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Ramón Betrán Abadía

El 11 de septiembre de 1907, el Ayuntamiento de Zaragoza autorizó al prestigioso ingeniero topógrafo Dionisio Casañal y Zapatero a exhibir en la Exposición Hispano-Francesa que se iba a celebrar
el año siguiente el plano general de la ciudad, el anteproyecto de ensanche que había redactado
en 1905 y había quedado sin aprobar, y cualquier otro trabajo que pudiera realizar hasta la fecha.
En 1908, Casañal publicó con autorización del Excmo. Ayuntamiento un plano de Zaragoza a escala
1/5000 que actualizaba los fechados en 1880 y 1899, reduciendo el encuadre a la ciudad central y,
en atención a su fin comercial y publicitario, procurando un grafismo más expresivo a cambio de una
información menos exhaustiva. Su principal novedad era dibujar, en su estado definitivo, la ciudad
que resultaría de la urbanización de la antigua huerta del monasterio de Santa Engracia una vez terminada la muestra.
La Exposición fue un escaparate donde la elite local quiso mostrarse a sí misma. El móvil del centenario de los Sitios apenas velaba su empeño por acaparar el último siglo de historia de la ciudad
como su propia historia. El primer sitio era su hito originario, el momento, ya mítico, donde situaba el nacimiento de su ciudad. Desde entonces, cuanto Zaragoza tenía de exhibible debía ser visto
como obra suya.
En consonancia con esta idea, el plano dibujado
por Casañal en 1908 puede ser interpretado como
el compendio y la conclusión del primer centenario
de la Zaragoza burguesa, periodo inaugurado en el
ambivalente quinquenio ocupado por los Sitios y el
gobierno bonapartista, y culminado con los fastos
de la Exposición. Una comparación de su encuadre
con el de sus predecesores de 1880 y 1899 evidencia lo que se quería resaltar –la ciudad planeada,
bien dotada y, en el caso de los solares de Santa
Engracia, puesta en venta por el Municipio– y lo
que no se mostraba: buena parte de las zonas donde, al margen de todo plan municipal, Zaragoza estaba sufriendo las transformaciones más relevantes y que más condicionarían su futuro, relativas a
la industria, a la vivienda obrera e incluso a la re-

Exposición Hispano-Francesa
de 1908 de Zaragoza. Avenida central con el kiosco de la
Música al fondo. Postal. Col.
particular.
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sidencia burguesa, como era el caso del paseo de Sagasta desde el cruce del ferrocarril de los directos al Canal Imperial.
Importado de Francia en los años de la ocupación, el paseo de la Independencia inauguró este periodo
centenario; su lenta y accidentada construcción obligó al Ayuntamiento a poner a punto un conjunto
de herramientas urbanísticas hasta entonces desconocidas. El Paseo fue el primer conjunto urbano
zaragozano diseñado para satisfacer las necesidades espaciales de una burguesía que nacía con él
como clase dirigente. Un siglo después, la urbanización de la huerta de Santa Engracia tuvo el mismo
objeto. Es significativo que tanto este episodio como el intermedio de la ordenación de la plaza de
Aragón y su entorno (1875) se asociaran a lugares utilizados en un primer momento como recintos de
exposiciones. También que, en una ciudad caracterizada por su callejero mezquino, los tres ámbitos
se ordenaran en torno a generosas áreas ajardinadas. Juntos, formaron una genuina ciudad burguesa que se adosó a la decadente ciudad tradicional, por la que las instituciones mostraron un interés
mucho menor.
Las importantes transformaciones sufridas por el plano de Zaragoza desde la Navidad de 1811, cuando Joaquín Asensio debió de proyectar el paseo Imperial, hasta el año de 1900 en que Magdalena firmó los proyectos de ordenación de la huerta de Santa Engracia, el entorno de Sagasta y la plaza del
Mercado, tuvieron por fin reconstruir la ciudad a la medida de la burguesía triunfante, tanto en sus
cualidades productivas y ambientales como en su significado simbólico, sin olvidar unos requisitos
de disciplina social cada vez más acuciantes. El motor que impulsó esas transformaciones fue la especulación inmobiliaria, concepto que no hemos de interpretar como una enfermedad de la urbanización capitalista, sino como su misma alma y su razón de ser.

Los orígenes del Paseo se remontan a diciembre de 1811, cuando la administración bonapartista encargó a Joaquín Asensio, arquitecto de la Ciudad desde el 28 de marzo, un proyecto de paseo Imperial
que ensanchara la vieja carrera de Santa Engracia entre la puerta Cineja y la de Santa Engracia, sobre
suelo del hospital de Gracia y varios conventos arruinados en los Sitios y luego incautados. Desde
comienzos de 1812 y a marchas forzadas, llegarían a ejecutarse antes de la salida de los franceses el
desenrone, el ensanchamiento y la plantación siquiera parcial de árboles. Sabemos que Asensio propuso bordear el Paseo con edificios de fachada regular provistos de pórticos en sus plantas bajas, e
incluso prolongarlo a través del apretado caserío de la ciudad romana, haciéndolo llegar al Ebro tras
flanquear el Pilar por la derecha.
El Paseo formaba parte de un inteligente programa ideológico de la administración josefina, que
acometía la reconstrucción de una de las zonas más castigadas durante el asedio para convertirla en
vistoso escaparate del contraste radical entre los tiempos oscuros y una nueva era de progreso social, económico y político. Las tapias de los conventos incautados, reducto del fanatismo de los frailes –acusados por los franceses de lanzar a los zaragozanos a un suicidio colectivo para preservar sus
privilegios–, dejaban su lugar a un hermoso paseo mediante el que la ciudad se abría al sur en dirección al Canal Imperial, cuya agua penetraría hasta una fuente construida en la plaza de San Francis-
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Plano que representa el estado a que
quedó reducida… Zaragoza después de
haber sufrido un 2º sitio, 1809 (fragmento). En blanco, las zonas más castigadas. En Evolución histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza, COAA,
1982, vol. II, p. 25.
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co, expresión de la salubridad y el deleite. Salvado el triste episodio bélico, las nuevas autoridades
querían presentarse como continuadoras de la obra de los ilustrados aragoneses, concluyendo lo que
Pignatelli no pudo terminar y uniendo bajo el nombre de Imperial la alusión a Napoleón y a la obra
hidráulica iniciada por Carlos V.
Además, la apertura del paseo Imperial daría trabajo a la amenazante legión de indigentes que pululaba por la ciudad y, aunque no aludieran a ello ni las memorias del mariscal Suchet, gobernador
general de Aragón, ni los diarios del alguacil Casamayor, revalorizaría los terrenos incautados a las
órdenes religiosas e incorporados a los bienes nacionales a ambos lados del camino de Santa Engra-

cia, que debemos suponer que el Gobierno habría subastado una vez convertido en paseo, como se había hecho en las
ciudades francesas después de la Revolución.
En septiembre de 1812 se acabó de acondicionar la parte
correspondiente al convento de San Francisco y el Hospital, donde se colocaron farolas, bancos y cuatro hileras de
árboles. La transformación no debió de llegar a su fin en
el resto del trazado, que Faustino Casamayor siguió llamando calle de Santa Engracia y no paseo Imperial o de
San Francisco. Mina tomó Zaragoza el 10 de julio de 1813 y
en octubre la visitó el inglés Edward Locker, que en Views
in Spain (1824) describiría el Paseo, provisto de árboles
y bancos de piedra, como un lugar muy concurrido, donde
las clases altas se mezclaban con el pueblo entre los gritos de los vendedores de agua helada y refrescos. Pero la
marcha de los franceses, y con ellos de Asensio, llevó al
proyecto a un período de hibernación, si no de retroceso.
Aparte de unos intereses económicos e ideológicos muy
distintos de los dominantes en 1812, tal estado de cosas se
explica por los avatares de los bienes eclesiásticos incautados en 1809, devueltos a las órdenes por un decreto de
20 de mayo de 1814 que provocó una difícil situación jurídica en la parte del Paseo ganada a los conventos.
A principios de junio de 1814, los regulares volvieron a
sus conventos zaragozanos, iniciando inmediatamente las
obras de reacondicionamiento necesarias. A finales de diciembre, el director facultativo del Canal Imperial y director de arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San
Luis, Tiburcio del Caso, fue nombrado arquitecto municipal. Para entonces, el Paseo debía de estar
en un estado muy precario y el Ayuntamiento tenía tan pocos medios como urgencia por subsanarlo, si no quería que la selva conventual volviera a engullir lo practicado desde 1812. El 7 de enero de
1815, pidió a la empresa del Canal que se hiciera cargo de la conclusión y perfección del Paseo que
comienza en la Plaza de San Fernando y concluye en la Puerta de Santa Engracia, como desde finales
del siglo anterior venía haciendo en los caminos de ronda y de Torrero. Autorizado el gasto por el rey,
el protector de los Reales Canales, Martín de Garay, se limitó a comienzos de marzo a disponer las
cuatro filas de árboles proyectadas y al menos parcialmente plantadas en época bonapartista, lo que
permitió asentar por la vía de hecho el dominio público de la banda de suelo incautada al convento
de San Francisco, ahora en plena reconstrucción; según anotó Casamayor el día 6, durante los solos
tres días que duraron los trabajos, el guardián de San Francisco procuró por todos los medios impedirlo, saliendo con sus frailes y aun con escribano a protestarlo, cuya operación no sirvió sino para
adelantar la obra. En 1816, Del Caso redactó por encargo del Canal un planecito de ajardinamiento
del Paseo y de ordenación uniforme de las fachadas laterales, otra vez provistas de porches. Durante
diecisiete años, el proyecto quedaría en el papel.

Plano topográfico de la M.N.H. y L.
ciudad de Zaragoza, h. 1830 (fragmento). En Evolución históricourbanística de la ciudad de Zaragoza, COAA, 1982, vol. II, p. 34.
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Plano de Zaragoza, Antonio Faci,
1838 (fragmento). En Evolución
histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza, COAA, 1982,
vol. II, p. 37.
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No conocemos ningún plano de la ciudad realizado entre 1813 y 1830 cuyo fin no fuera reflejar los estragos de los Sitios, lo que significa que en ninguno de ellos se dibujó el paseo Imperial. Así pues, no
contamos con una representación de lo proyectado por Asensio, de lo ejecutado por las autoridades
bonapartistas ni del estado de esta zona antes de 1830, fecha aproximada del plano topográfico de
la M.N.H. y L. ciudad de Zaragoza, el más antiguo que representa el Paseo. Aquí y en el plano de la
ciudad de Zaragoza y castillo de la Aljafería firmado por Joaquín Gironza en 1835, aparece dibujado
un amplio salón provisto de cuatro filas de árboles que en el centro del recorrido se ensanchan en una
gran plaza circular y vuelven a abrirse en semicírculo ante la puerta de Santa Engracia. Con más detalle, el mismo estado de cosas se refleja en el croquis de reordenación del salón de Santa Engracia,
plazas de la Constitución y Santa Engracia y paseos suburbanos de la ciudad que Tiburcio del Caso
firmó hacia 1834. En estos documentos, el Paseo no aparece limitado por unas líneas definidas, sino

por el cambiante contorno de los conventos
y construcciones de los lados, que deja un
espacio público de anchura irregular.
En el plano de Zaragoza dibujado por Antonio Faci en 1838 se representa un segundo semicírculo de árboles abierto hacia la
puerta Cineja, en la hasta entonces desnuda
plaza de la Constitución, antes de San Francisco y de San Fernando, y hoy de España.
Estos árboles rodeaban el punto donde había estado la Cruz del Coso, que los franceses cañonearon el 11 de agosto de 1808 y
proyectaron luego sustituir por una fuente;
el escultor Tomás Llovet labró por encargo
suyo una estatua inspirada por el Neptuno
del paseo del Prado de Madrid, que no llegó
a ser montada y quedó depositada en los almacenes del Canal. Aunque la regresión política de la Ominosa Década se expresó entre
1825 y 1832 en una lenta y pobre reconstrucción de la Cruz del Coso, el Ayuntamiento acordó el 15
de junio de 1833 conmemorar la jura de la infanta Isabel como heredera al trono con la demolición
de esa obra y la erección en su lugar de la fuente prevista por Suchet, comprando la estatua al Canal, montándola sobre una nueva base y dotándola de agua. Por falta de fondos, el agua no manaría
hasta julio de 1845.

Fuente de la Princesa, plaza de la Constitución. AMZ,
Archivo Coyne, 3674.

El 29 de septiembre de 1833 murió Fernando VII y España se aprestó a consumar la transición del Antiguo Régimen al estado liberal. Un real decreto de 30 de noviembre, inmediatamente derogado pero
vigente otra vez desde 1834, dividió la nación en provincias, con objeto de permitir al Estado un perfecto conocimiento del país y la inmediata transmisión de su poder desde el centro hasta el último
rincón. Zaragoza se elevó a capital provincial y concentró las principales sedes de la administración:
subdelegación provincial de Fomento, Gobierno Civil, Diputación Provincial, servicios provinciales de
los diferentes ministerios, más adelante la Audiencia Provincial...
En las sesiones municipales del 23 de marzo y el 4 de mayo de 1833, el conde de Sobradiel, regidor
del Concejo y de la Sitiada –la junta directiva del Hospital–, había propuesto por primera vez, trece
años antes de la primera real orden reguladora de los planos geométricos, que se formara un plano
general de cómo debía estar Zaragoza vinculante para todos los proyectos futuros, a fin de evitar
toda deformidad en las obras públicas que se ejecutan en esta ciudad. El 18 de julio de este mismo año, el Ayuntamiento aprobó un nuevo bando de buen gobierno y, por acuerdo del 12 de agosto
siguiente, pidió a la Academia de San Luis que, en lo sucesivo, velara al aprobar los proyectos por
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el mantenimiento de la debida proporción entre la altura de los nuevos
edificios y la anchura de las calles
a que recayeran. La naciente ciudad
burguesa tomaba conciencia de la
importancia económica que en adelante tendrían las transacciones inmobiliarias y la construcción.
También por entonces se reestructuraron definitiva o casi definitiva
mente los servicios de los arquitectos de la Ciudad, hasta el momento
poco profesionalizados, estableciéndose la propiedad de las plazas de Gironza Jorge y Yarza Miñana,
que desde tiempo atrás venían ocupándose de los encargos del Ayuntamiento de modo más ocasional y
con intervención de otros arquitectos como Atilano Sanz, responsable
en 1833 de obras municipales como
los arreglos de las casas consistoriales o el teatro Cómico.

Plaza del Mercado, h. 1860-1870.
Fot. Francis Frith. Victoria & Albert Museum, E.208:3917-1994.
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Otro significativo episodio contemporáneo, que respondía tanto a la
creciente actividad urbanística del
Municipio, pronto a intervenir en
el paseo de Santa Engracia, como a
la necesidad de sujetar sus transacciones e imposiciones a normas preconstituidas que limitaran la discrecionalidad, fue la petición
formulada a la Academia de San Luis, en abril de 1834, para que formara una tarifa de los precios
correspondi.s a cada vara de terreno que deba darse a los solares de las calles y Plazas de esta Ciudad con proporción a su localidad y valor actual. Los arquitectos Tiburcio del Caso, Antonio Vicente,
José Yarza, Manuel Barta, Juan Mendoza, Atilano Sanz y Joaquín Gironza firmaron el 7 de julio de 1834
ese arancel o tarifa para el valoramiento de los solares, que el Concejo acordaría el 10 de septiembre tener presente en adelante. El arancel era una relación de precios del suelo en todas las calles
de la ciudad, que permite conocer con detalle su valor residencial. El epicentro del prestigio urbano
era aún la plaza del Mercado, divisoria del núcleo romano y el extenso barrio de San Pablo, y el lugar
más valorado de Zaragoza desde el siglo XV. A partir de los cien reales por vara cuadrada de esa plaza,
el precio de los solares tendía a decrecer conforme se alejaban a este y oeste, con máximos relativos
en las calles y plazas principales. Tras el Mercado, seguían el Coso en los tramos comprendidos entre
la casa de las Monas y el teatro Principal (80 a 90 reales) y entre éste y la subida de la Verónica (60

a 74), las calles de San Pablo desde
el Mercado a su plaza (70 a 86), San
Blas desde el Mercado a San Antón
(64 a 80), San Gil, Tripería y Predicadores desde el Mercado a la posada de San Gerónimo (las tres de 60
a 80), Ylarza y Armas desde el Mercado a las calles de la Golondrina y
San Antón (56 a 70), Virgen, Sombrerería y Danzas (50 a 76), Trenque
y Refugio (50 a 60), Coso desde la
Verónica a las Piedras del Coso (40 a
56), Cuchillería (30 a 44), plazas de
la Seo (40 a 44), del Pilar (26 a 48)
y de la Magdalena (24 a 34) y Coso
desde las Piedras del Coso a la Magdalena (20 a 34 reales). Pero justo
en 1834 se iniciaba la urbanización
del entorno del paseo de Santa Engracia, hacia donde pronto se desplazaría el centro representativo de
la ciudad en detrimento, sobre todo,
del barrio de San Pablo.
En 1833, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y las Capuchinas se
habían interesado por las condiciones para parcelar y edificar sus
terrenos del Paseo. El mismo 15 de
junio en que decidió erigir la fuente de la Princesa, el Concejo vio un
oficio del marqués de Lazán, protector de los Canales, acompañando un
Plan de los edificios que podrán ser
más propios para formar una buena prespectiba en la línea del Paseo llamado de S.n Francisco a fin de
que si el Ayuntamiento lo adopta o
manda hacer otro q.e le parezca mejor bajo la misma idea, los Propietarios que quieran fabricar sobre este terreno lo berifiquen bajo un método uniforme de Arquitectura, pues siendo esto peculiar
del Ayuntamiento deben solicitar de él su licencia como lo ha prevenido a la Sitiada del Hospital de
Gracia, y Abadesa de las Madres Capuchinas, a quienes ha mandado dejar ocho varas de distancia
desde la fila de árboles exteriores del Paseo hasta los edificios que se han de construir. Apremiado
por estas iniciativas, el Municipio debió de optar por rescatar de los archivos del Canal el proyecto

Dibujo que representa las fachadas de
los edificios... entre la Plaza de Sn Fernando y la Puerta de S.ta Engracia que
se está construyendo, Tiburcio del Caso,
1833 (fragmento). AMZ, 4-2-088.
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Dibujo que manifiesta... un trozo de las
Fachadas de los Edificios o Casas... entre
la Plaza de S.n Fernando y la nueba [sic]
Puerta de S.ta Engracia, Yarza y Gironza,
1834 (fragmento). AMZ, 4-2-097.

elaborado años antes por Tiburcio del Caso para tramitar su aprobación lo antes posible, probablemente sin variaciones significativas. En junio de 1833 lo remitió a examen de la Academia de San Luis,
que el 9 de julio lo devolvió con el objeto que sirba de norma a los Propietarios que intenten construir edificios en el terreno contiguo al Paseo llamado de S.n Francisco, advirtiendo que aunque la
idea de dicho proyecto es buena en su generalidad pudiera mejorarse su prespectiba si en vez de una
fila de balcones que indica el Plan se colocasen dos o más órdenes de éstos.

en la página siguiente: Plano... que manifiesta la estensión [sic] del terreno... del Antiguo Hospital..., Yarza y
Gironza, 1836. En Evolución histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza, COAA, 1982, vol. II, p. 36.

El plan aprobado en estos términos establecía las alineaciones que en el futuro limitarían el espacio público y los solares particulares, equivalentes a sendas paralelas a las cuatro hileras de árboles
ya plantadas, distantes ocho varas (6,16 metros) de las exteriores. Además, era una típica ordenanza gráfica de comienzos del XIX, concebida como un proyecto terminado y completo de las fachadas
laterales. Del Caso planteó una sucesión de fachadas de composición uniforme, provistas en planta
baja y entreplanta de soportales con arcos de medio punto apoyados en machones mucho más potentes que los que finalmente se realizarían; encima, previó dos plantas de vivienda, la primera con
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balcones individuales volados y la segunda
con ventanas a eje; sobre ellas, los desvanes asomaban a la fachada en una fila de
pequeños huecos practicados en la cornisa. El conjunto respondía a un rigorismo
arquitectónico también característico de
los comienzos de siglo.
Aprobado el plano y posibilitadas las pretensiones del Hospital y las Capuchinas, el
Concejo se apresuró a modificarlo con el
fin de elevar su rentabilidad. Ya en octubre de 1833, los arquitectos de la Ciudad
José Yarza Miñana y Joaquín Gironza Jorge formaron un nuevo proyecto de fachadas donde decían recoger las indicaciones
de la Academia y, de paso, suprimían los
porches y elevaban una tercera planta residencial a cambio de la entreplanta, con
lo que la obra se hacía sensiblemente más
barata y susceptible de dar mayores beneficios. Tras un rifirrafe con San Luis, el Municipio consiguió el 4 de mayo de 1834 la
aprobación del nuevo plano, fechado el 11
de abril en su estado definitivo; en él sólo
se representaba la fachada de la manzana
del lado izquierdo más próxima a la plaza
de San Fernando y se advertía que el modelo se repetiría hasta la puerta de Santa
Engracia, sin especificar si a ambos lados o
únicamente en el dibujado.
El 27 de febrero de 1836, Yarza y Gironza firmaron otro plano para la apertura de
nuevas calles, formación de manzanas y
parcelación en los terrenos ocupados hasta 1808 por el hospital de Gracia, en el encuentro del paseo de Santa Engracia con el
Coso. Se previó aquí la prolongación de la
calle de San Miguel hasta el Paseo y la formación de las transversales de la Soledad
(más adelante de los Sitios y hoy de Josefa Amar) y de Blancas, aparte de una nueva calle paralela a
San Miguel, de separación con el convento de Jerusalén, que el Ayuntamiento acordaría suprimir en
mayo de 1839. En marzo del 36, la Sitiada puso a la venta los 32 solares resultantes, con una superfi-
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Paseo de la Independencia con
el arbolado central, noviembre
de 1927. Fot. Lucien Roisin.
IEFC, ACM-9-30519.
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cie total de 10.342m2 y media de 323,20, para obtener fondos con que sanear su maltrecha hacienda.
Fue la primera promoción urbanística residencial moderna que se acometió en Zaragoza.
Mientras se iniciaba el lento proceso de construcción de las parcelas del exhospital de Gracia, se materializaban las nuevas alineaciones de la plaza de la Constitución y del Paseo y se mejoraba el deplorable estado de éste, el Ayuntamiento se planteaba qué hacer en su lado derecho. En diciembre
de 1838, pidió a la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos que se le
adjudicaran los extintos conventos de San Diego, Capuchinas y San Francisco, el colegio de las Vírgenes y el huerto del exconvento de Santa Fe. Aunque la Junta desestimó la petición, el alcalde tercero
Felipe Almech impulsó en 1839 la reclamación para el Municipio de las huertas de San Francisco, San
Diego y las Capuchinas, para despejar los terrenos comprendidos entre la plaza de la Constitución y
la puerta de Santa Engracia y formar una glorieta o salón que sirviera de esparcimiento a los zaragozanos, privados de las arboledas extramuros que, por ser la ciudad plaza de armas, se habían talado
tras la insurrección carlista. Con la documentación conocida, es difícil saber si se pensaba sólo en ensanchar el Paseo hacia el oeste o si, como parece, se pretendía adosarle por esa parte unos jardines
públicos, dando lugar a una sección asimétrica similar a la de la rue Rivoli de París, con edificios re-

sidenciales sólo en el lado oriental –desde 1834, sin porches– y al otro un parque que probablemente
se hubiera separado del Salón por una verja, a la manera de las Tullerías.

Rue Rivoli de París a principios
del siglo XX. Autor desconocido.

El abrazo de Vergara permitió plantear la recuperación de las arboledas suburbanas hacia el final de
1839 e hizo innecesario el impreciso parque intramuros. Con todo, la idea de crear unos jardines junto
al naciente paseo de Santa Engracia fructificó en 1840 en la ejecución por la empresa del Canal de una
gran glorieta elíptica exterior pero inmediata a la puerta de Santa Engracia, sobre lo que hoy es la
plaza de Aragón. Fue el primer parque que tuvo Zaragoza y el único hasta el siglo XX. Su construcción
se acompañó con la desaparición, probablemente en las importantes obras de acondicionamiento y
plantación del Paseo realizadas entre 1839 y 1841, de la plaza circular que se había formado al final
de la década de 1820 a la altura del convento de Jerusalén.
Con los alicientes de la Glorieta en su extremo sur y la fuente de la Princesa al norte, el salón de Santa Engracia, todavía en un momento embrionario de su consolidación residencial, se perfeccionaba
como un espacio urbano moderno, dotado de condiciones espaciales e higiénicas que contrastaban
muy poderosamente con el apretado tejido de calles estrechas, oscuras y mal urbanizadas, y que sin
duda fueron apreciadas por una población que entre 1834 y 1885 sufrió cuatro epidemias de cólera.
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Por decreto de 20 de octubre del mismo año de 1840 en que se plantó la Glorieta, los terrenos del
antiguo convento de San Francisco, excluidos los jardines y la huerta, fueron cedidos a la Diputación
Provincial, que entre 1849 y 1858 construyó una nueva sede con fachada hacia la plaza de la Constitución. Una real orden de 22 de marzo de 1851 autorizó a este organismo a parcelar y subastar los
terrenos del exconvento no ocupados por su edificio ni por oficinas de los ministerios de la Gobernación y Comercio; con ello concluía el prolongado estado de incertidumbre en que había permanecido
el lado derecho del Paseo. El gobernador de la Provincia pidió al Municipio criterio para la apertura de la calle que debía continuar la de San Miguel a través del exconvento, que ya en 1849 se había
acordado llamar del Cinco de Marzo, así como el plano de fachadas aprobado por la Academia de San
Luis, a fin de que los compradores de solares se sujetaran a él cuando edificaran. La Corporación acordó entonces recuperar en el lado derecho los pórticos suprimidos en el izquierdo, y encargó a Yarza
y Gironza la formación urgente de un plano. Éste se presentó en el pleno del 29 de abril de 1851, en
mayo lo aprobó la Academia y, el día 20, el Concejo acordó remitirlo al gobernador advirtiendo que,
por encima de las arcadas de cantería de la planta baja, los compradores podrían edificar como más
conviniera a sus intereses.
En junio del 51 se subastaron trece solares situados en las dos manzanas comprendidas entre las plazas de la Constitución y de los Baños (futura calle de San Diego), con una superficie total de 4479m2.
En 1855 y 56 se celebraron subastas complementarias, hasta rematar todos los suelos del exconvento. Por otra parte, la huerta común de San Francisco y San Diego había sido enajenada en mayo de
1852 a Alejo Galilea y Francisco Murlanch, en un solo lote de 9536m2 que se repartieron en agosto
para dar inicio a una característica sucesión de ventas. En marzo de 1857, el abogado madrileño Galilea vendió sus 4439m2 a Juan Bruil, el máximo representante de la burguesía progresista zaragozana,
ministro de Hacienda en 1855-1856, destacadísimo comprador de fincas desamortizadas y fundador
en 1845 de la Caja de Descuentos Zaragozana, que en 1856 se transformó en banco de inversión con el
nombre de Banco de Zaragoza, para pasar a ser Banco de Crédito de Zaragoza en 1875. En 1859 –año
de la apertura de la calle del Cinco de Marzo–, Bruil partió la finca en tres lotes que compraron Juan
Francisco Villarroya, su cuñado Tomás Castellano y la sociedad mercantil Villarroya y Castellano; según los datos proporcionados por Sobrón, entre la primera venta y la última el precio del suelo pasó
de 64.800 a 184.000 reales.
Aunque sobre todo en posiciones secundarias como la calle del Cinco de Marzo se produjeron reventas como éstas, que recordaban lo ocurrido veinte años antes en los terrenos del Hospital, lo avanzado de la fecha de las subastas en el lado derecho hizo que concurriera a ellas un selecto grupo de
compradores –Pascual, Castellano, Villarroya, Almech, la baronesa de Menglana...– que disponía de
abundante capital, estaba dispuesto a construir edificios capaces de procurar saneados rendimientos
a largo plazo y desde el principio admitió la singularidad del lugar, sin rechazar la onerosa construcción de los arcos de piedra ni renunciar a formar un ámbito idóneo para un comercio que no tenía un
asiento parangonable en el resto de la ciudad.
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Vendidos los solares a estos influyentes miembros de las fuerzas vivas locales, Villarroya, Castellano
y Vicente Pascual –otro de los grandes compradores zaragozanos de fincas desamortizadas rústicas
y urbanas– encargaron un proyecto de edificación conjunto al arquitecto madrileño José Segundo de

Lema. Éste introdujo modificaciones en los pórticos, haciendo más estrechos y numerosos los vanos,
y no interrumpiéndolos en la embocadura de la calle del Cinco de Marzo. En junio de 1854, la Academia de San Luis informó...
[...] encontrar débiles los machones de los arcos para sostener el peso que sobre ellos debe descansar,
mucho más habiéndose cortado sus ángulos; que también encuentra falta de proporción por la estrechez a
que quedan reducidos los machones; que la falta de impostas que los coronen, y de zócalos que les sirvan
de base, contribuyen a que no presenten el aspecto de gallardía que debieran y que el rehundido circular
de su parte superior debiera desaparecer como un adorno que no puede reputarse oportuno donde se halla colocado; que si bien conceptúa cómodo para el público el arco que enlaza los trozos de galería, hay
que observar que con este arco se interrumpe la vista de la calle nuevamente trazada para continuar la
de San Miguel hasta la plaza de San Ildefonso, pero que si el Ayuntamiento no estima reparable este inconveniente y otros de no menos importancia que pudieran resultar, opinaría la Academia que fuese más
diáfano y más ligero, como lo exige la circunstancia de ser muy poco lo que carga sobre él; y por último
que con las modificaciones indicadas, no encuentra inconveniente de que se lleve a efecto el pensamiento
contenido en los planos de pórticos que devuelve.

Proyecto de galerías para la plaza del Mercado…, Miguel Jeliner,
1856 (fragmento). AMZ, 4-2-200.
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Proyecto para convertir en arco de
triunfo la puerta actual de S.ta Engracia en Zaragoza, Federico Yncenga, 1860. AMZ, 4-2-025.
en la página siguiente: detalle de la inscripción situada sobre el arco central.
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Villarroya, Castellano y Pascual hicieron
valer toda su influencia hasta imponer su
proyecto, ciertamente más moderno, en
todo salvo el cubrimiento de la calle. En
agosto y conforme al
criterio de Miguel Jeliner, arquitecto municipal desde 1853
en lugar de Yarza, el
Ayuntamiento aceptó el diseño de Lema,
que defendía la desnuda esbeltez de sus
arcos con el ejemplo
de la rue Rivoli. Aunque los demás compradores de solares
se opusieron a la modificación del proyecto, la Corporación no
escatimó medios de
persuasión y en mayo
de 1855 consiguió
que todos aceptaran los nuevos pórticos. En junio del 56, la Diputación protestó ante el Municipio
por haber consentido que se iniciara la construcción de éstos sin atender a sus varios requerimientos
para que se respetara el pliego de condiciones de la subasta, que exigía atenerse al plano de 1851.
Las arcadas diseñadas por Segundo de Lema fueron casi reproducidas por el catalán Jeliner en su proyecto de galerías o pórticos de derecha e izquierda de la plaza del Mercado, fechado en su versión
definitiva el 7 de octubre de 1856, cuando todavía no se habían formado las calles de Don Jaime y Alfonso ni había llegado el tren a la ciudad. Al tiempo que se importaba el esquema típico de las plazas
de mercado formadas en diversas poblaciones catalanas a partir del modelo de la plaza Real de Barcelona (1848-1860), el eco estilístico de los porches del Paseo hubiera hecho de esa plaza, todavía
el punto de mayor prestigio urbano de Zaragoza, su réplica y continuación en la ciudad interior. El 16
de abril de 1857, el Ayuntamiento acordaría cambiar el todavía inmaterializado diseño de Jeliner por
otro de Yarza con arcos de menor tamaño, cuya construcción era compatible con las casas existentes
que no estuvieran fuera de línea.
En 1852, se había iniciado en el número 19 del Paseo la reedificación del convento de Jerusalén, con
proyecto del arquitecto Antonio Lesarri. Una real orden de 1851 había autorizado a las clarisas, que

como otras órdenes femeninas no habían sido desamortizadas, a vender la parte de sus terrenos que
no ocupara el convento. Aunque, en un primer momento, se habían previsto para los nuevos edificios
de vivienda las mismas cuatro plantas exigidas en los terrenos vecinos del Hospital, en la sesión municipal del 16 de abril de 1852 se accedió, a petición de la orden, a dejar a los futuros propietarios en
libertad para construir sólo tres pisos, a fin de que un gasto excesivo no ahuyentara a los licitadores.
La renuncia a una altura de cornisa uniforme en las fachadas del Paseo y la exención, aquí también,
de porches en las plantas bajas, permitieron a las monjas vender entre 1852 y 1853 los 1445m2 ocupados por los cuatro solares delimitados, que los compradores construyeron rápidamente.
El 9 de febrero de 1855 la Corporación cambió el nombre del salón de Santa Engracia por salón de
Pignatelli. En diciembre, la Comisión de Ventas de Bienes Nacionales de la Provincia propuso al Municipio que trasladara su sede de las destartaladas Casas del Puente al solar entonces ocupado por
la fonda de Europa y el trinquete, frente al nuevo palacio de la Diputación (actual sede del Banco de
España). Aunque la propuesta no pasó de ahí, acreditaba la centralidad adquirida por el arranque
del Salón.
Ya en obras los nuevos edificios de los terrenos de San Francisco, San Diego y Jerusalén y en un período de crecimiento de la actividad inmobiliaria, la próxima llegada del ferrocarril hacía presagiar
un futuro de progreso en el que el Paseo se consolidaría como escenario privilegiado de la emergente burguesía zaragozana y escaparate de la ciudad hacia el exterior, ya que por él entrarían quienes llegaran por tren desde Madrid y pasarían quienes debieran moverse entre esta estación y la de
Barcelona. En 1860, era obvio que la distribución de los precios del suelo reflejada por el arancel de
1834 había quedado obsoleta, por lo que el 17 de julio se acordó actualizarlo, algo que, para variar,
no llegaría a realizarse. Este mismo año, el Salón fue rebautizado como paseo de la Independencia y
el Ayuntamiento resolvió un concurso, ganado por el arquitecto madrileño Federico Yncenga, para la
construcción de un monumental arco del triunfo de tres vanos en la posición tradicional de la puerta de Santa Engracia, junto al santuario de los Mártires; el proyecto podía entenderse como un monumento a los héroes de los Sitios y una réplica del Arc de l’Étoile, donde Sarragosse (sic) aparecía
entre las ciudades sometidas por la Grande Armée; de igual modo que éste daba acceso a París por
Champs Élysées, el de Santa Engracia daría entrada al Salón, vía de honor utilizada en las entradas
triunfales. Pero la Guía de Zaragoza de 1860 dejó constancia de voces cualificadas que defendían,
ya entonces, el traslado de la puerta hasta el puente sobre el Huerva
proyectado por Yarza en enero de 1840, dejando dentro de la ciudad la
Glorieta y ampliando a su costa un suelo residencial con grandes expectativas. Como a su tiempo veremos, en las décadas de 1850 y 60
se repitieron las propuestas de eliminación de este generoso espacio
ajardinado, causa de que en 1865 se suspendiera definitivamente la
ejecución del proyecto de Yncenga y se llevara el límite de la población hasta el puente.
Al sur de los exconventos de San Francisco y San Diego quedaba el antiguo edificio de las Capuchinas, que hasta 1840 había sido alquilado por habitaciones y ese año fue subastado con su huerta y una casa
contigua. Lo compró Fermín Zacarías Íñigo, que abrió allí unos baños
y un lavadero. Cuando, en 1862, pidió licencia para edificar, el Ayun-

tamiento tanteó su disposición a construir porches análogos a los realizados en los solares vendidos
por la Diputación; como pidiera una exorbitante indemnización de casi tres millones de reales por
la expropiación del uso público del terreno y el encarecimiento de la obra, el Concejo dio licencia al
plano que había presentado, sin porches; e Íñigo, que no debía de albergar más intención que hacer
un suculento negocio a costa de la indemnización, comunicó en agosto que carecía de medios para
edificar. En septiembre, fue Manuel Pamplona quien se interesó en vender un solar en el número 16
del Paseo, al norte del de Íñigo, y el Ayuntamiento logró que, a cambio de una indemnización más
razonable, impusiera en la escritura la construcción de porches y el ensanchamiento de la calle del
Parque. En julio de 1872 se dio licencia a Felisa Íñigo, hija de Fermín, para construir tres casas en la
línea derecha del Paseo, indicándosele que por la cesión del uso de los 161m2 de terreno correspondientes a los soportales, recibiría 24.955 pesetas del Municipio, que se encargaría además de construir los nueve arcos de piedra. La misma solución se había utilizado antes en la casa vecina de Mariano Penén, único precedente de propietario del lado derecho que no había comprado el suelo con la
condición de construir las arcadas por su cuenta. A partir de 1875, Pío Ballesteros edificó con porches
los números 20, 22 y 24 de Independencia.
Llegada esta fecha, sin un plan de conjunto y a costa de difíciles negociaciones e indemnizaciones
como las que se acaban de ver, quedó provisto de arcadas iguales a las del controvertido proyecto de
Segundo de Lema todo el frente derecho del Paseo, mientras en el izquierdo siguieron erigiéndose
hasta el final de siglo edificios carentes de ellas. Esta excepción terminó el 16 de noviembre de 1883,
cuando la Corporación acordó que los propietarios de este lado que quisieran reconstruir sus fachadas estarían obligados a proveerlas de porches iguales que los de la otra acera.
En febrero de 1904, pidieron licencia para levantar un piso en su casa de los números 29 del Paseo y 4
de la plaza de Santa Engracia el entonces concejal Rafael Pamplona Escudero y su hermano Timoteo,
promotores tanto de inmuebles con viviendas de alquiler para una burguesía más o menos acomodada –Independencia, Sagasta– como de conjuntos de parcelas vendidas a obreros que luego edificaban sus propias casas –Delicias–. A pesar del acuerdo de 1883 y conforme al dictamen del arquitecto
municipal Ricardo Magdalena, el Concejo les eximió de construir porches con los argumentos de que
en este caso no había reconstrucción de la fachada y el erario municipal no tenía fondos para pagar
la servidumbre de paso público. La licencia fue recurrida y el 18 de marzo el Concejo intentó eludir
su acuerdo de 1883 completándolo con otro que limitaba la obligación de realizar los porches a los
casos de reconstrucción de edificios, fachadas o forjados, o de sobreelevación que afectara a la vertical de la servidumbre de paso. También este acuerdo fue impugnado y en julio lo revocó el gobernador. Tras un recurso fallido ante el Tribunal Provincial, el 30 de junio de 1905 la Corporación acordó
no apelar ante el Tribunal Superior, de modo que los porches fueron en adelante obligatorios a ambos lados del Paseo.
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Cuando Casañal dibujó el plano de Zaragoza de 1908, el lado de los pares de Independencia estaba
formado por casas de altura y composición más o menos uniforme, y provistas de arcos de principio
a fin. En el de los impares, los edificios eran más heterogéneos y sólo tenían pórticos la casa de un
solo arco del número 27, entre Sanclemente y García Gil, y el teatro Pignatelli, construido en 1878 y
provisto de ellos en 1895. A lo largo del siglo XX, todas las casas de la izquierda llegarían a tener porches, a costa de reconstrucciones que, con ayuda de unas ordenanzas municipales cada vez más permisivas, levantaron más plantas y destruyeron la civilizada homogeneidad de la edificación lateral.

El Álbum-guía de 1904 (58) y García Mercadal (1908: 48) llamaron puerta del Sol de Zaragoza a la
plaza de la Constitución, centro del sistema nervioso de la ciudad, límite del casco antiguo con los
desarrollos burgueses decimonónicos, confluencia del Coso, Independencia, Don Jaime y Alfonso, y
nudo central de todas las líneas de tranvía, que desde 1885 a 1917 –cuando se inauguró la de Delicias– eran las cuatro radiales que llevaban a Torrero y a las estaciones de Utrillas, Madrid y Barcelona, más una quinta de circunvalación con principio y final en esta plaza. Paso inexcusable de las principales comunicaciones internas y externas de Zaragoza, que le imprimían un bulle-bulle que no cesa
hasta más de media noche, según escribió en La ciudad dada al diablo Rafael Pamplona (1926: 98),
era obligado para los grandes hoteles, bancos y oficinas relevantes situarse en su entorno próximo.
Por entonces, el Paseo no era sólo el principal enclave residencial de la burguesía acomodada, gracias a una edificación sin equivalente en la ciudad. Su amplitud, las anchas aceras, el arbolado y las

Acera del Coso a la altura de la
plaza de la Constitución (actual
plaza de España), antiguamente conocida como brasero de los
pobres, 1918. Fot. Julio Requejo.
AHPZ, 0057-234.

galerías de sus plantas bajas hicieron de él, casi desde el primer momento, el principal lugar de esparcimiento de Zaragoza, de características muy distintas al agitado nudo de circulaciones que era
la plaza de la Constitución.
El primer factor que contribuyó a esta especialización fue la generosidad espacial del Paseo. Gracias a las sucesivas plantaciones acometidas desde 1812 por el Canal y, más adelante, por el Ayuntamiento, quedó configurado como un salón urbano bien proporcionado –sin contar las plazas de la
Constitución y Aragón, unos 420 metros de largo por 46 a 47 de ancho–, formado por un andén arbolado a lo largo de su eje, de tierra hasta que se cubrió con losetas de asfalto en 1919, y dos calzadas
laterales que no se adoquinaron hasta 1916, por las que circulaban carruajes, caballerías y, desde
1886, tranvías.
Aunque desde comienzos de la década de 1870 se venía debatiendo la interrupción del andén central
por una calle que enlazara las de Bruil, Casa Jiménez y Azoque, mantuvo su continuidad hasta que en
1928 se ejecutó el acuerdo, cuatro años anterior, de atravesarlo con una prolongación de la calle de
Cádiz. En los años veinte, esa travesía intermedia sabía ya a poco a los muchos partidarios de un progreso entendido de modo más metafórico que funcional, que reclamaban el desmantelamiento del
paseo y la creación de una vasta calzada rodada. En 1960, el alcalde Gómez Laguna convertiría Independencia en una incivil avenida con diez carriles rodados que pervivió hasta 2001.
Kiosco de la Música en el paseo de la
Independencia, principios del s. XX.
Postal. Col. VML.
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La partición del paseo fue la causa de que en 1924 se acordara, y cuatro años después se ejecutara,
el traslado a la plaza de Castelar (hoy de los Sitios) del quiosco de la música que José y Manuel Martínez de Ubago habían proyectado para la exposición de 1908, y que en 1912 había sido llevado a Independencia, a la altura
del cruce con las calles de
Cádiz y Zurita y en el mismo lugar ocupado hasta
entonces por un tablado
de madera donde se celebraban conciertos de
banda. Años después, el
quiosco viajaría al parque
de Primo de Rivera, donde todavía está.
El paseo central se completaba con los porches
laterales, que no sólo permitían circular a cubierto
del sol y de la lluvia, sino
que acogieron costumbres
tan aldeanas como la noria, antes practicada en la
calle de Alfonso I y consistente en el desfile de

los jóvenes de uno y otro sexo en filas paralelas de sentido opuesto. En su uso como paseo vespertino
y festivo, Independencia era ciertamente un lugar interclasista, según mostró Sender en El mancebo
y los héroes, novela de la Crónica del Alba ambientada hacia 1920, y había advertido antes el francés
Jacques Valdour (1919: 76):

Fuente de la Princesa y al fondo
el paseo de la Independencia.
AHPZ, Fondo Coyne, h. 1900.

La Calle Alfonso, la Calle Coso y los porches del Paseo de la Independencia son el escenario de todo este ir
y venir que se prolonga, ahora en primavera, desde las cinco hasta las nueve de la tarde. Sobre todo bajo
las galerías de la Independencia, pueden verse grupos de obreros jóvenes que se mezclan con las demás
clases sociales en un codo con codo de lo más democrático; cuando se cruzan con grupos de chicas, las cortejan con brutalidad, por medio de la palabra o a empellones.

