 
calle del Pilar, fue a hospedarse al palacio del arzobispo, donde le 
esperaba todo el Ayuntamiento con timbales y clarines.
Las tropas de la guarnición cubrían la carrera, convenientemen-
te enarenada y llena de mástiles, banderas, gallardetes, arcos de 
triunfo y doselas. Todos los edificios públicos y muchos particula-
res ostentaban lujosas colgaduras.
De los balcones de la carrera, ocupados completamente por sus 
dueños e invitados, arrojaban al pasar los reyes abundantes flo-
res, palomas y poesías.
El público que invadía la plaza de la Seo cuando llegó la reina, pi-
dió que se asomara al balcón del palacio arzobispal. Doña Isabel 
accedió al deseo de la muchedumbre y presentóse sonriendo con 
el príncipe de Asturias en brazos.
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El chiquillo saludaba al mar hirviente de humanas cabezas mo-
viendo alegremente sus manitas. Aquello fue el delirio. La ova-
ción se oía desde el Arrabal.
El día fue de prueba. Yo estaba rendido, a pesar de que entonces 
mis piernas flexibles resistían la fatiga como si tal cosa. Con más 
polvo que las mulas de un tiro en las orejas, llegué a mi casa y me 
acosté vestido y calzado sin cenar. Yo no quería más que dormir.
A la mañana siguiente, muy de madrugada, ya estaba listo otra 
vez y me eché a la calle para que nadie me contase lo que se gui-
saba en Zaragoza.
Sabía que en la Casa de Misericordia se vestían los de la com-
parsa del infante don Fernando y allí me fui a ver de cerca la ca-
balgata.
El primero que me eché a la cara fue mi amigo José Auger el Fidee-
ro, que vive hoy sano y fuerte y más colorado que una manzana. 
Iba vestido de paje, así como su compañero Agustín Pérez Auré. 
Después vi a Francisco Guilloma, que representaba nada menos 
que al monarca elegido en Caspe. Este Guilloma era un buen mo-
zo dueño de una cuadra de caballos de silla para alquilar sita en la 
subidica del Trenque, pared por medio del almacén de camas de 
don Antonio Ostalé.
Más de cien individuos componían la bien ataviada comparsa, 
compuesta de reyes, caballeros, gentes de armas, frailes, etcé-
tera. Unos marchaban a pie y otros montados en briosos caballos. 
Aquellos hombres parecía que habían nacido en los tiempos de 
San Vicente Ferrer.
Pronto me enteré del reparto que se hizo de los linajudos hués-
pedes que seguían a los reyes. El duque de Bailén hospedóse en 
el palacio de los condes de Sobradiel, de la plaza del Justicia; la 
marquesa de Malpica y su hija, en el palacio de Ayerbe; el conde 
de Balazote, en casa del conde de Torreflorida; el general don José 
Lemery, en la morada de don Jorge Sichar; el marqués de Alcañi-
ces, en casa de los condes de los Arcos, sita en la calle de Palafox; 
el arzobispo don Antonio María Claret, en el seminario de San Va-
lero y San Braulio; don Leopoldo O’Donnell, en la Capitanía Gene-
ral; el marqués de Santiago, en la habitación de don Joaquín La-
rrainzar, dueño de la casa de la Virgen del Rosario; y hasta ochenta 
individuos más de la Corte fueron distribuidos en las mejores vi-
viendas de la ciudad.
Las fondas, posadas, casas de huéspedes y habitaciones particu-
lares hallábanse completamente atestadas de viajeros de todas 

partes que vinieron a ver a la reina y a presenciar los festejos que 
en su honor se habían organizado.
En aquellas fiestas arreglóse el café de las Delicias, del paseo de 
la Independencia. Decoraron el salón unos escultores franceses 
muy hábiles que se llamaban los Carcases. Entonces cambió el ca-
fé de nombre llamándose de la Iberia, nombre que hoy conserva 
todavía.
También por aquellos días recuerdo que fueron colgados a de-
recha e izquierda del Santo Cristo que se venera a espaldas del 
altar mayor de la iglesia del Pilar, los cuadros que representan 
El Milagro de Calanda y la Venida de la Virgen. Original el pri-
mero de don Bernardino Montañés, maestro de dibujo de la Aca-
demia de Bellas Artes, y, el segundo, del insigne pintor don Vi-
cente López.
En la calle de la Albardería, en el número 42, admirábamos una 
preciosa guitarra construida por el dueño de la tienda, Antonio 
Royo López, instrumento compuesto de dieciocho millones de 
piezas de marfil, nácar, concha y maderas preciosas, según cons-
taba en el letrero que se leía en dicho escaparate. Royo le regaló 
esa guitarra a la reina, mereciendo por tal obsequio que se le hon-
rara con el título de guitarrero de la Real Casa.
Con ocasión de las mismas fiestas que relatamos se colocó la lá-
pida que existe todavía en el balcón central del palacio provincial 
en la que se lee «Plaza de la Constitución». Esa lápida fue labrada 
con arreglo al diseño que dibujó el arquitecto de la Diputación don 
Pedro Martínez Sangrós.
Una costumbre que ha sido objeto de muchos comentarios y cen-
suras y que subsiste en nuestros tiempos se implantó también 
en aquella memorable fecha. Los revendedores salieron a la luz 
pública. Un camarero de la fonda de las Cuatro Naciones, esta-
blecida en el Coso, número 5, compraba el abono de los palcos 
de la plaza de toros con mil reales de prima y luego los reven-
día a mucho mayor precio. Era tal el entusiasmo por asistir a las 
corridas de toros que habían de celebrarse con motivo de la es-
tancia de Isabel II, que la gente se disputaba las localidades co-
mo el pan bendito. Y el camarero de la Cuatro Naciones hacía su 
agosto.
Bullían los forasteros por las calles durante aquellas fiestas del Pi-
lar. Yo no he conocido nunca tanta y tan extraordinaria animación 
en Zaragoza. Los chicos queríamos ir a todas partes y nos pasába-
mos el día tras de los reyes y de su comitiva. Lo que más nos encan-
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taba eran los alabarderos, tropa desconocida para nosotros. ¡Vaya 
unos mozos bien plantados! ¡Y qué majencia en los uniformes! Los 
tricornios, las casacas y las alabardas nos volvían locos.
Nos echamos al coleto unos días de jolgorio que ahora quisiéra-
mos para nuestro regalo y eso que la estación se adelantó y ha-
cía un frío espantoso. Como es natural, nosotros maldito lo que lo 

sentíamos, pero la gente se lamentaba sin cesar de lo crudo de la 
temperatura.
Desde el 7 de octubre hasta el 13, fecha en que dejó doña Isabel 
nuestra ciudad, se sucedieron los festejos sin interrupción. Por su 
importancia fueron dignos de que vayamos recordándolos con to-
do detalle en otro capítulo de estas Memorias.

Uno de los carros triunfales ocupado por aragoneses con vestimenta autóctona que acompañaban a la comitiva de los reyes a su llegada Zaragoza, en octubre de 1860. Fue inmortalizado por Charles 
Clifford, fotógrafo oficial de la Corte. BNE.



202 Mariano Gracia Albacar

LXVI
Banquetes. — Los gigantes y cabezudos. — Un paseo por el Ca-
nal. — Lo que me ocurrió aquel día. — Serenatas, fuegos, dona-
tivos y gran parada. — Función de gala y corrida regia.

Las fiestas celebradas en Zaragoza, en honor de la reina Isabel 
fueron tantas y tan brillantes que es muy difícil que se vuelvan a 
ver en nuestra ciudad.
Al día siguiente de la llegada de la Corte hubo en el salón de la 
Lonja un gran banquete que la Diputación dedicó a todos los al-
caldes de la provincia. Éstos, ante la invitación que se les hizo, no 
tuvieron inconveniente en dejar la sementera y la vendimia y acu-
dir a la mesa que fue espléndidamente servida por don Gaudencio 
Fortis. No hay que decir que se había hecho en el local un verdade-
ro derroche de lujo, adornándolo con buen gusto y riqueza.
A las dos de la tarde de aquel día, salieron por primera vez los 
gigantes y cabezudos reformados por el sordo Oroz. Hicieron un 
éxito loco. Las avenidas de la Casa Ayuntamiento no podían con-
tener la inmensa muchedumbre que se congregó allí para presen-
ciar la salida de la original comparsa. Todos los chiquillos de Za-
ragoza, atraídos por la novedad, nos dimos cita en las puertas de 
la Lonja.
Los cabezudos y los gigantes aparecieron, siendo aclamados por 
la multitud. Iban todos flamantes. El peluquero Vicente Barot se 
había lucido en el peinado de las figuras que representaban las 
cuatro partes del mundo, sobre todo la de Europa, que era una 
señorona muy respetable y que lucía en el pelo unas sortijillas 
y tirabuzones que daban envidia a las mujeres. El miriñaque era 
tremendo, hasta el punto de que costó gran trabajo sacar a la gi-
gantona de su encierro sin menoscabo de su traje de gala.
Se unió a los gigantes la comparsa Las cartas de la baraja, que 
ejecutó vistosos bailables al son de la gaita y el tambor, y el golpe 
de figle de la banda de Frago. El personaje que representaba el As 
de copas, terminado el dance, repartía a la cuadrilla sendas copas 
de morapio de la bodega de la Escuela de Cristo.
Yo, como es natural, fui a encorrer los cabezudos, con mi corres-
pondiente zurriaga, regalo que nos hacía todos los años a mi her-
mano y a mí el guarnicionero de la aljecería, un artesano muy ca-

bal, chapado a la antigua, que se llamaba Sebastián Urreta y que 
vivía en la calle del Pilar, número 13.
Cuando recuerdo aquella alegría loca de la infancia, aquel entu-
siasmo de la chiquillería, aquellas emociones despertadas a lati-
gazo limpio, se me saltan las lágrimas. ¡No lo puedo remediar!
El que no es de Zaragoza, el que no ha visto transcurrir aquí los 
primeros días de su existencia, no puede formarse idea de lo que 
para un chico significa correr un día de juerga delante de los ca-
bezudos, en plena libertad por todas las calles y plazas. Aunque 
se lleven los gigantes y los cabezudos donde quieran, en ninguna 
parte tendrán el éxito que alcanzan en la misma Zaragoza. Les fal-
tará la salsa; la turba alegre de chicos que corre sin miedo, chilla y 
alborota, poniendo en conmoción a toda la ciudad.
Aún ahora, cuando me tropiezo con la comparsa que discurre por 
las calles, sin darme cuenta echo a andar tras ella encantado por 
el espectáculo. Y lo mismo que a mí, les ocurre a muchos señores 
graves que, instintivamente, van siguiendo a los cabezudos, sa-
boreando el goce de los pequeños y recordando tiempos más fe-
lices de la niñez.
Pero continuemos con el programa de los festejos oficiales. 
La Diputación, que por lo visto andaba con más desahogo que hoy 
en día, obsequió a los reyes con un almuerzo que fue servido por 
don Gaudencio Zoppetti, dueño del hotel Europa275, en el jardin-
cillo emplazado a espaldas del llamado Barrio Verde276 de Torrero. 
Habíase instalado allí una magnífica tienda de campaña, pero co-
rría un vendaval tremendo y hubo que quitarla, teniendo que al-
morzar todos al aire libre. 
Terminado el banquete, la reina, seguida de su acompañamiento, 
se trasladó a pie, del brazo del general O’Donnell, al embarcade-
ro del Canal Imperial, lujosamente engalanado como el resto de 
la playa. 
A bordo del barco Isabel II (hoy Pignatelli) dio un paseo la rei-
na hasta Casablanca –no confundirla con la de los moros– y le si-
guieron los barcos El Pilar y San Miguel, que iban adornados a 
todo lujo277. 
Mucho se celebró durante el viaje la mesa de Zoppetti y una obra 
maestra de confitería, presentada en el almuerzo por un zuquere-
ro de la calle del Dios Baco (hoy del Caballo) llamado don Fran-
cisco Urrutis, que después fue administrador del café de la Iberia. 
Yo tengo memoria de aquella fecha porque me ocurrió un acciden-
te que pudo costarme la vida. Guiado por la curiosidad había ido 
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a Torrero para no perder ripio de los festejos. Cruzaba yo el ca-
mino por frente al de Lapuyade, cuando se me echó encima una 
escolta de caballería que a todo escape debía de conducir alguna 
orden a la ciudad. No tuve tiempo para ponerme a salvo y uno de 
los caballos me arrojó al suelo. Medio esturdecido278, me recogió 
no sé quién y auxiliáronme en una torre próxima. Con agua y vina-
gre, únicas medicinas que me suministraron, quedé como nuevo. 
La cosa no pasó del susto consiguiente; ni siquiera en mi casa se 
enteraron de lo sucedido.
Por la noche, las músicas de la guarnición dieron una gran serena-
ta a la reina en la plaza de la Seo y, después, se quemó una gran 
colección de fuegos artificiales del pirotécnico Charlen al otro la-
do del río, junto al exconvento de San Lázaro. Doña Isabel presen-
ció el espectáculo desde los balcones del palacio arzobispal que 
dan a la Ribera.
Para el final de fiesta, una gran carroza tirada por seis soberbias 
mulas ricamente enjaezadas con aparejos cubiertos de alamares de 

seda vino a colocarse bajo 
el balcón donde se hallaba 
la reina. En la carroza iba 
una rondalla al estilo del 
país con cantadores y do-
ce parejas de bailadores, 
vestidos todos ellos al uso 
de la tierra con exquisita 
propiedad. A la luz de bri-
llantes antorchas que ilu-
minaban fantásticamente 
el cuadro, cantaron y baila-
ron con tal complacencia de 
la reina que les hizo subir al 
palacio, donde se repitió la 
suerte. 
¡Aquello era bailar y no lo 
que hacen hoy esas bai-
ladoras de tablado que no 
saben más que enseñar las 
garras envueltas en gasa y 
palote! ¿Cuándo se ha vis-
to a una baturra con panta-
lones?

El baile –como decía mi madre– debe ser puntoso279 en la mujer, 
moviendo brazos y pies, sin que se vea nunca más que la punta 
del zapato. 
Como era de cajón, el Ayuntamiento repartió el día 10 por la ma-
ñana, cumpleaños de la reina, mil bonos de a cuatro reales. Por su 
parte, el Banco de Crédito dio una comida extraordinaria a los asi-
lados de la Casa de Misericordia, amparo y establecimiento de co-
rrección, un desayuno a los enfermos del hospital Provincial, cua-
tro mil reales para los pobres de las parroquias y quinientos para 
los que se recojan en el Santo Refugio.
Aquel don Juan Bruil era un hombre muy generoso a quien no le 
dolían prendas cuando se ponía a prueba su esplendidez. ¿A ver 
quién le moja hoy la oreja al fundador del Banco de Crédito?
Por la tarde hubo gran parada desde el puente de Santa Engra-
cia al Campo del Sepulcro. La reina revistó las tropas en carruaje, 
llevando al estribo de la derecha, montado a caballo, al general 
O’Donnell y a su izquierda al general García. El desfile, que fue 

Un barco de pasajeros, que cubría varias veces por semana el trayecto Zaragoza-El Bocal, escoltado por un pequeño bote en el Canal Imperial. AHMZ.
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presenciado por una inmensa muchedumbre, se verificó en la pla-
za de la Constitución.
La función de gala en el teatro Principal se celebró aquella noche. 
Doña Isabel fue aclamada con frenético entusiasmo. Se le arroja-
ron flores y palomas sin cuento. Dos de estos animalitos se posa-
ron en los desnudos hombros de la reina y ella los besó con amor. 
La ovación llegó a lo indescriptible.
Los actores Parreño y Medel estuvieron muy afortunados en sus 
papeles y, además, leyeron poesías alusivas al acto. El Ayunta-
miento obsequió a los reyes con un refresco en el teatro y, termi-
nada la representación, la reina, en su coche, fue acompañada por 
más de 200 individuos, en su mayoría estudiantes, provistos de 
grandes hachas de cera.
Al llegar al palacio arzobispal, la rondalla repitió la serenata, can-
tándose de nuevo la jota que era tan del agrado de Su Majestad.
Al día siguiente, 11 de octubre, los reyes visitaron los conventos de 
Jerusalén y las Fecetas280. Por la tarde, celebrábase la corrida regia. 
El programa era excelente: toros de Aleas y de Carriquiri a cargo de 
las cuadrillas de Cúchares, Antonio Sánchez el Tato, Manuel Arjona 
y José Mariano el Lillo; actuaba como sobresaliente Manuel Fuen-
tes Boca Negra; eran los picadores Joaquín Coito Charpa; Francisco 
Calderón Curro, José Sevilla, Antonio Calderón, José Barrera Trigo 
y Antonio Pinto, y los de a pie, Manuel Ortega Lillo, Matías Muñiz, 
Francisco Ortega el Cuco, Mariano Antón, Nicolás Baró, Mateo Ló-
pez, Victoriano Alarcón el Cabo, Manuel Bustamante el Pulga y Joa-
quín Gil el Huevatero. ¡Vaya una cuadrilla!
En la plaza no cabía ni un espectador más. Hubo que devolver el di-
nero de muchas entradas porque la gente no podía acomodarse. Ta-
pices, escudos y banderas adornaban las gradas y los palcos.
Presidía la función el alcalde, don Simón Gimeno. Los reyes apa-
recieron en el palco presidencial al sexto toro y se les recibió con 
atronadores aplausos y entusiastas vivas.
En cuanto entraron SS.MM., los toreros retiráronse a la puerta de 
salida y volvieron a verificar el paseo como si comenzara la corri-
da. Al llegar bajo el palco regio, hincaron la rodilla en tierra para 
saludar a la reina.
Durante el espectáculo no hubo incidentes dignos de mención. El 
Huevatero dio el salto de la garrocha en el séptimo toro y fue ob-
sequiado por la reina con un buen regalo. 
La corrida era de ocho toros y doña Isabel regaló uno más a pe-
tición del público. Salió la gente satisfecha y harta de cuernos.

LXVII
La piedad de una reina. — Hechos y comentarios. — Unos bu-
ñuelos. — Solemnes ceremonias. — Despedida conmovedora. — 
Esplendidez regia. — La ola que avanza.

La reina, desde su primera visita a la Virgen del Pilar en la tarde de 
su llegada, manifestó deseos de oír misa todos los días en la Santa 
Capilla, mientras permaneciese en la ciudad.
El arzobispo García Gil púsose de acuerdo con el cabildo para com-
placer a Su Majestad.
El día 8, después de la celebración de la misa, la reina adoró a 
la Virgen y dejó prendido en el manto de la sagrada imagen una 
magnífica joya de brillantes y amatistas que doña Isabel llevaba 
puesta en su traje y que fue valorada por el platero don Miguel 
Samper en once mil duros, esto sin contar con el valor artístico 
que pudiera tener.
El día 10, cumpleaños de S.M., durante la misa y según costumbre 
de los reyes, doña Isabel depositó treinta y una monedas de oro 
de dos duros, tantas como los años cumplidos, más una, por las 
horas transcurridas desde la de su nacimiento.
La reina visitó la catedral de la Seo en la mañana del día 11. El 
Ayuntamiento, de acuerdo con el arzobispo y el cabildo, trasladó la 
fecha de la salida del Rosario a ese día 11, en vez de verificarse el 
12, como entonces ocurría.
Poco después de la terminación de la corrida que describimos an-
teriormente, salió el grandioso Rosario de la basílica del Pilar. La 
reina presenció el religioso acto desde los balcones del palacio 
arzobispal. 
Yo llevé en aquella procesión mi correspondiente farolico, como 
cada hijo de vecino, porque entonces eran los chicos, principal-
mente, los que se destinaban para esa tarea281. 
La noche era muy fría y ventosa, hasta el punto de que se nos iba 
cayendo la moquita a los que formábamos el Rosario. Doña Isa-
bel tuvo que presenciar el desfile envuelta en un soberbio gabán 
de pieles. 
Durante todos estos festejos no faltaba nunca concurrencia nu-
merosa en la plaza de la Seo. Los chicos, sobre todo, nos dábamos 
cita en aquel lugar, atisbando lo que ocurría para ir siguiendo mi-
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nuciosamente el paso de los reyes. Allí se comentaban los hechos 
más insignificantes de los monarcas que para nosotros tenían un 
valor extraordinario. 
El derroche de uniformes presentados por el príncipe don Alfonso nos 
volvía locos. A uno le gustaba más que nada verlo vestido de cabo de 
cazadores del batallón de Madrid, a otro le entusiasmaba el traje de 
grumete y así nos pasábamos discutiendo las horas muertas. 
El caballico con silla y brida y todo al consolante, como para un 
oficial de artillería, regalado al rey por el guarnicionero don Ca-

lixto Santa Cruz, que tenía el taller en el Coso, número 50, cuyo hi-
jo Fernando vive todavía, fue objeto de nuestras más entusiastas 
alabanzas. Y análogos elogios nos mereció una jaca muy majica, 
con todos los arreos de señorita, que el mismo industrial había re-
galado a la infanta doña Isabel. 
Escuchábamos también con placer, a la gente que nos rodeaba, 
encomiar la generosidad de la reina, que había entregado cua-
tro onzas de oro, en cuatro piezas, al carretero Obanos, aquel que 
perdió el brazo cuando entraron las tropas en Tetuán, y que había 

Segunda puerta de Santa Engracia decorada a la manera de un arco de triunfo para la recepción de Isabel II durante su visita a Zaragoza. El Museo Universal (2 de diciembre de 1860), p. 389.
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indultado a todos los soldados recluidos en el castillo de la Aljafe-
ría, así como también a los de la cuadrilla de contrabandistas del 
valle de Hecho, presos en la cárcel de Predicadores, indulto que 
habíase concedido a instancias de don Juan Bruil.
También perdonó la reina a un reo sentenciado al palo por la Au-
diencia, cuando fue a visitar el histórico palacio de los Luna.
Como digo, todas estas noticias, que resultaron absolutamente 
ciertas, eran objeto de variadísimos comentarios y de conversa-
ciones callejeras que no se acababan nunca. 
El día 12, fiesta de nuestra Santa Patrona, a la hora de misa de 
Infantes, me despertó la gran diana militar, compuesta de todas 
las bandas de música, escuadras de trompetas, clarines y tambo-
res de la guarnición, el volteo de las campanas y el estampido de 
las bombas.
Me eché a la calle y, puesto de acuerdo con mis amigos, marcha-
mos tras de las músicas militares. Como habíamos salido de casa 
en ayunas, nos metimos en la buñolería del madrileño Alfonso Na-
varro, establecido en la calle de la Cuchillería, esquina a la de San 
Valero. Aquel Navarro, maestro consumado en el arte de fabricar 
buñuelos, era el padre de Juanito el Cacabé, simpático vendedor 
ambulante, encanto de los chicos y entretenimiento de las niñeras 
codiciosas del cacahuete tostado. 
Yo no sé los buñuelos y gordilargos que nos meteríamos en el 
cuerpo a palo seco. Desde la tienda del madrileño nos fuimos 
a recorrer las garitas de la feria, que entonces se instalaban en 
la plaza del Pilar, para contemplar las mil baratijas expuestas al 
público y las enormes montonadas de melones que se acumula-
ban en la parte alta de dicha plaza, frente a la llamada casa de 
Aytona282.
Sabíamos que la fiesta del día tenía que celebrarse con inusitada 
pompa en el templo del Pilar y antes de la hora fijada entramos en 
la iglesia para coger buen sitio.
Yo no he visto después ceremonial tan grandioso. Las dos capi-
llas con toda su numerosa orquesta, la reina con la Corte y sus 
acompañantes, ministros de Estado, Fomento y Gobernación, el 
padre Claret, los obispos de Pamplona, Jaca, Huesca y Tarazona, 
las autoridades locales y el arzobispo señor García Gil asistie-
ron a la grandiosa misa en la que predicó con singular elocuen-
cia el padre Tomás Suárez, de la Compañía de Jesús. Su sermón 
fue breve, me acuerdo que no duró más que un cuarto de hora y 
medio escaso.

Terminada la misa que celebró fray Manuel García Gil, el nuncio 
apostólico, monseñor Barelli, que hallábase también presente, 
confirmó a la infanta María Concepción Francisca de Asís. La rei-
na, en nombre de su hija, donó un valiosísimo cáliz para el servicio 
de la Santa Capilla; sólo las piedras preciosas de aquel vaso sagra-
do fueron valoradas en veintiséis mil reales.
Sería bien tocada la una cuando terminó la solemnidad religiosa; 
al llegar a casa, los fideos estaban como un gallón del Canal y me-
nos mal que no me dejaron la comida debajo de la mesa. 
Por la tarde, a las cuatro en punto, salió la procesión, a la que 
asistieron los cabildos de las dos catedrales, los altos prebenda-
dos, ministros, las autoridades militares y civiles y Sus Majesta-
des, que presidían el acto.
La reina vestía espléndido traje de corte, todo él cubierto de ricos 
encajes blancos que destacaban sobre el vivo carmesí del fondo 
de terciopelo, ciñendo en sus sienes la corona real cuajada de bri-
llantes. La larga cola del manto que lucía iba recogida por el duque 
de Bailén, mayordomo de doña Isabel. El traje adaptábase admi-
rablemente a la figura majestuosa de la soberana; estábamos en-
tonces en plena época del miriñaque y de los volantes.
Vestía el rey uniforme de capitán general. 
La tarde era fría en extremo, a pesar de lo cual doña Isabel recorrió 
con lentitud y marcada devoción todo el itinerario, siendo aclama-
da a cada paso por el inmenso público que presenciaba el desfile. 
El día siguiente, 13 de octubre, fue el designado para que salie-
ra la Corte de Zaragoza. A las diez de la mañana la reina, con su 
esposo e hijos, se despidieron de la Virgen, adorando por última 
vez la venerada imagen después que se hubo celebrado la misa en 
la Santa Capilla. El cabildo salió a despedir a S.M. a la puerta del 
templo. Fueron aquellos momentos de sincera emoción; la reina 
no pudo contener sus sentimientos y muchas lágrimas cayeron por 
sus mejillas.
Doña Isabel entregó al alcalde y al arzobispo de Zaragoza, con 
destino a los pobres de la población, la cantidad de 272.000 rea-
les de vellón. Regaló también al arzobispo de Zaragoza un magní-
fico pectoral y anillo, y al anciano obispo de Pamplona, como de-
cano de los que se hallaban en la ciudad, igual recuerdo.
El cabildo hizo donación a la reina de dos mantos de la Virgen, 
de mediano uso, uno encarnado y otro blanco, muchas medallas 
de oro con la Virgen y estampas que representaban el Milagro de 
Calanda. 
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Templete levantado en la calle del Coso, 
en Zaragoza, por la Excma. Diputación, 
Junta Provincial de Agricultura, Industria 
y Comercio, y el Cuerpo de Comerciantes e 
Industriales, en la recepción de SS. MM. 
El Museo Universal (2 de diciembre de 
1860), p. 392.
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A las once salió la regia comitiva de Zaragoza por la puerta de San-
ta Engracia, tomando luego el camino de Madrid. Se repitieron los 
vivas entusiastas, los frenéticos aplausos, las ovaciones conmo-
vedoras. Muchas personas lloraban cuando vieron partir a la ca-
rroza de los reyes. 
Lo cierto es que aquella soberana tenía muchísimas simpatías por 
su extraordinaria esplendidez y por la grandeza que sabía desple-
gar en todos los actos de su vida. Con decir que el viaje que des-
cribimos le costó a la buena señora un millón ochocientos tres mil 
ochocientos cuarenta y tres reales pueden ustedes figurarse lo 
que eran nuestros monarcas hace 47 años.
Aquella noche durmió S.M. en Calatayud, dejando para los pobres 
cuarenta mil reales. El 14 descansó en Medinaceli; el 15, en Gua-
dalajara; el 16 pasó revista a las tropas en los llanos de Torrejón 
de Ardoz y el 17, a las cuatro de la tarde, hizo su entrada triunfal en 
Madrid. Al pasar por la puerta del Sol, un desdichado disparó con-
tra el coche de la reina, un tiro de pistola cachorrillo. Por fortuna, 
falló el pistón y no hubo nada que lamentar. 
Pero el Gobierno tomó pretexto de este hecho para reprimir con 
mano fuerte la ola revolucionaria que comenzaba a envalentonarse.

LXVIII
Después de las fiestas. — Melancolía y pereza. — Un hallazgo 
feliz. — La propina. — En el río. — Vida náutica. — El tío Antonio 
y sus relatos.

Cuando pienso en aquellos melancólicos días que siguieron a las 
bulliciosas fiestas del Pilar, se siente mi ánimo contristado recor-
dando el atroz aburrimiento que se apoderaba de los pobres chi-
cos al tener que acudir a clase muy temprano después de tanto 
tiempo de holganza.
Veíamos con amargura, al ir a la Academia, cómo iban desapare-
ciendo los arcos de follaje colocados en la plaza de la Constitución 
y en otros varios céntricos lugares de la ciudad para festejar la vi-
sita de la reina.

Los peones del Concejo desmontaban sin piedad aquellos atribu-
tos que fueron nuestro encanto durante muchos días de jolgorio. 
Montones de ramas de sabina hacinados por el suelo, cientos de 
farolillos rotos y maltrechos esparcidos entre piladas de escudos, 
banderas, arcos y gallardetes formaban un cuadro de terrible de-
solación.
Se acabaron las fiestas; había que reanudar la vida ordinaria del 
trabajo y asistir puntualmente a la clase de aquel don Juan Fran-
cisco Millán, el terrible fraile exclaustrado, nuestro profesor de 
Matemáticas, que era más duro que las mismas peñas. Nos recibía 
con una sonrisita burlona, como si comprendiera nuestro males-
tar y se gozase en él.
Allí, pegados a la pizarra, tratábamos de explicar los teoremas con 
el entendimiento torpe y la imaginación distraída. Los números 
se nos antojaban todavía farolillos a la veneciana colgados de las 
líneas y de las raíces. Era un tormento que no podía comprender 
el buen fraile, por la sencilla razón de que no se había divertido 
nunca.
En una de aquellas mañanas del mes de octubre, se me apoderó 
la pereza. Ir a clase resultaba superior a mis fuerzas y juntamente 
con dos camaradas estudiantes anduve vagando por las calles, con 
los libros colgados del brazo y sujetos por una correa. 
Pasábamos por la calle de Don Jaime I y al llegar cerca de la casa 
de la Virgen del Rosario tropezó mi vista con una mancha amari-
lla que se removía en el suelo, junto al escaparate de una de las 
tiendas.
Me acerqué y vi que era un precioso canario que se dejó coger sin 
que yo le diera tiempo para alzar el vuelo. Satisfechos con el ha-
llazgo, mis compañeros y yo nos disponíamos a seguir nuestro ca-
mino cuando oímos que nos llamaban desde un balcón del entre-
suelo de la misma casa.
Era una señora que nos dijo:
—Es mío el canario, haz el favor de subirlo.
Así lo hice y la buena señora, agradecida por mi servicio, me dio 
¡un duro en una pieza! Aquel canario debía de ser una joya, la ale-
gría de toda la familia. 
Bajé las escaleras de cuatro en cuatro y enseñé a mis amigos la 
soberbia propina. Inmediatamente se puso a discusión la forma 
en que habían de gastarse las cinco pesetas. Por fin predominó la 
idea de uno de mis acompañantes, Antonio Castanera, natural de 
Velilla de Ebro. 
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—¡Vámonos al río! –dijo– y al río nos fuimos seguidos del otro 
compinche, que era Santiago Pérez Rais, de Caspe, primo herma-
no de mis queridos amigos César y Santiago Lapuente y Rais. 
Calle abajo, nos dirigimos a la Ribera.
Hay que tener en cuenta que en aquella época el Ebro era un ele-
mento de distracción incomparable. Todos los estudiantes nos pa-
recíamos por navegar en los pontones de los barcos que se dedica-
ban al transporte de mercancías de los pueblos y parajes situados 
a orillas del caudaloso río.
En el Ebro nos pasábamos media vida y aquél era nuestro punto 
de cita cuando no entrábamos en clase. Ocasión hubo en que el 
profesor de Matemáticas del instituto, don Antonio Lesarri, salió 

a buscarnos ribera adelante, amenazándonos con borrarnos de la 
lista si no entrábamos en clase. Pero ¡que si quieres!; ni las amo-
nestaciones de los catedráticos, ni las chillerías de nuestros pa-
dres lograban quitarnos nuestras aficiones náuticas.
Ahora, cuando en el tranvía283 de circunvalación, paso por la Ribera, 
viene a mi memoria la alegría y la vida que tuvo el río. Hoy parece 
muerto; sus aguas corren solitarias sin que nadie las anime. Zaragoza 
ha abandonado casi por completo ese medio tan admirable que tie-
ne en sus manos y que otros pueblos lo desearían anhelosamente.
He conocido yo cientos de barcos atracados en sus orillas284 y el ir 
y venir constante de aguadores con carros o con burros que subían 
y bajaban sin cesar por las rampas de la Ribera.

Vista de Zaragoza desde la orilla izquierda del Ebro, en el Arrabal. En la imagen, tomada hacia 1866, destacan el puente de Piedra, la puerta del Ángel, las casas del Ayuntamiento, la Lonja y el 
Pilar, todavía sin cúpula central. Fot. Mariano Júdez, comercializada por la Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Col. Boisset-Ibáñez.
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¡Ni éstas han quedado! Cerradas a cal y canto, yo no acierto a ex-
plicar cómo cogeríamos el agua el día que nos hiciese falta acudir 
al río para llenar las necesidades de la población. ¡Como no bajá-
semos con escaleras de mano!
Era, pues, naturalísimo que nos fuéramos al Ebro para gastar ale-
gremente el duro que nos había deparado la suerte. Bajamos la 
rampa situada junto al palacio arzobispal y nos metimos de ron-
dón en uno de los barcos que allí se hallaban amarrados y cuyo pa-
trón nos era muy conocido. 
—Hola, buenos estudiantes –nos dijo el tío Antonio Castelló– 
¿Queréis un pontón?
—Ya veremos luego –contestamos– ahora lo que nos hace falta es 
almorzar, que vaya el miñón al Rabal y que compre chorizos, pan, 
vino y queso con este duro que nos ha caído a la lotería. 
El miñón, que era un chicuelo que iba al servicio de cada barca, 
hizo el encargo por orden del tío Antonio y, entretanto, noso-
tros nos sentamos sobre la carga del barco abarrotado de sacas 
de harina.
¡Qué placer tan inmenso contemplar las aguas del río, que se des-
lizaban mansas hasta estrellarse en los machones del puente de 
Piedra, donde saltaban deshechas en espuma! ¡Oír el murmullo 
ensordecedor de la corriente, extasiarse con el espectáculo de las 
barcas y pontones que iban de un lado para otro, admirar el lejano 
paisaje de las orillas! Aquello era un encanto que hacía olvidar por 
completo los horrores de la clase de Matemáticas.
Además, el tío Antonio tenía una charla sugestiva, una conversa-
ción que nos dejaba con la boca abierta pendientes de sus labios.
Relatábanos con frase pintoresca la forma de hacer aquellos via-
jes por el río y los apuros que pasaban los fluviales navegantes. 
A veces, no había agua bastante; los barcos mallaban y tenían 
que someterse a paro forzoso durante quince, veinte días o un 
mes.
Marchando aguas abajo, durábales tres días llegar a Tortosa. El tío 
Antonio había hecho ese viaje en día y medio pero corriendo gra-
ves peligros; en un día llegó a Mequinenza y al mediodía siguien-
te estaba en Tortosa. 
Cuando los días eran cortos, un viaje de ida y vuelta contando con 
el tiempo necesario para cargar y descargar no duraba menos de 
25 días. En primavera costábales de 15 a 18 jornadas. No viajaban 
de noche a no ser que la luna fuera muy clara y la corriente del río 
les favoreciese. 

Según el tío Antonio, la subida de Tortosa era muy dura. El bar-
co tenía que ganar el camino tirado por ocho o diez hombres, 
a veces algunos más si el tonelaje era grande y el río estaba 
malo.
Para esto llevaban los barcos una rastra de llauteros, hombres 
forzudos que tiraban de una sirga atada al palo mayor285. Con ob-
jeto de tirar de la sirga, poníanse unas hombreras de madera que 
se llamaban moselas. 
Nuestro amigo Pérez Rais confirmaba el relato del tío Antonio. 
Muchas veces había visto a los llauteros tirar del barco agua arri-
ba, con las piernas desnudas, a orillas de las huertas de Caspe, 
rompiendo el hielo de las sendas escabrosas que recorrían, cer-
canas al río.
A pesar de este trabajo tan penoso, no ganaban mucho aquellos 
hombres. Su jornal dependía de la carga. Cobraban de dos a cuatro 
pesetas por cada saca de harina y de 14 a 16 reales por cada ca-
híz286 de trigo, según el tiempo y la urgencia con que se hacía el 
viaje. Del total del porte destinábase la cuarta parte para el due-
ño del barco y el resto se distribuía en iguales proporciones entre 
los individuos que formaban la tripulación. El patrón tenía, ade-
más, el derecho de capa, que abonaba el dueño de la mercancía, o 
sea, un real por cada saca de harina. Los miñones, encargados de 
guisar el rancho y limpiar el barco, percibían la cuarta parte de lo 
que correspondía a cada peón. Los barcos cargaban de 200 a 500 
sacos de harina. 
Seguía el tío Antonio dándonos detalles de las peripecias que ocu-
rrían en el largo trayecto de Tortosa a Zaragoza, Novillas y Gallur, 
hasta donde llegaban muchas veces para cargar trigos de Cinco 
Villas.
En estas y otras pláticas nos entreteníamos aquel día cuando vino 
el chico con los manjares que le habíamos encargado y nos dispu-
simos a almorzar en compañía del tío Antonio.
Cogió el miñón los chorizos, los envolvió en papel de estraza hu-
medecido, y los metió entre el rescoldo del hogar portátil que ha-
bía sobre cubierta para el servicio de la tripulación. 
El guiso no se hizo esperar mucho rato y almorzamos de muy bue-
na gana tirando de los filurchos que tenían dentro los chorizos y 
dando buenos tientos al porrón. 
Aquello tampoco se parecía nada a la odiosa clase de Matemáticas.
Y el tío Antonio continuaba hablando, pero nos decía tantas cosas 
que hay que dejarlas para el folletín venidero.
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LXIX
Zaragoza puerto de mar. — La canalización del Ebro. — Empresa 
fracasada. — Los barcos y sus dueños. — Animación desapareci-
da. — Los harineros. — Nuestras aventuras.

¡Quién no recuerda con pena la desaparición completa de aquel sin-
número de embarcaciones que en todo tiempo surcaban las aguas 
del río Ebro, dando animación y vida a los pueblos de la ribera!

Zaragoza fue, sin duda, la que perdió más en el negocio. No pue-
den ustedes figurarse el encanto que ofrecían aquellas vistosas 
naves flotando sobre las aguas.
Los ferrocarriles malograron aquella hermosa vía de comunica-
ción. Cuando creímos que era un hecho la canalización del Ebro, 
aparecieron las vías férreas, dando al traste con la gigantesca em-
presa que inició el emperador Carlos V.
El 15 de junio de 1857 inauguráronse las obras canalizadoras en 
San Carlos de la Rápita, asistiendo al solemne acto las más altas 
representaciones de Cataluña, Valencia y Aragón.
Trasnochado es el asunto, pero no quiero dejar de mencionarlo por-
que su importancia merece, cuando menos, un ligero recuerdo.

Embarcación para el transporte de mercancías en el Ebro, con el puente del Ferrocarril o de la Almozara detrás. Fue precisamente la llegada del ferrocarril la que motivó el declive del comercio 
fluvial. Tarjeta postal, fototipia de Lucas Escolá. Col. Jesús Murillo.
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En la citada fecha y a bordo del vapor Mercurio se hizo un via-
je por dichos representantes, que llegaron hasta el mar, dejan-
do inauguradas las obras de Mequinenza a San Carlos y prepa-
rados los trabajos que habían de realizarse inmediatamente en 
las esclusas de la Magdalena, Baños, Chiprana, Pertusa, Menuza 
y Escatrón.
He oído muchas veces a mi inolvidable jefe y amigo don Mariano 
Royo, director del Canal Imperial, el relato de aquel viaje que hizo 
concebir tan buenas esperanzas.
Salió el Mercurio de Barcelona y en San Carlos se le unió el Tarra-
conense, recorriendo los dos barcos 45 leguas de canal perfecta-
mente navegable. Más de treinta mil duros se gastó la empresa en 
tales festejos, anunciando que aquel mismo año llegarían a Cas-
pe las embarcaciones de mayor tonelaje y que no tardarían mucho 
tiempo en arribar a Zaragoza.
Tan risueños proyectos fracasaron pronto, perdiendo muchos mi-
llones los accionistas interesados en la empresa que está residen-
ciada en París287.
Pero volvamos a nuestras interesantes pláticas con el tío An-
tonio, patrón del barco, cuyo dueño era don Juan Auger, rico 
comerciante de esta población y padre de mi amigo José, que 
figuró en la célebre cabalgata del infante don Fernando de An-
tequera.
El buen patrón, al observar la atención con que seguíamos su char-
la, iba echando por su boca toda la historia y milagros de su larga 
vida en el río.
Yo tenía verdadera curiosidad por saber los barcos que viajaban 
por el río y sus respectivos dueños. El tío Antonio me los fue dic-
tando y yo copié esos datos en las hojas de la Aritmética de Ci-
rodde, que aún puedo mostrar a mis lectores.
La casa de Villarroya y Castellano disponía de cuatro barcos; don 
Pedro Andreu, conocido por el Peré, tenía dos, cuyos patrones 
eran Vilella y Dolce; Antonio Mar, el Toni, fletaba uno. De Cher-
ta figuraba Galiana, que poseía dos embarcaciones al mando del 
patrón Antonio Marcé; los Garniés de Sástago, con dos barcos que 
gobernaban ellos mismos; y Francisco Pallarés, tío de don Jacinto, 
dueño actualmente del almacén de maderas de junto al Portillo, 
que tenía también otros dos barcos.
De Mequinenza, la familia de los San Juan era dueña de ocho na-
ves; los Norias disponían de cuatro embarcaciones y Manuel Soler 
de tres, que manejaban los Castellós.

Del pueblo de Flix se dedicaban al mismo negocio José Catalá, 
alias el Ramonilla, con dos barcos y los patrones Torres y Sebolls, 
y los Pintinach, que regían ellos mismos ocho embarcaciones.
Naturales de Mora de Ebro eran José y Ramón Algueró, familia co-
nocida por los Judíos, que poseía más de veinte barcos. El tío José 
era padre de Bautista, habilísimo calafate que aún vive y presta 
sus servicios en los trabajos de sondeo e hinca los pilotes, y su hi-
jo José, querido amigo mío, empleado facultativo en la sociedad 
de Las Eléctricas Reunidas. La familia de los Algueró vivía en las 
casas de la Ribera contiguas a la salitrería real y era muy aprecia-
da de todo el vecindario.
Los Canelas y el Sordo de Miravete contaban con dos embarcacio-
nes cada uno. En Cherta tenían Pedro Mayor, dos barcos; Manda-
roy, uno; José Peguerols, dos, y hasta treinta los demás vecinos 
del pueblo.
De Tortosa, Bautista Cardona, los Caballis, Bernis y Manuel Gas 
eran los propietarios navales más nombrados.
Don Domingo Grañén, de Mequinenza, que vive hoy, fletaba cinco 
buenos barcos. En este pueblo era donde más barcos existían. Don 
Antonio Rais e hijos tenían ocho embarcaciones de su propiedad 
dirigidas por los Oliver, también de Mequinenza.
Aquí termina la nota del tío Antonio y por ella pueden ustedes for-
marse idea del considerable movimiento que habría en nuestro río 
constantemente y de la animación que esto daba a sus orillas.
Allá, en la Ribera, junto al palacio arzobispal, donde tienen aho-
ra su tertulia los pescadores de caña, alzábase un gran armatoste 
que era el mejor entretenimiento de los curiosos transeúntes; la 
grúa288 encargada de bajar a los barcos las sacas de harinas y las 
pipas de vino atraía a todo el mundo con sus rápidos movimientos 
y sus chirridos estridentes. El concesionario era don José Lacam-
bra, rico propietario que vivía en la calle del Pilar, en la casa de la 
que hoy es dueña mi distinguida amiga doña Matilde Fortis. Hubo 
épocas, como sucedió en los años 1854 y 1855, durante la Guerra 
de Crimea, que se cobraba dos reales por cada saca de harina o to-
nel de vino que descargaba la grúa.
Otro espectáculo digno de verse era el que ofrecía el río cuando, 
después de mucho tiempo de sequía, tomaba agua de repente. En-
tonces, los barcos detenidos junto a San Lázaro, en las Tenerías y 
en otros muchos puntos de las orillas cercanos a nuestra ciudad 
disponíanse precipitadamente a marchar. Lista de carga, el apa-
rejo y la tripulación, partían uno tras otro, surcando veloces la co-
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rriente en dirección a Cataluña, donde los ribereños de aquella 
comarca los recibían gritando:
—¡Ya baja el convoy de Aragón!
Cuando subían los barcos de regreso de su expedición, traían a 
nuestra tierra vajilla vidriada de Miravete, donde hay muchas fá-
bricas, tinajas, escobas, almendra de Cataluña, arroz, naranjas y 
pipas vacías.
Por ese tiempo a que nos referimos es cuando comenzó en Zarago-
za con mucho furor la construcción de fábricas de harinas. De anti-
guo funcionaban ya en lo que se llama el camino de los Molinos289 
las fábricas de don Juan Auger, de don José Marraco y Coronas, de 
don Juan Cortacans, de la Seo y del Pilar y, además, existían la 
llamada del Pilón, en el camino de Cogullada, propiedad de don 
Manuel Dronda, el molino del Mosnillo en Urdán, cuyo dueño era 
don Francisco Bergara, y el de Tablas en el Arrabal, junto al nuevo 
puente de hierro del Pilar290. Pero al renacer con brío esa industria 
empleáronse grandes capitales en las nuevas fábricas de don En-
rique Almech, de los señores Villarroya y Castellano, de don Ru-
fino Vidal (hoy de don Marcos Samper), de don Narciso Palomar y 
otras muchas que no hace falta que citemos.
Volvamos de nuevo a nuestro cuento.
Después de almorzar, cansados de no hacer nada en el barco del 
tío Antonio, le pedimos los tres amigos el pontón de auxilio para 
corretear por el río. Nos metimos en él y nos fuimos a cruzar la ca-
tarata del puerto de la arcada mayor del puente de Piedra, que era 
el entretenimiento predilecto de los estudiantes que se dedicaban 
a manejar los remos y el timón.
El salto de la corriente, en dicho punto, nos echó aguas abajo y sin 
saber cómo fuimos a parar cerca del brazal de Corneta, en unos 
peñascos de hormigón, antiguos cimientos de unas canales que 
con aguas del Rabal regaban el término de Las Fuentes, donde en-
callamos en medio del cauce del río. ¡El vino del porrón debió de 
tener mucha culpa!
Allí estuvimos horas y horas, haciendo vanos esfuerzos por salir 
de nuestra comprometida situación; nadie venía a auxiliarnos y, 
por fin, determinamos sortearnos para que uno se echara al río y 
fuese a avisar al tío Antonio.
Por desgracia me tocó a mí la china.
Haciendo de tripas corazón, me quité los zapatos y los pantalo-
nes, y con agua a la cintura pude ganar la orilla del Arrabal y con-
ferenciar luego con el tío Antonio. Éste cogió un cabo de cuerda, 

llamó a dos de sus llauteros y juntos los cuatro fuimos hacia el 
pontón.
Santiago y Castanera continuaban tan frescos dentro del barco. 
Entraron los peones al río, amarraron la cuerda a la popa de la 
lancha y tirando con fuerza la pusieron a flote con gran conten-
to de mis amigos.
A todo esto eran bien tocadas las tres de la tarde. Recogimos los 
libros y una vez en la orilla, cada cual tomó la dirección de su casa 
pensando en lo que le esperaba.
¡No fue paliza la que me dio mi padre cuando me vio entrar en casa 
a tales horas lleno de barro y mojado como una sopa!
¡Y todo por haberme encontrado un canario en la calle y por la pro-
pina consiguiente!

LXX
Reforma de costumbres. — Lo que nos queda. — El órgano del 
Pilar. — El chapitel de la Seo. — Estreno de «Urganda la desco-
nocida». — Una campaña teatral. — Actores y público. — «¿Qué 
quedrán?».

Señores; yo he visto andar sueltas por las calles de Zaragoza las 
vacas de leche con las cuales ensayaban los chicos sus aficiones 
taurinas.
Yo he visto salir a las nueve de la noche los carros Sabatini291 que 
perfumaban toda la ciudad, en las horas que hoy se pasea la gen-
te de buen tono.
Yo he visto campar por sus respetos a los femateros, que gozaban 
del favor de las autoridades, y que caballeros en su pacientes bu-
rras se metían por las pocas aceras que había entonces en nues-
tras calles.
¡Y todo el mundo tan satisfecho!
Ahora, por cualquier insignificancia se arma un escándalo, una 
protesta y un ruido. ¡Esto no es vivir!
Han desaparecido de la circulación las vacas y los femateros; 
aquéllas alegraban con sus mugidos y el tintineo de sus esquilas 
la vida monótona del pueblo; éstos, los femateros, eran los dioses 
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menores de la jota, de nuestra típica jota que ya no encuentra in-
térpretes dignos de su grandeza.
Nos quedan solamente los carros olorosos que trasnochan más 
que en mis buenos tiempos y las calles sucias para las cuales no 
pasan los años.
¡Y luego dicen que se va perdiendo la tradición!
Pero todo esto son vagas disertaciones que no vienen al caso. Vol-
vamos a coger el hilo de nuestra interrumpida historia.
En el mes de diciembre de aquel año de 1860, se estrenó en el 
templo del Pilar el órgano grande que hoy existe sobre el co-
ro mayor. Su inauguración fue un acontecimiento. Cuando en las 
inmensas naves del templo resonaron las voces majestuosas del 
aparato, un murmullo de admiración se escapó de la muchedum-
bre de fieles que llenaba la iglesia.
Realmente, el órgano era merecedor de aquellas manifestaciones 
de entusiasmo. Había sido construido por el hábil artífice don Pe-
dro Roqués, padre de la distinguida esposa de mi amigo el pres-
tigioso teniente alcalde don Pedro Noailles y abuelo del conocido 
escritor don Jorge Roqués.
Fue construido el órgano en los talleres de carpintería de la ca-
tedral de la Seo y su coste subió a seis mil duros, cantidad insig-
nificante si se tiene en cuenta la importancia de la obra. Roqués 
trabajó en ella con el desinterés de un artista que sólo atiende a 
ensalzar su nombre y su reputación.
El aparato musical es de los que llaman los técnicos un treinta 
y dos, idéntico al que admiran los inteligentes en la catedral de 
Murcia.
Los zaragozanos desfilaron en masa por el Pilar durante aquellos 
días para escuchar los magníficos sonidos del grandioso instru-
mento.
Entretenía yo mis ocios de chiquillo con ésta y con algunas otras 
novedades que llamaban la atención del público.
Recuerdo que en aquel mes de marzo de 1861 vi levantar las vallas 
que rodeaban la torre de la Seo, para restablecer el chapitel cam-
panil, pues como saben ustedes desapareció el antiguo de plomo 
con el incendio del 7 de abril de 1850, Domingo de Cuasimodo.
Era albañil de la Seo el señor Mariano Moros, amigo de mi padre, 
que acostumbraba a venir por las noches a mi casa, y en ella le oí 
dar detalles de la puntiaguda obra.
El chapitel se construía en la fundición de la Maquinista Aragone-
sa, instalada en Torrero, cuyo dueño era don Julio Goybet y com-

pañía (señores Villarroya y Castellano), bajo la dirección de don 
Antonio Averly292.
El ajuste del chapitel ascendía a dieciocho mil duros y se ejecutó 
bajo la inspección de los arquitectos diocesanos don José de Yarza 
y don Pedro Martínez Sangrós.
Su base de forma octogonal mide 8 metros de diámetro por 25 de 
altura, hasta la cruz.
El chapitel es un armado de hierro dulce y de fundición, cuyo pe-
so es de ochenta mil libras y las chapas de cobre que en forma de 
conchas lo guarnecen pesan doce mil libras.
Yo iba con mi padre alguna vez a ver cómo colocaban los hierros 
del chapitel y subía y bajaba por las escalerillas de hierro que 
existen dentro de él.
La obra quedó a satisfacción de los directores, mucho más por-
que durante su peligrosa ejecución no hubo que lamentar ningu-
na desgracia.
También frecuentaba yo mucho, por esa época, el circo del Caballo 
Negro de la calle de San Miguel, donde los escenógrafos don Maria-
no Pescador, con sus hijos Alejo y Serafín, Irene Mercadal y Rudesin-
do Marín, pintaban muy bonitas decoraciones para una obra de gran 
espectáculo que había de estrenarse pronto en el teatro Principal.
Era una comedia de magia que venía precedida de gran éxito. Su 
título les será muy familiar a mis lectores: Urganda la desconoci-
da o El castillo de Fraga293.
Nada menos que quince decoraciones nuevas se echaron al cuer-
po los escenógrafos. Yo iba todos los días a ver cómo trabajaban 
los artistas en aquellos lienzos enormes tendidos en el suelo y con 
aquellas brochas que parecían escobas.
Se podía nadar en aquellos mares de pintura azul destinada a imi-
tar los cielos en telones y bambalinas.
Como a todas horas se hablaba allí del estreno de la nueva come-
dia, llegamos a interesarnos por su suerte como si fuera una hija 
de nuestro infantil ingenio.
La misma expectación había entre el público y no dejaba de tener 
su fundamento porque la obra había hecho mucho ruido en otros 
teatros de España.
Por fin, en la noche del 2 de marzo de 1861, estrenóse la comedia. 
El teatro estaba lleno hasta las cachas y comenzó la representa-
ción en medio de la general ansiedad.
Yo presenciaba el estreno desde el escenario con mis amigos ínti-
mos que, como saben los lectores, eran gente de la casa.
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Los espectadores se quedaron atolondrados y patidifusos al ver el 
incesante subir y bajar de los telones, el continuo escamoteo del 
escotillón que se tragaba personajes y más personajes, los cam-
bios rapidísimos y sorprendentes de la escena, la riqueza del de-
corado y el movimiento loco de la maquinaria, que no cesó en to-
da la noche.

El éxito fue ruidoso, inmenso, despampanante y no tuvieron escasa 
participación en él los actores, que trabajaron con gran entusias-
mo. El ilustre cómico Domingo García, encargado del papel de Tem-
bleque, hizo desternillar de risa a todo el mundo y la primera actriz, 
Amalia Gutiérrez, que representaba la vieja Urganda enamorada del 
joven conde Fernando (Parreño), estuvo sencillamente admirable.

Telón de boca del teatro Principal trasladado por unos operarios. Pintado por Marcelino de Unceta, se levantaría por primera vez el 29 de septiembre de 1877. Su predecesor, obra de Mariano Pes-
cador y usado casi a diario durante más de veinticinco años, fue el primero que conoció Mariano Gracia. Fot. J. Laurent y Cía. IPCE.



216 Mariano Gracia Albacar

¡Había que ver el momento en que se despojaba aquella vieja he-
chicera de sus negros ropajes, apareciendo radiante de hermosura 
la simpática Gutiérrez! El paraíso se venía abajo y los golosos de-
jaban oír alguna que otra frase incendiaria.
La noche fue completa; los tramoyistas salieron rendidos pero la 
comedia alcanzó uno de los éxitos que hacen imperecedera a una 
obra. ¡Quién había de decir que a estas fechas no sería represen-
tada más que en las funciones dedicadas a los chicos en el día de 
inocentes!
Por entonces, los hombres más graves y más respetables se im-
presionaron con el estreno hasta el punto de que no hubo ve-
cino pudiente de los pueblos de la provincia que no viniera a 
Zaragoza para ver una representación de Urganda la descono-
cida.
Se puso la comedía en escena treinta y cinco noches, al arreo, y 
no hay que decir los elogios y los aplausos que se prodigaron a los 
escenógrafos.
El empresario, don Juan Antonio Suñol, hizo su agosto, teniendo 
abierto el teatro hasta el 31 de mayo, fecha en la cual se celebró el 

beneficio del encargado de la sastrería don Gregorio Polo, padre 
de mi amigo Gabrielico, compañero de armas y fatigas.
Para dicho beneficio se estrenó un drama titulado Justicia no es cari-
dad, original de don Ángel Gallifa, padre de la distinguida esposa de 
mi predilecto amigo el arquitecto municipal don Ricardo Magdalena.
Por cierto, que gustó mucho la obra y su autor fue llamado a esce-
na multitud de veces, recibiendo sentidos homenajes de entusias-
mo por parte del público.
Aquella temporada teatral fue pródiga en acontecimientos y bene-
ficiosa como pocas. La compañía de Parreño dio la friolera de 219 
representaciones, aguantando desde el 27 de septiembre hasta el 
citado día de mayo, sin que los aficionados de Zaragoza demostra-
sen cansancio alguno, antes al contrario, no perdonaban ocasión 
de manifestar su simpatía a los actores y su agrado por las obras 
que representaban.
¡Cómo han cambiado los tiempos! Hoy, para una temporada de 
tres meses, le exigen al empresario que traiga no sé cuántas com-
pañías y de todas dicen pestes los abonados.
—¿Qué quedrán?
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1	 La	aljecería	de	la	familia	Gracia,	enclavada	en	la	casa	familiar	de	la	zarago-
zana	calle	Barrioverde,	denominación	que	aún	conserva,	debía	de	tener	an-
tiguos	orígenes.	En	toda	esa	zona,	en	las	inmediaciones	del	convento	de	San	
Agustín,	se	fabricó	yeso	durante	centurias,	como	refrenda	el	nombre	de	otra	
vía	muy	cercana,	señalada	en	el	plano	de	José	de	Yarza,	de	1861,	como	calle	
de	los	Aljeceros,	en	la	actualidad	José	Luzán.

2	 La	parroquia	alta	corresponde	a	la	de	San	Pablo	y	la	baja,	a	la	de	la	Magdale-
na	o	Malena.	La	primera	también	atiende	al	sobrenombre	de	la del Gancho,	
por	la	hoz	que	remata	un	mástil	o	asta	con	la	que	se	despejaba	de	obstáculos,	
en	especial	ramas	y	maleza,	el	paso	de	estandartes,	banderas,	imágenes	re-
ligiosas,	etc.,	tanto	en	romerías	como	en	procesiones,	cuando	las	inmedia-
ciones	del	templo	eran	más	agrestes.	El	secular	«gancho»	preside	todas	las	
celebraciones	eclesiásticas	a	la	derecha	del	altar	mayor	y	aún	hoy	capitanea	
los	desfiles	procesionales.	La	parroquia	de	la	Magdalena,	por	su	parte,	es	co-
nocida	popularmente	como	la del Gallo,	animal	que	adorna	la	veleta	encara-
mada	a	su	tejado,	visible	desde	los	cuatro	puntos	cardinales.

3	 Ramajes	inútiles.
4	 La	denominada	casa	de	las	Balsas	o	de	Oré,	con	su	gran	despacho	de	vinos,	

estaba	en	el	Coso,	pegada	al	palacio	de	los	Azara,	quienes	también	fueron	
dueños	del	edificio	que	la	alojaba.

5	 Fabricante	de	jalmas	o	enjalmas,	aparejos	para	bestias	de	carga,	como	unas	
albardillas	ligeras.

6	 Los Chanes	es	el	apodo	que	se	daba	a	la	familia	del	autor,	Mariano	Gracia.
7	 Tanto	la	posada	de	San	Benito	como	la	de	San	Jerónimo,	más	antigua,	se	ubi-

caban	en	la	calle	Predicadores	o	de	la	Democracia.	A	la	segunda	se	accedía	
por	la	calle	del	Arpa.	A	finales	de	la	década	de	1960,	aunque	en	irremediable	
decadencia,	todavía	estaban	abiertas.

8	 Domingo	de	Cuasimodo	es	aquel	que	sigue	al	Domingo	de	Resurrección.	El	Con-
cilio	de	Trento,	celebrado	por	la	Iglesia	católica	a	mediados	del	siglo	XVI,	esta-
bleció	la	conveniencia	de	comulgar,	como	mínimo,	una	vez	al	año.	De	acuerdo	a	
esa	disposición,	dicho	domingo	los	sacerdotes	llevaban	la	eucaristía	a	las	casas	
de	los	enfermos	que	no	podían	asistir	a	los	templos.	El	término	«Cuasimodo»	
proviene	de	las	primeras	palabras,	en	latín,	al	inicio	de	la	misa	del	día:	Quasi 
modo geniti infantes...	(Del mismo modo que recién nacidos...).

9	 Tras	el	incendio	originado	por	un	rayo	en	1850,	la	torre	de	la	Seo	permaneció	
sin	chapitel	durante	más	de	una	década.	En	enero	de	1861	se	colocaron	los	an-
damios	para	instalar	un	nuevo	chapitel,	fundido	en	los	talleres	de	la	Sociedad	
Maquinista	Aragonesa,	y	unos	meses	más	tarde,	en	abril,	culminaron	las	obras.

10	 En	1833	se	creó	en	Zaragoza	una	mutua	de	seguros	contra	incendios,	como	ya	
se	había	hecho	en	la	Corte,	y	sólo	unos	meses	después	el	Ayuntamiento	for-

mó	una	compañía	de	bomberos	que,	en	principio,	contó	con	una	sola	bomba	
de	agua	de	las	cuatro	que	había	en	la	ciudad	antes	de	los	Sitios.	Ambas	agru-
paciones,	tanto	la	de	la	mutua	como	la	municipal,	estaban	compuestas	por	
treinta	hombres,	albañiles	y	carpinteros,	que	cuando	se	declaraba	un	incen-
dio	abandonaban	sus	trabajos	cotidianos	y	acudían	a	toda	prisa	a	sofocarlo.	
Se	les	pagaba	según	el	fuego	fuera	de	día	o	de	noche	y	se	premiaba	económi-
camente	a	los	primeros	en	llegar	–algo	en	lo	que,	parece	ser,	era	especialista	
Mariano	Artal–.	Los	que	estaban	a	cargo	de	la	corporación	municipal	estable-
cieron	su	cuartelillo	en	la	iglesia	de	Santo	Tomás	de	Villanueva,	en	la	plaza	de	
la	Mantería,	antes	de	trasladarse	a	la	Torre	Nueva.	La	campana	de	esa	atala-
ya	ciudadana	era	la	encargada	de	avisar	de	los	siniestros,	con	un	número	de	
campanadas	que	variaba	según	la	parroquia	afectada.	

11	 El Jornalero	es	un	apodo	que	no	corresponde	a	la	verdadera	profesión	de	Ma-
riano	Artal,	la	de	albañil.	Véase	el	capítulo	XLIV.

12	 La	Torre	Nueva	fue	derribada	en	1892	y	el	palacio	de	la	Infanta	en	1903	(véase	la	
nota	240).	La	primera	fue	la	más	alta	y	exquisita	torre	mudéjar	de	Zaragoza	des-
de	que	fue	erigida	a	comienzos	del	siglo	XVI	junto	a	la	iglesia	de	san	Felipe	por	
las	autoridades	civiles,	para	hospedar	el	reloj	y	las	campanas	que	debían	regular	
la	vida	de	la	ciudad.	Ya	desde	sus	primeros	años	de	vida	presentaba	cierta	incli-
nación,	lo	que	serviría	de	excusa	siglos	más	tarde	para	abatir	el	hasta	entonces	
símbolo	de	la	ciudad	y	su	monumento	más	reproducido	en	libros	y	revistas,	tan-
to	nacionales	como	extranjeras,	donde	se	le	prestaba	igual	atención,	por	ejem-
plo,	que	a	la	torre	de	Pisa	–quien	haya	visitado	esa	ciudad	italiana	puede	su-
poner	lo	que	habría	supuesto	para	Zaragoza	en	nuestros	días–.	Tras	una	larga	y	
acerba	disputa,	pudieron	más	algunos	comerciantes,	con	influencia	en	el	Ayun-
tamiento	y	a	quienes	estorbaba	por	dar	mala	imagen,	ocultar	sus	escaparates	o	
dificultar	el	paso	de	sus	carruajes,	que	la	opinión	de	parte	de	la	prensa,	erudi-
tos	y	muchos	ciudadanos,	entre	ellos	Mariano	Gracia,	quien	mostró	por	escrito	
su	firme	posición.	Antes	de	consumarse	su	desguace,	que	se	inició	en	el	verano	
de	1892	y	duró	un	año,	se	permitió	a	los	zaragozanos	subir	por	última	vez	hasta	
sus	pisos	superiores	para	despedirse,	una	vez	satisfecho	el	pago	de	una	entra-
da	utilizado	para	financiar	la	demolición.	Tras	el	bochornoso	magnicidio,	que	ha	
llegado	a	ser	calificado	como	el mayor crimen artístico cometido en España,	se	
vendieron	algunos	de	sus	componentes	(azulejos,	balconcillos,	etc.)	y	se	re-
distribuyeron	otros	(reloj,	cruz	de	remate,	campana,	verjas,	etc.).	Sus	ladrillos	
fueron	reutilizados	en	viviendas	del	paseo	de	la	Independencia	y	de	la	aledaña	
calle	de	Marqués	de	Casa	Jiménez	(números	5,	7	y	9).

13	 El	colegio	de	Mariano	Franco	era	uno	de	los	abiertos	en	Zaragoza	de	titula-
ridad	privada.	El	primer	colegio	público,	sostenido	por	fondos	municipales,	
data	de	1851	y	fue	dirigido	por	Valentín	Zabala	en	la	calle	de	la	Enseñanza	
(San	Jorge).	Ya	en	1856	se	abrió	una	segunda	escuela	de	niños	gratuita	en	la	

Notas
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calle	San	Blas,	a	cargo	de	Francisco	Frax,	y	en	1859,	en	el	Arrabal,	una	tercera	
con	Francisco	Tello	como	responsable.	Las	niñas,	por	su	parte,	acudían	a	dos	
escuelas	municipales,	una	regida	por	Gregoria	Brun	en	la	plazuela	de	Liñán	
(calle	Palafox),	y	otra	por	Antonina	Vicente	en	la	calle	de	las	Armas.	La	Ley	
de	Instrucción	Pública	promovida	por	Claudio	Moyano,	de	1857,	dio	un	gran	
impulso	a	la	actividad	docente	y	en	poco	tiempo	creció	la	nómina	de	los	cen-
tros	de	estudio.

14	 Pirolas,	novillos,	faltar	a	clase.

15	 Peonza.

16	 La	plaza	de	San	Francisco,	en	nuestros	días	plaza	de	España,	ha	sido	también	
conocida,	según	el	periodo	histórico,	como	plaza	de	San	Fernando	o	plaza	de	
la	Constitución.

17	 Artilugio	empleado	en	la	localidad	de	Fraga,	a	modo	de	colosal	martillo	pilón,	
para	fijar	los	pilares	de	sucesivos	puentes	sobre	el	Cinca,	en	la	machacona	lu-
cha	de	los	fragatinos	por	domeñar	el	río.	Se	convirtió	en	la	principal	referen-
cia	a	la	villa	oscense	por	todo	el	país,	junto	con	la	dulzura	de	sus	higos.	Y	dio	
pie	a	refranes	(Como la maza de Fraga, que sacaba polvo debajo del agua),	
ensayos	políticos	(La maza de Fraga sobre los filosofastros liberales del día,	
1812),	obras	de	teatro	(La maza de Fraga,	1876)	y	poemas.	Hasta	Benito	Pé-
rez	Galdós,	tan	querido	para	Mariano	Gracia,	utilizó	la	expresión	en	su	novela	
Fortunata y Jacinta.	También	fue	usado	como	cabecera	por	varios	periódicos,	
tanto	en	la	misma	Fraga	como	en	otros	puntos	de	España	(Ciudad	Real,	por	
ejemplo),	y	como	nombre	comercial	de	diferentes	productos	durante	los	si-
glos	XIX	y	XX:	papel	de	fumar,	jabones,	gaseosas,	sifones,	cervezas,	etc.

18	 A	mediados	del	siglo	XIX	reinaba	un	verdadero	maremágnum	monetario	que	
un	decreto	de	15	de	abril	de	1848	había	 intentado	encauzar,	aunque	hasta	
dos	décadas	más	tarde	no	se	conseguiría	del	todo.	En	los	episodios	narra-
dos	por	Mariano	Gracia	en	sus	Memorias	coexistían	el	sistema	de	monedas	
denominado	por	entonces	antiguo	y	el	nuevo,	derivado	de	la	citada	reorga-
nización	monetaria	de	1848.	El	sistema	antiguo,	preponderante	por	aquellos	
años,	estaba	basado,	por	un	lado,	en	el	escudo	de	oro,	con	valor	de	40	reales	
y	sus	múltiplos:	el	doblón	(2	escudos),	la	media	onza	(4	escudos)	y	la	on-
za	(8	escudos);	y,	por	otro,	en	el	duro	de	plata,	con	valor	de	20	reales,	y	en	
la	peseta	de	plata	(4	reales	o	136	maravedíes);	como	calderilla,	en	cobre,	se	
usaba	la	cuaderna	(8	maravedíes),	el	cuarto	(4	maravedíes)	y	el	ochavo	(2	
maravedíes).	El	sistema	«moderno»,	como	se	señala	en	la	Guía de Zaragoza 
de 1860,	acuñó	una	moneda	en	oro	de	100	reales,	con	tres	divisores	de	plata:	
el	duro	de	20	reales,	la	peseta	de	4	reales	y	el	real	de	vellón,	dividido	en	100	
céntimos.	Tras	la	Revolución	del	1868,	la	peseta	se	implantaría	como	unidad	
de	un	nuevo	orden,	de	acuerdo	a	 los	dictados	de	 la	Unión	Monetaria	Lati-
na,	que	impuso	ya	de	forma	definitiva	el	sistema	métrico	decimal.	A	lo	lar-
go	del	texto,	Mariano	Gracia	da	algunas	equivalencias	aproximadas,	a	veces	
no	muy	exactas,	como	por	ejemplo:	18 cuadernas equivalían a una peseta y 
diez céntimos, poco más o menos	/	seis cuadernas, o sea, cuarenta cénti-
mos	/	cuatro cuartos, o sea, medio real.

19	 La	primera	fundación	pedagógica	en	Zaragoza	de	la	orden	creada	por	el	ara-
gonés	San	José	de	Calasanz	data	de	1731,	fecha	en	que	varios	escolapios	lle-
garon	a	la	ciudad	y	comenzaron	su	tarea	de	educar	a	niños	sin	recursos	cerca	
de	la	puerta	del	Portillo,	junto	al	convento	de	Santa	Inés.	Tres	años	más	tarde,	
en	julio	de	1734,	habitaban	un	inmueble	en	las	esquina	de	las	calles	Cedace-
ría	(luego	Escuelas	Pías,	hoy	César	Augusto)	y	Castellana	(Boggiero),	donde	

ya	atendían	a	400	alumnos.	Y	en	1740	inauguraban	la	iglesia	y	un	colegio	que,	
hasta	1979,	incluyó	un	internado	para	estudiantes	provenientes	de	distintas	
poblaciones	de	Aragón	y	del	resto	del	país.	Desde	sus	primeros	días,	la	insti-
tución	ha	gozado	de	gran	predicamento	entre	los	zaragozanos.	Contó	con	un	
observatorio	astronómico	y	una	estación	meteorológica	punteros	en	España.	
Y	por	sus	aulas	pasaron,	entre	otros	muchos,	hombres	de	la	talla	de	Francisco	
de	Goya,	los	hermanos	Bayeu,	José	Palafox,	Francisco	Loscos,	Jerónimo	Bo-
rao,	Ricardo	Magdalena,	Miguel	Ángel	Navarro,	Marcos	Zapata,	Basilio	Paraí-
so	y	Miguel	Asín	y	Palacios,	así	como	miembros	de	la	nobleza	y	más	de	una	
veintena	de	alcaldes	de	la	capital	del	Ebro.

20	 El	edificio	de	don	José	Alfonso,	sede	de	la	popularísima	y	hoy	todavía	acti-
va	Droga Alfonso,	fue	erigido	en	el	año	1900	y,	tras	perder	el	Ayuntamiento	
el	pleito	entablado,	supuso	el	cierre	de	un	transitado	vial	que	comunicaba	el	
Coso	con	la	plaza	San	Felipe.	José	Alfonso	Pradas,	natural	de	Oliete	(Teruel),	
montó	su	primera	ferretería	en	la	zaragozana	plaza	del	Mercado	en	1882	gra-
cias	al	préstamo	de	un	paisano	suyo,	José	Flor.	Tal	fue	su	éxito,	que	devolvió	
todo	el	dinero	sólo	un	año	después	y	no	tardó	en	instalarse	en	un	local	mayor,	
en	el	número	19	de	la	calle	Alfonso	I.	Su	prestigio	continuó	creciendo,	a	la	par	
que	sus	necesidades	de	espacio.	Decidido	a	disfrutar	de	un	alojamiento	más	
amplio	y	definitivo	para	su	negocio,	encargó	los	planos	de	un	nuevo	inmue-
ble,	en	el	número	5	del	Coso,	a	Julio	Bravo	Folch.	Este	destacado	profesional,	
padre	del	también	arquitecto	Pascual	Bravo	Sanfeliú	y	del	médico,	cineasta	y	
escritor	de	vanguardia	Julio	Bravo	Sanfeliú,	es	conocido	por	alternar	obras	de	
influjo	modernista	e	historicista	y	por	colaborar	con	el	arquitecto	municipal	
Ricardo	Magdalena	en	la	edificación	de	la	segunda	torre	del	Pilar	y	del	museo	
Provincial	de	Bellas	Artes.

21	 El	penal	de	San	José,	del	que	fue	director	José	Millán	Astray,	padre	del	fun-
dador	de	la	legión,	ocupó	el	antiguo	convento	de	Carmelitas	Descalzos,	fun-
dado	en	1594	al	calor	de	la	Contrarreforma,	en	un	terreno	elevado	inmediato	
al	Huerva	y	rodeado	de	tierras	de	cultivo.	Situado	extramuros,	más	allá	de	la	
puerta	Quemada,	fue	atacado	por	las	baterías	francesas	durante	los	Sitios	e	
incendiado	por	sus	defensores,	ante	la	imposibilidad	de	mantener	la	posi-
ción.	Tras	 la	contienda,	 los	Carmelitas	 iniciaron	 labores	de	 reconstrucción,	
pero	tuvieron	que	clausurar	el	monasterio	que	dio	nombre	al	barrio	 tras	 la	
promulgación	de	las	leyes	desamortizadoras.	La	propiedad	pasó	al	Estado	y	
el	ministerio	de	Justicia	la	destinó	a	presidio,	que	estuvo	en	uso	hasta	1900.	
Ocho	años	más	tarde,	fue	ocupada	por	el	cuerpo	de	intendencia	del	ejército,	
allí	establecido	hasta	1971,	cuando	el	edificio	retornó	al	municipio	zaragoza-
no.	Fue	derribado	en	1974.

22	 El	empleo	de	presos	como	mano	de	obra	en	la	ciudad	de	Zaragoza	a	cambio	
de	un	mísero	jornal,	tanto	en	empresas	públicas	como	privadas,	fue	prácti-
ca	habitual	a	lo	largo	de	todo	el	siglo	XIX.	Durante	la	epidemia	de	cólera	de	
1834	se	creyó	conveniente	poner	a	trabajar	al	aire	libre	a	los	reclusos	para	
«librarlos»	de	los	ambientes	cerrados	y	malsanos	de	las	celdas	donde,	haci-
nados,	era	más	fácil	que	contrajeran	la	enfermedad.	Y	en	1838	se	decidió	que	
participaran	en	las	labores	de	limpieza	de	las	calles	y	se	encargaran	de	sacar	
la	basura	fuera	del	recinto	amurallado.	Posteriormente,	los	presidiarios	co-
laboraron	en	incontables	quehaceres,	como	la	construcción	de	la	fuente	de	
la	Princesa,	el	mantenimiento	del	puente	de	Piedra,	el	reforzamiento	de	las	
defensas	de	la	ciudad	tras	la	caída	de	Espartero	o	la	edificación	de	los	inmue-
bles	con	que	se	fueron	colonizando	señeras	vías	urbanas,	entre	ellas	la	calle	
Cinco	de	Marzo	y	el	paseo	de	la	Independencia.	
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23	 Parece	ser	que	dichos	individuos	o	sus	descendientes	mantenían	cierta	noto-
riedad	en	la	ciudad,	por	lo	que	el	autor	prefirió	silenciar	sus	nombres.

24	 Persona	que,	cuando	el	analfabetismo	reinaba,	se	ganaba	la	vida	escribien-
do	cartas	o	cumplimentando	formularios	administrativos	a	cambio	de	dinero.	
También	eran	conocidos	como	pendolistas.

25	 La	llamada	puerta	Quemada,	fue	una	de	las	siete	abiertas	en	el	muro	medie-
val	que	circundó	Zaragoza	y	varios	de	sus	arrabales	desde	la	Edad	Media.	Se	
hallaba	en	el	punto	de	encuentro	de	las	actuales	calles	Asalto	y	Heroísmo,	
junto	al	Huerva,	y	por	ella	pasaban	los	viajeros	procedentes	del	Bajo	Aragón	
y	los	labriegos	que	tenían	sus	huertas	en	esa	zona,	extramuros	de	la	ciudad.	
Parece	ser	que	su	nombre	derivaba	de	los	humos	que	la	ennegrecían,	origi-
nados	en	unas	carboneras	cercanas	que	aprovechaban	la	proximidad	de	las	
leñeras	municipales	allí	ubicadas	–por	lo	que	también	en	ese	paraje	fueron	
quemados	los	herejes	condenados	por	la	Inquisición–.	Sobrevivió,	muy	mal-
trecha,	a	los	Sitios	hasta	ser	sustituida	en	su	cometido	por	la	puerta	del	Du-
que,	erigida	en	sus	inmediaciones.

26	 El	llamado	cabezo	Cortado,	un	elevado	mirador	natural,	se	ubica	en	el	barrio	
de	San	José.	En	la	Guía de Zaragoza	de	1860,	se	afirma	que	desde	sus	alturas	
se:	presenta el más bello panorama, en una dilatada extensión de la campi-
ña por la cuenca de los ríos Ebro y Gállego.	Fue	lugar	habitual	de	celebración	
del	5	de	marzo	y	el	banquero	y	escritor	Mariano	Baselga	le	dedicó	el	título	de	
su	libro	de	cuentos	Desde el cabezo Cortado	(1893),	por	ser	un	paraje	domi-
nante	y	agradable	desde	el	que	solazarse.

27	 Esa	escasa	plantilla	de	policías	se	vio	reforzada	a	partir	de	1853	con	los	guar-
dias	municipales	cuya	dotación,	al	principio,	la	componían	un	comandante,	
tres	cabos	y	nueve	guardias.	Éstos	patrullaban	de	sol	a	sol,	desde	que	se	re-
tiraban	los	serenos	hasta	que	volvían	a	salir.

28	 El	tradicional	lugar	de	ejecución	de	reos	fue	la	plaza	del	Mercado,	pero	tras	
el	traslado	del	presidio	de	la	puerta	de	Toledo	a	la	calle	Predicadores	se	bus-
caron	otros	enclaves,	más	próximos	a	la	nueva	prisión,	para	cumplimentar	la	
pena	capital,	como	la	ribera	del	Ebro	o	la	plaza	de	Santo	Domingo	(véase	el	
capítulo	XLVIII).

29	 Antes	que	la	plaza	de	Salamero,	fue	la	actual	plaza	de	Sas	la	que	recibió	el	
apelativo	de	«plaza	del	Carbón».

30	 En	los	primeros	años	de	vida	de	Mariano	Gracia,	la	plaza	de	la	Magdalena	no	
era	la	que	hoy	conocemos,	ante	la	iglesia	parroquial.	Ese	espacio,	conocido	
como	plazuela	de	la	puerta	de	Valencia,	tenía	una	superficie	menor	ya	que	
un	bloque	de	viviendas,	luego	demolido,	ocupaba	una	parte.	Como	se	puede	
apreciar	en	el	plano	de	José	de	Yarza	Miñana,	de	1861,	se	denominaba	plaza	
de	la	Magdalena	al	tramo	del	Coso	que	precedía	al	edificio	de	la	Universidad,	
de	ahí	que	se	considerasen	integrantes	del	mismo	barrio	los	moradores	de	
ambos	lados	de	la	entonces	principal	vía	urbana	de	Zaragoza,	en	ese	sector.

31	 La	 puerta	 de	 Valencia	 era	 una	 de	 las	 cuatro	 que	 se	 abrían	 en	 el	 perímetro	
amurallado	de	la	ciudad	romana,	en	los	extremos	de	sus	dos	vías	principa-
les,	el	cardo	y	el	decumano	máximos.	La	primera	corría	de	Norte	a	Sur	y	la	
segunda,	perpendicular,	de	Este	a	Oeste.	En	concreto,	la	puerta	de	Valencia	
era	la	orientada	hacia	el	Este.	Su	importancia	radicaba	en	que	daba	paso	a	la	
calzada	que	se	dirigía	a	Roma,	la	capital	del	Imperio,	de	ahí	que	fuese	co-
nocida	como	Porta	Romana.	En	época	musulmana,	tras	levantarse	otra	línea	
fortificada	que	alcanzó	las	inmediaciones	del	Huerva,	quedó	en	el	interior	del	
nuevo	recinto	pero	no	perdió	su	jerarquía,	al	estar	emplazada	hacia	La	Meca.	

El	nombre	de	Valencia	es	moderno	y	estaba	relacionado	con	el	tradicional	ca-
mino	que	partía	de	ella	y	unía	Zaragoza	con	la	localidad	levantina.	No	se	sa-
be	con	seguridad	cuál	fue	su	aspecto	original,	pues	desde	la	Edad	Media	esa	
parte	de	la	muralla	romana	tuvo	un	uso	residencial	que	la	fue	modificando.	En	
el	siglo	XIX,	al	final	de	la	calle	Mayor,	contaba	con	un	único	arco	de	ladrillo,	
marchito	tras	los	Sitios,	que	tenía	trufado	su	paramento	con	sillares	y	otros	
elementos	constructivos	romanos.	Fue	desmontada	durante	las	obras	de	re-
ordenación	del	barrio	en	los	años	1867-1868.	En	las	tareas	de	demolición	se	
rescataron	algunas	inscripciones	en	latín	grabadas	en	piedra	que	fueron	de-
positadas	en	el	museo	Provincial.

32	 Ni	la	milenaria	puerta	de	Valencia	ni	los	inmuebles	contiguos	fueron	derriba-
dos	en	1860	sino	unos	años	después.	Entre	1856	y	1868,	el	lindante	edificio	
de	la	Universidad,	que	había	sufrido	serios	desperfectos	al	estar	levantado	en	
uno	de	los	frentes	urbanos	más	expuestos	durante	los	Sitios,	fue	rehabilitado	
–aunque,	considerado	anticuado	y	poco	funcional,	sería	de	nuevo	renovado	
por	Fernando	de	Yarza	y	Ricardo	Magdalena	no	mucho	más	tarde–.	Esas	obras	
de	rejuvenecimiento	quedaban	deslucidas	por	un	entorno	crepuscular	donde,	
como	nos	cuenta	Mariano	Gracia,	mercadeaban	a	todas	horas	labradores	y	co-
merciantes	de	«baja	estofa».	Por	tal	motivo,	el	rector	solicitó	a	la	Dirección	
General	de	Instrucción	Pública,	el	14	de	noviembre	de	1863,	la	supresión	de	
unas	construcciones	en	las	que	anidaban	tan	ruidosos	inquilinos.	En	su	carta	
señalaba	que la	Junta	no cree sólo útil sino indispensable para el saneamien-
to de la Universidad el derribo de las citadas casas	y	concluía:	El claustro uni-
versitario ansía ver llegado el momento de la desaparición de la indecente, 
ruinosa e intolerable pantalla que tiene a los ocho pies de su entrada princi-
pal con inminente riesgo de las vidas de los alumnos y profesores y con me-
noscabo de la enseñanza y con gran mengua del público ornato y de la cultu-
ra del siglo.	El	Ayuntamiento	terminó	por	aprobar	los	derribos	solicitados,	que	
se	materializaron	entre	1867	y	1868.	Pero	cien	años	más	tarde	se	volverían	las	
tornas.	El	que	estaba	decrépito	y	estorbaba	el	fluido	tránsito	de	automóviles	
por	el	Coso	era	el	edificio	de	la	Universidad	y	a	él	le	tocó	lidiar	con	la	piqueta,	
que	arrambló	con	todo	lo	que	pilló	por	delante	y	no	dejó	piedra	sobre	piedra.

33	 Pastelería,	confitería.

34	 Veterinario.

35	 Las	enronas	eran	las	montañas	de	escombros	nacidas	de	los	avatares	de	los	
dos	Sitios	que	sufrió	Zaragoza	durante	la	Guerra	de	la	Independencia,	en	es-
pecial	los	restos	de	la	voladura	del	polvorín,	en	un	anexo	del	seminario	de	
San	Carlos.	Altas	pilas	de	cascotes	y	edificios	semiderruidos	se	distribuían	
por	gran	parte	del	caserío	y	cuando	Mariano	García	era	niño,	a	pesar	de	que	
ya	había	transcurrido	¡¡medio	siglo!!	desde	el	fin	de	los	combates,	todavía	
eran	actores	destacados	en	el	paisaje	urbano.

36	 El	denominado	Hospitalico	era	una	institución	educativa	y	benéfica	para	ni-
ños	huérfanos	situada	en	la	esquina	de	la	calle	Palomar	con	la	antigua	plaza	
de	la	Magdalena.	A	mediados	del	siglo	XIX	el	edificio	acogió	la	Escuela	Nor-
mal	 de	 maestros.	 Las	 obras	 emprendidas	 para	 adaptarlo	 a	 este	 cambio	 de	
funciones	llevaron	a	la	apertura	de	una	nueva	vía	pública,	que	se	denominó	
del	Hospitalico.	La	posterior	prolongación	de	la	misma	en	la	década	de	1920	
dio	lugar	a	la	calle	Cantín	y	Gamboa.

37	 La	Compañía	Suelta	de	Fusileros	o	Miñones	de	Aragón	fue	creada	a	instan-
cias	de	un	infanzón	de	La	Muela,	Gerónimo	de	Torres	Monreal,	en	1766.	Se	
trataba	de	una	compañía	de	tropa	ligera,	con	antecedentes	en	Cataluña	–de	
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ahí	la	denominación,	derivada	del	catalán:	minyó,	muchacho;	un	significa-
do	del	término	que	también	es	empleado	por	Mariano	Gracia	en	el	capítulo	
LXVIII–,	cuya	misión	era	proteger	caminos	y	haciendas	de	ladrones	y	contra-
bandistas.	Los	miñones	aragoneses,	además,	intervinieron	en	la	Guerra	del	
Rosellón	(1793-1795)	contra	los	franceses	y	batallaron	con	denuedo	en	los	
dos	Sitios	que	padeció	Zaragoza	en	la	Guerra	de	la	Independencia.	Sus	fun-
ciones	pasarían	a	ser	cumplimentadas	por	la	Guardia	Civil,	cuerpo	de	ámbito	
nacional	creado	en	1844.

38	 Trabajador	que	se	ofrece	temporalmente	a	cambio	de	un	jornal.	Aunque	prin-
cipalmente	se	desenvolvía	en	tareas	agrícolas,	también	podía	participar	en	
transportes,	mudanzas	u	otras	labores	en	la	ciudad.

39	 A	mediados	del	siglo	XIX	la	iluminación	pública	en	Zaragoza	dependía	de	una	
red	de	faroles	de	reverbero,	alimentados	con	aceite,	que	en	1837	había	sus-
tituido	a	los	anteriores,	de	candilejas.	Sobre	pilastras	de	madera	o	de	hie-
rro,	estaban	encendidos	seis	horas	en	los	meses	invernales	y	cuatro	en	los	
restantes.	Una	plantilla	de	faroleros	se	encargaba	de	su	cebado,	limpieza	y	
mantenimiento.	El	Ayuntamiento	arrendaba	su	explotación	mediante	contra-
ta	periódicamente.	

40	 Los	femateros	eran	los	basureros	de	la	época.	Acompañados	por	un	animal	
de	carga,	por	lo	general	un	borriquillo,	recorrían	las	calles	para	recoger	las	
deposiciones	de	las	caballerías	y	la	basura	dejada	en	la	vía	pública.	Como	los	
escasos	desperdicios	de	aquel	entonces	eran	en	su	inmensa	mayoría	orgáni-
cos,	obtenían	sus	magros	ingresos	de	su	venta	a	labradores,	que	los	utiliza-
ban	como	fiemo	o	abono.

41	 Piedrezuelas	lisas	y	brillantes.	Excelentes	para	hacer	cal.

42	 La	puerta	del	Sol	o	la	Portaza,	que	se	atravesaba	para	pasar	del	Coso	Bajo	a	la	
plaza	de	las	Tenerías,	era	otro	de	los	postigos	de	la	muralla	medieval.	Recibía	
el	nombre	de	su	único	aderezo,	una	imagen	del	astro	rey	que	hoy	guarda	el	
patio	del	museo	Provincial.	Pereció	tras	la	Revolución	de	1868,	cuando	fue-
ron	dañadas	algunas	de	las	puertas	que	quedaban	en	pie	en	la	ciudad,	vincu-
ladas	al	cobro	de	los	derechos	de	consumo	(véase	la	nota	109).	

43	 Cuquera,	herida	en	la	cabeza.

44	 La	 tradicional	 costumbre	 de	 batirse	 a	 orillas	 del	 Ebro	 no	 estaba	 enraizada	
únicamente	entre	las	pandillas	de	niños	y	las	clases	humildes,	que	echaban	
mano	 de	 piedras	 o	 de	 bravías	 navajas,	 como	 describe	 Mariano	 Gracia.	 Del	
mismo	modo,	los	más	pudientes	se	citaban	en	las	riberas	fluviales	para	lavar	
lances	de	honor,	en	su	caso	con	armas	de	mayor	prosapia,	sables	o	pistolas.	
Uno	de	los	últimos	desafíos	que	conoció	Zaragoza	y	que	tuvo	un	gran	eco	en	
todo	 el	 país,	 hasta	 el	 punto	 de	 contribuir	 decisivamente	 a	 su	 prohibición,	
fue	el	que	enfrentó	en	la	arboleda	de	Macanaz	a	dos	escritores	republicanos,	
Juan	Pedro	Barcelona	y	el	belicoso	Benigno	Varela,	el	8	de	octubre	de	1906.	
El	segundo	hirió	al	primero	antes	de	darse	la	orden	de	disparar,	por	lo	que	fue	
encarcelado.	Sin	embargo,	y	a	pesar	de	que	Barcelona	a	 la	postre	falleció,	
Varela	resultó	absuelto	en	el	juicio	y	recibió	el	apoyo	expreso	de	Alfonso	XIII,	
circunstancia	que	convirtió	al	literato	zaragozano	en	un	ferviente	monárquico	
hasta	el	fin	de	sus	días.

45	 El	trabajo	de	torcedor	de	sedas	o	devanador	era	independiente	del	de	tejedor	
y	del	de	otros	menestrales,	y	básico	en	la	confección	de	prendas	de	seda,	en	
particular	pañuelos.	

46	 Probablemente	el	mismo	que	en	el	capítulo	XXIV	aparece	como	Otura.

47	 Tropas	carlistas	mandadas	por	Juan	Cabañero,	oriundo	de	Urrea	de	Gaén,	in-
tentaron	 tomar	 Zaragoza	 el	 5	 de	 marzo	 de	 1838.	 El	 27	 de	 febrero	 se	 había	
producido	un	levantamiento	carlista,	rápidamente	sofocado,	que	alentó	las	
esperanzas	de	los	asaltantes.	Éstos	habían	partido	de	tierras	de	Gandesa	y	
penetraron	en	la	ciudad	por	la	puerta	del	Carmen.	Pero,	como	relata	Mariano	
Gracia,	la	heroica	resistencia	de	los	vecinos	y	de	la	Milicia	Nacional	desba-
rató	sus	planes.	Los	que	pudieron	huyeron	por	la	puerta	de	Santa	Engracia,	
entre	ellos	el	propio	Cabañero	que,	con	los	restos	de	su	tropa,	logró	alcan-
zar	Cantavieja,	donde	Cabrera	le	retiró	el	mando.	Tras	el	Convenio	de	Verga-
ra	(1839),	que	puso	fin	a	la	Primera	Guerra	Carlista,	Cabañero	ingresó	en	el	
ejército	isabelino.

48	 Se	conocía	como	Tripería,	porque	allí	se	vendían	los	despojos	de	los	anima-
les	sacrificados,	el	área	urbana	localizada	entre	la	plaza	del	Mercado	y	la	ri-
bera	del	Ebro.	Para	llegar	a	esta	última	desde	el	interior	de	la	ciudad	había	
que	salvar	la	puerta	de	la	Tripería	o	de	San	Ildefonso,	muy	transitada	por	los	
aguadores	que	iban	a	proveerse	al	río	y	por	quienes	abordaban	la	barca	que	
unía	ambas	orillas	con	la	ayuda	de	una	sirga.	Dicha	puerta	fue	eliminada	en	
1904,	tras	la	construcción	del	mercado	Central.	

49	 Clavar	la	pieza	de	hierro	en	el	madero	donde	ha	de	ir	colocada.

50	 Se	trata	de	la	casa	Coloma,	de	los	Azara	o	del	marqués	de	Nibbiano,	luego	Ca-
sino	Mercantil,	en	el	Coso.	Véanse	las	notas	94	y	95.

51	 El	autor	se	refiere	aquí	al	domicilio	en	Zaragoza	del	Tribunal	del	Santo	Oficio	de	
la	Inquisición,	en	la	calle	Predicadores.	La	llamada	Inquisición	moderna,	para	
contraponerla	a	la	Inquisición	medieval	o	papal,	fue	creada	en	1478	por	inicia-
tiva	de	los	Reyes	Católicos	con	el	fin	de	reprimir	la	herejía.	Pese	a	la	acentuada	
oposición	de	los	aragoneses	por	miedo	a	que	sus	Fueros	fueran	menoscaba-
dos	con	normativas	ajenas,	como	así	ocurrió,	tuvo	asiento	en	Zaragoza	des-
de	1484.	En	enero	de	1486	su	sede	se	estableció	en	el	castillo	de	la	Aljafería,	
donde	permaneció	durante	centurias.	Si	bien	gozó	de	los	ingresos	derivados	
de	multas	penitenciales	para	sufragar	las	reformas	que	hubieran	de	acome-
terse,	el	progresivo	deterioro	de	sus	instalaciones	y,	sobre	todo,	el	empeño	
de	los	militares,	reacios	a	compartir	un	edificio	convertido	en	cuartel,	obligó	
a	su	traslado	a	comienzos	del	siglo	XVIII	a	la	hoy	llamada	Casa del Canal,	en	
la	plaza	de	Santa	Cruz.	Pronto,	sin	embargo,	sufrió	nuevas	mudanzas,	hasta	
acomodarse,	en	1760,	en	 la	calle	Predicadores	–habían	sido,	precisamente,	
los	frailes	dominicos	o	predicadores	los	encargados	de	los	tribunales	inquisi-
toriales	medievales–.	Allí	permaneció	hasta	1820,	en	el	palacio	de	los	duques	
de	Villahermosa,	luego	presidio.	Sus	últimos	años	los	pasó	de	nuevo	en	la	Al-
jafería,	donde	se	vivió	la	supresión	definitiva	del	Santo	Oficio,	en	1834.	

52	 Mariano	Gracia	hace	aquí	referencia	al	lugar	donde	durante	generaciones	se	
había	levantado	la	llamada	Cruz	del	Coso,	en	la	actual	plaza	de	España.	Frente	
a	la	puerta	Cinegia	se	edificó	en	la	Baja	Edad	Media	un	monumento	que,	de	
acuerdo	con	la	tradición,	conmemoraba	la	ejecución	de	Engracia	y	de	otros	
mártires	cristianos	durante	la	persecución	decretada	por	el	emperador	roma-
no	Diocleciano,	en	el	año	303.	Se	renovó	parcialmente	en	1492	para	celebrar	
la	visita	de	los	Reyes Católicos	después	de	la	toma	de	Granada	y	en	el	siglo	
XVI	se	remozó	por	completo	a	cargo	de	la	Diputación	del	Reino.	Gil	Morlanes	
el Joven	fue	el	encargado	de	trazar	sus	líneas	básicas	de	acuerdo	al	modelo	
de	San	Pietro	in	Montorio,	monumento	diseñado	en	Roma	por	Donato	Bra-
mante.	Su	forma	correspondió	a	la	de	un	templete	de	dos	cuerpos,	circun-
dado	por	columnas	y	cubierto	por	una	cúpula	rematada	por	una	cruz	–en	El 
plano más antiguo de Zaragoza	(2010)	se	reproducen	su	planta	y	alzado–.	En	
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1682	fue	rehabilitada	por	la	propia	Diputación,	Fernando	VI	financió	la	repa-
ración	de	su	cúpula	en	1749	y	Carlos	III,	en	1767,	incrementó	su	boato.	Pero	el	
10	de	agosto	de	1808	la	artillería	francesa	la	hizo	volar	por	los	aires.	Sin	otro	
apoyo	económico	que	las	limosnas	de	los	fieles,	en	1826	se	erigió	una	nueva	
Cruz	del	Coso,	más	modesta	y	de	vida	mucho	más	efímera,	pues	fue	desman-
telada	en	1835.	Constaba	ésta	de	un	zócalo	y	una	escalinata	presidida	por	una	
cruz	pétrea,	todo	ello	protegido	por	una	verja	de	hierro	con	el	escudo	de	la	
ciudad.	

53	 La	cuñada	de	Lagunas,	maestra	en	el	hospicio,	vivía	en	la	Real	Casa	de	Mise-
ricordia	–hoy	Edificio	Pignatelli,	sede	del	Gobierno	de	Aragón–,	donde	ha-
llaban	refugio	los	niños	huérfanos.	La	institución	surgió	en	el	siglo	XVII,	pero	
fue	Ramón	Pignatelli	quien	la	amplió	en	la	segunda	mitad	del	XVIII,	multipli-
có	en	ella	los	obradores	textiles	y	los	molinos	de	yeso,	y	construyó	la	plaza	
de	toros,	dependiente	de	la	entidad,	para	dotarla	de	mayores	ingresos.

54	 En	1833	se	implantó	la	división	territorial	de	Aragón	en	provincias	y	dos	años	
después	 se	 constituyeron	 las	 diputaciones	 provinciales.	 La	 de	 Zaragoza	 se	
alojó	provisionalmente	en	distintos	locales	hasta	que	le	fueron	cedidos	te-
rrenos	del	desaparecido	convento	de	San	Francisco.	Allí,	desde	1847,	se	con-
cretaron	las	primeras	obras	del	palacio	de	la	Diputación,	dirigidas	por	el	ar-
quitecto	Eusebio	Blasco	y	Taula,	que	sería	remozado	de	arriba	a	abajo	a	partir	
de	1857	por	Pedro	Martínez	Sangrós,	autor	 también	de	su	primera	fachada	
monumental,	con	esculturas	de	Antonio	Palao.	A	mediados	del	siglo	XX,	Teo-
doro	Ríos	Balaguer	volvió	a	variar	sustancialmente	su	distribución	interior,	
con	un	eje	principal	desde	su	acceso	por	la	plaza	de	España,	así	como	su	fa-
chada.	Ésta	posee	desde	entonces	un	alzado	de	tipología	clásica,	dividido	en	
cuatro	esbeltas	plantas,	la	última	aterrazada.	