A todo ello se sumaba el disfrute, en la plaza de la Constitución, de una dotación de la importancia de
la fuente de la Princesa o del Dios de las Aguas, la única de la ciudad entre 1845 y 1862, año en que
comenzaron a construirse las fuentes de vecindad que hasta el comienzo del siglo XX suplirían una
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verdadera red de agua potable. Desde 1862, la fuente de la Princesa era el punto nodal del que arrancaba la red de tuberías que llevaba el agua a las fuentes secundarias, después de llegar a la ciudad
por la acequia del Pontarrón o, desde 1876, por un conducto que partía de los depósitos de Cuéllar y
discurría bajo los paseos de Torrero e Independencia. La fuente no sólo era, pues, un monumento que
embellecía el Paseo, sino que permitía a sus habitantes disponer de agua corriente muy próxima, e
incluso efectuar acometidas directas de sus inmuebles a los conductos de abastecimiento y desagüe,
lujo cuyo alcance hoy apenas podemos valorar.
Además de las casas del Paseo, vertía al desagüe de la fuente una elemental mingitoria de piedra emplazada en la plaza de la Constitución. En 1864, fue sustituida por cuatro columnas de hierro fundido
–las primeras de la ciudad–, provistas de sumideros, protegidas de vistas indiscretas con rejilla metálica y situadas a derecha e izquierda de los encuentros de Independencia con aquella plaza y con la
Glorieta; en su interior, unos rótulos de fundición recordaban: Abróchense antes de salir. En octubre
de 1914 se inauguró bajo la plaza de la Constitución un amplio evacuatorio, con lavabos y servicio de
baños, que sustituyó a las dos mingitorias próximas; era ésta una instalación verdaderamente cuidada, con zonas de distribución provistas de bancos, vestuarios, camaretas con inodoros y lavabos con
espejos, toallas e incluso macetas, que costó al Ayuntamiento la friolera de 80.000 pesetas, cifra de
cuya magnitud en la época dan idea las 202.986 pesetas en que en 1915 fue presupuestada la onerosa obra del colegio Gascón y Marín.
A mediados del XIX, el Paseo reunía establecimientos de baños privados como los baños Viejos, construidos en 1823 en la plazuela que daba entrada a la calle de Beruela y el pontarrón de San Diego,
y hasta 1839 los únicos de la ciudad; los muy elegantes y concurridos baños Modernos de Zacarías,
abiertos en 1841 en el solar del antiguo convento de las Capuchinas y acompañados por un lavadero
de ropas desde 1843; los de Marraco, inaugurados en 1856 en suelo del antiguo hospital de Gracia y
los mejores de Zaragoza según la guía de 1860, o los de Allué, construidos en 1860 en terrenos del
exconvento de San Diego. Desde fechas tempranas menudearon también locales recreativos dedicados a la práctica de la esgrima o el juego de pelota, como el trinquete de la plaza de San Francisco,
bajo la sede actual del Banco de España, desaparecido en 1860.
En el Paseo estuvieron los mejores cafés, teatros y cines de la ciudad. La guía de 1860 refirió el declive de los grandes cafés del Coso, reducidos ya al de Gimeno y el de Constancia, en la esquina al
Arco de Cineja; el resto había cedido al auge de los lujosos locales del Salón, donde entonces funcionaban el Suizo o de Matossi, fundado en 1847 en la casa de la baronesa de Menglana inmediata
a la Diputación, y el Aragonés en la cercana casa de Castellano. Luego abrirían el Europa (1863) y el
Gambrinus (1889, en sustitución del Español), a ambos lados de la plaza de la Constitución; el Iberia
(Español desde 1908) en el número 23 del Paseo, el León de Oro (1869) en el 18 o el Ambos Mundos
(1881) en el 32, anunciado hacia 1898 como el café más grande hasta hoy conocido y descrito por
Sender (1943 I: 530) como un café inmenso, [...] un bosque de columnas, espejos, cajas esféricas
de níquel (como yelmos de guerra) que había pegadas a las columnas. Como complemento popular,
en las cuatro esquinas del Paseo, además de los mingitorios suprimidos en 1914, había otros tantos
puestos de refrescos.
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Con el buen tiempo, los cafés provocaban la invasión con veladores de Independencia, la plaza de la
Constitución y los tramos próximos del Coso, con una densidad que debió de ser enorme; en marzo

de 1904, el Ayuntamiento había modificado su regulación para permitir dos filas en las aceras de seis
o más metros y una fila en las que tuvieran de tres a seis. El poco tránsito rodado, la inexistencia de
la televisión y una mayor relajación en la vida cotidiana de la burguesía hacían de la ciudad el escenario de una intensa vida de relación. Completaban el panorama de unas calles muy distintas de las
actuales multitud de niños entregados a juegos frecuentemente molestos si no peligrosos, puestos
ambulantes de fruta, refrescos, helados, específicos y baratijas, quioscos, carromatos, barracas de
feria levantadas en plazas, solares o un Coso demasiado ancho para el tráfico de la época, e incluso
vacas, cabras y burras lecheras, que en su abusivo trotar por las aceras atropellaban de vez en cuando a algún viandante.
En 1863 se había inaugurado en el solar del lado derecho donde había estado el salón de baile El Embalat, confrontante con la plaza de Santa Engracia, el teatro Novedades, que ofreció frecuentes exhibiciones de fieras y figuras de cera. Desde agosto de 1878 le haría la competencia, y pronto terminaría con él, el teatro Pignatelli proyectado por Félix Navarro, rodeado de jardines y con un techo que
podía levantarse en verano; ocupaba 2961m2 de suelo en una manzana completa de las ordenadas
tras la Exposición Aragonesa, limitada por el Paseo, la plaza de Santa Engracia y las calles de Bruil
y Castellano. De él se diría, tan zaragozanamente, que era el mejor coliseo veraniego de España. Lo

Coso alto a finales del siglo XIX, a
la derecha, con toldos, la fachada del palacio de los Azara, donde
hoy se levanta el Casino Mercantil. Postal. AMZ.

derribó a finales de 1915 una propiedad menos interesada en mantenerlo que en posibilitar todo el
aprovechamiento que daban al solar las recientes ordenanzas municipales.
Al Pignatelli se sumaba, ya en el Coso pero próximo a Constitución, el teatro Cómico o Principal, perteneciente al Municipio. Con el antecedente de la casa de comedias del hospital de Gracia, situada en
los terrenos de esta institución al sur del Coso y destruida por un incendio en 1778, fue inaugurado en
1799, con proyecto de Agustín Sanz; en 1858 lo reformó Yarza, que aumentó su aforo de 1171 a 1393
localidades y construyó una nueva fachada hacia el Coso; en 1891, Magdalena proyectó otra relevante reforma que elevó su capacidad a 1492 espectadores. Cerca andaba también el teatro Circo de la
calle de San Miguel, inaugurado como circo en 1887 y, tras un incendio, reconstruido como circo y
teatro en 1895; uno y otro proyecto fueron de Ricardo Magdalena. Con proyecto de Félix Navarro, en
1909 se levantó en los jardines del edificio del café Iberia, en el lado izquierdo del Paseo, el teatro
Parisiana, renombrado como Argensola tras la insurrección fascista de 1936. Unos años después de la
Exposición, comenzarían a concentrarse en Independencia los mejores cines de la ciudad, abriendo la
lista el lujoso Alhambra, proyectado por Miguel Ángel Navarro en el número 26 (1911); el salón Doré
en el 14 (1914) y el Aragón en el 24 (1924); esta especialización culminaría en 1950 y 54 con la inau
guración de los cines Coliseo y Palafox-Rex, enfrentados a derecha e izquierda del Paseo y acompañados de sendos pasajes comerciales.

Desde 1836 a 1875, sucesivas actuaciones urbanísticas fueron creando un sistema de calles perpendiculares y paralelas al paseo de la Independencia. La primera de ellas, contemplada por el proyecto
de urbanización de los terrenos del exhospital de Gracia, fue la llamada calle Nueva de San Miguel,
prolongación hasta el Paseo de la calle de San Miguel, paralela al Coso formada a mediados del siglo XIII.
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La cesión a la Diputación del solar de San Francisco para que construyera su sede y obtuviera fondos
de la parcelación y venta del suelo sobrante permitió prolongar la calle de San Miguel hasta la plaza
de Santa Fe (hoy Salamero). En agosto de 1849, los arquitectos municipales tiraron a través de terrenos de la Diputación, la Hacienda Nacional y el palacio de los condes de Fuentes las líneas de la
nueva calle, más o menos paralela a la que en 1860 se llamó de Fray Diego Murillo y a las de Beruela
y Recogidas (del Parque en 1860), las tres anteriores a los Sitios. En abril de 1851, cuando se preparaba la primera subasta de solares de San Francisco, el Concejo decidió, sobre un croquis del propio
alcalde Franco y López, modificar ligeramente el trazado de la calle para hacerla continuar en línea
recta a la de San Miguel y desembocar ante la portada de la iglesia de San Ildefonso; como consecuencia, los arquitectos de la Ciudad formaron un plano aprobado por real orden de 28 de julio de
1853. La nueva línea exigía expropiar parte del jardín de la casa de Fuentes, lo que motivó un pleito
que no se resolvió hasta 1859, cuando un tercer perito designado por el juzgado dio por buena la indemnización calculada por Yarza y el Municipio fue apremiado a practicarla por los compradores de
los solares del exconvento recayentes a la futura calle, que le prestaron sin intereses los 47.343 reales del justiprecio con la condición de recuperarlos en enero de 1860. Aun así, el conde dio todo tipo

de largas a la aceptación del dinero y la apertura de las tapias del jardín, obligando al Ayuntamiento
a derribarlas el 3 de septiembre del 59.
El lento y por momentos violento conflicto desencadenado por la apertura de la calle entre el heredero de las casas de Fuentes, Centellas, Mora y Sobradiel –entre otros títulos– y los Bruil, Castellano, Almech, Pascual o Villarroya, apoyados por el Ayuntamiento y la Diputación, fue todo un símbolo
del enfrentamiento entre los intereses de la vieja aristocracia y la alta burguesía emergente, entre la
aplicación del derecho de expropiación recién creado para posibilitar las transformaciones urbanísti-

Plano en el que se demarca[n] los trece solares vendidos por la Exma. Diputación Provincial y la continuación de
la Calle de S. Miguel hasta la Yglesia
de S. Yldefonso, Juan Gimeno, 1853.
AMZ, 4-2-0034.
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cas que interesaban a la nueva clase dominante y las grandes propiedades urbanas de la nobleza, que
de no subirse ella misma al carro de la especulación podía ser arrollada bajo sus ruedas.
Por el momento, la calle que el 18 de mayo de 1858 se había decidido abrir con el nombre de Isabel II
y en 1860 volvió a ser del Cinco de Marzo concluyó en la plaza de Santa Fe o Salamero. El largo proceso de urbanización de esta plaza, que estudiaremos más adelante, retrasaría hasta los años 1970 la
desembocadura ante la puerta de San Ildefonso de la perspectiva formada por la calles de San Miguel
y del Cinco de Marzo, malintencionadamente renombrada del Requeté Aragonés tras la guerra civil.
Mientras tanto, en mayo de 1876 se había verificado un conflicto dentro del Concejo y entre los vecinos de la calle de San Miguel, a propósito del dictamen favorable a una licencia, amparada en la línea de edificios precedentes, que hubiera estrechado una vía pública de por sí angosta. Para evitar el
caos a que habían ido llevando sucesivas licencias, cada una con su particular tira de líneas carente de
base jurídica firme, se decidió formar un plano de alineación y ensanche que se aprobó el 20 de marzo
de 1877 y desde el Paseo dirigía directamente la calle al lateral del templo; Magdalena y el teniente
de alcalde Gállego habían previsto convertir este costado en fachada principal de la iglesia, trasladando ahí la portada abierta a la plaza y haciéndola así visible desde Independencia.
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Como hemos ido viendo, las desamortizaciones procuraron a la ciudad nuevo suelo residencial y terrenos donde construir las sedes institucionales reclamadas por la naciente estructura política y la
función rectora propia de una capital provincial. Pero también alojaron, y más en una ciudad de fuerte presencia militar como Zaragoza, cuarteles que, al localizarse sin más criterio que el aprovechamiento de los grandes predios desamortizados, volvieron a oponer a la expansión urbana barreras
y discontinuidades como las impuestas por los conventos antes del XIX. Al finalizar este siglo, el
crecimiento de Zaragoza hacia el sur tropezaba con un cinturón castrense, jurídicamente privilegiado como antes lo había estado el cinturón conventual, que integraba los cuarteles de infantería de
Santa Engracia (jerónimos), artillería del Carmen (carmelitas calzados), parque de Ingenieros (carmelitas descalzas de San José), artillería montada, infantería y caballería de la Victoria (mínimos de
San Francisco de Paula), convalecientes o de Sangenís (eras del Campo del Toro), caballería del Cid
(agustinos), parque de Artillería, infantería de Hernán Cortés (capuchinos) o caballería de Trinitarios. No extraña que Charles Bogue Luffmann, que entró en Zaragoza por el sudoeste en un asfixiante
mediodía estival, escribiera en A Vagabond in Spain (1893) que la ciudad parecía un vasto cuartel,
donde no se veían más que soldados y barracones. El plano de Casañal de 1908 mostró todavía la mayoría de esos cuarteles, que unidos en el Campo del Toro a los hospitales Militar (exconvento de San
Ildefonso) y Provincial, la inclusa, el hospicio, la plaza de toros o los conventos femeninos de la Encarnación y Santa Ana, configuraban un extenso sector apartado de la vida urbana que aún hoy está
especializado en los grandes equipamientos. Si éste era el límite meridional del amplio y muy denso
barrio de San Pablo, al norte el convento de Santo Domingo había dejado sitio a unas escuelas municipales (Casa Consistorial desde 1912) y la Casa Amparo, a los que se sumaban las cárceles y el juzgado que desde 1842 se alojaban en el antiguo palacio de los duques de Villahermosa.

Por otra parte, la desamortización y, por extensión, las expectativas de beneficio consiguientes a la
formación de un mercado capitalista de suelo supusieron la destrucción de un vasto patrimonio eclesiástico y nobiliario. La instalación del cuartel de Santa Engracia implicó la demolición, entre 1836
y 1842, del espléndido claustro del monasterio, medio mudéjar, medio plateresco y superviviente a
una francesada menos devastadora que el vandalismo de las posteriores autoridades civiles y militares. En adelante, actos así se repetirían cada vez que conviniera a algún interés particular, por mezquino que fuera, y llegarían a cotas difíciles de superar con el derribo de la Torre Nueva en 1892 o de
la casa de Zaporta o de la Infanta de la calle de San Jorge en 1903.
En la urbanización del espacio comprendido entre los cuarteles de Santa Engracia y del Carmen, vital
desde el punto de vista urbanístico, se manifestaron las dificultades provocadas por las servidumbres militares, que medio siglo después volverían a coartar la urbanización de la huerta del antiguo
monasterio jerónimo. En agosto de 1853, el alcalde Luis Franco propuso regularizar el entorno de la
iglesia de Santa Engracia y vender dos terrenos de propiedad municipal para construir sendos edificios residenciales, con la condición de dejar dos arcos, uno en cada extremo, que dieran entrada a la
plaza homónima desde el Salón; Yarza valoró en 54.000 reales las 2700 varas superficiales que podían venderse y en septiembre se pidió al gobernador autorización para la mejora. En noviembre fue

Monasterio de Santa Engracia
desde el Huerva. Dib. Edward
Hawke Locker, litogr. J.D. Harding, 1823. Col. José Luis Cintora.
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cesado Yarza, que desde la muerte de Gironza un año antes ejercía
como arquitecto municipal único,
y se dio su puesto en propiedad
a Miguel Jeliner. Éste formó en
enero de 1854 un nuevo plano y
proyecto de regularización de la
plaza de Santa Engracia, donde
delimitó seis solares susceptibles de venta por el Municipio. En
el mismo mes de febrero en que
presentó su tasación, el gobernador denegó la autorización de
la mejora por haber manifestado
el capitán general que privaría de
salida directa y desembarazada al
cuartel de Santa Engracia.

Puerta de Santa Engracia y al fondo
las facultades de Medicina y Ciencias.
Postal. Fototipia de Hauser y Menet,
h. 1897-1904. Col. VML.
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Al mismo tiempo, el Ayuntamiento intentaba prolongar hasta el
Salón la calle del Juego de la Pelota (actual Casa Jiménez) con un
nuevo tramo paralelo a las del Cinco de Marzo, Diego Murillo y Parque, que debía desembocar frente
a la portada de Santa Engracia. El 23 de marzo de 1855, aprobó el plano para la ordenación de la calle
y los suelos colindantes, firmado en febrero por Jeliner, que en mayo lo completó con la delimitación
sobre terreno municipal de siete solares que tasó en 88.924 reales. Después de celebrarse en enero
de 1856 dos subastas sin ningún postor, el intendente militar impugnó el plano en febrero por perjudicial para el parque de Ingenieros, instalado en el antiguo convento del Carmen. Aunque Jeliner
apeló a lo insignificante del perjuicio y a la necesidad de mejorar el ornato de esta parte de la población antes de la inauguración del ferrocarril de Madrid, Guerra se mantuvo en sus trece y el Municipio se vio obligado a modificar el proyecto, aprobando el 4 de julio una nueva versión convenida con
el coronel del Cuerpo de Ingenieros, pero que no tuvo consecuencias.
El 3 de septiembre, nada más liquidar O’Donnell el Bienio Progresista, el capitán general Domingo
Dulce ordenó el cese de Jeliner, que había sido capitán de bomberos en la Milicia Nacional, y Yarza pasó a ocupar su puesto a título interino y en solitario; en junio de 1857, su rival fue readmitido
y ambos se repartieron Zaragoza para no tener que trabajar juntos: por sorteo, correspondió a Yarza el distrito de San Pablo y a Jeliner el del Pilar. Durante cinco años, compartirían trabajo, sueldo y
resentimiento. En sus últimos y más tristes días como arquitecto de la Ciudad, Yarza proyectó la urbanización y parcelación de dos porciones de suelo municipal situadas a derecha e izquierda de la
puerta de Santa Engracia e interiores a la cerca, con acceso, aparte del Paseo, desde la plaza de Santa
Engracia y la prolongación de la calle del Juego de la Pelota. El plano se llevó a la sesión municipal
del 31 de enero de 1862 junto con un dictamen de la comisión de Policía Urbana que prescribía importantes modificaciones, entre las que destacaban la obligación de los compradores de solares de

construir porches como los de Villarroya y Castellano en las fachadas a las dos aceras del Paseo y la
apertura a cada lado de éste de una vía paralela de diez metros de anchura, preludio de las calles de
Ponzano y Castellano practicadas a partir de 1875. El dictamen, que preveía la integración de lo que
ahora eran dos semimanzanas en una ordenación más amplia cuando la puerta se desplazara hacia el
sur y se prolongaran Independencia y las dos calles laterales, motivó la devolución del plano al arquitecto. El mismo 14 de febrero de 1862 en que el Concejo aceptó la jubilación, forzada, de Yarza,
volvió al pleno un nuevo proyecto firmado por Jeliner, otra vez arquitecto municipal único, que no se
aprobaría hasta el 16 de septiembre.
Aun llegado a este punto, el Ayuntamiento no acababa de decidirse entre las pequeñas pero inmediatas rentabilidades que procuraría el proyecto y el desplazamiento de la puerta de Santa Engracia
hasta el puente sobre el Huerva, que permitiría promover un nuevo y más suculento tramo de Salón. A esta incertidumbre se sumó para frenar la actuación una resolución de la Dirección General de
Propiedades y Derechos del Estado, de 12 de noviembre de 1862, que ordenó paralizar las ventas de
todas las fincas desamortizables que pudieran verse afectadas por las obras de fortificación de Zaragoza, entonces en fase muy avanzada de proyecto y con unas consecuencias incalculables para las
expectativas de desarrollo urbanístico y económico de la ciudad.
En 1859, el ramo de Guerra había formado un anteproyecto que rodeaba Zaragoza, hasta entonces una
población abierta, con una muralla próxima al casco y una segunda línea de fuertes a la distancia de
Torrero, espaciados unas mil varas y unidos en caso de necesidad mediante fosos y cortinas aterrazadas. Con la conversión de la ciudad en una gran plaza fuerte que aprovechara las buenas comunicaciones y una posición estratégica en el interior peninsular para acoger un nutrido contingente militar
cuando fuera preciso, el Estado pretendía compensar el desmantelamiento de las murallas de otras
capitales prestas a acometer operaciones de ensanche, como Barcelona, Valencia o San Sebastián.
En 1862, el ingeniero militar Anoquia redactó un proyecto que hacía también de la segunda línea
una muralla continua, acompañada por un gran foso. Si en 1859 el Ayuntamiento se había opuesto

Plano geométrico de los Solares adyacentes a la puerta de S.ta
Engracia…, Miguel Jeliner, 1862.
AMZ, 1-9-7 [caja 1737, exp. 134,
arch. 3, arm. 82 / leg. 8: plano 2].
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al cerco de la ciudad con un collar de hierro, como calificó el anteproyecto el alcalde Gimeno cuando
en noviembre se supo de su existencia, en el mismo mes de 1862 una dócil corporación se dispuso a
asumir el patriótico sacrificio, pidiendo sólo que, de ser posible, se desviara el caudal de Huerva hacia el proyectado foso exterior para permitir la supresión del cauce actual y un crecimiento siquiera
limitado de la ciudad. El arrogante ramo de Guerra aceptó siempre que el Ayuntamiento corriera con
los gastos y, con ello, sólo la pobreza del Estado y el creciente anacronismo de la fortificación de ciudades evitó que la obra saliera adelante.

Al terminar la primera guerra carlista, el Canal Imperial se encargó de replantar los paseos exteriores y de formar en el espacio comprendido entre la puerta de Santa Engracia y el giro del Huerva una
gran glorieta de planta elíptica para enlazar el Salón con los paseos de la Ronda (hoy de Pamplona),
Damas y Torrero (Sagasta), que comunicaba la ciudad con el caserío portuario de este nombre y con
el Canal. En la sesión municipal de 9 de enero de 1840, se dio a conocer el plano de los nuevos jardines de la Glorieta, elaborado por el arquitecto del Canal Nicasio López. El 19 de marzo, el director
de los Canales comunicó al Ayuntamiento su voluntad de levantar en el centro del jardín, a expensas
de la empresa, un monumento conmemorativo del heroísmo de los defensores de la ciudad en el primer sitio –el único verdaderamente popular, en el que se evitó la entrada de los franceses– y en la cincomarzada de 1838. Aunque el proyecto fue aprobado en todas sus partes,
sólo se ejecutó el ajardinamiento, levantándose con motivo del paso
de Isabel II por la ciudad ese mismo 1840 un simulacro del monumento con materiales precarios, descrito por Pascual Madoz cuando ya lo
había destruido la intemperie.
En noviembre de 1851, se aprobaron los proyectos de Yarza y Gironza
para la reforma de los paseos exteriores a la puerta de Santa Engracia
y de los jardines de la Glorieta, que se rodeó con una verja de hierro.
En diciembre, el Ayuntamiento acordó erigir en su centro una estatua
de Ramón Pignatelli, que se encargó al escultor Antonio Palao, se fundió en bronce en París y fue inaugurada el 31 de junio de 1859.
El 28 de diciembre de 1852, cuando gracias a las subastas de la Diputación se vislumbraba el prometedor futuro del salón de Santa Engracia, los aprendices de especulador Félix Oroz (director de las escuelas
de dibujo de la Academia de San Luis desde 1848 y autor de una nueva
comparsa de gigantes y cabezudos en 1860), Mariano Fandos (contratista de obras) y Vicente Aparicio propusieron al Ayuntamiento suprimir la Glorieta para ampliar la ciudad hasta el Huerva, sufragando
ellos la prolongación del Salón hasta las inmediaciones del puente de
Santa Engracia, entonces en obras, y la construcción allí de una nueva
puerta, a cambio de recibir la propiedad de los terrenos municipales
sobrantes. El plan, sin firma de arquitecto y probablemente debido a

Monumento a R. Pignatelli en su
ubicación original (actual plaza de
Aragón), antes de su traslado al
parque de Pignatelli. Fot. J. Laurent y Cía., h. 1874-1877. IPCE.

en la página siguiente: Exposición Aragonesa. Proyecto del Edificio Principal y de distribución de las demás
Dependencias, Mariano Utrilla, 1868
(fragmento). AMZ, 4-2-030.

Oroz, fue acogido con agrado por el Concejo pero rechazado por la Academia de San Luis, que deploró
la destrucción de la magnificencia que daba la Glorieta al acceso a Zaragoza y advirtió que la muchedumbre de solares y casas deshabitadas y ruinosas, incluso en puntos principales de la ciudad, demostraba que no había expectativas demográficas que justificaran un ensanche cuyas casas estarían
expuestas, además, a las violentas riadas del Huerva.
En abril de 1855, Jeliner formó un proyecto de prolongación de la Ciudad por la parte del Salón y
Paseos de S.ta Engracia donde estuvo (sic) el Jardín conocido con el nombre de la Glorieta, que tampoco prosperó. De nuevo en agosto de 1860 y dentro del programa para el plano geométrico general,
se acordó eliminar la Glorieta y prolongar el Paseo hasta una nueva puerta de Santa Engracia ubicada
ante el puente del Huerva; a plazo más largo, se preveía desviar por un cauce más alejado el tramo
del Huerva comprendido entre el desagüe de la acequia de la Almenara –a la altura del cuartel de
Hernán Cortés– y el presidio de San José, juzgado antihigiénico y opuesto a la extensión del perímetro urbano que sin duda alentaría la próxima inauguración de la estación de Madrid en el Campo
del Sepulcro. El 23 de noviembre de 1860 se aprobó provisionalmente el borrador de plano geométrico dibujado por Yarza, que además de prolongar el Salón hasta el puente de Santa Engracia, lo
cruzaba a la altura de la estatua de Pignatelli con una ancha travesía que llevaba hasta la puerta del
Carmen, por un lado, y el Huerva, por el otro. En el plano definitivo y no aprobado de julio de 1861
también fue eliminada la Glorieta para prolongar Independencia, con sus arcadas, hasta una puerta desplazada a las cercanías del puente; la vía casi perpendicular trazada a eje con el monumento a
Pignatelli, con porches y de igual anchura que el Salón, llevaba por un extremo al solar de la futura
estación de la MZA y por el otro a una nueva ronda más allá del cauce desecado del Huerva, del que
quedaría borrada toda huella.
Como sabemos, el Ayuntamiento había iniciado en 1860 las obras para la construcción de una puerta monumental en el lugar donde había estado la de Santa Engracia destruida por los franceses. En
septiembre de 1865, temiendo que la nueva puerta perjudicara las ventas de terrenos ahora exteriores, acordó demoler lo poco que se había ejecutado y construir a cambio una sencilla verja de hierro
fundido con machones de ladrillo, llevada ya junto al puente del Huerva. La obra, proyectada por el
arquitecto Mariano López, no se inauguraría hasta finales de 1866. Quedaba así la Glorieta dentro del
recinto urbano y expuesta a una próxima destrucción, que, como había afirmado la comisión de Arbitrios en un dictamen leído en el pleno de 1º de mayo de 1863, no hubiera tenido más objeto que parcelar y vender el suelo no ocupado por la prolongación del Paseo y procurar a la hacienda local fondos
con que cubrir otras necesidades.
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Supuso una tregua para los jardines la celebración en ese lugar de la Exposición Aragonesa de 1868,
por iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Sobre la ordenación del recinto,
puede consultarse la Memoria descriptiva del palacio construido para la Exposición aragonesa de
1868 que publicó en 1869 el arquitecto provincial de Zaragoza Mariano Utrilla, miembro de la Económica, uno de los primeros impulsores de la exposición y proyectista de sus modestas instalaciones.
Las expectativas de la organización se vieron frustradas por la falta de fondos estatales y el inoportuno estallido, cuatro días después de inaugurado el certamen, de la revolución de Septiembre que
mandó a la reina al exilio. A poco de concluida la Exposición, un Ayuntamiento acuciado por las deudas se vio forzado por la junta de acreedores a demoler todo lo construido para urbanizar el terreno
y venderlo parcelado. A pesar de haberse erigido con ánimo de perdurar como obra permanente y de

reunir condiciones para ello, el Palacio de la Exposición fue también derruido, con el solo fin de vender el suelo que ocupaba.
De acuerdo con estos compromisos, el 7 de agosto de 1874 fue aprobado un proyecto de Segundo
Díaz, arquitecto municipal desde octubre de 1866, para la distribución en calles y solares de los terrenos ocupados por la Exposición Aragonesa y adyacentes. Según la comisión de Policía Urbana, el
proyecto procuraba conciliar en lo posible los intereses del público y particulares, así como el ornato, facilidad en las construcciones, salubridad e higiene pública de aquel nuevo barrio, posibilidad de adquirir los terrenos por los particulares sin grandes desembolsos, medio de que la venta
produzca el máximum posible sin que falte la amplitud necesaria en las calles laterales. Para ello,
se proponía suprimir la Glorieta y prolongar Independencia hasta la nueva puerta de Santa Engracia;
perpendiculares al Paseo, se trazaban equidistantes, de norte a sur, una calle de diez metros que unía
la plaza de Santa Engracia con la calle de Azoque (hoy Casa Jiménez), una de doce metros que en el
acuerdo de aprobación se redujo a diez (Bruil-Albareda) y otra de quince a la altura de la estatua de
Pignatelli, que por la izquierda llegaba al Huerva y por la derecha a la Ronda, cerca de la puerta del
Carmen (Agustina Simón-Canfranc). Se proyectaban otras tres calles paralelas al Paseo, una al este,
de ocho metros de anchura (Castellano), y dos al oeste, de ocho y diez metros (Ponzano y Bilbao).
Esta anodina retícula de calles dimensionadas con criterio de mínimos delimitaba un máximo de suelo enajenable, en forma de manzanas rectangulares de unos 70 por 45 metros; cada una se dividía
en seis solares alineados con las calles y con un patio central común. La comisión redujo los precios
propuestos por Díaz a tres tipos graduados según la proximidad de los solares al Paseo, abaratándolos, además, con el fin declarado de atraer compradores. Lo cierto es que, como al final se vería, muchos de los candidatos a comprar pertenecían a la Corporación o estaban bien representados en ella.
Esta misma circunstancia explica el vivo debate que se produjo a propósito de las condiciones señaladas por Díaz para la edificación, tanto de altura –mínima de planta baja y principal, y máxima de
baja y tres en las calles laterales– como de ornato, entre las que se incluía la prosecución de los arcos de Segundo de Lema a ambos lados de la prolongación del Paseo. Varios concejales repudiaron la
aprobación de normas sobre la altura y el aspecto de los edificios, apelando a la libertad individual,
a la necesidad de abaratar su construcción y a la supuesta fealdad de lo regular, opuesta a la belleza
de la variedad. Se mantuvieron, no obstante, las alturas y los porches propuestos por el arquitecto,
aunque admitiéndose una composición más libre en los edificios sin fachada a Independencia. En los
debates posteriores sobre la ordenación de los terrenos de la Exposición se oirían con frecuencia opiniones interesadamente eclécticas, que asociaban –como de hecho se hizo, aunque fuera con mayor
sutileza o disimulo, en todo el debate arquitectónico de la segunda mitad del XIX– la variedad y la libertad del arquitecto de cada edificio a la expresión de la personalidad o voluntad del propietario y a
su mayor ganancia económica. Estos portavoces de lo que bien podríamos llamar liberalismo arquitectónico rechazaban la composición a escala urbana como una abusiva imposición del poder público
sobre la libertad del individuo (del individuo especulador).
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Por fin, el proyecto de Díaz destinaba las dos primeras manzanas a derecha e izquierda de la prolongación del Paseo a Capitanía General y a nueva Casa Consistorial. Aunque esta propuesta fue desestimada por la Corporación en razón de la penuria de la hacienda local, corroboraba el desplazamiento
del centro representativo de la ciudad desde el núcleo romano hacia el sur, ahora ya a la altura de la
plaza de Santa Engracia.

Aprobado el plano de 1874, cambió la Corporación y con ella el criterio acerca de la Glorieta. En mayo
de 1875, se presentó un nuevo proyecto donde se mantenía la gran elipse arbolada y se cerraban las
propiedades circundantes con una verja de diseño uniforme que configuraba su contorno y conjuntaba con la puerta construida en 1866; hacia el interior de los solares de la plaza, se definía una banda
privada ajardinada de diez metros de anchura mínima. Fuera de esto, el proyecto de lo que hasta se
tituló pomposamente ensanche de Zaragoza, según la interesante Guía publicada por Luis de Serval
en 1900 (78), mantuvo la trama reticular de calles trazada en 1874, con sus mismos anchos cicateros de ocho y diez metros, de los que sólo escapaba la calle de Canfranc, de quince. Previó también
porches como los del Paseo en los frentes de las dos manzanas que lo prolongaban desde la plaza de
Santa Engracia a la Glorieta.

Plano de los solares en venta procedentes de la Exposición Aragonesa y
terrenos adyacentes, en Zaragoza, Segundo Díaz, 1875. AMZ, 4-2-067.
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En la discusión del proyecto, el teniente de alcalde Pedro Lucas Gállego hizo notar que la citada calle
de quince metros proyectada en dirección perpendicular al Paseo iba a dar contra la puerta del Carmen, y propuso que se dispusiera en su final una pequeña plaza ajardinada en cuyo centro la puerta
quedara aislada, a modo de monumento, y protegida por una verja. La propuesta se aprobó por unanimidad.
Más controvertidas fueron las discusiones relativas a la forma y el aspecto de la edificación, donde de nuevo los partidarios de la regularidad se enfrentaron a unos liberales más o menos interesados. El concejal José María Guillén lamentó que el proyecto no estableciera si la edificación debía
ser aislada o medianera, lo que podría dejar al aire muros laterales no diseñados como exteriores, y
que determinara con respecto a la alineación de la Glorieta un retranqueo mínimo y no obligatorio,
lo que sin duda produciría feos entrantes y salientes de las fachadas. La comisión apeló a una libertad que, según se dijo, lo mismo permitiría edificar una casa suiza de tejado muy inclinado que juntar
varios solares de la plaza para levantar una gran construcción de vivienda colectiva; se puso la calle de Alfonso I, ya en avanzado estado de edificación, como ejemplo de sistema anticuado y fracaso
estético, y las tesis reguladoras de Guillén fueron derrotadas. Si al comienzo de los debates parecía
que la Glorieta estaba destinada a un escogido grupo de compradores deseosos de construir palacios particulares y residir en el espacio social más selecto de la ciudad, finalmente se evidenciaba
una apertura a otro tipo de posibilidades, que aumentaba la indeterminación tipológica, volumétrica
e incluso social del plan.
En el pleno del 11 de junio se produjo una discusión, oída ya durante la tramitación del plano geométrico en 1860 a 1865 y que en las próximas décadas resurgiría periódicamente, acerca de la conveniencia de ensanchar la población o mantenerla constreñida en su estado consolidado para no dañar
la actual riqueza urbana. Logró el teniente de alcalde Gállego que la cuestión ni siquiera se votara
con el argumento –calificado por el regidor Daina de altamente socialista– de que el Ayuntamiento
no sólo debía velar por los intereses de los dueños de casas, sino también procurar que los inquilinatos disminuyeran, añadiendo que eran más los inquilinos que los propietarios. El concejal Tomás
Higuera, dueño de fincas urbanas y acreedor del Municipio, tentó una jesuítica oposición al ensanche
apelando a lo sucedido en París, para alertar del riesgo de que el fomento de una excesiva actividad
inmobiliaria detrajera capitales de sectores más productivos y llevara a la ruina a un Municipio empeñado en una urbanización superabundante.
En varias sesiones plenarias celebradas entre junio y agosto fueron aprobados el plano modificado,
cuya versión definitiva firmó Díaz el 3 de julio, y los pliegos de condiciones para las subastas de suelo; ratificó los acuerdos la junta de acreedores, en trámite obligado por la reducción de la superficie
de solares y de la rentabilidad de la actuación que causaba el mantenimiento de la Glorieta. De los
debates puede deducirse que pesó más un deseo por evitar el gran coste de los porches en dos tercios
de la prolongación del Paseo que el aprecio por los jardines públicos.
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Comenzó entonces un largo y complicado proceso de venta de solares del que se beneficiaron las
familias más destacadas de la ciudad, y entre ellas las de varios concejales, que fueron comprando
lentamente y por precios bajos para construir al cabo de demasiado tiempo. Tras una primera subasta
con sólo siete ventas celebrada el 6 de septiembre y otra más sin ningún postor, un Ayuntamiento urgido a pagar la deuda acordó en noviembre aumentar el aprovechamiento de los solares, reduciendo
el retranqueo a la Glorieta de diez a cinco metros, y abaratar la construcción mediante reducciones

de la calidad mínima de las fábricas. La inhibición de los compradores continuó en varias subastas
más y, en noviembre de 1876, se acordó colocar en los solares no vendidos tarjetones que indicaran
su superficie y precio; para ello, se ordenó al nuevo arquitecto municipal interino Ricardo Magdalena que amojonara las futuras calles sobre el terreno. En el pleno del 30 de noviembre de 1895, donde se trató de la venta de los solares de la huerta de Santa Engracia, el concejal Juan Sala resumiría
el penoso avance de las enajenaciones en la mejor zona de Zaragoza: los terrenos de la Exposición
aragonesa –dijo– se vendieron después de mucho tiempo, teniéndose que tomar papel de la Deuda
municipal en cantidad de un cuarenta por ciento para dar salida a aquellos solares y habiéndose
llegado al caso de vender casi de balde algunos de los de la plaza de Aragón.
La angustiosa situación financiera del Municipio, que permitía esperar condiciones de compra más
ventajosas conforme más tiempo pasara, explica sólo en parte la difícil venta del suelo en el barrio de
Canfranc. Más importancia debió de tener el desinterés del selecto grupo de los especuladores locales
hacia la producción pública del nuevo suelo residencial, que les privaba de la parte más suculenta de
sus beneficios y pretendía imponerles costes de urbanización superiores a los imprescindibles para
construir viviendas. Treinta años después, el fenómeno se repetiría en la huerta de Santa Engracia.

La plaza de Aragón con el monumento al Justiciazgo, después de
1904. Postal. Col. VML.
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Si la venta de solares fue lenta, lo fue más todavía su edificación, ya que los compradores prefirieron
retener el suelo en espera de su natural encarecimiento que edificar, a pesar de la condición de construir en plazo inmediato impuesta en las ventas. Ambos hechos contrariaban la acuciante necesidad
del Ayuntamiento en cuanto a ingresos y trabajo para la clase jornalera, y de ahí que en múltiples
plenos se abordara la cuestión, siempre bajo una marcada sensación de impotencia. Por lo demás, la
racanería provinciana de los compradores se manifestó desde la controvertida primera obra, el bochornoso palacete erigido en 1877 por el conde de la Viñaza en la esquina de la Glorieta con el lado
derecho del Paseo. Como tantas veces se denunció en su día, de la operación resultó un conjunto de
edificios de características materiales más bien mediocres, impropias de lo que debería haber sido el
mejor suelo residencial de la ciudad. En la Guía de Serval de 1900 (79) aún podría leerse que tanto la
calle de Canfranc como sus vecinas sufrían la indiferencia de los propietarios, pues abundan los solares y no se hacen nuevas construcciones.
Para entonces, en los terrenos de la Exposición se habían erigido importantes edificios públicos. En
diciembre de 1877 se acordó vender al ramo de Guerra tres solares del lado derecho de la Glorieta
con destino a la nueva Capitanía General, alojada desde 1860 en la casa del conde de Larrosa, en el
ángulo norte del Paseo con la plaza de Santa Engracia. Fruto de las expectativas insufladas por esta
venta fue un proyecto de Magdalena, fechado el 16 de marzo de 1881 y nunca aprobado, para tapizar
el espacio comprendido entre el ordenado por Díaz y la puerta del Carmen con estrechas manzanas
rectangulares delimitadas por calles de diez metros perpendiculares a la prolongación de Canfranc.
Pero el avance de las obras de la Capitanía, que concluirían en 1893, no impulsó las ventas ni el encarecimiento de las demás parcelas. En noviembre de 1886, el regidor Mariano Sánchez propuso regalar
al Estado los dos solares todavía municipales de la que desde hacía poco se llamaba plaza de Aragón
para que llevara ahí el Gobierno de la Provincia, alojado de prestado en la casa de la Diputación, y la
sede de Correos y Telégrafos. Aunque la moción no tuvo resultados, el Gobierno Civil sí se trasladaría
en marzo de 1911 a un chalé alquilado en el número 1 de la plaza de Aragón, donde estuvo hasta que,
en 1958, marchó a la nueva sede de la confluencia de la plaza del Pilar con la fallida prolongación
de Independencia; a partir de 1926, el edificio de Correos y Telégrafos fue construido en la manzana
ocupada hasta 1915 por el teatro Pignatelli, entre las plazas de Santa Engracia y Aragón. Aparte del
progreso de la edificación, los planos de Casañal de 1880, 1899 y 1908 también muestran en las inmediaciones de esta plaza el Gobierno Militar, que ocupaba las actuales dependencias municipales
de la calle de Casa Jiménez, en terrenos del exconvento de las descalzas de San José.
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Además de Capitanía, en 1893 se inauguraron en el campo de Lezcano, al sur de la plaza de Aragón, las
facultades de Medicina y Ciencias, proyectadas junto con el hospital clínico anejo por Ricardo Magdalena, en esta ocasión al servicio del Estado. La elección de ese emplazamiento por una comisión
mixta formada por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, en 1887, había supuesto un consciente
desplazamiento de funciones centrales hacia el extremo sur de la ciudad; su consecuencia fue el derribo de la puerta de Santa Engracia construida en 1866, que tras las habituales dilaciones se verificó
en 1904. Este mismo año se inauguró en el centro de la plaza de Aragón el monumento al Justiciazgo,
proyectado por Félix Navarro; para ello fue desplazada la estatua de Pignatelli al embrionario parque
de Cuéllar. La supresión de la puerta y el traslado de Pignatelli simbolizaron la ruptura de los límites impuestos al crecimiento de la ciudad hasta el Canal, y fueron decisiones cargadas de intención

en un momento en que la urbanización
de Sagasta cobraba verdadero interés
económico. Volveremos sobre ello.
En 1908, la plaza de Aragón seguía
siendo la más importante zona verde urbana de Zaragoza, aunque ya se
habían adoptado resoluciones firmes,
pero con efectos todavía mínimos, para
la creación de los parques de Cuéllar
(Pignatelli), Balsas de Ebro Viejo (Tío
Jorge) y Buenavista en los extremos del
espacio a urbanizar en un futuro próximo. Volvían entonces a oírse consignas,
ya viejas, contrarias al jardín de la plaza. El 28 de octubre de 1916, el jurista,
periodista y político conservador Juan
Moneva publicó un artículo donde defendía la apertura del espacio urbano al
tráfico rodado como un arma contra lo
que él llamaba el abandono. Una seria reducción de los jardines de la plaza de Aragón evitaría un
supuesto exceso de humedad, pretendidamente perjudicial para la salud, y también que, dentro de
aquellos recodos, se buscasen quienes tratan de verse sin testigos, mala ocurrencia siempre, malísima para las costumbres ciudadanas si es practicada en la vía pública, a favor de soledad o de obscuridad. Se postulaba aquí una ciudad sin lugares donde detenerse, reunirse y remolonear al abrigo
de la inspección ajena, un urbanismo panóptico sin zonas de sombra que, dando la máxima visibilidad
a todos los espacios públicos, contribuyera a la disciplina social cuando el crecimiento de la ciudad
y de los conflictos comenzaban a amenazar la hegemonía absoluta de su clase dirigente. Para los celosos del orden, el tráfico cada vez más intenso era una tabla de salvación, puesto que dar entrada a
coches y tranvías era también confinar los viandantes a unos estrechos márgenes donde apenas podían hacer otra cosa que caminar. La calle debía ser, ante todo, cauce de circulación, espacio donde
no estaba justificado permanecer si no era para ir a satisfacer alguna obligación. La ociosidad, madre
de todos los vicios, estaba proscrita por la ideología del movimiento:

Capitanía General en la plaza de Aragón, principios del
s. XX. Postal. Col. VML.

Pues que mucha gente de acá presenta en la calle aspecto distraído, como de quien camina sin rumbo, pésimo indicio del valor del tiempo en donde tal ocurre, no sea el régimen de las vías públicas cómplice de
esa mala nota; menos aún su fomentador (Moneva 1953: 164).

Los anhelos de Moneva se harían realidad en los años 60, cuando fueron desmantelados los jardines
como eco de la transformación del paseo de la Independencia en autovía. Por añadidura, entre 1963
y 1975 se tramitó para esta zona el plan especial más infame de los promovidos durante las alcaldías
de Gómez Laguna y Alierta, resuelto por Horno cuando ya se habían dado varias licencias ilegales que
hacían el desmán irreversible; a su amparo, los palacetes construidos en los solares de la Exposición
fueron sustituidos por mazacóticos edificios medianeros de once plantas, con todo dieciséis menos
de las que la Corporación había pretendido en la mitad meridional de la plaza.
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Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX y con excepción del Coso y del embrionario Salón,
las calles de Zaragoza se caracterizaban por su angostura –muchas apenas alcanzaban los 2,50 o tres
metros de ancho–, tortuosidad, pésimo pavimento y mala iluminación. Así las describió el inglés Richard Ford en su Handbook (1845), y la Guía de Zaragoza de 1860 (105) corroboró que difícilmente
se encontraría en España otra ciudad con mayor número de calles estrechas, desiguales y abundantes en ángulos entrantes y salientes, rasgo inconveniente para la circulación y la iluminación, pero
que suponía cierta comodidad y cierto verdadero recurso para combatir los fieros ataques de los terribles vientos que con preferencia reinan en la capital siempre heroica. El estado del viario congeniaba con la paralización económica de la ciudad, cuyo poco comercio más o menos moderno se concentraba en el Coso. Ya Alexandre de Laborde había descrito Zaragoza en su Itinéraire descriptif de
l’Espagne (1808) como una ciudad mal planeada, abúlica y monótona, cuya parca actividad económica estaba en manos de navarros, catalanes y franceses; la vida social se había concentrado hasta
entonces en el Coso, menos frecuentado desde la construcción de las hermosas alamedas extramuros pero todavía punto de reunión para quienes volvían de ellas. Según Charles Didier («Saragosse»;
Revue de Paris, X/1838), en esta fea ciudad de calles estrechas, trazadas al azar y pavimentadas con
guijarros en bruto, no había panadero o fondista de alguna categoría que no fuera francés. Para Manuel Galo de Cuendias y Madame de Suberwick (L’Espagne pittoresque, artistique et monumentale,
1848) Zaragoza era la más triste y solitaria ciudad de España, un gran cementerio donde sólo el Coso
y algunos paseos tenían algo de vida.
Ultramarinos Federico Figueras, en
la antigua calle Azoque, h. 1915. Fot.
L. Cepero. AMZ.