55	 El	café	Suizo	abrió	sus	puertas	en	1847,	en	el	número	2	del	paseo	de	Santa	
Engracia	(de	la	Independencia),	esquina	con	la	plaza	de	la	Constitución	(de	
España),	en	una	propiedad	de	la	baronesa	de	la	Menglana.	Lo	puso	en	marcha	
un	matrimonio	suizo	formado	por	Giovanni	Andrea	y	Margarita	Matossi-Ra-
gazzi	que,	con	el	tiempo,	regresó	a	su	localidad	natal,	en	el	helvético	cantón	
de	los	Grisones,	dejando	a	cargo	del	negocio	a	otro	miembro	de	la	familia,	
Silvio	Semadeni	Matossi.	El	Suizo,	célebre	por	sus	helados,	poseía	amplios	
salones,	billares,	un	espacioso	jardín	y	un	quiosco	donde	se	ofrecían	vela-
das	musicales.	Otro	café,	llamado	Matossi,	se	abrió	muy	cerca	del	Suizo,	en	
Independencia	8,	esquina	con	la	calle	Cinco	de	Marzo,	también	con	jardines.	
Este	último	fue	sustituido	por	el	Central,	a	su	vez	suplido	por	el	Alaska.

56	 Una	muela	de	agua	es	la	cantidad	de	agua	que	se	necesitaba	para	mover	una	
rueda	 de	 molino.	 Utilizada	 como	 unidad	 de	 medida,	 en	 Aragón	 equivalía,	
aproximadamente,	a	260	litros	por	segundo.

57	 Convento	de	las	religiosas	agustinas	de	Santa	Mónica,	creado	en	1647.	Em-
plazado	todavía	en	nuestros	días	en	la	calle	Manuela	Sancho,	está	adscrito	
a	 la	 parroquia	 de	 la	 Magdalena.	 Soportó	 despiadados	 encuentros	 armados	
durante	los	Sitios	y,	tras	ser	reconstruido,	se	convirtió	en	uno	de	los	pocos	
cenobios	femeninos	que	sobrevivió	a	las	leyes	desamortizadoras,	en	vigor	a	
partir	de	1835.

58	 Finca	rústica	del	financiero	y	político	Juan	Faustino	Bruil	Olliarburu,	en	la	ac-
tualidad,	parque	Bruil.	Véase	el	capítulo	XV.

59	 La	acequia	de	la	Romareda	tomaba	sus	aguas	del	Canal	Imperial	y	llegaba	al	
recinto	urbano	de	Zaragoza	por	el	camino	de	los	Cubos,	hoy	calle	de	Doctor	
Cerrada.	Como	recoge	el	texto,	a	mediados	del	siglo	XIX	atravesaba	el	actual	

paseo	de	Pamplona	y	seguía	por	las	calles	Bilbao	y	Marqués	de	Casa	Jimé-
nez.	Luego,	discurría	hasta	la	calle	Cádiz,	junto	al	convento	de	las	Carmelitas	
Terciarias,	donde	se	represaba.	Desde	ese	punto	alimentaba	por	cañería	la	
fuente	de	la	Princesa	y	partían	dos	ramales	a	cielo	abierto.	Uno	franquea-
ba	Independencia	para	regar	las	huertas	de	los	conventos	de	Santa	Engracia	
y	Jerusalén,	así	como	varias	torres	y	el	jardín	del	café	de la	Iberia,	antes	de	
confluir	con	el	Huerva.	El	otro,	tras	fecundar	tierras	del	convento	de	Santa	
Rosa,	en	la	calle	Azoque,	y	varias	fincas	particulares,	se	encaminaba	hacia	la	
calle	Cinco	de	Marzo;	cruzaba	igualmente	Independencia	y	recorría	la	calle	de	
San	Miguel	en	toda	su	extensión.	Una	vez	que	sus	aguas	irrigaban	sembrados	
civiles	y	monásticos,	así	como	el	Jardín	Botánico,	desembocaba	también	en	
el	Huerva.

60	 El	convento	de	las	Recogidas,	refugio	de	mujeres	penitentes	con	el	nombre	
de	Nuestra	Señora	de	la	Misericordia,	colindaba	con	la	actual	plaza	del	Car-
men,	nombre	que	deriva	de	que	las	allí	ingresadas	se	constituyeron	en	co-
munidad	bajo	la	regla	de	Nuestra	Señora	del	Carmen.	

61	 El	paseo	de	la	Independencia.

62	 Estos	baños,	junto	a	la	segunda	puerta	de	Santa	Engracia	(véase	la	nota	85),	
se	abrieron	al	público	en	1850.	En	ellos	llamaba	la	atención	su	espacioso	sa-
lón	de	descanso,	atractivamente	decorado.	Poseía,	además,	28	salas	de	baño	
y	un	frondoso	jardín.

63	 Café	de la	Iberia	fue	el	nombre	que	se	le	dio	a	partir	de	1860	al	antiguo	ca-
fé de las Delicias,	propiedad	de	Joaquín	Mayral, como	señala	Mariano	Gracia	
(véase	el	capítulo	LXV).	Estaba	ubicado	en	la	casa	llamada	del	conde	de	la	
Rosa,	no	muy	alta	pero	sí	de	gran	amplitud,	con	cuatro	fachadas.	Una	de	las	
más	transitadas	daba	al	Salón	de	Santa	Engracia	(paseo	de	la	Independencia)	
y	otra	a	la	plaza	del	mismo	nombre	(véase	la	nota	255).	El	café	de la Iberia,	
muy	espacioso,	fue	embellecido	por	decoradores	franceses	y	poseía	un	jar-
dín	posterior.	Fue	célebre	por	los	conciertos	que	allí	interpretaban	cuartetos	
o	bandas	militares	y	por	sus	pasteles,	los	«ibéricos».	Cerró	sus	puertas	en	
1890.	Su	lugar	lo	ocupó	el	Club	Velocipédico	de	Zaragoza,	que	contaba	con	
gimnasios,	baños,	sala	de	esgrima,	etc.

64	 Huerto	del	convento	de	Jerusalén,	cenobio	fundado	a	finales	del	siglo	XV	por	
Franciscanas	 Clarisas	 Descalzas	 gracias	 a	 la	 aportación	 económica	 de	 Juan	
Francisco	 Pérez	 de	 Coloma,	 quien	 hizo	 levantar	 en	 su	 iglesia	 la	 capilla	 de	
Santa	Ana,	proyectada	por	Gil	Morlanes,	para	recibir	sepultura	junto	a	su	se-
gunda	esposa.	Emplazado	junto	al	monasterio	de	Santa	Engracia,	en	un	late-
ral	del	actual	paseo	de	la	Independencia,	a	la	altura	del	antiguo	cine	Coliseo,	
fue	tomado	al	asalto	durante	los	Sitios	por	los	franceses,	quienes	impidieron	
que	los	defensores	lo	quemaran	en	su	huida.	Una	vez	rehabilitado,	fue	ocu-
pado	de	nuevo	por	las	religiosas	quienes,	a	pesar	de	que	la	expansión	urbana	
no	tardó	en	engullirlo,	lo	habitaron	hasta	1943.	Poco	después,	cuando	la	co-
munidad	ya	se	había	trasladado	a	unas	nuevas	instalaciones	sitas	en	el	paseo	
de	Isabel	la	Católica,	fue	derribado.	Véase	el	capítulo	IX.

65	 El	Jardín	Botánico	de	Zaragoza,	fruto	de	las	ideas	ilustradas	promovidas	por	
la	Real	Sociedad	Económica	Aragonesa	de	Amigos	del	País,	fue	creado	en	te-
rrenos	pertenecientes	a	la	huerta	del	convento	de	Santa	Catalina,	contigua	a	
la	calle	San	Miguel	–la	entrada	la	tenía	por	la	hoy	calle	de	Sancho	y	Gil–.	Allí,	
a	finales	del	siglo	XVIII,	se	plantaron	y	estudiaron	especies	vegetales	de	to-
do	Aragón	y	de	otros	lugares	del	país,	así	como	de	América	y	Francia.	Y	tam-
bién	allí	se	instaló	un	novedoso	laboratorio	de	Química.	El	lugar	fue	arrasado	
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durante	los	Sitios	pero	logró	resurgir,	eso	sí,	con	bastante	menos	brío.	Años	
más	tarde,	la	urbanización	de	la	zona	precipitó	su	desahucio	y	erró	por	varios	
emplazamientos	–junto	a	la	facultad	de	Medicina	y	Ciencias	o	en	Ruiseñores–	
hasta	encontrar	un	refugio	estable	en	el	actual	parque	Grande	José	Antonio	
Labordeta,	donde	languidece	señorial,	desligado	ya	de	cualquier	prurito	de	
progreso	científico.

66	 El	convento	de	Santa	Rosa,	de	monjas	dominicas,	se	erigía	en	el	solar	que	hoy	
ocupa	el	actual	colegio	del	mismo	nombre,	en	la	calle	Azoque.	Fue	fundado	
a	finales	del	siglo	XVII	y	las	religiosas	que	lo	habitaban	se	dedicaron	a	tareas	
docentes	desde	1778.	Superadas	las	penalidades	de	la	Guerra	de	la	Indepen-
dencia	y	la	Desamortización,	la	congregación	siguió	centrada	en	la	enseñan-
za,	en	unos	inmuebles	muy	reformados.

67	 Se	refiere	Mariano	Gracia	a	los	extensos	campos	de	cultivo	que	rodeaban	el	
convento	de	San	Francisco.	A	finales	del	siglo	XIII	se	trasladaron	los	frailes	
franciscanos	a	esa	parte	del	Coso,	cercana	a	la	puerta	Cinegia,	donde	comen-
zaron	la	construcción	de	un	monasterio	con	el	apoyo	del	infante	don	Pedro,	
hermano	de	los	reyes	Alfonso	III	y	Jaime	II.	Sus	dependencias	fueron	conclui-
das	en	1357	bajo	la	protección	de	Pedro	IV,	que	había	vivido	temporalmente	
entre	sus	muros	siendo	menor	y	les	cedió	varias	huertas.	Unos	años	después,	
en	1399,	su	iglesia	se	consideró	también	terminada,	si	bien	con	posteriori-
dad	conoció	nuevas	obras.	El	conjunto,	mejorado	con	el	tiempo,	se	mantuvo	
en	pie	hasta	agosto	de	1808,	cuando	los	choques	entre	los	defensores	de	la	
ciudad	y	el	ejército	atacante	lo	devastaron	durante	el	primer	Sitio.	Malheri-
do,	una	atroz	explosión	le	dio	el	golpe	de	gracia	unos	meses	después,	du-
rante	el	segundo	y	definitivo	asalto	vivido	por	Zaragoza,	tal	y	como	relata	el	
oficial	francés	Louis-François	Lejeune	en	sus	Memorias.	Su	iglesia	contenía	
inestimables	obras	de	arte,	entre	ellas	los	sepulcros	de	varios	miembros	de	
la	familia	real,	de	dignatarios	eclesiásticos	y	del	justicia	Juan	de	Lanuza,	eje-
cutado	por	orden	de	Felipe	II.	Se	conservó,	no	obstante,	el	arco	del	trascoro	
y	un	salón	conventual	habilitado	como	templo	por	los	religiosos.	Pero	tras	la	
Desamortización,	parte	de	lo	todavía	en	pie	fue	demolido	y	el	resto	cumpli-
damente	reformado	–los	últimos	vestigios	del	convento	han	sido	integrados	
en	las	nuevas	instalaciones	de	la	DPZ	abiertas	a	la	calle	Cinco	de	Marzo–.	Al-
gunos	terrenos	se	vendieron	a	particulares	y	la	parcela	mayor	fue	reservada	
por	el	Gobierno	para	edificar	la	sede	de	la	Diputación	Provincial,	con	todas	las	
dependencias	necesarias.

68	 Bajo	el	dominio	francés	de	Zaragoza	se	reordenó	la	administración	del	Canal	
Imperial	 y	 las	 autoridades	 encomendaron	 a	 su	 director,	 Pedro	 Lapuyade,	 la	
instalación	de	varias	fuentes	en	la	ciudad	que	suministraran	agua	para	el	con-
sumo	de	los	vecinos,	tareas	de	limpieza	y	sofocar	posibles	incendios,	como	
recoge	el	mariscal	Suchet	en	sus	Memorias.	Hasta	entonces,	el	abastecimien-
to	habitual	provenía	de	pozos	o	de	los	cauces	de	agua	que	bañan	la	población,	
a	los	que	se	acercaban	particulares	o	aguadores	profesionales	que	la	distri-
buían	por	la	ciudad.	Pero	la	partida	del	ejército	ocupante	impidió	que	el	pro-
yecto	prosperara	hasta	bastantes	años	después.	En	octubre	de	1833	se	inició	
la	construcción	de	la	primera	fuente	pública	de	la	Zaragoza	moderna	en	la	pla-
za	de	San	Francisco	(luego	de	la	Constitución	y	hoy	de	España),	la	fuente	de	la	
Princesa,	llamada	así	en	honor	de	la	futura	Isabel	II,	todavía	niña.	En	principio,	
se	pretendió	alimentarla	con	el	agua	de	unos	manantiales	existentes	a	varias	
leguas	de	la	capital,	los	«Ojos	de	Pinseque»,	pero	las	carencias	presupuesta-
rias	obligaron	a	que	fuera	el	Canal	Imperial	quien,	al	final,	le	aportara	el	sus-
tento.	Esas	penurias	económicas	hicieron	también	que	las	obras	se	dilataran	

tanto	en	el	tiempo	que	para	cuando	fue	inaugurada,	en	julio	de	1845	–y	no	en	
1843,	como	indica	Mariano	Gracia–,	la	princesa	ya	era	reina.	El	escultor	alca-
ñizano	Tomás	Llovet	fue	el	autor	de	las	figuras	que	le	daban	realce,	basadas	en	
la	mitología	clásica.	Como	en	la	famosa	fuente	del	madrileño	paseo	del	Prado,	
el	dios	grecorromano	de	las	aguas	tutela	el	conjunto,	por	lo	que	fue	rebauti-
zada	como	«fuente	de	Neptuno».	Pero	el	reinado	de	la	barbada	divinidad	fue	
breve.	A	comienzos	del	siglo	XX,	tras	la	erección	junto	a	ella	del	monumento	a	
los	Mártires	de	la	Religión	y	de	la	Patria,	fue	desmontada.	No	ayudó	a	su	con-
servación	en	sitio	tan	principal	que	recrease	un	tema	profano	con	un	protago-
nista	semidesnudo	–no	hay	que	olvidar	que	poco	antes,	tras	la	airada	protesta	
de	un	grupo	de	ciudadanos	de	bien,	se	había	suprimido	otra	fuente	cercana	a	
la	Audiencia	presidida	por	una	réplica	de	la	Venus	de	Milo–.	Sus	piedras	ro-
daron	por	distintos	almacenes	municipales	hasta	1935,	cuando	se	reconstru-
yó	temporalmente	en	la	arboleda	de	Macanaz,	aunque	sin	dotarla	de	flujo	de	
agua.	Desde	1946	vive	un	apacible	retiro	en	el	hoy	parque	Grande	José	Antonio	
Labordeta	en	compañía	de	otros	ilustres	jubilados,	como	el	quiosco	de	música	
y	el	monumento	a	la	Exposición	Hispano-Francesa	de	1908.

69	 A	partir	de	1862,	siendo	alcalde	Simón	Gimeno	y	bajo	la	dirección	del	arqui-
tecto	municipal	Miguel	Jeliner,	se	distribuyeron	nuevas	fuentes	por	distintos	
barrios	de	la	ciudad,	lo	que	supuso	un	duro	golpe	para	el	gremio	de	aguado-
res,	cuyo	número	disminuyó	de	forma	radical.	Las	principales	se	colocaron	al	
comienzo	del	paseo	de	las	Damas	y	en	las	plazas	del	Pilar,	la	Seo,	la	Magdale-
na,	Santo	Domingo	y	del	Pueblo	(hoy	del	Carmen).	Todas	ellas	tenían	una	na-
turaleza	meramente	funcional	y	carecían	de	valor	artístico	–el	conjunto	es-
cultórico	de	La samaritana,	que	embelleció	la	fuente	de	la	plaza	de	la	Seo	y	
hoy	decora	la	del	Justicia,	se	colocó	posteriormente–.	Una	de	las	pocas	que	
contó	con	un	motivo	figurado	fue	la	fuente	de	la	plaza	del	Pueblo,	adornada	
con	un	cisne	que	le	proporcionó	el	popular	apodo	de	«la	fuente	del	pato».

70	 El	café	Gambrinus,	que	sustituyó	al	Español en	1889,	se	abrió	en	el	lugar	an-
taño	ocupado	por	la	horchatería	de	Ramón	Mas,	en	la	esquina	del	Coso	con	la	
ahora	plaza	de	España.	Fue	uno	de	los	primeros	en	disponer	de	una	marque-
sina	en	la	calle	que	cobijaba	sus	veladores	de	las	inclemencias	meteorológi-
cas.	Al	amparo	del	legendario	rey	de	Flandes,	patrón	no	oficial	de	la	cerve-
za,	se	dieron	cita	notables	tertulias	hasta	la	clausura	del	establecimiento,	en	
1968.	El	local	pertenece	en	la	actualidad	a	la	DPZ.

71	 Convento	levantado	a	comienzos	del	siglo	XVII	y	derruido	durante	los	Sitios,	
fue	rehabilitado	temporalmente,	hasta	la	puesta	en	vigor	de	las	leyes	desa-
mortizadoras.	Sobre	parte	de	su	solar	se	construyeron	los	baños	llamados	de	
Zacarías.

72	 Esa	casa	de	baños,	entre	la	plaza	de	San	Francisco	o	la	Constitución	y	las	ca-
lles	de	la	Soledad	(Josefa	Amar	y	Borbón)	y	San	Miguel,	aproximadamente	
en	el	solar	del	cine	Goya,	estuvo	entre	las	más	visitadas	de	su	tiempo	por	los	
zaragozanos.	Poseía	un	jardín	interior	y	35	salas	donde	disfrutar	lúdicamente	
del	agua.	El	hotel	Europa	la	tomaba	para	su	servicio	de	estos	baños	hasta	que	
se	instaló	la	conducción	municipal.	

73	 La	administración	de	Correos	y	Telégrafos	se	mantuvo	en	el	lugar	que	men-
ciona	Mariano	Gracia	hasta	su	traslado	en	1926	al	edificio	neomudéjar	dise-
ñado	por	el	arquitecto	madrileño	Antonio	Rubio,	erigido	en	el	solar	del	paseo	
de	la	Independencia	que	había	acogido	al	teatro	Pignatelli	hasta	1915.

74	 El	viejo	caserón	de	los	condes	de	Belchite	había	sido	edificado	en	el	siglo	XIV	
por	Pelegrín	de	Anzano,	que	fue	justicia	de	Aragón.	En	él	vivió	un	siglo	des-
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pués	otro	justicia,	Berenguer	de	Bardají.	Ya	en	el	XVI	pasó	a	propiedad	de	los	
condes	de	Belchite,	que	emprendieron	amplias	reformas.

75	 El	solar	de	ese	inmueble,	desde	la	calle	del	Clavel	(Jordán	de	Urriés)	a	la	de	
San	Valero,	lo	ocupan	en	la	actualidad	dos	edificios,	los	números	46	y	48-52	
de	Don	Jaime	I.	Éstos	sustituyen	a	la	construcción	hecha	por	los	familiares	de	
Mariano	Gracia,	bajo	la	dirección	de	Yarza.	Y	aunque	uno	de	ellos	cuenta	con	
decoraciones	de	yeso	en	su	fachada,	se	trata	de	motivos	elaborados	con	mol-
de	y	no,	lamentablemente,	del	revoque	de	estuco	a	fuego	ni	de	las	tallas	de	
Oroz	con	los	retratos	de	los	constructores,	ya	perdidos.

76	 Los	territorios	españoles	de	Guinea	Ecuatorial	fueron	destino	frecuente	de	
numerosos	 deportados	 durante	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XIX,	 opositores	
políticos	al	Gobierno	de	turno,	empujados	a	un	exilio	forzoso.	Muchos	falle-
cían	allí	por	las	malsanas	condiciones	de	vida,	el	clima	y	las	enfermedades	
tropicales.	

77	 Véase	el	capítulo	XXXI.

78	 La	Milicia	Nacional	tuvo	sus	antecedentes	en	 la	Guerra	de	Sucesión	(1701-
1713),	que	condujo	a	 los	Borbones	al	 trono	de	España,	pero	fue	durante	 la	
Guerra	 de	 la	 Independencia	 (1808-1814)	 cuando	 se	 crearon	 oficialmente	
cuerpos	 de	 ciudadanos	 armados	 para	 ayudar	 al	 ejército	 regular	 a	 combatir	
la	 invasión	francesa	y	mantener	el	orden	en	ausencia	de	 las	guarniciones.	
El	organizado	en	Zaragoza	sirvió	de	modelo	para	los	de	otros	lugares,	inclui-
do	Madrid.	La	Constitución	de	1812	aportó	una	base	legal	a	la	Milicia	Nacio-
nal	y	dos	años	más	tarde	se	fijó	su	Reglamento,	con	oficiales	elegidos	por	la	
propia	tropa.	La	restauración	absolutista	de	Fernando	VII	derogó	las	normas	
anteriores,	pero	la	Milicia	Nacional	resurgió	durante	el	Trienio	Liberal	(1820-
1823).	A	lo	largo	del	siglo	XIX,	los	vaivenes	políticos	determinaron	su	diso-
lución	o	renacimiento	en	diferentes	ocasiones,	no	sin	conflicto.	Participó	en	
los	choques	armados	contra	los	carlistas	–fue	decisiva	su	intervención	en	la	
Cincomarzada	zaragozana–	y,	garante	de	las	libertades,	apoyó	siempre	a	los	
dirigentes	más	liberales	hasta	que	fue	definitivamente	disuelta	en	1876,	una	
vez	concluida	la	Tercera,	y	última,	Guerra	Carlista.

79	 Donde	luego	se	alzó	la	puerta	del	Ángel,	existía	desde	época	romana	un	ac-
ceso	a	la	ciudad,	en	su	lado	norte,	que	comunicaba	Zaragoza,	a	través	de	un	
puente	 sobre	 el	 Ebro,	 con	 los	 caminos	 que	 partían	 hacia	 Huesca,	 los	 Piri-
neos	y	el	Mediterráneo.	La	posterior	puerta	del	Ángel,	que	sustituyó	a	la	del	
Puente	o	de	Alcántara,	recibió	su	apelativo	del	ángel	custodio	tallado	por	Gil	
Morlanes	a	finales	del	siglo	XV	y	colocado	durante	unas	obras	de	remodela-
ción	en	una	hornacina	alta	que	miraba	al	puente	de	Piedra.	Junto	a	la	puerta,	
de	medio	punto	y	enmarcada	por	dos	torreones,	se	localizaban	edificios	de	
singular	importancia:	el	palacio	de	la	Diputación	General	del	Reino,	la	iglesia	
de	San	Juan	del	Puente,	la	Lonja	y	las	llamadas	Casas	del	Puente,	donde	los	
jurados	de	la	ciudad	se	reunían	periódicamente.	El	conjunto	sufrió	lo	indeci-
ble	durante	los	Sitios,	con	unas	dramáticas	e	irreparables	pérdidas	artísticas	
y	documentales.	La	puerta	fue	rehecha	de	forma	provisional	y	así	se	mantuvo	
hasta	que	con	motivo	de	la	visita	a	Zaragoza	de	Isabel	II	en	1860	–que	relatará	
con	todo	lujo	de	detalles	Mariano	Gracia–,	se	colocó	una	nueva,	proyectada	
por	el	arquitecto	municipal	Miguel	Jeliner	y	emparentada	con	la	que	se	dedi-
có	al	Duque	de	la	Victoria	con	motivo	de	su	visita	en	1854,	con	tres	accesos,	
uno	en	el	centro,	mayor,	para	el	tránsito	de	carruajes,	y	dos	laterales,	para	
peatones.	A	esa	nueva	puerta	no	le	dio	tiempo	a	envejecer	pues	sería	des-
mantelada	en	1867.

80	 Convento	de	terciarias	franciscanas,	fundado	a	mediados	del	siglo	XVI	y	si-
tuado	en	la	plaza	de	Altabás,	junto	a	la	calle	Mayor	del	Arrabal,	en	la	actua-
lidad	Sobrarbe.	Fue	devastado	durante	los	Sitios	y	más	tarde	se	convirtió	en	
sede	del	denominado	rastro,	macelo	de	carnes	o	matadero.	A	finales	del	si-
glo	XIX	se	edificó	en	el	lugar	una	nueva	iglesia	parroquial,	según	un	proyecto	
diseñado	por	José	Yarza	Miñana.	En	lo	que	quedaba	de	convento,	las	monjas	
rigieron	una	escuela	de	niñas.	Los	restos	del	edificio	original	fueron	demoli-
dos	en	la	década	de	1980.

81	 Luis	 José	Sartorius,	periodista	trocado	en	político,	fue	uno	de	 los	hombres	
fuertes	del	Partido	Moderado	durante	el	reinado	de	Isabel	II,	quien	le	con-
cedió	el	título	de	conde	de	San	Luis.	Siendo	ministro	de	la	Gobernación	con	
Narváez,	fue	acusado	de	falsificar	resultados	electorales	y	en	1851	tuvo	que	
dimitir.	En	septiembre	de	1853,	sin	embargo,	pasó	a	ocupar	el	cargo	de	pre-
sidente	del	Consejo	de	Ministros.	Tras	perder	varias	votaciones	en	las	Cortes,	
decidió	disolver	las	cámaras	y	gobernar	por	decreto,	violentando	la	Consti-
tución	de	1845.	Su	forma	de	actuar	propició	una	alianza	de	sus	oponentes,	
tanto	moderados	como	progresistas.	Como	detalla	Mariano	Gracia,	una	de	las	
primeras	ciudades	en	levantarse	en	armas,	aunque	sin	éxito,	fue	Zaragoza,	
en	febrero	de	1854.	Sólo	unos	meses	después,	a	finales	de	junio,	se	inició	la	
Revolución	de	1854,	conocida	también	como	Vicalvarada	por	haberse	produ-
cido	en	el	madrileño	pueblo	de	Vicálvaro	un	enfrentamiento	armado	entre	los	
sublevados,	dirigidos	por	O’Donnell,	y	las	tropas	gubernamentales.	

82	 Cuartel	de	caballería	situado	entre	la	plaza	del	Portillo	y	la	plaza	de	toros.	Fue	
escenario	de	cruentos	combates	en	junio	de	1808,	en	el	marco	de	la	deno-
minada	batalla	de	las	Eras.	Desocupado	en	1964,	su	solar,	yermo	desde	hace	
años,	linda	con	el	actual	paseo	de	María	Agustín.

83	 Toque	de	clarín	con	el	que	se	ordena	a	los	soldados	de	caballería	que	ensillen	
sus	monturas.	

84	 Antiguo	convento	de	la	orden	Trinitaria,	fundado	en	1621	y	seriamente	daña-
do	durante	los	Sitios.	Se	reacondicionó	como	cuartel	dependiente	del	parque	
de	artillería	en	1835.	Como	el	cuartel	del	Cid,	también	se	ubicaba	en	el	Campo	
del	Sepulcro,	no	muy	lejos	de	la	puerta	del	Carmen.	Y	también	fue	derribado	
en	la	década	de	1960,	con	el	fin,	en	este	caso,	de	edificar	viviendas.

85	 La	puerta	de	Santa	Engracia	tuvo	diferentes	emplazamientos	a	lo	largo	de	su	
historia	y	su	aspecto	fue	variando	con	el	tiempo.	La	más	antigua	estaba	si-
tuada	entre	el	monasterio	 jerónimo	del	que	toma	el	nombre,	que	quedaba	
extramuros,	y	el	convento	de	Carmelitas	Descalzas	de	San	José.	Se	trataba	
de	una	puerta	«habitable»,	es	decir,	su	anchura	permitía	la	existencia	de	un	
corredor	interior	abovedado	sobre	el	cual	se	situaba	una	oficina	o	la	vivienda	
del	encargado	de	cuidarla.	Los	proyectiles	franceses	la	redujeron	a	escom-
bros	durante	los	Sitios.	En	1819	Fernando	VII	propuso	que	se	levantara	una	
segunda	puerta	de	Santa	Engracia	que	perpetuara	el	heroísmo	de	sus	defen-
sores.	Diseñada	por	Tiburcio	del	Caso,	era	de	desmedidas	proporciones,	con	
tres	vanos	de	ingreso	y	remates	vinculados	a	los	arcos	triunfales,	similar	a	la	
puerta	de	Alcalá.	Las	obras	se	iniciaron	en	1830	pero	se	paralizaron	unos	años	
más	tarde	a	causa	de	lo	ambicioso	del	proyecto	y	la	endeble	dotación	presu-
puestaria.	La	parte	concluida	permaneció	en	pie	hasta	1866.	En	esa	fecha	fue	
instalada	una	tercera	puerta	de	Santa	Engracia,	unos	metros	más	adelante,	
lo	que	dejaba	ya	dentro	de	la	ciudad	la	totalidad	del	paseo	y	la	glorieta	de	
Pignatelli.	Una	sociedad	gerundense,	Planas,	Junoy	y	Cía.,	la	confeccionó	en	
hierro	fundido,	con	cinco	vanos	de	distintas	dimensiones	separados	por	pi-
lares.	Su	dibujo	fue	obra	de	Mariano	López,	quien	contó	con	la	colaboración	
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de	 dos	 delineantes,	 Lucas	 Ariza	 y	 nuestro	 querido	 Mariano	 Gracia	 Albacar.	
Cuando	a	comienzos	del	siglo	XX	fue	implantado	el	tranvía	eléctrico,	se	de-
cidió	retirarla	ya	que	su	presencia	entorpecía	el	tendido	aéreo	de	los	cables.	
Desapareció	en	1904.

86	 El	chacó	es	un	morrión	o	gorro	militar	utilizado	habitualmente	por	las	fuerzas	
de	caballería.

87	 Ermita	bajo	la	advocación	de	San	Gregorio	Magno,	en	el	término	de	Mirasol.	
Todos	los	segundos	domingos	de	mayo	–antes	se	hacía	puntualmente	el	día	
9	de	dicho	mes–,	todavía	recibe	en	romería	a	numerosos	fieles,	en	particular	
vecinos	del	Arrabal.

88	 Se	conocía	como	Campo	del	Sepulcro	o	Eras	del	Rey	al	terreno	situado	frente	
a	la	muralla	medieval	de	la	ciudad,	entre	las	puertas	del	Carmen	y	del	Porti-
llo.	Durante	el	primer	Sitio	de	Zaragoza,	tras	la	llamada	batalla	de	las	Eras,	
el	lugar	quedó	sembrado	de	cadáveres	de	soldados	franceses	que	allí	mismo	
recibieron	sepultura.

89	 Parece	referirse	a	los	también	llamados	baños	de	Zacarías.	Véase	la	nota	62.

90	 La	 denominada	 batalla	 de	 Luchana	 tuvo	 lugar	 en	 diciembre	 de	 1836,	 en	 el	
marco	de	la	Primera	Guerra	Carlista.	Durante	varias	semanas,	las	tropas	isa-
belinas	porfiaron	sin	suerte	para	liberar	la	ciudad	de	Bilbao	del	asedio	al	que	
estaba	sometida	por	los	carlistas.	Cuando	todo	parecía	perdido	para	los	pri-
meros,	Espartero,	jefe	del	ejército	del	Norte,	pese	a	estar	enfermo,	se	puso	a	
la	cabeza	de	sus	soldados,	que	lograron	revertir	la	situación.	Tras	la	victoria,	
Espartero	recibió	el	título	de	conde	de	Luchana.	También	ostentó	los	de	prín-
cipe	de	Vergara,	duque	de	la	Victoria,	duque	de	Morella	y	vizconde	de	Ban-
deras,	todos	ellos	en	recompensa	por	su	arrojo	en	el	campo	de	batalla.

91	 Los	maceros	son	personajes	que	representan	simbólicamente	el	poder	y	la	
autoridad.	Como	señal	de	dignidad	portan	las	mazas,	en	origen	armas	defen-
sivas.	Después,	estuvieron	relacionadas	con	solemnes	ceremonias	regias	y,	
por	último,	fueron	adoptadas	por	audiencias,	diputaciones,	ayuntamientos,	
universidades,	cabildos	y	otras	instituciones	como	distintivo	de	su	jurisdic-
ción.	El	protocolo	rige	que	en	todos	los	actos	en	los	que	desfila	el	Ayunta-
miento	zaragozano	en	corporación,	 las	autoridades	vayan	acompañadas	de	
maceros,	timbaleros,	clarineros,	ujieres	y	policía	local	en	traje	de	gala.	Des-
de	los	tiempos	de	la	Transición,	los	maceros,	conserjes	de	la	alcaldía,	lucen	
un	llamativo	uniforme	azul	oscuro	y	bicornio.	Sus	mazas	datan	del	siglo	XVIII	
y	son	obra	del	afamado	platero	Domingo	Estrada.

92	 Volatineros,	equilibristas,	acróbatas	circenses.	Véase	el	capítulo	XXX.

93	 Véase	el	capítulo	XXXI.

94	 La	casa	del	marqués	de	Nibbiano	fue,	en	su	origen,	la	residencia	familiar	de	
Juan	Francisco	Pérez	de	Coloma,	secretario	de	los	monarcas	aragoneses	Juan	
II	y	Fernando	el Católico.	Poseedores	de	una	inmensa	fortuna,	tanto	él	como	
su	hijo	la	convirtieron	en	una	de	las	más	suntuosas	mansiones	de	la	Zarago-
za	de	finales	del	siglo	XV	y	principios	del	XVI.	De	su	mano	penetraron	en	la	
ciudad	formas	y	esquemas	del	Renacimiento	que	no	tardaron	en	extender-
se	a	otras	moradas	señoriales,	algunas	de	las	cuales,	siguiendo	su	ejemplo,	
fueron	erigidas	en	la	calle	del	Coso.	La	propiedad	recayó	luego	en	distintos	
linajes	nobiliares,	como	el	de	los	condes	de	Guimerá	o	el	de	los	duques	de	Hí-
jar,	antes	de	entrar	a	formar	parte	del	patrimonio	de	la	familia	Azara.	Uno	de	
sus	más	conspicuos	miembros,	José	Nicolás	de	Azara,	diplomático	en	Roma	y	
París,	relacionado	con	varios	papas	y	con	monarcas	de	toda	Europa,	recibiría	

de	Fernando	III	de	Borbón,	duque	de	Parma,	el	título	de	marqués	de	Nibbia-
no	en	1801.	Dicha	dignidad	 la	heredaron	sus	sucesores,	quienes	hospeda-
ron	temporalmente	a	altas	autoridades	e	ilustres	visitantes	en	una	vivienda	
que,	tras	ser	adquirida	por	el	Casino	Mercantil,	fue	ampliamente	remozada.	
Del	 espléndido	 palacio	 renacentista	 sólo	 se	 conservan	 hoy	 varias	 techum-
bres,	magníficamente	talladas	en	madera,	reubicadas	en	nuevas	estancias.	
Su	portada,	con	un	temprano	en	España	arco	de	triunfo	a	imitación	de	los	ro-
manos,	fue	desmontada	y	se	desvaneció	sin	dejar	rastro	tras	su	paso	por	los	
almacenes	municipales.

95	 En	1839	varios	comerciantes	zaragozanos,	con	Juan	Bruil	al	frente,	alumbra-
ron	la	Tertulia	del	Comercio,	un	lugar	donde	reunirse	para	debatir	temas	li-
gados	a	sus	actividades	profesionales,	a	la	par	que	ocasional	centro	recrea-
tivo.	Tuvo	su	primer	domicilio	en	la	plaza	San	Felipe,	en	un	local	que	también	
ampararía	a	la	Caja	de	Descuentos	de	Zaragoza,	nacida	de	la	confluencia	de	
intereses	de	algunos	de	sus	socios.	Éstos,	en	1858,	decidieron	imitar	lo	he-
cho	por	otras	corporaciones	y	fundaron	el	Centro	Mercantil	e	Industrial,	que	
se	acomodó	en	una	casa	del	Coso,	frente	al	palacio	de	la	Audiencia.	En	en-
conada	rivalidad	con	el	Casino	Principal	o	de	Zaragoza,	más	aristocrático	e	
instalado	durante	muchos	años	en	el	palacio	del	conde	de	Sástago,	participó	
en	diversas	empresas	de	utilidad	pública,	municipales	o	regionales,	y	prestó	
apoyo	a	causas	de	alcance	nacional,	como	la	Guerra	de	África.	En	1871	amplió	
su	nombre,	pues	al	de	Centro	o	Casino	Mercantil	e	Industrial	añadió	el	título	
de	Agrícola,	a	raíz	de	disolverse	la	Asociación	de	Agricultura	y	acoger	a	sus	
miembros.	Cuatro	años	más	tarde,	en	1875,	dado	el	aumento	de	asociados	y	
actividades,	se	trasladó	al	palacio	de	Azara,	donde	estuvo	en	alquiler	durante	
treinta	y	cinco	años.	En	1909,	la	pujante	entidad	decidió	comprar	el	inmue-
ble	en	el	que	se	alojaba.	Remodelado	en	varias	fases,	su	nueva	fachada,	obra	
del	entonces	joven	arquitecto	Francisco	Albiñana	y	una	de	las	más	sugestivas	
creaciones	del	Modernismo	zaragozano,	se	levantó	en	1912.

96	 En	1841	el	Consistorio	acordó	la	construcción	de	un	puente	estable	sobre	el	
Huerva	a	la	altura	del	llamado	camino	de	San	José	(Miguel	Servet),	que	co-
municara	la	ciudad	con	el	Bajo	Aragón.	Pero	la	propuesta	no	llegó	a	materia-
lizarse	por	su	elevado	coste.	Se	siguió	insistiendo	en	la	idea	y,	tras	años	de	
estériles	proyectos,	se	edificaron	finalmente	dos	puentes	de	piedra	sobre	el	
Huerva,	el	de	San	José	y	el	de	Santa	Engracia	–este	último	daba	paso	al	cami-
no	que	se	dirigía	a	Torrero–,	gracias	a	la	financiación	de	la	Caja	de	Descuentos	
de	Zaragoza.	Las	obras,	dirigidas	por	los	arquitectos	Mariano	López	y	Joaquín	
Gironza,	de	acuerdo	a	los	planos	trazados	por	el	ingeniero	Ángel	Clavijo,	se	
concluyeron	en	1855.

97	 La	Casa	de	la	Ciudad	o	Casa	Consistorial,	donde	se	reunía	la	corporación	mu-
nicipal,	se	levantaba	detrás	de	la	Lonja,	cercana	a	la	puerta	del	Ángel.	Una	de	
sus	fachadas	daba	a	la	plaza	de	la	Seo,	otra	a	la	ribera	del	Ebro.	También	había	
sido	conocida	como	Casas	del	Puente,	por	su	cercanía	al	puente	de	Piedra,	y	
sufrió	graves	quebrantos	durante	los	Sitios.	En	1850	conoció	una	exhaustiva	
reforma.	Sin	embargo,	siguió	considerándose	un	edificio	avejentado	y	«de-
masiado	sencillo»,	impropio	para	dar	techo	a	los	munícipes	de	la	capital	del	
antiguo	reino.	Después	de	varios	fallidos	intentos	de	traslado	(al	solar	del	
hotel	Europa,	al	palacio	del	marqués	de	Ayerbe,	a	algún	edificio	de	la	Expo-
sición	Hispano-Francesa	de	1908,	etc.),	el	edificio	fue	abandonado	en	1912,	
pues	amenazaba	ruina,	y	derribado	en	1915.

98	 Se	refiere	al	castillo	de	la	Aljafería,	algunas	de	cuyas	dependencias	sirvieron	
en	muchos	periodos	históricos	como	depósito	de	armas.
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99	 En	la	esquina	con	la	actual	calle	de	San	Braulio,	antaño	conocida	como	pla-
zuela	de	Santo	Dominguito.

100	 La	Caja	de	Descuentos	de	Zaragoza	fue	constituida	por	Juan	Bruil	el	1	de	agos-
to	de	1845,	aunque	no	inició	su	actividad	financiera	hasta	el	1	de	septiembre	
de	 1846.	 Se	 encargó	 de	 tramitar	 letras	 y	 pagarés,	 mandar	 giros,	 conceder	
préstamos	 o	 anticipos	 y	 admitir	 depósitos	 y	 cuentas,	 por	 las	 que	 abonaba	
un	 interés.	 Como	 consecuencia	 de	 una	 ley	 de	 enero	 de	 1856,	 presentada	
por	el	propio	Bruil	como	ministro	de	Hacienda,	se	reconvirtió	en	el	Banco	de	
Zaragoza,	capaz	de	emitir	papel	moneda.	La	institución	favoreció	la	activi-
dad	económica	local	y	fomentó	el	crecimiento	urbano	e	industrial.	Un	nuevo	
cambio	legal,	un	Decreto	Ley	de	19	de	marzo	de	1874,	concedió	al	Banco	de	
España	el	monopolio	de	emisión	de	billetes	en	todo	el	país	–los	primeros	con	
valor	facial	expresado	en	pesetas–	y	determinó	la	fusión	en	él	de	las	entida-
des	provinciales.	Pero,	bajo	la	dirección	de	Bruil,	los	accionistas	de	la	ante-
rior	decidieron	crear	una	nueva	sociedad,	el	Banco	de	Crédito	de	Zaragoza,	
que	comenzó	a	operar	en	octubre	de	1875.	Dicha	entidad	siguió	participando	
en	el	desarrollo	de	la	región,	hasta	ser	absorbida,	en	1947,	por	el	Banco	Cen-
tral,	nacido	décadas	atrás,	precisamente,	con	el	apoyo	del	Banco	de	Crédito	
de	Zaragoza.

101	 La	torre	o	casa	de	campo	de	Juan	Bruil	ocupaba	una	superficie	aproximada	
de	cuatro	hectáreas,	en	las	que	el	acaudalado	prócer	invirtió	grandes	sumas	
de	dinero	hasta	convertirlas	en	un	paraíso	terrenal.	Casado	con	Ángela	Mur	
Mendoza,	Bruil	no	tuvo	descendencia,	hecho	que	debió	de	influir	en	su	de-
cisión	de	deshacerse	de	la	finca	en	vida.	En	1868	la	compró	Francisco	Miguel	
de	Cavia,	padre	de	Mariano	de	Cavia,	aunque	no	estuvo	mucho	en	posesión	
de	la	familia.	Tras	pasar	por	varias	manos,	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	ob-
tuvo	su	propiedad	y,	con	el	tiempo,	la	convirtió	en	un	parque	público,	el	par-
que	Bruil,	abierto	en	julio	de	1965.	En	honor	a	su	creador,	se	quiso	mantener	
cierta	amenidad	vegetal	e,	incluso,	un	pequeño	zoológico	que	reunía	aves,	
monos	y	osos.	En	los	años	ochenta	del	siglo	pasado	se	llevaron	a	cabo	refor-
mas	que	modificaron	sustancialmente	su	contenido	y	aspecto.	Se	retiraron	
los	animales	enjaulados	–el	último	fue	una	pobre	osa	que	sobrellevó	mala-
mente	varias	agresiones	vandálicas–	y	se	idearon	zonas	para	el	recreo	infan-
til,	así	como	una	piscina,	ya	desparecida.	Las	instalaciones	se	ampliaron	tras	
la	adquisición	de	los	terrenos	que	acogían	la	almazara	o	molino	de	aceite	de	
otro	postergado	prohombre	local,	Juan	Martín	de	Goicoechea,	edificada	en	
1785	y	cuyos	restos	adornan	uno	de	los	extremos	del	parque.

102	 Los	 frailes	 agustinos,	 como	 otras	 órdenes	 religiosas,	 gestionaron	 un	 feraz	
patrimonio	rústico	en	las	inmediaciones	de	la	ciudad	que	incluía	el	predio	de	
olivos	comprado	por	Juan	Bruil.	

103	 Véase	el	capítulo	XLIX.

104	 Fecha	en	que	la	Iglesia	católica	celebra	la	Anunciación	del	arcángel	Gabriel	a	
la	Virgen	como	madre	de	Dios.

105	 Gracia	Lanaja,	al	 igual	que	otras	mujeres	fascinantes,	como	Catalina	López	
del	Hospital,	Elfa	de	Jérica	o	Galaciana	de	Tarba,	desgraciadamente	sumergi-
das	en	el	olvido	por	el	paso	del	tiempo	y	su	condición	femenina,	alcanzó	un	
protagonismo	de	primer	orden	en	la	Zaragoza	de	la	Baja	Edad	Media.	Como	
señala	Mª	Carmen	García	Herrero	en	Artesanas de vida	(2009),	atesoró	un	
ingente	poder	económico	que	gestionó	con	mano	sabia	y	generosidad.	Tres	
veces	viuda	y	sin	hijos	vivos,	resolvió	que,	a	su	muerte,	se	efectuaran	cuan-
tiosos	donativos,	en	particular	a	los	niños	huérfanos	acogidos	en	el	hospital	

de	Gracia.	Sin	embargo,	a	pesar	de	ser	vecina	del	barrio	de	San	Pablo,	parece	
ser	que	en	su	testamento,	que	efectivamente	presentó	en	1453	ante	el	no-
tario	Antón	de	Gurrea,	dispuso	ser	enterrada	en	la	iglesia	de	San	Antón	de	
Vianes	y	no	en	la	parroquia	del	Gancho.	Tampoco	aparece	entre	sus	últimas	
voluntades	 la	 de	 celebrar	 a	 su	costa	 una	procesión	 todos	 los	25	de	 marzo,	
aunque	sí	entre	las	de	su	tercer	marido,	Juan	de	Berlanga,	quien	detalla	en	
un	documento	notarial	localizado	por	Susana	Lozano	la	fecha,	integrantes	e	
itinerario	de	la	comitiva,	que	coinciden	con	lo	expuesto	por	Mariano	Gracia.

106	 La	puerta	o	arco	de	Toledo	era	otra	de	las	que	se	abría	en	el	recinto	amura-
llado	de	la	ciudad	romana.	Orientada	hacia	el	Oeste,	se	situaba	en	el	extre-
mo	contrario	a	la	puerta	de	Valencia.	Desde	época	medieval,	comunicaba	la	
actual	calle	Manifestación	con	la	plaza	del	Mercado	donde,	además	de	la	co-
tidiana	compraventa	de	distintas	mercancías,	tenían	lugar	en	determinadas	
fechas	ceremonias,	desfiles,	corridas	de	toros	y	ejecuciones	públicas.	Cons-
truida	en	piedra	y	con	batientes	de	hierro,	estaba	flanqueada	por	dos	torres	
en	las	que	se	instalaron	la	cárcel	real	y	la	de	manifestados.	Esta	última,	que	
custodiaba	a	quienes	pedían	la	protección	del	justicia	y	ni	siquiera	el	rey	po-
día	violentar,	contaba	con	una	sala	desde	la	cual	las	autoridades	podían	con-
templar	los	diferentes	espectáculos.	Tras	siglos	de	altiva	presencia,	la	puerta	
de	Toledo	fue	derribada	en	1842.	

107	 La	costumbre	de	«matar	la	vieja»,	una	tradición	atávica	ligada	a	la	Cuaresma,	
se	fundió	en	Zaragoza,	de	una	forma	indisoluble,	con	la	figura	de	Gracia	La-
naja	y	con	las	cláusulas	testamentales	de	su	esposo,	Juan	de	Berlanga.	Ma-
riano	Gracia	aporta	un	testimonio	de	primera	mano	de	un	ritual	que	él	mismo	
había	vivido,	cuya	celebración	en	la	capital	aragonesa	han	llegado	a	cuestio-
nar	algunos	estudiosos.	Con	la	muerte	a	golpes	de	la	Cuaresma,	representada	
como	una	vieja	alta	y	flaca,	se	rompía	el	recogimiento	penitencial	y	regresa-
ba	el	bullicio	de	la	vida,	temporalmente	detenida.	Ese	monumental	estruen-
do	de	los	mazos	por	las	calles,	emparentado	con	el	uso	de	carracas	y	las	tam-
borradas	de	Semana	Santa,	también	atronaba	en	Huesca,	el	Martes	Santo,	y	
en	otras	localidades	de	Aragón	y	del	resto	de	España	en	fechas	parecidas.	Y	
aunque	es	posible	que	el	cuerpo	de	doña	Gracia	no	descansase	en	San	Pablo,	
sí	que	hay	constancia	de	la	existencia	de	una	tumba,	«la	de	la	vieja»	–que	
sería	eliminada	cuando	se	renovaron	los	suelos	del	templo,	en	1972–,	sobre	
la	que	golpeaba	con	saña	la	chiquillería	antes	de	dirigirse	en	procesión	hacía	
la	iglesia	del	Portillo	el	día	de	la	Virgen	de	marzo.	

108	 El	convento	de	Santa	Inés,	de	monjas	dominicas,	se	levanta	al	final	de	la	ca-
lle	San	Pablo,	en	el	Portillo.	Patrocinado	por	la	esposa	de	Jaime	II,	Blanca	de	
Nápoles,	sus	obras	se	iniciaron	a	finales	del	siglo	XIII,	siendo	ocupado	por	las	
religiosas	a	partir	de	agosto	del	año	1300.

109	 Tras	 el	 triunfo	 de	 la	 Revolución	 de	 1868,	 algunas	 costumbres	 consideradas	
bárbaras,	arcaicas	o	clericales,	fueron	suprimidas,	si	bien	fue	más	el	ruido	que	
las	nueces	y	en	el	caso	de	«matar	la	vieja»	las	razonables	quejas	de	los	veci-
nos	pesarían	más	en	la	decisión	que	el	afán	renovador,	como	ya	advertía	Ma-
riano	Gracia.	Otra	«costumbre»	anulada	por	los	revolucionarios	fue	la	de	los	
derechos	de	consumo	–el	IVA	de	la	época–,	un	impuesto	establecido	en	la	re-
forma	tributaria	de	1845	que	gravaba	los	artículos	que	entraban	en	las	ciuda-
des,	muchos	de	ellos	de	primera	necesidad,	que	de	este	modo	se	encarecían.	
Algunos	estudiosos	han	visto	en	esa	abolición	por	la	fuerza	la	causa	última	de	
la	demolición	de	las	puertas	de	Zaragoza,	pero	lo	cierto	es	que	pocas	sufrie-
ron	daños	–no	así	los	fielatos,	las	oficinas	situadas	junto	a	ellas	para	el	cobro	
de	las	tasas–.	La	gran	mayoría	de	las	puertas	que	cerraban	la	ciudad	cayeron,	
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unos	años	antes	o	unos	años	después,	fruto	del	imparable	florecimiento	urba-
no,	las	aventuras	inmobiliarias	y	los	siglos	que	soportaban	a	sus	espaldas.

110	 En	realidad,	sí	que	había	una	vinculación	sentimental	con	 la	costumbre	de	
«matar	la	vieja»	y	si	alguien	lo	sabía	bien	era	el	propio	Mariano	Gracia,	pues	
fue	él,	junto	con	su	amigo	Manuel	Lacruz,	el	fundador	y	alma	de	la	filantró-
pica	institución	conocida	como	El Ruido.	Nació	como	una	comparsa	integrada	
por	jóvenes	de	significadas	familias	zaragozanas	que	durante	las	fiestas	de	
Carnaval	animaba	la	ciudad	con	mascaradas,	bailes	y	cabalgatas.	Su	primera	
aparición,	en	1886,	fue	en	compañía	de	ciento	veinte	tambores	de	Alcañiz,	
que	retumbaron	en	calles	y	plazas	junto	a	trompas	de	caza	y	matracas.	En	ese	
momento	ya	incorporó	su	vocación	caritativa,	pues	utilizó	el	dinero	obtenido	
con	entradas,	rifas	y	donativos	en	socorrer	a	los	afectados	por	la	epidemia	
de	cólera	que	sólo	unos	meses	antes	había	asolado	Zaragoza.	Tras	una	larga	
temporada	en	silencio,	El Ruido	resurgió	ensordecedor	en	los	Carnavales	de	
1896	transformado	en	sociedad	benéfica,	con	el	fin	de	allegar	recursos	para	
los	soldados	aragoneses	repatriados,	que	volvían	enfermos,	depauperados	y	
empobrecidos	de	la	Guerra	de	Independencia	Cubana	(1895-1898)	–Hono-
rato	de	Saleta,	en	un	artículo	publicado	en	el	Diario de Avisos el	1	de	enero	
de	1897,	daba	una	lista	de	jefes	y	oficiales	de	la	guarnición	local	fallecidos	y	
afirmaba	que	en	menos	de	dos	años	y	en	dieciocho	expediciones	habían	sa-
lido	de	Zaragoza	para	las	campañas	de	Cuba	y	Filipinas	más	de	once	mil	mili-
tares–,	labor	que	le	dio	notoriedad	nacional.	Entre	los	actos	organizados	en	
esa	 nueva	 etapa	 destacó	 la	 llamada	 «Boda	 de	 Villatonta»,	 una	 pantomima	
cómica	representada	en	1898	y	protagonizada	por	cabezudos,	en	la	que	dos	
vecinos	de	Villatonta,	el Rufo	y	la Orosia,	viajaban	hasta	la	capital	en	barco	
por	el	Canal	Imperial	acompañados	por	el	cacique	de	su	pueblo	para	contraer	
matrimonio.	Tras	el	enlace,	celebrado	en	la	playa	de	Torrero,	comenzaron	la	
merienda	y	el	baile,	que	alcanzó	altas	horas	de	la	noche.	Sólo	unos	días	des-
pués,	la Orosia	daba	a	luz	a	un	nuevo	cabezudo,	bautizado	en	la	plaza	de	toros	
ante	el	jolgorio	general.	

111	 Se	conocía	como	Piedras	del	Coso	la	esquina	en	que	dicha	vía,	procedente	de	la	
ribera	del	Ebro,	dobla	enfrente	de	la	actual	calle	Espartero	para	enfilar	la	plaza	
de	España	(Coso,	101).	En	ese	recodo,	que	en	su	día	formó	parte	de	la	judería,	
pervivía	–aún	quedan	algunos	sillares	de	futuro	incierto–	un	tramo	considera-
ble	del	pétreo	lienzo	de	la	muralla	romana,	en	su	ángulo	sudeste.

112	 La	puerta	Cinegia	o	Cineja	era	otra	de	las	cuatro	puertas	principales	del	re-
cinto	amurallado	romano,	la	situada	al	Sur,	donde	convergen	la	embocadura	
de	la	actual	calle	de	los	Mártires,	tradicional	entrada	al	Tubo,	con	el	trecho	
del	Coso	que	queda	contenido	en	la	plaza	de	España.	Su	nombre,	que	erudi-
tos	pretéritos	relacionaban	con	un	ignoto	pretor	romano	o	con	las	cenizas	de	
los	cristianos	que	en	sus	cercanías	sufrieron	martirio,	está	ligado	a	la	tribu	
bereber	de	los	Sinhaya,	asentada	en	los	arrabales	de	la	ciudad	islámica,	en	
una	barriada	cuyos	restos	han	sido	sepultados	bajo	el	paseo	de	la	Indepen-
dencia.	Reedificada	en	1492,	las	escasas	imágenes	que	se	conservan	de	esta	
puerta	muestran	un	arco	de	piedra	apuntado,	apoyado	en	edificios,	aunque	
es	probable	que	en	su	día	también	estuviese	ceñida	por	torres.	Sufrió	severos	
daños	durante	los	Sitios	y	lo	poco	que	quedaba	de	ella	fue	desmantelado	no	
mucho	después.	

113	 Eusebio	Molins	abrió	en	el	Coso,	esquina	con	Alfonso	I,	una	selecta	confitería	
que	tituló	del	Buen Gusto,	que	surtía	con	caramelos	de	colores	de	fabricación	
«semi-industrial»	y	otras	novedades.	El	éxito	de	sus	negocios	 le	permitió	
encargar	al	arquitecto	Juan	Antonio	Atienza,	en	1869,	los	planos	de	la	casa	

de	viviendas	sita	en	el	número	2	de	la	calle	Alfonso	–reformada	en	1902,	en	
su	totalidad,	por	Fernando	Yarza–	y	prestar	dinero	a	Constantino	Lac,	regente	
de	la	también	pastelería	Casa Lac,	con	quien	parece	ser	estaba	emparentada	
su	esposa,	apellidada	Larroy	Lac.	A	lo	largo	de	su	vida,	Molins	se	embarcó	en	
otras	aventuras	empresariales	relacionadas	con	los	dulces,	entre	ellas	la	fá-
brica	de	chocolates	La Gemela del Buen Gusto	(1876).

114	 El	arco	de	San	Roque	separaba	el	Coso	de	la	plaza	Salamero,	sobre	la	actual	
calle	Teniente	Coronel	Valenzuela,	antes	de	la	Morería.	Se	abría	a	la	plaza	de	
San	Roque	o	de	la	Mantería,	llamada	así	porque	en	la	zona	se	concentraba	el	
gremio	de	manteros,	cuyo	patrón	es	San	Roque.	Fue	derribado	en	1942.

115	 Todavía	pervive	en	el	Coso	la	acreditada	mercería	Larraz,	sucesora	del	comer-
cio	de	tejidos	del	que	habla	Mariano	Gracia.

116	 La	platería	de	Manuel	Aladrén	prosperó	hasta	convertirse	en	una	emblemá-
tica	joyería.	De	la	calle	de	las	Platerías	se	mudó	a	la	de	Don	Jaime	I	y	de	allí	
migró	a	una	de	las	esquinas	formadas	por	las	calles	Contamina	y	Alfonso	I,	
donde	un	arquitecto	de	la	familia,	Luis	Aladrén,	diseñó	en	1885	un	lujoso	es-
tablecimiento	en	cuya	decoración	participaron	artistas	venecianos.	Declara-
do	Bien	de	Interés	Cultural	en	1998,	ese	mismo	año,	tras	el	cese	del	centena-
rio	negocio,	el	local	se	reconvirtió	en	el	Gran Café de Zaragoza.

117	 Los	 punzones	 o	 marcas	 eran	 usados	 por	 los	 plateros	 para	 dejar	 constancia	
del	lugar	de	procedencia	de	la	obra,	en	este	caso	Zaragoza.	El	cargo	de	fiel	
de	contraste,	del	que	habla	Mariano	Gracia,	lo	ocupaba	el	platero	de	mayor	
prestigio	de	la	población.	Poseedor	del	punzón	oficial	o	contraste,	por	su	ma-
no	debían	pasar	todas	las	creaciones	de	cierta	entidad	para	ser	marcadas	de	
forma	oficial.

118	 Tanto	el	lavadero	como	los	baños	públicos	se	alimentaban	de	las	aguas	de	la	
acequia	de	la	Romareda.

119	 Cuando	aquí	se	habla	de	coladores	se	hace	referencia	a	lavaderos.	Antigua-
mente,	para	blanquear	y	desinfectar	la	ropa,	ésta	se	colocaba	en	una	cubeta	
de	fondo	agujereado	sobre	la	que	se	vertía	repetidamente	una	mezcla	de	ce-
niza	y	agua	hirviendo	tamizada	por	un	lienzo.	Ese	líquido,	bien	colado,	tenía	
propiedades	detergentes	semejantes	a	las	de	la	moderna	lejía.	De	esa	an-
cestral	práctica	procede	la	expresión	«hacer	la	colada».

120	 La	tradición	de	la	rifa	de	San	Antón	estuvo	ligada	en	Zaragoza,	en	su	origen,	
a	los	Hermanos	Hospitalarios	de	San	Antonio.	La	Orden	fue	fundada	alrede-
dor	del	año	1100	para	cuidar	a	los	enfermos	afectados	por	un	extendido	mal,	
el	«fuego	de	San	Antón»,	causado	por	la	ingesta	de	alimentos	contaminados	
con	ciertos	hongos.	Éstos	producían	alucinaciones,	convulsiones	y	oclusiones	
arteriales	 que	 provocaban	 la	 gangrena	 de	 extremidades,	 aquejadas	 de	 una	
aguda	quemazón.	Dicha	congregación,	unida	a	 la	orden	de	Malta	en	1777	y	
extinguida	en	España	poco	después,	tuvo	su	sede	en	la	capital	aragonesa	en	
la	iglesia	de	San	Antón	de	Vianes	y	regentó	un	hospital	próximo	ubicado	en	
una	pequeña	plaza,	entre	el	Mercado	y	San	Juan	de	los	Panetes,	que	aún	hoy	
conserva	el	nombre	de	San	Antón.	Con	el	fin	de	financiar	parte	de	sus	gastos,	
se	compraba	cada	año	un	lechón	que	vagaba	suelto	por	el	barrio	y	los	veci-
nos	cuidaban	y	alimentaban.	El	día	del	santo	se	sorteaba	y	sacrificaba.	Tras	la	
desaparición	de	la	Orden,	esa	costumbre	se	mantuvo,	ya	de	forma	institucio-
nal,	y	los	beneficios	se	repartían	entre	distintas	fundaciones	caritativas.

121	 El	primer	sorteo	de	la	Lotería	Nacional	se	celebró	en	1812,	en	Cádiz,	con	el	
objetivo	de	aportar	capital	a	la	Hacienda	pública,	colapsada	por	la	Guerra	de	
la	Independencia.	Dos	años	después	se	radicó	en	Madrid	y	pronto	gozó	de	la	
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devoción	popular,	en	especial	desde	que	en	1892	se	implantó	oficialmente	el	
sorteo	de	Navidad.	La	legislación	monopolística	a	la	que	alude	Mariano	Gra-
cia	no	evitó	que,	sin	embargo,	siguieran	organizándose	abundantes	rifas	de	
carácter	privado,	a	las	que	tan	afecto	fue	nuestro	protagonista,	en	busca	de	
fondos	para	los	más	necesitados.	

122	 Hasta	no	hace	tantas	fechas,	muy	avanzado	el	siglo	XX,	las	riberas	de	los	tres	
ríos	«zaragozanos»:	el	Huerva,	el	Gállego	y	el	Ebro,	se	atestaban	de	bañistas	
en	los	meses	estivales,	como	atestiguan	numerosas	imágenes	fotográficas.

123	 La	festividad	de	San	Roque,	protector	de	los	peregrinos	y	de	los	afectados	
por	todo	tipo	de	epidemias,	en	particular	la	peste,	se	celebra	el	16	de	agos-
to.	La	Virgen	del	Río	a	la	que	alude	Mariano	Gracia	debe	de	ser	la	Virgen	del	
Carmen,	abogada	de	marineros	y	pescadores,	hasta	de	los	de	agua	dulce.	En	
su	honor	se	organizan	en	Zaragoza,	aun	hoy,	distintas	actividades	lúdicas	to-
dos	los	16	de	julio.	Por	su	parte,	la	llamada	Virgen	de	la	Correa	corresponde	
a	Nuestra	Señora	de	la	Consolación,	vinculada	a	la	comunidad	agustina.	Su	
onomástica	se	fecha	el	4	de	septiembre.

124	 Mezcla	de	vino	rancio	y	anís,	a	partes	iguales.

125	 Mucho	peor	fue,	como	recuerda	Mariano	Gracia,	la	incidencia	de	la	epidemia	
de	cólera	de	1885,	que	produjo	cuantiosas	muertes,	equiparable	a	la	sufrida	
cincuenta	años	antes,	en	1834.

126	 Periódicamente,	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	sacaba	a	subasta	la	contrata	
de	hielo	para	que	nunca	faltase	durante	el	verano.	Se	trataba	de	un	artículo	
entonces	de	primera	necesidad,	que	disminuía	el	agravamiento	de	enferme-
dades	y	la	extensión	de	epidemias	cuando	las	temperaturas	se	hacían	sofo-
cantes,	en	una	época	en	la	que	no	existían	ni	agua	corriente	ni	neveras	do-
mésticas.

127	 Como	apunta	Mariano	Gracia,	los	Agustinos	Observantes	se	asentaron	a	fi-
nales	del	siglo	XIII,	en	sustitución	de	una	comunidad	franciscana,	cerca	de	
la	parroquia	de	 la	Magdalena,	en	un	terreno	comprendido	entre	 la	muralla	
romana	y	 la	medieval,	que	había	sido	utilizado	en	época	musulmana	como	
cementerio.	Con	el	paso	del	tiempo,	el	convento	de	San	Agustín	creció	y	se	
dotó	de	renovadas	instalaciones	que	acogieron	sucesivas	modas	arquitectó-
nicas.	Enclavado	en	plena	línea	defensiva	de	la	ciudad,	conoció	épicos	com-
bates	y	cuantiosas	voladuras	durante	los	Sitios.	A	pesar	de	la	resistencia	a	
ultranza	de	los	asediados,	éste	fue	uno	de	los	puntos	por	 los	que	lograron	
entrar	los	destacamentos	franceses	que	forzaron	la	rendición	Zaragoza.	Los	
frailes	regresaron	al	cenobio	tras	la	guerra,	pero	la	precariedad	de	su	estan-
cia	y	las	nuevas	normas	desamortizadoras	les	empujaron	a	abandonarlo	de	
forma	definitiva.	Completamente	asolado,	pasó	a	la	administración	militar,	
que	levantó	almacenes	y	talleres.	Y	propiedad	del	Ministerio	de	Defensa	fue	
hasta	1978,	cuando	el	Ayuntamiento	se	hizo	cargo	de	sus	dependencias,	re-
convertidas	en	nuestros	días	en	el	Centro	de	Historias	de	Zaragoza.

128	 Entretenimiento,	también	llamado	chito,	que	consiste	en	tirar	tejos	contra	un	
cilindro	de	madera	puesto	en	pie,	el	tango.	Puede	tener	varias	versiones.	En	
la	más	extendida,	se	colocan	monedas	sobre	el	tango	y	el	jugador	que	lo	lo-
gra	derribar	se	lleva	las	que	han	quedado	más	próximas	a	su	tejo	que	al	tan-
go.	Los	siguientes	van	arrojando	su	tejo	por	turno	y	ganan	las	monedas	que	
quedan	más	cerca	de	éste	que	del	tango.

129	 La	insalubre	costumbre	medieval	de	enterrar	a	los	muertos	en	fosales	conti-
guos	a	las	parroquias	–ni	romanos	ni	musulmanes	lo	hicieron	en	el	interior	de	
las	ciudades–	no	fue	erradicada	hasta	que	un	Real	Decreto	de	1	de	noviem-

bre	de	1813	ordenó	la	creación	de	camposantos	municipales	y	la	disposición	
de	otros	provisionales	a	la	espera	de	que	los	primeros	estuviesen	en	funcio-
namiento.	En	Zaragoza,	el	fosal	del	hospital	de	Gracia	fue	el	que	desempeñó	
ese	papel	hasta	que,	en	1834,	comenzó	a	ser	usado	el	cementerio	de	Torrero,	
en	un	lugar	retirado	y	con	buena	ventilación,	justo	a	tiempo	para	dar	acogida	
a	los	fallecidos	por	la	epidemia	de	cólera	de	ese	año.

130	 Al	Noroeste	de	la	ciudad,	en	la	muralla	medieval,	se	abría	 la	puerta	de	Don	
Sancho,	así	bautizada	en	honor	al	rey	aragonés	Sancho	Ramírez.	Se	ubicaba	
al	final	de	la	hoy	calle	de	Santa	Lucía,	donde	desemboca	en	el	paseo	de	Ma-
ría	Agustín,	en	una	zona	entreverada	de	conventos	(Fecetas,	Santo	Domingo,	
Santa	Lucía,	Santa	Inés)	y	huertas.	Padeció	graves	estragos	durante	los	Sitios	
y	la	Revolución	de	1868,	antes	de	sucumbir	definitivamente	en	marzo	de	1905.

131	 Se	refiere	al	presidio	sito	en	la	calle	Predicadores,	en	el	palacio	de	los	duques	
de	 Villahermosa.	 Allí	 fue	 trasladada	 la	 población	 reclusa	 a	 partir	 de	 1842,	
cuando	fueron	derribadas	las	cárceles	públicas	de	la	puerta	de	Toledo.	Pese	a	
que	el	edificio	fue	reacondicionado	a	conciencia,	nunca	se	libró	de	la	contro-
versia,	por	su	ubicación	y	falta	de	medios	–en	agosto	de	1907,	por	ejemplo,	
cuando	se	fugaron	24	presos	que	amedrentaron	la	ciudad,	retenía	a	300	pe-
nados	vigilados	sólo	por	tres	funcionarios–.	Existió	paralelamente	otro	co-
rreccional	en	la	calle	Castellana	(Boggiero),	junto	a	la	puerta	del	Portillo,	en	
la	llamada	Casa de San Ignacio,	mientras	el	penal	de	San	José	alojaba	a	otro	
grupo	de	detenidos,	con	mayores	condenas.	El	castillo	de	la	Aljafería	funcio-
nó	como	prisión	militar	y	junto	al	palacio	arzobispal	se	hallaba	la	cárcel	del	
Tribunal	Eclesiástico.	Las	mujeres,	que	antes	fueron	confinadas	en	la	Casa de 
San Ignacio,	se	recogían	en	el	convento	de	Santo	Tomás	de	Villanueva,	junto	
al	arco	de	San	Roque.	

132	 La	génesis	del	actual	paseo	de	la	Independencia,	como	otras	mejoras	asumi-
das	por	la	ciudad,	hay	que	buscarla	en	tiempos	de	la	breve	dominación	fran-
cesa	(1809-1813).	Las	autoridades	ocupantes	decidieron	convertir	un	arra-
bal	intransitable,	mortificado	por	los	combates	y	hendido	por	un	dédalo	de	
callejones,	acequias	y	tapias	conventuales	en	un	paseo	Imperial,	moderno,	
que	podía	extenderse	hasta	el	Ebro,	a	imagen	de	los	bulevares	de	la	capital	
del	Sena.	Joaquín	Asensio,	arquitecto	municipal	por	decreto	del	mariscal	Su-
chet,	comenzó	la	ordenación	del	espacio	comprendido	entre	la	Cruz	del	Coso	
y	el	monasterio	de	Santa	Engracia.	Pero	la	marcha	de	los	invasores	y	el	re-
torno	del	Deseado	frenaron	los	trabajos.	El	proyecto	fue	retomado	años	más	
tarde	por	Martín	de	Garay,	arquitecto	del	Canal	Imperial,	quien	previó	un	pa-
seo	central	arbolado,	con	dos	calzadas	laterales,	que	culminaría	en	una	glo-
rieta	ajardinada.	El	ya	conocido	como	salón	de	Santa	Engracia,	sin	embargo,	
no	acababa	de	arrancar,	pese	a	las	facilidades	dadas	por	el	proceso	desamor-
tizador.	Hubo	varias	propuestas	para	levantar	las	construcciones	que	habrían	
de	vestirlo	pero	hasta	mediados	del	siglo	XIX	no	cuajó	la	que	ejecutaría	José	
Segundo	de	Lema,	con	porches	porticados	como	en	la	rue Rivoli.	Los	edifi-
cios,	que	debían	guardar	uniformidad	de	alturas	y	estilos,	al	igual	que	en	di-
cha	vía	parisina	–con	el	tiempo,	las	normativas	municipales,	mucho	más	laxas	
y	cambiantes	que	en	la	capital	francesa,	han	permitido	que	cada	cual	haya	
hecho	de	su	capa	un	sayo–,	fueron	poblando	el	lugar,	como	detalla	en	varios	
capítulos	Mariano	Gracia.	Pero	su	desarrollo	fue	lento,	pues	al	negocio	inmo-
biliario	no	le	interesaba	asentar	una	nueva	zona	de	expansión	urbana	antes	
de	rentabilizar	sus	inversiones	en	el	centro	de	la	ciudad.

133	 La	 fábrica	 de	 harinas	 puesta	 en	 marcha	 por	 dos	 socios,	 Juan	 Francisco	 Vi-
llarroya	y	el	tudelano	Tomás	Castellano,	ligados	por	vínculos	familiares,	fue	
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edificada	en	1848	y	entró	a	funcionar	en	los	primeros	meses	de	1849.	En	un	
inmejorable	emplazamiento,	en	el	centro	de	una	feraz	comarca	rural,	próxi-
ma	al	puente	sobre	el	Gállego,	en	la	carretera	que	unía	Barcelona	y	Zaragoza,	
y	sobre	la	acequia	de	Urdán,	cuyo	caudal	movía	sus	ruedas	de	molino,	pronto	
se	convirtió	en	una	de	las	más	florecientes	del	país.	Tras	el	incendio	que	de-
vastó	las	instalaciones	en	1855,	se	renovaron	tanto	el	edificio	como	la	ma-
quinaria,	con	un	nuevo	sistema	de	cilindros	que	sustituyó	a	las	tradicionales	
muelas,	lo	que	le	permitió	incrementar	su	pujanza	–hasta	el	punto	de	ser	vi-
sitada	por	Isabel	II	en	persona	cuando	en	1860	viajó	a	Zaragoza,	como	nos	
cuenta	Mariano	Gracia	en	el	capítulo	LXIV–.	En	1899,	sin	embargo,	lastrada	
por	políticas	gubernamentales	que	beneficiaban	a	los	productores	de	trigo	
castellanos	y	cuando	emergió	con	fuerza	la	industria	del	procesado	de	la	re-
molacha,	ya	perdidas	Cuba	y	sus	plantaciones	de	caña,	la	fábrica	se	recon-
vertiría	en	azucarera.	La	agrupación	mercantil	Villarroya	y	Castellano,	nacida	
en	el	ámbito	bancario,	fue	también	máxima	accionista	de	una	empresa	pape-
lera	instalada	en	Villanueva	de	Gállego,	así	como	de	la	Sociedad	Maquinista	
Aragonesa	(véase	la	nota	180).	Sus	integrantes	dieron	un	impulso	decisivo	a	
la	Exposición	Aragonesa	de	1868	y	fueron	dueños,	además,	de	infinidad	de	
solares,	locales,	almacenes	y	fincas	agrícolas.	Tomás	Castellano	fue	regidor	
de	Zaragoza,	diputado	y	senador.	Su	hijo,	Tomás	Castellano	Villarroya,	con-
troló	el	Diario de Zaragoza,	dirigió	el	Partido	Conservador	en	Aragón	y	lle-
gó	a	ocupar	los	cargos	de	ministro	de	Ultramar	(1895-1897),	gobernador	del	
Banco	de	España	(1903-1904)	y	ministro	de	Hacienda	(1904).

134	 La	fonda	Cuatro Naciones,	nombre	que	también	lucieron	establecimientos	de	
otras	ciudades	de	España,	ya	ofrecía	sus	servicios	a	mediados	de	la	década	de	
1840,	pues	hay	constancia	de	que	sirvió	un	banquete	ofrecido	por	el	Ayunta-
miento	cuando	Isabel	II	juró	la	Constitución	de	1845.	En	su	primitivo	empla-
zamiento,	en	la	calle	San	Pedro	(Don	Jaime	I),	ocupaba	una	casona	que	había	
pertenecido	a	los	marqueses	de	Ariño	adquirida	por	Vicente	Pascual.	Parece	
ser	que,	desde	su	apertura,	el	negocio	fue	regentado	por	 la	familia	Fortis,	
originaria	del	norte	de	Italia	y	que	ya	operaba	en	Barcelona.	Como	cuenta	con	
detalle	Mariano	Gracia,	el	local	sufrió	un	grave	incendio	el	6	de	julio	de	1855	
y	dos	años	más	tarde	se	vio	afectado	por	la	reforma	de	la	calle	Don	Jaime	I.	Su	
propietario,	Vicente	Pascual,	aprovechó	para	adaptarlo	al	uso	hotelero	bajo	
la	dirección	del	arquitecto	José	Segundo	de	Lema,	de	acuerdo	a	las	recomen-
daciones	de	los	Fortis	quienes,	mientras	duraban	las	obras,	se	trasladaron	a	
la	casa	de	la	condesa	de	Torresecas,	en	el	número	5	del	Coso	–donde	más	tar-
de	se	edificó	la	Droga Alfonso–.	En	su	reapertura	como	hotel,	con	Gaudencio	
Fortis	como	director,	adoptó	ya	el	nombre	de	Universo y de las Cuatro Nacio-
nes al	absorber	otra	fonda	preexistente,	la Universo.	Llegó	a	contar	con	más	
de	 cien	 habitaciones,	 gabinete	 de	 lectura,	 sala	 de	 billar,	 jardín,	 café	 y	 un	
comedor,	abierto	al	público,	con	capacidad	para	cuatrocientos	comensales,	
así	como	prensa	extranjera	e	intérpretes.	Su	restaurante,	un	tipo	de	nego-
cio	importado	del	extranjero,	algo más que una pastelería y algo menos que 
una fonda,	según	la	Guía de Zaragoza	de	1860,	fue	uno	de	los	primeros	de	la	
ciudad.	Los	Fortis,	activos	empresarios,	administraron	asimismo	en	la	capital	
aragonesa	una	perfumería,	varios	inmuebles	y	un	molino	de	aceite.	Además,	
abrieron	otro	establecimiento	hotelero	en	la	casa	del	conde	de	la	Rosa,	en	la	
plaza	de	Santa	Engracia,	y	consiguieron	que	las	paradas	de	varias	líneas	de	
galeras	se	emplazaran	junto	a	sus	hoteles,	que	llegaron	a	contar	con	despa-
chos	de	billetes	para	carruajes	y	trenes.

135	 La	creación	de	un	complejo	industrial	mecanizado	que	aprovechara	la	pen-
diente	con	que	el	agua	del	Canal	Imperial	baja	por	los	montes	de	Torrero	a	

través	de	varias	acequias	fue	alentada	por	el	alcalde	de	la	capital	aragonesa	
Miguel	Alejos	Burriel	a	comienzos	de	la	década	de	1840.	Este	visionario	polí-
tico	progresista	imaginó	una	primera	industrialización	de	Zaragoza	en	el	área	
de	Cuéllar	y	San	José	con	incontables	fábricas	textiles	alimentadas	por	ener-
gía	hidroeléctrica	y	hasta	previó	las	barriadas	obreras	que	las	acompañarían.	
Sin	embargo,	el	desarrollo	industrial,	liderado	por	una	burguesía	en	alza,	ni	
fue	tan	vasto	como	se	planteó,	ni	tan	rápido,	ni	se	basó	en	la	producción	tex-
til,	con	poca	tradición	en	la	ciudad	a	excepción	hecha	de	la	seda	y	el	esparto.	
Fueron	las	harineras	(de	Felipe	Almech,	Manuel	Pardo,	Bernabé	Andrés,	Ru-
fino	Vidal,	Pedro	Urroz,	etc.)	las	que,	lentamente,	fueron	ocupando	la	zona,	
junto	con	algún	taller	complementario,	como	pudo	ser	la	aljecería	de	la	fami-
lia	Gracia.	Ésta,	además,	al	estar	allí	radicada	aprovechaba	su	cercanía	a	las	
pródigas	canteras	de	yeso	que	dieron	nombre	a	la	hoy	concurrida	plaza	de	las	
Canteras,	en	el	barrio	de	Torrero.

136	 La	acequia	de	Las	Abdulas	toma	agua	del	Canal	Imperial,	atraviesa	el	parque	
Grande	José	Antonio	Labordeta	y	discurre	hasta	Las	Fuentes,	para	desembo-
car	en	el	Ebro.	En	época	de	Mariano	Gracia,	sus	aguas	regaban	las	torres	del	
sudeste	de	Zaragoza	y	aportaban	energía	hidráulica	a	varias	industrias	pio-
neras	emplazadas	en	el	área.	Todavía	hoy	mantiene	algún	tramo	a	la	vista,	
como	el	que	corre	paralelo	a	la	avenida	de	los	Bearneses,	en	el	citado	parque	
Grande.

137	 La	llamada	«Casa	de	las	Monas»	se	hallaba	junto	a	la	Audiencia,	en	el	extre-
mo	de	la	hilera	de	edificios	que	dividía	las	calles	Albardería	(luego,	Cerdán)	
y	Cedacería	(luego,	Escuelas	Pías),	formando	chaflán	–todo	ese	conjunto	de	
inmuebles	fue	derribado	para	abrir	la	actual	avenida	César	Augusto–.	Algu-
nas	teorías	afirman	que	su	nombre	deriva	de	que,	en	determinado	momento,	
fue	habitada	por	una	compañía	circense	que	exhibía	varias	monas	perfecta-
mente	adiestradas.	Durante	los	Sitios,	desde	uno	de	sus	balcones	se	oficiaba	
misa,	que	era	oída	por	los	defensores	de	la	ciudad	apostados	en	el	Coso.

138	 La	llamada	línea	de	diligencias	de	Oriente de España,	unía	diariamente	Zara-
goza	con	Barcelona.	Su	despacho	de	billetes	estaba	situado	en	el	hotel	Euro-
pa,	en	la	plaza	de	la	Constitución	(de	España).

139	 Este	cosmorama,	llegado	directamente	de	París,	es	uno	de	los	primitivos	pre-
decesores	del	cine	que	conoció	Zaragoza.	Como	describe	Mariano	Gracia,	el	
aparato	permitía	ver	«como	reales»	figuras	pintadas,	a	través	de	un	vidrio	
óptico.	Para	lograr	ese	realismo,	era	necesario	que	tanto	la	perspectiva,	co-
mo	las	proporciones	y	los	detalles	fueran	lo	más	precisos	posibles.	En	el	ca-
pítulo	XLIII	de	estas	Memorias	se	narra	cómo	otro	cosmorama,	traído	a	la	ciu-
dad	años	más	 tarde	por	 feriantes	profesionales,	dará	noticia	de	 los	 lances	
vividos	en	la	guerra	emprendida	en	Marruecos.

140	 En	1855,	la	Real	Sociedad	Económica	Aragonesa	de	Amigos	del	País,	que	ya	
había	demandado	el	tendido	de	la	vía	férrea	a	Canfranc,	solicitó	también	la	
unión	entre	Madrid	y	Zaragoza	por	tren,	en	medio	de	unas	feroces	disputas	
políticas	y	económicas	por	hacerse	con	las	concesiones	ferroviarias	que	la	Ley	
General	de	Ferrocarriles	de	junio	de	1855,	dictada	por	el	Gobierno	de	Esparte-
ro,	intentó	reconducir.	Como	nos	narra	Mariano	Gracia,	el	duque	de	la	Victo-
ria	viajó	a	Zaragoza	para	inaugurar	las	obras,	pero	éstas	no	concluyeron	hasta	
1863.	El	25	de	mayo	de	ese	año	se	abrió	al	público	la	estación	del	Campo	del	
Sepulcro,	luego	del	Portillo,	a	la	que	llegaban	los	trenes	de	la	capital	del	Esta-
do.	Sin	embargo,	ésta	no	fue	la	primera	línea	férrea	abierta	en	Zaragoza.	Casi	
dos	años	antes,	el	16	de	septiembre	de	1861,	se	estrenaba,	con	la	presencia	
del	rey	consorte	Francisco	de	Asís,	el	trayecto	Barcelona-Zaragoza,	que	cul-
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minaba	en	la	estación	del	Norte	o	del	Arrabal.	Y	sólo	unos	días	después,	tam-
bién	desde	la	estación	del	Norte,	salía	el	primer	convoy	de	la	línea	Zaragoza-
Pamplona.	 La	 capital	 aragonesa	 se	 convirtió	 así	 en	 un	 estratégico	 nudo	 de	
comunicaciones,	aunque	habría	que	esperar	a	1870	para	que	las	vías	cubrieran	
los	tres	kilómetros	que	separaban	las	dos	estaciones	principales,	cosa	que	hi-
cieron	tras	salvar	el	Ebro	por	el	puente	del	Ferrocarril	o	de	la	Almozara,	que	en	
nuestros	días	exhibe	una	locomotora	como	recuerdo	de	su	inicial	función.	La	
llegada	del	tren	fue	decisiva	en	el	devenir	de	la	ciudad.	Actuó	como	potente	
dinamizador	económico	y	precipitó	una	cascada	de	cambios	sociales,	demo-
gráficos	y	urbanos.

141	 No	es	que	hubiera	que	pasar	por	Logroño	para	llegar	a	Zaragoza	desde	Ma-
drid.	Espartero	viajaba	siempre	que	podía	a	la	capital	riojana,	pues	allí	había	
fijado	su	residencia	al	volver	de	Hispanoamérica,	donde	intervino	en	las	gue-
rras	de	independencia	de	las	colonias,	y	en	dicha	ciudad	mantenía	haciendas	
y	parientes	cercanos.

142	 Los	integrantes	de	una	tertulia	que	se	juntaba	periódicamente	en	la	trastien-
da	de	 la	confitería	de	 Irazoqui	–que,	entre	otros,	 incluía	a	 Jerónimo	Borao,	
Francisco	Moncasi,	el	conde	de	Sobradiel	y	el	barón	de	La	Torre–	decidieron	
buscar	un	acomodo	más	propicio	para	sus	reuniones	y	entretenimientos	y,	en	
1843,	dieron	vida	al	Casino	de	Zaragoza	o	Casino	Principal.	Su	primera	sede	
fue	la	casa	Zaporta	o	de	la	Infanta,	pero	en	1846	se	trasladaron	al	Coso,	núme-
ro	11,	la	casa	de	Zapater,	y	dos	años	más	tarde	a	los	pisos	superiores	del	pala-
cio	propiedad	de	los	condes	de	Sástago	–su	planta	baja	se	arrendó	hasta	1914	
al	café	París	y	a	una	tienda	de	sombreros;	y	en	1920	abrió	allí	sus	puertas	el	
Banco	Español	de	Crédito–,	también	en	el	Coso,	donde	la	institución	perma-
necería	hasta	1974.	El	inmueble,	en	franca	decadencia,	fue	ricamente	remo-
zado	y	mantenido	gracias	a	las	aportaciones	de	los	socios	y,	sobre	todo,	a	las	
ganancias	obtenidas	por	los	juegos	de	azar	que	se	practicaban	en	sus	salones.	
Las	obras	de	más	calado	las	dirigió	Ricardo	Magdalena	a	petición	de	Basilio	
Paraíso,	miembro	del	Casino.	Su	biblioteca	se	convirtió	en	una	de	las	mejor	
dotadas	de	la	ciudad	y	sus	fastuosos	salones	acogieron	la	visita	de	distingui-
das	personalidades,	entre	ellas	los	monarcas	Alfonso	XII	(1882)	y	Alfonso	XIII	
(1903).	

143	 En	el	solar	donde	se	alza	el	palacio	de	los	condes	de	Sobradiel	o	de	Gabar-
da,	como	también	se	conoce,	se	asentó	anteriormente	una	casa	solariega	en	
la	que	habitó	la	familia	Lanuza	y,	más	tarde,	los	condes	de	Sástago.	El	actual	
edificio,	ya	en	posesión	de	los	Cavero,	condes	de	Sobradiel,	fue	construido	
a	fines	del	siglo	XVIII	de	acuerdo	a	los	cánones	del	Neoclasicismo	en	boga	y	
reformado	a	mediados	del	XIX.	Se	ubica	en	la	plaza	del	Justicia,	antes	San	Ca-
yetano,	y	su	pequeño	oratorio	fue	decorado	por	Goya	al	volver	de	su	viaje	de	
formación	a	 Italia,	si	bien	 las	pinturas	del	maestro	de	Fuendetodos	fueron	
posteriormente	arrancadas	de	los	muros	y	vendidas.	Desde	1929	es	sede	del	
Colegio	de	Notarios	de	Zaragoza.

144	 Como	ya	se	ha	indicado,	nombre	con	que	también	se	conocía	al	palacio	del	
marqués	de	Nibbiano,	título	de	la	familia	Azara.	Véase	la	nota	94.	

145	 Antes,	salón	de	Santa	Engracia.	Luego,	paseo	de	la	Independencia.

146	 El	Círculo	Zaragozano	nació	en	1854	como	sociedad	de	recreo,	impulsada	por	
varios	comerciantes	adinerados.	A	mediados	del	siglo	XIX,	a	imitación	de	los	
clubs	ingleses,	las	nuevas	clases	dirigentes	buscaron	reunirse	en	agrupacio-
nes	exclusivas	donde	hacer	negocios,	 informarse,	cambiar	opiniones	y	di-
vertirse.	En	1843	había	dado	sus	primeros	pasos	el	casino	Principal	o	de	Za-

ragoza	 y	 en	 1858	 lo	 haría	 el	 casino	 Mercantil.	 La	 primera	 sede	 del	 Círculo	
Zaragozano	fue	el	piso	bajo	del	café	de	Gimeno,	en	una	esquina	del	Coso	con	
la	calle	Don	Jaime	I,	pero	pronto	se	trasladó	a	un	local	cercano,	en	la	calle	de	
Botigas	Hondas	(Méndez	Núñez),	donde	se	organizaron	veladas	musicales	y	
bailes	de	larga	memoria.	Fue	opulentamente	decorado	en	1858	y	en	él	col-
garían	veintisiete	cuadros	de	José	González	y	Nicolás	Ruiz	de	Valdivia	que	re-
creaban	las	gestas	de	los	Sitios.	Véase	el	capítulo	XLI.

147	 El	chaskás	que	describe	Mariano	Gracia,	también	conocido	como	schaskas	o	
schakas,	es	un	morrión	con	cimera	plana	y	cuadrada	empleado	en	su	origen	
por	la	caballería	polaca.	La	presencia	en	distintas	partes	de	Europa,	incluida	
España,	de	jinetes	polacos	durante	las	guerras	napoleónicas	ayudó	a	que	su	
uso	se	extendiera	a	lanceros	de	todo	el	continente.

148	 La	denominada	torre	del	Pino,	heredad	de	las	monjas	Descalzas	de	San	José,	
se	alzaba	sobre	un	solar	ubicado	en	la	actual	calle	Marqués	de	Casa	Jiménez	
y	sus	huertas	se	extendían	por	los	terrenos	que	actualmente	ocupan,	total	o	
parcialmente,	las	calles	Albareda,	Bilbao,	Ponzano	y	Canfranc.	En	agosto	de	
1808,	durante	el	primer	Sitio,	soldados	franceses	lograron	abrir	brecha	en	las	
defensas	de	la	ciudad	por	allí,	pero	fueron	rechazados	sin	que	pudiesen	al-
canzar	el	Coso.	Un	divulgado	grabado	de	Gálvez	y	Brambila	recoge	el	episodio.

149	 La	primera	sucursal	del	Banco	de	España	en	Zaragoza	se	 inauguró	el	15	de	
octubre	de	1874	en	el	número	5	de	la	plaza	de	España.	Pero	sólo	unos	meses	
después,	ya	en	1875,	se	trasladó	al	antiguo	número	67	de	la	calle	del	Coso,	al	
palacio	de	Fuente	Olivar.	Dicho	inmueble,	al	que	se	refiere	Mariano	Gracia,	
había	acogido	temporalmente	la	Capitanía	General	de	la	Región	Militar.

150	 Besque,	en	Aragón,	era	un	cordón	o	bramante.

151	 Una	arroba,	en	Aragón,	equivalía	a	unos	12,5	kg.

152	 La	de	la	seda	fue	una	de	las	manufacturas	más	pujantes	en	Zaragoza	desde	la	
Baja	Edad	Media.	En	1513,	los	veleros	y	tejedores	de	seda	se	constituyeron	
en	cofradía	en	el	convento	de	San	Francisco,	bajo	la	advocación	de	Nuestra	
Señora	de	la	Esperanza.	Existió	una	calle	de	la	Filarza	o	de	la	Hilarza,	luego	
Casta	Álvarez,	donde	acaso	tuvieran	residencia	y	numerosos	campos	de	mo-
reras	se	extendían	en	los	alrededores	del	casco	urbano.	Arruinados	éstos	du-
rante	la	Guerra	de	la	Independencia,	fueron	regenerados	gracias	a	Francisco	
Monfort,	proveedor	de	plantas	de	Fraga.	En	las	mismas	fechas	que	los	de	Ma-
gallón,	citados	por	Mariano	Gracia,	funcionaban	en	la	Real	Casa	de	la	Mise-
ricordia	otros	13	telares	de	seda,	si	bien	en	1839	se	disolvió	el	gremio	de	los	
tejedores	y	al	año	siguiente	el	de	los	torcedores.	La	difusión	de	los	textiles	
de	algodón	de	industrias	mecanizadas	supuso	el	ocaso	de	las	sedas	zarago-
zanas,	hasta	entonces	muy	solicitadas	en	todo	el	país.	

153	 El	teatro	Variedades,	sito	en	la	calle	de	las	Vírgenes,	se	acomodó	en	depen-
dencias	del	llamado	colegio	de	las	Vírgenes,	que	había	sido	fundado	en	el	si-
glo	XVI	para	acoger	a	mujeres	de	familia	hidalga,	solteras	o	viudas,	con	el	fin	
de	hacer	vida	retirada	o	dedicarse	a	obras	caritativas.	Subió	por	primera	vez	
su	telón	en	1853	y,	aunque	de	pequeñas	proporciones,	pues	sólo	tenían	ca-
bida	en	él	ochocientos	espectadores,	era	cómodo	y	tuvo	una	parroquia	fiel.	
Sólo	abría	durante	las	fiestas	del	Pilar	y	para	los	bailes	de	máscaras	del	Car-
naval.	Cerró	sus	puertas	en	1873,	dos	décadas	después	de	su	apertura.

154	 Con	esa	reforma	interior	a	 la	que	alude	Mariano	Gracia,	el	aforo	del	teatro	
Principal	–que	había	sido	inaugurado	en	1799	en	el	solar	antes	ocupado	por	
un	almacén	de	paja	para	el	ejército–,	creció	hasta	las	casi	dos	mil	butacas.	
Notables	artistas	participaron	en	la	ornamentación	pictórica	y	escultórica	de	
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los	techos,	a	imitación	del	madrileño	teatro	Real,	así	como	de	otros	elemen-
tos	del	patio,	palcos	y	escena.	El	telón	de	boca	fue	embellecido	por	los	pin-
celes	de	Mariano	Pescador	con	una	vista	de	 la	ciudad	desde	 la	margen	 iz-
quierda	del	Ebro,	enfrente	del	Pilar	y	la	puerta	del	Ángel.	Las	obras	también	
tuvieron	su	reflejo	en	el	exterior	del	coliseo,	pues	por	las	mismas	fechas	es-
trenó	una	nueva	fachada	diseñada	por	los	arquitectos	José	de	Yarza	y	Miguel	
Jeliner,	con	tres	pisos	articulados	por	tres	vanos	cada	uno	y	decoración	escul-
tórica.	Los	cambios,	sin	embargo,	no	fueron	muy	duraderos.	En	1877	un	nue-
vo	telón,	pintado	por	Marcelino	de	Unceta,	sustituyó	al	de	Pescador	y	sólo	
unos	años	más	tarde	Ricardo	Magdalena	rehabilitó	por	completo	el	interior.

155	 Sancho García	fue	una	aplaudida	composición	trágica,	en	tres	actos,	escrita	
por	José	Zorrilla	expresamente	para	beneficio	del	actor	Carlos	Latorre.

156	 El	libreto	de	la	aplaudida	zarzuela	Los madgiares	fue	escrito	por	el	malague-
ño	Luis	Olona,	mientras	que	el	maestro	navarro	Joaquín	Gaztambide	se	encar-
gó	de	dar	vida	a	la	partitura,	el	apartado	más	sobresaliente	de	la	producción.	
El	 primero	 era	 bastante	 conocido	 en	 Zaragoza,	 pues	 había	 trabajado	 como	
empresario	teatral	en	la	capital	del	Ebro.

157	 El	origen	del	escénico	término	gallinero	no	se	adecua,	en	la	realidad,	al	que	
nos	ofrece	Mariano	Gracia.	Ni	surgió	en	Zaragoza,	ni	en	esa	época,	ni	atiende	
exclusivamente	al	comportamiento	femenino.	Es	muy	anterior	y	está	mucho	
más	extendido.	Hay	quien	lo	retrotrae,	incluso,	a	época	romana,	cuando	en	
la	Galia	los	pobladores	indígenas	ocupaban	las	filas	superiores	del	graderío,	
la	summa cavea,	con	localidades	más	económicas,	y	allí	daban	suelta	a	sus	
muestras	de	agrado	o	desagrado.	No	hay	que	olvidar	que	el	término	latino	
gallus,	hace	referencia	tanto	a	galo	como	a	gallo.

158	 En	aquellos	días,	el	puente	de	Piedra	era	el	único	en	la	zona	con	la	suficiente	
entidad	como	para	permitir	el	paso	a	los	vehículos	pesados,	tanto	de	mercan-
cías	como	de	viajeros,	de	una	a	la	otra	orilla	del	Ebro.

159	 La	iglesia	de	San	Pedro	el	Viejo	estaba	casi	enfrente	de	la	pastelería	La Flor 
del Almíbar,	en	la	esquina	diagonal,	y,	como	cuenta	Mariano	Gracia,	fue	de-
rribada	en	el	ensanche	de	la	calle	Don	Jaime	I.	Sus	feligreses	se	trasladaron	
entonces	a	la	parroquia	de	San	Juan,	que	pasó	a	denominarse	de	San	Juan	y	
San	Pedro,	en	la	calle	homónima.	Y	allí	acudieron	hasta	mediados	del	siglo	
XX,	cuando	dicho	templo	también	cayó,	víctima	de	la	voraz	especulación	in-
mobiliaria,	que	en	1969	echó	por	tierra	una	de	las	contadas	torres	mudéjares	
que	le	quedaban	a	la	muy	noble,	muy	leal	y	muy	benéfica	ciudad.

160	 Así	llamada	por	ser	el	nombre	de	un	tramo	de	la	actual	calle	Don	Jaime	I,	la	an-
tigua	calle	de	la	Virgen	del	Rosario,	en	su	confluencia	con	la	calle	Mayor.	En-
frente	de	este	edificio	se	abrió	una	administración	de	lotería,	que	pasó	a	ser	
conocida	como	Lotería del Rosario	y	que	sigue	teniendo	gran	atractivo	para	
los	que	gustan	de	tentar	a	la	suerte	si	bien,	tras	recorrer	varios	locales,	hoy	
atiende	a	su	nutrida	clientela	más	cerca	del	Coso,	en	Don	Jaime	I,	número	11.

161	 En	el	curso	de	la	Primera	Guerra	Carlista	(1833-1840).

162	 Como	 medida	 de	 longitud,	 la	 vara	 aragonesa,	 más	 corta	 que	 la	 castellana,	
equivalía	a	unos	0,77	metros.	Se	dividía	en	4	palmos	y	éstos	en	9	pulgadas	o	
12	dedos.