En los años que siguieron a la publicación de estos pasajes, el paseo de la Independencia se fue consolidando como asentamiento de una burguesía enriquecida que abandonaba la abigarrada, ineficaz
y promiscua ciudad vieja para instalarse en un enclave privilegiado, repleto de luz, aire y vegetación, e incluso provisto de la única fuente de Zaragoza. En su crónica del viaje que Isabel II efectuó en 1860 por Aragón, Cataluña
y Baleares, Antonio Flores expresó el contraste entre el Paseo y
la ciudad central:
El salón de Santa Engracia, examinado desde el Coso, de espaldas a la ciudad y con la vista perdida hacia las frondosas arboledas, entre las cuales se ostenta la estatua del inmortal Pignatelli,
ofrece un aspecto verdaderamente grandioso. Si el viajero entrara
en Zaragoza por Santa Engracia, y se retirara sin pasar de la plaza
de San Francisco o de la Constitución, llevaría una idea altamente
equivocada de Zaragoza. Creería haber llegado a una de las ciudades más bellas del mundo, a una de las más adelantadas de Europa,
a la que en España había dado el ejemplo en punto a mejoras materiales, y nada de eso es cierto (Flores 1861: 361-362).

En su Voyage en Espagne (1869), Eugène Poitou dejó testimonio
de un Paseo en estado algo más avanzado de ocupación, y resal-
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tó también la duplicidad de una Zaragoza anclada en el pasado y otra moderna, que en la plaza de la
Constitución se daban la espalda y parecían, no ya dos ciudades, sino dos continentes diferentes:
Estamos alojados en una amplia plaza, cerca del paseo. Las casas que la bordean son modernas; es el barrio nuevo. Pero a la derecha, sobre los tejados, divisamos desde nuestras ventanas, parecida a un enorme
pilar de pórfido rojo, la masa cuadrangular de la Torre inclinada, antiguo campanario de la ciudad, totalmente construido con ladrillos en estilo árabe [...] Vayan una mañana al mercado de Zaragoza: las calles
estrechas y tortuosas que llevan ahí, las viejas casas perforadas con ventanitas cuadradas, los balcones
[...]: todo esto, bajo un cielo radiante, tiene ya una fisonomía medio oriental (Poitou 1869: 26 y 29-30).

La marcada escisión social y simbólica entre una ciudad interior de aspecto norteafricano y más o
menos dejada a su suerte, y un espacio exterior formado por la plaza de la Constitución, el Salón y la
Glorieta, que acaparaba la atención y el gasto del Ayuntamiento y donde el viajero podía creerse en
Francia, se explica tanto por el desplazamiento de la residencia suntuaria y, con ella, de relevantes
actividades centrales, como por el interés puramente crematístico de la Diputación Provincial, primero, y el Municipio, después, por vender los terrenos que poseían en este ámbito.
Mientras el Paseo progresaba, en la ciudad antigua se desarrollaron a partir de la década de 1850
tímidas y muchas veces fallidas actuaciones de reforma interior con las que se pretendía adaptar el
espacio urbano a las necesidades funcionales de la ciudad capitalista y hacer de su producción un negocio. En la mitad del siglo, la mayoría de las casas de Zaragoza estaban habitadas por una sola familia, y en barrios como la Magdalena o San Pablo buena parte de la población se dedicaba a la agricultura. A partir de entonces, se hizo cada vez más frecuente la inversión en la construcción de edificios
con viviendas para alquilar a personas que no eran agricultores o artesanos; las callejuelas de origen
medieval, proporcionadas con casas de una, dos o, como mucho, tres plantas, no sólo eran estrechas
para encauzar un tráfico creciente, sino para soportar nuevos edificios residenciales más altos o, lo
que era más habitual, la elevación de viejas construcciones con pisos añadidos. El ensanchamiento de
las calles favorecía el aumento de la altura, la densidad residencial y el valor de los solares, permitiendo además la circulación más intensa exigida por el mayor número de viviendas, talleres y tiendas. Las calles rectificadas conformaban fachadas representativas que eclipsaban la imagen de las
callejas inalteradas, en adelante reducidas a traseras. Por fin, la demolición de los viejos edificios
para construir otros nuevos, sobre todo si se acompañaba con obras de mejora urbana, solía implicar la expulsión de las familias modestas que los habitaban y la atracción de otras más pudientes, a
las que se ofrecía un espacio residencial adecuado a sus medios y pretensiones. La unión de reforma
interior y formación de núcleos de vivienda obrera en el extrarradio, normalmente sin intervención
municipal, impulsaba una segregación social del plano cada vez más acentuada.
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Con la imprescindible dirección de la administración, se promovieron operaciones como el ensanchamiento de Don Jaime, aprobado en 1858, y la apertura de Alfonso I, cuyo proyecto comenzó a redactarse ese mismo año y se ejecutó entre 1866 y 1868. Además de estas actuaciones estelares, realizadas mediante procesos sistemáticos de expropiación y urbanización, entre 1854 y 1908 se aprobó una
cantidad ingente de planos parciales de alineaciones cuya ejecución quedó diferida a expropiaciones
puntuales verificadas cada vez que se sustituía un edificio. Estas abundantes reformas viarias denotaban la disponibilidad de un crédito cada vez más fluido, que permitía mayores inversiones tanto al
Ayuntamiento como a los propietarios, pero también falta de rumbo y dispersión de la inversión, con
efectos muy desfavorables.

La enorme cantidad de planos parciales de alineación aprobados durante la segunda mitad del siglo
XIX y el inicio del XX fue ajena a todo atisbo de racionalidad global, programa o plan de conjunto.
Hasta tal punto fue así que la ciudad no contó con un plan general de alineaciones o de reforma urbana hasta 1942, del mismo modo que no tuvo un plan general de ensanche hasta 1934 ni ordenanzas municipales hasta 1912, fechas muy tardías en comparación con otras poblaciones españolas de
alguna importancia.

La real orden de 25 de julio de 1846 fue la primera norma española de alcance general que exigió la formación de instrumentos gráficos para
el control de la edificación y el espacio urbano.
En ella se ordenó a todos los ayuntamientos de
pueblos con crecido vecindario levantar en un
año el plano geométrico de la población, con sus
arrabales y paseos, trazándolos según su estado
actual, en la escala de 1/1.250; sobre este estado actual, debían marcarse con líneas de otro
color las alteraciones previstas en las alineaciones de calles y plazas. La real orden de 19 de
diciembre de 1859 precisó que deberían formar
plano geométrico las poblaciones mayores de
8000 habitantes. Para cumplir esta obligación,
el Ayuntamiento de Zaragoza encargó en agosto de 1849 la redacción de un plano geométrico
general a los arquitectos municipales Yarza y Gironza. En julio de 1853, Yarza terminó el plano,
dividido en doce hojas, que no entregaría hasta
el 20 de diciembre, cuando lo reclamó su sucesor Jeliner. El documento, que nunca fue tramitado conforme establecía la legislación sobre la
materia, era una mera representación del estado actual de la ciudad, con sus alineaciones bien
trazadas –lo que en ese momento no era poco–,
pero sin previsión de reformas superpuestas en
distinto color.
En enero de 1859 volvió a encomendarse a José
Yarza la formación de un plano geométrico, que
ahora ya no se limitaría a recoger las alineaciones actuales –tomadas del documento anterior–
y habría de plasmar las mejoras necesarias para

Plaza de la Seo, 1895. Fototipia de Hauser y Menet. Col.
José Luis Cintora.

someter la ciudad a una profunda modernización. Las directrices acordadas durante la tramitación
de este trabajo fueron lo más parecido a un programa general de reforma y ensanche que tuvo Zaragoza en el siglo XIX. Las primeras se debatieron en agosto y septiembre de 1860, y dieron lugar a
un plano borrador aprobado provisionalmente el 23 de noviembre. Pasada la información pública, el
arquitecto presentó en julio de 1861 lo que quería ser un proyecto definitivo, donde prácticamente
proponía demoler la ciudad y hacerla nueva. El 20 de febrero de 1862, una semana después de jubilado Yarza a la fuerza, la Corporación rechazó su proyecto, que juzgó insatisfactorio por incontables
motivos, encomendó la formación de uno nuevo a Jeliner –que nunca manifestaría interés en realizarlo– y constituyó una comisión especial para elaborar un segundo programa. Esta comisión supuso
que el aumento del valor de la propiedad urbana impediría asumir el coste de la rectificación sistemática de alineaciones y apertura de nuevas calles acordada en 1860, y en julio propuso una posibilista suma de mejoras puntuales de las condiciones higiénicas y las comunicaciones, siempre con
los criterios de mantener la máxima densidad posible y permitir una expansión muy limitada de la
ciudad. En agosto del 62, la Corporación aprobó un segundo programa que redujo la moderación del
dictamen, en buena parte por la actitud de Simón Gimeno, un alcalde con cierta vocación de prefecto del Sena. Después, el plano geométrico no sólo no volvió a elaborarse, sino que el Ayuntamiento
pareció incluso olvidar el trabajo de Yarza; tanto fue así que en el verano de 1863 estuvo a punto de
encargar un nuevo proyecto al excapitán del Estado Mayor del Ejército Joaquín Pérez de Rosas, autor
de los planos de León, Albacete, Palencia, Málaga y Valladolid.
En septiembre de 1864, el Gobierno de la Provincia instó al Municipio a formar de una vez el plan general de alineaciones reclamado por la real orden de 1846. La Corporación revisó el plano de 1861,
ratificó su inviabilidad y, el 23 de junio de 1865, aprobó un tercer y último programa de mejoras que,
aunque nunca realizado, serviría en los próximos decenios de pauta informal a las reformas emprendidas sobre el viario. El programa, ajeno a la prudencia amagada en 1862, propuso de nuevo surcar
la ciudad con una retícula de vías maestras que le dieran permeabilidad y, prolongadas, sirvieran de
ejes estructurales para la ordenación de los ensanches. En dirección norte-sur, se previó prolongar,
entre otras, las calles del Temple hasta su encuentro con Agustinos, de Alfonso I, del Arco de Cineja
hasta la bajada del Obispo, y de la Yedra (San Vicente de Paul), además de la calle de la de Golondrina
(Mosén Pedro Doset) en San Pablo; en dirección este-oeste, se consideraron las vías principales, paralelas y equidistantes, del Coso-Portillo, San Blas-Torrenueva-San Jorge y Predicadores-Manifestación-Mayor-Palomar (antiguo decumano máximo). Tras haberse renunciado a ello en 1862, también volvió a preverse la prolongación de la calle de Mayoral, por el descampado del Campo del Toro,
hasta la fachada norte del Hospicio Provincial. Y, sobre todo, se dispuso la incorporación a la ciudad
de la huerta de Santa Engracia, atravesada por una trama de calles que prolongaban las que arrancaban del lado oriental de Independencia y algunas de las que unían el Coso con San Miguel. Por fin,
se estableció el ensanchamiento de todas o casi todas las calles de la ciudad para acomodarlas a un
catálogo de anchuras acordes con su nivel jerárquico, establecidas en seis, ocho, diez y doce metros.
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Aun aprobado el programa de 1865, el Ayuntamiento rehusó trasladarlo a un definitivo plano general de alineaciones que en adelante vinculara sus actuaciones y las de los particulares. La razón, expresamente manifestada en infinidad de ocasiones, estaba en lo oneroso que sería para la Ciudad
expropiar obligatoriamente cada vez que un particular quisiera edificar en una calle sujeta a ensanchamiento.

Los tres programas aprobados coincidieron en someter la ciudad a una malla de vías principales equilibrada en las dos direcciones, por donde se encauzara el tráfico de paso y a cuyos lados se formara
una edificación renovada de mayor valor añadido, verdadera fachada aparente de la ciudad construida con las mejores viviendas, comercios, fondas y oficinas. Como consecuencia y sin considerar la
redundante y discutida prolongación de Cineja-Independencia, el casco romano quedaría dividido
en doce supermanzanas de dimensión análoga, cuyas fachadas exteriores concentrarían la inversión
y el prestigio urbano. Sin embargo, las circulaciones de dirección norte-sur gozaron a partir de 1865
de una preeminencia que se expresó en una serie de actuaciones viarias de resultados mucho más rotundos que en las orientadas de este a oeste: ya en el tercer cuarto del XIX se ejecutaron las aperturas
de Alfonso I y Don Jaime, a las que en los años 1930 se sumaría San Vicente de Paúl. Esto se explica
en buena parte por la distribución de las carreteras interurbanas que llegaban a la ciudad y, más aún,
por la posición de sus estaciones ferroviarias.

Centro urbano con ampliación y
prolongación desde el Coso hasta
el Ebro de las calles del Trenque,
Mártires y Yedra, Plano [geométrico] de Zaragoza, José Yarza,
1861 (fragmento). AMZ, 4-2-274.
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La sociedad Ferrocarriles de Barcelona a Zaragoza se constituyó como consecuencia de un real decreto de 3 de noviembre de 1852, de concesión provisional de esa línea, en aplicación de la real orden de
31 de diciembre de 1844, sobre concesión de caminos de hierro a empresas privadas; confirmada la
concesión en 1855, en septiembre de 1861 fue inaugurada la estación del Norte, en el Arrabal, destino de la línea Barcelona-Manresa-Lérida-Monzón-Zaragoza. Además, desde octubre de 1861 operó
entre Pamplona y Casetas la línea promovida por la Compañía de Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona que José de Salamanca había constituido en 1859, al calor de los estímulos ofrecidos a la especulación privada por la ley general de ferrocarriles de 3 de junio de 1855; en mayo de 1863 se inauguró
el tramo Casetas-Zaragoza, con final en la estación del Norte, y en junio de 1865 esta línea llegó a
Alsasua, donde enlazaba con la que llevaba a San Sebastián e Irún para alcanzar la frontera francesa.
El mismo año, las sociedades titulares de los ferrocarriles de Barcelona a Zaragoza y de Zaragoza a
Pamplona se unieron en la Compañía de los Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona y a Barcelona, que
suspendió pagos en 1870 y fue absorbida por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España el 13 de febrero de 1878.
Por otra parte, el Estado concedió el 24 de febrero de 1856 la línea férrea desde Madrid a Zaragoza,
que en Casetas enlazaría con la línea de Alsasua, a un consorcio participado por el marqués de Salamanca, el duque de Morny y los Rothschild, que constituyeron el 31 de diciembre de ese mismo año
la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA); el 25 de mayo de 1863 se
inauguró el tramo Madrid-Zaragoza, con llegada a la estación provisional del Campo Sepulcro, al sudoeste de la ciudad (futura estación de El Portillo), a pesar de la oposición de las fuerzas vivas y del
Ayuntamiento, recelosos de la difícil comunicación con la estación del Norte y de la barrera que podría imponer a la expansión urbana una futura vía de enlace. Hasta que la Compañía de los Ferrocarriles de Barcelona-Zaragoza-Pamplona construyó entre 1866 y 1870 la vía que unió las dos estaciones
por el puente de la Almozara, los viajeros y mercancías que debían desplazarse de una a otra estación
estaban obligados a cruzar la ciudad, en carromatos o diligencias, a través de
Don Jaime e Independencia, calles donde, no por casualidad, se produjeron
las primeras operaciones especulativas de gran alcance.
A las grandes estaciones del Campo Sepulcro y el Arrabal se sumarían las de
Cappa y de Cariñena, al servicio de sendas líneas regionales de vía estrecha.
La primera fue construida por León Cappa en la carretera de Castellón (Miguel Servet) entre 1863 y 1865 y se llamó de Utrillas desde 1904, cuando la
Sociedad de Minas y Ferrocarriles de Utrillas la convirtió en terminal de una
línea férrea que transportaba hasta Zaragoza el carbón extraído en esa cuenca minera; Sala Asensio reservó a la creación de esta sociedad un largo artículo pagado en su guía de 1903 y en Don Martín el Humano Rafael Pamplona
noveló la inauguración de la que llamó Minas y Ferrocarril de Las Terrizas. El
ferrocarril económico de Cariñena, promovido por la Sociedad Catalana General de Crédito en 1887, se especializó en el transporte de productos agrarios de aquella zona, y especialmente de vinos; la línea entraba en la ciudad
siguiendo el recorrido de las actuales calles de la Vía (Casablanca), Duque-

Puente de Hierro (actual puente de
la Almozara), junio de 1913. Fot.
Lorenzo Almarza. FDPH, Fondo L.
Almarza, 111.

sa Villahermosa y Santander,
para terminar en una estación
situada en las inmediaciones
de la explotada por la MZA.

Estación del Campo Sepulcro o
de los directos (MZA), h. 1910.
Postal. Col. particular.
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Tal fue la influencia de las conexiones ferroviarias sobre la
estructura urbana que, en el
mismo mes de julio de 1862 en
que se formó el segundo programa para el plano geométrico, un encandilado Ayuntamiento debatió la oferta del
Ministerio de Fomento, basada en un anteproyecto del ingeniero Mariano Royo, para
unir las estaciones del Campo Sepulcro y el Arrabal con
un bulevar de cuarenta metros de anchura que atravesaría la ciudad de sur a norte por
un trayecto pendiente de concreción, pero que, según exigió el Concejo, no debería coincidir con el paseo de la Independencia. El
bulevar iría recorrido en su centro por una cuádruple vía elevada de cinco a seis metros, bajo la que
se dispondría una sucesión de tiendas de gran empaque; dos de las vías enlazarían las estaciones citadas, en sentidos de ida y vuelta, y las otras dos canalizarían un servicio ferroviario urbano provisto incluso de una estación especial cerca del centro de la ciudad. Con ese inverosímil proyecto, que
recordaba a la primera línea de metro construida en Londres y en el mundo, entre 1860 y 1863, para
unir las estaciones de Paddington y Farringdon Street, el Ministerio prometía hacer de Zaragoza una
de las principales capitales de España, a cambio de que el Ayuntamiento aceptara, como hizo, el
cuestionado emplazamiento de la estación de la MZA en el Campo del Sepulcro. Obviamente, no era
más que el ilusorio azúcar con que hacer tragar la rueda de molino.
Callados los cantos de sirena, la llegada del ferrocarril sí permitió a Zaragoza consolidar los avances
iniciados tras el período de agitación política y profundo estancamiento demográfico y económico
comprendido entre los Sitios y el final de la primera guerra carlista. La magnitud demográfica de la
ciudad, que de los 44.482 habitantes de 1834 había pasado a unos 70.000 en 1867, y su función nodal
en las nuevas redes nacionales de comunicaciones favorecieron la concentración de servicios regionales de todo orden y el desarrollo de actividades productivas y de circulación. La atonía propia de
una capital con amplia base rural dejó paso a un primer y perceptible impulso de un tejido industrial
dedicado sobre todo a la primera transformación de productos agrarios –harineras, destilerías, productos alimenticios, tejares...–, ya patente en la Guía de Zaragoza de 1860. Al mismo tiempo, fueron
emergiendo actividades de naturaleza fuertemente especulativa y frecuentes connotaciones urbanísticas, inseparables del desarrollo que iban cobrando las actividades financieras.
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Desde su fundación durante el principado de Octavio, la calle principal de Zaragoza en dirección norte-sur era el cardo máximo, que atravesaba la ciudad por su eje prolongando la línea del actual puente de Piedra. En época andalusí pudo haberse privatizado el tramo de vía situado al sur de la actual
iglesia de San Gil, de modo que el Coso debía ganarse por un callejón en recodo que llevaba a la puerta Cineja, disposición que se mantuvo hasta que se abrió la calle Nueva de San Gil hacia 1640. Hasta
la inauguración del puente de Hierro en 1895, la importancia estructural de esa calle, salida natural
al único puente de la ciudad sobre el Ebro, no sólo se mantuvo sino que aumentó, ya que desde 1863
era la ruta más directa entre las estaciones de Barcelona y Madrid: si Alfonso era la calle comercial
por excelencia e Independencia un atractivo espacio recreativo, Don Jaime estaba dedicada, fundamentalmente, a la circulación.
Entre los varios planos geométricos parciales redactados por Miguel Jeliner en la década de 1850, estaba el relativo a las calles de Botigas Hondas, Nueva del Mercado, de la Escuela de Cristo, Cuchillería, S. Pedro, y S. Gil desde la Puerta del Ángel hasta el Coso, y prolongación de las Calles del Portillo y Mayor rectificada su alineación, firmado en diciembre de 1855 y aprobado el 11 de enero de
1856, el mismo día en que la Corporación conoció la aprobación por las Cortes de la ley de concesión
del ferrocarril de Zaragoza, con la que la actuación estaba estrechamente vinculada. En septiembre
del 56, Jeliner fue cesado y el plano pasó al baúl de los recuerdos.
Regidor en el primer ayuntamiento constituido tras la sustitución de O’Donnell por Narváez, el financiero e industrial Tomás Castellano, con experiencia en la especulación urbanística tras intervenir en
el salón de Santa Engracia, reclamó en el pleno del 24 de febrero de 1857 que, siendo deberes primordiales del Concejo evitar a los vecinos los peligros debidos a la angostura de las calles y procurar el mayor ornato de la población, se ocupara del proyecto de ensanche de las calles de la Virgen
del Rosario (de la calle Mayor a la actual plaza de Ariño) y Baja de San Pedro (de Ariño a la calle de
Méndez Núñez), y se informara del valor de los terrenos que debieran ser expropiados. Se abría paso
así el ensanchamiento de parte del tramo norte del antiguo cardo, del que escribió en sus Memorias
Mariano Gracia (1905: 110):
En la esquina de las Botigas Hondas, hoy Méndez Núñez (farmacia de Heria), no tendría 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 [Ariño]. Pueden figurarse mis lectores los apuros que pasarían para conducir por esa calle de tan frecuente tránsito, todas las mercancías que entraban y salían
de Madrid, Cataluña y Francia.
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En el pleno de 31 de marzo de 1857, Castellano insistió en el peligro de las calles que llevaban de la
Seo al Coso y logró que se acordara instar su declaración como travesía de la carretera nacional de
Madrid a Barcelona y pedir al jefe de Ingenieros del distrito un plano para su ensanche hasta doce
metros. El 10 de abril, el ingeniero jefe remitió al Municipio el plano formado por el ingeniero José
Echeverría para la rectificación de las calles de San Gil, Baja de San Pedro, Virgen del Rosario y Cuchillería, aprobado unánimemente por el Concejo el día 11. Sobre esta traza, Yarza y los arquitectos
designados por los propietarios comenzaron a negociar las tasaciones de los terrenos que debían ser
expropiados.

se decía para que no fuera un mero orinadero público y con
el criterio principal de gravar lo menos posible la hacienda municipal.

El 17 de enero de 1862, la Corporación instó a la comisión formada por Juan Bruil, Luis Franco y López
y Benito Ferrández, que gestionaba en Madrid el despacho de los asuntos de interés para la ciudad,
a impulsar el expediente de declaración como carretera pública de la que desde 1860 se llamaba calle de Don Jaime I, de modo que quedaran claras las obligaciones económicas del Ayuntamiento y su
intervención en lo que faltaba por hacer. En febrero, suplicó al ministro de Fomento que el Estado se
hiciera cargo del ensanche de la acera oriental de Don Jaime hasta la plaza de la Seo, contribuyendo
el Municipio a estas obras con los 762.885 reales que ya había invertido en ensanchar un tramo de la
calle y con la cantidad adicional que permitieran sus exiguos recursos, que el 4 de abril se concretaría en otros 500.000 reales; además, se ponía a disposición del ingeniero provincial una sección de
las destinadas a los caminos vecinales para cubrir la parte municipal del gasto de entretenimiento y
conservación de la travesía. Por real orden de 25 de abril de 1862, el Estado accedió a realizar el proyecto aprobado, comenzando inmediatamente la expropiación de las fincas afectadas.
A pesar de los retrasos motivados por las indemnizaciones desproporcionadas exigidas por una parte de los propietarios, el 1º de mayo de 1863 todos ellos habían manifestado su conformidad con
las valoraciones. Mediante real orden de 1º de septiembre del mismo año, el Ministerio de Fomento
aprobó la tasación de las fincas expropiadas para el ensanche de la travesía y dispuso el pago por el
Estado de los 1.764.076 reales que comportaba, exceptuados dos inmuebles que se entendían sobrevalorados.

Manifestación por el asesinato de José Canalejas a su paso por la calle D. Jaime I, 16 de noviembre de 1912. Fot. Luis Gandú. De El fotógrafo Luis Gandú Mercadal. Una crónica
visual 1910_1930, Universidad de Zaragoza,
2010, p. 122.

Carretera general de Barcelona. Proyecto de travesía por la
ciudad de Zaragoza, José de Echeverría, 1857. AMZ, 4-2-142.
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Publicidad del Gran Hotel de Europa, en la plaza de la Constitución. Gran almanaque-guía del
año 1908 en Zaragoza, Imprenta
Casañal, p. 32.

Por otra parte, la sección de Policía Urbana había informado a la Corporación el
17 de octubre de 1862 que la nueva línea de la calle permitiría ganar algo de terreno para ampliar el teatro Cómico y que el ensanche de Don Jaime, al obligar
a demoler los edificios laterales en todo o en parte, sería ocasión para adquirir
terrenos en las calles perpendiculares cuando dispusiera su rectificación el plano geométrico de Zaragoza, todavía pendiente de aprobación. Jeliner formó un
plano para la ampliación del teatro con terrenos sobrantes de los ocupados por
la vía ensanchada y la construcción de una nueva fachada hacia ésta; después de
intentar sin éxito que Fomento asumiera la expropiación del suelo, ofreciendo
incluso que en lugar de la ampliación se formara una replazuela que sirviera de
desahogo al teatro y diera a los viandantes un puerto de seguridad para librarse
de los muchos carruajes que transitan por la referida calle en momentos determinados, el Ayuntamiento compró en enero de 1864 las tres casas del lado derecho de Don Jaime cuyos solares se preveía ocupar.
Paralelamente a la rectificación de Don Jaime se improvisaron decisiones sobre
la mejora de su entorno contradictorias con acuerdos anteriores de la comisión
del plano geométrico. En abril de 1862, el dueño de una casa de la calle del Refugio (hasta 1860, de la Escuela de Cristo), deseoso de obrar, preguntó al Municipio si pensaba modificar su línea. Era ésta una calleja estrecha y curva que
discurría entre las calles de San Jorge y San Juan, al este de Don Jaime, y que
el plano formado por Yarza en julio de 1861 había previsto suprimir, de acuerdo
con el programa aprobado por el Ayuntamiento en agosto y septiembre de 1860.
Como consecuencia de la instancia, el 25 de abril del 62 se aprobó un plano formado por Jeliner que proponía un moderado ensanchamiento de la calle, según

Calle Bayeu. Fot. Antonio
Passaporte, h. 1930. IPCE,
Archivo Loty, 05289.
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En enero de 1865, el ingeniero jefe de caminos de la Provincia pidió que los dueños de las casas números 53, 55, 63
y 65 de la calle de Don Jaime nombraran peritos para intervenir en la tasación de esas fincas y que el Ayuntamiento
determinara la alineación de las nuevas construcciones en
sus fachadas hacia las calles de la Manifestación y Santiago, de modo que pudieran hacerse las valoraciones. En el
pleno del día 10, se hizo presente que la calle de la Manifestación ya tenía líneas aprobadas y que en la de Santiago
debería decidirse si la ampliación se hacía por la izquierda
o por la derecha. Como consecuencia, la Corporación vio el
7 de febrero dos planos parciales de alineaciones, sacados
del general de la población, que definían el ensanche de
ambas calles desde la de Don Jaime a la de Bayeu. A Santiago, calle de importancia menor, Jeliner le dio ocho metros
de anchura, previendo que se retiraran las casas del lado
sur, puesto que el proyecto de arreglo parroquial entonces
en trámite suprimía la iglesia homónima. A Manifestación,
el plano geométrico general, pendiente de aprobación, le
había dado trece metros que ahora se consideraba oportuno reducir a diez, puesto que, aun siendo esta calle una
de las principales que atravesaban la ciudad por su centro,
Don Jaime sólo tenía doce; aquí se establecía el retiro de
las casas de la acera norte, para no tocar la iglesia de la
Santa Cruz; también para abaratar la mejora, se prescindía de formar con esta calle una sola línea recta, como había previsto Yarza, y se componía con sucesivos tramos rectos de directriz cambiante. En el debate, el regidor Moncasi
planteó la importante cuestión de la viabilidad de la ciudad
proyectada por Yarza, hermosísima pero completamente
nueva; ante la certeza de que el plano geométrico era impracticable porque sus rectificaciones exigirían inmensos
capitales, y admitido no se podía negar o demorar el señalamiento de una línea solicitada para edificar, había que ver si era mejor desistir de su tramitación o
aprobarlo y someterlo inmediatamente a un sinnúmero de modificaciones inevitables. De momento,
se había preferido prescindir de su contenido y formar dos planos geométricos parciales para Manifestación y Santiago. Tras una larga discusión en que se puso en duda desde todos los ángulos posibles la bondad del trabajo de Yarza, los planos de Jeliner fueron aprobados en concepto de provisionales, nombrándose al mismo tiempo una comisión para el estudio urgente del proyecto de plano
geométrico general de 1861 y la formulación de las propuestas procedentes.

Aunque podía esperarse que el Estado pagara una parte sustancial de la obra si las calles eran declaradas travesía y se corría el riesgo de embarcarse en un gasto inútil en caso contrario, Castellano se empecinó en que la Ciudad iniciara inmediatamente el ensanche de las de la Virgen del Rosario y Baja de
San Pedro según el plano del cuerpo de Ingenieros, logrando el 21 de abril la aprobación del pleno por
sólo once votos contra ocho. Acto seguido, él y otros dos regidores propusieron, y así se aprobó, que,
para acometer el ensanche, el Ayuntamiento emitiera entre mayo y diciembre 350 pagarés de 2000
reales; por cada uno, el suscriptor abonaría 1.880 reales al contado y se quedaría 120 como adelanto
de intereses, de modo que a final de 1857 se habrían recaudado 658.000 reales en metálico, más o menos el coste de las expropiaciones en las dos calles que se iban a ensanchar. En el pleno del 1º de mayo
se desestimó un ofrecimiento de Juan Bruil para prestar íntegra esa cantidad al 7% anual; el día 31 comenzaron los sorteos mensuales de pagarés y Bruil amenazó con acciones legales al depositario del
Ayuntamiento, responsabilizándole de los perjuicios causados a la Caja de Descuentos; el 2 de junio, el
Concejo acordó continuar los sorteos, celebrados sin novedad hasta octubre, cuando se llevaban vendidos 270 pagarés. El exministro de Hacienda recurrió ante el Consejo Real y, por real orden de 14 de noviembre de 1857, se mandó al Concejo suspender los efectos del empréstito e informar sobre los motivos por los que había rechazado la oferta de la Caja de Descuentos y el estado de las obras de ensanche,
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cuyo plano carecía de la aprobación gubernamental exigida hasta la promulgación de la ley municipal
de 1877. Dos regidores marcharon a la Corte para gestionar la resolución del asunto, y ahí permanecieron hasta que una real orden de 9 de febrero de 1858 aprobó el ensanche de las calles del Rosario y San
Pedro, así como los medios con que el Municipio había previsto realizarlas. Sin embargo, los ochenta
pagarés pendientes ya no se sortearían. Un mes antes, Castellano había renunciado a su cargo de concejal y seis meses después Bruil conseguiría que el Ayuntamiento se lanzara a abrir la calle de Alfonso,
de la que bien puede decirse que se cruzó en el camino de Don Jaime y acabó por abortar su finalización.
El enfrentamiento de los banqueros Bruil y Castellano revela tanto el apetitoso negocio que suponía
la financiación de las grandes obras públicas, como la íntima e inevitable relación que los sectores
inmobiliario y financiero mantuvieron desde los orígenes de la urbanización capitalista. Gracias a los
empréstitos que las hicieron posibles, las actuaciones urbanísticas se justificaron por su propio coste, no menos lucrativo para quienes prestaban el dinero que para los propietarios del terreno; eso sin
contar que quienes podían especular con el capital –los banqueros, los primeros– solían ser también
activos especuladores de suelo.
Desde 1857 avanzaba a buen ritmo el ensanche de las calles del Rosario y San Pedro; a sus lados, algún viejo propietario o, más a menudo, recientes compradores levantaban nuevos edificios, cuyo
avanzado estado llevó al Concejo a acordar la construcción de aceras en diciembre de 1858, dejando
el adoquinado de la calzada a expensas del expediente de declaración de travesía. En la Baja de San
Pedro, frente a la plaza de San Martín, levantó el Gran Hotel del Universo y de las Cuatro Naciones un
Vicente Pascual tan ávido de aprovechar las expectativas inducidas por la apertura de la travesía y la
llegada del tren como el hostelero Gaudencio Zoppetti, que en 1859 había reformado por completo
su fonda Europa de la plaza de la Constitución, con proyecto de Yarza; el del Universo, diseñado por
Segundo de Lema, se anunciaría durante mucho tiempo como el único en España construido expresamente para hotel. Ello fue posible por haberse suspendido, al iniciarse los trabajos del plano geométrico general, la tramitación de un plano firmado por Jeliner el 3 de marzo de 1859, en desarrollo de
un acuerdo plenario de 1º de febrero que había dispuesto la prolongación de la calle de San Juan el
Viejo (San Juan y San Pedro), por en medio de la propiedad de Pascual, hasta la plazuela de San Martín, a través de la que enlazaría con Contamina.

64

01b-intLibZaragoza1908-en63-66-web.indd 1

Mientras tanto, el expediente de apertura de la travesía había pasado al gobernador civil para que,
conforme al reglamento de la ley de travesías de 1849, pidiera informe de la Diputación Provincial y
lo enviara luego al Gobierno. Aunque la Diputación informó favorablemente, el gobernador convocó
a diferentes sujetos interesados, les expuso el pensamiento y les oyó responder unánimes que no
variando el trazado hecho por la Dirección del Distrito no podían en manera alguna acceder a la ejecución de las obras proyectadas por la Municipalidad; así que en agosto de 1858 devolvió el plano al
Ayuntamiento, rogándole que lo modificara procurando conciliar en lo posible los intereses generales y particulares de los vecinos (acta municipal del día 13). En septiembre, la Corporación advirtió
al gobernador que, estando el expediente completo, debía limitarse a cumplir la ley y dirigirlo al Gobierno, cosa que hizo. Por real orden de 31 de octubre de 1860, fue aprobado el proyecto de ensanche de la carretera de la Corte a Francia por La Junquera a su paso por el interior de Zaragoza, con un
presupuesto de 1.988.370 reales y sin perjuicio de que el ingeniero jefe de la Provincia lo modificara
para sustituir por asfalto el enlosado previsto en las aceras.
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se decía para que no fuera un mero orinadero público y con
el criterio principal de gravar lo menos posible la hacienda municipal.

El 17 de enero de 1862, la Corporación instó a la comisión formada por Juan Bruil, Luis Franco y López
y Benito Ferrández, que gestionaba en Madrid el despacho de los asuntos de interés para la ciudad,
a impulsar el expediente de declaración como carretera pública de la que desde 1860 se llamaba calle de Don Jaime I, de modo que quedaran claras las obligaciones económicas del Ayuntamiento y su
intervención en lo que faltaba por hacer. En febrero, suplicó al ministro de Fomento que el Estado se
hiciera cargo del ensanche de la acera oriental de Don Jaime hasta la plaza de la Seo, contribuyendo
el Municipio a estas obras con los 762.885 reales que ya había invertido en ensanchar un tramo de la
calle y con la cantidad adicional que permitieran sus exiguos recursos, que el 4 de abril se concretaría en otros 500.000 reales; además, se ponía a disposición del ingeniero provincial una sección de
las destinadas a los caminos vecinales para cubrir la parte municipal del gasto de entretenimiento y
conservación de la travesía. Por real orden de 25 de abril de 1862, el Estado accedió a realizar el proyecto aprobado, comenzando inmediatamente la expropiación de las fincas afectadas.
A pesar de los retrasos motivados por las indemnizaciones desproporcionadas exigidas por una parte de los propietarios, el 1º de mayo de 1863 todos ellos habían manifestado su conformidad con
las valoraciones. Mediante real orden de 1º de septiembre del mismo año, el Ministerio de Fomento
aprobó la tasación de las fincas expropiadas para el ensanche de la travesía y dispuso el pago por el
Estado de los 1.764.076 reales que comportaba, exceptuados dos inmuebles que se entendían sobrevalorados.

Manifestación por el asesinato de José Canalejas a su paso por la calle D. Jaime I, 16 de noviembre de 1912. Fot. Luis Gandú. De El fotógrafo Luis Gandú Mercadal. Una crónica
visual 1910_1930, Universidad de Zaragoza,
2010, p. 122.

Carretera general de Barcelona. Proyecto de travesía por la
ciudad de Zaragoza, José de Echeverría, 1857. AMZ, 4-2-142.
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Publicidad del Gran Hotel de Europa, en la plaza de la Constitución. Gran almanaque-guía del
año 1908 en Zaragoza, Imprenta
Casañal, p. 32.

Por otra parte, la sección de Policía Urbana había informado a la Corporación el
17 de octubre de 1862 que la nueva línea de la calle permitiría ganar algo de terreno para ampliar el teatro Cómico y que el ensanche de Don Jaime, al obligar
a demoler los edificios laterales en todo o en parte, sería ocasión para adquirir
terrenos en las calles perpendiculares cuando dispusiera su rectificación el plano geométrico de Zaragoza, todavía pendiente de aprobación. Jeliner formó un
plano para la ampliación del teatro con terrenos sobrantes de los ocupados por
la vía ensanchada y la construcción de una nueva fachada hacia ésta; después de
intentar sin éxito que Fomento asumiera la expropiación del suelo, ofreciendo
incluso que en lugar de la ampliación se formara una replazuela que sirviera de
desahogo al teatro y diera a los viandantes un puerto de seguridad para librarse
de los muchos carruajes que transitan por la referida calle en momentos determinados, el Ayuntamiento compró en enero de 1864 las tres casas del lado derecho de Don Jaime cuyos solares se preveía ocupar.
Paralelamente a la rectificación de Don Jaime se improvisaron decisiones sobre
la mejora de su entorno contradictorias con acuerdos anteriores de la comisión
del plano geométrico. En abril de 1862, el dueño de una casa de la calle del Refugio (hasta 1860, de la Escuela de Cristo), deseoso de obrar, preguntó al Municipio si pensaba modificar su línea. Era ésta una calleja estrecha y curva que
discurría entre las calles de San Jorge y San Juan, al este de Don Jaime, y que
el plano formado por Yarza en julio de 1861 había previsto suprimir, de acuerdo
con el programa aprobado por el Ayuntamiento en agosto y septiembre de 1860.
Como consecuencia de la instancia, el 25 de abril del 62 se aprobó un plano formado por Jeliner que proponía un moderado ensanchamiento de la calle, según

Calle Bayeu. Fot. Antonio
Passaporte, h. 1930. IPCE,
Archivo Loty, 05289.
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En enero de 1865, el ingeniero jefe de caminos de la Provincia pidió que los dueños de las casas números 53, 55, 63
y 65 de la calle de Don Jaime nombraran peritos para intervenir en la tasación de esas fincas y que el Ayuntamiento
determinara la alineación de las nuevas construcciones en
sus fachadas hacia las calles de la Manifestación y Santiago, de modo que pudieran hacerse las valoraciones. En el
pleno del día 10, se hizo presente que la calle de la Manifestación ya tenía líneas aprobadas y que en la de Santiago
debería decidirse si la ampliación se hacía por la izquierda
o por la derecha. Como consecuencia, la Corporación vio el
7 de febrero dos planos parciales de alineaciones, sacados
del general de la población, que definían el ensanche de
ambas calles desde la de Don Jaime a la de Bayeu. A Santiago, calle de importancia menor, Jeliner le dio ocho metros
de anchura, previendo que se retiraran las casas del lado
sur, puesto que el proyecto de arreglo parroquial entonces
en trámite suprimía la iglesia homónima. A Manifestación,
el plano geométrico general, pendiente de aprobación, le
había dado trece metros que ahora se consideraba oportuno reducir a diez, puesto que, aun siendo esta calle una
de las principales que atravesaban la ciudad por su centro,
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aprobarlo y someterlo inmediatamente a un sinnúmero de modificaciones inevitables. De momento,
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En lo que quedó de siglo, el mucho tráfico privó a Don Jaime de
la relevancia ciudadana de Alfonso o Independencia, a lo que
contribuyó también lo sincopado e incompleto de su rectificación. Todavía en 1908, José
García Mercadal achacaría a la
desidia municipal que, tras la
generosa regularidad del tramo comprendido entre el Coso
y la iglesia de San Gil, desde
aquí hasta San Jorge perviviera
un pasadizo curvo y estrecho,
donde [...] la línea de edificaciones queda rota por el avance
de viejas construcciones (73);
más adelante, la calle volvía a
ensancharse para angostarse
de nuevo en la vieja Cuchillería
hasta salir a la plaza de la Seo,
en cuyo punto buscamos el cielo con la avidez del que sale de
una mina (44).
Por estas fechas, Don Jaime
contaba en su encuentro con el
Coso con el teatro Principal; en
el lado oeste, se sucedían las iglesias de San Gil y Santiago, desprovista de rango parroquial en el
arreglo de 1902 y derribada en 1915 y 1916. Al final de la calle, justo antes del río y el puente de Piedra, quedaban la Seo y la Lonja, a la que se adosaban las pobres y ruinosas casas consistoriales, edificios carentes del tirón ciudadano del Pilar y que no podían dar la vitalidad de Alfonso I al viejo cardo,
escaso además en nueva edificación residencial suntuaria. Por añadidura, en 1908 faltaban sólo cuatro años para que la sede municipal fuera trasladada a la plaza de la Libertad (hoy de Santo Domingo),
con la consiguiente reducción de la función central de esta zona.
A cambio, en octubre de 1895 se había inaugurado el puente de Nuestra Señora del Pilar –un inmenso armatoste de hierro, fruto de una ingeniería antiestética, según escribió en Los amarillos Rafael
Pamplona (1922: 88) y pensaron muchos zaragozanos–, construido en virtud de una real orden de 21
de marzo 1877 para dar continuidad a las carreteras confluentes en Zaragoza a través de una ronda exterior y no, como hasta entonces, por en medio de la ciudad. El emplazamiento elegido, aguas abajo
del puente de Piedra, permitió el mejor enlace de las carreteras y en particular de la de Madrid a La
Junquera, dio un óptimo servicio a la estación del Norte, y liberó a Don Jaime de algo de su intenso
tráfico, que con todo siguió siendo abundante.

Barca en el Ebro, en la desembocadura del Huerva, al fondo el
puente de Ntra. Sra. del Pilar, 1
de abril de 1923. Fot. Julio Requejo. AHPZ, 21/0452-262.
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En 1908, la de Alfonso I era la única calle de la ciudad central con características adecuadas para cumplir una función residencial similar a la del Paseo. Fue abierta en la década de 1860 a imitación de lo
que por entonces se estaba haciendo en el París del Segundo Imperio y, como pálido reflejo, en ciudades españolas como Madrid, donde en 1853 se aprobó el ensanche de la calle del Arenal, en 1854
la reforma de la Puerta del Sol y más tarde algunas otras actuaciones de limitado alcance. Si un beneficiario tuvo la apertura de la calle de Alfonso, fue nuestro viejo conocido Juan Bruil, que en 1866
resultó ser, con diferencia, el mayor propietario de la zona y que sin duda obtuvo también suculentos
beneficios a través del crédito concedido por la Caja de Descuentos.
En mayo de 1858, durante la tramitación de un plano de rectificación de la calle del Peso (luego Cuatro de Agosto) y adyacentes, Bruil, dueño de la casa número 1 de la calle del Trenque, había presentado una propuesta para modificar la alineación de esta última, una torcida calleja que desde el Coso
iba a morir a la esquina de Fuenclara con la plaza del Carbón (Sas). Aprobada la rectificación de la calle del Peso el 21 de mayo, en el pleno del 1º de junio se aprobó un dictamen de la comisión de Policía
Urbana acerca de la instancia de Bruil y se encargó al arquitecto municipal un plano que aumentara a
cuarenta palmos la anchura de la calle del Trenque. En julio, cuando el plano estaba expuesto al público, pidió el banquero que ante su propiedad se diera a la calle una alineación recta y no quebrada;
la Corporación aceptó la alegación y el 13 de agosto encomendó al arquitecto la corrección del plano
aprobado provisionalmente.
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En el mismo pleno y justo después del acuerdo anterior, se aprobó una propuesta espontánea y sin
precedentes oficiales del regidor Vicente Sasera para prolongar la calle del Trenque desde la calle de
Fuenclara hasta la plaza del Pilar, lo que le daría una longitud de 422 metros, análoga a la del Salón.
Su éxito inmediato, sin debate siquiera, no puede dejar de sorprender a las personas ingenuas, tanto por la magnitud de la empresa como por la chocante impremeditación sugerida por la aprobación
minutos antes de la rectificación del tramo actual del Trenque, como si nada fuera a ocurrir después.
Yarza preparó inmediatamente un borrador del plano para la apertura de la futura calle de Alfonso I,
a la que dio una anchura de diez metros, atendiendo a su dilatada extensión y a la extraordinaria
altura que en el día se da a los edificios. Con evidente prisa, el 2 de octubre de 1858 la comisión de
Policía Urbana elevó al Concejo el pertinente dictamen, valorando la apertura como un pensamiento
tan grandioso que debería tener preferencia sobre cualquier otra obra municipal, sin repararse en
los sacrificios necesarios. El Ayuntamiento aprobó el proyecto y dispuso su exposición al público por
un mes. Pasado este plazo, el 23 de noviembre dio por bueno el borrador de plano, sin correcciones,
y el 24 de diciembre convalidó un plano general puesto en limpio de la prolongación de la calle del
Trenque, entregado por Yarza una semana antes junto con una extensa memoria y unos presupuestos
donde valoró la apertura en 3.762.780 reales, de los que 3.200.000 correspondían a las expropiaciones. En la misma sesión, se encargó a la comisión de Presupuestos el estudio de las condiciones y
cuantía de un empréstito dedicado en un 60% a esta mejora y en el otro 40% a varias obras municipales ya empezadas. En el pleno del día 28, se aprobó un dictamen donde la comisión proponía que el
Municipio, ya muy endeudado y con demasiados compromisos pendientes y más urgentes, desistiera de un nuevo empréstito y se limitara a instar la aprobación gubernamental del plano, para que, en
lo sucesivo y al menos de momento, los dueños de los solares laterales se fueran acomodando a las

nuevas líneas conforme reedificaran: un procedimiento útil a duras penas para ensanchar una calle
existente pero inoperante si se trataba de abrir una ancha vía a través de un denso tejido edificado.
El gobernador mostró su conformidad con el plano en marzo de 1859, pero, conforme al criterio del
arquitecto provincial Pedro Martínez Sangrós, exigió que la nueva calle maestra tuviera doce metros.
Yarza presentó en septiembre el proyecto rectificado, ampliando los dos metros por el lado izquierdo y elevando el presupuesto a 4.373.680 reales, 3.800.000 para expropiaciones; todavía en septiembre de 1860, firmó un nuevo plano para la prolongación de la calle del Trenque hasta la plaza del
Pilar, ajustado a la real orden de 19 de diciembre de 1859, sobre condiciones técnicas de los planos
geométricos. El Municipio lo elevó a la Superioridad y, por fin, fue aprobado por real orden de 12 de
septiembre de 1861, condicionándose el comienzo de las expropiaciones a la declaración de utilidad
pública del proyecto exigida por la ley de 17 de julio de 1836, que tendría lugar por real orden de 17
de diciembre.
En consonancia con esta actuación, el Ayuntamiento aprobó el 20 de mayo de 1862 un proyecto de
reforma de la plaza del Pilar que contemplaba la mejora del pavimento, la colocación de una fuente
en el centro –a eje con la prolongación del Trenque–, veinte farolas de hierro fundido y diversos elementos de ornamentación que
debían hacer de ese lugar un
paseo interior de ocho metros
de anchura con andenes de siete, continuación de la apertura
proyectada desde el Coso. Las
obras se iniciaron inmediatamente, con la ayuda de 40.000
reales aportados por el Cabildo.
Con todo esto, la calle de Alfonso I, como la llamó el nomenclátor callejero de 1860,
se configuraba como la prosecución natural del Salón, cuya
prolongación en línea recta
hasta el río, tal como Suchet y
Asensio habían propuesto en
1812, hubiera estado demasiado próxima a Don Jaime, ensanchada como travesía interurbana a partir de 1857. Alfonso, en
cambio, quedaba equidistante de esta vía y de la plaza del
Mercado. Además, la perspectiva del Pilar aportaba el matiz
ideológico propio del color político dominante y, con él, un

Entierro del teniente coronel
Rafael de Valenzuela, a su paso
por la calle Alfonso I, 12 de junio de 1923. Fot. Julio Requejo. AHPZ, 29/1287.

aliciente para la valorización de la calle no sólo como
lujoso espacio residencial
sino, también, comercial y
turístico, lo que no era poco
en el preciso momento en
que se verificaba la llegada
del ferrocarril a la ciudad.
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Como sabemos, en abril
de 1862 el Estado inició la
apertura de Don Jaime, a la
que la Ciudad hubo de contribuir con 1.262.885 reales. Eso explica que el proyecto de Alfonso quedara
en el cajón hasta el 24 de
febrero de 1865, cuando,
ya muy avanzada la rectificación de Don Jaime, el
Concejo acordó suscribir
un empréstito para acometer las tres mejoras urbanas
más urgentes a juicio del
alcalde Antonio Garro: por
este orden, la traída de aguas, el alcantarillado y la prolongación de la calle de Alfonso I hasta el Pilar. En marzo de 1865, el Ayuntamiento encargó al arquitecto Mariano López los proyectos de traída
de agua potable, de evacuación de aguas pluviales y sucias, y, al alimón con Yarza –jubilado como arquitecto municipal en 1862–, la formación de las tasaciones y convenios con los propietarios de casas afectadas por el ensanche y prolongación de la calle de Alfonso. En un documento fechado el 27
de diciembre, López y Yarza valoraron el total de las expropiaciones en 4.823.503 reales; advertían
que era sólo una estimación aproximada y que aún no habían considerado los perjuicios derivados
de la extinción de industrias, hornos, boticas, etc.; tampoco habían tenido en cuenta el escesivo aumento del valor que indudablemente tomarán los terrenos y edificios que se construyan después de
abierta la vía, dejado en beneficio de los propietarios para que les sirva de un verdadero estímulo y
faciliten la espropiación en obsequio del proyecto, evitando el poner obstáculos que lo dificulten y
entorpezcan; finalmente, habían previsto la expropiación parcial o total de los inmuebles, según las
nuevas líneas dejaran o no al propietario una superficie suficiente para construir. Por otra parte, López valoró el alcantarillado y el abastecimiento de agua en 22.441.000 reales, cifra excesiva para la
Corporación, que le ordenó reducir el proyecto para ajustarlo a un presupuesto de unos doce millones. Aun así, las imprescindibles infraestructuras quedaron pendientes durante decenios y, como era
de esperar, la más superflua y menos apremiante apertura de la calle de Alfonso fue la única de las
tres mejoras que salió adelante, absorbiendo de tal modo el interés municipal que Don Jaime quedó
inconclusa hasta el siglo XX.

Cuando la prensa aireó el inminente inicio de las obras, se multiplicaron las protestas de los comerciantes e inquilinos afectados, de quienes la consideraban demasiado gravosa, de los que estimaban
que al perderse densidad residencial subirían los alquileres y de los partidarios de acometer antes
mejoras más urgentes. En medio de un tejido apretado, de casas muchas veces en mal estado, sin
agua ni alcantarillado, sin mercados ni pavimentos en condiciones, buena parte del presupuesto municipal se iba así a la creación de otro escenario de aire parisino para la alta burguesía zaragozana.
Concluidas las valoraciones, a lo largo de 1866 la comisión de Policía Urbana negoció con los propietarios los justiprecios definitivos y las condiciones de adquisición. El 9 de octubre de ese año, con las
negociaciones ya próximas a su final, a falta de tres días para la festividad del Pilar y de pocos meses
para la finalización de la cúpula mayor del templo, entonces en obras, el Ayuntamiento decidió abrir
la calle que debía hacerla visible desde el Coso. Limitaciones financieras y una supuesta urgencia le
hicieron renunciar a suscribir el empréstito acordado en 1865 y, para acomodar a su presupuesto el
gran coste de las obras, determinó la apertura inmediata sólo del nuevo tramo de calle comprendido
entre la plaza de Sas, unida con el Coso por la calle del Trenque, y la calle de Santa María la Mayor,
unida con la plaza del Pilar a través de la de los Navarros. Así se lograría el fin principal de tender una
vía desde el Coso a la basílica, aunque fuera con la sucesión de dos calles quebradas y estrechas y un
tramo intermedio recto y ancho, que podría costearse con los recursos ordinarios si los propietarios
laterales aceptaban recibir las indemnizaciones en cinco anualidades iguales y percibir un interés del
8% anual por lo adeudado. Como las indemnizaciones estimadas en este primer tramo eran de unos

Proyecto de la nueva calle de D.n
Alfonso 1.º y de las que afluyen
a la misma, Segundo Díaz, 1867.
AMZ, 4-2-179.
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Proyecto de arreglo de la plaza del Pilar, Ricardo Magdalena, 1883. AMZ. En Hernández,
A.: Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza
(1876-1910), IFC, 2012, p. 138.

72

2.100.000 reales, de los que aún habría que deducir el valor de las parcelas que quedaran en poder del
Municipio, cada uno de los cinco plazos ascendería a 500.000 reales, intereses incluidos; en el último
presupuesto había resultado un sobrante de unos 260.000 reales, que sumados a lo que pudiera economizarse de otros capítulos permitirían pagar el primer plazo sin contratar un empréstito. Terminado
el tramo central, se esperaba que los propietarios de las calles del Trenque y Navarros pidieran al Concejo que les sujetara a la línea, porque sin eso no podrían realizar en sus inmuebles las obras precisas
para obtener los productos de que eran susceptibles. La aprobación de la apertura en estos términos
fue puesta en escena como un panegírico de Antonio Candalija, desde agosto alcalde corregidor por
segunda vez, que habló en su discurso de la Virgen del Pilar, de la afluencia universal de devotos, de
la necesidad de arrasar el enjambre de vetustos, feos e insalubres edificios, pasos y callejas con una
calle que llevara al templo por el camino más corto y espléndido, y, por fin, de la precisión de dar trabajo a los obreros en los inviernos próximos, negros y llenos de sombras.
A despecho del acuerdo municipal, el gobernador aprobó la apertura el 17 de octubre de 1866 con la
condición de que fuera completa desde el Coso hasta el Pilar. Así se garantizaba, ciertamente, la ejecución íntegra del proyecto de 1860, pero también que los propietarios de las calles del Trenque y
Navarros se beneficiaran inmediatamente de la enajenación de sus inmuebles al Municipio y que éste
se embarcara en una operación mucho más costosa.

Como con mayor detalle expuso Nardo Torguet en su monografía sobre la calle, se llegó a la avenencia con veintiséis propietarios –el 72% de los afectados–, y sólo diez quedaron abocados a la expropiación forzosa. Las indemnizaciones pactadas con el primer grupo sumaron 3.836.296 reales, de los
que 1.440.000 –el 37,54%– correspondieron a ocho fincas de Bruil situadas en las calles del Trenque
y Peso y la plaza de Sas. Los justiprecios de los diez expropiados sumaron otros 1.481.120 reales. En
total, el Ayuntamiento invirtió 5.318.210 reales en la adquisición de unos 6500m2 de suelo de propiedad particular, que en ocasiones –caso de Bruil– incluían restos no afectados directamente por la
apertura, que luego serían subastados y edificados por terceros.
Todavía en agosto de 1867 se modificó el proyecto para dar a la calle una pendiente constante, suprimiéndose los quiebros de rasante previstos en origen, que dificultaban una visión expedita del Pilar

Plaza del Pilar, 19 de marzo
de 1923. Fot. Julio Requejo.
AHPZ, 06/0436-246.
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Calle Prudencio, junio de 1951.
Fot. Mora. AMZ, 1085.

desde el Coso. A partir de 1867, se irían aprobando los planos de rectificación de varias de las calles
transversales a la de Alfonso, cuyos encuentros con ésta debían formar chaflanes, según acuerdo
plenario del 8 de enero. Segundo Díaz redactó los de Manifestación, Torre Nueva y Goya (hoy Jusepe Martínez) en 1867, Roda (Santa Isabel), Montera (Candalija), Santiago y Mayor en 1872, y Prudencio y Peso en 1876. Tras su jubilación en abril de este último año, Ricardo Magdalena formó en
1879 el proyecto de nuevas alineaciones de la plaza del Pilar y la calle de Convertidos, aprobado por
el Ayuntamiento el 8 de junio de 1880.
La ejecución de la calle fue singularmente rápida. Iniciadas las obras el 4 de noviembre de 1866, durante el primer semestre de 1867 fueron demolidas todas las casas
afectadas por la apertura, y acto seguido comenzaron a
solicitarse licencias para los nuevos edificios. En 1868
comenzaron las obras de varios de ellos, a fines de 1869
fueron terminadas ya una o dos casas, y en la década siguiente se construyó en la mayoría de los solares. Los
últimos en obtener licencia fueron el edificio del pasaje
de la Industria y el Comercio (Fernando Yarza, 1882), los
de los números 17 (1900) y 2 (1902) de Alfonso, con proyectos del mismo arquitecto, y el edificio de los almacenes El Águila, construido en los números 3 y 5 por Miguel
Ángel Navarro entre 1916 y 1918.
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Como en el tercer cuarto del XIX era habitual en este tipo
de actuaciones, el Ayuntamiento había impuesto unas rígidas y precisas reglas para garantizar la homogeneidad
de todas las fachadas, diseñadas como tramos poco individualizados de una composición seriada cuya escala era
la calle en su conjunto. Dentro de cada manzana, se impuso la igualdad de cotas de los forjados y de la cornisa,
cuya línea inferior debía elevarse sobre la acera dieciocho metros medidos en el centro de la manzana, lo que
equivalía a vez y media el ancho de calle; esta altura se
dividía en una planta baja con entresuelo integrado en la
composición, que sumaban 7,50 metros de alto desde la
acera a la repisa del balcón del principal, y tres plantas
de uso residencial con 3,80, 3,50 y 3,20 metros de altura; sobre la última podía ocuparse metro y medio más
con la cornisa y un elemento de remate, llegándose a un
total de 19,50 metros. Se exigía también la distribución
regular de huecos, de anchura análoga a los macizos intermedios. Cuando se iba a proyectar un nuevo edificio,
el arquitecto municipal proporcionaba al interesado un
calco con la división de huecos y las alturas de los pi-

Proyecto de edificio en el número 12
de la calle Alfonso I, Mariano Utrilla,
1868. AMZ. En Torguet, N.: La reforma urbana en la Zaragoza de mediados del siglo XIX, Ayuntamiento
de Zaragoza, 1987, p. 123.

sos que correspondían a la manzana; sobre este esqueleto compositivo básico, igual en toda la calle,
cada propietario tenía libertad para superponer los elementos decorativos que considerara oportunos, aunque siempre con sujeción a los buenos principios de la arquitectura y un proyecto de arquitecto al que debía dar su visto bueno el del Ayuntamiento. Finalmente, era obligado el uso comercial
para la planta baja.
Si Independencia se había especializado en la función recreativa, en la calle de Alfonso, tan bien pavimentada como iluminada, se concentraron desde el principio las mejores tiendas de la ciudad. El
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Álbum-guía de 1904 (58) refirió la enorme concurrencia de gente, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, por el triple
aliciente de la visita a la Virgen, el flaneo callejero y la abundancia
y variedad de establecimientos tan ricos y escaparates tan vistosos
como los del Café Moderno, la Confitería de Molins, el Bazar de García Gil, las grandes platerías de Aladrén y de Mainar y las tentadoras
tiendas tituladas los Almacenes del Pilar, La Moda Elegante, El Progreso Mercantil y la casa de Anechina. Aunque hoy pueda extrañar, por
entonces el motor comercial de Alfonso, lo que hoy se diría su locomotora, era el Pilar que la presidía como fondo perspectivo desde el Coso,
destino de un sinnúmero de desplazamientos de zaragozanas sin más
ocupación matinal que oír misa e ir de tiendas. En Juego de damas, ambientada en 1885, nuestro novelista de cabecera Rafael Pamplona incluyó una descripción de la calle que renombró como Ancha y comparó
con un inmenso hormiguero, hacia el mediodía de un día de hacienda,
cuando se llenaba de mujeres en lenta marcha hacia lo que en el texto
era catedral de Santo Domingo, pretexto cotidiano en una ociosa sociedad femenina para el paseo, las compras, el chismorreo y el cortejo:

Anuncio del Bazar de la Unión.
Guía de Zaragoza para 1898 a
1899 de Ricardo Fortún, Zaragoza, Manuel Joven / La Derecha,
1898, p. 444.
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La misa de doce, aun en los días de labor, está muy concurrida. La juventud femenina de Orba [Zaragoza] discurre al mediodía por la calle
Ancha, a cuyo extremo se alza la ingente mole de la catedral con sus
cúpulas de tejadillos polícromos y sus torres de broncíneos chapiteles.
Las mujeres, con pretexto de la devoción, van y vienen, miran escaparates, revuelven tiendas, y mientras las madres apuran la paciencia de
los tenderos, las hijas lanzan miradas melancólicas o risueñas a través
de los vidrios de los escaparates, o, a la distraída, cruzan en la puerta
algunas calles con su cortejo. Estudiantes, militares, gente ociosa, no
falta nunca en el paseo matinal, ni en el templo, siguiendo los pasos de
las bellas recatadas (Pamplona 1906: 117-118).

Con la apertura salieron ganando, claro está, la banca y los dueños del suelo. Quienes vendieron al
Ayuntamiento terrenos no afectados directamente por la calle o fueron expropiados se beneficiaron con el precio cobrado. Quienes prefirieron mantener lo que quedaba de su propiedad después de
abierta la calle, que según Torguet fueron los más o al menos quienes tenían las mayores fincas, se
libraron de los anteriores inquilinos y pudieron reedificar o, más comúnmente, vender a terceros interesados en construir, apropiándose sin esfuerzo de la plusvalía producida por la urbanización. Por
su tamaño y regularidad, los nuevos solares eran idóneos para la promoción de viviendas de gran
superficie, bien iluminadas y ventiladas y provistas de fachadas representativas, destinadas a un
selecto grupo de profesionales liberales y miembros de la burguesía acomodada que no tenía sitio
en las abigarradas casas del casco viejo. Los extensos locales de los bajos, con grandes escaparates
abiertos a una vía muy concurrida, inmejorablemente situada, hermosa y de anchura idónea –ancha,
pero no tanto que se perdiera el vínculo entre sus dos lados, como ocurría en Independencia–, fueron
ocupados por bazares, almacenes de tejidos, relojerías o joyerías que conformaron un polo comercial de alcance regional.

Los grandes perjudicados fueron los muchos arrendatarios de viviendas y locales expulsados para
dejar paso a familias y comerciantes más solventes. El 9 de enero de 1867, al Ayuntamiento había
tenido que recurrir a una brigada de peones para obligar a abandonar sus casas a cierto número de
inquilinos resistentes; cuando estalló la revolución de septiembre de 1868, Candalija se vio obligado a huir de Zaragoza, según Blasco Ijazo no sólo por su filiación política isabelina y marcadamente
conservadora, sino también por causa de los odios que había despertado la apertura de la calle de
Alfonso I.
En cualquier caso, el alto coste que la actuación supuso para el Ayuntamiento y lo reducido de las
plusvalías de una urbanización de alta calidad técnica sobre suelo que antes ya era urbano, explican
que hasta la década de 1920 no volvieran a repetirse en Zaragoza operaciones de esta naturaleza.

Calle Alfonso I, principios del siglo XX. Fot. Lucien Roisin, IEFC,
ACM-9-30536.

en esta página y la siguiente: croquis de puerta de Espartero y
nueva calle hasta el Coso, Miguel Jeliner, 16 de febrero de
1856. AMZ, 4-2 0201 [tubo
201, arch. 1].

Contemporánea de Alfonso y también ligada a la figura de
Bruil fue la apertura de la calle que llevó su nombre para llamarse después de Espartero, mediante la que el Coso quedó
unido con la nueva puerta del Duque de la Victoria, practicada a sólo cien metros de la vieja y pobre puerta Quemada (desde 1860, del Heroísmo) para salir a la carretera del
Bajo Aragón por el puente nuevo de San José (hoy de San Miguel). En 1838, los puentes de Santa Engracia y San José habían sido arrastrados por el Huerva; sustituidos por estructuras provisionales por las que apenas podía pasar un carro
cargado, no fueron reconstruidos hasta que la Caja de Descuentos de Bruil financió las obras, realizadas entre 1852 y
diciembre de 1855. El puente de San José no se se rehizo junto al convento sino más hacia el oeste, buscando la línea que
unía las Piedras del Coso con la plaza de San Miguel y dando
pie así a la reforma de esta zona de la ciudad.
Al cesar como ministro de Hacienda, Bruil cedió los 58.750
reales que le habrían correspondido por su cargo al Ayuntamiento de Zaragoza, pidiéndole que con ellos construyera
una nueva puerta a la entrada del puente de San José. El 12
de febrero de 1856, el Concejo aceptó el donativo y encargó a
Jeliner el proyecto de la puerta, advirtiendo que debía abrirse al tránsito público el 5 de marzo. El 16 de febrero, Jeliner firmó un plano de calle de nueva apertura desde la nueva
puerta hasta el Coso, a través de la plaza de San Miguel, que
como tal no llegó a ser aprobado; en una esquina, dibujó una
modesta puerta de tres vanos separados por pilastras planas de fábrica revocada, que soportaban un delgado dintel
con la inscripción Al Exmo. S.or Duque de la Victoria y debían cerrarse con una cancela de hierro. En otro plano fechado el 17, sólo de la puerta, suprimió el dintel y formó con las
dos pilastras centrales, entre las que debían pasar carruajes
y caballerías, un pequeño arco triunfal de un vano, escoltado por dos pasos descubiertos y más estrechos para los peatones. Este plano se aprobó el día 21, con sustitución de la
cancela por unas hojas de madera de menor coste y plazo de
ejecución.
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Desde la puerta de Espartero no sólo se salía al puente de
San José, sino también, si antes se giraba a la izquierda y
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se recorría la actual calle de Asalto, ronda exterior del muro de ladrillo de
origen medieval, a la celebérrima torre de Bruil, entre San Agustín y el Huerva, suntuosa residencia del
patricio zaragozano que
más adelante sería torre de
Monserrat y hoy es parque
de Bruil. Es imposible no
ver la actuación promovida
por éste, donde el Ayuntamiento casi figuró como inevitable intermediario administrativo, como un acto
de autoafirmación política a la sombra del general
Espartero, dios vivo de la
burguesía progresista zaragozana, que debía visitar la ciudad del 10 al 12 de
mayo para presidir la inauguración de las obras del
ferrocarril de Madrid.

Puerta que el E.mo Ayun.to const.l
de Zaragoza dedica al Emo. Sor.
Duque de la Victoria, Miguel Jeliner, 17 de febrero de 1856. AMZ,
4-2-065.
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La construcción de la puerta en unas pocas semanas, errores de medición
que llevaron a los obreros a hacer entrar las hojas
de madera a viva fuerza y
las filtraciones de un canal
construido por la Caja de Descuentos para regar los árboles del actual paseo de la Mina, provocaron
grietas denunciadas ya a finales de abril y el desplome de la parte superior de la puerta el 29 de mayo
del mismo año 56, justo en un momento en que Jeliner estaba en entredicho por su excesiva dedicación a obras particulares, denunciada por Yarza y otros arquitectos locales. Aunque sería exculpado en
1857, esta sonada ruina contribuyó a facilitar su cese cuando, en septiembre del 56, cayó Espartero.
El 30 de marzo de 1858, la Corporación acordó cambiar el nombre de la puerta por el de San Miguel,
al mismo tiempo que se daba por enterada de los 234.510 reales en que Yarza valoraba su reconstrucción; en abril se ejecutaron los cimientos y ahí quedó estancada la obra. Complemento necesario de
la puerta era la apertura de una calle que la uniera con el Coso, prevista ya por Jeliner en 1856. En
febrero del 59, Yarza redactó un plano parcial de alineaciones que, además de esa nueva calle, con-

templaba la ampliación de la plaza de San Miguel; a la vista de los 989.137 reales en que valoró la
obra viaria, la puerta y el fielato, el Ayuntamiento acordó el 30 de marzo suspender la totalidad del
proyecto hasta la aprobación del plano geométrico general.
El 10 de febrero de 1860, el Concejo aceptó el ofrecimiento de Bruil para costear una nueva puerta
monumental, con el vano central flanqueado por dos columnas jónicas y cubierto con un arco y entablamento coronado por las armas de la ciudad; la puerta, que volvió a llamase del Duque de la Victoria, debía fundirse en hierro en Londres, en previsión, según se dijo, de un futuro traslado. Quedó
acabada la obra el 6 de octubre de 1861. La posibilidad de traslado daría lugar a un inaplicado acuerdo plenario de 2 de enero de 1907, para llevar la puerta a la entrada de las balsas de Ebro Viejo, donde
los partidarios de fomentar el desarrollo urbano en la margen izquierda del Ebro pretendían formar
un parque alternativo al de Pignatelli.
En el pleno del 14 de agosto de ese 1860, se acordó aprovechar el proyecto de Jeliner para la puerta
del Duque para reedificar la del Ángel, que comunicaba Don Jaime con el puente de Piedra, antes de
la visita que Isabel II iba a hacer a la ciudad en octubre. Para reducir coste y plazo sin menoscabo de

Puerta del Duque, construida
en 1860, con la iglesia de San
Miguel a la izquierda, principios del s. XX. Postal. Fototipia de Hauser y Menet. Col.
VML.
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la seguridad, se levantó en ladrillo visto y
aprovechando las hojas de madera supervivientes de la puerta derrumbada.
El mismo 10 de febrero de 1860 en que
se aceptó el ofrecimiento de la puerta de
hierro, se acordó en señal de agradecimiento abrir la calle que desde ella llevaría al Coso Bajo y darle el nombre de
Juan Bruil, mantenido en el nomenclátor
aprobado en marzo. Como era habitual
en este periodo, el proyecto no tuvo siquiera aprobación en forma, ejecutándose mediante convenios con la propiedad.
En el plano publicado en 1863 junto con
el nomenclátor callejero ya se representó
abierta la calle, con 16-16,50 metros de
latitud, y ampliado el fondo de la plaza de
San Miguel hasta la embocadura de la calle de Gastón (hoy Antonio Agustín) y el
callejón del Perro.
A la puerta del Duque y la calle de Bruil
debería haberse sumado la reforma de la
plaza de San Miguel proyectada por Jeliner en noviembre de 1862, que no fue
aprobada y formaba parte de un programa de ajardinamiento de plazas que incluyó también las de la Constitución, la
Seo, el Pilar y Santo Domingo.

El Coso, a la altura de las desaparecidas calles Escuelas Pías y Cerdán
(actual avenida de César Augusto).
AHPZ, Archivo Coyne, 73 (detalle).
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La poca longitud de la calle de Bruil no
ha de ocultar su importancia estructural.
Unida al tramo meridional del Coso y a la
calle del Portillo prolongada hasta la Audiencia, formaba un eje que atravesaba la
ciudad desde la puerta del Duque a la del
Portillo, a partir de las que continuaba en
las carreteras del Bajo Aragón y de Madrid; en la plaza de la Constitución, este eje se cruzaba con otro perpendicular definido por el paseo
de la Independencia y su prolongación hasta el Ebro. La función esencialmente transversal del Coso,
prolongado a este y oeste, era coherente con la restricción que imponían a su función como ronda
perimetral del núcleo romano el edificio de la Universidad, vergonzosamente demolido en 1969, y la
estrecha manzana comprendida entre las calles de Cerdán y Escuelas Pías, desde la Audiencia al Mercado, que se derribó en 1976.

Una de las mejoras contenidas en el programa para el plano geométrico general aprobado en el verano de 1860 fue la apertura de una vía de ocho a diez metros que prolongara hacia el norte la calle del
Arco de Cineja; en su plano de julio de 1861, Yarza la trazó con una anchura de catorce metros, un ligerísimo giro de su eje con respecto al del Salón y final ante la fachada a la calle del Pilar del palacio
de los marqueses de Ayerbe, situado donde hoy está el Ayuntamiento, que no se atrevió a tirar para
llevar la calle hasta el Ebro. La propuesta, una versión degradada del olvidado proyecto esbozado
por Asensio en 1812, tropezó pronto con las limitaciones que imponía
su enorme coste, agravadas por una patente superfluidad funcional.
En octubre de 1861 se planteó la expropiación de unas casas de la calle
de la Lechuga (Estébanes, según el nuevo nomenclátor) parcialmente
afectadas por la prolongación de la del Arco de Cineja (Mártires), y la
mayor parte de la Corporación coincidió en la prioridad de Don Jaime y
en lo excesivo de una paralela casi inmediata y dos metros más ancha.
Frente al puro rechazo de la apertura, prevaleció su reconsideración
como un complemento de la calle vecina, con una anchura limitada a
diez metros y por donde pudieran transitar seguros quienes desde el
Coso fueran a pie a la calle del Pilar, liberándose de paso casi todo el
ancho de Don Jaime para la circulación de carruajes y caballerías, tan
intensa desde su transformación en travesía y la inauguración de las
estaciones de tren. La prolongación del Salón o, más propiamente, de
Mártires, perdía así su autonomía para convertirse en un desdoblamiento de la calle de Jaime I.
El proyecto de prolongación de Mártires no fue un hecho aislado. En
estos primeros años de la década de 1860 en que el tráfico rodado comenzaba a atestar un callejero demasiado angosto y se emprendieron
desordenadas operaciones de rectificación y ensanchamiento viario,
se acordó también la prohibición total de circulación de carruajes por
numerosas callejuelas del centro, provistas de pilones de piedra en sus
entradas para evitar peligros a los viandantes y daños a los edificios.
Lo excepcional de la prolongación de Mártires era que no se trataba de
prohibir, como mal menor, la circulación rodada en una angosta calle
preexistente, sino de crear una nueva vía de anchura holgada destinada ante todo a la circulación a pie, para concentrar el máximo tráfico
rodado en otra anterior que al mismo tiempo se estaba ensanchando.
En los plenos de 21 de febrero y 7 de marzo de 1862, nada más jubilado
Yarza y nombrado Jeliner arquitecto exclusivo de la Ciudad, se trató de
una licencia en el número 44 de la calle de los Mártires, a propósito de
la que la comisión de Policía Urbana había informado, tras estudiar de
nuevo el asunto, que no convenía ensanchar dicha calle ni continuarla

Proyecto de prolongación del paseo de la Independencia en el
Plano [geométrico] de Zaragoza, José Yarza, 1861 (fragmento).
AMZ 4-2-274.

hasta la del Pilar, ya que el mucho gasto preciso no estaría compensado por las pocas ventajas de una
vía demasiado próxima a Don Jaime y a la futura prolongación de Alfonso I. Como alternativa, se proponía dar mayor ensanche a las tortuosas y estrechísimas calles que desde la de Cineja conducen a
la de Santa Cruz. El Ayuntamiento no se pronunció, el asunto quedó en el aire y se demostró, una vez
más, que la fobia mutua de Jeliner y Yarza fue un factor más entre los que decidieron el urbanismo
zaragozano de los años 1850 y 1860.
En julio de 1862, la comisión especial del plano geométrico formada después de rechazado el trabajo de Yarza propuso renunciar, entre otras aperturas y rectificaciones viarias que juzgó inasequibles,
a la prolongación de la calle de los Mártires. Cuando se debatió esta propuesta en la sesión plenaria
del 11 de agosto, el alcalde Gimeno y varios regidores no sólo se opusieron a la renuncia, sino que
defendieron la apertura como la mejora más importante de Zaragoza: tanto que, si en su mano hubiera estado, tal vez nunca se hubiera aprobado el ensanche de San Gil. Aun absorbido por ésta lo fundamental de la función circulatoria, la nueva calle procuraría, se dijo, animación a esta densa parte
de la ciudad. Después de advertir que sólo la prolongación de Mártires hasta la calle de las Botigas
Hondas (Méndez Núñez) costaría medio millón de reales, un amoscado Felipe Guillén, miembro de
la comisión, manifestó que, en su opinión, la calle sólo tendría sentido si se abría hasta la ribera del
Ebro y con la misma anchura que Independencia. Y, con ello, se acordó abrir la calle desde el Coso
al río. En el último programa para el plano geométrico, aprobado en junio de 1865, el Ayuntamiento
volvería a mencionar la prolongación de la calle de Cineja para enlazarla con las de la Cruz, Cartujos y
Bajada del Obispo, a través de la que llegaría a la del Pilar.
Con toda lógica, la prolongación del Salón nunca salió adelante, si bien la propuesta, que hasta después de la guerra civil no se apoyaría en un plan aprobado, reapareció de forma recurrente y con un
significado perceptiblemente variable. Sirva de ejemplo la intervención de Pedro Lucas Gállego en el
pleno de 26 de diciembre de 1883, cuando manifestó que a Zaragoza no le convenía un nuevo puente
aguas abajo del de Piedra ni la reparación de éste, sino su sustitución por otro que buscara el eje de
Independencia, para lo que por el Ayuntamiento habría de construirse una gran calle nueva a la que
afluiría todo el tráfico y que, ahora sí, se llevaría por delante el palacio de los marqueses de Ayerbe.
En 1890 retomó la idea Benito Girauta, y en el número del Diario de Avisos del 11 de febrero de 1898
un tal M. publicó un suelto violentamente opuesto a la urbanización de la huerta de Santa Engracia y
del camino de Torrero, y favorable al grandioso proyecto alternativo, acorde con el alma de la ciudad
y el clamor de la sangre de los defensores de los Sitios, tan socorridos, de prolongar hasta el río la
gran calle de la Independencia, si no con todo su ancho, con el suficiente para dejar bien trazada la
calle mayor y mejor de España.
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En el pleno del 5 de mayo de 1905, año en que se aprobó un plan para la prolongación de la calle de la
Yedra, se terminó el anteproyecto de ensanche y Félix Navarro propuso celebrar el centenario de los
Sitios en la huerta de Santa Engracia, el concejal Manuel Franco reclamó que la atención de la Corporación se dirigiera hacia el centro urbano y no sólo a las áreas de ensanche, y propuso utilizar los beneficios de la legislación de expropiación forzosa para unir las plazas de la Seo y el Pilar y prolongar
hasta ahí el paseo de la Independencia, con su misma anchura y nuevas construcciones a sus lados.
En el pleno de 10 de marzo de 1906 en que se acordaron diversas medidas para calmar el creciente
malestar de artesanos y obreros por causa de la grave crisis de trabajo, el concejal Palomar volvió a
pedir, sin éxito, la continuación de Independencia. Y en ese mismo mes de marzo, Félix Navarro de-

fendió en el opúsculo titulado El Monumento a los Sitios con el
Templo del Pilar de Zaragoza la prolongación del Paseo, justificada y lógicamente completada con la finalización del santuario nacional del Pilar, enriquecido con una columnata exterior
en todo su perímetro, y con la unión de su plaza con la de la Seo:
Zaragoza, convergencia de la universal simpatía, capital de la fe
aneja al idioma español, se desenvolverá como corresponde a su
historia. Nada será desmesurado para su amplio sentir de metrópoli de almas. Nada parecerá mucho para ennoblecer el aspecto
de una urbe preeminente por su amor al Ideal Mariano, por su
profunda devoción a la Virgen del Pilar (9).

Esperaba el ingenuo arquitecto que el Estado, con motivo del
próximo centenario de los Sitios, regalara a la abnegada ciudad
tan merecidas obras. La continuación del Paseo, que ahora ya
no iba a terminar al Ebro sino al centro de una enorme plaza a la
que recaerían el Pilar y la Seo, se había impregnando de un nuevo sentido, no exento de clericalismo, en tanto que fusión de la
ciudad burguesa formada en el XIX con el núcleo tradicional romano, y más específicamente, con su centro religioso.
En 1909, el alcalde Antonio Fleta insistió en la necesidad de la
obra y Magdalena redactó las bases de un concurso para el proyecto, la ejecución de la urbanización y la edificación de los solares laterales de una avenida al menos de dieciséis metros de
anchura que continuara el Paseo con su mismo eje hasta la calle
del Pilar. En 1914, el arquitecto municipal José Yarza Echenique
formó un proyecto para la unión de las plazas de la Seo y el Pilar,
y quien en 1920 le sucedería en el cargo y de momento era concejal, Miguel Ángel Navarro, propuso en 1919 la convocatoria de
un concurso internacional de anteproyectos de reforma interior
y ensanche de la ciudad, en el que se contemplara la unión de
las plazas del Pilar y la Seo y la continuación hasta ellas del paseo de la Independencia. Durante la Segunda República, la idea
de prolongar Independencia cobró fuerza gracias a los proyectos enfrentados de Navarro y Secundino Zuazo, que volvieron a asociarla a la formación de la ahora llamada avenida de las Catedrales,
entendida como distribuidor del tráfico procedente de Alfonso, Independencia y Don Jaime. Durante
la guerra, salió adelante una plaza de las Catedrales que tras el oportuno episodio de las bombas del
Pilar expresaba la alianza entre la Iglesia y el ejército sedicioso, pero la extensión del Paseo encontró
una oposición creciente, inaugurada por el arquitecto de la Dirección General de Arquitectura Pedro
Bidagor en su informe al plan de reforma interior de 1939. Tras la aprobación del plan general de Larrodera, en 1968, el proyecto se abandonaría definitivamente, no sin antes haberse materializado un
corto tramo de la prolongación del Paseo en su encuentro con la plaza de las Catedrales, con motivo
de la construcción de la nueva sede del Gobierno Civil.

Edificaciones entre la plaza de la
Seo y la del Pilar. Postal. Col. VML.
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Proyecto de ampliación y prolongación de la calle del Portillo en el Plano [geométrico]
de Zaragoza, José Yarza, 1861
(fragmento). AMZ, 4-2-274.
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Antes de la guerra civil, la experiencia de Alfonso sólo se repitió en las lentas y complicadas aperturas de las calles del Portillo y de la Yedra. La rectificación y prolongación de la calle del Portillo
hasta el Coso, que daría lugar a la actual avenida del Conde de Aranda, ya había sido prevista en el
programa para el plano geométrico general aprobado en 1860, cuando se entendió crucial una conexión directa y amplia entre el Coso y la plaza del Portillo, más allá de la que arrancaba la carretera de
Madrid. Esta avenida perforaría el sector meridional del apretado, insalubre y muy poblado barrio de
San Pablo, contribuyendo a su regeneración conjuntamente con el ensanchamiento, al norte, de la
calle de la Democracia (Predicadores), que a su vez continuaba hacia el interior por Manifestación, y
la apertura de una calle transversal entre ambas. Por otra parte, la prolongación de la calle del Portillo permitiría la realización en sus márgenes de nuevas construcciones residenciales, con la consiguiente revalorización del suelo.
El 19 de febrero de 1884, el Ayuntamiento acordó la formación de un proyecto para la prolongación
de la calle del Portillo hasta el Coso. En mayo, Magdalena propuso dos alternativas, una representada en tinta roja que unía la plaza del Portillo con el Coso en línea recta, y otra en azul formando en el

centro de la calle Mayoral un ángulo obtuso que reducía notablemente las expropiaciones y permitía
concentrarlas a un solo lado. La Corporación eligió el día 30 la segunda, si bien pidió al arquitecto
una evaluación económica. De ella resultó que sólo el levantamiento de los planos de las casas afectadas que se requería para valorarlas costaba más de lo que el Municipio estaba en condiciones de
gastar. Quedó el asunto en suspenso hasta 1893, cuando Magdalena redactó un plano de alineación,
ensanche y prolongación de la calle del Portillo que le daba una anchura de sólo quince metros, pero
con una directriz perfectamente recta que obligaba a demoler buena parte del colegio de los escolapios. Por esta causa y por la conciencia que tenía la Corporación de su incapacidad para acometer el
proyecto, éste no llegó a ser ejecutivo.
A despecho de periódicas propuestas para reactivarlo, no hubo ninguna novedad significativa hasta el 20 de enero de 1904, fecha en que se aprobó provisionalmente la solución propuesta en tinta
azul de un plano de ensanche, alineación y prolongación de la calle del Portillo que reproducía las
alineaciones alternativas del proyecto no aprobado en 1884 sobre una buena base cartográfica, con
plantas de todas las casas de la calle que permitirían tasar las expropiaciones. Tras veinte días de
exposición pública sin reclamaciones, el plano fue aprobado definitivamente el 19 de febrero del
mismo año.
Tampoco este nuevo intento de apertura de la calle llegaría a tener éxito, exactamente por las mismas
razones que habían hecho fracasar el plano de 1893. Al tomar posesión por segunda vez consecutiva del cargo de alcalde el 1º de enero de 1906, el doctor Félix Cerrada incluyó entre sus intenciones
la apertura de vías, mirando con
predilección la de la calle del Portillo o cualquiera otra del distrito de San Pablo, en cuyos barrios
la mortalidad es espantosa, pues
llega la cifra aterradora de las víctimas a un número que reclama la
pronta higienización, sobre lo cual
sabe que han de presentarse dificultades por exigencias, pero
como el interés general está antes
que el particular, debemos cuando llegue el caso acogernos a los
beneficios de la Ley de ensanche
y saneamiento. El 19 de febrero,
el concejal Francisco Cuenca preguntó por el estado del expediente de la calle del Portillo y Cerrada
explicó que no había sido posible
llegar a acuerdos con la propiedad,
lo que obligaba a utilizar la ley de
expropiación forzosa; para ello se
había encargado a Magdalena un

Calles del Portillo y Agustina
Aragón desde la iglesia del Portillo, 1889. Fot. J. Lévy et Cie.
Agence Roger-Viollet, 14474 y
2401A. En Hernández Latas, J.A.:
Zaragoza en la mirada ajena,
Cortes de Aragón, 2012, p. 81.
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catalogosExposiciones/201206
ZGZmiradajena.pdf

estudio completo del proyecto, trabajo largo que obligaría
a retrasar el inicio de la obra hasta comienzos de 1907, si es
que para entonces el Municipio disponía del dinero preciso. El debate terminó con un lamento de Estanislao Pintre
por las voraces exigencias de los dueños, expuestas por él
mismo en otra intervención de 10 de octubre de 1906, donde denunció que había terrenos por los que se exigían mil
pesetas por metro y casas escrituradas en 6000 pesetas cuyos dueños reclamaban 30.000, lo que suponía que hasta la
entrada de la calle del Portillo se necesitarían más de dos
millones, más el millón y medio en que tasaban los escolapios el terreno que debería ocupárseles, sin tener en cuenta
la fachada a la nueva calle que ganaría el edificio; por todo
ello, Pintre pidió que la higiene se buscara en las afueras
y fueran anuladas todas las alineaciones aprobadas dentro
de la ciudad.
A pesar de la intervención en los plenos de 1906, 1907 y
1908 de concejales como Simón Aísa, Ángel Laborda, Sancho Arroyo o Francisco Alfonso –cuya propiedad del comienzo del Coso le daba un interés particular por la apertura–,
nada se hizo antes de 1913 por iniciar la actuación, aun reducida de momento, como alguno propuso, al tramo más próximo al Coso. Así se ve en el plano de Casañal de 1908, que no
muestra en esta zona ninguna diferencia con las versiones
de 1899 y 1880, salvo el hecho de que la calle del Portillo,
ampliada hasta el Coso, aparezca representada en el croquis
que ocupa el ángulo inferior izquierdo del plano como una
de las que definen la estructura viaria principal de la ciudad,
junto con el Coso-Cerdán-plaza del Mercado, Don Jaime, Alfonso-plaza del Pilar, Independencia, Espartero y Soberanía
Nacional-Cádiz.

Calle Cerdán, junio de 1951.
Fot. Mora. AMZ 0864.
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La apertura no sólo urgía por razones de circulación e higiene, sino también de orden público, difícil de preservar en
un área pobre e impenetrable a la luz y a la autoridad. Así lo
expresó García Mercadal en 1908 (38), al referirse a la estrecha calle de la Escopetería, intermedia
entre el barrio de San Pablo y su orla cuartelera meridional:
Sus casuchas pequeñas y hediondas –que recomendamos a las iniciativas higiénicas de nuestro alcalde–
habitadas por gentes desaseadas y sucias que hacen la vida en la calle, arrojados a ella por lo infecto
del hogar, son una vergüenza que sale al paso del viajero trayéndole el recuerdo de una vida miserable,
sórdida, llena de odios y rencores, preñada de envidias que nuestro buen corazón justifica, de una vida
que coloca a los desgraciados muy cerca de las fronteras del derecho penal, si ya por atávicos instintos
de gitanismo y vagabundaje no las traspasaron, internándose por las espesuras del robo por el engaño y
hasta por la violencia.

La mejora de la zona no suprimiría la pobreza, pero sí expulsaría a sus degradados moradores lejos de
esas personas a quienes envidiaban, amenazaban y desagradaban.
Para resolver la gran distancia entre los precios exigidos por los propietarios y las tasaciones municipales, Yarza Echenique redactó en octubre de 1913 un nuevo plan de ampliación y prolongación de
la calle del Portillo, que amplió su anchura a veinte metros y dividió su directriz en tres tramos de dirección cambiante para salvar las Escuelas Pías. En abril de 1915, Yarza completó el proyecto con una
memoria relativa a la gestión y, tras una sucesión de lentos trámites, durante la dictadura de Primo
de Rivera se inició su ejecución. En el pleno de 16 de julio de 1926 se acordó ampliar un empréstito
de 12.440.000 pesetas proyectado para la ejecución de las obras de abastecimiento de aguas, la pavimentación de las rondas y los gastos relativos a la instalación de la Academia General Militar, con
otras 1.633.284 pesetas destinadas a la expropiación de las 88 casas afectadas por la apertura de la
calle del Portillo, que se llevaría a cabo a buen ritmo hasta el final de la década.