163	 Cuando	Mariano	Gracia	habla	aquí	de	las	torres	del	Pilar,	se	refiere	fundamen-
talmente	a	sus	tejados	y	cúpulas	–y	no	a	la	mayor,	terminada	en	1869–,	ya	que	
en	el	momento	en	que	transcurre	la	acción	sólo	se	alzaba,	e	inconclusa,	una	de	
las	torres,	la	más	cercana	a	San	Juan	de	los	Panetes.	Situada	en	el	lado	oeste	

de	la	fachada	que	da	a	la	plaza	y	conocida	como	torre	de	Santiago,	se	comenzó	
en	el	siglo	XVIII	pero	hasta	1895	no	se	puso	su	remate	final.	La	segunda,	lla-
mada	Nuestra	Señora	del	Pilar,	se	ubica	en	el	lado	oriental	de	la	plaza,	próxima	
al	Ayuntamiento.	Iniciada	en	1903	y	terminada	en	1907,	acogió	la	campana	que	
había	regido	la	ciudad	durante	siglos	desde	la	Torre	Nueva,	ya	derribada.	Las	
dos	torres	de	la	fachada	que	se	asoma	al	Ebro	comenzaron	a	edificarse	en	1949.	
La	primera	se	culminó	en	1959	y	dos	años	después,	en	1961,	la	otra.	Éstas	re-
ciben	el	nombre	de	San	Francisco	de	Borja	y	Santa	Leonor,	en	memoria	del	ma-
trimonio	que	costeó	las	obras,	formado	por	Francisco	Urzáiz	y	Leonor	Sala.

164	 Los	hermanos	Montgolfier,	 Joseph-Michel	y	Jacques-Étienne,	diseñaron	el	
globo	aerostático	y,	en	1783,	fueron	los	primeros	en	hacer	volar,	primero	a	
animales	y	luego	a	personas,	en	una	cesta	enganchada	al	aparato	–en	el	lan-
ce	narrado	por	Mariano	Gracia,	parecer	ser	que	el	osado	equilibrista	surcaba	
los	cielos	zaragozanos	sobre	un	trapecio–.	Al	tipo	de	nave	que	idearon	se	la	
conoció	como	«montgolfier»	y	a	sus	vuelos	tripulados,	«a	la	montgolfier».

165	 Márgenes	de	los	campos.	En	Aragón,	marguinear	era	dejar	pacer	el	ganado	
por	las	márgenes.	Y	hacer un	marguinazo,	echarse	a	dormir	en	el	margen	del	
campo,	en	vez	de	dedicarse	a	trabajar	en	él.

166	 Tanto	 Alberto	 Santos	 Doumont	 (1873-1932)	 como	 Jesús	 Fernández	 Duro	
(1878-1906)	alcanzaron	el	cénit	de	su	gloria	cuando	se	redactaban	estas	me-
morias.	El	pionero	de	la	aviación	brasileño	se	convirtió	en	1906,	en	París,	en	
el	primer	hombre	en	recorrer	un	circuito	preestablecido	a	bordo	de	un	avión	
impulsado	por	un	motor,	bajo	la	supervisión	de	especialistas,	prensa	y	públi-
co.	Por	su	parte,	el	asturiano	Jesús	Fernández	Duro,	afamado	piloto	de	coches	
y	de	globos,	que	había	completado	la	más	larga	travesía	en	automóvil	hasta	
entonces	conocida,	de	Gijón	a	Moscú,	ida	y	vuelta,	viajaba	en	globo,	también	
en	1906,	desde	Pau	a	Guadix	(Granada),	siendo	el	primer	hombre	en	cruzar	
los	Pirineos	por	el	aire.	Unos	meses	después	construyó	un	aeroplano,	que	no	
pudo	estrenar	a	causa	de	su	prematuro	fallecimiento.

167	 Por	desgracia,	las	Memorias	de	Mariano	Gracia	se	interrumpieron	cuando	es-
taba	narrando	los	sucesos	acaecidos	a	comienzos	de	1861	y	no	alcanzaron	a	
describir	el	proceso	de	apertura	de	la	calle	Alfonso	I.	Los	primeros	proyec-
tos	para	reordenar	y	sanear	la	zona,	abrir	un	paso	franco	hacia	el	concurrido	
templo	del	Pilar	y	dotar	a	la	naciente	burguesía	de	un	espacio	adecuado	en	el	
que	escenificar	sus	logros	sociales	y	económicos	datan	de	1855.	Pero	hasta	el	
invierno	de	1866,	tras	un	largo	proceso	de	expropiaciones	y	desalojos	–Juan	
Bruil	recibió	en	concepto	de	indemnización	un	27 %	del	total	pagado,	como	
dueño	del	32,5 %	de	la	superficie	enajenada–,	no	se	iniciaron	las	obras	defi-
nitivas.	Desde	entonces	y	durante	la	década	de	1870,	prestigiosos	arquitec-
tos	dieron	forma	a	nuevas	edificaciones	regidas	por	unas	normas	comunes	y	
estrictas,	inalterables	hasta	mediados	del	siglo	XX,	con	un	uso	comercial	de	
las	plantas	bajas.

168	 La	Hermandad	del	Refugio	surgió	en	Granada	a	finales	del	siglo	XVI	con	el	fin	
de	socorrer	a	pobres	y	enfermos.	A	comienzos	de	la	centuria	siguiente	se	es-
tableció	también	en	Madrid,	desde	donde	se	extendió	a	otras	capitales.	Va-
rios	vecinos	de	la	ciudad	la	instituyeron	en	Zaragoza,	en	1642.	Sus	primeras	
actividades	giraron	alrededor	de	la	parroquia	de	San	Andrés,	si	bien	a	partir	
de	1714,	año	en	que	Felipe	V	le	otorgó	el	título	de	Real,	sus	miembros	disfru-
taron	de	un	local	en	la	calle	San	Juan	el	Viejo,	más	tarde	llamada	del	Refugio.	
En	1891	la	Hermandad	compró	varios	inmuebles	en	la	calle	San	Pedro	Nolasco	
y	en	1931	se	trasladó	a	la	de	Crespo	de	Agüero,	donde	todavía	presta	sus	ser-
vicios	a	la	comunidad.
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169	 Trencilla,	en	especial	la	usada	para	atar	las	alpargatas.

170	 María	Luisa	Fernanda	de	Borbón	era	la	hermana	menor	de	la	reina	Isabel	II	y	
su	esposo,	Antonio	de	Orleáns,	hijo	del	rey	francés	Luis	Felipe	de	Orleáns.	
Antonio	de	Orleáns	anheló	el	trono	de	España	y	tras	el	derrocamiento	de	su	
cuñada,	en	1868,	es	más	que	probable	que	estuviera	implicado	en	el	asesina-
to	del	general	Prim,	partidario	de	Amadeo	de	Saboya.	Pero	el	escándalo	des-
atado	por	el	fallecimiento	del	infante	Enrique	de	Borbón,	hermano	del	que	
había	sido	rey	consorte	Francisco	de	Asís,	de	ideas	revolucionarias	y	progre-
sistas,	y	a	quien	Antonio	de	Orleáns	mató	en	un	duelo	a	pistola,	embridó	sus	
ambiciones.	Finalmente,	logró	que	una	de	sus	hijas,	María	de	las	Mercedes,	
contrajera	matrimonio	con	Alfonso	XII,	pero	con	sólo	dieciocho	años	falleció	
sin	descendencia.

171	 El	ya	extinto	palacio	de	 los	marqueses	de	Ayerbe	fue	mandado	construir	a	
comienzos	del	siglo	XVI	por	Jaime	de	Albión,	un	judío	converso	que	encabe-
zó	varias	embajadas	de	Fernando	el	Católico	a	Cortes	europeas.	Emparentado	
con	los	Zaporta	y	los	Argensola,	sufragó	una	capilla	en	la	Seo,	así	como	su	os-
tentosa	casa	señorial,	de	trazas	renacentistas,	entre	la	Lonja	y	el	templo	del	
Pilar,	cuando	éste	era	una	iglesia	mudéjar	de	dimensiones	mucho	más	mo-
destas	que	las	de	la	actual	basílica.	Con	el	paso	del	tiempo,	el	edificio	sufrió	
cuantiosas	modificaciones,	pero	siempre	se	prestó	especial	interés	a	una	de	
sus	fachadas,	la	orientada	hacia	la	ribera	del	Ebro.	Ya	en	propiedad	de	la	fa-
milia	Jordán	de	Urriés,	marqueses	de	Ayerbe,	fue	escenario	de	conciertos	y	
de	legendarias	fiestas	de	sociedad,	además	de	hospedar	a	insignes	invita-
dos,	 incluidos	 miembros	 de	 la	 familia	 real,	 que	 disfrutaron	 de	 la	 magnifi-
cencia	de	los	anfitriones	y	de	un	lujo	desbordante	–que	encandiló	a	Mariano	
Gracia,	como	puede	verse	en	el	capítulo	LVIII–.	A	principios	del	siglo	XX,	los	
Ayerbe	vendieron	la	mansión,	que	pasó	por	varias	manos	hasta	ser	expropia-
da	por	el	Ayuntamiento	en	1941	y	unos	meses	después	demolida,	de	acuerdo	
al	plan	de	reforma	de	la	plaza	del	Pilar.	De	su	antiguo	esplendor	dan	testimo-
nio	algunas	de	las	arañas	de	cristal	que	iluminan	el	interior	de	la	basílica	del	
Pilar,	adquiridas	por	el	arzobispo	Juan	Soldevila	antes	de	que	el	edificio	fuera	
desmantelado.

172	 Véase	el	capítulo	XXXIV.

173	 Don	Tomás	Corral	y	Oña,	ginecólogo	de	la	Casa	Real,	vaticinó	que	la	criatura	
que	llevaba	Isabel	II	en	su	seno	era	un	varón	para	calmar	a	la	madre,	ansiosa	
por	alumbrar	un	heredero	masculino.	Al	dar	a	luz,	efectivamente,	a	un	niño,	
la	soberana	lo	premió	con	el	marquesado	del	Real	Acierto.	El	facultativo,	sin	
embargo,	renunció	a	tal	dignidad,	ya	que	reconoció	que	lo	atinado	de	su	pre-
dicción	había	sido	fruto	del	azar.	Entonces,	la	reina	canjeó	dicho	marquesado	
por	el	de	San	Gregorio	–y	así	se	refiere	a	él	Mariano	Gracia	en	el	capítulo	LXII–,	
por	ser	éste	el	santo	del	día	en	que	tuvo	lugar	el	principesco	nacimiento.

174	 Peluconas	era	el	nombre	popular	que	se	daba	a	las	monedas	de	oro	acuñadas	
por	los	borbones	españoles	en	cuyo	anverso	aparecía	el	busto	del	monarca	
ataviado	con	una	gran	peluca	al	estilo	de	la	época.

175	 Las	mujeres	se	solían	sentar	en	misa	directamente	sobre	el	suelo	o	sobre	un	
almohadón,	con	las	piernas	encogidas	y	la	falda	desplegada,	tal	y	como	las	
representó	Gustave	Doré	en	un	grabado	que	ilustra	su	visita	al	templo	del	Pi-
lar	durante	el	viaje	que	hizo	por	España	en	compañía	de	Jean	Charles	Davi-
llier,	en	1862.	Sólo	los	varones	de	familia	acomodada	se	sentaban	en	bancos,	
cuya	instalación	ellos	mismos	habían	costeado.

176	 13	de	diciembre.

177	 Véase	la	nota	133.

178	 Curiosamente,	 la	estatua	de	Ramón	Pignatelli,	único	monumento	que	tuvo	
Zaragoza	durante	años,	no	estaba	en	la	ciudad	cuando	se	erigió	sino	fuera	de	
ella,	a	unos	metros	de	la	segunda	puerta	de	Santa	Engracia,	pero	ya	extra-
muros.	La	glorieta,	que	recibió	el	nombre	de	su	primer	inquilino	(hoy	plaza	
Aragón),	culminó	la	edificación	del	salón	de	Santa	Engracia	o	salón	de	Pigna-
telli,	luego	paseo	de	la	Independencia.	Se	aceleró	su	urbanización	con	la	Ex-
posición	Aragonesa	de	1868,	la	primera	del	país	que	mostraba	producciones	
industriales,	de	la	que	fue	sede.	El	lugar,	muy	reformado	y	ya	dentro	del	re-
cinto	urbano,	fue	loado	en	Un vagabundo en España	(1893)	por	el	jardinero	
y	horticultor	Charles	Bogue	Luffman:	Un poco más adelante, Santa Engracia 
se abre en un círculo de casas vistosamente adornadas y rodeadas de jardi-
nes llenos de las flores más selectas. El panorama se parece al que se tiene 
en el Arco del Triunfo mirando a los Campos Elíseos, pero en lugar del Arco 
se alza una colosal estatua de Pignatelli.	En	1904,	el	justicia	Juan	de	Lanu-
za	pasó	a	ocupar	el	podio	central	del	conjunto	en	sustitución	de	Pignatelli.	Y	
éste,	evaporados	sus	días	de	gloria,	fue	arrinconado	en	el	parque	de	Cuéllar	
que	se	le	dedicó.

179	 No	habría	muchos	a	los	que	Antonio	Palao	pudiera	consultar,	en	1857,	que	hu-
biesen	conocido	en	persona	a	Ramón	Pignatelli	ya	que	éste	había	fallecido	
en	junio	de	1793,	sesenta	y	cuatro	años	antes.

180	 El	primer	taller	de	fundición	y	fabricación	de	maquinaria	de	Zaragoza,	la	So-
ciedad	Maquinista	Aragonesa,	se	instaló	en	Torrero	en	1853,	donde	obtuvo	la	
concesión	por	diez	años	de	un	salto	de	agua.	La	mitad	de	sus	acciones	fueron	
propiedad	de	la	corporación	Villarroya	y	Castellano,	y	la	otra	mitad	de	tres	
ingenieros	llegados	de	Lión,	Julio	Goybet,	director	de	la	Escuela	de	Ciencias	
y	Artes	Industriales	de	dicha	ciudad,	Agustín	Montgolfier	y	Antonio	Averly.	
Este	último	se	independizaría	poco	después	para	ponerse	al	frente	de	facto-
rías	propias,	en	un	principio	en	la	calle	San	Miguel	y,	luego,	en	el	Campo	del	
Sepulcro	(paseo	María	Agustín),	que	se	convertirían	en	las	más	aventajadas	
empresas	aragonesas	de	su	género.

181	 Una	libra	aragonesa	correspondía	a	unos	355	gramos.	Se	dividía	en	12	onzas	
y	36	libras	formaban	una	arroba.

182	 Los	orígenes	del	Canal	Imperial	se	remontan	al	siglo	XVI,	durante	el	reinado	
de	Carlos	I,	emperador	a	su	vez	del	Sacro	Imperio	Germánico,	de	ahí	su	nom-
bre.	Tras	pasar	por	infinitas	vicisitudes,	la	actuación	de	Ramón	Pignatelli	hizo	
posible	que,	cuando	la	mayoría	consideraba	que	era	una	quimera	irrealiza-
ble,	sus	aguas	llegaran	hasta	Zaragoza,	donde	se	construyeron	dos	puertos,	
el	de	Miraflores	y	el	de	Casablanca.	En	este	último,	con	el	fin	de	refrendar	el	
logro,	mandó	erigir	una	fuente	para convencimiento de los incrédulos y ali-
vio de caminantes,	de	estilo	neoclásico,	que	proporcionó	agua	durante	años	
a	quienes	recorrían	el	camino	real	que	unía	Zaragoza	y	Valencia.

183	 El	palacio	de	los	condes	de	Fuentes	o	de	los	Pignatelli	lucía	su	fachada	prin-
cipal	al	Coso,	junto	a	la	de	la	casa	de	los	Campo	Franco,	en	la	misma	acera	en	
que	se	alza	el	palacio	de	los	condes	de	Sástago.	Hoy	ocupa	el	solar	una	sucur-
sal	del	Banco	de	Santander	que	presenta	una	placa	donde	se	recuerda	que	allí	
nació,	en	1737,	José	de	Pignatelli,	miembro	de	la	familia	condal	y	sacerdote	
jesuita	elevado	a	los	altares.	La	fachada	posterior	del	palacio	comunicaba	con	
el	espacioso	jardín	añorado	por	Mariano	Gracia,	parcialmente	expropiado	por	
las	autoridades	municipales	para	abrir	la	calle	Cinco	de	Marzo.

184	 Menuceles,	casquería.
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185	 La	trichina	y	la	fuchina	(fucsina)	son	aquí	sinónimos	de	colorantes	alimentarios.	

186	 De	la	Magdalena.

187	 Los	motines	anticlericales	de	1835	no	fueron	exclusivos	de	Zaragoza.	El	año	
anterior	ya	se	había	producido	una	matanza	de	frailes	en	Madrid.	Y	los	distur-
bios	de	la	capital	aragonesa	fueron	paralelos	a	los	de	varias	poblaciones	cata-
lanas.	Estos	sucesos	se	enmarcan	en	el	gradual	desmantelamiento	del	Estado	
absolutista	en	favor	de	un	régimen	liberal	y	parlamentario	(desamortizacio-
nes,	supresión	de	diezmos,	disolución	del	sistema	gremial,	auge	de	la	bur-
guesía	comercial,	primera	industrialización...),	proceso	que	motivó	cambios	
y	tensiones	en	la	estructura	social.	La	hostilidad	hacia	el	clero	regular,	que	se	
resistía	a	unas	reformas	que	podaban	sus	prebendas,	se	vio	acrecentada	por	
el	respaldo	de	éste	a	la	represión	tras	el	Trienio	Liberal	(1820-1823)	y	por	su	
indisimulado	apoyo	al	carlismo.	El	3	de	abril	se	desataron	los	primeros	albo-
rotos,	que	obligaron	al	arzobispo	de	Zaragoza,	Bernardo	Francés	Caballero,	a	
abandonar	la	ciudad.	Pero	los	incidentes	más	graves,	rememorados	por	Ma-
riano	Gracia,	tuvieron	lugar	el	6	de	julio,	cuando	fueron	asaltados	varios	con-
ventos.	Pocos	meses	más	tarde	entrarían	en	vigor	las	leyes	desamortizadoras.

188	 El	convento	de	San	Vicente,	de	Predicadores	o	Dominicos,	estaba	cercano	a	
la	Universidad,	en	la	calle	homónima	(hoy	Palafox).	Había	sido	levantado	con	
el	apoyo	económico	de	Gerónimo	Terrer	y	Ana	Clavero	a	finales	del	siglo	XVI.	
Tras	ser	desalojado	por	los	religiosos,	fue	cuartel	de	carabineros	y,	luego,	se	
empleó	como	almacén.	

189	 El	convento	de	la	Trinidad,	de	Trinitarios	Observantes,	estaba	enclavado	a	es-
casos	metros	del	de	San	Vicente,	en	la	calle	a	la	que	daba	nombre,	Trinidad	
(Universidad).	Su	fundación	tuvo	lugar	en	1570	gracias	a	las	aportaciones	de	
los	fieles	y	a	la	ayuda	económica	prestada	por	el	convento	de	San	Lamberto.	
Tras	ser	derribado,	su	solar	lo	ocuparía	el	instituto,	como	indica	Mariano	Gra-
cia.

190	 Benito	Pérez	Galdós	pisó	por	primera	vez	Zaragoza	en	octubre	de	1868.	For-
maba	parte,	como	corresponsal,	del	grupo	de	periodistas	que	acompañaba	
a	las	nuevas	autoridades	(Serrano,	Topete	y	Olózaga),	surgidas	de	la	Revo-
lución	de	1868,	que	viajaron	a	Zaragoza	con	el	fin	de	reinaugurar	la	Exposi-
ción	Aragonesa	organizada	en	la	glorieta	de	Pignatelli	–la	muestra	había	si-
do	inau	gurada	el	15	de	septiembre	por	el	ministro	de	Hacienda	de	Isabel	II,	
quien	sólo	unos	días	más	tarde	sería	destronada;	por	dicho	motivo,	perma-
neció	cerrada	del	1	al	11	de	octubre–.	Es	posible	que	fuera	ya	en	ese	momen-
to	cuando	el	novelista,	cuyos	textos	son	esenciales	para	conocer	el	siglo	XIX	
español,	entrase	en	contacto	con	Mariano	Gracia,	a	quien	le	uniría	una	since-
ra	amistad.	El	aragonés	le	sirvió	de	cicerone	cuando	vino	a	empaparse	de	la	
capital	del	Ebro	para	documentar	el	episodio	nacional	que	dedicó	a	Zaragoza	
(1874)	y	Galdós	alojaba	siempre	que	podía	a	Mariano	cuando	éste	visitaba	
Madrid	ya	que,	en	palabras	de	Mariano	de	Cavia,	al	escritor	canario	se le caía 
la baba oyendo a mi tocayo y viéndole en acción,	como	puede	leerse	en	la	
necrológica	que	Cavia	dedicó	a	Gracia	en	El Imparcial.	

191	 La	casa	del	marqués	de	Huarte,	en	la	calle	Dormer,	fue	levantada	a	principios	
del	siglo	XVI	y	es	uno	de	los	ejemplos	más	tempranos	de	la	arquitectura	rena-
centista	de	carácter	civil	en	Aragón,	todavía	con	resabios	góticos.	Se	desco-
noce	quién	fue	su	primer	propietario.	Entre	otras,	pasó	por	las	manos	de	los	
marqueses	de	Nibbiano,	la	familia	Azara,	y	por	las	de	los	marqueses	de	Huar-
te,	la	familia	Frías,	antes	de	ser	transformada	en	casa	de	vecinos	en	el	siglo	
XX.	El	edificio,	profundamente	restaurado	en	la	década	de	1970	y	declarado	

Bien	de	Interés	Cultural,	acoge	en	nuestros	días	los	fondos	y	servicios	del	Ar-
chivo	Histórico	Provincial	de	Zaragoza.

192	 Barquillos.

193	 Amplios	calzones,	hasta	la	rodilla.

194	 Alpargatas.

195	 La	última	superviviente	de	este	tipo	de	horchaterías,	descendiente	directa	
de	alguna	de	las	que	cita	Mariano	Gracia,	fue	precisamente	Casa Mas,	donde	
hasta	hace	no	muchos	años	se	podían	degustar	horchatas,	granizados	y	he-
lados	–el	de	mantecado	tenía	justa	fama–	durante	los	tórridos	veranos	zara-
gozanos.	Al	igual	que	las	de	mediados	del	siglo	XIX,	estaba	instalada	en	una	
antigua	casona	señorial,	el	palacio	de	los	Esteban,	emplazado	en	el	llamado	
pasaje	de	los	Giles,	donde	conviven	columnas	pétreas	del	siglo	XVI	con	otras	
de	fundición,	modernistas.	Se	accedía	por	el	tramo	de	la	calle	Estébanes	em-
bebido	en	la	plaza	Sas	y	contaba	con	acogedores	veladores	en	el	interior	del	
citado	pasaje.	Como	en	tiempos	de	sus	predecesores,	también	sus	dueños	se	
dedicaron	a	la	confección	de	esteras	durante	los	meses	invernales.

196	 Antes	de	que	se	abriese	la	calle	Alfonso	I.

197	 Véase	el	capítulo	XVII.

198	 Probablemente,	el	que	había	cobijado	el	polvorín	general	de	la	ciudad,	que	
estalló	la	tarde	del	27	de	junio	de	1808,	durante	el	primer	Sitio	al	que	se	vio	
sometida	Zaragoza	por	los	franceses.	

199	 Como	recoge	Mariano	Gracia,	el	café	Ambos Mundos	abrió	sus	puertas	en	los	
primeros	días	de	octubre	de	1881	en	el	paseo	de	la	Independencia,	bajo	la	
dirección	de	Manuel	Puig	y	José	Sánchez.	En	origen,	ocupaba	toda	una	man-
zana,	 la	 comprendida	 entre	 las	 actuales	 calles	 Albareda	 y	 Marqués	 de	 Ca-
sa	Jiménez,	y	sus	jardines	alcanzaban	por	la	parte	de	atrás	la	calle	Ponzano.	
Fue	decorado	por	Alejo	Pescador	y	actuó	de	director	de	obras	Antonio	Miran-
da.	Su	mayúsculo	tamaño	le	procuró	amplia	nombradía,	aunque	el	ya	citado	
Charles	Bogue	Luffman	comentaba	con	sorna	que	era	reputado	como el más 
grande del mundo (que en realidad significa el mundo de Zaragoza).	Lo	que	
sí	encantó	al	viajero	británico	fueron	sus	precios:	en este salón magnífico se 
puede tomar un café muy bien servido por dos míseros peniques.	Esa	polí-
tica	comercial	tal	vez	estuviera	en	la	base	de	sus	constantes	problemas	fi-
nancieros.	Manuel	Puig	pronto	traspasó	su	parte	a	José	Sánchez	y	éste,	a	los	
8	años	de	inaugurarse	el	negocio,	tuvo	que	ceder	la	propiedad	al	Banco	de	
Crédito	de	Zaragoza,	al	que	adeudaba	dinero.	En	1901	cambió	su	titularidad	y	
de	nuevo	lo	hizo	en	1923.	En	1930	la	citada	entidad	crediticia	ocupó	parte	del	
espacio	disponible.	En	1941,	tras	volver	a	cambiar	de	dueños,	se	reformó	por	
completo	y,	por	fin,	el	2	de	septiembre	de	1955	bajó	para	siempre	la	persiana	
uno	de	los	establecimientos	de	la	ciudad	más	carismáticos	de	su	tiempo.

200	 Mariano	Gracia	hace	referencia	aquí	al	denominado	reino	de	Cerdeña,	como	
entonces	se	conocían	las	posesiones	de	la	casa	de	Saboya,	cuya	capital	po-
lítica	y	económica	era	Turín.	Aparte	de	la	isla	sarda,	incluía	los	territorios	de	
Saboya,	Niza,	Piamonte	y	Liguria.	Tras	la	guerra	contra	los	austriacos,	incor-
poró	Lombardía,	Parma,	Módena,	Emilia-Romaña	y	Toscana,	aunque	tuvo	que	
ceder	Saboya	y	Niza	a	Francia	como	pago	a	Napoleón	III	por	su	apoyo	en	el	
conflicto.	Poco	después,	el	reino	de	Cerdeña	promovió	el	proceso	de	unifica-
ción	de	Italia	y	sus	monarcas	se	convirtieron	en	los	reyes	del	nuevo	país.

201	 Más	 que	 los	 roces	 fronterizos	 esgrimidos	 ingenuamente	 por	 Mariano	 Gra-
cia	y	manipulados	como	casus belli,	la	campaña	emprendida	por	el	Gobierno	
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español	en	África	hay	que	verla	en	clave	de	política	interna	y	de	estrategias	
internacionales.	Con	esta	 iniciativa	O’Donnell	se	ganó	un	amplio	 respaldo,	
basado	en	el	 fervor	patriótico,	en	una	época	en	 la	que	 los	Gobiernos	y	 las	
alianzas	variaban	constantemente	–de	hecho,	su	mandato,	de	1858	a	1863,	
se	convirtió	en	el	más	longevo		del	reinado	de	Isabel	II–.	Además,	entre	los	
numerosos	voluntarios	que	se	alistaron,	en	especial	en	Cataluña,	Navarra	y	
el	País	Vasco,	había	muchos	carlistas	que,	de	esta	forma,	quedaron	temporal-
mente	«desarticulados».	También	desempeñó	un	relevante	papel	en	la	de-
claración	de	guerra	 la	búsqueda	de	nuevos	semilleros	de	materias	primas,	
demandadas	 por	 un	 sector	 industrial	 en	 lento	 pero	 incesante	 crecimiento.	
Con	ese	mismo	fin,	sólo	unas	décadas	antes	Francia	había	ocupado	el	Orane-
sado	y	desde	territorio	argelino	se	extendía	hacia	el	oeste,	y	el	Reino	Uni-
do	establecía	sólidas	alianzas	con	Marruecos	tendentes	a	controlar	el	tráfico	
marítimo	por	el	estrecho	de	Gibraltar.

202	 El	mismo	arriero	que	se	encargó	de	transportar	la	estatua	de	Pignatelli	desde	
Bayona	hasta	Zaragoza.

203	 Zarzuela	estrenada	esa	misma	temporada,	de	1859,	con	un	libreto	escrito	por	
Narciso	Serra	que	musicó	el	extremeño	Cristóbal	Oudrid,	autor	de	la	célebre	
partitura	El Sitio de Zaragoza.	

204	 El	teatro	Principal.
205	 Luis	de	Eguílaz	(1830-1874).
206	 Antonio	Gil	de	Zárate	(1793-1861).
207	 Liborio	de	los	Huertos,	devoto	del	género,	acumuló	en	su	casa	más	de	tres	

mil	obras	de	teatro,	muchas	de	las	cuales	llevó	a	escena	en	representaciones	
de	aficionados	(véase	el	capítulo	XLVII).	Y	parece	ser	que	hasta	llegó	a	escri-
bir	alguna	comedia,	cuyo	estreno	fue	muy	celebrado	por	parientes	y	amigos.	
Pero	además	de	ser	un	incondicional	de	Talía,	alcanzó	un	considerable	pres-
tigio	como	médico,	dirigió	el	hospital	Provincial	y	fue	abuelo	del	zaragozano	
José	Luis	Galbe	Loshuertos,	escritor	y	fiscal	del	Tribunal	Supremo	durante	la	
Guerra	Civil,	en	el	bando	republicano,	muerto	en	su	exilio	de	Cuba.

208	 La	batalla	del	Puente	de	Alcolea	enfrentó	a	militares	sublevados	contra	Isabel	
II	y	tropas	leales	a	la	reina	el	28	de	septiembre	de	1868,	cerca	de	la	localidad	
cordobesa	de	Alcolea.	Los	segundos,	comandados	por	Manuel	Pavía	y	Lacy,	
marqués	 de	 Novaliches,	 fueron	 claramente	 derrotados,	 lo	 que	 precipitó	 la	
huida	a	Francia	de	la	soberana,	que	apuraba	su	veraneo	en	San	Sebastián.

209	 Extra.
210	 A	finales	del	siglo	XIX	funcionaba,	donde	apunta	Mariano	Gracia,	la	Gran Ca-

sa de Viajeros y Restaurant de Roma,	dirigida	por	Lorenzo	Medana,	antiguo	
cocinero	del	hotel	Europa.	En	1908,	año	de	la	Exposición	Hispano-Francesa,	
seguía	abierta	pero	ya	se	anunciaba	en	el	Coso,	número	92.

211	 En	Aragón,	nieblas	invernales	espesas	y	frías.
212	 La	batalla	de	Guad-el-Jelú	o	Wad-el-Jelú	resultó	decisiva	para	la	posterior	to-

ma	de	Tetuán,	si	bien	el	número	de	fuerzas	marroquíes	sólo	sería	de	algo	más	
de	la	mitad	de	los	30.000	hombres	que	apunta	Mariano	Gracia.	En	este	comba-
te	intervino	el	literato	granadino	Pedro	Antonio	de	Alarcón,	que	por	sus	accio-
nes	recibió	una	cruz	de	primera	clase	de	San	Fernando.	Después	de	la	guerra,	
Isabel	II	otorgó	a	Antonio	Ros	de	Olano	el	título	de	marqués	de	Guad-el-Jelú.

213	 La	 primitiva	 calle	 de	 la	 Aduana	 Vieja	 es	 la	 que,	 posteriormente,	 adoptó	 el	
nombre	de	Palafox,	por	hallarse	allí	el	palacio	de	los	marqueses	de	Lazán,	la	
familia	Palafox.	

214	 El	tal	Jenaro	fue	directo	predecesor	de	otro	ilustre	andarín	aragonés,	Maria-
no	Bielsa	y	Latre,	apodado	Chistavín de Berbegal,	nacido	en	dicha	población	
del	somontano	de	Barbastro,	en	1859.	Chistavín,	dependiente	en	una	tienda	
zaragozana	del	que	se	decía	que	era	capaz	de	ir	a	pie	de	Monzón	a	Barcelo-
na	en	menos	de	diez	horas,	de	sol	a	sol,	derrotó	en	carrera	al	hasta	entonces	
invicto	atleta	italiano	Achilles	Bargossi.	Lo	hizo	en	1882,	en	la	plaza	de	to-
ros	de	Zaragoza,	con	ocasión	de	las	fiestas	del	Pilar.	Alcanzó	fama	nacional	e	
internacional	y	protagonizó	exhibiciones	por	toda	España	y	varios	países	de	
Europa	y	América.

215	 Es	decir,	se	extendía	desde	el	inicio	de	la	calle	Don	Jaime	I	hasta	casi	la	ribera	
del	Ebro,	todo	el	Coso	Bajo.

216	 El	hotel	Europa,	nacido	como	fonda Europa,	se	ubicó	en	lo	que	habían	sido	
terrenos	del	hospital	de	Nuestra	Señora	de	Gracia,	en	una	esquina	del	Coso	
con	la	plaza	de	San	Francisco,	en	el	solar	que	ahora	acoge	al	Banco	de	Espa-
ña.	La	empresa,	una	de	las	más	ilustres	de	la	Zaragoza	de	su	tiempo,	la	montó	
en	torno	a	1845	la	familia	Zoppetti,	de	procedencia	piamontesa,	otro	de	cu-
yos	miembros	puso	en	marcha	el	hotel	Continental	de	Panticosa.	Gauden-
cio	Zoppetti	Bossi,	formado	en	la	cocina	del	Palacio	Real	de	Madrid,	fue	su	
primer	cocinero	jefe,	cargo	que	con	el	tiempo	también	ocupó	el	prestigioso	
Teodoro	Bardají.	Como	el	Universo y Cuatro Naciones,	el	Europa	contó	con	un	
restaurante	abierto	al	público,	independiente	del	café.	Éste	se	inauguró	en	
1863	y	seis	años	más	tarde	sacó	veladores	a	la	vía	pública	en	los	meses	de	
buen	tiempo,	idea	que	pronto	fue	copiada	por	otros	establecimientos	zara-
gozanos.	Una	de	las	etapas	de	mayor	brillo	del	hotel	Europa	coincidió	con	la	
Exposición	Hispano-Francesa	de	1908.

217	 En	el	siglo	XIX,	y	aun	en	el	XX,	eran	las	pastelerías	las	encargadas	de	confec-
cionar	las	velas	como,	por	ejemplo,	refiere	en	Hospital de guerra	(1981)	y 
Memoria parcial	(1985),	textos	autobiográficos,	el	médico	y	escritor	Santia-
go	Lorén	al	hablar	del	trabajo	de	su	padre	en	Zaragoza	antes	y	después	de	la	
Guerra	Civil.	

218	 Ya	se	había	hablado	de	ella	en	el	capítulo	XXXI.

219	 Sucesor	de	La Nube,	salió	a	la	calle	entre	1857	y	1862.	Se	acompañaba	por	una	
revista	 mensual,	 también	 con	 el	 título	 de	 El Saldubense,	 interesada	 por	 la	
ciencia	y	la	literatura,	dirigida	por	Cosme	Blasco	y	Val.	Próximo	a	las	tesis	de	
la	Unión	Liberal,	cambió	su	cabecera	por	El Aragón.

220	 Para	 los	 antiguos	 griegos,	 Talía	 era	 la	 musa	 que	 inspiraba	 la	 comedia	 y	 la	
poesía	bucólica	o	pastoril,	mientras	que	Terpsícore,	madre	de	las	sirenas,	re-
gía	el	canto	coral	y	la	danza.

221	 Se	daba	esa	denominación	a	la	pena	capital	porque	ésta	se	ejecutaba	en	un	
instrumento	de	madera	o	palo,	como	la	horca	o	el	garrote.

222	 Galera	es	el	término	que	se	aplicaba	a	una	cárcel	para	mujeres.

223	 Cuando	Mariano	Gracia	habla	aquí	de	serenos,	no	se	refiere	a	los	que	iban	con	
las	llaves	de	los	portales	del	barrio,	que	estuvieron	activos	hasta	mediados	del	
siglo	XX.	Los	serenos	del	XIX,	organizados	por	un	Real	Decreto	de	15	de	sep-
tiembre	de	1834,	estaban	encargados,	fundamentalmente,	de	alertar	de	posi-
bles	incidentes	por	la	noche	y	de	supervisar	la	iluminación	de	las	calles.	Si	ha-
bía	una	trifulca	o	alguien	demandaba	auxilio	hacían	sonar	un	silbato	y	lo	mismo	
ocurría	si	se	declaraba	un	incendio.	El	número	de	toques	variaba	según	el	dis-
trito	de	la	ciudad	de	que	se	tratase.	En	sus	rondas,	iban	anunciando	la	hora	que	
era	y	cómo	estaba	el	tiempo:	lluvioso,	nublado	o	sereno,	grito	este	último	que	
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les	dio	nombre.	En	los	primeros	años	del	1900,	los	serenos	pasaron	a	ser	guar-
dias	municipales	y	dejaron	de	cantar	la	hora.	Un	poco	antes	habían	surgido	los	
vigilantes	nocturnos,	pagados	por	particulares.	Éstos	heredaron	el	título	de	se-
renos	pero	no	sus	funciones.

224	 Existió	otro	famoso	trinquete	o	frontón	en	fechas	algo	anteriores,	que	inclu-
so	dio	nombre	a	la	calle	en	que	se	ubicaba,	del	Juego	de	Pelota	(Marqués	de	
Casa	Jiménez).	

225	 Esta	remodelación	de	los	edificios	que	se	abrían	a	la	plaza	de	la	Constitución	
(de	España)	es	probable	que	estuviera	en	relación	con	las	obras	que	en	esas	
mismas	fechas	acometió	también	la	fonda	Europa	para	la	mejora	de	sus	fa-
chadas,	supervisadas	por	el	arquitecto	José	de	Yarza	Miñana.	

226	 La	razón	de	que	tantos	forasteros	acudieran	a	ese	trinquete	para	pasar	el	rato	
es	que	se	hallaba	a	escasos	metros	de	dos	importantes	paradas	de	galeras	y	
diligencias,	una	junto	a	la	fonda	Europa	y	otra	al	lado	del	café	Suizo,	ambas	
en	la	misma	plaza.

227	 En	Aragón,	juerga,	algarabía,	fiesta.

228	 El	trinquete	o	frontón	al	que	hace	referencia	Mariano	Gracia	es	el	del Car-
men.	Se	construyó	en	los	primeros	años	del	siglo	XX,	ya	cubierto,	enfrente	
del	cuartel	de	infantería	de	Hernán	Cortés,	acondicionado	tras	la	Desamor-
tización	en	un	antiguo	convento	de	Capuchinos	fundado	por	los	frailes	fran-
ciscanos	cerca	de	 la	puerta	del	Carmen	a	finales	del	siglo	XVI	y	acribillado	
durante	los	Sitios.	Un	poco	anterior,	de	1895,	era	el	frontón	Zaragozano,	ubi-
cado	junto	al	Matadero.	Y	algo	posteriores,	los	de	Jai-Alai,	en	la	calle	Cinco	
de	Marzo,	y	el	Aragónes,	en	la	calle	Bilbao.

229	 Bien	conocía	Mariano	Gracia	a	sus	paisanos,	pues	se	confirmaron	sus	negros	
presagios.	Pese	a	estar	hecha	de	hierro	y	ser	desmontable,	con	objeto	de	po-
der	trasladarse	en	caso	de	necesidad,	la	puerta	del	Duque	sufrió	martirio,	al	
igual	que	otros	muchos	monumentos	zaragozanos,	antes	de	desaparecer	para	
siempre.	En	servicio	desde	1861,	resultó	maltratada	en	las	algaradas	de	1868	
y	1874.	En	1911	las	exigencias	del	tráfico	rodado	llevaron	a	eliminar	sus	la-
terales	y,	ocho	años	más	tarde,	lo	que	quedaba	de	ella,	la	parte	central,	fue	
transportada	a	 los	almacenes	municipales.	Allí	vivió	su	 lamentable	final	el	
costoso	regalo	de	Juan	Bruil	a	sus	conciudadanos,	probablemente	vendido	al	
peso	como	chatarra.	Un	colorido	mural	de	grandes	proporciones	en	un	me-
dianil	frente	a	la	iglesia	de	San	Miguel	ahora	la	recuerda.

230	 Sillas	de	brazos,	con	respaldo	recto,	también	conocidas	como	sillas	de	carde-
nal	o	sillones	fraileros.	Muy	difundidas	en	España	a	partir	del	siglo	XVI.

231	 Miel.

232	 Tanto	el	adorado	busto	de	San	Agustín	como	la	malquerida	figura	de	cuer-
po	entero	del	santo	de	Hipona	regalada	por	el	arzobispo	de	Zaragoza	fueron	
pasto	de	las	llamas	durante	la	Guerra	Civil.	

233	 Carlos	Luis	de	Borbón	y	Braganza,	pretendiente	carlista	al	trono	de	España	
con	el	nombre	de	Carlos	VI.	También	fue	conocido	como	conde	de	Montemo-
lín.	Su	peripecia,	junto	con	la	de	Jaime	Ortega,	conforma	la	trama	de	uno	de	
los	Episodios	Nacionales	de	Benito	Pérez	Galdós,	Carlos VI en La Rápita.

234	 Fernando	de	Borbón	y	Braganza,	hermano	del	pretendiente	Carlos	VI.

235	 En	el	Boletín Informativo	número	3	del	Grupo	de	Historia	de	Tauste	(agosto	
de	2002),	Enrique	Galé	analiza	un	manuscrito	con	un	texto	de	ignorada	pro-
cedencia.	En	realidad,	es	un	fragmento	de	las	Memorias	de	Mariano	Gracia,	

el	relativo	a	Jaime	Ortega,	que	un	taustano	de	la	época	debió	de	copiar	a	ma-
no	del	original	del	periódico.	Galé	puntualiza	varias	inexactitudes	del	relato	
de	nuestro	autor.	Entre	otras,	Jaime	Ortega,	al	morir,	contaba	en	realidad	con	
43	años,	pues	había	nacido	el	28	de	febrero	de	1817;	y	el	magistrado	de	la	
Audiencia	era	Ramón	Brased,	no	Ramón	Brasé.	Además,	ofrece	datos	suple-
mentarios	sobre	otros	protagonistas	citados	y	sobre	el	caserón	de	la	familia	
Ortega	en	Tauste,	que	se	levantaba	en	la	calle	Zaragoza,	fue	casino	Principal	
y	en	la	actualidad	ya	no	existe.

236	 Dicho	inmueble	fue	demolido.

237	 Se	trata	del	general	Francisco	Ballesteros	(1770-1832).

238	 Tanto	el	pretendiente	Carlos	Luis	de	Borbón	como	su	hermano	Fernando	fue-
ron	detenidos	el	21	de	abril	en	Ulldecona	y,	como	afirma	Mariano	Gracia,	lle-
vados	a	Tortosa,	donde	renunciaron	a	sus	derechos	dinásticos	a	cambio	de	
la	libertad.	Tras	salir	de	prisión,	viajaron	a	Trieste	y	no	tardaron	en	declarar	
nulas	las	abdicaciones.	Sin	embargo,	un	tercer	hermano,	Juan,	que	había	pa-
sado	a	ser	el	primero	en	el	orden	sucesorio,	las	juzgó	efectivas	e	hizo	público	
su	derecho	al	trono.	La	temprana	muerte	de	Carlos	y	Fernando,	en	enero	de	
1861,	ambos	posiblemente	afectados	por	la	escarlatina,	así	como	de	la	viuda	
del	primero,	aquejada	del	mismo	mal,	permitió	a	Juan,	con	el	nombre	de	Juan	
III,	mantener	su	posición	aunque,	sin	muchos	apoyos	por	sus	ideas	liberales,	
terminó	por	desistir	de	la	misma	en	1868.	

239	 José	Yagüe	y	Viuda	de	Heredia	eran	dos	de	las	escasas	librerías	abiertas	en	
Zaragoza.	La	segunda,	ubicada	al	final	de	la	calle	Cuchillería	(Don	Jaime	I),	
cerca	de	la	Seo,	fue	posteriormente	regentada	por	un	antiguo	aprendiz	de	la	
misma,	Cecilio	Gasca,	quien	acabó	trasladándose	al	Coso,	número	31.	

240	 El	llamado	palacio	de	la	Infanta,	obra	maestra	del	Renacimiento,	fue	una	de	
las	viviendas	más	bellas	de	la	España.	Se	emplazaba	en	un	solar	situado	en	
una	de	las	esquinas	formadas	por	las	actuales	calles	San	Jorge	y	San	Andrés,	
y	recibía	su	nombre	del	tratamiento	recibido	por	su	más	afamada	inquilina,	
María	Teresa	Ballabriga	o	Vallabriga,	condesa	de	Torresecas	y	viuda	del	infan-
te	Luis	de	Borbón,	hermano	de	Carlos	III,	un	matrimonio	mecenas	y	modelo	
de	Goya.	Había	sido	construido	a	mediados	del	siglo	XVI	por	Gabriel	Zaporta,	
mercader	judeoconverso	que	ejerció	de	banquero	de	Carlos	I,	quien	lo	enno-
bleció.	Su	decoración	escultórica	atendía	a	un	minucioso	programa	en	el	que,	
según	estudios	de	Juan	Francisco	Esteban,	además	de	ensalzar	la	figura	del	
monarca,	cristaliza	simbólicamente	la	posición	de	planetas	y	estrellas	en	el	
momento	de	la	boda	de	sus	dueños.	A	finales	del	siglo	XVIII	estaba	en	pose-
sión	de	la	familia	Franco,	caseros	de	la	famosa	infanta	hasta	su	fallecimiento,	
en	1820.	Más	tarde	heredaron	la	residencia	los	barones	de	Torrefiel,	que	la	
arrendaron,	parcelada,	para	los	más	variados	menesteres:	academia,	garaje	
de	carruajes,	tienda	de	licores,	almacén	de	maderas,	carpintería...	–esta	úl-
tima,	de	Ecequiel	González,	quien	había	tallado	los	motivos	neoegipcios	de	
La Flor del Almíbar,	se	incendió	en	1893–.	Puesta	a	la	venta,	la	incuria	y	la	
desidia	de	las	administraciones	local	y	nacional,	que	se	pasaron	de	una	a	otra	
la	pelota	sin	hacer	nada,	dejando	correr	el	tiempo,	determinaron	su	derribo	
en	1903,	pese	a	los	desesperados	llamamientos	de	algunos	ilustrados	y	tras	
ser	despojada	por	sus	propietarios	de	todo	lo	vendible,	ya	apalabrado	para	su	
salida	al	extranjero.	El	anticuario	francés	Ferdinand	Schulz	compró	el	patio	y	
otros	elementos	arquitectónicos	por	la	ridícula	cifra	de	17.000	pesetas	y	se	
lo	llevó	en	cajas	a	París.	Y	en	la	capital	del	Sena	descansó	hasta	que	en	1958	
fue	adquirido	por	la	Caja	de	Ahorros	de	Zaragoza,	Aragón	y	Rioja,	que	había	
aprovechado	la	demolición	del	palacio	para	levantar	su	sede	principal	sobre	
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el	solar.	Tras	casi	veintidós	años	embalado,	en	1980	se	montó	de	nuevo	y	hoy	
engalana	la	nueva	sede	central	de	Ibercaja.	Alguna	pieza	menor,	en	posesión	
del	conde	de	las	Almenas,	desapareció	tras	el	sañudo	saqueo	sufrido	por	su	
palacio	en	Torrelodones.

241	 Paul	Louis	Cirodde	fue	autor	de	tres	divulgados	manuales:	Lecciones de Álge-
bra,	Lecciones de Aritmética	y	Lecciones de Geometría.	

242	 Quizá	José	Gonzálvez	y	Martínez.	
243	 El	café	Moderno	se	inauguró	la	noche	del	30	de	septiembre	de	1902	en	una	

esquina	del	Coso	con	la	calle	Alfonso.	Propiedad	de	la	empresa	de	Soteras,	
Pineda	y	Cía.,	fue	ornamentado	con	mucho	oropel.	Su	decoración	se	encargó	
al	escultor	Dionisio	Lasuén,	los	espejos	a	La	Veneciana	y	la	carpintería	a	los	
hermanos	González.	Célebre	por	su	pequeña	sala	de	conciertos,	visitada	por	
músicos	de	gran	talla,	y	por	la	tertulia	que	presidía	el	torero	Nicanor	Villa,	Vi-
llita,	fue	clausurado	en	1945,	cediendo	su	asiento	a	un	comercio	de	telas.

244	 Como	en	Zaragoza,	en	Madrid	las	tropas	acamparon	temporalmente	a	la	afue-
ras	de	la	población	a	la	espera	de	que	las	autoridades	estuviesen	dispuestas	
para	desfiles	y	agasajos.	Su	presencia,	que	se	alargó	en	el	tiempo,	atrajo	a	
comerciantes	que	se	fueron	estableciendo	alrededor	del	campamento	don-
de,	a	la	postre,	nació	un	nuevo	barrio	que	recibió	el	nombre	de	Tetuán	de	las	
Victorias,	por	ser	los	soldados	allí	instalados	parte	del	ejército	expediciona-
rio	que	se	impuso	en	la	citada	campaña	marroquí.

245	 Se	trata	de	la	segunda	puerta	de	Santa	Engracia.	Véase	la	nota	85.
246	 El	teatro	Pignatelli	se	alzó	en	el	paseo	de	la	Independencia,	más	o	menos	en	

el	lugar	que	hoy	ocupa	el	edificio	de	Correos.	Fue	concebido	por	el	turiaso-
nense	Félix	Navarro,	quien	completó	su	formación	en	Estados	Unidos,	Ale-
mania	y	Francia,	e	introdujo	en	Zaragoza	la	moderna	arquitectura	de	hierro,	
tanto	en	este	edificio	como	en	el	mercado	Central	–aunque	también	es	autor	
de	otro	tipo	de	construcciones,	entre	las	que	destacan	el	palacio	Larrinaga	y	
la	Escuela	de	Artes	y	Oficios–.	En	invierno	servía	de	salón	de	baile	y	durante	
la	temporada	de	verano,	de	sala	teatral.	Levantó	el	telón	por	primera	vez	el	14	
de	julio	de	1878	y	lo	hizo	por	última	durante	las	Fiestas	del	Pilar	de	1914,	para	
ser	derribado	unos	meses	más	tarde.	Con	él	desapareció	una	de	las	joyas	ar-
quitectónicas	no	sólo	de	Zaragoza	sino	también	de	la	España	de	su	tiempo,	ya	
que	se	encontraba	entre	las	primeras	del	país	en	utilizar	el	hierro	como	base	
de	su	estructura.