La prolongación de la calle de la Yedra (hoy de San Vicente de Paúl) protagonizó sucesivos debates
municipales y ciudadanos desde que, el 7 de septiembre de 1860, la Corporación acordó que el futuro plano geométrico definiera una nueva calle que comenzando en el Coso y utilizando la de la Yedra, se prolongue por la de Villalobos hasta atravesar las de la Enseñanza, Fosal de S.n Lorenzo, S.n
Lorenzo, Mayor, Fierro, D. Juan de Aragón, plazuela del Reyno y calles de Arcedianos y del Conde
de Alperche, para concluir en la ribera del Ebro, resolviéndose que a esta calle se dé la anchura de
ocho a diez metros.
En julio de 1869 se encargó al arquitecto municipal Segundo Díaz un primer proyecto que no fructificó. En diciembre de 1883 se dotaron con una partida de 6000 pesetas los estudios necesarios para la
apertura de una calle de quince metros de latitud –tres más que Alfonso y Don Jaime– que, partiendo
del Coso por la de la Yedra, terminara en la ribera del Ebro; posteriormente, el acuerdo de suspender
todos los proyectos de apertura de calles dirigidas al Ebro hasta que se decidiera el emplazamiento del nuevo puente en estudio impidió que se acometiera el trabajo. Precisada al fin la posición del
futuro puente de Hierro en continuidad con el último tramo del Coso Bajo, el 24 de mayo de 1887 se
autorizó el gasto de las 6000 pesetas para la redacción de los estudios, el proyecto y las tasaciones.
Se ofreció para ello el arquitecto Eusebio Lidón, contratado a título eventual para trabajar bajo la dirección de Magdalena. Tarde y mal, entregó un proyecto que contemplaba la apertura de una calle
de quince metros de ancho y la expropiación de quince metros más a cada lado para formar dieciséis
manzanas; además, se proponía rectificar el enmarañado viario del entorno, ampliando a diez metros
la anchura de la calle Mayor y a ocho las demás transversales. El 28 de enero de 1889, el trabajo fue
aprobado como mero documento técnico mediante un confuso acuerdo que excluía los trozos transversales y no prejuzgaba la tramitación posterior. Lo abultado del presupuesto –1.072.261 pesetas
de déficit– y la indudable oposición de unos propietarios que se verían expropiados sin beneficiarse
con la revalorización de los terrenos que hubieran podido quedarles a los lados de las calles ampliadas, explica que el plan nunca llegara a ejecutarse. Para más inri, después de intentar introducir en el
presupuesto unos honorarios por redacción de proyecto que multiplicaban por 8,5 las 6000 pesetas
pactadas, Lidón llevó a juicio al Ayuntamiento.
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A comienzos del siglo XX se formaron los proyectos de rectificación de las calles transversales excluidas del plan de Lidón. A partir de estudios iniciados en 1895, Magdalena redactó en abril de 1902 el
de la calle de San Jorge (de Don Jaime a San Pedro Nolasco), aprobado el 21 de mayo y gracias al que
su tramo inicial se amplió de tres metros a los 8,75 que tenía el resto; en 1904, los maristas instalaron en esta calle su colegio, reconstruido en los cuarenta como consecuencia de la apertura de San
Vicente de Paúl. De junio de 1903 data el plano de alineación y ensanche de la calle Mayor, actualización de un trabajo de 1872 aprobada el 7 de agosto. El plano de alineaciones de la calle del Sepulcro, que suprimió el callejón de Esmir, fue aprobado el 19 de febrero de 1904 y modificado en 1909.
En octubre de 1905, Magdalena firmó un nuevo plano de alineación, prolongación y ensanche de la
calle de la Yedra, que fue aprobado definitivamente el 1º de diciembre; la calle mantuvo la anchura
de quince metros, pero, apelando a la penuria de la caja municipal y beneficiando, de hecho, a los
propietarios de fincas, se suprimieron las expropiaciones de las zonas laterales y los chaflanes previstos en 1888 en los encuentros con las calles transversales. Las dificultades económicas del Ayuntamiento y la imposibilidad de recurrir a un beneficiario por no haber incautación de bandas edificables impidieron una actuación sistemática de expropiación y urbanización como la realizada en
Alfonso I, y la aprobación del plano se vio seguida de una suma lenta y aleatoria de expropiaciones
puntuales, acometidas a medida que los dueños de las casas decidían derribarlas o reformarlas. El
plano dibujado por Casañal en 1908 muestra en la calle de la Yedra el mismo estado representado en
los planos realizados por el autor en 1899 y 1880, lo que significa que el proyecto aprobado tres años
antes todavía no había tenido ningún resultado práctico.
La actuación no concluiría hasta los años de la guerra y la inmediata posguerra, después de aprobarse
un proyecto de alineación, prolongación y ensanche de la calle de la Yedra y su zona, ya definitivo,
firmado por el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro el 15 de diciembre de 1933. En su memoria se exponía que, como consecuencia de las expropiaciones que tan lenta como desordenadamente se habían ido ejecutando a partir de 1869, de los 560 metros que alcanzaba la longitud de la calle
proyectada se habían llegado a obtener dos importantes secciones, ya casi alineadas. La primera, de
casi doscientos metros de longitud, se extendía desde el paseo del Ebro a la plaza del Reyno (ensanche de las antiguas calles del Conde de Alperche y Chantre). La otra, más reciente, se había practicado sobre terrenos del exconvento de la Enseñanza y alcanzaba unos cien metros, entre la calle de
San Jorge y la de San Lorenzo; en esta parte de la Enseñanza incluso se había edificado con arreglo a
las nuevas líneas.
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A pesar del empeño municipal en hacer de San Vicente de Paúl una segunda calle de Alfonso I –a partir de julio de 1936 casi la calle Alfonso del Régimen–, y de una edificación de buena calidad formal,
constructiva y tipológica, lo cierto es que nunca llegó a cuajar en asentamiento burgués de primer
orden. Además de la competencia de otras áreas de la ciudad y la relativa escasez de familias pudientes, pesó el hecho, ya advertido entre otros por el exalcalde republicano Santiago Dulong en la década de 1880, de que fuera una calle sin una función urbanística acorde con la categoría que se le quería dar. Sin más justificación que su posición simétrica de Alfonso con respecto a Don Jaime, de modo
que el núcleo romano quedara partido de este a oeste en cuatro bandas de anchura análoga, la nueva
calle estaba alejada del verdadero centro urbano, no pasaba por ningún lugar relevante y no podía de
atraer la circulación de paso que hacía de Alfonso, Don Jaime e Independencia lugares atractivos para
el comercio y la vivienda de alta categoría.

Más que la creación de una nueva calle de alto rango social o relevante función comercial, la prolongación de la Yedra, como antes la del Portillo, tuvo un efecto regenerativo de barrios como el Boterón
o el Sepulcro, cuya degradación social y arquitectónica era asociada a un tejido urbano extremadamente denso y carente de comunicaciones fluidas, interiores y con el resto de la ciudad.

Desde 1842 la Real Sociedad Económica Aragonesa poseía en usufructo el exconvento de
Santa Fe, utilizado como Escuela de Bellas Artes y sede de los Museos Provinciales hasta
1893, cuando se trasladaron al edificio de la
plaza de la Libertad que desde 1912 fue Casa
Consistorial provisional y hoy es instituto Luis
Buñuel. Declarado en ruina aquel edificio, el
Ayuntamiento aprobó el 28 de diciembre de
1896 un proyecto de ajardinamiento de su solar y de la inmediata plaza de Santa Fe, mitades
septentrional y meridional de la actual plaza de
Salamero, según muestra el plano de Casañal
de 1880; acordó también pedir al Ministerio de
Hacienda la suspensión de la subasta de los terrenos del antiguo convento y su cesión a canon a la Ciudad. Tras un largo y desconsiderado
silencio por parte del Estado, una real orden de
6 de junio de 1898 determinó el arrendamiento
del terreno al Municipio por un canon perpetuo
del 3% anual –el máximo previsto por la ley de
9 de junio de 1869– y con destino a ensanche
de las vías públicas y creación de jardines.
En agosto de 1899, el Ayuntamiento aún no había tomado posesión del inmueble por no poder pagar el primer plazo del canon, y el concejal Francisco Arpal propuso remediar unas
condiciones que ahora se consideraban demasiado onerosas pidiendo la rectificación de la
concesión para destinar el solar del convento
a escuelas o exposiciones, no porque se entendieran precisos estos usos, por mucho que la
dotación escolar de la ciudad fuera a todas luces insatisfactoria, sino porque estaban exen
tos de canon según la ley de 1869. Aunque la
moción se aprobó el 27 de diciembre, la acos-

Calle del Garro, 1949.
Fot. Mora. AMZ, 0962.

Proyecto de jardines en la plaza
de Salamero y terrenos que ocupó el exconvento de Santa Fe y reforma de alineación en la misma
plaza, Ricardo Magdalena, 1896
(fragmento). AMZ. En Hernández,
A.: Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (18761910), IFC, 2012, p. 139.
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tumbrada falta de respuesta del Estado llevó al Municipio a acordar el 1º de marzo de 1901 que, de
momento, se plantaran jardines en el solar de Santa Fe y en la plaza de Salamero, con objeto de suprimir, en palabras de Claramunt, el foco de infección y de inmoralidad que hay en dicha plaza, a
resultas de la instalación, poco antes y con licencia municipal, de unos barracones entre los que se
incluía un cinematógrafo. Comenzaron inmediatamente las obras de ajardinamiento, un puro apaño
provisional que se encareció más de lo previsto porque, según se dijo, el subsuelo apareció cuajado
de cimientos y murallas. Por real orden de 7 de agosto de 1901, el Ministerio de Hacienda desestimó
modificar la concesión del solar del convento de Santa Fe para dedicarlo a escuelas, y no porque el
uso le pareciera mejor ni peor, sino porque no le convino renunciar al canon anual impuesto al Ayuntamiento de Zaragoza.
La ampliación de la plaza de Salamero con el solar de Santa Fe se completó con dos viejos proyectos
que la comisión de Obras propuso aprobar el 25 de octubre de 1901. Uno de ellos, formado por Magdalena en 1899, se refería a la alineación de la calle de Azoque entre la plaza de Salamero y la calle de
Peromarta (hoy Morería). El otro contemplaba la apertura de una nueva calle de ocho metros de an-

chura y unos 64 de longitud que prolongaba la del Cinco de Marzo, más allá de la plaza de Salamero,
hasta la fachada barroca de la iglesia de San Ildefonso; estaba fechado en septiembre de 1888 y había sido aprobado provisionalmente el 17 de ese mes, para desestimarse luego la aprobación definitiva por entenderse excesivas las 250.000 pesetas que hubiera costado la actuación para una mejora
insignificante. En octubre de 1901, Claramunt protestó por los tres millones de pesetas que sumaban
las dos reformas, localizadas en lo mejor de la población cuando había zonas más precisadas de saneamiento y de higiene; tras un tenso debate en el que se hizo notar que la actuación completa exigiría expropiar veintitrés casas y que, con sólo un poco más de gasto, podría construirse el alcantarillado general de la ciudad, se acordó limitar el proyecto a la regularización de la alineación de Azoque
entre las calles de Peromarta y Biblioteca, donde se había dado una licencia que daba por hecha la
nueva línea. En noviembre formó Magdalena el proyecto reducido, que se aprobaría definitivamente el 22 de enero de 1902; su memoria justificaba la mejora por lo irregular del tramo de la calle de
Azoque que formaba el límite occidental de la plaza de Salamero, cuya ampliación y ajardinamiento
habían provocado el deseo de reconstruir o reformar varias de las casas fronteras.
Aun no aprobado el proyecto de 1888 para la prolongación del tramo existente de la calle del Cinco
de Marzo, el plano original para la apertura de esta calle, sancionado por real orden de 28 de julio de
1853, ya había previsto llevarla hasta San Ildefonso. El Concejo se desentendió explícitamente de él
en una licencia concedida el 6 de junio de 1902, al pretender derogados todos los planos anteriores a
la ley municipal de 1877, que había dado la competencia para su aprobación definitiva a los municipios. El gobernador revocó la licencia y ratificó la obligación de cumplir tanto el plano de alineación
de Azoque de 1902 como el de prolongación de Cinco de Marzo de 1853.

Proyecto de prolongación de la calle
del Cinco de Marzo hasta San Ildefonso, Ricardo Magdalena, 1888. AMZ.
En Hernández, A.: Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-1910), IFC, 2012, p. 133.

El plano de Casañal de 1908 mostró ya el solar del exconvento de Santa Fe incorporado a la plaza ajardinada de Salamero, así como el principio de lo que más tarde sería la prolongación de la calle del
Cinco de Marzo hasta la fachada de San Ildefonso.
Por otra parte, el concejal Emilio Soteras había pedido en junio de 1900 que se abriera el final del callejón del Baño, que llevaba desde la calle de la Morería (actual Valenzuela) al ángulo nordeste del
antiguo solar de Santa Fe, para darle salida hacia éste; con ello, dijo, se evitarían abusos que hoy
se cometen, sería más fácil la vigilancia y no se perjudicaría al Convento de Madres Escolapias con
las piedras que lanzan hoy los muchachos. En septiembre de 1902, Magdalena redactó el plano de
alineación de la plaza de Salamero en la parte correspondiente a la calle del Baño, que se aprobó definitivamente el 14 de noviembre. El proyecto no sólo abrió el callejón hacia el solar del exconvento
derribando la tapia que los separaba, sino que, conforme a lo previsto en 1896, completó la regularización de la plaza ampliada de Salamero trazando una alineación recta a lo largo de su límite norte,
adelantado hasta la trasera de las Escolapias, y dejando fuera de ordenación una pequeña manzana
de casas comprendida entre la calle de la Morería, el solar de Santa Fe y el callejón del Baño. La nueva línea septentrional permitía que todos los edificios avanzaran para evitar las expropiaciones, con
lo que se fue materializando conforme se sustituyeron las construcciones próximas; la manzana de la
esquina de las calles de la Morería y el Baño seguía ahí durante la guerra civil.
A partir de 1937 se realizaron la alineación y ensanche de la calle de Valenzuela y su apertura al Coso.
El plan de reforma interior de 1939 previó además la ampliación de la plaza de Salamero hasta la fachada de San Ildefonso, ante la que sería atravesada por una nueva vía Imperial (luego avenida de
Sanjurjo y hoy César Augusto) tendida entre la puerta del Carmen y el Coso. En marzo de 1962 se
aprobó definitivamente el plan parcial especial para la ordenación de construcciones en el sector
de la iglesia de San Ildefonso del arquitecto municipal José Yarza García, cuya ejecución supuso la
apertura de la plaza de Salamero hasta esa iglesia, por fin visible desde Independencia como estaba
previsto desde 1851; la ampliación del espacio público se compensó con la concentración de la edificabilidad lucrativa en un edificio singular de dieciséis plantas, situado entre el lado occidental de la
plaza y la avenida del General Sanjurjo.

Como hemos ido viendo, en el siglo XIX el Ayuntamiento promovió la reforma interior mediante actuaciones parciales, carentes de un programa de conjunto y, exceptuadas la apertura de Alfonso y, en
parte, la rectificación de Don Jaime, azarosamente ejecutadas.
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En diciembre de 1853, el nuevo arquitecto municipal Miguel Jeliner pidió el plano geométrico concluido en julio por Yarza para resolver una licencia en la calle de San Andrés y ver si era conforme con
el sistema de rectificación que espera seguir con considerable beneficio, y muy notable economía
del Ayuntamiento. El arquitecto catalán vio las insuficiencias del plano, un puro estado actual, para
encauzar una política urbanística acorde con la legislación vigente y las necesidades de la ciudad.
En los dos años en que por primera vez fue arquitecto municipal único no propuso formar un plano
geométrico general ni el Concejo se lo pidió, pero intentó suplirlo con multitud de planos o grupos de
planos geométricos parciales que afectaban a varias calles, ordenaban sectores urbanos coherentes
y más o menos amplios, y, juntos, podían llegar a cubrir todo el suelo urbano; si algo podía achacár-

seles era el apresuramiento con que fueron redactados. Entre
otros planos, pueden citarse aquí los de las calles de la Concepción, Platería, Paso de Urriés y Baineros (1855); Lechuga y Estébanes (1855); Príncipe e Infantas (1855); plaza de
San Cayetano, calle del Temple y tramo de Predicadores entre
Sacramento y Aguadores (1855); plazas de San Felipe y Ecce
Homo y calles del Trenque, Fuenclara, Montera, Hilarza, Morata y Subida de la Albardería (1855); calles de Botigas Hondas,
Nueva del Mercado, Escuela de Cristo, Cuchillería, San Pedro,
San Gil desde la Puerta del Ángel al Coso, y prolongación de
las calles del Portillo y Mayor (1856); calles de la Mantería,
Dama y Paja (1856); calles de la Sombrerería y Arco Español y
plazas de la Fontena y San Antón (1856); calles de San Pablo,
Mayoral, Escopetería, Frailes, Arcadas y Predicadores desde
la plaza de Santo Domingo al Mercado (1856); Puerta del Sol,
plaza de la Magdalena y Piedras del Coso (1856), o plaza de la
Magdalena y calles de San Agustín y Palomar (1856). El propósito exhaustivo con que Jeliner emprendió la formación de
un plano tras otro traslucía en un escrito dirigido a la Corporación el 27 de marzo de 1855, donde, tras comunicar el envío de los planos de las calles del Trenque, Fuenclara, Montera
y plaza de San Felipe, advertía que, debiendo ser tantos los
estudios y planos que tengo que formar, siguiendo el sistema de rectificación que he puesto en práctica, y siendo en su
virtud tales los gastos de papel y demás que al efecto he de
emplear, paréceme que debieran ser éstos de cuenta de V.E.,
mucho más cuando los indicados planos se archivan y se consideran propios de la Municipalidad.
Al volver como arquitecto de la Ciudad, Yarza cuestionó por
sistema los planos de Jeliner, no aplicándolos o corrigiéndolos, frecuentemente al margen de todo procedimiento y no
pocas veces a instancia de unos propietarios que al pedir licencia proponían líneas que él daba por buenas, advirtiendo
si acaso que serían recogidas en futuros planos de alineaciones. En octubre de 1856, redactó un proyecto de siete bases generales sobre rectificación de calles, intentando conciliar el interés público
con el de los dueños de casas. También formó algunos planos de características similares a los anteriores, como los de la plaza del Pilar y sus avenidas (1857); calles de Buenaire, Constantino e Infantes
(1857); calles Alta de San Pedro, Enseñanza y San Carlos y plaza de San Pedro Nolasco (1857), o calles
del Peso, Príncipe y Arco de Cineja (1858). Pero la actitud era ya otra. El 30 de junio de 1857, el pleno aprobó una propuesta del alcalde Muntadas para no hacer cumplir la mayoría de las alineaciones
aprobadas y concentrar los pocos fondos municipales en las mejoras más importantes. Se inició así
un período de desgobierno urbanístico en el que el Ayuntamiento evitó aprobar planos de alineación
que en adelante le obligaran a expropiar. La redacción del plano geométrico general a partir de ene-

Calle Olleta, 1951. Fot. Mora.
AMZ, 1023.
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ro de 1859 todavía empeoraría las cosas, al provocar un estado
de provisionalidad en el que parecía superflua la formación de
planos parciales.
Podía entreverse una regresión hacia prácticas propias del Antiguo Régimen, ajenas al principio, básico en el constitucionalismo burgués, de que toda afección sobre la propiedad privada
debe venir amparada en una norma jurídica firme –en este caso,
un plan aprobado conforme al trámite legalmente establecido– que garantice que se actúa conforme a un superior interés
general y sin arbitrariedad. Cuando a la Corporación le parecía oportuno ensanchar una calle, en lugar de formar y aprobar
un plano de alineaciones y aplicar luego la ley de expropiación
forzosa, denegaba las sucesivas licencias hasta que los dueños
de casas se avenían a venderle el suelo necesario; aparte de los
inconvenientes propios de actuaciones acometidas a lo largo de
mucho tiempo y casa por casa, sin un criterio general previamente establecido, lo informal del procedimiento permitía a los
propietarios imponer sus pretensiones económicas al Municipio. En septiembre de 1864, con motivo de uno de los varios casos en que un particular se negó a retranquearse a la línea que
se había ido formando por sucesivos convenios entre el Ayuntamiento y sus vecinos, el gobernador dio la razón al disidente
y obligó a aquél a autorizar la reforma de su casa, instándole a prescindir en adelante de convenios con los propietarios y
aprobar antes el plano geométrico general o, en su defecto, un
plano de alineaciones de la calle en cuestión. En 1867, Segundo
Díaz redactó un proyecto de ensanche de la calle de la Manifestación, que de ella se trataba.

Calle Verónica, junio de 1951.
Fot. Mora. AMZ, 1168.
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Durante el último cuarto del siglo XIX y los primeros años del XX
se formó un sinnúmero de planos parciales de alineación. Sin
ánimo de agotar la lista y exceptuados los ya vistos en otros
apartados, fueron aprobados entre 1875 y 1908 planos de rectificación de las calles de Democracia y Veintinueve de Septiembre (1876), Temple (1876), Rufas
(1876), calle de San Miguel (1877), Agua (luego Hermanos Ibarra, 1877), Verónica (1877), Molino
y Roda (1877 y 1901), plaza de San Miguel (1877), Reconquista (1877 y 1915), Hospitalito (Cantín
y Gamboa, 1877 y 1887), Antonio Agustín (1877), plaza del Mercado (1877, 1895 y 1902), San Blas
(1877), Armas (1877 y 1886), Casta Álvarez (1877 y 1886), Torrenueva (1880), Ciprés (1880), Cerdán
(1881), Santa Cruz (1884), Méndez Núñez (1884 y 1902), Santiago (1884 y 1902), Rebolería (1891),
calle y plaza de César Augusto (1895), Cádiz (1897), plaza del Justicia (1897 y 1907), Cuatro de Agosto (1898), Fuenclara (1899 y 1901), Lanuza y Olmo (1901), Manifestación (1901 y 1907), Azoque
(1902), Montera (1902), Virgen, Muela y Fin (1903), San Valero (1904), Dormer (1904), plazuela de San Braulio (1904), Espoz y Mina (1904), Monserrate y plazoleta entre esta calle y la de Lobo

(1904), plaza de la Magdalena (1904), Refugio (1904 y 1905), Goya y Contamina (1905), Postigo del
Ebro por la parte de la Ronda (1905), unión de las calles de la Regla y Agustinos con apertura de una
calle hasta la de Antonio Pérez (1908), San Andrés y Goicoechea (1908), etc.
A pesar de su parcialidad, los planos mantuvieron en los primeros años de este período un alcance
urbanístico relativamente amplio. Por lo común no se elaboraron aisladamente, y así el de la calle
de San Miguel quedó relacionado con los aprobados, también en 1877, para la plaza de San Miguel y
las calles de Rufas, Agua, Reconquista y Hospitalito. La misma intención se veía en la formación si-

Anteproyecto de fuentes públicas para
la S.H. Ciudad con el sobrante de las
aguas que conduce la cañería de la
fuente de la Princesa, Miguel Jeliner,
1861. Sirvió de base un plano con propuesta de nuevas alineaciones. AMZ,
4-2-184.
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multánea de los planos de rectificación de la plaza del Mercado y de las calles de San Blas, Armas y
Casta Álvarez, todos aprobados en noviembre de 1877 y precedidos un año antes por el de la calle de
la Democracia. Pero este sentido urbanístico más general cedió pronto ante una tendencia, sólo excepcionalmente rota, a la formación de planos de ámbito muy reducido.
A partir de entonces, los expedientes solieron emprenderse de forma inconexa y aleatoria, improvisados cuando se presentaba la ocasión de ensanchar algún tramo de calle por el estado ruinoso de
unas casas, el interés por construir de algún propietario o la solicitud de la mejora por ciertos interesados. Muchos de los planos no se referían siquiera a una calle o plaza completa, sino a tramos o
incluso solares sueltos donde se había visto la oportunidad de una actuación asequible e inexcusable.
La conciencia del coste de las expropiaciones hizo que se diera preferencia a los que implicaban menos gasto y se pospusieran una y otra vez las aperturas y rectificaciones viarias más importantes; y
a esto se añadió que, en general, pesó más en la programación de planos y obras el propósito de dar
trabajo a los jornaleros, con la menor inversión, que las razones urbanísticas.
La razón de este proceder estribaba en el rechazo de cuantas corporaciones se fueron sucediendo a
aplicar los mecanismos legales para obtener gratuitamente el suelo fuera de línea, sumándose al
desacato general de los ayuntamientos y los tribunales españoles, firmes puntales de la propiedad,
contra la real orden de 26 de septiembre de 1864, que había dispuesto que mientras los propietarios
no se vieran privados de todos o buena parte de sus derechos por la apertura de una calle no debían
ser indemnizados, ya que la mejora beneficiaba a sus solares. A la sistemática indemnización de todas las afecciones viarias producidas por nuevas alineaciones, grandes o pequeñas y a despecho de
la cuantía del beneficio producido a los afectados, se sumó el rechazo del Ayuntamiento a aplicar la
facultad, prevista por la reforma de 1879 de la ley de expropiación forzosa, de expropiar junto con
el suelo destinado a viario dos bandas laterales de veinte metros, que luego podría vender como solares a precio de mercado, incluyendo la plusvalía generada por la obra y recuperando lo gastado.
La ley para el saneamiento y la mejora interior de las grandes poblaciones de 18 de marzo de 1895
amplió esas bandas a cincuenta metros por lado, sustituyendo la actuación directa de los municipios
por el sistema casi exclusivo de ejecución mediante concesionarios, encargados de sufragar las expropiaciones y realizar la obra a cambio de la propiedad de los nuevos solares laterales; la historia
de la apertura de la calle de la Yedra demuestra el rechazo absoluto de la propiedad urbana, tan bien
representada en el Ayuntamiento, por concesiones a empresarios particulares que no se limitarían a
expropiar el suelo de las calles, con la consiguiente revalorización de sus márgenes, sino que la privarían del mejor suelo edificable y se apropiarían de las plusvalías generadas.
Lejos de todo ello, el Municipio se limitaba a señalar las nuevas alineaciones para ir acometiendo
después las expropiaciones de modo puntual, al ritmo casual de las solicitudes de licencias por los
dueños de las fincas inmediatas, y resarciéndose de parte de lo abonado mediante la imposición de
contribuciones especiales a los vecinos de la calle. Llegado el momento de expropiar una finca, podía
ocurrir que el Ayuntamiento no tuviera fondos y permitiera edificar con la línea vieja, que hubiera
perdido interés por la ejecución de un plano aprobado tiempo atrás o, simplemente, que lo hubiera olvidado.
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Aunque se indujera así una revalorización de ciertas zonas del centro y la expulsión de inquilinos
modestos, apuntalando un proceso de creciente división social del espacio, en términos generales

el desprecio municipal por la gestión urbanística tuvo resultados económicamente ruinosos y materialmente mezquinos, tan alejados de las reformas del París del Segundo Imperio que sirvieron de
referencia en toda Europa como un triciclo de un bólido de carreras. Las aperturas viarias mínimamente ambiciosas no podían atraer capitales que sí se hubieran interesado en operaciones de expropiación con beneficiario, y eran inabordables para un Ayuntamiento muy endeudado y que desde la
ordenación residencial de la Glorieta había optado decididamente por la expansión y no por la reforma urbana. Como consecuencia de la miríada de planos de rectificación, ensanchamiento y apertura vigentes hacia 1908, se llegó a un estado de ejecución anárquico, con calles siempre en estado
provisional, cuajadas de entrantes, salientes y medianeras a la vista, y de casas expropiadas que la
Ciudad no tenía dinero para demoler. La Guía de Serval de 1900 (75-76) todavía podía decir que las
calles zaragozanas habían progresado poco, que casi todas eran estrechas, tortuosas, antihigiénicas y antiestéticas, y que no había esperanza de mejora por la escasez de recursos del Municipio y
por preferir los propietarios edificar en las afueras viviendas reñidas con el buen gusto y la comodidad, que reedificar en los amplios solares que, sin dispendios de importancia, podrían adquirir
dentro de la población.

La liberalización jurídica
del suelo en las décadas de
1820 y 1830, la consiguiente creación de un mercado
inmobiliario y el crecimiento demográfico, favorecieron en lo que quedó de siglo la sustitución de las
casas que flanqueaban las
angostas calles medievales, en general familiares y
de baja altura, por construcciones de vivienda colectiva
en alquiler de volumen progresivamente ampliado, sobre solares que no habían
sido trazados con ese objeto y que, en ocasiones, resultaban de la subdivisión
de lotes anteriores. De ahí
que las viviendas tendieran
a ser reducidas, con fachada
insuficiente, fondo excesivo y habitaciones interiores

Calle Palafox (antigua calle Aduana vieja), al fondo la plaza de Liñán, 1949.
Fot. Mora. AMZ, 1028.

que muchas veces carecían de ventanas aun a patios o patinejos. Las calles, ya de origen estrechas,
se hacían más angustiosas por efecto de esas reconstrucciones, que las encajonaban en el fondo de
sus altas fachadas.
Aunque a comienzos del siglo XX todavía quedaran en la ciudad vieja casas habitadas sólo por sus
dueños, muchas veces con talleres o comercios en los bajos, y en las calles rectificadas se hubieran
ido levantando edificios de pisos de mejor calidad, la mayoría de las viviendas de alquiler eran pobres, pequeñas, mal distribuidas y peor iluminadas. Ninguna tenía instalaciones sanitarias propias,
para empezar porque la ciudad no tuvo hasta 1911 redes de alcantarillado ni de agua potable con
caudal y presión suficientes; antes, sólo algunas calles contaban con deficientes desagües de aguas
pluviales, de propiedad municipal o particular y a los que periódicamente se prohibía conectar letrinas por razones sanitarias. Aunque los meaderos públicos se fueron extendiendo desde mediados del
XIX, nunca pudo evitarse, como tantas veces se denunció, la utilización como retretes de callejones
y rincones apartados y el vertido de orines, aguas sucias y basuras a calles convertidas en cloacas a
cielo abierto. Si a la mala habitabilidad y el antipático entorno se añaden las rentas excesivas que
solían imponer los caseros se entiende que, quien podía, emigrara a zonas de nueva urbanización.
Hemos visto que las nuevas condiciones jurídicas y financieras del suelo no se dirigieron hacia la mejora o la ampliación equilibrada del tejido urbano, tanto como a crear nuevas porciones de ciudad,
social y funcionalmente especializadas, donde pudieran asentarse actividades y grupos de población
carentes hasta entonces de lugares apropiados. En un primer momento, la división social característica de la ciudad capitalista se expresó en el abandono de la ciudad histórica por una burguesía emergente que prefería un nuevo tipo de espacio urbano fabricado a su medida y que podía permitirse ese
privilegio. Más tarde, el proletariado también tendería a emigrar o a asentarse desde su llegada a la
ciudad en parcelaciones suburbanas, promovidas por especuladores de variado calibre en el entorno de las carreteras, las líneas de tranvía y las fábricas, donde se podía comprar a plazos el terreno
y construir una casita propia.
Mientras el suelo residencial se escindía según una composición social primaria, la ciudad tradicional iba quedando como un reducto cada vez más degradado, pródigo en solares sin edificar o con
construcciones ruinosas, menos atractivos para la inversión de capital en virtud de la menor rentabilidad de las viviendas situadas en las zonas que ocupaban y que ellos mismos contribuían a devaluar. Ya el censo de 1723 había constatado la abundancia de casas derruidas y construcciones de una
planta, sobre todo en los sectores más deprimidos: era una consecuencia directa de los vínculos que
impedían la venta de buena parte del suelo urbano perteneciente a la nobleza y las instituciones religiosas, titulares del 15 y el 44% de las casas zaragozanas, respectivamente, y privadas así tanto de
capital como de interés por conservarlas. Los Sitios no hicieron más que agravar esa situación, y durante mucho tiempo después, y aun abolidos los mayorazgos y la amortización eclesiástica, los abundantes solares arruinados y yermos testimoniarían tanto los destrozos de la guerra, muy visibles en
la parroquia de la Magdalena o el paseo de Santa Engracia, como la falta de capital y de interés por
volver a construir.
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En septiembre de 1813, la Academia de San Luis se ofreció a la Ciudad para la formación de Planes
para la hermosura de Zaragoza; en diciembre, el Concejo aceptó esa colaboración en sus planes para
la reconstrucción de los edificios destruidos. En adelante se sucedieron frecuentes y estériles acuer-

dos municipales como el de 25 de mayo de 1833, sobre la necesidad de obligar a los Propietarios de
solares que se hallan yermos en medio de la población a que edifiquen sobre ellos, o los enagenen
conforme está mandado en Real Cédula de catorce de Mayo de mil setecientos ochenta y nuebe. De
la desidia pública y la poca actividad constructiva privada en la primera mitad del XIX, absorbida por
una ininterrumpida agitación política, da idea que, según escribió en sus memorias Romualdo Nogués (2013: 50), todavía en 1838 se encontraran en Zaragoza ruinas por todas partes, procedentes de
los sitios. Y aún en 1850, según Mariano Gracia, el tramo de Coso comprendido entre la Universidad y
el Seminario era un pasillo entre montañas de escombro, sobre las que se alzaban precarios puestos
de venta y donde los asilvestrados chicos del barrio de la Magdalena jugaban a la guerra.
Los infructuosos recordatorios del deber de edificar fueron incesantes a partir de la Restauración,
cuando una parte creciente de la población se veía privada de la capacidad de ganarse la vida en el
campo pero tampoco encontraba medios estables de subsistencia en la atrasada industria urbana. En
la prensa, en las asociaciones gremiales, en las organizaciones de trabajadores y en el salón consistorial se multiplicaron las propuestas para forzar a los propietarios a construir los solares vacantes,
buscando ante todo una fuente de trabajo para los artesanos y los jornaleros.
Cuando el concejal Gimeno Vizarra pidió ante el pleno de 10 de noviembre de 1885 que, para conjurar la situación de la clase jornalera en el próximo invierno, se exigiera la edificación de los solares,
Mariano Sánchez le recordó que el asunto venía ya estando sobre el tapete hacía siete u ocho años;
que el Ayuntamiento tenía acordado que los dueños de solares edifiquen; que este acuerdo se había
repetido muchas veces, fundado en una ley recopilada; que se había hecho saber a los interesados y
no habían interpuesto ningún recurso legal contra el acuerdo, que era ya firme, y habiendo pasado
el término que se concedió, se estaba en el caso de llevar adelante lo dispuesto; para ello, propuso
actualizar el censo de solares y hacer cumplir la obligación de edificar contenida en la Novísima Recopilación, so pena de expropiación o venta forzosa. El alcalde, Pedro Lucas Gállego, manifestó que
se estaba en el caso de proceder a la tasación de los solares cuyos dueños hayan dejado pasar el año
que se les concedió para edificar, y llevar a cabo la enajenación en la forma que la ley prescribe, de
manera urgente. Y ahí quedó todo. De ahí en adelante, no habría año en que no se reclamara en el
Ayuntamiento o en la prensa, siempre sin resultados, la activación de los expedientes de ruina y de
edificación de vagos, apelándose a la necesidad de remediar la crisis de trabajo y al riesgo sanitario
motivado por su uso como vertedero.

La estructura parroquial de la ciudad llegó al siglo XX en un estado muy parecido al establecido por
el metropolitano de Tarragona en marzo de 1241, cuando reconoció el derecho de administrar sacramentos, tocar campanas autónomamente y sepultar en cementerio propio a las iglesias hasta entonces filiales de la Seo. Como consecuencia, hasta el final de la Edad Media la ciudad contó con quince
parroquias dependientes de la diócesis de Zaragoza: intramuros, las parroquias mayores de San Salvador, Santa María, San Gil, Santiago, la Magdalena, San Felipe, Santa Cruz y San Juan del Puente, y
las menores de San Lorenzo, San Pedro, San Juan el Viejo, San Andrés y San Nicolás; y extramuros,
las de San Pablo y San Miguel. Además, en el extremo sur de la Población estaba la parroquia de San-
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ta Engracia, perteneciente a la diócesis de Huesca. A ellas
se sumó en el siglo XVI Santa María de Altabás, en el Arrabal. La iglesia de San Pedro el Viejo sería demolida al ensancharse las calles Alta y Baja de San Pedro, trasladándose la parroquia a la de San Juan, llamada desde 1857 de San
Juan y San Pedro.

en esta página y la anterior: Proyecto de división parroquial, formado en 1862 por el Excmo. Ayuntamiento constitucional, Carlos Vila.
AMZ, 4-2-727.

Lo más llamativo de esta estructura era la trituración parroquial del espacio interior al muro de piedra, acorde con
la complejidad social producida por los repartos de suelo
tras la conquista feudal. Por oposición, la vasta población
del Rey, fundada hacia 1200 entre el muro lapídeo y el de
tierra, estaba íntegramente adscrita a la parroquia de San
Pablo, que en 1369 comprendía 712 de los 2505 fuegos de
cristianos que había en Zaragoza; le seguían en extensión
las parroquias de Santa María la Mayor y San Gil, con 335
y 315 fuegos, siendo las restantes mucho menores. Al comenzar el siglo XIX, San Pablo aglutinaba casi un 35% de la
población zaragozana, mientras las doce demarcaciones del
casco romano apenas sobrepasaban el 40%.
Mientras estuvo vivo el expediente de formación del plano
geométrico iniciado en 1859, el Ayuntamiento se interesó
por el arreglo de un orden parroquial ya muy desfasado. No
hay que ignorar que, por entonces, las parroquias todavía
se hacían cargo de funciones tan importantes como el enterramiento o el mantenimiento de los registros de bautizos, matrimonios y sepelios, en ausencia de un Registro Civil que, tras dos intentos fallidos en 1820 y 1854, no nacería
hasta enero de 1871.
En 1862, el Cabildo formó un proyecto de reorganización
parroquial que motivó una propuesta alternativa de la comisión especial del plano geométrico, aprobada con leves
modificaciones por la Corporación el 29 de diciembre de ese
año. Proponía aquí el Ayuntamiento dividir la ciudad en las
ocho parroquias del Salvador, el Pilar, San Pablo, San Felipe
y Santiago, San Gil, San Miguel, la Magdalena, y San Ildefonso o Santa Cruz, además de Altabás, en el Arrabal. Sus
demarcaciones estarían delimitadas por las vías generales
del futuro plano geométrico, ya existentes (ManifestaciónMayor, Don Jaime, Coso, Independencia) o pendientes de
apertura (Alfonso, Yedra, Portillo), y tendrían una extensión tendente al reparto más uniforme posible de las 58.341
almas que tenía Zaragoza; se relacionaba así la reordena-
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ción social asociada al arreglo parroquial con el programa de mejoras viarias imprescindibles aprobado por la comisión del plano en julio de 1862. Aunque en abril de 1863 se formó una comisión mixta municipal y archiepiscopal de la que resultó un proyecto que se remitió al Ministerio de Gracia y
Justicia, el arreglo no llegó a ser aprobado.
Al iniciarse el siglo XX, cuando la estructura parroquial carecía ya de repercusión en la organización
política de la ciudad, el arzobispo Soldevila recuperó el proyecto de arreglo de 1863 y, con pocas variaciones y sin intervención del Municipio, promovió su aprobación. El 30 de junio de 1902 se publicó
en el Boletín Eclesiástico Oficial la nueva ordenación de parroquias dependientes de la archidiócesis.
Fueron suprimidas las de San Andrés, incorporada a San Gil; San Juan y San Pedro, unida a la Seo; San
Nicolás, a la de Magdalena; San Lorenzo, trasladada a la nueva parroquia de Nuestra Señora del Por
tillo, y Santiago, trasladada a San Ildefonso. Con esto, quedaron como parroquias, además de Santa
Engracia, las iglesias del Salvador, el Pilar, San Felipe, San Gil, Santa Cruz, la Magdalena, San Pablo,
San Miguel, el Portillo, San Ildefonso y Altabás.
Todos los templos citados aparecen en los planos de Casañal de 1899 y 1908, que señalan también
las iglesias no parroquiales de San Juan de los Panetes, Santa Isabel, San Pedro Nolasco y San Carlos, dentro del casco romano, y de San Fernando en Torrero, sin contar con las que incluían instituciones civiles como el Hospicio, el Manicomio, el Amparo o el Hospital Provincial. A ellas se sumaban
los conventos y colegios religiosos de la Enseñanza (Compañía de María), Mercedarias y comendadoras del Santo Sepulcro en el centro romano; las Escuelas Pías, San José, Santa Inés (dominicas),
Santa Lucía (bernardas) y Santa Teresa o Fecetas (carmelitas descalzas) en el barrio de San Pablo;
Santa Mónica (agustinas) y Capuchinas en las Eras; Escolapias, Santa Rosa (dominicas), Recogidas
(carmelitas), Encarnación (carmelitas calzadas), Reparadoras (Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús), Jerusalén (franciscanas) y Santa Catalina (franciscanas) en el entorno de Independencia, desde Azoque a San Miguel; Adoratrices en Hernán Cortés; colegios del Salvador y Sagrado Corazón en el
arranque de Sagasta; Oblatas en paseo de las Damas; San José (carmelitas descalzas) y Santa Isabel
(franciscanas) en el Arrabal; Carmelitas en Delicias, y Hermanitas de los Pobres en San José.
El plano de 1908 ilustró la notable presencia urbana que por entonces seguían teniendo las iglesias,
conventos femeninos e instituciones confesionales dedicadas a la enseñanza y la beneficencia, tintando en color azul 46 edificios religiosos –diecinueve en la ciudad romana–, frente a 36 civiles públicos o privados, en color rojo –doce en la ciudad romana–, y quince militares en amarillo –ninguno en el núcleo romano–, no pocos de los cuales procedían de antiguos conventos desamortizados.
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Una observación más detallada muestra la disparidad entre los grandes colegios religiosos, donde
se educaban los niños de las familias con recursos (jesuitas, maristas, corazonistas, en menor medida escolapios...), y las todavía pocas y precarias escuelas municipales donde iban quienes no los
tenían. Éstas ocupaban locales alquilados que el plano no indicó y algún edificio generalmente inadecuado como el exconvento de Santo Domingo (plaza de la Libertad), el cuartel de la Victoria (calles de Pignatelli y Ramón y Cajal) o los inmuebles de la plaza de Santa Marta, los Graneros (Piedras
del Coso) y las calles de Sobrarbe y Villacampa (ambas en el Arrabal), que sí fueron representados.
Aunque trazó su contorno, Casañal omitió tintar en rojo la escuela municipal de la esquina de Armas
con Golondrina, el primer edificio de la ciudad concebido con ese fin, proyectado por Magdalena e
inaugurado en 1904.

También había por entonces unos cuantos colegios privados no religiosos, claro está que de pago,
que Casañal no dibujó. En el citado año de 1904 eran sólo ocho, situados en las calles de San Miguel,
Santiago (2), Casa Jiménez, Mártires, Coso y las plazas de San Braulio y San Felipe; este último, que
ocupaba el palacio de Argillo, era el más importante de todos e impartía enseñanza primaria, secundaria y profesional.

Entierro del cardenal Juan Soldevila
y Romero a su paso por la plaza de la
Constitución, al fondo el hotel Europa, 8 de junio de 1923. Fot. Julio Requejo. AHPZ, 29/1282.

A los establecimientos de primera enseñanza se añadían el hospicio de la Misericordia o La Caridad,
institución fundada en 1898 y participada por el Municipio, sociedades benéficas y particulares para
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apartar de la calle a los pobres justificados –que allí encontrarían asilo y manutención– y abusivos
–privados del derecho a mendigar–; su escuela-asilo estuvo desde 1899 en el almudí de las Piedras
del Coso, trasladándose a la calle de Moret en enero de 1910. Además, la ciudad contaba con centros
superiores como las escuelas especiales de Artes y Oficios (en los sótanos del edificio de las Facultades del paseo de Pamplona hasta su traslado a la plaza de Castelar tras la Exposición Hispano-Francesa), de Comercio (en la calle de Canfranc hasta su ubicación en el nuevo edificio de Artes y Oficios)
y de Veterinarias (en Soberanía Nacional), las facultades de Medicina y Ciencias (paseo de Pamplona) y la Universidad (plaza de la Magdalena), que alojaba las facultades de Derecho y de Filosofía, el
Instituto de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros; la de maestras estaba en la plaza del Pilar.

Mientras tramitaba el plano geométrico, el Ayuntamiento hubo de acometer la clasificación de todos
los espacios públicos y la numeración de manzanas y edificios de acuerdo con las necesidades del
nuevo estado burgués. El sometimiento de la nación a un orden unitario y rígido exigía la construcción de redes de carreteras, ferroviarias, telegráficas y de equipamientos y servicios públicos racionalizados y centralizados, la reorganización de todas las instancias de la administración o la dispersión por el país de una fuerza armada encargada de mantener el orden público. En el ámbito urbano,
debían abrirse calles espaciosas y rectas que rompieran las marañas heredadas de callejas impenetrables, higienizando e iluminando el espacio público y comunicando los suburbios con el centro; también era preciso rotular las calles y numerar los inmuebles con criterios uniformes en todas
las ciudades. La racionalización impuesta a la localización de todos los edificios, calles y plazas del
país era un complemento inseparable de la reforma urbanística, y, al permitir el recuento nominal y
la domiciliación de cuantos habitantes tenía España mediante los censos y padrones, implicaba una
ingente tarea de clasificación y fijación espacial mediante una técnica análoga a la usada en instituciones cerradas como cárceles, cuarteles o asilos. En adelante, el Estado tendría conocimiento exacto
e inmediato de la identidad y el domicilio de todos y cada uno de los españoles, dato obligado en los
muchos documentos oficiales con que deberían pertrecharse para obtener trabajo, realizar cualquier
operación jurídica o desplazarse por el territorio.
Un real decreto de 14 de marzo de 1857 reguló la ejecución del primer censo general y nominal formado en España con los criterios estadísticos empleados en las naciones más avanzadas, que debería formarse en un mismo día –el 21 de mayo– en todos los pueblos del país, registrando el nombre,
sexo, edad, estado civil, naturaleza, dirección y profesión de cada residente, datos inexcusables para
organizar la prestación de determinados servicios públicos, el reclutamiento militar o las nuevas formas de imposición fiscal individual. Para elaborar este primer padrón, el Ayuntamiento consideró
Zaragoza dividida en cuatro distritos, herederos de los cuatro cuarteles de 1769, que a su vez contenían dieciocho secciones; la población total registrada fue de 63.393 personas, lo que hacía de esta
ciudad la novena de España. El país resultó tener 15.454.514 habitantes, cifra superior en más de tres
millones a la esperada por el Gobierno.
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Un subproducto del censo fue la normativa sobre rotulación de calles y numeración de edificios,
hasta entonces en un estado de lastimoso desorden. Para que cualquier funcionario delegado por el

Estado en provincias pudiera trabajar con garantías, la real orden de 30 de noviembre de 1858 hizo
extensivo a todas las ciudades españolas lo hecho en Madrid durante la alcaldía del marqués de Pontejos, dando a los ayuntamientos dos meses para clasificar todos sus espacios públicos en grupos
definidos –calles, callejones, paseos, plazas y plazuelas–, poner nombre a los que lo tuvieran inadecuado o carecieran de él, y numerar los inmuebles que los bordearan, partiendo del centro de la
circunferencia y colocando los números impares a la izquierda y los pares a la derecha. Una vez aprobados por el Gobierno de la Provincia, los nombres de las vías públicas deberían inscribirse en rótulos bien visibles dispuestos en sus encuentros, y sobre el portal de cada casa se colocaría el número
correspondiente.
Como consecuencia, el Concejo encargó una propuesta de nomenclátor callejero a la comisión de Policía Urbana. Tras diversas vicisitudes, apremios del gobernador y un primer proyecto de 1859 que
no llegó a cobrar vigencia, en el pleno del 20 de marzo de 1860 fue aprobado un documento, no muy
distinto del primero, que aún sufriría alguna corrección puntual y que el gobernador autorizó a publicar en enero de 1862. Fue impreso en 1863, con el título de Descripción de las calles, plazas, plazuelas, puertas y paseos de la ciudad de Zaragoza; incluía una memoria redactada por el síndico Felipe
Guillén, responsable del trabajo, y los listados alfabéticos de las denominaciones viarias antiguas y
modernas, acompañados con abundantes notas a pie de página y un interesante plano a color con la
división por cuarteles y el nombre de las 251 calles, dos pasos, cuatro paseos, once plazas y treinta
plazuelas que en adelante tendría la ciudad.
La racionalización de la toponimia callejera reforzaría la organización funcional y jerárquica del espacio viario perseguida por el plano geométrico general en curso de redacción. Ambos instrumentos
eran estrictamente complementarios, ya que la real instrucción de 24 de febrero de 1860 exigía que
cuando una calle secundaria se cruzara con una principal aquélla cambiara de nombre y ésta no, y
para aplicar esta norma era precisa una clasificación de las calles según su importancia; al formar el
programa del plano geométrico, el Ayuntamiento había visto que...
Zaragoza deberá tener tres calles maestras o vías generales, que la atraviesen en toda su longitud, o sean
la calle mayor prolongada por un extremo hasta el muro contiguo al ex-convento de San Agustín y por otro
hasta la puerta de D. Sancho; la de Torrenueva que deberá extenderse en igual sentido hasta otro punto del muro no distante de aquél, y por el opuesto lado hasta el promedio del que existe entre la citada
puerta de D. Sancho y la de Nuestra Señora del Portillo; y el Coso, que aun cuando describa línea irregular
comparativamente con las dos anteriores, siempre será considerado, por su situación y anchura, como la
primera vía, especialmente cuando llegue a constituir el verdadero centro de la ciudad. En dirección contraria aparece abierta la ancha calle de D. Jaime [...] que forma ya una de las tres travesías generales
proyectadas para Zaragoza en toda su latitud (Descripción...: 10-11).

Aunque el desarrollo del paseo de la Independencia era todavía limitado, se esperaba que, a no mucho
tardar, el centro geométrico y social de la ciudad se desplazara a su cruce con el eje transversal de Don
Jaime; entonces, la plaza de la Constitución desbancaría a la de las Estrévedes (cruce del Coso con las
calles de Azoque y Escuelas Pías), que todavía se tomaba como origen de la numeración de las calles.
Con el nomenclátor no sólo se quiso dar racionalidad abstracta a la localización de los inmuebles urbanos, para lo que hubiera bastado la denominación numérica de las ciudades norteamericanas, sino
también hacer del callejero un teatro de la memoria al servicio de los intereses políticos dominantes.
Los nombres de los espacios públicos debían ser acordes con su jerarquía y con una reelaboración de
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en esta página y la siguiente: Plano de

Zaragoza, Agustín Peiró, h. 1860.
Col. particular.

la historia de la ciudad que la inscribiera en la de la nación y la acomodara a la idea que la burguesía, asentada ya como clase dominante, tenía de su propio pasado y de la función legitimadora de éste en relación
con el presente y el futuro. Más adelante, y muy señaladamente con motivo de los fastos de 1908, los nombres de las calles se reforzarían con
monumentos situados en lugares estratégicos, de los que el dedicado a
Pignatelli en la Glorieta fue el primero y por mucho tiempo el único, si
se exceptúa el ya incómodo Neptuno de la fuente de la Princesa, usurpador del venerado lugar de la Cruz del Coso, destruida por los franceses en
1808 y de nuevo por los liberales en 1833.
A mitad de camino, decía la memoria del nomenclátor, entre la prudencia
que aconsejaba conservar los viejos nombres para evitar perturbaciones
y el afán por sustituir cuanto sonara a antiguo en aras del progreso, se
optó por establecer una regla, imparcial y parsimoniosa, que recordara perpetuamente a ciertos hijos de esta ciudad, cuyo mérito personal o
cuyos servicios los presentan como ejemplares y modelos a las generaciones venideras. Se conmemoraron con mayor prodigalidad los héroes y
hechos insignes de la guerra de la Independencia, porque ofrecían ejemplos palpitantes de abnegación y patriotismo. Después, figuraron los
nombres de patricios, que, sin esgrimir las armas, dieran también días
de gloria al país, consagrándole sus talentos y su vida; también aquellos
que, en esfera humilde y retirada, cultivaron con brillo las letras y las artes, y, sobre unos y otros, los sabios legisladores, los ínclitos Reyes, los
ilustres Justicias, y por encima de todos, los héroes del Cristianismo, que
tuvieron su cuna o su sepulcro á la sombra del angélico pilar de María:
Corriendo los años, estos recuerdos perennes de tantas y tantas proezas llegarán a formar para las generaciones distantes de ellas una historia abreviada de las dotes características de nuestros mayores, y no habrá zaragozano, digno de tal nombre, que no sienta hervir su sangre, si se para a
meditar sobre las hazañas que consumaran en nombre de la Religión de Jesucristo, o a impulsos de la libertad e independencia aragonesa. Empero
esa historia apenas tiene su comienzo ahora: su desarrollo ha de verificarse
al compás que el material de la población: a medida que éste avance, debe
aumentarse el catálogo de nombres y sucesos memorables, esculpiéndose
en lápidas o planchas, que hagan menos sensible la falta de monumentos
en una ciudad, donde tantos podían elevarse (Descripción...: 13-14).
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Al tiempo que dinamitaba en beneficio propio las bases de la sociedad
tradicional y sometía el espacio urbano a transformaciones radicales
y generalizadas hasta fabricar un producto nuevo, la clase dirigente lo
cargaba de significado político revistiéndolo con retazos de pasado, seleccionados en el guardarropa de la historia según su ejemplaridad y su
capacidad de integración en la ideología burguesa. La mayoría de esos
retazos procedía del momento, muy reciente, de fundación del nuevo es-

tado de cosas, coincidente con los Sitios y la cada vez más distante afirmación liberal de la ciudad.
A la Razón liberadora de la segunda mitad del XVIII se oponía la jaula de la Historia, depósito de supuestos espíritus nacionales que encorsetaran la sociedad en el futuro.
La ideología individualista imperante explica una mayoría de nuevas denominaciones coincidentes
con nombres de personas que se juzgaban relevantes en la construcción de la identidad histórica de
la ciudad, en un característico escamoteo que concebía la historia como una suma de aportaciones
personales elitistas.
Juzgado malsonante el nombre de la calle de la Tripería, fue sustituido por el de Antonio Pérez, cuya
manifestación y extradición, célebres en la historia por la influencia que ejercieron en la pérdida
de las libertades y fueros aragoneses, tuvieran lugar en puntos inmediatos (Descripción...: 42n). La
subida de Botoneros se convirtió en calle de Lanuza, por lindar con el palacio del último justicia; la
sucesión de las calles del Arco de Toledo, Platería y Mayor hasta Cuchillería se llamó de la Manifestación, y la plazuela de la Justicia pasó a ser del Justicia, de modo que en el entorno del Mercado se
conmemoraron en cuatro lugares distintos las alteraciones de 1591.
Entre los héroes locales, la calle antes llamada de San Antón se dedicó a los Broqueleros del motín de
1765. Por una desafortunada pretensión cultista que delataba la voluntad, incluso subconsciente, de
personalizar todo lo personalizable, la calle de Bonaire pasó a ser de Aben-Aire, pretendido gobernador musulmán constructor de la Zuda, y en la de la Meca, entrada de la morería cerrada bajomedieval, se quería honrar ahora a D. Manuel Meca. La calle de la Puerta de Cineja, así llamada desde
la Edad Media por el asentamiento próximo de la confederación beréber S·inh¯aˆya en el siglo VIII,
pasó a ser calle de Cinegio, supuesto prefecto de los judíos que habría habitado cerca.
El tramo más próximo a la plaza de la Constitución de esta calle de Cinegio pasó a llamarse de los
Mártires, ya que por ella se creía que habían salido los cristianos zaragozanos en 302 para sufrir horroroso martirio. San Jorge fue otro mártir, con el añadido del patronazgo de los aragoneses, al que
se honró con una calle céntrica, en sustitución de las anteriores Alta de San Pedro, Enseñanza y San
Carlos. Entre los santos locales, tuvieron calle San Lamberto (antes de la Cruz de San Ildefonso), San
Braulio (la anterior de Santo Dominguito), Santo Dominguito de Val (Limón), San Valero (Frenería),
Santa Isabel (Fecetas), San Voto y San Félix (sendos tramos de la del Correo Viejo).
La calle del Trenque, que estaba proyectado prolongar hasta el Pilar, perdió su mezquino nombre para
convertirse en calle de D. Alfonso I (el Batallador), advocación más acorde con la grandiosidad de la
travesía todavía inexistente (Descripción...: 47n). Paralela a ella, la sucesión de las calles de San Gil,
Baja de San Pedro, Virgen del Rosario, Cuchillería y plazuela de San Martín, recién alineadas, pasó a
ser calle de D. Jaime I (el Conquistador). Menos prestigio se reconoció a Alonso V, que en atención a
su rectitud y sabiduría pasó a nombrar la calle Mayor de las Tenerías. El carácter eminentemente local del callejero y el localismo con que se presentaban los dirigentes municipales explican que no se
consideraran más soberanos que los del antiguo reino de Aragón y la reina actual, Isabel II, del mismo modo que los héroes y personajes celebrados eran casi unánimemente aragoneses relacionados
con Zaragoza. No sólo quedaron fuera los monarcas Austria y Borbón, sino también Fernando el Católico, que el franquismo elevaría a la categoría de patrón laico de la ciudad.
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Se dio a otras calles nombres de eclesiásticos, jurisconsultos, científicos, artistas, literatos o historiadores, intentando mantener siempre una relación entre la importancia de la vía y la del personaje

o hecho rememorado. Y, sobre todo, el callejero se llenó de héroes y episodios de los Sitios relacionados con los lugares elegidos. Los Sitios significaban en esta ciudad la más alta expresión del patriotismo, que, para llevar al pueblo la lección pretendida, no debía de ser bravura triunfante sino
desinteresado sacrificio por un ideal abstracto y, por tanto, ajeno. Apareció así la calle de Asalto, en
referencia al que sufrió Zaragoza en 1808. Los tramos de ronda comprendidos entre las puertas Quemada y de Santa Engracia, Santa Engracia y Carmen, y Carmen y Sancho, pasaron a ser, respectivamente, paseos de la Mina –por la que abrieron los franceses para volar el templo de los Mártires–,
de la Lealtad y de María Agustín. La sucesión de las calles de Barrio Curto, Ancha de Barrio Curto y
Nueva del Portillo se convirtió en calle de Agustina de Aragón; la calle Castellana se trocó por Basilio Boggiero; la de Morata fue condesa de Bureta; la de la Ilarza, Casta Álvarez; la del Peso, Cuatro
de Agosto; la de la Puerta Quemada, Heroísmo; la del Medio, Jorge Ibort; la del Pabostre, Manuela
Sancho; las calles de San Vicente y Aduana, José de Palafox; la de la Soledad, de los Sitios; la plaza
de Santa Fe pasó a ser de Miguel Salamero, la del Carbón de Santiago Sas, etc., etc. Zaragoza entera
se petrificó como un gigantesco monumento a los Sitios, episodio aglutinador con el que se quería
identificar su ser más íntimo para toda la eternidad.
Hay que admirar la sofística justificación del cambio del nombre del salón de Pignatelli por calle de
la Independencia, que invertía la historia para atribuir a la resistencia suicida de los sitiados, causante de la ruina del área, el mérito último de una actuación urbanística que, en rigor, habría debido
relacionarse con un proyecto de la administración francesa. Tampoco fue celebrado el prócer ilustrado en los jardines donde estaba su estatua, llamados simplemente la Glorieta, sino en la calle de
menor categoría, al sur del barrio de San Pablo, donde había fundado el hospicio de la Misericordia.
Además del Trenque y la Tripería, desaparecieron del callejero otros nombres impropios o repugnantes para el buen gusto burgués como Albardería (Cerdán), Baineros (Jazmín), Cantarranas (Ranas),
Cedacería (Escuelas Pías), Gigantes (Audiencia), Malempedrada (Telesforo Peromarta), Moscas
(Ossau), Salvaje (Estudios, Zarza y Espino), Sardina (José de la Era), Traición (Atarés) o Zurradores
(Porcell); con ellos se borró parte del sabor tradicional del callejero zaragozano. Una historia engolada, elevada sobre zancos para ser vista desde abajo, se imponía a todo cuanto la realidad tenía de
popular y debía ser depurado para hacerse presentable: de igual modo que la nueva clase dirigente
disponía de medios para reconstruir ciudades y territorios desde sus cimientos, sustituyendo en pocos años aquellos pedazos de la herencia material que no convenían a sus intereses, podía liquidar
unas referencias toponímicas consolidadas por siglos de tradición para imponer mediante un trámite
burocrático un nuevo nomenclátor diseñado por la corporación municipal y aprobado por el gobernador de la provincia.
En esta reconstrucción de la identidad urbana fueron debatidas algunas denominaciones viarias de
tradición liberal. Con la oposición de un cierto número de concejales, en 1860 la puerta de San Miguel volvió a llamarse del Duque de la Victoria y se retomó el nombre de Cinco de Marzo, acordado en
agosto de 1849, para la calle que en mayo de 1858 se había dedicado a Isabel II con objeto de borrar
de la memoria discordias intestinas. A cambio, el nomenclátor llamó de Isabel II a la plazuela que
antes era del Carmen. Caída la reina en 1868, este lugar recuperó su viejo nombre, que aun conserva,
al tiempo que se renombraron otras calles céntricas como Cádiz (en 1860 del Parque, en alusión al
parque de artillería instalado en el exconvento del Carmen), Libertad (antes del Príncipe) o Soberanía Nacional (de la Reina).
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En la década de 1770, la empresa del Canal Imperial acondicionó el camino de Torrero con motivo de
la construcción de esta infraestructura, plantando árboles como más adelante haría en las rondas y
en el paseo de Santa Engracia. En 1840, el alcalde Miguel Alejos Burriel vio las singulares posibilidades del área y propuso crear en la falda del monte de Torrero un rico y hermoso barrio industrial
beneficiado con el caudal y la fuerza motriz producida por la caída del agua desde el Canal a la acequia de San José:
Yo concibo la posibilidad de formar un grande barrio, una ciudad en la falda que me ocupa; quisiera que
una comisión científica estudiara el terreno; y que bien comprendido, trazara un plano, en el cual, formando tres calles con el desnivel entre sí de un tercio de toda la caída, se abrieran tres canales que distribuyesen el agua cedida a cada uno de los edificios; de tal modo, que la primera calle y acequia sirviese
a la primera línea de fábricas por la cumbre del monte, y circulando al derredor del puerto de Miraflores desde su origen a la salida del Canal junto al cerrito de Buena Vista en el collado y cajero encima del
olivar donde acaba el paseo de los Ruiseñores, hasta los molinos en la bajada del camino o paseo de S.
José; procurando conservar el nivel de la acequia mayor. La segunda recibiría debajo de la línea anterior
de fábricas el agua de cada una, y la distribuiría a las suyas respectivas; repitiendo el mismo servicio la
tercera, cuyas dotaciones caerían en la última acequia del mismo nivel que el de la actual para recibirlas
y conducirlas COMO AHORA, a los riegos por el mismo cauce, llamado comúnmente de S. José. Por manera
que no se había de perder cantidad alguna de agua, si no es la necesaria para beber los operarios en la
fábricas, para los usos de las preparaciones de los productos, y para tener húmedas las máquinas (Burriel 1841: 13).

Entre el barrio manufacturero de Cuéllar y el puente de Santa Engracia, Burriel previó una ancha,
animada y hermosa calle arbolada con edificios de fachadas obligadamente simétricas, precedidas
por un verjado. Era la primera propuesta para lo que mucho después llegaría a ser el paseo de Sagasta. Aunque quedó en el papel la utopía capitalista del alcalde que, con un suministro casi gratuito de
energía, quiso poner Zaragoza a la cabeza de la industria española y aun europea, las ventajas hidráulicas de la zona explican que en el camino de Torrero, y especialmente en las cercanías de Cuéllar,
fueran surgiendo fundiciones, harineras, yeserías y tejerías entremezcladas con olivares, campos y
las infinitas torres a que se refirió la Guía de Zaragoza de 1860 (21), extrapolando un párrafo que
Madoz había dedicado en 1850 al vecino camino de las Torres.
Además de casas de campo e industrias, los planos de Casañal de 1880 y 1899 mostraron alrededor de
la glorieta de Sasera, donde se escindían los paseos de Torrero y las Damas, el recinto de los Campos
Elíseos con el velódromo construido en 1896, el colegio femenino del Sagrado Corazón (1876; hoy El
Corte Inglés) y el colegio de jesuitas del Salvador (1877; actual Ibercaja).
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En la segunda mitad del XIX, muchos zaragozanos paseaban en las tardes de domingo y las noches veraniegas por el camino de Torrero, que llevaba hasta los jardines habilitados en 1860 ante la iglesia
de San Fernando (1799-1802), elemento central del caserío portuario de Miraflores, y a la playa del
Canal, que desde final de siglo sólo servía a la navegación recreativa y en cuyas márgenes estaban los
concurridos cabezos Cortado, al este, y de Buenavista, al oeste. Más allá del primero, Enrique Sagols
abrió en 1892 la Quinta Julieta, un parque recreativo de cinco hectáreas al que Sender dedicó la ter-

cera novela de la Crónica del Alba; según la Guía de Serval (1900), más de 30.000 personas acudían
cada año a disfrutar de sus baños para señoras y caballeros, tiros al blanco y de pichón, restaurante,
columpios, grutas, cascadas, paseos, colmenas y granjas; por diez céntimos, podía recorrerse en una
gran góndola en forma de cisne el kilómetro y medio que mediaba entre el puente de América, final
de la línea 5 del tranvía, y la Quinta Julieta.
Un hito en la transformación urbanística de esta zona fue la construcción cerca del poblado de Torrero de los primeros depósitos de agua de la ciudad, a partir de agosto de 1876. Con la acostumbrada
ligereza y un procedimiento confuso, el Ayuntamiento había otorgado en 1872 una concesión provisional del abastecimiento de agua potable y el alcantarillado a la compañía londinense Edwin Clarck,
Punchard & Co; ésta llegó a redactar un proyecto que no fue aprobado y en 1875 estaba intentando
vender sus derechos en Inglaterra. El Concejo, que desde 1859 había encargado varios proyectos de
abastecimiento, que por sí mismos costaron más de 18.000 duros y cuyos presupuestos habían ido
ascendiendo de 5,5 a 46 millones de reales, optó en 1876 por emprender la obra por sus propios medios, aunque con un proyecto más modesto y más parco que sus predecesores, en palabras su impul-

Paseo de Sagasta, en primer término el pretil del puente sobre el
Huerva, principios del s. XX. Postal. Col. VML.
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en esta página y la siguiente: proyecto de traída de aguas para el riego.
Plano general, Ricardo Magdalena,
1876. AMZ [caja 1801, exp. 66/1877,
rel. 566/1876].

sor, el teniente de alcalde Pedro Lucas Gállego. Para evitar
conflictos jurídicos con los ingleses, actuó casi en la clandestinidad, calificando el proyecto como una mejora del sistema empleado en la actualidad para el riego de las calles y
paseos de la Ciudad. Supuestamente, se trataba de sustituir
el riego de las calles mediante cubos por mangas alimentadas desde la red que abastecía las fuentes, lo que exigía
elevar la altura de la toma general para lograr más presión;
además, se decía querer mejorar la calidad del agua, hasta
entonces demasiado sucia e insalubre. La solución estaba en
tomarla del Canal en las proximidades del puente de América y construir unos depósitos en el alto de Cuéllar, junto a
las graveras de que se surtían las obras de pavimentación
urbana, abiertas en lo que hoy es el parque de Pignatelli. De
los depósitos saldría una cañería maestra que recorrería el
camino de Torrero, la Glorieta y el paseo de la Independencia para abastecer la fuente de la Princesa, elemento nodal de la red de distribución de agua a las fuentes públicas
construidas desde que en 1862, siendo alcalde Simón Gimeno, se realizaron las primeras 32 fuentes de plaza y de vecindad y tres abrevaderos, según proyecto, un tanto chapucero, de Miguel Jeliner.
Ricardo Magdalena, arquitecto municipal interino desde
abril, firmó el 18 de julio de 1876 un proyecto de traída de
aguas para el riego que, según Gállego, serviría para este
fin y, además, podría aprovecharse para la mejora del agua
de boca. Se preveía aquí la conducción del agua del Canal a
un depósito al aire libre de 30.000m3, partido en dos vasos; tras atravesar una cámara de filtros enterrada, el agua
pasaría a un aljibe de agua limpia cubierto y enterrado de
4255m3 –el doble del agua consumida cada día en Zaragoza–, que Magdalena diseñó como una espectacular construcción de ladrillo visto con pilares de piedra y bóvedas de
arista también de ladrillo. El proyecto fue aprobado el 26 de
julio y las obras estaban terminadas a finales de 1877.
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En 1867, el arquitecto Mariano López había calculado la capacidad mínima de los depósitos de una futura red de agua
potable en 105.000m3, suficientes para 70.000 habitantes.
Los depósitos estrenados en 1877, cuando la ciudad tenía
84.575 almas, tenían 3,5 veces menos capacidad y apenas
podían alimentar las fuentes públicas. Además, la calidad
del agua era muy deficiente por causa de los barros arras-

trados por el Canal, que obturaban los filtros instalados. La epidemia de cólera de 1885, el aumento
de población y la precisión de abastecer a viviendas e industrias, contemplada ya por un reglamento de servicio de aguas de mayo de 1879, reclamaron una ampliación del suministro que aún se hizo
esperar hasta 1897, cuando se construyó junto a los anteriores un tercer depósito a cielo abierto de
42.000m3, dibujado por Casañal en 1899. Aunque el volumen almacenado seguía siendo muy insuficiente y el agua llegaba a la ciudad turbia, con gérmenes coli y poca presión, por entonces empezaron
a menudear las concesiones de tomas particulares a casas y negocios lindantes con las cañerías que
servían a las fuentes. Más aún, en 1898 el Ayuntamiento comenzó a construir en sucesivas contratas
una red de cañerías que, poco a poco, iría surcando el callejero; como ocurría con el alumbrado, la
pavimentación y aun los jardines, solían atenderse ante todo las peticiones de calles cuyos vecinos
aceptaban sufragar una parte del coste de la conducción.
En resumen, en 1877, un año después de aprobada la ordenación del entorno de la Glorieta, el camino de Torrero sumó a sus ventajas como ameno y concurrido paseo unas expectativas de acceso al
suministro domiciliario de agua potable que en 1898 se hicieron mucho más sólidas. A diferencia de
la Gran Vía, que, en el segundo cuarto del siglo XX se constituiría como un producto eminentemente artificial, logrado gracias a enérgicas decisiones políticas y financieras, y mediante obras de gran
complejidad técnica, la urbanización residencial de Sagasta se abrió paso en el último cuarto del siglo XIX de una manera casi natural, como la prolongación inevitable del paseo de la Independencia.
En enero de 1883, cuando el camino de Torrero contaba con tres calzadas separadas por dos filas de
árboles, los concejales Pascual Vicente y Simón Sáinz de Varanda propusieron que, desde el puente
de Santa Engracia hasta Cuéllar, la calzada central fuera convertida en paseo, quedando para los carruajes las dos laterales. Sáinz de Varanda pidió también que se diera libertad al arquitecto municipal
para sugerir en aquel sitio las transformaciones que estimara convenientes, e insinuó la explanación
y reforma de la subida de Cuéllar. Alcalde ya Varanda, el 22 de marzo de 1887 planteó en su forma
definitiva el acondicionamiento del paseo, apelando a la edificación en curso en torno a la Glorieta
como factor que liquidaba su utilidad como espacio de esparcimiento, y proponiendo explanar el alto
de Cuéllar por el procedimiento de utilizarlo provisionalmente como gravera:
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[...] el grande incremento de la población obliga a pensar en la manera de realizar su ensanche y en dotarla de algunos paseos cómodos y espaciosos cuya falta se siente por aquella circunstancia; que la Glorieta de Pignatelli y plaza de Aragón, que servía como punto de solaz y esparcimiento, ha quedado reducida a una pequeña elipse, sin espacio capaz para el numeroso público que a diario concurre a dicho punto;
que los edificios construidos por los P.P. Jesuitas y las M.M. del Corazón de Jesús y el proyectado para la
Academia de Medicina y Ciencias fuera de la puerta de Santa Engracia, privarán el horizonte, y de aquí la
necesidad inmediata de disponer un punto a donde pueda ir el público a esparcir los ánimos sin la aglomeración que se observa en los hoy reducidos por las edificaciones, y ninguno para tal objeto mejor que
los que afluyen a Torrero, únicos que quedan en buenas condiciones y los más frecuentados por todas las
clases de la sociedad; que a esta indispensable mejora, relacionada con otras también de utilidad, podría
dársele forma tomando algunos terrenos que existen entre el paseo de las Acerolas y el camino de Torrero desde Cuéllar hasta frente a la iglesia y jardines de aquel punto; no debiéndose dilatar su ejecución
porque el valor de las expropiaciones, hoy tal vez reducido, aumentará cuanto más se tarde en llevarla a
efecto; que las mociones de veintiséis de enero de mil ochocientos ochenta y tres y dieciséis de julio de mil
ochocientos ochenta y seis, explanadas por los Sres. Vicente y Varanda y por el Sr. Gimeno Vizarra, reconocían y recomendaban el cumplimiento de aquella necesidad pidiendo la reforma y arreglo del paseo de

Torrero hasta la playa del Canal; fijándose además en el informe la conveniencia del desmonte en la parte
alta de Cuéllar y que esta obra no produciría grandes desembolsos al Ayuntamiento porque en su mayor
parte serían recompensados con el valor de la grava y otros materiales que allí resultarían de inmediata
aplicación; que formados por el Arquitecto municipal en virtud de dichas mociones los oportunos estudios
dividió la obra en dos partes, como se había indicado: la primera, desde el puente de Santa Engracia a la
subida de Cuéllar, y la segunda de este punto, siguiendo el camino o paseo de las Acerolas, hasta Torrero.

Así, la alineación y el ensanchamiento del paseo debía ser el primer paso para el desarrollo de un
ensanche, y la gravera de Cuéllar el embrión de un parque inmediato a la playa del Canal. Se opusieron a la idea del alcalde concejales como Gállego, en razón de su coste y del riesgo que supondrían
las extracciones de grava, ya iniciadas, para la estabilidad del muro de contención de los depósitos
de agua.
El plano de alineaciones y rasantes del camino de Torrero y trayecto comprendido entre los puentes
de Santa Engracia y el de América fue aprobado provisionalmente el 29 de julio de 1887. Por ahora,
sólo se trataba de garantizar que los edificios que en adelante se erigieran a sus lados mantuvieran
una anchura libre mínima que el Ayuntamiento podría expropiar en su momento para ampliar el paseo, aunque no se ocultaba que éste era un primer paso que, en un futuro no lejano, podría completarse con un proyecto de ensanche de la población; también quedaba en el aire la formación de un
parque público en las graveras de Torrero. La aprobación definitiva se otorgó el 30 de noviembre de
1888, desestimándose una protesta de Pablo Bruil por los perjuicios provocados a su propiedad, inmediata a las graveras municipales. El plano, formado con el fin directo de obtener terrenos en la subida de Cuéllar, se olvidó pronto en lo referido a las líneas trazadas a los lados del paseo, lo que años
después provocaría tensas divergencias de interpretación en su lado izquierdo. En octubre de 1898,
el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con Bruil para adquirir su finca, pasando así a ser municipal el
triángulo completo de terreno comprendido entre los caminos de las Acerolas y Torrero y haciéndose
posible la plantación de un parque que, al final del paseo, equilibrara las expectativas residenciales
en todo su recorrido, como antes había hecho la Glorieta con respecto a Independencia y treinta años
después haría el parque de Primo de Rivera en la Gran Vía.
El 21 de octubre de 1890, concluidos los cinco años en que fue presidente del Gobierno Práxedes Mateo Sagasta, la Corporación acordó dedicarle el camino de Torrero; en el pleno siguiente, el concejal
republicano Dulong protestó por dar a paseo tan espléndido el nombre de un personaje tan pequeño.
Ese año de 1890 se había ensanchado el puente de Santa Engracia para dar mayor amplitud al acceso
al paseo; en 1902, la línea de tranvía de Torrero –aristocrática, elegante y fina según García Mercadal (1908: 15)– fue la primera electrificada de la ciudad y al año siguiente se inauguró, sin haberse
terminado del todo, el nuevo puente de América, con quince metros de anchura.
Por entonces, la actividad edificatoria a los lados de Sagasta amenazaba con deteriorar rápidamente
una zona antes privilegiada, razón por la que el concejal y maestro de obras Antonio Miranda había
pedido en febrero de 1900 la redacción urgente de un plan de ordenación. A finales de ese mismo
mes, Magdalena terminó un proyecto de nueva alineación del paseo de Sagasta y de distribución
de calles en las zonas contiguas, referido al rectángulo limitado por el tramo del Huerva que más
adelante quedaría bajo la Gran Vía, el camino del Sábado, el de las Torres y el paseo de las Damas;
Sagasta, con el mismo ancho uniforme de 46 metros que tenía Independencia y un paseo central de
treinta, configuraba su diagonal mayor y era el eje de una trama formada por calles perpendiculares
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de quince metros de anchura y paralelas de diez; entre ellas, 34 manzanas buscaban la regularidad
sin alcanzarla, por causa de preexistencias como el río, las vías o una acequia. Tras unas tormentosas
sesiones y en atención a negociaciones celebradas en las semanas anteriores entre la comisión de
Fomento y los propietarios de la zona, en el pleno del 30 de marzo de 1900 se acordó que el proyecto
quedara en documento indicativo y en su lugar fueran aprobadas unas escuetas bases de urbanización que permitían la formación de barriadas particulares laterales de condiciones urbanísticas precarias. Laissez faire, laissez passer.
El 6 de abril, el concejal y banquero Pablo Claramunt exigió, con la ley municipal en la mano, que se
repitiera la votación y que antes abandonaran el salón cuantos concejales poseyeran terrenos en el
ámbito del plan; entre protestas, salieron Rafael Pamplona, Emilio Soteras, Francisco Arpal, Ricardo
Iranzo, Manuel Latorre, Joaquín Sola, Gerónimo Blasco, José Tomás, Navarro Allué, Pérez Ruiz y Palomar Mur: once de los veintitrés concejales presentes. No conozco mejor manifestación del carácter
patrimonial que tenía el Ayuntamiento para un puñado de grandes familias que, con frecuencia, se
sucedían en sus cargos de generación en generación. Aun así, el acuerdo del 30 de marzo fue ratificado por siete votos contra cinco. En la misma sesión se aprobaron inicialmente las bases de urbanización, que aún serían aligeradas en julio de 1901 con la supresión de las dos calles de diez metros
previstas en origen a ambos lados del ferrocarril de los directos (actual avenida de Goya). Según las
bases definitivas, cada propietario que quisiera edificar podría fijar la situación de una nueva calle
donde le conviniera, sin más limitación que hacerla perpendicular o paralela al paseo y darle diez
metros de ancho; en adelante, los demás deberían seguir la alineación así iniciada hasta tropezar con
el Huerva, el camino del Sábado, el de las Torres o Damas. Más daño aún que las renuncias expresas
a ciertos contenidos del proyecto original causó la imprecisión de las normas aprobadas, que desde
el principio motivaron dudas, siempre resueltas a favor del lucro de los propietarios, acerca de las
condiciones a que debían atenerse la urbanización y la edificación, y que afectaron incluso a aspectos tan elementales como las alineaciones del paseo, no aclaradas hasta febrero de 1903. Como consecuencia, la anchura de la banda de dominio público de Sagasta quedó reducida a 35 metros, y el
resto de calles se mantuvieron en diez y aun menos si se trataba de paralelas, en las que tampoco se
materializó una continuidad completa.
El despropósito de las bases se completaría con la regulación, o desregulación, de las condiciones de
edificación en el lado oriental de Sagasta. En abril de 1900, el Ayuntamiento trató de tres licencias
para edificar en esa margen solicitadas por José María Vargas, Julio Juncosa y Damián Escudero, que
se negaban a separar sus edificios entre sí y de la línea del paseo; a pesar de la tímida protesta de
algún concejal, las licencias fueron concedidas con los argumentos de que no había plano de alineación aprobado que obligara a construir edificios aislados y que razones de continuidad con la alineación del colegio del Sagrado Corazón, al comienzo de la vía, aconsejaban no retranquear los demás
edificios del límite del dominio público. Se asentó así el principio de que las casas del lado izquierdo
serían medianeras entre sí y se alinearían con la calle.
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A la derecha, el retranqueo se mantuvo, pero admitiendo su cierre con una verja, la interrupción por
entradas de carruajes y la afección por cimientos de los edificios y vuelos de balcones y galerías, que
podían incluso apoyarse en columnas exentas. Por añadidura, con motivo de la tramitación por la familia Royo de un proyecto de urbanización del solar de los Campos Elíseos, al comienzo del lado derecho, se reconoció en agosto de 1903 el derecho de los propietarios a ser indemnizados por la prohi-

bición de edificar en los cinco metros de retranqueo, por un precio que además era superior al que se
les cobraba por el suelo municipal excedentario de la alineación oficial del paseo.
El 6 de febrero de 1903, la comisión municipal encargada de la policía urbana formuló un nuevo dictamen sobre la línea definitiva de los edificios de la acera este del paseo; tras advertir que el proyecto radical preparado por Magdalena tres años antes había sido rechazado por su coste y otras
circunstancias, de modo que a la izquierda no había más alineación que la definida por las construcciones erigidas desde 1900, proponía que en adelante se considerara ésta para dar licencias. Aunque
Emilio Soteras pidió que se recuperara el antiguo proyecto ahora que el terreno todavía era asequi-

Proyecto de alineaciones del paseo
de Sagasta y de distribución de calles en las zonas inmediatas, Ricardo
Magdalena, 1900. AMZ. En Hernández, A.: Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (18761910), IFC, 2012, p. 147.

ble, porque si seguimos permitiendo edificar donde los propietarios quieran, no tendremos nada
bueno ni nada hermoso y propuso que el municipio se acogiera a los beneficios de la ley especial de
ensanche de 1892 y contratara un empréstito para pagar las obras de saneamiento y ensanche en esta
zona y en la exhuerta de Santa Engracia, el dictamen fue aprobado y se perdió la última oportunidad
para recuperar el proyecto de 1900, juzgado costoso e irrealizable.
Los concejales propietarios opuestos a la aprobación del plan, entre los que destacaba Rafael Pamplona, sí se interesaron en la ejecución de un parque público en los terrenos de Cuéllar que desde
1898 pertenecían casi íntegramente al Ayuntamiento, conforme había propuesto Sáinz de Varanda
en 1887. En el pleno de 4 de octubre de 1901, cuando el paseo de Sagasta estaba ya en plena efervescencia inmobiliaria, se acordó que sin esperar a la ejecución del parque de Torrero, carente aún
de consignación presupuestaria, se procediera al desmonte del alto de Cuéllar para poder elevar lo
antes posible, sobre un nuevo pedestal y en el punto que el arquitecto municipal considerara idóneo,
la estatua de Pignatelli expulsada de la plaza de Aragón para dejar sitio al monumento al Justiciazgo.
No era casual el desplazamiento de Pignatelli al futuro parque de Torrero, nuevo extremo meridional de la ciudad; como explicó Pamplona, la manera de acelerar la urbanización en aquella zona es
colocando la estatua allí y enseguida hacer los jardines alrededor. El 23 de octubre se acordó que,
de la partida de 20.000 pesetas para trabajos a la clase obrera prevista en el presupuesto municipal para 1902, se tomara la cantidad necesaria para realizar los desmontes exigidos por la colocación
del monumento.
Los desmontes se hicieron inmediatamente, y en el pleno de 4 de septiembre de 1903 se trató del
ofrecimiento por varios propietarios de fincas próximas de 8000 pesetas, recaudadas por suscripción
pública, para que antes de las próximas fiestas del Pilar pudiera ejecutarse el rebaje y explanación
del terreno, dejándolo listo para formar los jardines en la primavera de 1904; el Concejo aprobó por
unanimidad el acondicionamiento como parque de las antiguas graveras, aceptó el ofrecimiento y, a
partir de los cálculos realizados por Magdalena, acordó contribuir con otras 5000 pesetas. Aunque los
promotores de la propuesta hubieron de aportar más de lo previsto para recaudar su parte, a finales
de septiembre la explanación estaba casi terminada.
En la sesión municipal del 20 de noviembre de 1903 se leyeron dos dictámenes sucesivos de la comisión encargada de la policía rural. El primero dio lugar al acuerdo unánime de emprender las acciones
necesarias para la construcción en el cabezo de Buenavista de un gran parque urbano, que para Zaragoza sería algo parecido a lo que era en París el Bois de Boulogne. En virtud del segundo, se decidió
ejecutar ya en las viejas graveras de Torrero el señalamiento de andenes y la plantación de arbolado,
dejando para más adelante los trabajos precisos para hacer del lugar un agradable sitio de esparcimiento provisto de césped y arriates de flores, aparte de la estatua de Pignatelli y un camino de coches que lo atravesaría por su centro para ir al de Lapuyade.
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Aun así, el parque de Torrero avanzó a ritmo renqueante, en parte por la oposición de sectores de propietarios con intereses en el centro de la ciudad y en la margen izquierda del Ebro, que intentaron
contrarrestar la urbanización de Sagasta con la propuesta alternativa de un gran parque situado en
las balsas de Ebro Viejo. En febrero de 1904, el concejal Francisco Alfonso pidió la interrupción del
ajardinamiento de Cuéllar para crear un parque en la huerta de Santa Engracia, como ya había propuesto Félix Navarro en un proyecto nunca tramitado de diciembre de 1880; en su lugar, las viejas

graveras podrían dividirse en parcelas destinadas a hotelitos a la inglesa. Como es natural, Pamplona encabezó la oposición y la propuesta fue rechazada.
Por fin, en octubre de 1904 se colocó en el alto de Cuéllar el monumento a Pignatelli que desde 1859
había estado en la Glorieta. Formalmente quedó inaugurado el parque de Torrero, aunque, de momento, no podía decirse que hubiera allí tal parque, por la lasitud en que habían caído las obras de
ajardinamiento. García Mercadal escribió en 1908 (57) que, tras dejar a la derecha el paseo de Ruiseñores, el tranvía de Torrero se adentraba en la avenida del siglo XX pasando rápido por el sequedal
que preside la estatua de Pignatelli, llamado pomposamente parque de Torrero. Lo cierto es que este
lugar sufría ya la competencia del cabezo de Buenavista, donde la Corporación había decidido ubicar
el gran parque de Zaragoza cinco años antes. A pesar de la mayor proximidad a la ciudad del primero
y de estar unido con ella por una línea electrificada de tranvía y un paseo muy concurrido y rápidamente edificado, es obvio que no recibía toda la atención que merecía.
Simultáneo al traslado de Pignatelli fue el derribo de la puerta de Santa Engracia, verdadera apertura simbólica al crecimiento de la ciudad hacia el sur. No en vano, en el pleno del 14 de mayo de 1902
donde se acordó suprimir la puerta por lo que obstruye para el tránsito y plantar jardines en su lugar,

Calzada del puente sobre el Huerva
entre la plaza de Aragón y el paseo
de Sagasta, h. 1925. Fot. Julio Requejo. AHPZ, 16/1249.
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el concejal Claramunt objetó que, aun siendo partidario del derribo, dudaba de su oportunidad, por
pensar que van a ganar los terrenos del paseo de Sagasta y a perder los de la Huerta de Santa Engracia, creyendo que sería mejor que se vendieran antes estos últimos; el teniente de alcalde Soteras,
que pocos ascos podía hacer al encarecimiento de Sagasta, respondió con un sofisma: si se venden
caros los solares del paseo de Sagasta, mayor precio tomarán también los de la Huerta. Pocas veces
se vio más clara la competencia desleal, favorecida por las corporaciones del cambio de siglo, que
permitió al desarrollo casi matutero de Sagasta, donde tenían suelo muchos concejales, imponerse al
ensanche planeado de Santa Engracia, cuyo suelo era del Ayuntamiento. En aplicación del acuerdo, la
puerta fue demolida en el verano de 1904.
El 28 del mismo mes de mayo de 1902, el Concejo autorizó a la Compañía de Tranvías a llevar un tranvía eléctrico por el centro de Sagasta, por donde ya iba antes el de mulas, dejando las calzadas laterales para los demás vehículos; las obras causaron en el arbolado destrozos que la compañía no indemnizó y que agravaban los provocados por la construcción de edificios, sobre todo a la izquierda.
Al ejecutarse el proyecto de reforma de la urbanización superficial aprobado el 3 de marzo de 1920,
el tranvía pasaría a los lados y se formaría un paseo central como el previsto en 1900, pero sensiblemente más estrecho. Dice mucho de la idea que tenían de la urbanización las elites zaragozanas que
el ostentoso paseo de Sagasta careciera de alcantarillado hasta la ejecución de otro proyecto de Yarza
aprobado el 2 de octubre de 1914, tras una tormentosa tramitación.
Con los alicientes del Canal, los depósitos, el tranvía y el parque, y adquirida buena parte del terreno
lateral por significados especuladores locales, a comienzos del siglo XX la construcción residencial
había alcanzado en Sagasta un ritmo que contrastaba con la lentitud con que se desarrolló la edificación en el entorno de la plaza de Aragón o, después, en la exhuerta de Santa Engracia. Si el plano
de Casañal de 1899 todavía mostró un paseo flanqueado por torres, fábricas y almacenes, el de 1908
representó el ámbito que Magdalena había intentado ordenar ocho años antes en un estado avanzado
de urbanización y edificación, aunque, significativamente, quedara fuera el tramo que se extendía
al sur del ferrocarril de los directos, mientras en la zona de Santa Engracia cobraba un marcado protagonismo a lo que aún era un proyecto. Ello a despecho de que, como con razón había escrito García
Mercadal en ese mismo 1908 (76-77)...
[...] así como dentro de la ciudad el municipio, con lamentable desigualdad, no se preocupa más que de
la calle de Alfonso, como si en ella estuviesen representados todos los intereses de Zaragoza, así fuera
de ella no se preocupa más que del camino de Torrero, y aun allí destruye el arbolado según la comodidad
de los propietarios colindantes.
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Con sólo las escuetas bases de urbanización publicadas en 1900 y sin nada parecido a una zonificación formal, el entorno de Sagasta quedó fragmentado en áreas muy distintas. En el lado derecho,
donde se mantuvo la banda de retranqueo de la edificación de cinco metros, se construyeron palacetes particulares que proseguían la vieja tradición de las torres suburbanas, aunque con parcelas menores; de ellos, pervive hoy la casa y clínica del doctor Lozano, proyectada en 1903 por Félix Navarro.
A la izquierda, donde los Pamplona y compañía habían conseguido suprimir el retranqueo y posibilitar la construcción entre medianeras, se erigieron grandes edificios divididos en viviendas de alquiler para una burguesía acomodada, con fachadas influidas por la moda modernista procedente de
Barcelona. Más allá de los solares recayentes al paseo, los propietarios fueron promoviendo espontáneamente urbanizaciones particulares carentes de plan municipal y dirigidas a la clase media. Aun

dotado Sagasta de alineaciones y categoría de calle urbana, la mayor parte de las calles perpendiculares y paralelas (Lagasca, Cervantes, Royo, Central –luego Zumalacárregui–, Gil de Jasa, Arte –Bolonia–, La Paz, Progreso –Héroes del Silencio– o la más tardía Moncasi) tuvieron la consideración de
privadas, de modo que los edificios levantados en ellas carecían de frente a vía pública. Como algún
concejal denunció, era claro que había poderosos intereses en contra de la aprobación de cualquier
plan de ensanche, ya que así los propietarios podrían seguir edificando donde y cuando quisieran,
sin ceder al municipio ni un ápice de sus beneficios en forma de suelo para viales o espacios libres.
Como un apéndice de Sagasta, beneficiado también por el tranvía, en el camino de Ruiseñores se
combinaban al comenzar el siglo el paseo rural dominguero, las residencias veraniegas y alguna que
otra vivienda permanente, todo ello entremezclado con chaletitos de mantenidas. Ya en 1902, algunos vecinos de Ruiseñores habían pedido el alumbrado eléctrico, recibiendo el beneplácito de la Corporación en atención a su concurrencia y el número de casas construidas, aunque se pospusiera el
servicio a un estudio general sobre el alumbrado en las afueras. El plano de alineación del paseo fue
aprobado el 28 de octubre de 1904 y en diciembre un señor Cantí, promotor y propietario de la zona,
pidió una permuta de terrenos que facilitaría la ampliación de la playa de Torrero.
Aunque la decisión definitiva quedó pendiente de que
se concretara la cesión por el
Canal del cabezo de Buenavista, donde estaba previsto
el gran parque de la ciudad, el
Concejo apoyó unánimemente la ampliación de la playa desde el puente de América hasta el Cabezo, porque,
como manifestó Soteras en
enero de 1905, Zaragoza necesitaba un paseo para carruajes; en este mismo año y
en los anteriores, lo parco del
presupuesto era excusa para
rechazar tímidas propuestas
de construcción de viviendas
obreras y de mejora de la ciudad central, o para prescindir
del mismísimo alcantarillado. En 1905, Cantí anunciaba la venta de seis hoteles
de mil metros cuadrados y
dieciséis habitaciones, cada
uno en un estilo diferente e

Canal Imperial con atarazana y
puente de América, 27 de agosto de 1922. Fot. Julio Requejo.
AHPZ, 05/0401-207.

inenarrablemente pintoresco, por 25.000 pesetas la unidad; alternativamente, podían alquilarse por 1250 pesetas anuales. En sus novelas Don Martín el Humano, fechada en 1918
pero ambientada en la Zaragoza (Medinasodio)
de unos veinte años antes, y La ciudad dada al
diablo, de 1926, Rafael Pamplona Escudero
ironizó sobre las pretenciosas casas del paseo
que llamó de los Mirlos, levantadas sin orden
ni concierto y disfrazadas de chalets suizos. En
1908, el atractivo semirrural de este ámbito se
vio reforzado con el traslado a la torre de Cantí
(actual instituto Miguel Servet) del Jardín Botánico, creado bajo la administración de Suchet
en la calle de San Miguel y desalojado por causa de la urbanización de la exhuerta de Santa
Engracia.