247	 José	María	Carulla	(1839-1912)	fue	un	abogado	catalán	asesor	del	papa	Pío	
IX,	pontífice	que	decretó	en	el	Concilio	Vaticano	I	la	infalibilidad	del	sucesor	
de	San	Pedro	contrariado	porque	sus	opositores	políticos,	partidarios	de	la	
unificación	italiana	y	el	voto	democrático,	ganaran	adeptos.	Carulla,	católico	
apasionado,	decidió	versificar	la	Biblia	para	facilitar	su	difusión.	En	realidad,	
sólo	lo	hizo	de	4	de	sus	73	libros:	el	Génesis,	el	Éxodo,	el	Libro de Tobías	y	el	
Libro de Judit,	pero	el	resultado	fue	tan	pueril,	aburrido	y	farragoso	que	se	
convirtió	en	objeto	de	comentarios	y	chanzas,	además	de	dar	origen	a	la	ex-
presión	«la	Biblia	en	verso»	para	calificar	argumentaciones	eternas	y	tedio-
sas.	Pese	a	todo,	la	Santa	Sede	le	concedió	una	de	sus	más	aventajadas	dis-
tinciones,	la	Cruz	del	Mérito.

248	 El	que	en	1871	se	fusionaría	con	el	Casino	o	Centro	Mercantil	(véase	la	nota	95).
249	 Leopoldo	O’Donnell	fue	honrado	por	la	reina	Isabel	II	con	el	título	de	duque	

de	Tetuán	el	27	de	abril	de	1860.
250	 Todavía	hay	abierta	en	esa	esquina	de	la	calle	Don	Jaime,	junto	a	la	parroquia	

de	San	Gil,	una	farmacia.	Su	predecesora	fue	inaugurada	en	1902	por	dos	em-

prendedores	compañeros	de	Universidad,	Miguel	Rived	y	Eloy	Chóliz	–este	
último	relojero	aficionado,	amigo	de	infancia	de	Ramón	y	Cajal	y	primer	pre-
sidente	del	Sindicato	para	la	Iniciativa	y	Promoción	de	Aragón	(SIPA)–.	Pre-
cursores	en	su	campo,	pronto	multiplicaron	sus	locales	y	contaron	con	nu-
merosos	empleados,	que	atendieron	pedidos	de	distintos	lugares	de	Europa.	
Su	primer	establecimiento,	al	que	se	refiere	Mariano	Gracia,	fue	evocado	por	
Ramón	J.	Sender	en	El mancebo y los héroes,	libro	que	da	inicio	a	la	segunda	
parte	de	su	Crónica del alba	(1942-1966).	Contaba	con	perfumería,	ortope-
dia	y	hasta	laboratorio	de	fotografía	y	en	él	entró	a	trabajar	Pepe	Garcés,	alter 
ego	de	Sender,	quien	tenía	experiencia	como	empleado	de	botica.	En	la	ac-
tualidad	el	edificio	conserva	en	su	fachada	vistosas	decoraciones	cerámicas,	
entre	ellas	un	escudo	que	aún	luce	el	nombre	de	Rived	en	su	parte	inferior,	
aunque	no	así	el	de	Chóliz.

251	 El	 oscense	 radicado	 en	 Zaragoza	 Valero	 Causada,	 además	 de	 naturalista	 y	
médico,	 estaba	 versado	 en	 Matemáticas,	 Química,	 Física	 y	 se	 implicó	 di-
rectamente	 en	 el	 montaje	 del	 Observatorio	 Astronómico	 y	 Meteorológico	
(1855),	 dependiente	 de	 la	 Universidad,	 del	 que	 fue	 su	 inicial	 director.	 Su	
afán	por	la	divulgación	científica	le	llevaría	a	disponer	esta	pionera	demos-
tración	de	iluminación	eléctrica	–la	primera	que	vio	la	capital	del	Ebro,	según	
revela	en	exclusiva	Mariano	Gracia–,	cuyo	uso	no	se	hizo	extensivo	en	la	ciu-
dad	hasta	bastantes	años	después.	

252	 Moneda	de	20	francos	de	oro	acuñada	en	tiempos	de	Napoleón	Bonaparte,	en	
circulación	durante	décadas.

253	 Los	lanceros	y	la	virginia	son	dos	tipos	de	baile	de	salón	de	gran	éxito	en	la	
época,	junto	con	el	rigodón	y	el	minué.

254	 No	era	raro	que	reclusos	fugados	de	los	presidios	españoles	en	el	norte	de	
África	o	desertores	del	ejército	se	estableciesen	entre	la	población	local.	No	
hay	más	que	recordar,	por	ejemplo,	al	anciano	que	ayuda	a	Viance,	el	prota-
gonista	de	Imán,	la	novela	de	Ramón	J.	Sender,	en	su	desesperada	y	desola-
dora	huida	tras	el	Desastre	de	Annual,	en	el	verano	de	1921.	Se	trataba,	pre-
cisamente,	de	un	desertor	de	la	gloriosa	guerra	de	1859-1860	en	Marruecos.

255	 En	ese	gran	caserón,	que	también	albergó	el	café	de la Iberia	(véase	la	nota	
63)	tuvo	en	algún	momento	su	sede,	asimismo,	la	fonda	de	las	Cuatro Na-
ciones.	 El	 inmueble,	 muy	 reformado,	 fue	 vendido	 en	 diciembre	 de	 1888	 a	
Manuel	Pamplona,	padre	de	Vicente,	Timoteo	y	Rafael	Pamplona	Escudero.	
De	esa	familia	pasaría	en	1927,	por	compra,	a	manos	de	Antonio	Mompeón	
Motos	y	Manuel	Escoriaza,	que	lo	harían	derribar.	Sobre	parte	de	su	solar	se	
levantó	el	edificio	de	Heraldo de Aragón,	en	Independencia	29.

256	 Esa	«bajadica»,	que	salvaba	el	diferente	nivel	que	había	entre	el	actual	pa-
seo	de	la	Independencia	y	la	plaza	de	Santa	Engracia,	fue	sustituida	por	unas	
escaleras,	retiradas	en	1930.

257	 El	terreno	del	que	habla	Mariano	Gracia,	donde	se	instaló	la	alfarería	de	Pa-
rellada,	se	encontraba	en	el	primer	trecho	del	camino	de	Torrero	(paseo	de	
Sagasta),	en	la	orilla	derecha	del	río	Huerva.	Allí,	sólo	unos	años	después,	se	
creó	un	afamado	parque	llamado	Campos	Elíseos,	del	que	se	conserva	como	
último	vestigio	el	nombre	de	un	restaurante	y	de	un	cine	homónimos	(Elí-
seos).	En	los	meses	de	buen	tiempo,	se	organizaban	verbenas,	se	presen-
taban	 zarzuelas,	 se	 ubicaba	 el	 circo	 y	 hasta	 se	 proyectaron	 algunas	 de	 las	
primeras	películas	de	cine,	al	aire	libre,	vistas	en	la	ciudad.	Fue	muy	frecuen-
tado	por	los	jóvenes	zaragozanos,	atraídos	por	el	velódromo	que	albergó	pa-
ra	la	práctica	del	ciclismo,	inaugurado	en	1896	y	dotado	con	amplias	depen-
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dencias	(taller,	garaje,	botiquín,	etc.).	La	reurbanización	de	la	zona,	con	la	
parcelación	de	Gran	Vía	y	el	soterramiento	del	Huerva,	y	la	antigüedad	de	sus	
instalaciones	apuraron	su	desaparición	definitiva	tras	la	Guerra	Civil.	Sobre	
su	solar	se	levantó	el	monumental	edificio,	también	bautizado Elíseos,	que	
comunica	en	chaflán	con	la	plaza	Paraíso.	Lo	diseñó	Teodoro	Ríos	Balaguer	y	
está	coronado	por	el	grupo	escultórico	Alegoría del ahorro,	de	Félix	Burriel,	
pues	la	construcción	fue	financiada	por	la	Caja	de	Ahorros	de	Zaragoza,	Ara-
gón	y	Rioja,	hoy	Ibercaja.

258	 Debe	de	referirse	a	las	manifestaciones	para	abolir	las	quintas	que	sacudie-
ron	la	capital	aragonesa	–un	grabado	con	una	marcha	de	beligerantes	muje-
res	zaragozanas	ilustra	un	número	de	la	revista	El Museo Universal–	y	otros	
puntos	del	país	en	1869.	Ese	año	fue	elegido	diputado	a	Cortes	por	Zaragoza	
Emilio	Castelar,	quien	poco	después	presidiría	durante	unos	meses	la	I	Repú-
blica.	Y	ese	mismo	año,	en	octubre,	visitó	la	ciudad	del	Ebro	como	correspon-
sal	del	New York Herald	el	galés	Henry	Morton	Stanley,	poco	antes	de	aden-
trarse	en	el	misterioso	corazón	de	África	en	busca	del	explorador	y	misionero	
David	Livingstone,	para	dar	cuenta	a	sus	lectores	de	la	llegada	de	las	tropas	
gubernamentales	que	pacificaron	la	convulsa	plaza.

259	 Pedro	Mur	Escalona,	nacido	en	diciembre	de	1833	y	que	tuvo	graves	proble-
mas	disciplinarios	al	principio	de	su	vida	militar,	murió	en	Madrid	el	18	de	
diciembre	de	1910.	En	el	momento	de	su	fallecimiento	ostentaba	el	empleo	
de	teniente	coronel	del	Cuerpo	de	Inválidos.	El	estandarte	amarillo	que	arre-
bató	a	la	caballería	del	sultán	de	Marruecos	en	la	batalla	de	los	Castillejos,	el	
1	de	enero	de	1860,	se	conserva	todavía	en	el	museo	del	Ejército.	En	fechas	
recientes,	un	pintor	barcelonés	especializado	en	temas	castrenses,	Augusto	
Ferrer	Dalmau,	ha	recreado	su	figura	en	el	lienzo.

260	 El Firmamento.	Calendario Zaragozano	se	comenzó	a	editar	en	1840	con	una	
periodicidad	anual.	Su	autor,	Mariano	Castillo	Ocsiero,	el	«Copérnico	espa-
ñol»,	natural	de	Villamayor	de	Gállego,	incluía	en	él	fenómenos	astronómi-
cos	 y	 predicciones	 meteorológicas	 sin	 base	 científica,	 pero	 que	 tenían	 un	
asombroso	seguimiento,	sobre	todo	en	el	ámbito	rural.	El	nombre	de	la	pu-
blicación	homenajeaba	a	Victoriano	Zaragozano,	un	astrónomo	nacido	en	la	
Puebla	de	Albortón	que,	en	el	siglo	XVI,	también	puso	en	circulación	alma-
naques	con	vaticinios	del	tiempo.	Tal	fue	el	éxito	del	calendario	en	todo	el	
país	 –todavía	 se	 encuentra	 en	 los	 quioscos–,	 así	 como	 en	 otros	 países	 de	
Hispanoamérica,	 que	 en	 seguida	 abundaron	 los	 imitadores,	 incluso	 con	 el	
mismo	título.	Para	distinguir	el	original	de	las	copias,	Castillo,	que	desarro-
lló	casi	toda	su	carrera	profesional	a	orillas	del	Ebro,	se	vio	obligado	a	incluir	
en	la	publicación	su	retrato	y	a	anteponer	al	encabezamiento:	«El	verdadero	
y	único	legítimo».	Al	igual	que	hizo,	asimismo,	otro	«astrónomo»	aragonés,	
Joaquín	Yagüe.

261	 La	comparsa	de	gigantes	y	cabezudos	creada	por	Oroz	puso	título	a	la	céle-
bre	zarzuela	de	Echegaray	y	Caballero,	a	una	cinta	rodada	a	comienzos	del	si-
glo	XX	por	el	cineasta	Ignacio	Coyne	y	a	otra	de	Florián	Rey,	de	1925.	Y	hasta	
trascendió	las	imprentas	patrias,	como	en	Pèlerinages en Espagne	(1930),	
de	André	Corthis.	Sin	embargo,	no	es	la	que	en	nuestros	días	anima	las	fies-
tas	del	Pilar.	Los	cabezudos	del Sordo –José	Blasco	Ijazo	afirma	que	los	con-
feccionó	entre	1870	y	1873,	y	no	para	 la	visita	de	 Isabel	 II,	 como	sostiene	
Mariano	 Gracia–,	 que	 ya	 habían	 sido	 renovados	 en	 alguna	 ocasión	 al	 con-
servarse	 temporalmente	 sus	 moldes,	 parece	 ser	 que	 sufrieron	 desperfec-
tos	durante	un	bombardeo	en	la	Guerra	Civil	y	fueron	destruidos.	En	su	lugar	
se	elaboró	un	nuevo	conjunto,	de	rasgos	más	amables,	alejado	de	su	inicial	

desfachatez	y	con	menos	nervio	burlesco.	En	1964	esos	cabezudos,	también	
fatigados	por	sus	enfrentamientos	con	los	más	menudos,	fueron	quemados	
públicamente	en	un	espectáculo	pirotécnico	en	compañía	de	 los	viejos	gi-
gantes.	Los	primeros	 fueron	sustituidos	por	otros,	encargados	a	un	artista	
fallero	valenciano,	Modesto	González,	y	 los	segundos	reelaborados	por	un	
taller	local.	Hace	escasas	fechas,	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	decidió	recu-
perar	el	aspecto	de	las	figuras	originales	y	se	rehicieron	todos	los	persona-
jes,	con	rasgos	más	próximos	a	los	ideados	por	Oroz.

262	 Se	trata	de	la	parte	posterior	del	palacio	del	marqués	de	Nibbiano,	la	casa	de	
Azara,	cuya	fachada	principal	daba	al	Coso.

263	 Los	estudiosos	del	tema	han	llegado	a	proponer	hasta	tres	nombres	para	el	
personaje	real	en	el	que	se	inspiró	Oroz	a	la	hora	de	dar	forma	a	las	facciones	
del	Boticario:	Pedro	Alonso	Pérez;	Felipe	Guillén	y	Carabantes	(1818-1886),	
jurisconsulto	y	coautor	de	unas	conocidas	Instituciones de Derecho Civil Ara-
gonés;	y	el	alcañizano	Tomás	Bayod	(1829-1894),	el	único	farmacéutico	de	
los	tres,	propietario	de	una	botica	situada	a	 la	entrada	de	la	calle	Alfonso.	
Mariano	Gracia,	testigo	presencial,	nos	saca	de	dudas	al	señalar	sin	titubeo	
al	primero.

264	 Alacranes.

265	 El	comercio	luego	conocido	como	Casa Lac	nació	de	la	decisión	del	matrimo-
nio	formado	por	Andrés	Gracia	y	Gabriela	Enseñat	de	comprar	a	la	condesa	
viuda	de	Faura,	en	1823,	un	local	en	la	confluencia	de	las	actuales	calles	Már-
tires	y	Cuatro	de	Agosto.	En	él	se	instalaron	poco	después	su	hija	Manuela	y	
el	marido	de	ésta,	Francisco	Lac,	un	repostero	de	origen	francés.	A	la	muer-
te	de	Francisco	Lac,	el	negocio	lo	regentó	su	viuda,	quien	se	volvió	a	casar,	
esta	vez	con	el	escultor	Félix	Oroz.	Y	más	tarde	lo	heredó	Constantino	Lac,	
pastelero	de	fuste	en	Zaragoza,	hijo	de	su	primer	matrimonio.	Tras	su	falleci-
miento,	la	propiedad	pasaría	a	manos	de	Francisco	Marca,	pequeño	acreedor	
y	trabajador	con	anterioridad	en	la	confitería,	quien	mantuvo	el	nombre	que	
le	había	dado	prestigio	si	bien	la	reformó	y	recreció	con	una	planta	más.	Al	
igual	que	otros	establecimientos	de	la	época,	como	el	ilustre	Lhardy	madri-
leño,	Casa Lac	comenzó	a	preparar	también	banquetes,	asados	y	otros	platos	
salados	para	llevar	y,	con	el	tiempo,	se	metamorfoseó	en	un	acreditado	res-
taurante	cuyas	puertas	han	seguido	abiertas	hasta	hoy,	si	bien	con	diferen-
tes	dueños	y	enfoques.

266	 Mariano	de	Cavia	y	Lac	era	fruto	de	la	unión	del	notario	Francisco	Miguel	de	
Cavia	Fernández	y	María	Anselma	Lac	Gracia,	hija	ésta	de	Manuela	Gracia	y	
hermana	 de	 Constantino	 Lac	 Gracia,	 regentes	 durante	 décadas	 de	 Casa Lac 
–así	como	de	Melchor	Lac	Gracia,	también	amigo	de	Mariano	Gracia,	quien	lo	
cita	en	el	capítulo	LX–.	De	ahí	que	durante	su	infancia	fuese	asiduo	visitante	
tanto	de	la	pastelería	como	del	caótico	taller	del	socarrón	Oroz,	el	marido	de	
su	abuela,	distantes	entre	sí	sólo	unos	metros.

267	 Las	principales	 líneas	férreas	españolas	fueron	financiadas	por	sociedades	
de	capital	francés.	La	compañía	de	los	Ferrocarriles	de	Madrid	a	Zaragoza	y	
Alicante	(MZA),	nació	con	el	apoyo	económico	de	la	rama	francesa	de	la	fa-
milia	Rothschild,	mientras	que	los	hermanos	Péreire	impulsaron	la	Compañía	
de	los	Caminos	de	Hierro	del	Norte	de	España.	La	excepción	más	destacada	a	
esa	norma	fue	la	línea	Barcelona-Zaragoza,	sufragada	en	su	mayor	parte	por	
empresarios	catalanes	en	busca	de	mercados	en	Madrid	y	el	Cantábrico.

268	 Antonio	 María	 Claret	 (1807-1870),	 fundador	 de	 los	 Misioneros	 Claretianos	
santificado	en	1950,	fue	una	figura	muy	controvertida	ya	en	su	tiempo,	co-
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mo	subraya	Mariano	Gracia.	Pasó	a	ocupar	el	cargo	de	confesor	de	la	reina	en	
1857,	unos	meses	después	de	salir	ileso	de	un	atentado	sufrido	cuando	ejer-
cía	como	arzobispo	de	Santiago	de	Cuba.	Parece	ser	que	su	gran	ascenden-
te	sobre	Isabel	II	guió	a	la	soberana	hacia	posturas	conservadoras,	e	incluso	
conciliadoras	con	los	carlistas,	que	obstaculizaron	los	avances	de	las	refor-
mas	liberales	contrarios	a	los	intereses	de	la	Iglesia	Católica.	Su	influencia	se	
sumó	a	la	de	sor	Patrocinio,	religiosa	de	la	Inmaculada	Concepción	más	co-
nocida	como	«la	Monja	de	las	Llagas»,	por	las	marcas	que	en	su	cuerpo	apa-
recían	tras	tener	visiones	místicas	aunque,	llevada	a	juicio,	se	comprobó	que	
se	trataba	de	un	montaje.	Tanto	esta	última,	biografiada	por	Benjamín	Jarnés	
en	1929,	como	el	padre	Claret	se	vieron	obligados	a	partir	al	exilio	al	consu-
marse	la	Revolución	de	1868.	

269	 En	este	contexto,	pundonor,	vergüenza.

270	 Can	 Girona,	 empresa	 metalúrgica	 emplazada	 en	 El	 Poblenou	 de	 Barcelona.	
Contribuyó	a	la	creación	de	Altos	Hornos	de	Vizcaya	y	de	la	asturiana	Duro	
Felguera.	También	promovió,	a	partir	de	1852,	 la	vía	férrea	de	Barcelona	a	
Zaragoza.	El	novelista	aragonés	José	Ramón	Arana,	nombre	que	adoptó	José	
Ruiz	Borau	tras	la	Guerra	Civil,	trabajó	de	joven	en	la	citada	fundición	catala-
na,	un	periodo	de	su	vida	que	luego	reconstruyó	en	Can Girona. Por el desván 
de los recuerdos	(1973).	En	ese	texto,	publicado	el	mismo	año	de	su	falleci-
miento,	desgranó	sus	vivencias	en	la	Barcelona	obrera,	con	epicentro	en	la	
planta	siderúrgica,	durante	de	la	Dictadura	de	Primo	de	Rivera	(1923-1930).

271	 Francisco	Torras	y	Lleó	fue	un	fabricante	de	naipes	barcelonés	activo	entre	
1838	y	1860.	El	negocio	fue	continuado	tras	su	muerte	por	sus	sucesores	has-
ta	que	la	empresa	se	unió	a	otras,	en	1917,	para	formar	Fabricantes	de	Naipes	
de	España,	S.A.	que,	a	su	vez,	fue	absorbida	por	Hijos	de	Heraclio	Fournier	en	
1934.	Los	naipes	de	Torres	y	Lleó	marcaron	toda	una	época	y	su	emblema,	con	
dos	torres	y	un	león,	llegó	a	ser	plagiado	por	industriales	de	la	competencia.

272	 El	monasterio	cisterciense	de	Santa	María	de	Sigena	fue	fundado	a	finales	del	
siglo	XII	por	la	reina	Sancha,	esposa	de	Alfonso	II	de	Aragón,	para	acoger	a	
religiosas	nacidas	en	los	más	ilustres	linajes	del	reino.	Se	adscribió	a	la	orden	
del	Hospital	de	San	Juan	de	Jerusalén,	conocida	también	como	orden	de	Mal-
ta	tras	establecer	su	sede	principal	en	esa	isla	mediterránea	en	el	siglo	XVI.	
Las	leyes	desamortizadoras,	a	partir	de	1835,	privaron	al	cenobio	de	parte	de	
sus	bienes	y	obligaron	a	la	comunidad	a	abandonarlo	temporalmente.	Pero,	
no	mucho	tiempo	después,	las	monjas	regresaron	e	incluso	promovieron	al-
gunas	obras	de	reconstrucción.

273	 Desde	 la	 Baja	 Edad	 Media	 los	 zaragozanos	 habían	 intentado	 contar	 con	 un	
puente	sólido	que	salvara	el	obstáculo	del	río	Gállego	y	facilitara	la	comuni-
cación	con	los	pueblos	ribereños,	pero	la	inestabilidad	de	su	caudal	y	la	es-
casa	profundidad	de	su	lecho	dificultaron	la	empresa.	Los	avances	tecnoló-
gicos	permitieron,	por	fin,	la	construcción	de	un	puente	colgante	de	hierro,	
material	más	barato	que	la	piedra	y	más	resistente	que	la	madera.	Inaugura-
do	en	la	primera	mitad	de	la	década	de	1840,	fue	uno	de	los	más	tempranos	
de	sus	características	en	el	país.	Lo	diseñaron	ingenieros	franceses	y	recibió	
el	nombre	de	Santa	Isabel	–que	luego	se	extendió	al	barrio	nacido	a	su	alre-
dedor–,	en	homenaje	a	Isabel	II.	Pronto,	sin	embargo,	necesitó	serias	mo-
dificaciones	para	incrementar	su	resistencia,	puesta	a	prueba	a	diario	por	el	
incesante	tráfago	de	carros	cargados	con	sacos	de	harina	de	la	fábrica	de	Vi-
llarroya	y	Castellano.

274	 En	este	contexto,	un	bote	o	pequeña	embarcación.	

275	 Véase	la	nota	216.

276	 Según	la	Guía de Zaragoza	de	1860,	Barrio	Verde	era	uno	de	los	barrios	en	
que	estaba	dividido	Torrero,	junto	con	los	del	Horno,	de	la	Fundición,	de	la	
Iglesia	y	de	la	Playa.

277	 Una	de	las	razones	que	estimularon	la	construcción	del	Canal	Imperial	fue	la	
creación	de	una	vía	navegable	que,	por	desgracia,	no	pudo	alcanzar	el	mar.	
Sin	embargo,	desde	muy	temprano,	el	tránsito	fluvial,	tanto	de	mercancías	
como	de	viajeros,	fue	habitual	en	la	ruta	establecida	entre	Casablanca	y	El	
Bocal,	cerca	de	Tudela.	Ese	tránsito	y,	por	lo	tanto,	el	trabajo	de	los	punteros,	
como	se	conocía	a	los	tripulantes	de	barcos	del	Canal,	disminuyó	de	forma	
drástica	con	la	llegada	del	ferrocarril.	Tras	la	puesta	en	servicio	del	tren,	los	
astilleros	que	allí	había,	de	los	que	habla,	entre	otros,	Alfred	Germond	de	La-
vigne	en	España y Portugal	(1867),	se	paralizaron	y	la	flota	quedó	reducida	a	
barcazas	para	el	transporte	de	productos	agrícolas,	unos	cuantos	remolcado-
res	y	pequeños	botes	de	recreo.

278	 Tundido,	baldado.

279	 Discreto,	digno,	decente,	comedido.	

280	 Convento	de	Carmelitas	Descalzas	de	Santa	Teresa	de	 Jesús,	 fundado	en	 la	
década	de	1620	y	conocido	como	«las	Fecetas»	en	recuerdo	de	quien	finan-
ció	las	obras,	el	notario	zaragozano	Diego	Fecet.	Todavía	se	mantienen	en	pie	
en	la	actual	calle	de	Santa	Lucía	parte	de	su	claustro	y	su	iglesia,	poco	co-
nocida	pero	admirablemente	decorada	con	yeserías	barrocas	de	pervivencia	
mudéjar	y	azulejos	de	Muel.

281	 Esa	tradicional	ceremonia	se	magnificó	a	partir	de	1889,	cuando	se	creó	la	
Cofradía	del	Santísimo	Rosario	de	Nuestra	Señora	del	Pilar,	que	promovió	la	
sustitución	de	hachas	y	velas	por	decorados	faroles	de	cristal	diseñados	por	
el	arquitecto	municipal	Ricardo	Magdalena.

282	 Casa	palaciega	de	los	marqueses	de	Aytona,	ya	desaparecida,	sita	entre	la	ba-
sílica	del	Pilar	y	San	Juan	de	los	Panetes.	Fue	edificada	en	el	siglo	XVI	por	la	
familia	Urriés,	señores	de	Ayerbe,	y	luego	alojó	a	los	marqueses	de	Aytona,	
uno	de	cuyos	miembros	fue	virrey	de	Aragón	entre	1610	y	1615,	cuando	los	
moriscos	fueron	expulsados	del	reino.	La	propiedad	retornó	posteriormente	
a	los	marqueses	de	Ayerbe.	El	pintor	oscense	Valentín	Carderera,	quien	de-
nunció	la	destrucción	del	patrimonio	zaragozano	en	un	artículo	que	tituló	¡Así 
convertimos el oro en polvo!	y	calificó	al	marqués	de	Ayerbe	como	este señor 
borrico	[...]	que ha hecho desaparecer tantas bellezas,	inmortalizó	su	impo-
nente	fachada	principal	en	un	colorido	dibujo	que	conserva	la	madrileña	Fun-
dación	Lázaro	Galdiano.	Algunos	de	sus	techos	de	madera	fueron	salvados	de	
la	inmisericorde	piqueta	y	reinstalados	en	el	palacio	de	Montemuzo,	sede	del	
Archivo	y	Hemeroteca	Municipal.

283	 La	primera	línea	del	tranvía,	tirado	por	mulas,	comenzó	a	funcionar	en	Zara-
goza	en	1885,	el	mismo	día	–20	de	octubre–	en	que	se	inauguró	la	Exposición	
Aragonesa	en	el	edificio	que	luego	fue	matadero	municipal,	en	Miguel	Servet,	
ideado	por	Ricardo	Magdalena.	Unía	la	plaza	de	la	Constitución	(de	España),	
con	la	estación	de	Cappa,	más	tarde	conocida	como	estación	de	Utrillas.	Tal	
fue	su	éxito	que	sólo	un	año	después	se	creó	la	sociedad	Tranvías	de	Zarago-
za,	antepasada	de	TUZSA,	que,	en	sus	inicios,	rigió	la	explotación	de	cuatro	
líneas:	Bajo	Aragón,	Torrero,	Arrabal	y	Circunvalación.	La	última	partía	de	la	
plaza	de	la	Constitución	para	recorrer	el	Coso	Bajo,	la	ribera	del	Ebro,	la	actual	
avenida	César	Augusto	y	vuelta	a	su	punto	de	origen.	La	tracción	«a	sangre»	
se	mantuvo	hasta	1902,	cuando	se	comenzaron	a	electrificar	las	primeras	lí-
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neas.	 Éstas	 estarían	 durante	 años	 a	 cargo	 de	 una	 sociedad	 anónima	 belga,	
Tramways	Electriques	de	Saragosse,	que	se	hizo	con	la	mayoría	de	las	accio-
nes	de	Tranvías	de	Zaragoza.

284	 El	Ebro	siempre	fue	navegable,	en	mayor	o	menor	grado,	según	los	años	y	
las	estaciones.	Y	aunque	todo	eso	haya	quedado	ya	olvidado	para	siempre,	
Zaragoza	contó	con	un	muy	activo	puerto	durante	gran	parte	de	su	historia,	
del	que	partían	mercancías	y	pasajeros	locales	y	al	que	arribaban	otros	pro-
cedentes	del	Mediterráneo.	La	ciudad	romana,	como	nos	cuentan	los	restos	
desenterrados,	vivió	mirando	al	río.	En	sus	orillas	se	construyeron	muelles	
y	almacenes	junto	a	los	cuales	se	estableció	el	foro,	centro	neurálgico	de	la	
vida	urbana.	En	época	musulmana,	en	especial	durante	el	periodo	de	la	taifa	
independiente,	el	Ebro	fue	camino	aventajado	para	el	tránsito	de	géneros	e	
ideas,	en	viajes	de	ida	y	vuelta,	entre	la	capital	del	reino	saraqustí	y	las	cos-
tas	de	Siria	y	Egipto.	Ya	bajo	dominación	cristiana,	el	barrio	de	las	Tenerías	
fue	residencia	de	pescadores	y	bateleros	(barqueros),	que	enaltecían	a	su	
patrona,	 la	Virgen	del	Carmen,	con	verbenas	y	un	dance	que	aún	subsiste.	
Jaime	I	concedió	a	los	Predicadores	(Dominicos)	el	aprovechamiento	de	los	
sollos	o	esturiones	que	se	pescasen	en	el	Ebro,	que	antes	había	reservado	
para	su	mesa	Alfonso	I,	y	Jaime	II,	en	1292,	otorgó	a	los	miembros	de	la	co-
fradía	de	Santa	María	de	los	Mercaderes	de	Zaragoza	el	privilegio	del	control	
de	la	navegación,	siempre	teniendo	en	cuenta	que	las	aguas	del	río	eran	pa-
trimonio	de	la	Corona.	Desde	finales	del	siglo	XIV	se	les	permitió	también	el	
cobro	de	impuestos,	según	el	tipo	y	la	cantidad	de	la	carga,	para	el	mante-
nimiento	de	los	puertos	que	supervisaban,	pues,	además	de	Zaragoza,	con-
taron	con	puerto	Gelsa,	La	Zaida,	Alforque,	Cinco	Olivas,	Alborge,	Sástago,	
Escatrón,	Chiprana,	Caspe,	Mequinenza	y	Flix.	Y	no	es	en	modo	alguno	casua-
lidad	que,	años	después,	la	Lonja	de	mercaderes	se	edificara	donde	todavía	
resplandece	orgullosa,	en	la	ribera	del	Ebro.

285	 El	llaüt	o	laúd,	de	gran	capacidad	pese	a	su	escaso	calado,	fue	la	embarcación	
más	utilizada	por	los	arráeces	–navegantes	fluviales,	agrupados	en	la	cofra-
día	de	San	Nicolás	de	Bari–,	quienes	surcaban	las	aguas	del	Ebro	dedicados	al	
transporte	de	mercancías.	Solían	tener	alrededor	de	20	metros	de	eslora	y	al-
gunos	podían	trasladar	más	de	40	toneladas	de	carga.	La	vela	de	su	palo	ma-
yor	permitía	incrementar	su	velocidad,	que	no	era	desdeñable,	cuando	viaja-
ba	corriente	abajo.	Pero	cuando	la	travesía	era	en	dirección	contraria,	había	
ocasiones	en	que	era	necesario	que	parte	de	la	tripulación	bajase	a	tierra	y	se	
aplicase	a	la	durísima	tarea	de	arrastrar	la	nave	con	la	ayuda	de	una	maroma	
o	sirga,	como	describe	Mariano	Gracia.	Las	sendas	por	las	que	penosamente	
avanzaban	dieron	título	a	una	extraordinaria	novela	de	Jesús	Moncada,	Camí 
de sirga	(Camino de sirga,	1988),	impagable	recreación	de	la	vida	fluvial	a	
orillas	del	Ebro,	en	Mequinenza,	donde	los	laúdes	continuaron	su	centenario	
quehacer,	en	este	caso	acarreando	carbón	de	las	minas	de	la	comarca	hacia	
Cataluña,	hasta	que	se	construyeron	los	embalses	de	Mequinenza	(1966)	y	
Ribarroja	(1969),	dos	barreras	infranqueables.	En	el	monasterio	de	Rueda	se	
conservaba	hasta	hace	poco	una	de	dichas	embarcaciones,	restaurada.

286	 El	 cahíz	 es	 una	 medida	 de	 volumen	 usada	 en	 muchas	 partes	 del	 país	 aun-
que	en	cada	zona	correspondía	a	una	capacidad	diferente.	En	el	propio	Ara-
gón,	variaba	de	unas	localidades	a	otras.	El	cahíz	zaragozano	equivalía	a	unos	
32,65	 litros.	 Se	 dividía	 en	 ocho	 fanegas;	 la	 fanega,	 en	 tres	 cuartales;	 y	 el	
cuartal,	en	cuatro	celemines	o	almudes.

287	 La	idea	de	que	Aragón	tuviera	una	fluida	salida	al	mar,	bien	fuera	a	través	del	
Ebro	o	bien	gracias	a	la	prolongación	del	Canal	Imperial,	se	había	retomado	

a	mediados	del	siglo	XIX.	Desechada	la	segunda	opción	por	insalvables	pro-
blemas	técnicos,	se	procedió	a	regular	el	río	en	su	tramo	inferior.	Un	italia-
no,	Juan	Enrique	Misley	promovió	la	creación	de	la	Real	Compañía	de	Cana-
lización	del	Ebro	para	navegarlo	con	barcos	de	vapor,	escalonando	el	curso	
fluvial	con	presas	o	diques	como	los	utilizados	en	el	Garona.	Isidoro	Pourcet	
obtuvo	la	concesión	y	la	empresa	fue	financiada	en	su	mayor	parte	por	inver-
sores	franceses.	Como	recuerda	Mariano	Gracia,	se	emprendieron	obras	hi-
dráulicas	en	el	Bajo	Ebro	y	en	1858	los	vapores	llegaron	hasta	Escatrón,	pero	
el	ferrocarril	dio	al	traste	con	el	proyecto	y	las	pérdidas	económicas	de	los	
inversores	fueron	millonarias.

288	 Esa	máquina	para	cargar	y	descargar	barcos	atracados	en	los	muelles	del	Ebro	
fue	diseñada	por	el	arquitecto	municipal	Miguel	Jeliner	y	colocada	cerca	de	la	
puerta	del	Ángel,	a	la	espalda	del	palacio	arzobispal.	A	pesar	de	lo	dicho	por	
Mariano	Gracia,	no	entró	en	funcionamiento	hasta	agosto	de	1855.	Sólo	tar-
daba	unos	minutos	en	trasladar	cada	bulto	pesado,	lo	que	facilitaba	mucho	
una	tarea	antes	complicada	y	fatigosa.	El	primer	adjudicatario	de	la	conce-
sión	fue,	efectivamente,	José	Lacambra,	por	un	periodo	de	ocho	años.	La	en-
trada	en	funcionamiento	del	ferrocarril	y	el	consiguiente	declinar	del	trans-
porte	fluvial	frustró,	sin	embargo,	el	lucrativo	negocio.

289	 El	camino	de	los	Molinos	cruzaba	terrenos	de	la	huerta	del	Rabal	regados	por	
la	acequia	homónima.	Hay	una	calle	que	conserva	su	nombre	en	el	actual	ba-
rrio	del	Picarral.

290	 El	puente	de	Nuestra	Señora	del	Pilar,	o	puente	de	Hierro,	como	es	más	co-
nocido	entre	los	zaragozanos,	se	inauguró	el	18	de	octubre	de	1895,	tras	ca-
si	veinte	años	de	discusiones.	Primero	se	debatió	si	convenía	tirar	el	puente	
de	Piedra	y	hacer	uno	nuevo	en	su	lugar	o	reparar	el	centenario	paso	hacia	
el	Arrabal	y	construir	otro,	aguas	abajo,	que	sirviera,	además,	para	desviar	
el	paso	de	la	carretera	Madrid-Barcelona,	que	hasta	entonces	atravesaba	el	
centro	de	la	ciudad	–la	calle	Don	Jaime	I	era	parte	de	ella,	como	advierte	Ma-
riano	Gracia	en	el	capítulo	que	dedica	a	su	reforma–.	Y	después,	qué	tipo	de	
puente	era	el	más	indicado,	de	acuerdo	a	su	función	y	al	parco	presupuesto	
disponible.	

291	 Carros	para	evacuar	aguas	fecales	hacia	pozos	negros.	Se	les	aplicó	ese	nom-
bre	por	aquellos	que	diseñó	el	arquitecto	palermitano	Francesco	Sabatini	–el	
mismo	que	concluyó	el	Palacio	Real	de	Madrid	y	proyectó,	entre	otras	obras,	
la	puerta	de	Alcalá–,	al	servicio	de	Carlos	III,	monarca	que	emprendió	deci-
didas	reformas	en	su	afán	por	limpiar,	sanear	y	embellecer	las	calles	de	Ma-
drid,	 carentes	 de	 alcantarillado.	 También	 fueron	 conocidos,	 irónicamente,	
como	«chocolateras	de	Sabatini».

292	 Véase	la	nota	180.

293	 Urganda la desconocida	o	El castillo de Fraga	es	una	comedia	de	magia	en	
cinco	actos	estrenada	en	Barcelona	en	1859	y	escrita	por	el	gaditano	Fran-
cisco	 Sánchez	 del	 Arco	 (1816-1860),	 un	 liberal	 que	 conoció	 deportaciones	
y	presidios.	Ejerció	el	periodismo	y	fue	el	primer	civil	español	en	entrar	en	
Tetuán,	como	corresponsal	de	guerra,	tras	la	rendición	de	la	ciudad.	Falle-
ció	poco	después	a	causa	del	cólera.	Su	obra,	como	reza	el	título,	transcurre	
en	Fraga,	donde	la	leyenda	sitúa	el	castillo	de	la	hechicera	Urganda,	citada	
en	novelas	como	Amadís de Gaula	y	Don Quijote de la Mancha.	También	Pío	
Baroja	y	Ramón	J.	Sender	hicieron	referencia	al	mágico	castillo	de	Urganda	
en	alguno	de	sus	textos,	probablemente	por	su	relación	con	el	pintor	catalán	
Miquel	Viladrich,	afincado	en	la	localidad	bañada	por	el	Cinca.
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Introducción a la edición de La Cadiera

Unas palabras sobre 
el autor de estas Memorias

A petición de varios cadieristas –y me arrogo la iniciativa–, las 
publicaciones de La Cadiera comienzan a enriquecerse este 
mes con las Memorias de un zaragozano, de D. Mariano Gracia; 
perdón, de Mariano a secas, o de Marianico Gracia, para mayor 
confianza e intimidad. A este tratamiento llano le daba derecho 
su popularidad, su bondadoso carácter, su bonhomie, su 
zaragozanismo «cien por cien», al decir de ahora, un «ahora» 
que cuenta bastantes años ya.

Decía en una ocasión el octogenario José Martínez Ruiz, Azorín 
–actualmente por el camino florido de los homenajes– que cada 
uno cuente lo que sepa, porque contará cosas interesantes. Y 
eso hizo Mariano Gracia, amante de Zaragoza, de «su» Zaragoza: 
contar las cosas viejas de la ciudad, conocidas de muchos, pero 
desconocidas y curiosas para muchos más, pertenecientes a 
sucesivas generaciones.

Mariano Gracia, hombre de trueno, hizo, en definitiva, labor útil 
para Zaragoza, a partir de sus manejos en la comparsa 
El Ruido, de arranque carnavalesco, siempre la mano extendida 
en provecho de los necesitados habituales, o en beneficio 
de los accidentales, como aquellos depauperados y amarillentos 
soldados «repatriados», los del coro junto a la barandilla del 
puente de Hierro. 

Vino la paz –lamentable paz– con pérdida de nuestras colonias, 
y Mariano Gracia, con su inseparable Manolo Lacruz, no supieron 
cerrar su mano extendida, tendiéndola ahora en beneficio 
de los desvalidos cotidianos, y de su actitud peticionaria nació 
«La Caridad». Con abundancia de anécdotas graciosas, que ya 
tengo referidas en un folleto publicado con ocasión de las Bodas 
de Oro de la zaragozana institución, fundada oficialmente por 
don Francisco Cantín y Gamboa, alcalde de la «Muy Benéfica» 
ciudad que nos cobija. 

No conocí personalmente a Mariano Gracia. Pero sí le conozco 
–y mucho– a través de no pocos escritos que de él nos hablan, y 
de abundancia de referencias verbales de los que le conocieron 
y trataron.

No lo conocí, pero «lo veo»; con su cabellera abundante y cana, 
sus bigotes amplios, de guías retorcidas, su cuello bajo y su 
corbata de nudo hecho, «prefabricado», y su americana holgada, 
desgobernada, como salida de un bazar de ropas hechas. Un tipo 
simpático, de los que llegan al pueblo y a los de arriba. Los que 
a sus peticiones respondían siempre, quizá pusieran un mal gesto 
en el instante de echarse la mano al bolsillo, para transformarlo 
presto en una sonrisa, pues era Mariano Gracia el que pedía y 
sabía pedir bien y con razón.

Allá por el año 1905, Mariano Gracia quiso contarnos las cosas 
múltiples que de Zaragoza sabía y decidió escribir sus Memorias. 
Memorias que, por entregas, publicó Heraldo de Aragón 
–comienzan el 18 de diciembre de 1905 y continuaron durante 
ese mes y buena parte del siguiente año–. 

He dicho que «escribió», pero he de aclarar que el verbo lo 
empleo con reservas mentales. ¿Las escribió, realmente, Mariano 
Gracia? Se dijo entonces, se ha dicho siempre, que la música 
era de Mariano Gracia, pero que la letra era de un escritor, 
zaragozano a su vez. ¿Quién era éste? Quizá no lo tengamos 
demasiado lejos. Coged la lista de nuestros asociados, comenzad 
por el nombre del que ocupa la más alta jerarquía y quizá en 
seguida tengamos que poner un stop antes de seguir adelante, 
ahorrándonos la lectura de los demás nombres.

Las Memorias de un zaragozano fueron muy leídas y comentadas 
durante el curso de su publicación. Interesaron a todos. Mas 
pasaron los años, vino la gente nueva, quizá nadie las separó 
del diario –hoja volandera– en que se publicaron, y nadie podía 
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leerlas ni releerlas, con ignorancia de cómo eran Zaragoza 
y sus huertas, sobre las que nacieron grandes vías hacia arriba 
y hacia abajo, nuevos barrios urbanos, y con absoluta inopia de 
cuáles eran los personajes y personajillos que daban vida 
y brillantez a la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XIX, tan 
lejana a la Zaragoza actual. 

Fundada La Cadiera al calor, a la devoción, de nuestra ciudad, 
la publicación desde este mes desempolvada se hacía necesaria. 
Por eso pedí –pedimos– que las Memorias de Mariano Gracia 
fueran reproducidas. 

Y no es inconveniente que lo que Mariano Gracia nos cuenta 
sea la «historia de ayer». Porque estas pequeñas cosas son casi 
siempre más interesantes y verídicas que las cosas grandes 
contadas por documentados y sesudos señores, «muñidores» 
de la «historia de anteayer».

El M[arqués] de L[acadena]
(1954)
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Necrología de Mariano Gracia en el diario El Imparcial

De luto

Como no hay mal que por bien no venga, ciertos persistentes 
quebrantos de salud (espero que por esta vez los tomará en serio 
el festivo Gedeón) me han librado de la ingrata carga de tener 
que comentar en estos días pasados las cuestiones de actualidad. 
Ingrata llamo a tal tarea, porque por mucho que exprima el 
cronista su meollo, siempre quedará muy por debajo en sus 
comentarios de los punzantísimos con que seguramente se le han 
adelantado todos sus lectores. Por algo han dicho los franceses: 
«Monsieur tout le monde a plus d’esprit que Mr. de Voltaire». Y 
en los momentos presentes no hay corrillo ni tertulia donde no se 
refleje el verbo indignado de los Juvenales y Quevedos.

Hacíame la ilusión de que esta forzada quietud de la pluma 
seguiría ahorrándome, siquiera por algunas horas más, el 
trabajo de poner en solfa lo que tan inquietos trae los ánimos, 
cuando una noticia, no por esperada menos cruel, me obliga 
imperiosamente á sobreponerme al malestar y al necesario 
reposo, para trazar unas cuantas líneas de honda pena: tributo 
ineludible á la amistad fraternal y á los méritos singulares de 
uno de los representantes más típicos, espontáneos, atractivos y 
ejemplares que ha tenido el pueblo de Zaragoza.

¿No he nombrado con eso á Mariano Gracia? Víctima de un mal 
terrible que no perdona falleció ayer á las diez de la mañana, en 
su adorado pueblo, este gran zaragozano, que sin más ambición 
que la de ser útil y agradable al prójimo, y sin apartarse de 
modestos límites en el espacio y en la sociedad, habíase 
granjeado una popularidad extraordinaria, tan limpia como 
risueña, tan bien ganada como bien sostenida entre todos los 
alborozos del buen humor y todos los fervores del gran corazón 
aragonés.

Tipo originalísimo y sin copia posible el de este baturro chancero 
y desenfadado, que tuvo la humorada, la santa humorada, de 

hermanar las obras de misericordia con el donaire retozón, 
siendo de este modo sátira viviente y lección constante de los 
que parodian el puro y sincero altruismo con los embelecos de la 
falsa filantropía, con los afeites de la pedantería sociológica ó 
con los hipócritas y enfadosos artificios de la piedad de encargo.

Por ser así, de tan ingenua y excepcional condición, sin 
concomitancia alguna con las tramoyas usuales y corrientes, 
sin ocurrírsele jamás pedir a San Bruno el ciento por uno de 
sus buenas acciones, y por practicar éstas entre agudezas y 
bromas, desdeñoso del gesto austero y de la seriedad postiza, 
Mariano Gracia no se libró de los envenenados alfilerazos de la 
envidia y de la farsantería, cuando en unión de su inseparable 
amigo Manolo Lacruz, acometió en Zaragoza la fundación de ese 
admirable instituto de «La Caridad» que tantas veces hemos 
nombrado y ensalzado en las columnas de El Imparcial, logrando 
que el buen ejemplo zaragozano se haya seguido en otras 
capitales con feliz suceso. 

Pero la hostilidad ramplona y suspicaz que inevitablemente 
acompaña á todo el que se mete á redentor, hubieron de ceder 
esta vez, sin que se llegara á la crucifixión que hubieran querido 
más de cuatro fariseos, ante la constancia aragonesa, ante la 
sinceridad á toda prueba, ante el buen humor, principalmente, 
con que ese par de puros y verdaderos amigos del pueblo, 
supieron resistir las contrariedades todas que les opusieron 
los pobres de ánimo y los ricos en mala intención. Única 
recompensa de semejantes afanes –aparte de la noble y 
generosa satisfacción interior– fueron dos crucecillas de poco 
más ó menos, y no ha muchos días, la concesión en sesión 
pública del Ayuntamiento zaragozano, de la medalla de oro de 
los Sitios, á estos dos beneméritos ciudadanos. Otros honores y 
preeminencias de carácter local se les ofreció también en la hora 
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de los desagravios; pero Gracia y Lacruz lo han rechazado todo, 
menos el afecto general, porque nadie tuviera pretexto alguno 
para atribuir sus actos á otro móvil que al gusto de hacer bien.

Hacerlo entre risas y cantares, para engañar las lágrimas y las 
lástimas, es hacerlo en su humana totalidad. La bondad sin la 
alegría es una bondad á medias. Mariano Gracia ha sido bueno 
«de una vez» y del lugar especialísimo que por su carácter 
expansivo y por su actividad desinteresada ocupaba en la vida 
de la ciudad inmortal, harto se enterarán aun los más egoístas é 
indiferentes, cuando en cien ocasiones y en relaciones cien con 
propios y extraños, se vean obligados á decir: «Esto nadie lo 
hubiera hecho como Mariano Gracia».

Llegar á Zaragoza y ponerse al habla con este zaragozano único 
en su clase, era para el forastero como ponerse al habla con 
Zaragoza entera, con la Zaragoza antigua y la moderna, con la 
Zaragoza de la leyenda y la de la realidad, con el alma de la raza 
y con la vida del pueblo en todas sus manifestaciones. El insigne 
Galdós, supremo y sin igual conocedor de nuestra fauna social, 
adoraba en aquel ejemplar castizo y gracioso del puro y neto 
aragonés, y puede decirse textualmente que se le caía la baba 
oyendo á mi tocayo y viéndole en acción: en acción amable é 
inagotable.