Paseo de Ruiseñores, 23 de
enero de 1922. Fot. Julio Requejo. AHPZ, 03/0215-681.
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Inmediatamente al este del parque de Torrero,
el plano de Casañal de 1899 mostró, sobre lo
que en 1880 era la torre de Allustante, el barrio
particular de casas con jardín conocido como
Las Acacias o Los Chiflaos, emparentado jurídica y morfológicamente con los conjuntos de vivienda obrera de San José pero promovido por la sociedad de propietarios La Amistad, constituida en 1892 y presidida por José Gascón de Gotor, para
alojar familias de cierta holgura económica atraídas por modos de vida higienistas que provocaron
la chufla de sus conciudadanos; Mercadal (1908: 58) los llamó los Juvenales de nuestra ciudad. Sus
calles (Pradilla y Sáinz de Varanda), de nueve metros de anchura, tuvieron desde el comienzo pavimentación, arbolado y dotaciones de agua y luz pagadas y mantenidas por los vecinos. Hacia el norte, el barrio de Vista Alegre funcionó como una ampliación de Las Acacias, destinada a un tipo parecido de compradores.

Como sabemos, en la aprobación del plano de ordenación del entorno de la Glorieta en 1875 se había
previsto que, al final de la futura calle de Canfranc, la puerta del Carmen quedara aislada en medio
de una plaza ajardinada. En noviembre de 1895, cuatro concejales pidieron la expropiación del suelo preciso para ello, en atención a los hechos históricos que recordaba la puerta y las exigencias del
tráfico. Como consecuencia, el 18 de junio de 1897 fue aprobado provisionalmente un proyecto de
ensanche por la entrada de la puerta del Carmen, aislamiento de ésta y prolongación de la calle de
Canfranc, redactado por Magdalena. El plan buscaba favorecer la circulación en este punto cada vez
más congestionado, dejando aislada en medio del viario la puerta, restaurada y protegida de los vehículos por una verja de hierro; se facilitaría así el acceso a la calle del Hospital (luego de Sanjurjo,

Soberanía Nacional, otra vez Sanjurjo y finalmente, ampliada, de César Augusto) desde el paseo de
la Lealtad (de Pamplona desde los sanfermines de 1903) y el camino de los Capuchinos (luego Hernán Cortés, entrada de la carretera de Teruel y Valencia), y se permitiría prolongar hasta ahí la calle
de Canfranc que arrancaba de la Glorieta. Desde una idea todavía decimonónica del tratamiento de
los monumentos, el aislamiento de la puerta no podía entenderse sino como una enfatización indudablemente idónea. Después de expuesto al público sin reclamaciones, el Concejo acordó suspender
la aprobación definitiva del proyecto, en razón de su inasumible coste de 388.000 pesetas.
Así quedaron las cosas hasta abril de 1902, cuando la Sociedad Económica de Amigos del País propugnó como actuación irrenunciable del centenario de los Sitios una intervención que diera a la
puerta del Carmen la dignidad debida y la presentara a los forasteros como la preciada reliquia que
era. En marzo de 1906, la Junta del Centenario acordó promover el aislamiento de la puerta, y todavía
el 21 de febrero de 1908 fue declarada monumento nacional por una real orden que puso su reparación y conservación bajo la inspección de la Comisión Provincial de Monumentos y la tutela del Estado, pero atribuyó al Municipio los gastos consiguientes.

Puerta del Carmen y antiguo convento de la Encarnación, h. 1930.
Col. José Luis Cintora.
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en la página siguiente: Monumento a
la Exposición Hispano-francesa de
1908, Miguel Oslé, Luciano Oslé y
Ricardo Magdalena Gallifa, 1910.
Dedicado a Basilio Paraíso y ubicado al comienzo del paseo de Pamplona, en 1947 sería trasladado al
parque Primo de Rivera. Fot. Antonio Passaporte, h. 1930. IPCE, Archivo Loty, 05004.

La penuria presupuestaria y las excesivas pretensiones económicas de los dueños del suelo que debía ser adquirido demoraron la colaboración municipal y la puesta en marcha de la idea hasta que en
abril de 1908, ya inminente la conmemoración del centenario, se decidió rechazar las ofertas de los
propietarios y trasladar la puerta al centro de los cuatro caminos que se cruzaban en sus inmediaciones. Aun así, el proyecto de 1897 no fue aprobado definitivamente hasta el 14 de septiembre de 1927,
cuando se acordó empezar las obras por el lado izquierdo y posponer a un futuro indeterminado la
prolongación de la calle de Canfranc; también se decidió entonces que las esquinas que se formaran
a ambos lados de la puerta aislada no fueran chaflanes rectos, como había previsto Magdalena, sino
elípticos. Con todo, el aislamiento y dignificación de la puerta del Carmen no sería una realidad hasta después de la sublevación de 1936, al calor del fervor retórico que inspiró la formación de la vía
Imperial o de los Héroes, que debía unirla con las murallas romanas y la Academia General Militar;
todavía en marzo de 1954, próximo el Congreso Nacional Mariano que iba a celebrarse en octubre, el
concejal Ángel Saiz propondría al Ayuntamiento la ejecución urgente de todas las obras requeridas
por las alineaciones de la puerta del Carmen y la calle de Sanjurjo, y la prolongación hasta ésta de la
calle de Albareda.
Mientras el aislamiento de la puerta del Carmen y la prolongación de Canfranc esperaban tiempos
mejores, el paseo de Pamplona sufrió una transformación que denotaba la relevancia adquirida por
esta vía, sobre todo en relación con la circulación. En la década de 1860, las rondas de la Lealtad y
María Agustín habían ganado protagonismo urbano con la ubicación de la estación de Madrid en el
Campo Sepulcro, accesible desde la ciudad por las puertas del Portillo, Carmen y Santa Engracia. Reforzaron esa creciente importancia la construcción del edificio de Medicina y Ciencias en el campo
de Lezcano, el desarrollo del entorno de la plaza de Aragón y el desbordamiento extramuros de la vivienda y las actividades productivas, con la colonización del paseo de Sagasta, los alrededores de la
estación de la MZA y la calle de Hernán Cortés.
En atención al incremento del tráfico, en el pleno del 15 de julio de 1904 se vio un proyecto para la
reforma de la urbanización del paseo de Pamplona, en el sentido de destinar el camino central para
el tránsito de personas y los andenes para los vehículos. Tras un largo debate, donde varios concejales protestaron por lo que parecía un arboricidio, la sección de Obras argumentó que los árboles no
serían tocados, que la obra sería barata por ejecutarla los bomberos y que, además de beneficiarse
la circulación rodada y el paso del tranvía, la transformación en paseo para viandantes de la parte
central permitiría ubicar a los feriantes y procurar a niños y ancianos un lugar de esparcimiento complementario del ya escaso de Independencia. El proyecto fue aprobado provisionalmente y remitido
para informe a la Jefatura de Obras; las modificaciones impuestas por este organismo, a través de la
pertinente real orden, supondrían la tala de 107 árboles. Con esta corrección, se otorgó la aprobación definitiva el 13 de octubre de 1905, no sin antes tener que apelar la sección al trabajo que la obra
daría a los jornaleros en invierno y al hecho de que el paseo quedaría después como si fuera otra vía
pública del interior.
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Como consecuencia de esta reforma, el paseo de Pamplona sufrió la transformación que muestra el
plano de Casañal de 1908 comparado con el de 1899. En el más antiguo, entre el puente de Santa Engracia y la puerta del Carmen corría una calzada central entre dos anchos andenes laterales, cada uno
con dos filas de árboles. En el de 1908 sólo quedaba a cada lado la fila interior, plantada sobre el límite externo de un ancho andén central flanqueado por sendas calzadas laterales; pasada la puerta

del Carmen, el paseo de María Agustín continuaba hasta la de Sancho con una sección convencional
de calzada central.
A lo largo del siglo XIX, los paseos arbolados de Pamplona y Sagasta habían mantenido una continuidad sólo interrumpida por el Huerva, cruzado en su eje por el puente de Santa Engracia. La construcción de las Facultades a partir de 1887 fue el inicio de la emancipación del último tramo del paseo de
Pamplona, que unido al intersticio triangular que lo separaba de la plaza de Aragón iría cobrando identidad propia como encuentro, nunca bien definido, de los potentes paseos de la Independencia, Sagasta, Pamplona y, después del cubrimiento del Huerva en la década de 1920, Gran Vía y Constitución.
En 1908, la Junta del Centenario de los Sitios decidió erigir un monumento a la Exposición HispanoFrancesa celebrada ese mismo año, para el que se propusieron varios emplazamientos. En la sesión
municipal del 26 de agosto de 1908, se discutió situarlo en la plaza de San Miguel o en el paseo de
Pamplona, sobre el cruce de su eje con el del camino de los Cubos (actual Doctor Cerrada), límite occidental del edificio de las Facultades. Las varias advertencias sobre los problemas que causaría al
tráfico del paseo la erección de un monumento de gran tamaño no impidieron que esta segunda opción fuera la elegida, en atención, se dijo, a que ya por entonces era considerado más céntrico este
lugar hasta cuatro años antes extramuros. Desde su inauguración, el 16 de enero de 1910, el monumento a la Exposición –una conmemoración de la conmemoración– señaló el deslinde del paseo de
Pamplona con la embrionaria plaza que, hasta 1926, no nacería oficialmente con el nombre de Basilío
Paraíso. El monumento fue retirado en 1947, en tardía ejecución de dos acuerdos plenarios de 1938
que habían dispuesto su traslado al parque de Primo de Rivera.

Hacia el cambio de siglo, la falta de un plan de ensanche y la aparición espontánea en torno al núcleo
urbano de barriadas residenciales e instalaciones industriales, iban perfilando una ciudad carente de
control público y de más motor que un beneficio individual desordenado y de futuro incierto. Como
culminación de la recurrente reclamación de unos instrumentos de planeamiento que acabaran con
ese estado de cosas, varios concejales propusieron en 1902 que se pidiera al ingeniero topógrafo
Dionisio Casañal el presupuesto de la rectificación del plano de la ciudad y la formación de un plano
general de alineaciones y un proyecto de ensanche, todo ello bajo la dirección del arquitecto municipal. El 30 de enero de 1903, el Ayuntamiento acordó encargar a Casañal sólo un plano del estado
actual de Zaragoza, que debía entregar en dieciocho meses. En este acuerdo pesó la opinión de Magdalena, que, aun reconociendo en abstracto la utilidad e incluso la necesidad del planeamiento, veía
graves problemas prácticos en la realización de planes generales y, atendiendo a la penuria económica municipal, creía más provechoso formar un simple parcelario e ir avanzando en la planificación
conforme lo exigieran las necesidades concretas. En octubre, Casañal comunicaría el comienzo del
plano parcelario encargado.
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A propuesta del alcalde Alfredo Ojeda, la Corporación acordó unánimemente el 29 de julio de 1904
convocar un concurso para la redacción en el plazo de seis meses de un plano general de alineación
y ensanche, con 10.000 pesetas de premio, bajo la base de respetar o sujetarse en lo posible a las
edificaciones actuales para evitar mayor gasto de expropiaciones y considerando cuantos beneficios pudiera proporcionar la legislación sobre ensanche y reforma interior de las poblaciones. A par-

tir de un informe de Magdalena, que consideraba muy escasos el premio y el plazo y excesivo el trabajo, la comisión de Obras propuso el 29 de agosto aumentar aquél a 30.000 pesetas y dar diez meses
para redactar sólo un anteproyecto; también a propuesta del arquitecto, quedaron a criterio de los
concursantes la dirección y la extensión del ensanche, y se exigió que ninguna calle tuviera menos
de quince metros. En el pleno del 16 de septiembre siguiente, el Concejo aprobó el dictamen y, acto
seguido, fue enterado por el concejal Soteras de una propuesta oficiosa de Casañal para redactar el
anteproyecto de ensanche por 10.000 pesetas, en sólo seis meses y bajo la superior dirección del arquitecto municipal. Argumentando el ahorro de tiempo y dinero –sobre las condiciones aprobadas
unos minutos antes–, el Ayuntamiento acordó por unanimidad suspender la convocatoria del concurso y encargar el documento a Casañal.
El 25 de noviembre de 1904 fueron aprobadas las bases para el anteproyecto, redactadas por una
comisión de la que formaba parte Magdalena. El ensache –la reforma interior había quedado en el
camino– debería considerar una población total de 300.000 habitantes –Zaragoza no alcanzaba en-

Anteproyecto de ensanche de
la ciudad de Zaragoza, Dionisio Casañal, 1905. En Hernández, A.: Ricardo Magdalena.
Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-1910), IFC, 2012,
p. 151.
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en la página siguiente: Anteproyec-

to de ensanche de la ciudad de
Zaragoza, Emilio Burbano, 1906.
AMZ, 4-2-467.

tonces los 110.000– y circunscribirse a una línea, no estrictamente vinculante, que desde el Matadero llevaba en trazado recto a la entrada del paseo de Ruiseñores para ir después a la bifurcación
del camino del Medio en la carretera de Valencia y, de ahí, a la bifurcación de la carretera de Madrid
a Francia y la de Navarra. Se exigía que todas las calles tuvieran quince metros, salvo un mínimo de
dos grandes vías que no tendrían menos de sesenta; en sus encuentros formarían chaflanes de diez
metros de lado y habría al menos dos grandes plazas de 10.000 m2; la edificación residencial formaría
manzanas cerradas, con un patio central de quince metros de lado mínimo, y la altura de las construcciones sería de 20,50 metros en las grandes vías y de dieciséis en las demás calles. Se dejaba libertad
para proponer el cubrimiento del Huerva en el área de ensanche.
A pesar del compromiso de Casañal, el anteproyecto no estuvo acabado hasta diciembre de 1905,
presentándose formalmente al alcalde el 28 de febrero del año siguiente. El trabajo, de calidad más
bien mediocre, mantenía como eje vertebral del ensanche el paseo de Sagasta, ya reducido a 35 metros. Aunque se proponía cubrir el tramo urbano del Huerva y llevar sobre él el inicio de una vía de
sesenta metros que arrancaba de la plaza de Aragón, ésta era dirigida en línea recta hacia un final
incierto, en lugar de girarla, como haría Miguel Ángel Navarro en su acertado proyecto de 1922, hacia el gran parque que en 1903 se había decidido formar en el cabezo de Buenavista, que Casañal ni
siquiera dibujó. El trazado perfectamente ortogonal, a la manera del ensanche de Santa Engracia, se
limitó al cuadrante del área de Miraflores comprendido entre el camino de las Torres, la prolongación
de Damas y la carretera de Castellón; aquí se formó una trama de manzanas rectangulares de distintos tamaños, provistas de chaflanes y con una plaza central mayor que la de los Sitios; esta retícula
se apoyaba en una gran avenida obtenida por la prolongación y ensanchamiento hasta los sesenta
metros del paseo de las Damas, y dos perpendiculares a ella de cuarenta metros de ancho, una conseguida por el ensanchamiento del camino de las Torres y otra, de gran importancia estructural y no
justificada siquiera por algún recorrido preexistente, que llevaba desde las inciertas traseras del
barrio particular de las Acacias, al este de Cuéllar, al centro de la fachada del Matadero proyectado
por Magdalena en 1877. El resto del ensanche se trazó con criterios muy posibilistas, prescindiendo
de corsés geométricos imposibles de llevar a buen puerto en zonas con demasiadas preexistencias y
buscando sólo continuidad en las calles, lo que produjo un resultado fragmentario y casual.
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Mediante un desganado acuerdo de 20 de marzo de 1906, el anteproyecto fue aprobado provisionalmente y se iniciaron sesenta días de exposición pública para que los interesados presentaran alegaciones y sugerencias. De este periodo provienen tres ordenaciones alternativas fechadas en mayo
de 1906, una con el sello de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, otra firmada por Emilio Burbano del Val, joven ingeniero industrial que sería concejal con Primo de Rivera, y la tercera
anónima. La primera de ellas contenía una ordenación basada en la yuxtaposición de tramas estrelladas centradas en plazas poligonales de las que partían vías radiales; la avenida más importante
continuaba la directriz del paseo de la Independencia y el cauce del Huerva se cubría en todo su curso
urbano, superponiéndosele indistintamente calles y manzanas edificadas; la ausencia de parques o
grandes equipamientos sugiere que sólo se trataba de lograr el máximo aprovechamiento privado del
suelo. Tiene más interés el proyecto de Burbano, que dejó el Huerva sin cubrir y llevó como eje del
ensanche una avenida de la Libertad que seguía la alineación de Independencia hasta el parque de
Buenavista, relegando Sagasta a la condición de eje secundario; por lo demás, este proyecto se atuvo
a una regularidad que, sin ser perfecta, lo aproximaba más a propuestas como la ya remota de Cerdá

131

para Barcelona y la de Magdalena para la exhuerta de Santa Engracia, donde, sin embargo, Burbano
dibujó algo parecido al proyecto de Félix Navarro de 1880. Por fin, en el croquis anónimo rotulado
Zaragoza. Ciudad y proyecto de ensanche, que tampoco cubría el Huerva, se representaron juntas la
avenida de la Libertad de Burbano y, reducida a una posición secundaria, la gran vía de Casañal, para
formar con Sagasta un tridente irradiado desde una plaza de Aragón con aires de piazza del Popolo.

en la página anterior: Zaragoza.

Ciudad y proyecto de ensanche, 1906. AMZ, 4-2-465.

Pasada la exposición pública, la Corporación, engolfada en la urbanización de Santa Engracia, se
desentendió de continuar adelante con el plan de ensanche. En el pleno de 27 de febrero de 1907,
el concejal Vicente Galbe se interesó por la tramitación del anteproyecto, pues resulta que se hizo,
no surte efectos porque todavía falta la aprobación, pagáronse los honorarios, y cada uno edifica
donde quiere. Recibió largas ésta y más veces y cuando, en abril, preguntó por enésima vez por el
expediente, el alcalde y la sección de Obras se limitaron a trasladarle las razones alegadas por Magdalena, que a estas alturas tenía más que demostrado su desinterés por el urbanismo de cierta escala y más aún por formar un vasto plan de ensanche cuando aún no se había ejecutado el de la huerta
de Santa Engracia y la ciudad estaba llena de vagos y calles a medio rectificar: problemas de salud,
saturación de trabajo, asuntos más urgentes y raquitismo del erario municipal, que impedía abarcar
todo lo deseado. Se daba aquí por hecho que el Ayuntamiento debería asumir el coste del suelo y la
urbanización de las nuevas calles sin aprovechar los mecanismos que brindaba la legislación de ensanche para repercutirlos, directa o indirectamente, en dueños del suelo y promotores de edificios,
posibilidad que explica el rechazo del plan por parte de unos propietarios muy bien representados
en el Concejo. Y así, hasta cumplido el primer cuarto del siglo XX, la expansión de la ciudad se produjo de un modo espontáneo, disperso y desordenado, al albur de la más lamentable especulación y
sin que el Municipio tuviera capacidad o interés por intervenir. Si la burguesía de Madrid, Barcelona
o Bilbao prefirió –dentro de lo que cabe– controlar el crecimiento urbano en su conjunto, valiéndose
del plan de ensanche como medio de ordenación unitaria y gestión coordinada, la atrasada burguesía
zaragozana no se sintió atraída por la posibilidad de inversión a largo plazo que tal fórmula implicaba
y prefirió una sucesión aleatoria de operaciones fragmentarias consecuentes a la apertura de nuevas
comunicaciones, tanto en la periferia como en el interior.

Las necesidades de la ciudad burguesa en cuanto a atribución al suelo de una ordenada estructura de
valores y a compartimentación clasista de la vivienda y la vida social, impulsaron desde la década de
1830 una creciente división social y funcional del espacio. Eso exigió una ampliación del ámbito de
las actividades urbanas que proporcionara ubicación idónea tanto a un tipo de residencia suntuaria
con difícil cabida en la ciudad precapitalista, cuestión que ya hemos tratado, como, más tarde, a la
industria emigrada del interior de la población y, con ella, a la vivienda del nuevo proletariado urbano. Si la residencia burguesa, en mayor o menor medida, se ordenó mediante planos y normas urbanísticas, la implantación de la industria y la residencia obrera se atuvo a circunstancias fácticas no
menos poderosas, entre las que destacaron la posición de los cursos de agua, de las carreteras que
salían de la ciudad y de las cuatro estaciones ferroviarias.
En 1908, apenas estaba comenzando el proceso de industrialización y crecimiento demográfico que
en los años siguientes provocaría una apreciable proletarización de la población de Zaragoza. De
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los 63.393 habitantes de hecho de 1857, la ciudad pasó
a 84.575 habitantes en 1877,
92.407 en 1887, 98.188 en 1897
y 107.969 en 1907, lo que suponía un crecimiento del 70% en
cincuenta años, si bien escorado hacia el tercer cuarto del
siglo y muy mitigado desde la
restauración alfonsina, coincidente con la primera gran crisis
de sobreproducción del capitalismo europeo: si entre 1857 y
1877 la población había crecido
un 33%, en los veinte años posteriores se elevó sólo un 16%,
para crecer otro 10% en el decenio anterior a la Exposición
Hispano-Francesa, índice aún
muy lejano del 24% del decenio 1911-1920, el 27% de 19211930 o el 33% de 1931-1940.

Jura de bandera en la plaza
de Aragón, 10 de mayo de
1918. Fot. Julio Requejo.
AHPZ, 01/0063-247.
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Al igual que la Guía de Fortún
de 1898-1899, la Guía del viajero de José María Casi de 1906
consideraba la harinera la industria local más destacada,
para mencionar después las fábricas de electricidad, curtidos, espejos, vidrio, jabón, tejidos, chocolates, cervezas, dulces, conservas, licores, pastas, remolacha, sombreros, aceite, productos químicos, loza, cristal, ladrillo, teja,
hierro, cal, fundiciones y maquinaria. Seis años antes, la más advertida Guía de Serval había incluido
una extensa y detallada descripción de trece importantes industrias de la ciudad: fundición Averly
(en la calle de San Miguel desde 1869 y en María Agustín desde 1880), talleres de carpintería Carde y Escoriaza (subida de Cuéllar, 1897), Azucarera de Aragón (Arrabal, 1894), Nueva Azucarera de
Zaragoza (junto al puente de Santa Isabel, 1898), Azucarera del Rabal (carretera de Huesca, 1899),
Electra-Peral (San Miguel, 1893), Compañía Aragonesa de Electricidad (San Miguel, 1893), fábrica de telas metálicas Averly, Montaut y García (Manuela Sancho, 1877), Acumulador Tudor (Sagasta, 1898), papeles pintados Palomar y Herrero (camino de la Almozara), conservas Manuel Marraco
(cerca de la estación de Utebo-Monzalbarba, 1895), Sociedad Aragonesa de Molinería y Panificación
(Romareda Alta, 1900), Industrial Química (Almozara, 1898) y cervezas La Zaragozana (Miraflores,
1900). Aunque la industrialización de Zaragoza era todavía débil y estaba muy vinculada a la transformación de productos agrarios, el consumo interno y la construcción, el listado revela que desde los años 1890 se iba verificando una mayor inversión industrial de capitales locales y foráneos,

atraídos por la posición geográfica, la disponibilidad de ciertas materias primas y las comunicaciones de la ciudad.
Junto a las fábricas de harinas, ladrillos o yeso, lavaderos o molinos de aceite visibles en el plano de
Casañal de 1880, las versiones de 1899 y 1908 muestran muchas de las nuevas industrias citadas por
Serval. Aunque asentada cada una donde había podido comprar un suelo adecuado, tendían a ocupar
posiciones suburbanas estratégicas tales como el entorno de la estación del Norte, con el Gállego y
las carreteras de La Junquera y Barcelona (las tres azucareras, almacenes de Lacaze y de Arana, fábrica de cerveza); las cercanías de las estaciones de la MZA y Cariñena, con las carreteras de Madrid
y Valencia (fundiciones Averly y Mercier, almacén de maderas de Gárate e Induráin, Aragonesa de
Molinería, chocolates La Gemela del Buen Gusto); el Huerva (espejos La Veneciana, aparatos de precisión de Laguna de Rins, eléctricas, Averly, Montaut y García, fábrica de regaliz Flor, Carenou y Tur,
fábricas de sombreros, lonas y curtidos, fundiciones de Pellicer y Juan y de Rodón, talleres mecánicos de José González, harineras, Fábrica del Gas); Cuéllar con el Canal (Carde, Tudor, carpintería La
Industrial, alfarería de Gracia, litografía Portabella); Miraflores con la acequia del Plano (harinera
La Constancia, aserradero de mármoles de Francisco López, fábricas de hiladillos y apresto, tejar de
Constantín o La Zaragozana, aparte de la Granja Experimental Agrícola fundada en 1882 por la Diputación junto al camino de Cabaldós), o el enlace ferroviario de la Almozara, donde la Industrial Química pudo disponer de un apeadero propio. También se puede ver que, como ya observó Pilar Biel, las
empresas solían agruparse por sectores afines, buscando las comunicaciones y dotaciones más adecuadas a cada uno o la proximidad de factorías involucradas
en su línea de producción; se
juntaban así azucareras o alcoholeras en el Arrabal, fundiciones hacia el Campo Sepulcro, o
harineras en el Huerva y el Canal. Y, por supuesto, una gran
cantidad de pequeños establecimientos todavía se situaba en el interior de la ciudad,
mezclados con las viviendas y a
veces incluso compartiendo los
mismos edificios.
En consonancia con la dispersa
distribución industrial, en los
planos de Casañal se percibe
la formación de incipientes archipiélagos de vivienda obrera
en el Arrabal, Delicias, camino
de las Torres, San José o Montemolín. Con el tiempo, esos
núcleos desperdigados en un

Fábrica de cervezas La Zaragozana,
h. 1920. AHPZ, Archivo Mora.

entorno de fábricas, campos y yermos, emergidos sobre fincas rústicas más o menos grandes y distantes unas de otras, irían quedando unidos por la expansión de la edificación sobre los intersticios.
Mientras el Ayuntamiento se mostraba manifiestamente desinteresado por la promoción de conjuntos de viviendas baratas, desde finales del siglo XIX habían ido apareciendo barriadas obreras promovidas por terratenientes y especuladores en áreas de suelo rústico cercanas a los talleres y fábricas o bien comunicadas con ellos. El contorno de cada núcleo se atenía a los límites de la finca en que
surgía; su dueño se encargaba de practicar los viales que daban acceso a las parcelas buscando siempre el máximo beneficio, lo que implicaba anchuras mezquinas, un mínimo número de calles transversales, y, por supuesto, ausencia casi total de gastos de urbanización. Las ventas solían realizarse
por plazos a veces incluso semanales, y cada comprador se encargaba luego de construir su vivienda
en fases acomodadas a sus posibilidades y sin control municipal formal.
La aplicación aleatoria de este mecanismo por múltiples propietarios rústicos salpicó el territorio
suburbano con barriadas particulares desentendidas de más principio común que la proximidad a los
lugares de trabajo o la accesibilidad, y en esto fue fundamental el trazado de las líneas de tranvía,
verdadero motor de la urbanización del extrarradio ajeno al planeamiento municipal. En un artículo
publicado en 1898, Félix Navarro escribió que la apertura de toda nueva línea de tranvías que saliera
del espacio ya urbanizado provocaba la urbanización espontánea de manera automática. El Ayuntamiento fue consciente de este fenómeno, y así el regidor Pablo Claramunt manifestó en el pleno del
20 de marzo de 1903 que continuamente se pregunta al Director [de la sociedad Tranvías de Zaragoza] si los tranvías han de extenderse a más sitios de las afueras al objeto de edificar; el siguiente 3
de abril, Felipe Sanz pediría que, igual que se hace en otras poblaciones, se hicieran gestiones para
que la sociedad de los tranvías amplíe las líneas en las zonas siguientes: por la carretera de Barcelona, hasta el puente del Gállego; por la de Valencia, hasta Casablanca; por la de Navarra, al portazgo
de San Lamberto o a las Casetas; por la de Madrid al alto de la Bernardona; por la de Huesca continuarlo hasta San Gregorio; y por el paseo de Sagasta, hasta el Cementerio de Torrero.
Las barriadas rústicas fueron ocupadas por personas expulsadas del centro por las mejoras urbanas
y el encarecimiento de los alquileres y, sobre todo, por inmigrantes llegados de un campo en crisis
para engrosar las filas del proletariado urbano, fenómeno de peso creciente en el aumento de población de la ciudad. Aun provistas de calles estrechas y muchas veces sin salida, alejadas de la ciudad
y carentes de servicios elementales que tampoco en el núcleo central se prodigaban, estas barriadas ofrecían la posibilidad de una casa en propiedad, exclusiva, más amplia, aireada y soleada que
los cuchitriles –a veces meros cuartos– que los obreros podían alquilar en el centro, y próxima a los
puestos de trabajo o bien comunicada con ellos; por añadidura, la casa se acompañaba siempre de un
espacio libre utilizado como huerto o corral, que reducía los gastos de alimentación de la familia y,
en periodos difíciles como la guerra civil y la posguerra, dio a estos barrios unas ventajas envidiadas
por los trabajadores residentes en la ciudad.
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Sobre lo que en 1899 era el campo de Higuera, al inicio de la carretera de Castellón, Casañal dibujó
en 1908 el barrio de Utrillas, formado por las calles perpendiculares a la carretera de Utrillas, Minas, Higuera y Belchite, que Mercadal calificó de bonitas y espaciosas. La barriada se pegó al costado
oriental del Matadero, construido a partir de 1877 con proyecto de Magdalena, que en enero obtuvo
como reconocimiento, sin concurso ni oposición, la propiedad de la plaza de arquitecto que ocupaba

interinamente desde abril del 76; después de albergar en 1885 y 86 la Segunda Exposición Aragonesa
de Productos de la Agricultura, la Industria y las Artes –tiempo durante el que siguió utilizándose el
muy obsoleto matadero viejo del Arrabal–, fue acondicionado y empleado para su uso desde 1887. Al
otro lado de la carretera estaban el frontón y, más adelante y fuera ya del plano de 1908, la estación
de Utrillas, de la que ya se ha hablado. Con motivo de la exposición, en octubre de 1885 se inauguró
la primera línea de tranvía de mulas que tuvo Zaragoza, desde la plaza de la Constitución al Matadero
y, al poco tiempo, hasta la estación, junto a la que ese mismo año construyó sus cocheras la Sociedad
de Tranvías; en 1887, se dotó de aceras y se iluminó con gas el tramo de carretera que llevaba hasta
ese edificio, lo que favoreció el desarrollo residencial de sus márgenes.
También en Montemolín, los negociantes Juan Monserrat, que explotaba la antigua torre de Bruil
como parque recreativo, y Enrique Sagols, dueño de la Quinta Julieta, pretendieron en 1905 construir un barrio de 140 casas aisladas, que podrían ser compradas a plazos por los trabajadores en
quince o veinte años. El proyecto preveía una trama ortogonal de calles arboladas y doce manzanas rectangulares, cada una dividida en dos hileras de parcelas, y se ajustaba al contorno irregular de un terreno de 32.700m2 comprendido entre el Huerva, el camino de las Fuentes y el costado
oriental del expenal de San José. Se pidió al Ayuntamiento que incluyera el barrio en el futuro plan
de ensanche, que le facilitara comunicación con la carretera y que comprara y urbanizara las calles.
Magdalena informó que el proyecto era un negocio particular, exterior al límite del ensanche y que
supondría enormes gastos para el Municipio, y éste rechazó la solicitud el 27 de octubre. En este
mismo mes de octubre se constituyó el patronato de Montemolín para impulsar la barriada, pero las
obras no llegaron a realizarse. Aun admitido que su móvil era el negocio, el caso ilustra la reiterada
actitud de una Corporación que se decía incapaz de subvencionar modestas promociones de vivienda obrera mientras concentraba su energía en la urbanización de Santa Engracia, donde en marzo de
1905 aprobó rebajas del 30% en el precio de los solares a los primeros propietarios que terminaran
de construir casas de lujo.
Como Utrillas y Romareda, tuvieron una fuerte impronta ferroviaria las parcelaciones de la margen
izquierda, donde se formó un barrio llamado de la Estación entre la carretera de Cataluña, la calle de
Jesús y el camino del Vado. La mayor parte de sus residentes trabajarían en la propia estación y en
las industrias nacidas a su sombra.
Quedaron fuera del plano de 1908 las ocupaciones suburbanas que ya salpicaban la partida de Miraflores (San José), con acceso desde caminos rurales luego convertidos en calles estructurantes;
la mayor parte quedaba en el área comprendida entre el Canal y la línea de los directos a Barcelona, que desde 1884 unía la estación de la MZA en el Campo Sepulcro con la nueva estación de enlace
de Miraflores, a través de una profunda zanja que fue una verdadera barrera entre las partes norte
y sur de Miraflores hasta que, en 1961-1963, se cubrieron los tramos correspondientes a la actuales
avenidas de Goya y Tenor Fleta. Con los alicientes del agua del Canal, las buenas comunicaciones y
la elevación del terreno, aparecieron pronto en la zona meridional industrias –textiles, fundiciones,
harineras...– y núcleos residenciales, multiplicados a partir de realizaciones pioneras de los últimos
años del siglo XIX y primeros del XX como las casas de Cuber (inmediaciones del camino del Puente
del Virrey y la acequia del Plano), las casas del Salvador (junto a los cuarteles de Torrero), el barrio
de Comín (entre los caminos de San José y Cabaldós, tras la estación de Utrillas), el de Monforte y el
ya citado de Las Acacias.
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El de Monforte, próximo al Canal, fue el primer barrio obrero planificado de Zaragoza. Era un pequeño grupo de treinta casitas proyectado por el arquitecto Mariano Pueyo y promovido en fases sucesivas por Vicente Monforte desde 1892 a 1894, en una torre de su propiedad inmediata a los caminos
de San José y las Alcachoferas. A partir de ahí se formó a comienzos del siglo XX el barrio de San José
de Calasanz, extendido a ambos lados de las vías. El parcelario del Instituto Geográfico y Catastral de
1935 mostraría la peculiar estructura del barrio, con la residencia original, con sus jardines y huertos,
al sudoeste de la matriz, y el resto del terreno dividido en parcelas de unos 150m2 ordenadas por un
viario en espina de pez, con una calle de distribución de dirección noroeste-sudeste de ocho metros
de ancho y sin acceso a parcelas (Suiza), y perpendiculares de nueve metros a ambos lados (Lausana,
Armisén, Liria, Borderas y Monforte).
Una prototípica barriada obrera fue la Explanada, el núcleo a partir del que se engendró el barrio entero de las Delicias, al calor de las estaciones de Madrid y Cariñena y las industrias próximas. La Explanada tuvo su origen en la compra por los hermanos Timoteo y Rafael Pamplona Escudero, en 1904,
de 99.272m2 de suelo rústico al sur de la carretera de Madrid. Como advirtió María Pilar Borobio, esta
parcelación se distinguió de otras que vendrían después por no promoverla un terrateniente que parcelaba sus terrenos, sino especuladores que habían comprado con ese preciso objeto. Los hermanos
Pamplona vendieron las parcelas desde muy poco antes de dibujar Casañal su plano de 1908, donde
ya aparecen en estado embrionario, hasta 1924; a lo largo de este tiempo, fueron formando varias
calles principales de dirección norte-sur (Delicias, Arias –actual Pedro de Luna–, Sangenís, Los Pinos –Calanda–, San Roque, Unceta...) y unas cuantas transversales secundarias, de las que el plano
de 1908 rotuló una de Alfonso XIII que hoy es Padre Manjón. Se originó así una estructura urbana
muy regular, formada por largas y aun larguísimas alineaciones de parcelas adosadas por sus traseras, con fachadas a las calles paralelas a la de Delicias. En origen y según Borobio, se segregaron 187
parcelas, todas menos una por encima de los 100m² y con tamaño dominante de 200 a 400m², aunque
hubo algún comprador atípico que adquirió lotes más extensos, probablemente pensando en revender más tarde en porciones; Francisco Alfonso compró el mayor de todos, de 1800m². En posteriores
enajenaciones, muchas parcelas se dividieron en dos o más trozos, adensándose el conjunto mientras otras fincas próximas también se parcelaban y lo ampliaban, hasta hacer de las Delicias el más
poblado y denso barrio obrero de Zaragoza. Si a la suma de iniciativas especulativas inconexas y en
general menos ambiciosas se añade la pervivencia de los caminos, riegos y linderos entre las fincas
matrices, se explica la apariencia desordenada del resultado.
La promiscuidad de estas alejadas barriadas con eras, olivares, graveras, fábricas e instalaciones
ferroviarias que las inundaban de carbonilla y de ruido, fue descrita por el propio Rafael Pamplona
en Los amarillos, una panfletaria novela favorable al sindicalismo católico –y contraria al de clase–,
cuyos protagonistas habitan un barrio de los Cerrillos próximo a la estación del Mediodía y trasunto
transparente de la Explanada:
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Empezaron a encontrar algunas edificaciones diseminadas, desmontes, trincheras. Eran las avanzadas de
un barrio rural en construcción, apenas trazadas sus calles. En algunos solares veíanse montones de adobes simétricamente apilados, en otros casitas rodeadas de andamiaje a las que faltaba uno o dos pisos.
Todas las obras, abandonadas porque habían ya dado de mano los trabajadores. Corrían entre los escombros y tierras movedizas arroyuelos de agua sucia, sobrantes de las obras o de los riegos de los campos
fronteros. Montones de piedra o de arena y balsetes de cal apagada, interceptaban a veces el paso. Gallinas escapadas de las mal cerradas viviendas, picoteaban en busca de hormigueros. Reinaba, en fin, por

aquellos parajes, la encantadora anarquía de toda urbanización embrionaria [...] Como todos los barrios
rurales componíase de una serie de callejuelas y travesías trazadas sin plan ni concierto, en las que se
hacinaban casuchas de todos los estilos, almacenes, bodegas, corralizas, vaquerías. No faltaba algún intento de modernización, con nuevas calles en las que se habían levantado casitas de obreros y alguna edificación de importancia, pero por regla general el barrio estaba habitado por gente humilde, y la higiene
y limpieza denotaban la ausencia de los servicios municipales (Pamplona 1922: 16-17).

Por el contrario, fue un caso singular en Zaragoza el barrio de la Romareda Alta o de Cariñena, una
colonia de calidad y composición social superior a otros núcleos obreros, aunque ensombrecida por

Industria y vivienda obrera en la
partida de Miraflores. Plano de
Zaragoza. 1899, Dionisio Casañal (fragmento). AMZ, 4-2-072.
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la inmediatez de dos estaciones ferroviarias y tres
grandes talleres metalúrgicos. Tuvo origen en un
proyecto de Félix Navarro (1899), referido sólo a
cuatro manzanas con pequeños chaflanes, separadas por una cruz de calles (hoy Orús y San Pedro) y
divididas en 38 parcelas con casas pareadas provistas de jardines delante y detrás. En 1908, la parcelación se había extendido hasta ocupar casi completo un terreno aislado de la ciudad por la estación
de la MZA al nordeste, las vías de Cariñena al sur
y la vía de enlace entre ambas estaciones al oeste. Además de las dos calles citadas, las casas y algún taller se alineaban a los lados de la de Moncayo
–límite sur de la ordenación de 1899–, la paralela
de Cariñena, en fondo de saco, y las perpendiculares de Gascón y Sol; tenían todas de seis a diez
metros y las más anchas disfrutaban de dos filas de
árboles. Cada parcela, de 390 a 575m2, contaba con
una casita aislada y provista de dos plantas, que en
algún caso eran tres. Dentro del triángulo cercado
por las vías, el plano de 1908 sólo dejó en blanco
una banda de suelo al oeste, donde algún tiempo
después se trasladaría la fábrica de material móvil
ferroviario de Carde y Escoriaza.

Barrio (en proyecto) de la
Romareda, Félix Navarro,
1899. AMZ.
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A partir de 1923 sería urbanizado por el Municipio el vacío comprendido entre el paseo de María Agustín, las estaciones de Madrid y Cariñena y
los barrios de la Romareda y Hernán Cortés, con un
proyecto de Miguel Ángel Navarro aprobado el 31
de octubre, del que resultaron las calles de Madre
Sacramento, García Galdeano, César Augusto (Mayandía), Horno e Industria (Hidalgo). Ese mismo día se acordó comprar el terreno por 260.000 pesetas a la empresa del ferrocarril de MZA, que en el plano de 1908 figuraba como propietaria con la
expectativa de un fácil negocio.
El caso ambiguo de la Romareda da pie para concluir el capítulo insistiendo en que los dos tipos de
ocupación residencial vistos hasta ahora, con planeamiento municipal o sin él, no eran sino distintas formas de explotación del suelo por propietarios que, con frecuencia, poseyeron al mismo tiempo
solares urbanos donde promovieron edificios de vivienda burguesa en alquiler, y terrenos suburbanos parcelados y vendidos para la construcción de casitas obreras, atendiendo a la distinta capacidad financiera de los residentes. Este parentesco se hacía evidente en los barrios particulares más

céntricos poblados por familias de clase media, como el de Hernán Cortés o las áreas laterales del
paseo de Sagasta.