Prueba escrita, amén de las que dio con los hechos, de lo 
identificado que estaba con su pueblo en toda la plenitud de sus 
cosas y sus personas, ha dejado Mariano Gracia en las Memorias 
de un zaragozano que venía publicando el Heraldo de Aragón 
con gran satisfacción y aplauso de sus lectores. Estos recuerdos 
é intimidades de cincuenta años largos carecen de todo aparato 
literario; pero el profesional más refinado y exigente puede 
admirar en ellos un verdadero tesoro de soltura, gracejo natural 
y amenidad gráfica en la exposición de noticias de todo género. 
Si cada una de nuestras grandes ciudades tuviera un cronista 
así, llano y espontáneo, sin aliños y aderezos, pero también 
sin trampa ni cartón, nos encontraríamos con una historia de la 
España contemporánea verdaderamente insuperable, siquiera 
fuese fragmentaria, en intensidad, en variedad, en verdad y en 
documentación detallista de costumbres y peripecias.

Y no más, cumplido este deber del periodista, del amigo y del 
conterráneo, sino acompañar á Zaragoza en su luto. Cuanto á los 
pésames particulares, muchos tengo que enviar, pero ¡ay! no 
son menos los que estoy en el dolorosísimo caso de admitir. Hay 
parentescos del alma más estrechos que los de la sangre.

Mariano de Cavia
El Imparcial (25	de	abril	de	1909)
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Galería de personajes
Fico Ruiz

Entre los cientos de personajes –literalmente– que habitan las 
Memorias de Mariano Gracia, con mayor o menor protagonismo, 
abundan los que dejaron una profunda impronta de su paso por la 
vida. Diseccionar las andanzas de todos ellos haría interminable 
esta publicación, por lo que se ha seleccionado a un puñado de 
esos aragoneses de pro –se podría haber optado por otros tantos, 
de similar repercusión–, con el fin de dar a conocer, aunque sea 
someramente, su periplo vital.

Calixto Ariño Sambía (Sena, Huesca, 1831—Zaragoza, 1897). 
Impresor, periodista y político de cuyos primeros años se sabe 
poco. Mariano Gracia aporta inéditos datos sobre su madre, ya 
viuda, ama de gobierno del párroco de Bujaraloz. Parece ser que 
en dicha población monegrina impartió la docencia antes de 
afincarse en Zaragoza, donde se incorporó a la plantilla de una 
imprenta, como cajista. En cuanto pudo, se independizó para 
instalar un prestigioso establecimiento propio. En él publicó 
los periódicos que fundó y dirigió: El Torneo, La Juventud, La 
Revolución y Diario de Avisos, el primer rotativo moderno 
de Zaragoza. De ideas liberales y republicanas, intervino en 
asuntos de gobierno durante el llamado Sexenio Revolucionario, 
tras ser destronada Isabel II. Consumada la Restauración, dio 
un paso atrás en sus bregas políticas y se centró en su labor 
como periodista y editor. Promovió una concurrida tertulia que 
frecuentó la elite cultural de la ciudad.

Eusebio Blasco Soler (Zaragoza, 1844—París, 1903). Hijo 
de un conocido arquitecto, que reformó el coso taurino de 
la Misericordia, compartió colegio con Mariano Gracia bajo 
la dirección de Mariano Ponzano. Desde muy joven se vio 
influido por el apasionado ideario progresista de su progenitor, 
enfatizado por su relación con el catedrático Eduardo Ruiz Pons y 

Nicolás Estévanez, militar destinado en Zaragoza –sus Memorias 
contienen sustanciosos pasajes que retratan el Aragón de la 
época–. Con apenas diecisiete años publicó su primer libro de 
versos y poco después estrenó una comedia en el Principal. 
Marchó a Madrid para estudiar Arquitectura, pero su idilio con la 

Eusebio Blasco lee ante el actor y director teatral Emilio Mario. La Ilustración Española y 
Americana	(22	de	diciembre	de	1878),	p.	365.
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pluma le alejó de las aulas. Pronto se disputaron su firma las más 
influyentes publicaciones, a la par que se sucedían los triunfos 
teatrales. Sin embargo, mezclado en intrigas para derribar la 
monarquía de Isabel II, tuvo que buscar refugio en Francia. Tras 
la Gloriosa, regresó a España y decidió rechazar un ministerio 
durante la Primera República. Alternó estancias en Madrid y 
París –llegó a ser redactor jefe de Le Figaro– e incrementó su 
prestigio, tanto en círculos literarios como en la prensa, hasta 
ser considerado el periodista más afamado del país, título 
honorífico en el que le sucedería otro zaragozano, Mariano de 
Cavia. Fundó una de las revistas culturales de mayor impacto 
de la España finisecular, Vida Nueva, y fueron proverbiales su 
capacidad de trabajo, su aragonesismo y su buen humor, rasgos 
que comparten muchos de los amigos de Mariano Gracia.

Jerónimo Borao Clemente (Zaragoza, 1821—1878). 
Tras pasar por las aulas del colegio de Ponzano y de los 
Escolapios, estudió Leyes en la capital aragonesa. Desde muy 
joven, sin embargo, se consagró a la docencia. Primero 
enseñó Matemáticas y, después, Literatura. En 1847 consiguió 
por oposición una plaza de catedrático en la Universidad 
de Zaragoza, de la que sería rector en tres periodos distintos. 
También desde muy joven se vio inmerso en confrontaciones 
políticas, en defensa de un acendrado liberalismo progresista. 
Fue diputado y renunció a un asiento en el senado. Su presencia 
en primera línea, en diatribas y revueltas, le supuso penas 
de prisión, destierros y sanciones profesionales, que no le 
hicieron reblar en sus firmes convicciones. Ese ardor arrebatado 
asoma en sus creaciones literarias, adscritas al Romanticismo. 
Compuso infinidad de versos y dramas cuyo argumento se 
cimenta en la historia aragonesa. Al mismo tiempo, dio a la 
imprenta varios estudios académicos y colaboró en estimadas 
publicaciones nacionales, así como en La Aurora, El Suspiro y 
la primera Revista de Aragón. Pero sus creaciones más originales 
fueron, sin duda, un tratado de ajedrez, otro de Aritmética 
y el dance de Leciñena, en honor a la Virgen de Magallón, 
elaborado a imitación de otras ancestrales manifestaciones 
populares. Hoy es recordado, fundamentalmente, por 
su Diccionario de voces aragonesas, donde recogió casi tres mil 
vocablos de uso local y que ha servido de modelo a ulteriores 
publicaciones de parejo enfoque.

Juan Faustino Bruil Olliarburu (Zaragoza, 1812—1878). Hijo 
de un comerciante de origen bearnés con un modesto negocio 
en la calle Espoz y Mina, superó siendo todavía joven los éxitos 
mercantiles paternos, ayudado por el gradual desmantelamiento 
del Estado absolutista en favor de un régimen liberal –su 

Única imagen fotográfica conocida de Jerónimo Borao, una de las personalidades más vi-
gorosas del Aragón de su tiempo. Fot.	Mariano	Júdez,	h.	1862-1864.	Col.	Luis	Alfonso	Me-
sa	Bandrés.
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mayúscula fortuna hunde sus raíces en la especulación 
inmobiliaria ligada a la Desamortización y a las expropiaciones 
municipales para la reordenación urbana–. Inició su carrera 
financiera como comisionado del Banco de San Fernando, 
antepasado del Banco de España, y en 1845 dio vida a la Caja de 
Descuentos de Zaragoza, primera sociedad anónima aragonesa 
dedicada a operaciones de crédito, convertida posteriormente 
en el Banco de Zaragoza. En 1855 fue nombrado ministro de 
Hacienda en sustitución de Pascual Madoz, puesto desde el que 
promovió normas, como la Ley de Sociedades de Crédito, que 
limpiaron de escollos el camino para que se afirmasen las bases 
del moderno capitalismo, al permitir la inversión extranjera 
y aligerar las trabas arancelarias. Sus logros económicos 
estuvieron inextricablemente unidos a su ideario político. 
Defensor a ultranza y amigo personal de Espartero, fue punta 
de lanza del liberalismo progresista, en calidad de diputado, 
senador o acaudalado correligionario. En Zaragoza, como 
manifiesta Mariano Gracia, era poco menos que un semidiós, 
para niños y no tan niños. Estuvo entre los primeros en presentar 
un proyecto para construir una línea de ferrocarril a Francia, por 
Canfranc, y financió otro para hacer navegable el Ebro hasta su 
desembocadura. Regaló a la ciudad la puerta del Duque, en honor 
a su admirado Espartero, ofreció cuantiosos donativos siempre 
que la ocasión lo requería y construyó una paradisiaca finca 
periurbana, junto al Huerva, asombro de cuantos se acercaban a 
sus muros.

Juan Cabañero Esponera (Urrea de Gaén, Teruel, 1798—
Albalate del Arzobispo, Teruel, 1850). Este militar es conocido, 
sobre todo, por su intento de tomar Zaragoza al mando de un 
destacamento carlista el 5 de marzo de 1838. Alentado por 
una revuelta de los partidarios de don Carlos en la ciudad, 
rápidamente sofocada, marchó hacia la capital del Ebro, la 
mayor parte de cuya guarnición había abandonado sus muros 
para combatir en el Bajo Aragón. Sus tropas aprovecharon la 
oscuridad de la noche para, por sorpresa, entrar en la localidad. 
Pero los vecinos, con sus exiguos medios, junto a los miembros 
de la Milicia Nacional, al darse cuenta de lo que sucedía, se 
revolvieron con rabia al amanecer e hicieron huir a los ocupantes, 
que dejaron tras de sí más de doscientos cadáveres y ochocientos 
prisioneros. Cabañero logró llegar hasta Cantavieja, donde fue 

reprendido por Ramón Cabrera, con quien se enemistó. Pidió ser 
trasladado al frente del Norte y allí vivió el final de la Primera 
Guerra Carlista, en 1840. Como otros compañeros, decidió 
entonces integrarse en el ejército gubernamental, recibiendo el 
rango de brigadier –tras su traición, Cabrera ordenó fusilar a su 
hijo, un muchacho de apenas 18 años–. Como oficial isabelino 
intervino en la Segunda Guerra Carlista, contra sus antiguos 
camaradas, y fue nombrado gobernador militar de Teruel. Se 
cuenta la anécdota de que, nada más ocupar Zaragoza, Cabañero 
entró aterido en una chocolatería a por un tazón de chocolate 
caliente, pero se vio obligado a escapar a toda prisa sin haberlo 
probado. Años después, ya en el bando contrario, regresó a 
orillas del Ebro y los zaragozanos, a su paso, le gritaban con 
retranca: ¡Cabañero, que se te ha enfriado el chocolate!

Francisco Cavero y Álvarez de Toledo (Zaragoza, 1838—
Utebo, Zaragoza, 1905). El temerario joven que arriesgó su 
vida en alta mar por la causa carlista y facilitó datos de primera 
mano a Mariano Gracia era hijo de los condes de Sobradiel. 
Ingresó en el ejército, en el arma de Caballería, y poco después 
de licenciarse participó en la insensata conspiración de Jaime 
Ortega. Tras su estrepitoso fracaso, fue condenado a muerte, 
pero las súplicas familiares y la intercesión de políticos, 
militares y aristócratas amigos –hasta de la emperatriz de 
Francia, Eugenia de Montijo–, lograron su indulto, si bien tuvo 
que renunciar a la milicia. Al desatarse la Tercera Guerra Carlista, 
en 1872, le faltó tiempo para incorporarse a las filas de los 
sublevados. Alcanzó el empleo de mariscal de campo e intervino 
en distintos combates, entre ellos la batalla de Lácar (1875), 
donde los gubernamentales fueron sorprendidos durante un 
banquete de celebración y sufrieron su derrota más contundente. 
El definitivo descalabro militar de Carlos María de Borbón, 
conocido como Carlos VII, le condujo al exilio, de donde regresó 
para instalarse en Zaragoza. Fundó el diario tradicionalista El 
Intransigente (1884-1887) y, como delegado del pretendiente 
en Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia, sostuvo una intensa 
actividad política. Durante la última etapa de su vida se vio 
envuelto en rencillas internas y escisiones que menguaron el 
apoyo a su credo. Ciro Bayo hizo de él uno de los personajes de 
su libro Con Dorregaray, una correría por el Maestrazgo (1912), 
basado en episodios autobiográficos.
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Mariano de Cavia y Lac (Zaragoza, 1855—Madrid, 1920). 
Hijo del notario que compró la exuberante finca de Juan Bruil, 
fue fraternal amigo de Mariano Gracia, pese a estar separados 
por algunos años y, casi siempre, por muchos kilómetros. Al 
concluir su formación primaria, tras probar en el ejército sin 
provecho, comenzó a estudiar Leyes. Pero no tardó en renunciar 
a códigos y ordenanzas en favor de la tinta fresca de las 
rotativas. Templó su pulso con la pluma en Diario de Zaragoza y 
Diario de Avisos, y sacó punta a su socarronería en los mordaces 
El Cocinero y Chin-Chin, este último fundado en compañía de 
Agustín Peiró y Jerónimo Vicén. Tras la muerte de su padre, 
se afincó en Madrid y allí escaló hasta el primer puesto en el 
escalafón de los gacetilleros desde las páginas de los grandes 
diarios de su época: El Liberal, El Imparcial y El Sol. Su cultura 
e ingenio, junto a su estilo y originalidad, le permitieron 
combatir sin desmayo principalmente en tres frentes: la crítica 
taurina, la reforma de las costumbres y la dignificación del 
lenguaje. Hombre de avanzadas ideas en lo social, republicano 
y anticlerical –aunque devoto a machamartillo de la Virgen 
del Pilar–, dio mucho que hablar por su singular personalidad. 
Soltero contumaz, vivió siempre en un hotel, si bien les puso 
un magnífico piso a sus libros. Escribía en cafés y en tabernas, 
donde solía terminar su jornada a altas horas de la madrugada. 
Presumió toda su vida de aragonés y cifró su cotidiana faena 
en tres pilares básicos: labor, libertas y laetitia (trabajo, 
libertad y alegría). Su atildada prosa y su independencia de 
criterio fueron loadas, entre otros, por Clarín, Unamuno, Azorín 
y Rubén Darío. Y la Academia de la Lengua lo quiso entre sus 
miembros, aunque nunca llegó a tomar posesión de su cátedra. 
Cuando falleció, el presidente del Gobierno, Eduardo Dato, veló 
su cadáver, que sería trasladado a Zaragoza. En la plaza Aragón 
se le dedicó un busto que vino a inaugurar quien se decía 
discípulo, Vicente Blasco Ibáñez, y que hoy permanece invisible 
a los muchos paseantes del lugar. El premio anual al mejor 
artículo de prensa en español lleva su nombre.

Francisco Codera Zaidín (Fonz, Huesca, 1836—1917). 
Fue catedrático de instituto de Latín y Griego y, más tarde, 
catedrático en la Universidad de Griego, Árabe y Hebreo. Está 
considerado como uno de los fundadores del moderno arabismo 
español, al que dotó de bases científicas. Dio a conocer el 

esplendor del periodo hispanomusulmán y, consciente del valor 
de las fuentes bibliográficas en los estudios históricos, llegó a 
viajar al Norte de África en busca de manuscritos ya perdidos o 
inexistentes en suelo nacional, que complementó con novedosos 
análisis multidisciplinares, epigráficos y numismáticos. Para 
materializar una de sus más titánicas tareas, la edición de la 
Biblioteca Arábico-Hispana, convirtió su domicilio en imprenta y 
utilizó como cajistas a estudiantes universitarios. Pero el mundo 
islámico no constituyó su único afán. Aportó también al estudio 
de las lenguas aragonesas y, ya jubilado, en su Fonz natal, 
escribió sobre agricultura. Con sus investigaciones, logró un 
vasto reconocimiento internacional e inauguró una brillante saga 
de arabistas nacidos o residentes en Aragón, como Julián Ribera, 
Miguel Asín Palacios y Mariano Gaspar, que reavivaría el rescoldo 
dejado por su maestro y ensancharía su legado.

Luis Franco y López (Zaragoza, 1817—1896). Mariano Gracia 
descubre en sus Memorias una faceta de este prócer local con 
escaso eco entre sus estudiosos, al afirmar que dirigió las obras 
de su residencia en el actual paseo de la Independencia, pues era 
ingeniero y tenía aprobados algunos estudios de arquitectura. 
Hijo de un comerciante acomodado de la parroquia del Gancho, 
su reconocido ascendente está, por lo general, vinculado a su 
trayectoria política y jurídica. Convertido en barón de Mora por 
su matrimonio con Pilar Valón y Espés, se inició en política en 
las filas del liberalismo progresista. Se movió hacia posturas 
conservadoras y acabó por dirigir el partido canovista en 
Aragón. Fue alcalde de Zaragoza en seis ocasiones entre 1850 
y 1876, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
diputado a Cortes y senador. Y le quedó tiempo para promover 
el ferrocarril a Canfranc, asesorar a entidades financieras y 
mercantiles, presidir instituciones profesionales y culturales, 
y publicar textos de raíz católica: Pequeñeces, teatralización 
de la novela del jesuita Luis Coloma, y Tesoro bíblico. Dios y su 
divina palabra. Sin embargo, su legado más imperecedero es el 
compendio de Derecho Civil aragonés verificado en colaboración 
con Felipe Guillén y Caravantes. Sus herederos, menos sensibles 
al encanto de la legislación patria, saquearon su biblioteca y 
malvendieron a un anticuario inglés el Vidal Mayor, la primera 
compilación de los Fueros aragoneses, primorosamente ilustrada 
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en el siglo XIII y que hoy luce en la Fundación Paul Getty de Santa 
Mónica (California).

Dionisio Lasuén Ferrer (La Muela, Zaragoza, 1854—Zaragoza, 
1916). Escultor y decorador formado en Barcelona y Roma, 
cedió su puesto en la Casa Real, en Madrid, para instalarse en 
Zaragoza, donde su padre ejercía de cantero, como constata 
Mariano Gracia. En la capital aragonesa combinó la docencia 
con sus quehaceres artísticos. Participó en la decoración 
escultórica del museo Provincial y coordinó la dispuesta en la 
Facultad de Medicina y Ciencias, además de modelar dos de 
los cuatro personajes sedentes que reciben al visitante, los 
correspondientes a Miguel Servet e Ignacio Jordán de Asso. 
También dio forma a la fuente del Buen Pastor y esculpió algunas 
de las imágenes funerarias que aportan relieve a distinguidas 
sepulturas del cementerio de Torrero, entre ellas la que recuerda 
a Joaquín Costa en su mausoleo. Fue un firme adepto de la 
ornamentación modernista, con la que enjoyó su casa-estudio, 
ya desaparecida, en la calle del Arte (hoy, Bolonia). Gran 
amigo del autor de estas Memorias, diseñó los cabezudos que 
interpretaron la Boda de Villatonta, comedia bufa organizada 
por la agrupación El Ruido en 1898. En los rasgos de su principal 
protagonista, el Rufo, se adivinaba sin mucho esfuerzo una 
caricatura del propio Mariano Gracia.

Ricardo Magdalena Tabuenca (Zaragoza, 1849—1910). 
Este compañero de correrías infantiles de Mariano Gracia, 
quedó huérfano a temprana edad y se vio obligado a cursar 
sus estudios a golpe de ayudas y becas. En 1873 se título en 
Arquitectura en Madrid y en 1876 obtuvo la plaza de arquitecto 
municipal de Zaragoza. Durante más de treinta años tuteló 
el desarrollo arquitectónico de la ciudad, un periodo durante 
el cual la capital aragonesa adoptó los rasgos de una urbe 
moderna. Lidió en su ordenación viaria, priorizó su saneamiento 
y levantó edificios determinantes para su ingreso en el siglo XX. 
En algunos, como el matadero municipal, utilizó innovadoras 
técnicas arquitectónicas, mientras que otros, como la Facultad 
de Medicina y Ciencias y el museo Provincial, se encuentran más 
apegados a tradiciones constructivas locales. Su aprecio por las 
estructuras y decoraciones propias del Modernismo cristalizó en 

varios de los pabellones de la Exposición Hispano-Francesa de 
1908, así como en inmuebles residenciales del paseo de Sagasta, 
con sello propio. Como profesor y director de la Escuela de Artes 
y Oficios, prestigió el trabajo de los artesanos y estimuló la 
formación tecnológica de los obreros. En su debe hay quien anota 
su falta de resolución ante el derribo de la Torre Nueva y varias 
restauraciones monumentales, como arquitecto, que también lo 
fue, del ministerio de Fomento para Aragón y Cataluña, hechas 
de acuerdo a los cánones imperantes en su época y que hoy se 
rechazan por inadecuados.

Pedro Nadal Auré, el Royo del Rabal (Zaragoza, 
1844—1905). Sólo unos años mayor que Mariano Gracia, 
ocupa un mítico sitial en el panteón de cantadores de jota, al 
contrario que nuestro autor, pese a ser el elegido para animar 
la fiesta organizada por los marqueses de Ayerbe durante la 
visita de Isabel II a la ciudad. Nació en el barrio del Arrabal y 
allí trabajó toda su vida como azutero (guarda de riego). Sus 
ideas republicanas y su impulsivo carácter le hicieron visitar la 
prisión en varias ocasiones. En una de ellas, acusado de matar a 
un hombre en una pelea en la que salieron a relucir las navajas, 
aunque nada se probó, fue indultado por Alfonso XII, quien 
admiraba la fuerza de su voz y para quien llegó a cantar en el 
madrileño palacio de Oriente el día de su boda con María de las 
Mercedes. Sus portentosas facultades le permitieron interpretar 
de forma inimitable estilos clásicos de jota y mantener una 
sana competencia con otros joteros de renombre, en particular 
Mariano Malandía, el Tuerto de las Tenerías.

Félix Oroz Libaros (Zaragoza, 1813—Maella, Zaragoza, 
1876). Más serio que un plato de habas y más sordo que una 
tapia, este escultor zaragozano de estrafalaria figura e impar 
comportamiento, del que Mariano Gracia aporta abundantes 
noticias, atendió encargos de tema religioso en distintas 
poblaciones aragonesas y en Zaragoza capital donde, asimismo, 
decoró la fachada del convento de Jerusalén y colaboró con la 
talla de dos leones en el sepulcro del general Ena, proyectado 
por Ponzano, en la basílica del Pilar. En su tiempo, sin embargo, 
estuvo en boca de todos, esencialmente, por su espíritu satírico 
y burlesco. En 1860, por ejemplo, un rayo estropeó la figura 
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del diablo vencido por el arcángel emplazada en la fachada 
de la iglesia de San Miguel de los Navarros y, contratado para 
repararla, Oroz no tuvo mejor ocurrencia que sustituir la cabeza 
dañada por el retrato de un condiscípulo en los Escolapios y 
antagonista político, el rector de la Universidad, Jerónimo Borao. 
Ese mismo año, salió a la calle por primera vez la comparsa de 
gigantes y cabezudos que moldeó –el Ayuntamiento de Huesca 
le encargaría otra similar–, una visión jocosa de algunos de 
sus convecinos, que marcó un antes y un después en el secular 
entretenimiento festivo. 

Jaime Ortega y Olleta (Tauste, Zaragoza, 1817—Tortosa, 
Tarragona, 1860). De familia nobiliaria venida a menos durante 
la Guerra de la Independencia, optó de adolescente por la vida 
castrense. Recién escudillada su promoción, intervino en la 
Primera Guerra Carlista en el bando cristino, distinguiéndose 
en combate. Su patrimonio creció considerablemente tras su 
boda con una sobrina del general Francisco Ballesteros, adalid 
del liberalismo. En 1840 dejó las armas para iniciar su carrera 
política, en las filas del Partido Progresista. Sin embargo, 
evolucionó apresuradamente hacia posturas conservadoras. 
Se opuso a la regencia de Espartero y a punto estuvo de ser 
linchado por una multitud en su casa de Zaragoza en 1843. Pero 
logró escapar y formó una partida de hombres que se enfrentó 
a los adeptos del duque de la Victoria en distintas localidades 
aragonesas. Fue de nuevo diputado en varias ocasiones, ya por 
el Partido Conservador, y en 1847 participó en una expedición a 
Portugal para mantener en el trono a la reina María II. Al triunfar 
la Revolución de 1854, que devolvió el Gobierno a Espartero, 
se estableció en Francia. Allí trabó amistad con la emperatriz, 
Eugenia de Montijo, y su marido, Napoleón III, así como con 
el pretendiente carlista al trono de España. A su regreso, con 
Espartero retirado, fue nombrado capitán general de Baleares, 
desde donde intentó el desgraciado alzamiento carlista que 
recoge Mariano Gracia y le costaría la vida. Parece ser que se 
llevó a la tumba el nombre de otros conspiradores, ligados a la 
Corte de Isabel II, que se volvieron atrás en el último instante.

Antonio José Palao Marco (Yecla, Murcia, 1824—Zaragoza, 
1886). Este escultor fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de 

Zaragoza desde 1851 y la dirigió desde 1866 hasta el momento 
de su fallecimiento. Durante su estancia en Aragón, aceptó 
encargos de otros lugares, como Guetaria, Ávila y Murcia, pero 
sus principales obras engalanaron la capital del Ebro. En nuestros 
días sobreviven la mayor parte de las que abordaban argumentos 
religiosos, en especial las concebidas para varias capillas del 
Pilar y algún paso procesional. Se han perdido, por el contrario, 
otras de carácter profano, como las alegorías que decoraban 
la antigua fachada de la Diputación Provincial. La estatua de 
Pignatelli, la primera monumental de la Zaragoza moderna, 
cuya confección detalla Mariano Gracia, es quizá su mayor logro 
profesional. Su hijo Carlos, también escultor, fue el encargado 
de rehacer la portada de la iglesia de Santa Engracia, dañada 
durante la francesada, y de labrar nuevas figuras para sustituir 
a las perdidas. También surgieron de su escoplo las efigies que 
presiden la fachada del museo Provincial y los relieves que 
animan el palacio de Larrinaga.

Rafael Pamplona Escudero (Zaragoza, 1865—1929). 
De familia acomodada, se doctoró en Derecho y desde 
joven militó en el Partido Conservador. Llegó a ocupar la 
vicepresidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza (1892) 
y, durante unos meses, la alcaldía de Zaragoza (1897). Junto a 
su hermano Timoteo y al arquitecto Félix Navarro promovió la 
creación de cooperativas de obreros y la construcción de casas 
baratas en terrenos propios del barrio de Las Delicias, con el fin 
de mejorar sus condiciones de vida y aplacar la tensión social 
–en 1914, dio vida a la cooperativa obrera de San Antonio, 
la primera de Aragón–. Una enfermedad lo mantuvo recluido 
durante largas temporadas, lo que aprovechó para volcarse en 
una afición a la que dedicaba todo su tiempo libre, la literatura. 
Tras firmar múltiples artículos y cuentos, su novela Cuartel 
de inválidos ganó en 1904 un acreditado concurso de ámbito 
nacional, convocado por una editorial barcelonesa. Desde 
entonces hasta su muerte, publicó una amplia nómina de 
narraciones, en forma de novela o de cuento, con un trasfondo 
didáctico en el que aflora su ideario conservador y católico, 
aunque sin ahorrar críticas a sus correligionarios. Muchas de 
ellas transcurren en localidades aragonesas, en particular 
Zaragoza, veladas por nombres ficticios. Su robusta prosa 
costumbrista, aderezada con modismos locales y con la que teje 
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sencillas tramas, se convierte así en fructífera vía por la que 
adentrarse con fidelidad en escenarios, ambientes y personajes 
del Aragón de finales del siglo XIX y principios del XX, si bien al 
lector actual se le pueden escapar alusiones, en clave, obvias 
para sus coetáneos.

Pablo Parellada Molas (Valls, Tarragona, 1855—Zaragoza, 
1944). El hijo del alfarero instalado en la antigua aljecería de 
los Gracia vivió una larga y fructífera vida en la que alternó 
dos ocupaciones en principio contradictorias: sus deberes 
castrenses con la literatura y el dibujo humorísticos. Llegó a 
Zaragoza con seis años y, superada la educación básica, optó 
por emular a Fidias en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, 
un giro radical en sus expectativas le encaminó a la Academia 
Militar de Guadalajara, de donde salió miembro del arma de 
Ingenieros. Pasó por distintos destinos y, ya con el empleo de 
coronel, regresó en 1896 a la capital aragonesa, de donde no se 
movería. Tras redactar uno de los primeros estudios técnicos en 
España sobre la electricidad, se dio a conocer en publicaciones 
periódicas de Madrid y Barcelona como autor de textos y viñetas 
cómicas, con el seudónimo de Melitón González. Su popularidad, 
que pronto se extendió a todo el país, traspasó fronteras. Su 
presencia se hizo habitual en revistas argentinas y llegó hasta 
la estadounidense Pictorial Review. A su vez, estrenó alrededor 
de medio centenar de piezas teatrales de intención burlesca, 
algunas de ambiente aragonés, y escribió novelas con similares 
registros paródicos en las que ridiculizaba novedades y avances 
de todo tipo, como habría de esperarse de un escéptico oficial 
con escasa devoción por mudanzas y cambios. Uno de sus hijos, 
también ingeniero militar, intervino en la edificación de la 
Academia General Militar de Zaragoza, donde Pablo Parellada fue 
profesor.

Mariano Pescador Escárate (Zaragoza, 1816—1886). Pintor, 
escenógrafo, decorador y profesor de Bellas Artes, encabezó una 
dinastía de artistas en la que figuraron sus hijos Serafín, Alejo 
y Félix, que transitaron la senda desbrozada por su progenitor, 
y Mariano, dedicado profesionalmente a la fotografía. Aunque 
se le acumularon los encargos y gozó de reconocimiento y 
prestigio en Zaragoza, en la actualidad es un artista arrinconado 
y escasamente valorado, al haber desaparecido muchas de sus 
obras, en particular las de naturaleza escénica, destinadas 
a tener una existencia provisional. Fueron muy alabadas sus 
creaciones para los teatros Principal y Pignatelli de la capital 
aragonesa, así como para los coliseos de Logroño, Pamplona y 
San Sebastián. Pero también trabajó en la decoración pictórica 

Antonio José Palao en el estudio de Mariano Júdez (1862-1864), donde posa con los útiles de 
su oficio. Col.	Luis	Alfonso	Mesa	Bandrés.
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de la basílica del Pilar y de otros templos zaragozanos, y 
colaboró con Antonio Palao en la confección del retablo mayor 
de la catedral de Murcia. Fue maestro de incontables pintores 
locales –publicó un divulgado manual de Dibujo–, así como de 

multitud de niños, entre ellos Mariano Gracia. Éste se sumó a la 
cuadrilla de chavales comandada por los hijos de Pescador, que 
a menudo encontró tras las bambalinas un escenario ideal para 
vivir emocionantes aventuras.

Ponciano Ponzano Gascón (Zaragoza, 1813—Madrid, 1877). 
Era hijo del conserje de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. 
A base de recomendaciones y becas, pudo formarse en Madrid y 
en Roma. A su regreso de la Ciudad Eterna, donde fue discípulo 
del danés Betel Thorvaldsen, uno de los máximos exponentes 
del Neoclasicismo, instaló su taller de escultura en la capital 
de España. Su amistad con otros aragoneses, en especial con 
Juan Bruil –Ponzano estaba casado con Juana Mur, cuñada de 
Bruil–, Francisco Javier de Quinto y Miguel Agustín Príncipe, le 
abrió muchas puertas. Recibió abundantes encargos oficiales, 
entre ellos la talla de las figuras que pueblan el tímpano del 
edificio de las Cortes y los majestuosos leones que lo escoltan, 
confeccionados con el bronce obtenido al fundir los cañones 
arrebatados a los marroquíes en la guerra de 1859-1860. Todas 
las fuentes hacen hincapié en su interminable lista de amigos, 
su eterno humor somarda y su gran independencia personal, 
ajena a cualquier tipo de componendas. Tal vez por ello y pese 
a lo mucho que trabajó, murió pobre. La Real Academia de San 
Fernando compró sus últimos dibujos para que con ese dinero 
pudiera ser enterrado. Sus únicas obras en Zaragoza son el busto 
de Juan Bruil y el sepulcro del general Ena, en la capilla de Santa 
Ana del Pilar. Hay quien afirma que la neoyorkina estatua de 
la Libertad está directamente inspirada en la que años antes 
esculpió Ponzano y hoy sirve de remate al Panteón de Hombres 
Ilustres de Madrid.

Mariano Royo Urieta (Sallent de Gállego, Huesca, 
1825—El Bocal, Navarra, 1900). Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, inició su actividad profesional en tierras oscenses, 
donde diseñó el innovador puente colgante de Lascellas, que 
sería volado en 1939, cuando la Guerra Civil ya boqueaba, y 
la subida a Panticosa conocida como El Escalar. Asentado en 
Zaragoza, se convirtió en una figura clave para el progreso 
económico de la región. Como responsable de las acequias que 
el Canal alimentaba, participó en la distribución de sus saltos, 

Mariano Pescador y Escárate, cabeza de una dinastía de artistas locales. Oculta en el bol-
sillo una mano herida en un accidente laboral. Fot.	Mariano	Júdez,	h.	1862-1864.	Col.	Luis	
Alfonso	Mesa	Bandrés.
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utilizados como fuerza motriz por muchas de las primeras 
industrias de la ciudad, entre ellas la aljecería de los Gracia. 
En 1873, por iniciativa suya se creó la Junta Canal Imperial 
de Aragón, que presidiría hasta su muerte, para que fuera 
administrado de forma autónoma. Bajo su dirección se construyó 
el pionero pantano de Mezalocha y se proyectó el abastecimiento 
de agua para Cariñena y Zaragoza. Escribió Cartas sobre riegos, 
temprana obra en España de política hidráulica que influyó 
poderosamente en el pensamiento de Joaquín Costa. Pero, 
además, impulsó la fundación de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, hoy Ibercaja, fue comisario regio de 
Agricultura, apoyó decisivamente la Exposición de 1868 y fundó 
la Azucarera Ibérica, que dio un nuevo empujón al fatigado 
proceso industrializador a finales del XIX. Fue inolvidable jefe y 
amigo de Mariano Gracia, quien mantuvo una estrecha relación 
con varios de sus hijos. Durante la Segunda República uno de 
ellos, José María Royo Villanova, fue también director del Canal. 

Pedro Antonio Villahermosa Borao, Sileno (Zaragoza, 
1868—Madrid, 1945). Hijo de un telegrafista zaragozano enviado 
a la guerra en Marruecos y sobrino de Jerónimo Borao, inició 
estudios de Ciencias Físicas y de Leyes. Se doctoró en Derecho 
en Madrid y en esa ciudad lo abandonó todo para volcarse en su 
pasión, el dibujo humorístico, hasta convertirse en el principal 
caricaturista político del país. Ya a orillas del Ebro había llamado 
la atención con una publicación festiva, El Cocinero, alentada 
por los hermanos Royo Villanova. Con uno de ellos, Luis, crearía 
en Madrid Gedeón, a la que siguieron Monigotes, Satiricón y 
Buen Humor. Su singular aspecto –siempre vestía de negro, 
con cuello duro y sombrero de paja– no fue obstáculo para 
disfrutar de una auténtica Edad de Oro durante el primer tercio 
del siglo XX, cuando sus guasonas viñetas eran lo primero que 
muchos disfrutaban en las páginas de Blanco y Negro, ABC, 
Informaciones, El Imparcial y Heraldo de Madrid. Su estela en 
la villa y Corte la seguirán otros cronistas gráficos aragoneses, 
como Manuel del Arco, Bayo Marín y Paco Ugalde.

Marcos Zapata Mañas (Ainzón, Zaragoza, 1842—Madrid, 
1913). De familia de labradores, se formó en Zaragoza, 
primero en las Escuelas Pías y, más tarde, en la Universidad 

cesaraugustana, donde estudió Leyes. Todavía en las aulas, dio 
sus primeros pasos literarios con altisonantes composiciones 
poéticas durante la celebración de las victorias de la guerra de 
Marruecos, como revela Mariano Gracia. Se afincó en Madrid 
dispuesto a triunfar con la pluma y en 1871 estrenó La capilla 

Retrato del escultor Ponciano Ponzano hecho hacia 1862 por el fotógrafo madrileño Rafael 
Castro e incluido en una colección titulada Galería de los contemporáneos. Col.	Luis	Alfon-
so	Mesa	Bandrés.
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de Lanuza, un drama que encumbró al actor Antonio Vico, pero 
que, pese al enorme éxito de público, no le sacó de pobre, ya que 
había malbaratado los derechos. Combinó posteriormente las 
obras musicales y las composiciones históricas con propósitos 
políticos, siempre grandilocuentes, que pasaron a formar parte 
del repertorio habitual de numerosas compañías teatrales. En 
1887, al ser prohibido el estreno de La piedad de una reina, 
basada en sucesos acaecidos durante la regencia de María 
Cristina, decidió afincarse en Argentina. A su regreso, en 1898, 
su impetuoso verso romántico había pasado de moda. Protegido 
por Sagasta, consiguió un empleo en la Casa de la Moneda, lo 

que le permitió eludir la indigencia en la que se ahogaron otros 
bohemios contemporáneos. Un busto en la plaza Aragón, que 
hace compañía a los de otros ilustres olvidados, preserva su 
memoria en la capital del Ebro.

El aplaudido autor teatral Marcos Zapata. La Ilustración Española y Americana	(22	de	abril	
de	1884),	p.	260
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Las primeras ediciones 
de las Memorias de un zaragozano
Tablas de correspondencias

Heraldo de Aragón (1905-1907)

 Año mes díA páGinA cApíTulo

1905 diciembre lunes 18 1 Prólogo

1905 diciembre miércoles 20 1 I

1905 diciembre viernes 22 2 II

1905 diciembre martes 26 1 III

1905 diciembre jueves 28 2 IV

1906 enero lunes 1 2 V

1906 enero jueves 4 2 VI

1906 enero sábado 6 2 VII

1906 enero martes 9 2 VIII

1906 enero jueves 11 2 IX

1906 enero lunes 15 2 X

1906 enero jueves 18 2 XI

1906 enero sábado 20 2 XII

1906 enero miércoles 24 2 XIII

1906 enero martes 30 2 XIV

1906 febrero sábado 3 2 XV

1906 febrero miércoles 21 1 XVI

1906 marzo lunes 5 2 XVII

1906 marzo miércoles 7 2 XVIII

1906 marzo miércoles 14 2 XIX

1906 marzo viernes 16 2 XX

1906 marzo martes 20 3 XXI

1906 marzo viernes 23 2 XXII

1906 marzo viernes 30 1 XXIII

1906 abril lunes 2 2 XXIV

 Año mes díA páGinA cApíTulo

1906 abril viernes 6 2 XXV

1906 abril lunes 9 2 XXVI

1906 abril martes 17 2 XXVII

1906 abril sábado 21 2 XXVIII

1906 mayo jueves 3 1 XXIX

1906 mayo lunes 7 1 XXX

1906 mayo viernes 11 1 XXXI

1906 mayo miércoles 16 1 XXXII

1906 junio jueves 7 2 XXXIII

1906 junio jueves 21 2 XXXIV

1906 julio martes 17 3 XXXV

1906 julio miércoles 25 1 XXXVI

1906 agosto jueves 9 2 XXXVII

1906 agosto jueves 16 2 XXXVIII

1906 septiembre jueves 13 1 XXXIX

1906 septiembre jueves 20 1 XL

1906 septiembre lunes 24 1 XLI

1906 octubre jueves 4 1 XLII

1906 noviembre - - -

1906 diciembre martes 11 1 XLIII

1906 diciembre lunes 17 2 XLIV

1906 diciembre lunes 24 1 XLV

1906 diciembre lunes 31 1 XLVI

1907 enero viernes 4 1 XLVII

1907 enero lunes 7 1 XLVIII
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Heraldo de Aragón (1905-1907)

 Año mes díA páGinA cApíTulo

1907 enero lunes 14 1 XLIX

1907 enero lunes 25 1 L

1907 enero martes 29 2 LI

1907 febrero - - -

1907 marzo - - -

1907 abril domingo 7 1 LII

1907 abril jueves 11 1 LIII

1907 abril lunes 15 1 LIV

1907 abril domingo 28 1 LV

1907 mayo sábado 4 2 LVI

1907 mayo domingo 26 1 LVII

1907 junio lunes 17 1 LVIII

 Año mes díA páGinA cApíTulo

1907 junio martes 25 1 LVIX

1907 julio lunes 1 1 LX

1907 julio lunes 15 1 LXI

1907 julio lunes 29 1 LXII

1907 agosto lunes 5 1 LXIII

1907 agosto jueves 22 1 LXIV

1907 agosto lunes 26 1 LXV

1907 septiembre martes 3 1 LXVI

1907 septiembre lunes 9 2 LXVII

1907 septiembre lunes 16 1 LXVIII

1907 septiembre lunes 23 1 LXIX

1907 octubre lunes 7 1 LXX

Publicaciones de «La Cadiera» (1954)
 Año mes núm. de publicAción cApíTulos

1954 enero 72 Prólogo - I

1954 febrero 73 II - IV

1954 marzo 74 V - XII

1954 abril - -

1954 mayo 76 XIII - XX

1954 junio 77 XXI - XXIX

1954 julio 78 XXX - XXXIV

1954 agosto 79 XXXV - XLII

1954 septiembre 80 XLIII - LVII

1954 octubre - -

1954 noviembre 82 LVIII - LXII

1954 diciembre 83 LXIII - LXX



— Índices —
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Índice 
de personajes

Abad, Gregorio: 48
Abad, Valero: 48
Abadejero, el (véase Pascual, el tío)
Abadía, el tío (albéitar): 48
Aced, Vicente: 86, 124, 131
Aguilón, José: 92
Agujetas (picador): 127
Agustina de Aragón (véase Zaragoza, Agustina)
Aineto (albañil): 92
Aínsa, Andrés: 97, 140
Aínsa, Francisco: 147
Aísa, Mariana: 136
Aladrén, Alberto: 80
Aladrén, Irene: 80
Aladrén, Manuel: 80, 101
Aladrén, Mariano: 80
Alarcón, Victoriano: 204
Alba, César: 137
Alba, duquesa de: 192
Albacar, Cristina: 157
Albacar, Demetrio: 160, 196
Albacar, Dionisio: 158
Albacar, Elías: 160, 198
Albacar, Evaristo: 159, 160, 
Albacar, Francisco (hijo): 160
Albacar, Francisco (padre): 157, 158, 160
Albacar, Juliana: 160
Albacar, Leopoldo: 160
Albacar, Marco Antonio: 158
Albacar, Martín Juan: 157, 158
Albacar, Martín, 158
Albacar, Pabla: 158
Albacar, Santiago: 160
Alberola, Ponciano: 134, 137
Alberuela (albañil): 41, 92

Albiñana, Francisco P: 48
Albiñana, José María: 44, 104, 169
Alcañices, marqués de: 200
Alcíbar, Ignacio: 134
Alfonso XII (véase Borbón y Borbón, Alfonso de)
Alfonso, Joaquín: 130
Alfonso, José: 45
Alfonso, Juan: 108
Alfonso, Manuel: 92
Alfonso, Vicente: 130
Algueró, Bautista: 212
Algueró, José (hijo): 212
Algueró, José (padre): 212
Algueró, Ramón: 212
Aliaga, José: 119
Alicante, Justo: 69, 72, 114, 155, 181, 192
Alicante, León: 101, 102
Allende Salazar, José: 74
Allú (tenor): 96
Allué (estudiante): 150
Allustante, Manuel: 108, 152
Almarza, Joaquín: 122, 154
Almech y Falcón, Enrique: 170
Almech, Enrique: 89, 91, 119, 122, 173, 192, 213
Almech, Lino: 60, 86, 110
Almica, el tío: 59
Almor, Manuel: 102
Almorín (albañil): 92
Alonso (sombrerero, muerto en Marruecos): 66, 176
Alonso Pérez, Pedro: 122, 190, 192
Alonso y Santa Olalla, Domingo: 176
Alonso y Sañudo, Manuel: 80
Altaoja, José: 156
Álvarez de Toledo y Palafox, María Teresa, 167
Álvarez, Alejandro: 110, 156

Amorós, Juan: 61
Anadón, Elías: 107, 149
Andrés, Leoncio: 170
Andreu, María: 170
Andreu, Pedro: 212
Antolín, Victoriano: 80
Antón, Mariano: 204
Antonio (conserje): 77
Antonio (sacristán de San Miguel): 157
Antonio, el tío (cargador): 119
Antonio, el tío (véase Castelló, Antonio)
Aparicio, los (albañiles): 41, 92
Aparicio, Mariano: 124
Aparicio, Vicente: 124
Aragonés, Dionisio: 119
Aranda, conde de: 58
Arantegui, José María: 170
Archanco, Narciso: 131
Arcos, condesa de: 179, 200
Areyzaga, baronesa de: 184
Arias y Broto, Manuel: 192
Arias, Joaquín: 170
Arias, José María: 170
Ariño, Calixto: 161
Ariño, marqués de: 91
Arjona, Francisco: 183, 184, 185, 187, 204
Arjona, Joaquín: 107
Arjona, Manuel: 204
Armijo, Eduardo: 109, 110, 134
Armijo, Luciano: 156
Arpal (tintorero): 104
Arrieta, Emilio: 96, 
Arrizabálaga, Casiano: 72
Arroyo, Bartolomé (hijo): 80
Arroyo, Bartolomé (padre): 80
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Arroyo, Santiago: 80
Artal, Alberto: 41, 66, 142, 144
Artal, Bautista: 41, 144
Artal, Manuel: 41, 144
Artal, Mariano (hijo, el Jornalero): 41, 43, 92, 144
Artal, Mariano (padre): 41, 66, 67, 122
Artigas, Mariano: 62, 66, 177
Artillero, el (véase Martínez, Lorenzo)
Artura (jotero): 54
Ascaso, Mariano (hijo): 198
Ascaso, Mariano (padre): 101
Asturias, príncipe de (véase Borbón y Borbón, Al-

fonso)
Atienza, Francisco: 114
Atienza, Juan Antonio: 124
Auger, José (hijo): 200
Auger, José (padre): 86
Auger, Juan: 122, 212, 213
Aulentas, María del Carmen: 58, 122, 124
Auré, Antonio: 86
Auré, Cristóbal: 174
Auré, Felipe: 60
Auré, Manuel Juan: 60
Averly, Antonio: 214
Ayerbe, Joaquín: 53
Ayerbe, marqués de (véase Jordán 

de Urriés y Salcedo, Juan)
Ayerbe, marquesa de: 152
Azara, hermanos: 170
Aznar, Pascual: 54
Aznar, Zacarías: 167
Aznárez, Bartolomé: 109, 110, 134, 156
Aznárez, Pascualico: 102

Badila (picador): 127
Bailén, duque de: 192, 200, 206
Bailén, duquesa de: 197
Balada, José: 119
Balaguer, Jesús: 97
Balaguer, Patricio: 101
Balaguer, Víctor: 69
Balazote, conde de: 192, 200

Ballarín, Florencio: 137
Ballarín, Juan: 192
Ballarín, Juana: 137
Ballesteros, Francisca: 168
Ballesteros, José Nicolás: 139
Ballesteros, Pío: 95
Ballesteros: 91
Balmes (tendero): 102
Bañolas (zuquerero): 48
Baquerizo, el tío (aguardentero): 48
Baquero (albañil): 66
Baranda, Juana: 172
Barbadillo (magistrado): 195
Bárbara, la señá (cocinera de Juan Bruil): 77
Barbarica, la señá (abuela de Dionisio Lasuén): 48
Barbery, Manuel María: 135, 136
Barea, Cosme: 122, 123
Barelli, monseñor: 206
Baró, Nicolás: 98, 204
Barón, Miguel: 101
Barot, Vicente: 202
Barral, Juan: 119
Barraquer, Antonio: 119
Barrera, José: 204
Barta, José: 107, 192
Barthe, Paulina: 114, 155
Barzanallana (ministro): 109
Baselga, Mariano: 92
Basilia, la tía (trapera): 48
Basols (general): 165
Baturro, el (véase Molinos, Benito)
Bayod (farmacéutico): 130
Bazán, Camilo: 119
Bazán, Pablo: 70
Belenguer (zapatero): 80
Beltrán, Bruno: 193
Beltrán, Jorge: 193
Benedicto (conspirador en 1854): 64
Beracoechea, Tomás: 147
Berasategui, José María: 170
Berbedel, condesa de: 152
Berdé, Manuel: 129

Bergara, Francisco: 213
Bergua, Rudesindo: 80
Bériz, Modesta: 150
Berlanga, Juan: 78
Bernal, Baldomero: 44
Bernal, Serafín: 86
Bernardín, Amalia: 80
Bernardín, Benito: 67, 69, 80, 96
Bernardín, Clementina: 80
Bernardín, Concepción: 80
Bernardín, Francisco: 80
Bernardín, Juan: 80
Bernardín, Lorenzo: 80
Bernardín, Paulino: 80
Bernis (dueño de barco): 212
Berroy, Pedro: 195, 196, 197
Besugo, el tío (trinquetero): 155
Biesa, Adela: 136-137
Biesa, Alejandro: 136
Biesa, Concha: 136-137
Blanco (ayudante del general Gurrea): 86
Blanco, Joaquín: 119
Blanco, María del Carmen: 61
Blanco, Vicente: 103
Blasco (hermano de Mariano): 66
Blasco, Eusebio: 147
Blasco, Mariano: 43, 44, 66
Blasquico (véase Blasco, Mariano)
Boca Negra (véase Fuentes, Manuel)
Bolumar, Francisco: 184
Boniqueta, la (véase Palacios, Clementa)
Boñán (mercero): 102
Borao, Celestino: 174
Borao, Jerónimo: 64, 68, 70, 99, 100, 135, 137
Borbollas, hermanos: 53
Borbón y Borbón, Alfonso de: 113, 

115, 191, 196, 198, 199
Borbón y Braganza, Carlos Luis de: 163, 168
Borbón y Braganza, Fernando de: 163, 168
Borbón, Francisco de Asís de: 191, 196
Borbón, María Concepción Fran-

cisca de Asís de: 206
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Borbón, María Luisa Fernanda de: 155
Bordín, Cristóbal: 134
Bosca, Victoria: 127, 128, 129, 132
Botaco (alguacil): 66, 122
Bozal (zapatero): 80
Brasé (Brased), Ramón: 168
Bravo, Manuel: 156
Brieba, Bárbara: 129, 152
Brualla, Manuel: 109, 110
Bruil, Juan: 67, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 101, 110, 

122, 135, 156, 173, 177, 178, 192, 203, 206
Bucesta de Falces, Joaquín: 170
Bucesta de Falces, Telesforo: 170
Buenavilla, Inocencio: 119
Buislay, Esteban: 111, 112, 113
Buislay, Julio: 113
Burguete, Vicente: 130, 131
Burino, el tío (labrador): 82
Burriel, Juan Miguel: 94, 134
Bustamante, Manuel: 204

Caballero, Mariano: 101
Caballis, los (dueños de barco): 212
Cabañero, Juan: 54, 55, 158
Cabello, Mariano: 72
Cabellos, los (labradores): 42, 82
Cabeza de Vaca, Francisco: 136
Cabo, el (véase Alarcón, Victoriano)
Cabrera, Ramón: 111, 163, 166
Cachirulos, los: 82
Calderón, Antonio: 204
Calderón, Francisco (picador): 184, 185, 204
Calderón, Francisco: 48, 66
Calera, la tía: 157
Callén, Inocencio: 93
Calorte, Bartolomé: 72
Calvete, Domingo: 193
Calvetes (labradores): 42
Campo Real, marqués de: 58
Campos, Basilio: 101
Candalija, Antonio: 40
Candela, el tío (véase Candela, Francisco)

Candela, Francisco: 129, 130
Candela, Joaquín: 129
Canelas, los (dueños de barco): 212
Cano Carral, Juana: 160
Cano Mainal, José: 100
Cano, Manuel: 160
Canti, Santiago (hijo): 192
Canti, Santiago (padre): 72
Capitán, el (véase Antonio, el tío)
Carbonell, Francisca: 107
Carcases, los (escultores franceses): 200
Cardico (sastre): 45, 46
Cardiel, Joaquín: 80
Cardona, Bautista: 212
Carlos VI (véase  Borbón y Braganza, Carlos Luis de)
Caro, Carlos: 164, 165
Carratalá (tenor): 134, 135, 140, 142
Carrica, la (véase Brieba, Bárbara)
Carriquiri, Nazario: 95, 184, 185, 204
Carulla y Estrada, José María: 174, 175
Casanova, Rafael: 173
Casañet, Jacinta: 62
Casao Fernández, Severo: 64
Casas, Juan: 95
Casaubon, Pedro: 170
Cascajares, Felipe: 178
Casola, el (véase Jover, Antonio)
Castán, Francisco: 86
Castán, Simón: 54
Castanera, Antonio: 208, 213
Castellano y Sanz, Tomás: 89, 91, 109, 110, 119, 121, 

122, 173, 192, 196, 198, 212, 213, 214
Castelló, Antonio: 208, 210, 212, 213
Castellós, los (de Mequinenza): 212
Castillo, Antonio: 158
Castillo, Mariano: 183
Castillón, Manuel: 83
Castro, Francisco de: 92, 109, 180, 181
Catalá, José: 212
Causada, Valero: 176, 184
Causada, Victoriano: 137
Cavero y Álvarez de Toledo, Francisco: 162, 164, 166, 

167, 168

Cavero y Álvarez de Toledo, Rosa: 122, 179
Cavero, Feliciano: 110
Cavero, Joaquín: 86, 96, 134, 200
Cavero, Juan: 134
Cavero, María Teresa: 149
Cavero, Tomás: 86
Cavia, Mariano de: 97, 174, 190
Cazarro, Jorge: 92
Ceballos (carlista): 165
Cebollero (farmacéutico): 42, 157
Celestino y Maymón, Antonio: 135
Celestino y Maymón, Marcelino: 86, 121, 134, 135, 

179
Celestino, Clemente: 86
Celestino, José: 193
Cerezuela, Fernando: 172
Cerezuela, Julián Alberto: 172
Cerrillo, Pilar: 137
Chanes, los (apodo de la familia de Mariano Gracia): 

42, 60, 92, 94
Chaperos, los (apodo de la familia Ostalé): 82, 111
Chápuli, Juan: 46
Charlen, Francisco: 179, 203
Charlez, hermanos (de Santa Lecina): 170
Charpa (véase Coito, Joaquín)
Chato, el (véase Laborda, Ramón)
Chavarría, Carmen: 108
Chorizo (véase Luna, Melchor)
Cistué, Rafael: 86, 89, 91
Cistué, Vicente: 91
Claret, Antonio María: 191, 197, 198, 200, 206
Clavellinero, el (jotero): 54
Clavería (sargento): 86
Clavería (zuquerero): 118
Clavijo, Ángel: 184
Clemente, Antonio: 54
Cobos, Carlota: 114
Codera, Francisco: 175
Coito, Joaquín: 204
Cojo de Cariñena, el (véase Aznar, Pascual)
Colás, el (véase Simón, Nicolás)
Collera (véase Solanot, Gaspar)



264 Mariano Gracia Albacar

Comet, Manuel: 126
Comet, Pedro: 126
Comín (concejal): 156
Comps, Cirilo: 92, 182
Comps, Miguel: 92
Compte, Claudio: 192, 193
Concha, José Gutiérrez de la: 64, 166
Concha, Manuel de la: 134, 158
Conde, Cándido: 100
Confitero, el (véase Beltrán, Jorge)
Contamina, conde de: 104
Corbera, marqués de: 191
Corral, Tomás: 115, 191
Corralé, Escolástico: 42, 48
Corralé, Jacinto: 131
Corrales (capitán): 85, 86
Cortacans, Juan: 213
Cortés, Joaquín: 70
Cortés, Mariano: 98
Coscojuela, María: 153
Cosiales, Antonio: 151
Covarrubias, Andrés: 173, 199
Covarrubias, Antonio: 192
Covarrubias, Teresa: 122
Cremades, Agustín: 136
Cremat, el (empresario de galeras): 119
Cruz, Amado: 170
Cruz, Mariano: 170
Cuadros, Atanasio: 56
Cubas (ayudante del general Gurrea): 86
Cúchares (véase Arjona, Francisco)
Cuco, el (véase Ortega, Francisco)
Cuenca (encuadernador): 88
Curro, el (véase Calderón, Francisco; picador)

D’Haironville, Carlos: 188
Danzeo, Nicolás: 56
Daroca (carpintero): 66
David, Matías: 48
Dea, José María: 121
Delgado, Francisco: 92

Delgado, Joaquina: 93
Delgado, Mariano: 93
Delgado, Pedro: 107, 137
Delgado, Vicenta: 93
Diablo, el tío: 157
Diago, Lorenzo: 86
Díaz de Mendoza, Fernando: 192
Díaz Ilarza: 170
Díaz, Marcos: 108
Díaz, Segundo: 60, 122
Díez de Hodroviejo, Antonio: 178
Doblero (sargento): 56
Dolce (patrón de barco): 212
Dronda, Manuel: 213
Dulce y Garay, Domingo: 64, 100, 101, 109, 167, 195
Dulong, Luis: 137
Dulong, Santiago: 137
Duplá, Tomás: 86

Echagüe Bermingham, Rafael: 133, 136, 138, 141
Echenique, Miguel de: 44, 110
Echevarría, José: 184
Edo, Ramón: 167
Eguílaz, Luis de: 136
Elías (empresario de galeras): 119
Elío, Joaquín: 163, 166, 168
Elola, Julián: 152
Emeterio (jefe de vigilancia): 88
Ena y Villana, María Rafaela de: 196
Ena, Manuel de: 190
Engracia, la tía (verdulera): 48
Entío, Fernando: 92
Escanilla, Francisco: 197
Escanilla, Saturnino: 197
Escárrega, Mariano: 97
Escartín, Elisa: 137
Escosura, Desiderio de la: 137
Escosura, León de la: 147
Escosura, Lucio de la: 137, 47
Escosura, Patricio de la: 99, 100
Escudero (compañero de colegio): 44

Escudero, Damián: 124
Espartero (véase García, Manuel) 
Espartero, Baldomero: 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 85, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 156, 157, 158, 188

Esperanza, la tía (verdulera): 48
Esponera, Manuel: 134
Esteban Romeo, Pedro: 110
Esteller, Juan Bautista: 51, 55, 56, 57

Falcón, Antonio: 100, 101
Fandos, Mariano: 43, 92
Farandolas, hermanas: 42
Faura y Larrainzar, conde de: 58, 110
Feliú (muerto en Marruecos): 176
Feo, el (véase Gil, Antonio)
Fernández de Treviño, Cándido: 137
Fernández de Treviño, Úrsula: 60
Ferrández, Benito: 61, 67, 72, 74, 134
Ferrández, Emilio: 170
Ferrer, Basilio: 119
Ferruz Gómez, Mariano: 137
Fideero, el (véase Auger, José; hijo)
Fiera Aragonesa, la (véase Puyans)
Fiestas, Domingo: 91
Figueras, Camilo: 103
Figueras, José María: 170
Figueras, Mariano: 92
Fita, Bernardo: 123
Fita, Francisco: 110
Fleta (aguador): 59
Fleta, Mariano: 59
Fondevila (tintorero): 104
Fontán (dueño de taller de carruajes): 172
Foqué, Francisco: 130
Forés, Domingo: 116
Forés, Juan: 116
Forniés, Manuel: 86
Forriol, Félix: 130
Fortis, Gaudencio: 91, 92, 177, 202
Fortis, Matilde: 212
Frago, Vicente: 151
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Francés, Manuel: 72
Francés, Marcos: 117, 118
Franco y López, Luis: 61, 101, 134, 154, 178
Franco, Apolinar: 64
Franco, Aquiles di: 149
Franco, Claudio: 123
Franco, Mariano: 44
Franquini, Margarita: 58, 59, 79, 134
Frasio (tocinero): 48
Fuentes, condesa de (véase Aulentas, María del Car-

men)
Fuentes, Francisco de Paula: 107
Fuentes, Manuel: 204
Funes, Agustín: 170
Funes, Nicolás: 170
Furriel, hermanos (plateros): 80
Fustel, Pantaleón: 86
Fuster, Mariano: 116, 185
Futre, el (labrador): 82

Gabriel (véase Polo, Gabriel)
Galbán, Tomás: 107, 108
Galbe o Galve, Matías: 68, 72, 101
Galdeano (estudiante): 66
Galiana (dueño de dos embarcaciones): 212
Galiano (general): 143
Galino, Cosme: 86
Galino, Vicente: 86, 173, 184
Gallar (tendero): 80
Gallart, Pedro: 101
Gallifa, Ángel: 137, 216
Gallifa, Roque: 72
Galve, Pascualico: 136
Gárate, Fernando: 56
Garcés, Perico: 48
García (ebanista y criminal): 45, 46
García Díaz, José: 54
García Gil, Manuel: 147, 193, 204, 206
García Mercadal, José: 130
García Parreño, Joaquín: 192, 204, 215, 216
García, Alejandro: 194
García, Augusto: 194

García, Carmen: 194
García, César: 194
García, Domingo: 107, 192, 215
García, Fabiana: 107, 192
García, hermanos (de Ricla): 170
García, Juan: 116
García, Juana: 110
García, Julio: 194
García, Luis: 133, 140, 144, 180, 183, 194, 195
García, Luisa: 140
García, Manuel: 127
García, Miguel Francisco: 109, 121, 122, 134
García, Octavio: 194
García, Pedro o Perico: 107
García, Ramón (ingeniero): 94
García, Ramón: 116
Garniés, los (de Sástago): 212
Garralda, Valentín: 195
Garriga, Manuel (comandante): 73, 85, 86, 96
Garriga, Manuel: 100, 103
Garro, Enrique: 137, 147
Gas, Manuel: 212
Gasque, Juan: 134
Gato Seco (véase Inés, Ramón)
Gea, Rudesindo: 80
General Zurdo, el (labrador): 57
Genzor, Joaquín: 134
Genzor, Pedro: 195
Gil de Bernabé, Pascual: 72
Gil de Palomar, Francisca: 62
Gil de Zárate, Antonio: 136
Gil y Alcaide, Manuel: 72
Gil, Antonio: 92
Gil, Joaquín: 185, 187, 204
Gil, Mariano: 92
Gimeno, José: 66
Gimeno, Paulino: 188
Gimeno, Simón: 95, 100, 134, 156, 178, 193, 198, 204
Ginés, Lucas: 102
Gironza, hermanos: 170
Gómez de las Rivas, Manuel María: 97, 161
Gómez, Blas: 80, 134

Gómez, José: 103
Gómez, Vicente: 42, 110
González Arnao, Jacobo: 115, 120, 173, 184, 199
González Bravo, Luis: 133
González, Andrés: 110
González, Antonio (hijo): 129
González, Antonio (padre): 129, 130
González, José (actor): 107
González, José (verdugo): 154
González, Mariano: 129
González, Vicente: 129
Gonzálvez (pintor): 170
Gordillo, Pilar: 150
Gota, Antonio: 147
Goybet, Julio: 121, 214
Gracia Pueyo, Isabel: 153, 154
Gracia Albacar, Bernardino: 150, 159
Gracia, Joaquín: 119
Gracia, Manuel: 159
Gracia, Manuela: 190
Gracia, María: 116, 159
Gracia, Nicolás: 60, 61, 91, 124, 131, 159, 160, 185, 192
Gracia, Pascualico: 48
Gracia, Pilar: 150, 159
Gracia, Teodoro: 159, 160
Granados, Matilde: 192
Granizo, el tío (aguador): 59
Grañén, Domingo: 212
Grassa, Valero: 137
Gregorio, Antonio: 80
Greñas, el (véase Clemente, Antonio)
Grissel (bastonero): 183
Gros Pallarés, Mariano: 194, 198
Gros Ruata, Agustín: 194
Gros Ruata, Fidencio: 194, 198
Gros Ruata, Jacinto: 194
Gros Ruata, José: 159, 194
Gros Urquiola, Nieves: 198
Gros, José: 159
Guara: 56, 62, 63
Gudal, Dolores: 137
Gudal, María: 137



266 Mariano Gracia Albacar

Guilloma, Francisco: 200
Guilloma, Guillermo: 86
Gurrea, Antón de: 78
Gurrea, Ignacio: 67, 69, 72, 73, 77, 85, 86, 100
Gutiérrez (estudiante): 150
Gutiérrez, Amalia: 192, 215, 216

Hernández Fajarnés, Antonio: 110
Herrera, Andrés: 188
Herrero, Dolores: 152
Herrero, Manuel: 48, 74
Herrero, Pascual: 48
Herrero, Petra: 62
Higuera, Jacinto: 86
Higuera, Javier: 195
Horé, Enrique: 66
Horé, Juan José: 64, 65, 66, 130
Huertos, Liborio de los: 96, 136, 137, 150
Huevatero, el (véase Gil, Joaquín)
Huici, José María: 96, 137

Iglesias (profesor): 104
Ineba, Antonio: 130
Inés, Ramón: 66
Infante (general): 64
Insa, Jacinto: 92
Inza, Ignacio: 86, 122, 124
Íñigo, Fermín: 58, 82
Irazoqui, Mariano: 173
Isabel II: 61, 74, 86, 97, 100, 109, 115, 120, 136, 

142, 144, 168, 175, 187, 188, 190, 191, 192, 
193, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 
205, 206, 208

Izuel, Ramón: 86
Izuzquiza, Florencio: 69

Javiera, Dolores: 179
Jeliner, Manuela: 70
Jeliner, Miguel: 70, 89, 96, 105, 122, 177, 188
Jenaro (andarín): 144, 145
Jerez, Francisco: 117
Jiménez Mascarós, José: 137

Jimeno, Juan: 122
Jordán de Urriés y Salcedo, Juan: 80, 109, 110, 115, 

118, 134, 173, 177, 178, 179, 200
Jordán de Urriés, Juliana: 179
Jordán, Francisco: 103
Jordana, Antonio: 109
Jordana, Jorge: 131
Jorge, Javier: 110
Jover, Antonio: 119
Juanito (director de orquesta; véase Martínez, Jua-

nito)
Juanito el Cacabé: 206
Judíos, los (apodo de los Algueró)
Julio (gerente de la central de ferrocarriles): 137
Jun, Valero: 80
Juncosa, Joaquín: 192

La Linde, barón de (véase Muñoz, Enrique) 
La Linde, baronesa de: 179
La Ripa, Tiburcio: 137
La Rosa, conde de (véase Castro, Francisco de)
La Torre, baronesa de: 152
Laborda, Ramón: 48
Lac, Apolonia: 190
Lac, Constantino: 190
Lac, Francisco: 190
Lac, María: 190
Lac, Melchor: 185, 190
Lacalle, hermanos (peluqueros): 169, 177
Lacambra, José: 109, 110, 134, 173, 212
Lacruz, Bernardino: 193
Lacruz, Mariano: 95
Lacruz, Pascual: 193, 194
Lafita, Francisco: 80, 118, 131
Lafuente (albañil): 92
Lagartijo (véase Molina, Rafael)
Laguna, José: 67, 72
Lagunas, Francisco: 55, 56, 57, 62, 63
Lama, José de: 61
Lamarque, Antonio (hijo): 132
Lamarque, Antonio (padre): 132
Lamarque, Gaspar: 132

Lanaja, Gracia: 78
Lancero, el: 72, 74
Lancis, los: 82
Lanuza, Diego: 95
Lanuza, Juan de: 106
Lapeyrade, Estanislao: 79
Laplana (tendero): 102
Lapuente y Rais, César: 108, 209
Lapuente y Rais, Santiago: 209
Larrainzar, Joaquín: 110, 200
Larraz, Francisco: 80, 95, 176, 192
Larripa, Manuel: 95
Larrosa: 80
Lasala, Manuel: 64, 67, 69, 74
Lasera, Jacinto: 86
Lasierra, Modesto: 170
Lasuén, Dionisio: 48, 91
Lasuén, José: 91, 121
Latorre Pueyo, José: 109
Latorre, Salvador: 66
Lavandera, Evaristo: 157
Lavilla (albañil): 41
Lazán, marqués de: 80, 168
Lázaro, Ángel: 80
Lázaro, José María: 170
Lecumberri, Manuel: 134
Lema, José Segundo de: 89, 110
Lemery, José: 191, 197, 200
León, Pedro: 56
Leona, la señá: 157
Lerchundi (ministro): 109
Lesarri, Antonio: 60, 209
Lezcano, Mariano: 72, 101, 192
Lierta, Martín: 159
Ligero, Gregorio: 95
Lillo (véase Mariano, José u Ortega, Manuel): 184, 

185, 204
Liria, León: 101, 192
Liria, Martín: 102, 192
Liso (de Cinco Villas): 53, 54
Lizardo (véase Ros, Manuel)
Llanes (muerto en Marruecos): 176
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Lobez, Manuel: 101, 103
Lop, Adela: 137
Lop, Alfredo: 137
López Andrés, Antonio: 60, 61, 86, 91, 137, 150, 159, 

160, 185
López Arruego, Constancio: 121, 134
López de Ayala, Adelardo: 133
López del Plano, Eduardo: 190
López Rebullida, Tadeo: 58, 173, 199
López, José (hijo): 123
López, José (padre): 123
López, Mariano: 120, 154
López, Mateo: 98, 204
López, Rafael: 123
López, Vicente: 200
Lorbés, Cándido: 95
Lorente, Luisa: 61
Lozano, Manuel Fernando: 95
Lozano, Mariano: 134
Luco (tintorero): 104
Luis, el tío (droguero): 48
Luján, Carolina: 107
Luna, Lorenzo: 192
Luna, Melchor: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63
Luna, Paco: 190
Luxán, Francisco: 95
Luzas (magistrado): 195

Mackenna, Manuel: 143, 147
Madrazo (tendero): 80
Madrazo, Manuel Diego: 122
Magallón, Juana: 104
Magallón, Manuel: 104
Magallón, Pilar: 151
Magdalena, Ricardo: 137, 182, 216
Magro, Ramona: 130
Maicas, Fernando: 170, 172
Makena y Muñoz, José: 138
Maldonado (bailarín): 193
Malpica, marquesa de: 192, 197, 200
Mandaroy (dueño de barco): 212
Manolica (lavandera): 83

Manolica (posadera): 48
Manzanedo, Juan: 135
Manzano, Joaquín del: 133, 149, 152, 173, 178, 183
Mañeru, Jenaro: 111
Mañeru, Juan: 111
Mar, Antonio: 212
Marca, Francisco: 190
Marcé, Antonio: 212
Marchesi, José María: 101
Marco, Malaquías: 170
María, la tía (panadera): 48
Marianeta, la (véase Bosca, Victoria)
Mariano, el tío (esquilador): 157
Mariano, José: 204
Marín, Francisca: 62
Marín, Joaquín: 95, 100, 134
Marín, Rudesindo: 151, 193, 214
Mariñosa, Víctor: 70, 192
Marquito (labrador): 82
Marraco, Jacinto: 86
Marraco, José: 58, 60, 67, 69, 72, 95, 213
Marro, Joaquina: 196
Martín (albañil): 41
Martín Sanz, Simón: 195
Martín, Andrés: 190
Martín, Mariano: 137, 174, 199
Martín, Vicenta: 192
Martín, Victoriana: 136
Martínez (sargento): 86
Martínez Sangrós, Pedro: 110, 200, 214
Martínez, Francisco: 152
Martínez, Juanito: 106, 149
Martínez, Lorenzo: 98
Martínez, Victoriano: 153
Martón y Gavín, Joaquín: 147
Marzo (de Ejea): 170
Mas, Francisco: 130
Mas, Ramón: 130, 131
Mascarós, señoritas de: 137
Matea, la señá (sedera): 48
Matías, el tío (sedero): 48
Matietas, los (labradores): 82

Matra, el tío (de Bujaraloz): 161
Maynar y González, Fabián: 95
Mayor, Pedro: 212
Mayral o Mairal, Joaquín: 60, 79, 85, 91, 131, 140
Medel, Ramón: 107, 192, 204
Meléndez, Perico: 53
Melendo (médico): 124, 190
Melendo, Jueves: 151
Melitón González (véase Parellada, Pablo) 
Melús, hermanos (de Illueca): 170
Mendel, Ramón: 107
Méndez de Vigo, Ignacio: 121, 138, 141
Mendizábal, Ramón: 107
Menglana, baronesa de la (véase Navarro, Vicenta)
Mercadal, Irene, 214
Micaela, la señá (cantinera): 47, 48, 74
Miguel, el tío (fusilero): 48
Millán (de Calatayud): 86
Millán, Juan Francisco: 170, 208
Mínguez, Francisco: 184, 185
Mintirilla (labrador): 82
Miranda Eguía, Elena: 137
Miranda Eguía, Guillermina: 137
Miranda, Lorenzo: 156
Miró, Emilio de: 98, 100, 150, 178
Miró, Emilio de (actor y literato): 96, 137
Mocón (véase Tomás, criado)
Molas, Ángela: 181
Molina, Rafael: 127
Molinos, Benito: 199
Molins, Eusebio: 80, 118, 172
Molins, Rosario: 172
Moneva y Puyol, Juan de: 80, 150
Moneva, Antonio: 150
Monforte, Fernando: 80
Monforte, Vicente: 80
Mongay, Mariano: 199
Mónica, la señá (pescatera): 48
Monreal, Francisco: 124
Monreal, Nicolás: 96
Montaner, Mariano: 167
Montañés, Bernardino: 200
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Montejo (carnicero): 48
Montero (bailarina): 193
Montijo, Eugenia de: 94, 168
Montoto, Leandra: 107
Montpensier, duque de (véase Orleans, Antonio de) 
Morana, Francisco: 198
Morellano, el (véase Ginés, Lucas)
Morellón, Escolástico: 119
Morellón, Tomás: 119
Moreno, Antonio: 167
Moreno, Francisco: 55, 56, 101
Morera (pintor): 193
Morera, Elisa: 107
Moros (albañil): 92
Moros, Mariano: 214
Morretes, el (carpintero): 157
Moscoso, Fermín: 153
Motiño, José: 192
Moya, marquesa de: 94
Moya, Pedro: 192
Moyano (ministro): 109
Mozota, Simeón: 48
Muley-ab-Rahman: 133
Muley-Ahmed: 143
Muley-el-Abbas: 141, 142, 143, 172, 183
Muntadas, Jaime: 109, 110
Muñiz, Matías: 98, 204
Muñoleros: 82
Muñoz y Conejo, José: 167
Muñoz, Enrique: 101, 167, 173
Muñoz, José: 98
Mur Escalona, Pedro: 138, 139, 180, 182, 183
Mur, Obdulia: 183

Nadal (boticario): 150
Nadal de Castillón, Rosa: 60
Nadal, Antonio: 134
Nadal, Carmen: 150
Nadal, Juan: 101
Nájera, duque de: 191
Naranjero, el (véase Cortés, Mariano)

Narváez, José María: 109, 158
Navarro, Alfonso: 206
Navarro, Antonio: 110
Navarro, Francisco: 170
Navarro, Manuel: 86
Navarro, Vicenta: 89, 93, 122, 179
Navasa, Cayetana: 126
Navasa, Francisca: 126
Navasa, Luisa: 126
Navasa, Pascual: 126
Navasa, Tomasa: 126
Negrete, el (véase Galino, Vicente)
Negri, el (véase Cortés, Joaquín)
Negrón, Rafael: 178
Nelo, el (véase Berdé, Manuel)
Nelo, el (véase Simó, Manuel)
Nibbiano, marqués de: 69, 70, 72, 96
Nicolás, Arturo: 180
Nicolás, Fidela: 157
Nicolás, hermanos: 42, 50
Nicolás, Manuel: 157
Niño (véase Usón, José)
No, Eduardo de: 152
Noailles, Pedro: 214
Nocedal (ministro): 109
Nogueras (general): 64
Nogueras, hermanos (de Alcolea de Cinca): 170
Norias, los (de Mequinenza): 212
Novaliches, marqués de (véase Pavía): 
Novella, los (albañiles): 41, 60, 92

O’Donnell, Leopoldo: 64, 99, 100, 109, 133, 136, 138, 
140, 142, 143, 146, 172, 180, 183, 191, 196, 198, 
200, 202, 203:

Obanos, Benito: 147, 205
Obregón, Tirso: 96
Ojeda, Alfredo: 147
Oliván, Ambrosio: 103
Oliván, Manuel: 150
Oliver, los (patrones de barco): 212
Olleta, Domingo de: 149
Olleta, Jacobo: 134, 168

Olleta, Pedro: 168
Olózaga, Salustiano: 133
Olvera, José: 172
Ondarra, Miguel: 119
Ondarra, Pedro: 80, 86
Oñate, Atanasio: 193, 194, 198
Orleáns, Antonio de: 113, 115, 119, 120
Oroz, Félix: 60, 61, 187, 189, 190, 202
Ortega y Olleta, Jaime
Ortega, Donato: 192
Ortega, Francisco: 98, 204
Ortega, Julia: 168
Ortega, Leopoldo: 163, 168
Ortega, Manuel: 204
Ortega, Tomás: 167
Ortega, Ventura: 168
Ortiz de Urbina, Pedro: 154
Ortiz Roldán, José: 80
Ortiz, Celestino: 101
Ortiz, Juan: 107
Ortubia, Valero: 95, 192
Orúe, Paula: 140
Osorio, José: 115
Ostalé, Antonio: 111, 124, 130, 192, 200
Ostalé, Enrique: 111
Ostalé, José: 101, 111, 122, 192
Ostalé, Mariano: 111
Ostiones, los (labradores): 82
Otura (jotero): 99

Padules, Andrés: 66, 68
Pajarico Matapán (labrador): 82
Palacios, Clementa: 154
Palao, Antonio José: 120, 121, 175
Palao, Carlos: 175
Pallarés, Francisco: 212
Pallarés, Jacinto: 212
Pallarés, Joaquín: 48
Pallarés, Miguel: 48
Pallaruelo, el tío (véase Pallaruelo, Pedro)
Pallaruelo, Isabel: 54
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Pallaruelo, Pedro: 52, 54
Palomar, Alejandro: 76
Palomar, José: 69, 72, 80
Palomar, Narciso: 213
Pamplona, Anselmo: 109, 122, 124, 192
Pamplona, Manuel: 102
Pamplona, Rafael: 92, 180
Pamplona, Timoteo: 92, 180
Pan y Agua, Conchita: 152
Paniagua, José María: 192
Pantorra, la (pescatera): 48
Pantorrillas, el (labrador): 82
Paracuellos, Manuel: 195
Paraíso, Agustín: 137
Paraíso, Mariano: 156
Parellada, Benito: 180
Parellada, Pablo: 180, 181
Pascual el de Tauste (cargador): 119
Pascual, el tío (cargador): 119
Pascual, Vicente: 89, 91, 92, 110, 122
Pastora, la tía (verdulera): 48
Pataleros (labradores): 82
Patas, los (labradores): 82
Patatera, la: 152, 153
Pavía (general): 137
Paz, Josefa: 107
Pechetes, los (labradores): 82
Peco (tío de Juan Salces): 62
Pedreros, los (apodo de los Celestino): 66
Pedro, el tío (panderetero): 103
Pedro, Francisco de: 134
Peg, José: 92
Peg, Teresa: 137
Peguerols, José: 212
Peiró, Enrique: 134
Peiró, Mariano: 58
Pelayo, Tomás: 66, 110
Pellicer, José: 137
Penén y Samper, Manuel: 110
Penén, Federico: 60
Penén, Mariano: 60, 122, 124
Penén, Pilar: 60, 124

Penén, Santiago: 60
Pepón (droguero): 80
Perala (hojalatero): 80
Perales (véase Saganta, Pascual)
Perdigones (labradores): 82
Peré, el (véase Andreu, Pedro)
Perejamo, Nicolás: 149, 176
Pérez Auré, Agustín: 200
Pérez Galdós, Benito: 127
Pérez Portillo, Epifanio: 167
Pérez Rais, Santiago: 170, 209, 210
Pérez, Antonio: 80
Perías (labrador): 82
Perico el Ciego (mendigo): 126
Peromarta, Telesforo: 41
Peromarta, Vicente: 95
Perra, la: 157
Pescador, Alejo: 136, 214
Pescador, Mariano (hijo): 136
Pescador, Mariano (padre): 106, 

107, 136, 170, 177, 214
Pescador, Serafín: 136, 214
Pescador, Ventura: 136
Pessino, Manuel de: 69, 72, 95, 134
Picardías (labradores): 82
Pidal (ministro): 109
Pie, Carlos: 122
Piera (general): 137
Piernas, Juan José: 178
Piernas, Manuel: 178
Pignatelli de Aragón, Luis Gonzaga: 122
Pignatelli, princesa de: 159
Pina, Dámaso: 130
Pina, Lorenzo: 170
Pina, Mariano: 170
Pindos, los (labradores): 82
Piniés (muerto en Marruecos): 117
Piniés de la Sierra, Antonio: 138
Piniés, Pilar: 138
Pinilla, Ángel: 153, 154
Pinocer, Nicolás: 116
Pinos, Dolores: 72

Pintinach, los (dueños de barco): 212
Pinto, Antonio: 204
Piñol, Ramona: 62
Pirris, el (niño): 102
Planas, José: 48
Planter, Ramón: 170
Poblaciones, conde de: 178
Poblaciones, Joaquina de: 179
Polla del Rabal, la (véase Soriano, Prudencia) 
Pollo (boticario real): 191
Polo, Antonio: 184
Polo, Antonio Feliciano, 100
Polo, Gabriel: 104, 136, 216
Polo, Gregorio: 104, 107, 216
Polo, Hermenegilda: 153
Polo, Mariano: 137
Ponce, José: 95, 98
Ponte, Antonio: 137
Ponte, Galo José: 137
Ponz, Pablo: 119
Ponzano y Portanell, Mariano: 169, 170, 172
Ponzano, Ponciano: 77, 120
Porta (general): 184
Portabella, Pedro: 95
Portolés, Antonio: 156
Poza, Mateo: 152
Pozas, Ángel: 91
Pozas, Ángel María: 95, 101
Pozas, Bartolomé: 41, 60
Pozo, Manuel del: 107
Pra, José María: 170
Prim, Juan: 133, 138, 139, 142, 143, 144, 146
Puelles (sargento): 86
Pueyo y Aguirre, Dionisio: 153
Pueyo, Francisca: 153
Pueyo, Hilario: 153
Pueyo, Jacinto: 153
Pueyo, José: 123
Pueyo, Mariano: 80
Pueyo, Simona: 153
Puig, Manuel: 132
Puig, Mariano: 127, 132
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Pulga, el (véase Bustamante, Manuel)
Puyans: 56, 63, 64
Puyol, Antonio: 80
Puyol, Miguel: 119

Quílez (cantinero y concejal): 48
Quintín, Manuel: 153, 154
Quinto, Dolores de: 58
Quinto, Máximo P: de: 170
Quinto, Ricardo de: 170
Quirris, los (labradores): 59

Rabat, Juan: 60
Raboso, el (labrador): 82
Rais, Antonio: 212
Ramírez (juez): 46
Ramírez, Juan Francisco: 192
Ramón Zaragozano, Benito: 154
Ramón, Julián: 123
Ramonilla, el (véase Catalá, José)
Raspica, el (niño): 102
Ratones, los (labradores): 82
Rebullida (republicano): 177
Redondo (torcedor de sedas): 53
Redondo, Fermín: 92
Redondo, José: 137
Reig, Mercedes: 62
Reig, Ricardo: 107
Relojero, el (véase Pérez, Manuel)
Rementería, Lorenzo: 121
Reparaz (cantante aficionado): 152
Rey, Felipa del: 57
Ribeiro, Bernabé: 56
Ribera, Mariano: 150
Río, Vicente del: 187
Ríos Acuña, Fernando de los: 178, 185, 194
Ríos, Diego de los: 146
Ripamilán, Fidela: 93
Ripol (albañil): 41
Ripol, Mariano: 129, 156
Ripollés, Andrés: 172

Ripollés, Mariano: 147, 172
Ripollés, José Valero: 172
Rivas de Quintana, Teresa
Rivas, Juan: 104
Rivera, Mariano: 66, 137
Rivero, Felipe (general): 64, 65, 67, 68, 70
Robres, conde de: 80, 110
Robres, condesa de: 179
Rocasolano, Bernardino: 66
Rocatallada, Carlos: 111
Rodríguez Landeyra, Francisco: 156
Rodríguez Vera (teniente coronel): 166, 167
Rodríguez, Francisco: 109
Rodríguez, Joaquín: 159
Rodríguez, María: 159
Roig, Pedro: 180
Román (muerto en Marruecos): 176
Romana, marqués de la: 129, 163, 164
Romea, María: 62
Romeo, Eduardo: 54, 151
Romeo, Eusebio: 54
Romeo, Jorge: 151
Romeo, Juan: 110
Romeo, Prudencio: 69, 72
Romero, el tío (tocinero): 48
Romero, Juan: 111
Roqués, Jorge: 214
Roqués, Pedro: 214
Ros de Olano, Antonio: 133, 138, 143, 144, 146, 175
Ros, Manuel: 194
Rosa, conde de la: 92, 109, 180, 181
Royo del Rabal, el: 127
Royo López, Antonio: 200
Royo Urieta, Mariano: 92, 212
Rozas, Antonia: 196
Rozas, Manuel: 197
Ruata, Ángel: 147
Ruata, Concepción: 198
Ruata, Isidoro: 147
Ruata, Lorenzo: 147
Rubio (general): 143
Rubio, Joaquín: 102

Rubira y Pons, Martín: 130
Rufino (inspector de plazas y mercados): 101
Ruiz (celador): 56
Ruiz Pons, Eduardo: 66, 177
Ruiz Valdivia, Nicolás: 190
Ruiz, Nazario: 119

Sabaté, Antonio: 66, 134
Sáenz de Buruaga, Gabriel: 101
Sáez de Navaridas, Joaquina: 170
Saganta, Juana: 126
Saganta, Pascual: 126
Sagols, Enrique: 94
Sagols, José: 94
Sagristán, Francisco: 67, 72, 95, 192
Sainz, Pedro: 95
Sala, Esteban: 192
Salamanca, José: 95
Salas, María Josefa de: 196
Salazar, Vicente: 192
Salces, Juan: 62, 149
Saleta, Antonio: 174
Salinas, Francisca: 62
Salmanquino, el (véase Casas, Juan)
Sambía, María: 161
Sambricio, Manuel: 152
Samper, Joaquín: 197
Samper, Marcos: 194, 213
Samper, Miguel: 72, 80, 204
San Clemente, Pedro: 124
San Cristóbal, Manuel: 198
San Gil y Villanueva, José: 170
San Gil, Luisa de: 179
San Gil, Manuel: 170
San Gil, Manuela de: 179
San Gil, Pilar de: 179 
San Gil, Vicente: 170
San Gregorio, marqués de (véase Corral, Tomás)
San Juan, los (de Mequinenza): 212
San Juan, Luis: 137
San Miguel, Antonio: 72, 86, 95
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San Miguel, duque de: 191
Sánchez, Antonio: 159
Sánchez, Antonio (el Tato): 204
Sánchez, José: 132
Sancho Lezcano, Pablo: 154
Sancho, Manuel: 72
Sanchotes (labradores): 82
Sancristóbal, Eduardo: 149
Sancristóbal, Fernando: 149
Sancristóbal, Manuel: 149
Santa Cruz de los Manueles, conde de: 179
Santa Cruz, Calixto: 86, 205
Santa Cruz, Fernando: 205
Santa María, Mariano: 67
Santamaría (conspirador en 1854): 64
Santapau, Francisco: 153-154
Santiago, marqués de: 66, 191, 200
Santigós, Ricardo: 180
Sanz y Forés, Benito: 168
Sartorius, José Luis: 64
Sasera, Mariano: 92
Sasera, Vicente: 109, 110
Sasot, Francisco: 170
Schmid, Lorenzo María: 100
Sebolls (patrón de barco): 212
Segallo (véase Samper, Marcos)
Segura, Germán: 101
Seijas Lozano (ministro): 109
Sender: 56, 62, 63
Serena (dueño de coche mortuorio): 48
Serrano (general): 64
Serrano, Eugenio: 150
Serrano, José: 156
Seta, Victoriana: 153
Sevilla, José: 204
Sichar y Loscertales, Jorge: 184, 200
Sichar, Pilar: 184
Sidi-Muley Mohamed (véase Muley-Ahmed)
Sierra Bullones, marqués de: 191
Sileno (véase Villahermosa Borao, Pedro Antonio)
Simó, Francisco: 129
Simó, Manuel: 129

Simón, Nicolás: 134
Sisor, Juan: 199
Sobradiel, conde de (véase Joaquín Cavero)
Sobradiel, condesa de (véase Cavero y Álvarez de To-

ledo, Rosa)
Soda, Perico: 54
Solanot, Gaspar: 193-194, 197
Soldevila, Juan: 162
Soler, Juan Pablo: 177
Soler, Manuel: 212
Solera, la (tiple): 96
Sordo de Miravete, el (dueño de barco): 212
Sordo, el (véase Oroz, Félix)
Soriano, Cesárea: 137
Soriano, Juan Manuel: 135
Soriano, Prudencia: 150, 152
Sostre, Justo: 152
Sostre, Romualdo: 152
Soteras, Clemente: 103
Sotiens (tendero): 102
Suárez, Tomás: 149, 206
Sugrañés, Victoriano: 141, 146
Suñol, Juan Antonio: 136, 216

Talegueta (véase Calvete, Domingo)
Talens, Ramón: 107
Tamayo y Baus, Manuel: 107
Tapia (albañil): 41, 92
Tapia, Joaquín: 91
Tato, el (véase Sánchez, Antonio)
Telesforos, los hermanos: 41, 82
Teresa, Mariano: 92, 95
Tiruso (jugador de galdrufa): 43, 44
Tobajas (cabo): 167
Tomás (criado): 50, 51, 52
Tomeo Benedicto, Joaquín: 137
Toni, el (véase Mar, Antonio)
Torné (dueño de nevera): 131
Torre, Carlos María de la: 141
Torreflorida, marqués de: 173
Torres (patrón de barco): 212
Torres, Camilo: 154

Torres, Jacinta: 110
Torresecas, condesa de: 152, 179
Tosao, Joaquina: 62
Trigo (véase Barrera, José)
Trigueros, los (tratantes de cereales): 152
Trujena, el tío (labrador): 52

Unceta, Conrado de (muerto en Marruecos): 176
Unceta, Pascual de: 72
Úrbez, Manuel: 157
Urbiztondo (ministro): 109
Urrea, marqués de: 58
Urreta, Sebastián: 202
Urrutis, Francisco: 202
Urzainqui, Venancio: 124
Usón, Antonio: 157
Usón, José: 193
Ustariz (general): 143
Utrera, Francisco Ángel de: 184
Utrilla, Mariano de: 111

Val (sargento): 86
Valdecara (alquilador de coches): 199
Valencia, Dolores: 62
Valenzuela, Juan: 188
Valero y Algora, Ángel: 135, 140, 173
Valero y García, María del Rosario: 140
Valete, hermanos: 87, 88, 89
Valiente, Ignacio: 110
Vela, Concepción: 62
Vela, Francisca: 61 
Velasco, Fermín: 110
Velo, Antonio: 184
Venceguerras (labrador): 82
Vera, José: 137
Veranos (labradores): 82
Verdejo, señorita de: 136
Vicentico (jalmero): 42
Vicién, Pablo: 159, 198
Victoria, duque de la (véase Espartero, Baldomero)
Vidal, José Rufino: 110, 173, 192, 213
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Vidal, Justa: 156
Vieja, los de la (labradores): 82
Vilella (patrón de barco): 212
Villacampa (capitán): 66
Villafranca de Ebro, marqués de: 110
Villahermosa Borao, Mariano: 135
Villahermosa Borao, Pedro Antonio: 135
Villahermosa, Antonio: 135
Villanueva, Manuel: 134
Villarroya, Juan Francisco: 72, 110, 119, 121, 122, 173, 

192, 196, 198, 199, 212, 213, 214
Villava, Manuel: 58
Villoro, Camilo: 118
Voltetas (labrador): 82

Ximénez de Embún, Mariano (hijo): 92, 179
Ximénez de Embún, Mariano (padre): 92

Yagüe, Joaquín: 183
Yarza, Carmen: 92
Yarza, Fernando: 60
Yarza, José (hijo): 60
Yarza, José (padre): 60, 110, 122, 156, 214
Yarza, Manuela: 60
Yarza, Pilar: 92
Yoldi, Mariano: 109

Zabala, Domingo: 170
Zabala, Juan de: 133, 138
Zabala, Valentín: 170
Zacarías (véase Íñigo, Fermín)
Zaldívar, Nemesio: 136
Zamora, Enrique: 170
Zamora, Gaspar: 193
Zamora, Rómulo: 170
Zamora, Simón: 110
Zamoreta (véase Zamora, Gaspar)
Zanuy, Felipa: 62
Zapata, Marcos: 147, 174, 175
Zapatas, los (labradores): 82
Zapater, Antonio: 70
Zaragoza, Agustina: 113, 114

Zardoya (jefe de cuadrilla): 50, 52
Zay (labradores): 41, 154
Zay, Juan: 95, 153
Zay, María: 153
Zoppetti, Gaudencio, 202
Zurueta, Valentina: 62
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Índice 
de calles

Aduana Vieja, de la (Palafox): 144, 195
Agujeros, de los (Santa Isabel): 104
Albardería, de la (luego Cerdán, hoy avenida de César 

Augusto): 80, 102, 151, 174, 199, 200
Alfonso I: 103, 114, 130
Alta de San Pedro (San Jorge): 119, 129, 174
Arcadas, de las: 42, 87
Arco Cinegio, del o Puerta Cinegia, de la (Mártires): 

79, 106, 129, 137
Arco de Toledo (Manifestación): 78, 80, 102, 174, 199
Ariño, plaza de: 110, 116, 175, 177
Armas, de las: 56, 88

Baños de la Morería (luego de Isabel II, hoy Cinco 
de Marzo): 122

Barrioverde: 41, 44, 92, 94, 118, 158, 159, 180
Bayle, placetica del (Gavín): 54
Bilbao: 57
Blancas: 130
Botigas Hondas (Méndez Núñez): 44, 110

Cadena, de la: 97, 140
Cádiz: 57, 60, 82
Carrica, de la (Salduba): 129
Castellana (Boggiero): 54
Cerdán (avenida de César Augusto): 80, 124, 154
China, callejón de la (Verónica): 111
Cinco de Marzo: 91, 121, 122, 124, 132, 183
Clavel (Jordán de Urriés): 60
Contamina: 151
Coso: 42, 45, 46, 48, 52, 57, 58, 59, 64, 69, 70, 79, 

101, 111, 130, 131, 137, 139, 141, 149, 152, 
156, 157, 174, 175, 176, 177, 183, 185, 193, 
199, 200, 205, 207

Cruz, plaza de la (de San Lamberto): 126
Cuchillería (Don Jaime I): 60, 110, 129, 174, 189, 199, 

206

Danzas, las: 102
Dios Baco, del (del Caballo): 202
Don Jaime I: 60, 65, 66, 70, 109, 111, 116, 129, 131, 

136, 208
Dormer: 127

Electra Peral (Isaac Peral): 114
Eras de San Agustín, plaza de las (de las Eras): 131
Escuelas Pías (avenida de César Augusto):  80, 130
Espartero: 157
Espoz y Mina: 39
Estébanes: 130
Estrévedes, plaza de las (avenida de César Augusto-

Coso): 108, 174

Fin, del (plaza del Pilar): 80
Frailes, de los (de las Arcadas): 87

Gavín: 70, 126
Goya (Jussepe Martínez): 104, 114

Hilarza, de la (Casta Álvarez): 88
Hospital (Ramón y Cajal): 54
Hospitalico (Cantín y Gamboa): 48

Imprenta, de la (Flandro): 157

Libertad: 44
Los Sitios (Josefa Amar y Borbón): 79, 91, 114, 151, 

152, 170, 188

Magdalena, plaza de la (Coso): 47, 59, 108, 124
Marqués de Casa Jiménez: 57, 60, 82
Mayor: 47, 48, 69, 71, 110, 127, 148
Mayoral: 88
Méndez Núñez: 44, 110, 129, 139
Mercado (plaza de Lanuza): 81, 103, 108, 174, 199

Miguel de Ara: 54
Montera, de la (Candalija): 130
Moscas, de las (Ossau): 130
Murillo (San Diego): 67

Navarros, subidica de los (Alfonso I): 103, 149

Obispo, bajadica del (Francisco Bayeu): 60, 130

Pabostre, del (Manuel Sancho): 124
Paja, de la (Pignatelli): 54
Palafox: 126, 127, 144, 195, 200
Palomar, Doctor: 48, 150
Pamplona, paseo de: 57
Parra, de la (Comandante Repollés): 157
Perena: 124
Peso, del (Cuatro de Agosto): 189
Pignatelli, glorieta de (plaza de Aragón): 114, 119, 120
Pignatelli, salón de (paseo de la Independencia): 90, 

96, 122
Pilar, del (plaza del Pilar): 66, 67, 130, 179, 189, 199, 

202, 212
Pilar, plaza del: 108, 206
Platería (Manifestación): 79, 80, 82
Portillo, plaza del: 54, 153
Pozo, el: 48
Predicadores: 42, 54, 56, 88, 153
Prudencio: 103
Puerta Quemada (Heroísmo): 45

Reconquista: 140
Refugio: 91, 127
Roda (Santa Isabel): 104

Sacramento: 52
Salamero, plaza: 47, 122, 182
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San Antón, plaza de: 84, 119
San Bruno, plaza de: 65
San Cayetano, plaza de (del Justicia): 108
San Francisco, plaza de (de España): 44, 53, 54, 56, 

60, 62, 149, 155, 156
San Gil (véase Don Jaime I): 69, 79, 109, 110, 174, 176, 

177, 199
San Jorge: 48, 111, 129, 170 
San Juan y San Pedro: 109, 172
San Lorenzo: 48, 87, 89
San Martín,  plazuela de (plaza de Ariño): 10, 116
San Miguel: 46, 57, 58, 60, 114, 214
San Miguel, plaza de: 70, 156, 157
San Pablo: 78, 147
San Pablo, plaza de: 108, 149
San Pedro Nolasco: 114, 152
San Valero: 60, 206
San Voto: 92, 172
Santa Catalina: 57
Santa Cruz: 129
Santa Engracia, glorieta de (luego glorieta de Pigna-

telli, hoy plaza Aragón): 115
Santa Engracia, plaza de (Joaquín Costa): 92, 100, 180
Santa Engracia, salón o paseo de (luego salón de 

Pignantelli, hoy paseo de la Independencia): 
53, 59, 70, 90, 123, 156, 180, 193

Santa Marta, plaza de: 127
Santiago: 129
Santo Domingo, plaza de: 42, 88, 153, 154
Sas, plaza de: 130
Señales, de los (Hermanos Argensola): 52, 54
Seo, plaza de la: 43, 59, 62, 63, 65, 66, 134, 147, 199, 

203, 204
Sepulcro: 70, 125
Soledad, de la (luego de Los Sitios, hoy Josefa Amar 

y Borbón): 170, 188
Sombrerería (Prudencio): 102, 174, 199

Temple, del: 60, 80, 102
Torre Nueva: 80, 102, 106, 111, 129, 198
Torrero, paseo de (paseo de Sagasta): 97, 121, 180, 214
Trenque, del (Alfonso I): 129, 177, 192, 200
Tripería, de la (avenida de César Augusto): 54, 58, 188
Turco: 45, 48

Universidad: 74

Vacas, de las (Cereros): 88
Vaineros (luego Jazmín, hoy Loscos): 80
Verónica: 156
Virgen, de la: 80, 102, 174, 199
Vírgenes, de las: 104, 169

Zurita: 131
Zurradores (Tomás Porcell): 57
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