Con sensible retraso frente a otras capitales, Zaragoza vio realizadas en los primeros años del siglo
XX actuaciones de infraestructura urbana que solucionaron carencias que iban pareciendo irresolubles e hicieron posible en el futuro un crecimiento más ordenado y sólido. Entre 1906 y 1911 se recorrieron sus calles con dos redes superpuestas de alcantarillado y de distribución de agua potable,
alimentada esta última por cuatro nuevos depósitos construidos en Casablanca, con 160.000m3 de
capacidad y altura suficiente para dar servicio a casas cada vez más altas. La supresión de los 15.000
pozos negros entremezclados con el caserío y la dotación de agua menos insalubre –aunque los filtros previstos en 1907 no se colocarían hasta 1925–, fue el principio de un lento pero notable retro-

Tranvía conducido por la Guardia Civil
en la plaza de la Constitución, h. 1915.
Fot. Luis Gandú. De El fotógrafo Luis
Gandú Mercadal. Una crónica visual
1910_1930, Universidad de Zaragoza,
2010, p. 143.

ceso de los vergonzosos índices de mortalidad, sobre todo infantil, que habían llevado al doctor Hipólito Fairén a equiparar Zaragoza a una espantosa necrópolis en un artículo publicado en Heraldo
de Aragón el 5 de enero de 1900, cuando la mortalidad alcanzaba un índice del 33,33% sin parangón
en Europa ni en España.
El Ayuntamiento aprovechó el destrozo provocado por el tendido de los conductos de alcantarillado
y abastecimiento de agua para promover una mejora del pavimento de las calles, hasta entonces llenas de baches, embarradas, frecuentemente sin ningún revestimiento o con acabados precarios, y,
además, sucias hasta decir basta.
Por esos años, sendos procesos de concentración de capital comportaron importantes alteraciones
en las redes de transporte y energía. En diciembre de 1904, Fuerzas Motrices del Gállego y la Compañía Aragonesa de Electricidad se unieron en la sociedad Eléctricas Reunidas, que en enero de 1911
absorbería a Teledinámica del Gállego y Electro-Química Aragonesa para lograr el monopolio del suministro eléctrico, que desde 1893 iba arrinconando al alumbrado de gas canalizado, implantado en
1864 por la que al principio se llamó Fabrique de Gaz de Saragosse, vinculada al Credit Lyonais. Otro
ejemplo de la colonización de los recursos naturales, la industria y los servicios públicos de la atrasada España decimonónica por el excedente de capital de los países industrializados fue Tranvías de
Zaragoza, que al comenzar el siglo XX aún era una compañía belga cuyo impune desinterés había llevado el servicio al estado que denunció El Mercantil de Aragón el 26 de diciembre de 1898:
Los belgas se han percatado del país en que se hallan y procuran única y exclusivamente la explotación
del público, sin guardar con él ningún género de miramientos o cumplir siquiera con las obligaciones que
se impone quien obtiene rendimientos de un servicio prestado. La tracción se verifica por medio de caballerías imposibles para ningún género de trabajo; el material es de pésimas condiciones; el público, lejos
de hallar comodidades, encuentra molestias y hasta peligros, y el trato de los empleados deja, por regla
general, muchísimo que desear por su lenguaje y falta de cortesía. En algunos puntos de la línea los raíles
se hallan tan descarnados, que los vuelcos y roturas se suceden en carros y coches.

En el pleno del 5 de julio de 1901 se trató del pésimo estado en que se encontraba la red de tranvías
y todos los concejales coincidieron en su deseo de rescindir la concesión si jurídicamente fuera posible. En 1902, una ampliación de capital dio la mayoría de las acciones a la familia Escoriaza, y desde
ese año hasta 1919 se electrificaron todas las líneas de la ciudad, de acuerdo con una concesión obtenida en 1898, pero de la que la empresa se había desentendido mientras perteneció a los desidiosos
belgas. Lamentablemente, su marcha no evitó que siguieran denunciándose con regularidad la falta
de mantenimiento del material, desperfectos en las vías y abusos de toda índole.
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El 24 de junio de 1903, la sociedad privada Nuevo Mercado inauguró el Mercado Central en la plaza donde se ejercía esta función desde que en 1210 se trasladó de la puerta Cineja; era una moderna
instalación proyectada en 1895 por Félix Navarro, con planta de 3350m2, esbeltas columnas de fundición, cerchas de perfil laminado y monumentales portadas de piedra en los testeros. Mediante real
orden de 8 de junio de 1900 se había aprobado un convenio entre el Ayuntamiento y la sociedad, por
el que ésta se comprometía a construir el edificio y reformar su entorno, adquiriendo las fincas afectadas por las alineaciones que se aprobarían definitivamente el 3 de abril y el 17 de mayo de 1901 en
la calle de Lanuza, plaza del Mercado y nueva calle desde ésta a la del Olmo, realizando la urbanización y construyendo en la plaza nuevas casas con porches en planta baja, provistos de las columnas
neorrenacentistas de hierro diseñadas por Magdalena en 1897. A cambio, explotaría el mercado du-

rante medio siglo pagando 12.500 pesetas anuales, podría vender los inmuebles del entorno y disfrutaría de condiciones casi monopólicas, ya que se prohibiría la venta en puestos fijos callejeros de
cuantos comestibles fueran expedidos en el Mercado Central y durante treinta años no podrían funcionar en la ciudad, en pleno proceso de expansión, más mercados que éste y la destartalada instalación municipal que ocupaba la plaza de San Pedro Nolasco, visible en los planos de 1880, 1899 y
1908. Los problemas provocados por la concesión, que por tantas razones fue atacada, motivaron la

Vista aérea de Zaragoza desde
el Arrabal, 1928. Col. José Luis
Cintora.
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municipalización del mercado en 1911. Se dijo entonces que la incautación, pagada muy generosamente, beneficiaba al teniente de alcalde Manuel Marraco, cuya familia poseía acciones de una sociedad que no satisfacía las expectativas de ganancia por no haberse hecho efectivo el monopolio
pactado, a causa de las presiones de los hortelanos y de la habitual indisciplina.

El periodo que estamos estudiando concluyó con la urbanización del espacio todavía vacante comprendido entre el lado oriental del Paseo, la calle de San Miguel y el Huerva; su mayor parte correspondía a los 63.000m² de la vieja huerta de Santa Engracia, a los que se sumaron las huertas de los
conventos de Santa Catalina y Jerusalén, el Jardín Botánico y algunas otras fincas de menor tamaño.
Ya durante la tramitación del plano geométrico general se había proyectado atravesar este ámbito
con una trama ortogonal de calles que hubieran prolongado hasta el Huerva las que arrancaban del
salón de Santa Engracia y del Coso. El 15 de diciembre de 1880, Félix Navarro firmó una primera idea
de un Parque de Zaragoza, primera aproximación a un plano de ensanche parcial de la ciudad hacia
el mediodía que no llegaría a formular. El proyecto, que venía a ser una reelaboración a mayor escala
de la glorieta de Pignatelli y tenía un aire a la operación parisina del Parc Monceau, se centraba en un
parque que ocupaba la mayor parte del terreno aún no urbanizado entre Independencia, San Miguel y
el Huerva; sus lados norte, este y oeste eran bordeados con estrechas manzanas de hotelitos aislados
y por el mediodía se abría hacia la llamada ronda Nueva, tendida más o menos sobre el cauce actual
del río, que desde el puente de Santa Engracia al de San José se canalizaría por un túnel en línea recta. El parque de invierno de Navarro quería ser el inicio de la expansión meridional de la ciudad, que
todavía se imaginaba articulada por el camino de Torrero.
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A sugerencia de varios propietarios de las calles de la Independencia, Zurita, Ballestar y San Miguel,
el Concejo acordó el 14 de noviembre de 1884 la formación de un proyecto de urbanización de los terrenos comprendidos entre la puerta del Duque y el cuartel de Santa Engracia. El 10 de noviembre
de 1885, el concejal Gimeno Vizarra pidió que se estudiara la urbanización de la parte de población
comprendida entre la calle de San Miguel, la Ronda y la puerta de Santa Engracia, respondiéndole
Gállego que ya había un plano cuya ejecución no se había emprendido por falta de suficiente consignación en el presupuesto. No obstante lo dicho por el alcalde, no conocemos planos de Magdalena
para este sector anteriores al proyecto de urbanización de la Huerta de Santa Engracia y terrenos
inmediatos de 30 de julio de 1889, donde ya destacaba una gran plaza rectangular aproximada cuanto fue posible al Paseo y con sus lados largos paralelos a él; el resto del terreno se atravesó con seis
calles perpendiculares a San Miguel, que prolongaban todas las que unían esta calle con el Coso salvo
tres, y cuatro perpendiculares a Independencia, que continuaban las tres existentes y añadían otra
más; de ahí resultaban veintiuna manzanas de superficie dispar y en general demasiado pequeña. Al
sur del ámbito, la trama residencial se separaba del Huerva por un pequeño parque lineal paralelo
al río que, como la plaza ajardinada, era heredera del parque proyectado por Félix Navarro. Admitido que la brillantez del proyecto de 1880, que en absoluto había atendido a la viabilidad económica,
debía quedar menoscabada con los aprovechamientos sensiblemente mayores que Magdalena hubo
de ordenar, es también patente que la nueva ordenación no resistía la comparación con la hermosa
propuesta de Navarro.

El hecho de que el suelo fuera de propiedad privada hizo que el nuevo proyecto quedara sin efecto
hasta que, a finales de 1894, el concejal Justo Almerge pidió que el Municipio adquiriera todos los
terrenos ordenados. Aunque el arquitecto y, en un principio, la mayoría de los concejales de la sección de Urbanismo, consideraron ruinosa la idea, en el pleno del 30 de noviembre de 1895 se aprobó
un nuevo dictamen de la sección favorable a la adquisición de los 63.000m2 de la huerta –el 66% de
los 96.000m2 afectados por el proyecto de urbanización– por 170.000 pesetas pagadas al contado,
precisión que hace pensar que ya se habría negociado la compra con su propietaria, Antonia Beguería. Contra algún concejal que apeló a la parquedad de la hacienda local y a la prioridad del ensanche
de las calles de Don Jaime, San Jorge y Democracia, el alcantarillado, la subida de aguas al cementerio o la mejora viaria en los barrios rurales, no tuvo desperdicio la defensa de la operación hecha por
Juan Gimeno, que quitó hierro a su coste y sentenció, con inigualable salero, que la honra de Zaragoza exige urbanizar lo que fue objeto de heroica defensa en los sitios de la Independencia. Nada
nuevo hay bajo el sol.
Por diversas razones, el Ayuntamiento no pudo consumar la compra de la exhuerta de Santa Engracia hasta diciembre de 1896, tras contratar un crédito de 85.000 pesetas con la Caja de Ahorros. Aun

Primera idea del Parque de Zaragoza,
Félix Navarro, 1880. AMZ, 4-2-461.

después, la urbanización
se retrasó por la carencia
de medios para costear las
obras de infraestructura y
por la pervivencia del cuartel de Santa Engracia, que
separaba esos terrenos del
Paseo. Según cuentas municipales, a las 170.000
pesetas pagadas a Beguería habría que sumar otras
944.000 para las expropiaciones exigidas por el enlace de la exhuerta con San
Miguel y la plaza de Santa
Engracia, y 248.000 más
para explanaciones, jardinería y arreglos varios.
Como contrapartida, se esperaba vender los solares a
unas 29,75pta/m2.

Proyecto de urbanización de la
huerta de S.ta Engracia y terrenos inmediatos, Ricardo Magdalena, 1889. AMZ. En Hernández,
A.: Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza
(1876-1910), IFC, 2012, p. 145.
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El 11 de febrero de 1896,
Magdalena firmó un nuevo croquis de urbanización,
que reproduciría Casañal
con tinta roja en el plano
de Zaragoza de 1899. Las
calles siguieron teniendo
quince metros de anchura,
con chaflanes de diez metros de lado en los cruces,
pero el número de paralelas al Paseo quedó en cuatro y el de perpendiculares en tres; con ello se redujeron a catorce las manzanas residenciales, su
tamaño aumentó y se les exigieron patios centrales de anchura no menor de doce metros, lo que no
era gran cosa. En este segundo proyecto, cambió la posición de la gran plaza ajardinada, girada 90º y
aproximada a la curva del río; desapareció, además, el parque lineal tangente al Huerva.
En medio de vivas polémicas acerca de la propuesta municipal, el Diario de Avisos preguntó en enero
de 1898 a varios arquitectos locales por el destino idóneo de esos terrenos, manifestándose la oposición entre quienes, como Julio Bravo, defendían un buen ensanche residencial provisto de un pequeño parque y quienes, como Félix Navarro, Fernando Yarza o Antonio Lasierra, preferían un gran
parque, lo que a la postre beneficiaría a la propiedad urbana ya constituida. Un anónimo A.A. sugirió

construir nuevos cuarteles y un soleado paseo de invierno, y razonó que Zaragoza no necesitaba nuevas casas puesto que había más de cuatrocientas pendientes de arriendo y los alquileres eran además
baratos, ya que se pagaba de cinco a dieciséis duros anuales por las viviendas más modestas, y de
dieciséis a veinte duros por las relativamente buenas. Pensando en una pequeña burguesía más solvente que los inquilinos de A.A., Félix Navarro publicaría en el Diario de Avisos del 1º de noviembre

Proyecto de urbanización de la huerta de Santa Engracia de R. Magdalena
de 1896 (tinta roja), en un detalle del
Plano de Zaragoza (1899) de Dionisio
Casañal. AMZ, 4-2-072.
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de 1998 un artículo titulado «Faltan casas», encareciendo las expectativas del negocio de la construcción de viviendas para la clase media:
En Zaragoza hoy [...] sobran para el dueño peticiones, aun cuando pretenda buenos rendimientos. Mala
ha de ser una casa nueva para que de seguida no se arriende. El tipo de cuarto más requerido es el que
renta desde quinientas pesetas a mil o más por año, es decir, la habitación moderna con buen aspecto en
todos sus complementos, higiene en sus servicios y decoro según exige nuestra cultura. Podemos asegurar
fundamentalmente que quien invierta capital en Zaragoza para procurar atractivas habitaciones, obtendrá seguro y proporcionado rendimiento.

El 22 de enero de 1898 fueron aprobadas unas bases para la urbanización de la huerta y su entorno
redactadas por Magdalena, a partir de las que podrían formarse el plano, el proyecto y presupuesto
definitivos. En el debate, todos los concejales coincidieron en la falta de higiene dentro de la ciudad
y la ventaja de la nueva urbanización frente a la reforma, aunque algunos hubieran preferido parajes
como las afueras de la puerta del Carmen. En febrero, los hermanos Navarro ofrecieron 300.000 pesetas al contado a cambio de la exhuerta, con las condiciones, para el Ayuntamiento, de urbanizar un
acceso por las calles de Zurita o San Miguel y, para la sociedad constructora, de ceder al Municipio del
33 al 40% de la superficie bruta con destino a vías públicas, pudiendo luego vender el resto del suelo como solares edificables. El 16 de marzo, la oferta fue rechazada por unanimidad: aunque hubiera
solucionado todos los problemas financieros causados por la compra del terreno, que se tenía arrendado para el cultivo de hortalizas, demostraba que había sido una inversión reproductiva y que, al
final, sería más ventajoso para el Municipio urbanizar directamente y vender los solares edificables.
Mientras, el Ayuntamiento intentaba adquirir el cuartel de Santa Engracia, interpuesto entre la zona
a urbanizar y la plaza de Santa Engracia. Una real orden de 21 de marzo de 1898 autorizó al capitán
general a convenir su cesión con la Ciudad y se entablaron negociaciones encalladas por las pretensiones económicas del ramo de Guerra, que, conocedor de la importancia de su propiedad para el
desarrollo de la urbanización, pidió por ella 730.000 pesetas, 4,29 veces lo pagado por la huerta.
Obstáculos como éste arrojaban crecientes sombras sobre un proyecto que muchos empezaban a considerar irrealizable. El 27 de diciembre de 1899, cuando el Concejo entero era escéptico en relación
con su capacidad para urbanizar la huerta a corto plazo, se acordó por unanimidad la formalización
inmediata de un proyecto de urbanización acorde con las bases aprobadas en 1898; con ello se esperaba poder vender los solares en cuanto hubiera ocasión y, mientras tanto, arrendar para el cultivo el
suelo que no hubieran de ocupar las calles.
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Magdalena terminó el 10 de agosto de 1900 un proyecto de urbanización de la huerta de Santa Engracia y terrenos inmediatos, provisto de algún parentesco tipológico con el de nueva alineación del
paseo de Sagasta y sus zonas contiguas firmado seis meses antes. Aquí ya optó por una solución muy
similar a la que finalmente se ejecutaría, que recuperaba el paralelismo a Independencia de los lados
mayores de la gran plaza central, de unos 18.000m2 (170 por 107) incluida la anchura de las calles
perimetrales y unos 12.000m2 sin ellas, pero la alejaba más que en la primera propuesta; ahora, la
plaza quedaba casi perfectamente centrada en el ámbito en sus dos direcciones, limitada al norte por
Zurita y al sur por Costa, que la unía con la plaza de Santa Engracia, y atravesada en su centro por la
prolongación de la calle de Sanclemente, eje principal de la ordenación. Aunque se mantuvieron las
tres calles perpendiculares al Paseo previstas en 1896, las paralelas se redujeron a tres, que prolongaban Sitios (Josefa Amar), Santa Catalina y Rufas, además de Parra (Comandante Repollés) en un

solo tramo; esta limitación de accesos desde San Miguel fue justificada por razones económicas, ya
que así se reducía la superficie a expropiar y urbanizar, y crecía la de solares edificables. Con esto,
aumentó la longitud de las ya sólo siete manzanas ordenadas, aunque su anchura quedó igual. Las
calles, arboladas, mantuvieron los quince metros de proyectos anteriores, exceptuada la prolongación de Sanclemente, a la que se dio veinticinco. El menor número de calles, la mayor uniformidad
de las manzanas y la lograda posición de la plaza ajardinada, que por fin había conseguido centrar la
composición y alzarse con el protagonismo absoluto, hizo al proyecto de 1900 claramente superior
a sus predecesores.
El reducido tamaño de la operación, más relleno de un vacío urbano que ensanche, la importancia de
la plaza –condición de partida del proyecto– y los edificios públicos construidos en 1907, dieron a la
zona una naturaleza completamente distinta a la de los ensanches decimonónicos con los que a menudo se ha comparado. Si en éstos la vivienda era elemento generador y protagonista, en Santa Engracia el protagonismo pleno correspondió al espacio público, y a él se subordinaron unos ámbitos
privados casi reducidos a relleno de los intersticios del viario. La manzana residencial tipo tenía una
planta rectangular de 55 por 110 metros (1:2), alargada en la dirección de la calle de San Miguel y con

Plaza de la Constitución en un
día de huelga, 23 de enero de
1917. Fot. Julio Requejo. AHPZ,
01/0027-99.

chaflanes de diez metros en las esquinas; todo su perímetro estaba bordeado por bandas edificadas
de veinte metros de fondo, de manera que quedaba un patio interior de sólo quince metros de anchura y fragmentado en parcelas; por añadidura, un tercio de las viviendas orientaba su fachada hacia
el norte. El único parentesco de esta manzana con la propuesta por Cerdá cuatro décadas antes eran
unos chaflanes de la mitad de longitud, lo que borraba cualquier semejanza con la idea de formar plazas en todos los cruces de calles. El estrecho patio central de la manzana zaragozana, cuya orientación de este a oeste dejaba en la sombra las plantas inferiores buena parte del día, podía responder
a unos requisitos mínimos de iluminación y ventilación, pero carecía en absoluto de las cualidades
espaciales, funcionales e incluso higiénicas de que gozaban los generosos patios ajardinados de las
manzanas de 113 por 113 metros previstas en el ensanche de Barcelona.
El 16 de noviembre de 1900, la Corporación acordó por unanimidad la aprobación del proyecto y su
exposición al público por veinte días. Por real orden de 28 de agosto de 1901, el Ayuntamiento fue
autorizado a vender en pública subasta los solares resultantes. En el pleno de 23 de abril de 1902, se
encomendó a la comisión de Obras la gestión de las expropiaciones necesarias para dar entradas a la
exhuerta de Santa Engracia, admitido que sin ellas nadie compraría los solares.
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Después de aprobado el proyecto y contratado un empréstito para el inicio de las obras, el Municipio
tropezó con la inesperada oposición del Ministerio de la Guerra, que nada había dicho en el trámite
de información pública y ahora argumentaba la incompatibilidad de la urbanización con el cuartel de
Santa Engracia. Al Ayuntamiento no se le ocurrió mejor forma de satisfacer las abusivas exigencias
de Guerra que acceder a la propiedad del exconvento de carmelitas calzados de San José, dedicado a
penal desde 1885, rehabilitarlo como cuartel y permutarlo por el de Santa Engracia; esta salida, que
permitía matar dos pájaros de un tiro, se basaba en la aceptación por el Estado en 1898 de la venta
del presidio al Municipio por 280.000 pesetas, ante la preocupación pública causada por la acumulación de presos después del cierre del penal de Valladolid. Desalojados los 540 reclusos, una real orden de 19 de noviembre de 1901 autorizó al Ayuntamiento a adquirirlo por el precio citado y en enero
de 1902 se firmó la escritura. Tras esto, Guerra rechazó la permuta, haciendo que la Ciudad se sintiera poco menos que estafada por el Estado. En enero de 1903, el capitán general amenazó con vender
el cuartel a particulares si el Ayuntamiento no admitía pronto las condiciones impuestas, que en febrero se concretaron en el pago de 740.660 pesetas. El 5 de junio de 1903, la Corporación acordó por
unanimidad desistir de la adquisición y comunicar a la autoridad militar que los futuros compradores
deberían edificar conforme al proyecto de urbanización aprobado. La impotencia que sentía se expresó en 1904 en un amago de venta de la exhuerta al mejor postor, en globo o troceada. Todavía en
agosto de 1904, una real orden determinó que la urbanización perjudicaría al cuartel, de modo que no
podría ejecutarse si el Ayuntamiento no lo compraba antes al precio conocido. Se inició así un nuevo
periodo de desorientación, expresado por el concejal Soteras, en su contribución al Álbum-guía de
Zaragoza de 1904 (69), en una propuesta para convertir la exhuerta en parque y contribuir en cuanto se pueda a hacer más amena la vida en Zaragoza para evitar o disminuir la emigración veraniega reteniendo así en la población muchos de los millones que se gastan en las playas; en 1905, él
mismo y Alfonso pedirían plantar de árboles ese lugar, siquiera a título provisional, y Pintre y otros
propondrían, con la conformidad de Magdalena, una urbanización residencial alternativa en los terrenos del Soto Hondo de la puerta del Duque donde estaban los viveros municipales, entre el paseo
de la Mina y el cauce del Huerva.

Por fin, la urbanización de la huerta de Santa Engracia y su entorno podría ponerse en marcha gracias
a la Exposición Hispano-Francesa de 1908. El 15 de junio de 1900, el Ayuntamiento había acordado
que en ese lugar se celebrara en 1901 una exposición regional que conllevara la construcción de edificios públicos permanentes. Aunque la falta de medios abortó el certamen, su lugar sería ocupado por
la celebración del centenario de los Sitios. En una moción explanada ante el pleno del 13 de septiembre de 1901, Rafael Pamplona propuso conmemorarlos con una exposición de productos industriales,
una petición al Estado para que erigiera el monumento a los Sitios a que venía obligado por un inapli-

Entrega de la bandera a la Guardia Civil
en el paseo de la Independencia, 15 de
junio de 1928. Fot. Julio Requejo. AHPZ,
14/1217-1099.
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El río Huerva en las proximidades de Santa Engracia, 9 de
octubre de 1922. Fot. Julio Requejo. AHPZ, 05/0403-209.

en la página siguiente: Proyecto de
Urbanización de la Huerta de S.ta
Engracia,Ricardo Magdalena, 1906.
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cado real decreto de 9 de
marzo de 1809, y la construcción cada año entre 1902 y
1908, con cargo al Municipio,
del monumento a un héroe de
1808, emplazado en el espacio urbano que le fuera más
propio. Este primer paso no
tuvo consecuencias directas,
pero inspiró otra moción presentada el 4 de abril de 1902
ante la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País por su director, el canónigo Florencio Jardiel, para
que se construyera un grandioso monumento dedicado
a los Sitios, otro a Agustina de Aragón y un tercero al
Justiciazgo –el inaugurado en
1904 en la plaza de Aragón–,
se trasladaran los restos de
Agustina y Manuela Sancho
a las iglesias del Pilar y San
Miguel, se restaurara la puerta del Carmen, se comprara la casa de la Infanta para
instalar ahí los museos de la ciudad y se celebrara en 1908 una exposición consagrada a la historia de los Sitios y al arte en todas sus manifestaciones, seguida en
1909 por otra dedicada a la agricultura, la industria y el comercio. El 10 de mayo
de 1902 se constituyó la Junta Magna del Centenario de los Sitios, bajo la presidencia del alcalde y la vicepresidencia de Jardiel, e integrada por representantes
de todas las instituciones locales de alguna relevancia. En los años siguientes se
decidiría que la exposición fuera nacional y luego hispano-francesa, se fijarían
sus fechas y contenidos, los actos paralelos, medios de financiación, etc.
A mediados de 1905, Félix Navarro propuso en el Diario de Avisos que en la plaza
central proyectada en la exhuerta de Santa Engracia se construyeran pórticos perimetrales y los edificios precisos para alojar la exposición de los Sitios. Los gremios de la construcción urbana –léase la patronal– pidieron que se aprovechara
la idea de Navarro y fuera activada la urbanización de ese ámbito, a fin de procurar trabajo al sector. Conforme a la instancia de los gremios, el Ayuntamiento
acordó el 30 de junio iniciar inmediatamente las expropiaciones necesarias para
prolongar las calles de la Parra, Santa Catalina y Zurita, y poner a la venta los 51
solares previstos por el proyecto de Magdalena; sólo desestimó la construcción
de los edificios de la exposición, que no se habían considerado en 1900. El 1º de

septiembre, el Concejo decidió pagar a Guerra las 740.660 pesetas que pedía por el cuartel de Santa
Engracia en tres anualidades sucesivas, tiempo durante el que se construiría otro acuartelamiento y
el viejo podría seguir en uso; el 1º de diciembre aún acordaría comprar él mismo el nuevo solar y descontar su precio de la primera anualidad.
También en diciembre, el Sindicato Patronal del Arte de la Construcción requirió la venta de las parcelas de la huerta de Santa Engracia, una rebaja de los arbitrios sobre las licencias y concesión de
premios a los que se distinguieran en el ornato y decoración de las fachadas. En el pleno de 14 de
febrero de 1906, se acordó dividir los solares de la exhuerta en tres zonas, con precios de 75, 60 y
45pta/m2, y dejar de momento sin urbanizar la parte más próxima al cuartel. La patronal se opuso a
esos valores por excesivos para atraer compradores que emprendieran nuevas obras con que aplacar
el instintivo impulso de unos obreros subempleados o parados a los que decía no poder contener por
mucho tiempo; reclamó precios análogos a los del camino de Torrero, donde diez años antes se habían comprado por 9 a 16pta/m2 parcelas que serían revendidas por 25 a 30pta/m2 si daban fachada
al paseo, o 10 a 20pta/m2 cuando quedaban en la parte posterior. Los gremios fingían ignorar la situación financiera del Ayuntamiento y la insalvable diferencia entre los precios mínimos que podían
cobrarse en Santa Engracia sin perder dinero y lo pagado por los terrenos prácticamente vírgenes de
Sagasta, sin contar que en 1906 se había llegado a vender suelo en este lugar por 100pta/m2. Por
otro lado, las exigencias patronales podían provocar una desigual competencia entre Santa Engracia y las zonas más cotizadas de la ciudad, algunos de cuyos propietarios comenzaban a inquietarse,
y de hecho apoyaban a un sector de dueños de capital que, con el precedente remoto de la Glorieta,
aspiraban a hacerse con los solares de la huerta al menor precio, y no tanto para edificar como para
retenerlos en espera de tiempos mejores.
Portada del Catálogo-guía oficial
de la Exposición Hispano-Francesa
de 1908. Col. particular.

Aunque no se aceptaron rebajas genéricas, sí se aprobaron reducciones de precio, exenciones de arbitrios, bonificaciones y premios para quienes construyeran antes o pagaran por adelantado. El 12
de abril de 1906 se anunció la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia; el pliego de condiciones
técnicas incluía unas ordenanzas de edificación que reproducían lo que era de aplicación de las bases
aprobadas en noviembre de 1904 para la redacción del plano general de ensanche, y pretendían lograr una composición uniforme que diera al área la calidad arquitectónica propia de un barrio de lujo.
Entre otras normas, se establecía una altura de cornisa de dieciséis metros o cuatro plantas (B+3) en
las calles de quince metros –proporción casi 1:1– y de 20,50 metros en la calle de veinticinco.
Como habían vaticinado los gremios, los días 12 de mayo y 3 de julio de 1906 se celebraron dos subastas en las que no se presentó ninguna oferta. Aunque sin duda había en la ciudad personas interesadas en adquirir los solares, con su retracción pretendían presionar a la Corporación para lograr rebajas
significativas en los precios; podían permitirse esperar porque, como demostraría su actitud durante
los años veinte, su intención no era comprar solares para edificar inmediatamente, sino retenerlos,
mientras construían en zonas peor situadas, hasta poder obtener de las viviendas unas rentas muy superiores a las que entonces eran posibles, o bien revender el suelo por precio apreciablemente mayor.
Quedaba claro también que la urbanización pública, planeada y bien dotada no podía competir con la
acometida espontáneamente por los propietarios de suelo, al margen de planes de ensanche y con
reducción del espacio público a mínimos. Los grandes especuladores que impulsaban el desarrollo
de la ciudad desde el último cuarto del XIX preferían modalidades autogestionarias de construcción

del espacio urbano incluso para la vivienda de lujo: en el paseo de Torrero pudieron comprar a otros
particulares terrenos sin urbanizar o a medio urbanizar y apropiarse después de una buena parte de
las plusvalías; en la Glorieta y en Santa Engracia se les quiso vender un producto terminado y de calidad muy superior, expresada para empezar en la desproporción entre suelo lucrativo y urbanizado
que implicaban sus grandes plazas ajardinadas.

Vista general de la Exposición
Hispano-Francesa de 1908 de
Zaragoza. Fot. Ignacio Coyne.
En Álbum de la Exposición, Zaragoza, 1908, p. 71.

Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Junta del Centenario habían dispuesto en mayo de 1906 que el
monumento a los Sitios previsto por el real decreto de marzo de 1809 se erigiera en la plaza central
de la huerta de Santa Engracia, punto en donde se desarrollaron grandes hechos de aquella epopeya
(pleno de 30 de mayo). Según una ley de 22 de enero de 1907, en cada uno de los años 1907 y 1908 el
Estado entregaría a la Junta del Centenario de los Sitios 1.250.000 pesetas destinadas a la exposición,
incluyéndose en este concepto la construcción de tres edificios permanentes que después quedarían
afectos a los servicios públicos que acordara el Gobierno. Conocedor de la ley que el Senado estaba
a punto de sancionar, el Concejo había ofrecido formalmente a la Junta del Centenario el 9 de ene-
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ro la cesión temporal de
la exhuerta para celebrar
la exposición y la cesión
a perpetuidad de tres de
sus solares para construir
los edificios costeados
por el Estado.

Exposición Hispano-Francesa
de 1908 de Zaragoza. Pabellón
del Ministerio de Fomento.
Postal. Col. José Luis Cintora.

El 31 de marzo de 1907,
la Comisión Ejecutiva encomendó la organización
del certamen a Basilio
Paraíso, presidente de la
Cámara de Comercio y se
decía que la única notabilidad de Zaragoza junto con la Virgen del Pilar; muy poco después,
éste publicó en la Revista Aragonesa un programa detallado de la exposición y la propuesta de
que fuera hispano-francesa. Aunque la Comisión rechazó al comienzo la participación de Francia, un amago de dimisión de
Paraíso le forzó a aceptarla, y por real orden de 21 de junio de 1907 se declaró oficial la Exposición
Hispano-Francesa de 1908. Las dos muestras que el muy conservador Jardiel había previsto separadas quedaban unidas en una conmemoración ambigua, pendiente en parte de un idealizado pasado
patriotero y mariano, y en parte de avances productivos que, como había escrito Paraíso en su artículo del Álbum-guía de Zaragoza de 1904, estaban desde la pérdida de las colonias en un momento
crítico:
Aragón, rebelándose contra el régimen de cosas que tan hondos trastornos e irreparables perjuicios había
proporcionado, desenterraba los capitales medrosos e inactivos hasta entonces petrificados, industrializaba la Agricultura y creaba por docenas negocios de tal magnitud e importancia que no bajarán de 140
millones de pesetas los empleados en las explotaciones industriales de azúcares, alcoholes, cementos,
carburos, ácido tártrico, cervezas, transportes, etc., etc. [...] Ahora bien: los ocho mil caballos de energía eléctrica de que una vez formalizados los servicios puede disponer Zaragoza y la seguridad de obtener
en condiciones ventajosas, sin tasa ni medida, el carbón que facilitará la inagotable Cuenca de Utrillas
determinará seguramente la creación de nuevas industrias [...] Aragón [...] tiene fe en el progreso, está
preparada para la creación de tres o cuatro industrias más, siente la necesidad de expansión, piensa en
Canfranc para 1910 y tendiendo la vista por Daroca hasta Valencia y Marruecos se apresta con todas las
armas a continuar esta época del verdadero renacimiento industrial (56-57).
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Para la fracción progresista de la burguesía representada por el presidente del Comité Ejecutivo de la
Exposición, Francia no era tanto la contraimagen frente a la que se había forjado Zaragoza entre 1808
y 1908, como la imagen que señalaba el rumbo de un progreso impulsado por la industria y, muy en
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particular, por la anhelada comunicación ferroviaria transfronteriza de
Canfranc, que no sería una realidad hasta 1929.
A propuesta de Paraíso, Magdalena fue nombrado director de las obras
del recinto expositivo. Con millón y medio de las 2.500.000 pesetas
otorgadas por el Estado se construyeron en las manzanas A y B del plano de 1900, situadas entre el lado oriental de la gran plaza y el paseo de
la Mina, los edificios destinados al Museo de Bellas Artes (proyecto de
Magdalena y Julio Bravo), las Escuelas de Artes y Oficios y Comercio (Félix Navarro) y, convenientemente retirada de la plaza, la casa de La Caridad (Luis de la Figuera). La transformación en equipamientos públicos
de esas dos manzanas residenciales, visible ya en el plano de Casañal de
1908, reforzó decisivamente la centralidad del área. Mientras se construían los edificios, el Ayuntamiento realizó con cargo a su presupuesto
la explanación del terreno, la instalación de agua, alcantarillado y alumbrado de gas, la pavimentación y la jardinería. La Comisión Ejecutiva del
Centenario intervino ante el Gobierno para acelerar la cesión del cuartel
de Santa Engracia antes de expirar el plazo pactado en 1905; por ley de
15 de febrero de 1908, el cuartel fue cedido a la Ciudad a cambio del expenal de San José, ya municipal, y 130.000 pesetas en metálico; su derribo pudo iniciarse el 31 de marzo, a falta de un mes para la Exposición.

Monumento a Agustina Zaragoza
y las Heroínas, Mariano Benlliure, 1908. Postal. Col. VML.
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Su inauguración, el 1º de mayo de 1908, fue ante todo una exhibición
triunfal de la casta dirigente, descrita por periódicos como Heraldo de
Aragón con párrafos cuajados de autocomplaciente retórica provinciana.
Durante el tiempo que duró la Exposición, todos los establecimientos
de enseñanza y beneficencia y los obreros de Zaragoza tuvieron acceso gratuito por las mañanas, lo que les permitió entremezclarse con los
visitantes llegados de los pueblos para admirar la gran obra de Paraíso.
Al atardecer, pueblerinos, obreros, pobres y niños desalojaban el recinto para ser sustituidos por las personas elegantes, muchas provistas de
invitaciones y abonos permanentes, que pululan entre próceres locales en los fotograbados del Libro
de oro de la Exposición Hispano-Francesa que editó Rafael Pamplona en 1911. Podían entonces disfrutar a sus anchas de un simulacro de ciudad exclusiva hecha de casinos, museos, palacios, ilusioramas, patios andaluces y restaurantes de lujo. Eclipsada por siete meses la Zaragoza real, el número
extraordinario publicado por la Revista Aragonesa al final de la muestra daría cuenta de la infinidad
de concursos de plantas, flores, frutos y embalajes celebrados, el sinnúmero de funciones de gala en
el teatro Principal, las doce corridas de toros, abundantes verbenas, banquetes innumerables, como
las arenas del desierto, y soirées y bailes de sociedad que los jóvenes de buena familia jamás olvidarían. Como diría Juan Pérez,
¡Ah, qué días aquéllos!
¡Ay, qué noches aquéllas
en que comían de rositas ellos
mientras bailaban rigodones ellas!

Aunque la clausura estaba prevista para el 31 de octubre, fue aplazada hasta el 5 de diciembre. El día
6, Heraldo testimonió lo que esperaba heredar la ciudad tras siete meses de representar el armónico
consenso en torno a los mitos de los Sitios y el progreso, según gustos, de una sociedad cuya complejidad comenzaba a escapar de los tradicionales mecanismos de control. Quienes habían sido capaces de llevar a buen puerto la Exposición quedaban legitimados para seguir al frente de la ciudad:
Hemos llegado al término de una jornada gloriosa para Zaragoza: ayer fue clausurada oficialmente la Exposición, y hoy lo será de manera efectiva y definitiva. Todo zaragozano sentirá a estas horas con el júbilo del triunfo, la pesadumbre de cierta responsabilidad que adquiere quien eleva su personalidad, quien
ha llegado un punto a gozar de la admiración de los demás. Nuestra ciudad ha aumentado prestigios con
el éxito ruidoso de su Exposición, de la que quedan por recoger enseñanzas [...] No hay que dormirse en
los laureles. Vamos a continuar la obra, a seguir trabajando, y sepamos pronto en qué orientación, cómo
nos organizamos. Cumplan su deber los obligados por su posición a dar la fórmula: Aragón ha despertado, ¡Aúpa Zaragoza!

Las celebraciones de 1908 reforzaron la ideología historicista del espacio urbano establecida por el
nomenclátor de 1860 con hitos como el obelisco dedicado a los defensores del reducto del Pilar en
la glorieta de Sasera, los soberbios grupos consagrados a Agustina de Aragón y demás heroínas de
1808 en la plaza del Portillo (Benlliure) y a los Sitios en la plaza central de la Exposición (Querol), o
los monumentos que ya en 1904 se habían dedicado, en los extremos del Paseo, al Justiciazgo Aragonés y a los Mártires de la Religión y
la Patria. Si el primero desalojó de la
plaza de Aragón la estatua de Pignatelli, máximo exponente del progreso ilustrado, el segundo, recuperación
de la Cruz del Coso y afirmación clerical en toda regla, mandó a los almacenes municipales la fuente del ridículo
Neptuno, como con tanta frecuencia
se venía llamando desde la década de
1860 al dios pagano de la plaza de la
Constitución.
La Exposición concluyó con un superávit de 468.606 pesetas que la Comisión entregó al Municipio para que
estableciera un conservatorio y una
biblioteca popular. En ese concepto,
la Ciudad quedó dueña del Gran Casino, el quiosco de la música, diversas
construcciones y enseres y 160.000
pesetas en metálico. El Casino, construido por Magdalena con más solidez
que otras obras provisionales, fue reformado tras la Exposición como precario Palacio de la Música y se mantu-

Vista aérea de los terrenos de la Exposición Hispano-Francesa en 1927.
CHE, Fotoplano H-383 h-5.

vo en pie hasta que unos años después hubo de ser demolido para llevar a término la urbanización y
la venta de solares.
Acabada la muestra, el recinto quedó en el estado de desolación descrito por Juan Pérez en el divertido poema satírico A las ruinas de la Exposición, publicado por el Heraldo el 8 de febrero de 1909.
El Ayuntamiento todavía se tomó dos décadas para completar la urbanización, abriendo calles, mejorando las conexiones con San Miguel y concluyendo la ejecución de la plaza central, que la fotografía
aérea realizada por la CHE en 1927 aún mostró incompleta por el norte. No faltaron recelos como el
manifestado en el pleno del 7 de octubre de 1910 por Manuel Marraco, que insinuó que las obras se
tenían paralizadas para beneficiar a los propietarios de los paseos de Sagasta y Pamplona. Mientras,
los solares se vendían con cuentagotas, repitiéndose lo ocurrido tiempo atrás en los terrenos de la
Exposición Aragonesa.

Escuela Gascón y Marín, inaugurada en 1919, según proyecto
de José Yarza. Fot. Miguel Faci,
1922. En Miguel y Gabriel Faci,
Zaragoza, DPZ, 1999, p. 97.

Aún avanzó más lentamente la construcción de los solares por sus compradores, sin que antes del final de los años veinte se alcanzara una actividad sostenida de edificación residencial. El 4 de marzo de 1910 fueron aprobados el plano, los precios y los pliegos de condiciones para la parcelación y
venta por subasta del terreno del cuartel de Santa Engracia; a finales de mes murió Magdalena y, a
sugerencia de su sustituto interino, Félix Navarro, la Corporación acordó el 5 de agosto modificar el
pliego para elevar de dieciséis a veinte metros la altura máxima de los edificios y fomentar así la venta del suelo y su construcción. En adelante, se aplicaría este límite a todos los solares de la huerta y
su entorno. Por otra parte, el 6 de junio de 1914 se obtuvieron para el área los beneficios de la ley de
ensanche de 1892, que nunca llegarían a utilizarse.
Con el mismo objeto se construyó el suntuoso colegio Gascón y Marín (Yarza Echenique, 1915-1919),
tan extraño si sólo se atiende a las enormes necesidades escolares de la ciudad y muestra de un manejo de la distribución de dotaciones docentes
que se repetiría poco después en el grupo Joaquín Costa, aliciente para la venta de solares
municipales en el Campo del Sepulcro; concejales hubo que protestaron por el sangrante contraste entre unos barrios con escuelas
municipales insuficientes y en mal estado, y
la construcción en este sector privilegiado de
un colegio que parecía querer competir con los
Museos y la Escuela de Artes. Al mismo capítulo pertenecieron el hospital de la Cruz Roja
(Miguel Ángel Navarro, 1925-1928) y, sobre
todo, un nuevo consistorio nunca construido.
Ya el 25 de mayo de 1898, antes de la aprobación del proyecto de urbanización del ámbito,
Rafael Pamplona había pedido que se reservara terreno para una nueva sede municipal; a
propuesta de Vicente Galbe, en el pleno del 9
de diciembre de 1908, cuatro días después de
acabada la Exposición, se acordó que la futura

casa consistorial se construyera en la plaza que desde el 28 de octubre se llamaba de Emilio Castelar.
No fue hasta febrero de 1924 cuando se presentó el proyecto del entonces arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro para la construcción del nuevo ayuntamiento en la manzana D, al sur de la plaza;
en su versión definitiva, fue aprobado el 27 de enero de 1930 y en agosto del 31 estuvo a punto de
iniciarse la obra. Su realización hubiera traslado a la antigua huerta de Santa Engracia el centro civil
de una ciudad compuesta por partes crecientemente especializadas, privando al núcleo romano de
más función rectora que la estrictamente religiosa de las plazas de la Seo y el Pilar. Tras la guerra, la
férrea alianza entre el régimen político y la iglesia católica volvería a operar en sentido centrípeto.
Pero esa es otra historia y debe ser contada en otro lugar.

Plaza de Castelar (actual plaza de los Sitios), 9 de octubre
de 1922. Fot. Julio Requejo.
AHPZ, 05/0402-208.

161

En lo fundamental, el texto que antecede se apoya en una lectura sistemática de las actas de los plenos municipales
celebrados en el período de estudio, y en el rastreo y consulta de los expedientes de contenido urbanístico tramitados
por el Ayuntamiento de Zaragoza y conservados en su archivo; por razones de espacio y características de la edición, no
se han detallado las referencias de archivo de cada expediente o plano citado. El resultado es una síntesis temporalmente acotada de una investigación más amplia, en la que vengo trabajando desde hace algo más de cinco años y que
ya ha dado lugar a las publicaciones El pingüe negocio. Casas baratas y ordenación urbanística en Zaragoza (19201943), aparecida junto con el facsímil de la Memoria del plan general de ensanche de la ciudad de 1934, de Miguel
Ángel Navarro (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013) y «La evolución de Zaragoza de 1986 a 2008. Reforma y expansión», en Zaragoza, 1908-2008. Arquitectura y urbanismo, pp. 287-339 (Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 2010).
Con estos trabajos se ha querido proporcionar una visión panorámica del urbanismo zaragozano, que supere enfoques
parciales y establezca las relaciones efectivas entre unos y otros acontecimientos. No creo posible entender la formación de la calle de Alfonso I sin estudiar al mismo tiempo la de Don Jaime I, ni la azarosa urbanización de la huerta de
Santa Engracia sin tener en cuenta lo sucedido en el paseo de Sagasta. Por otra parte, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de comprender adecuadamente el modo en que operó la gestión urbanística real en cada momento
histórico, y en la diferencia abismal entre las meras propuestas o ideas y los procedimientos urbanísticos aprobados.
Por lo común, la falta de atención a los procedimientos de formación de los planes, de estudio de lo que podríamos
llamar las tripas de los expedientes y de análisis de los documentos normativos antes que de las frecuentemente engañosas memorias expositivas, ha causado un cierto desenfoque en el entendimiento de los intereses dominantes en
la evolución de la ciudad. No es raro que estudiosos poco pendientes de los ciertamente abstrusos procedimientos
administrativos concedan valor de documento vigente a proyectos nunca aprobados, como el del plano geométrico de
1861 o el anteproyecto de ensanche aprobado sólo inicialmente en 1906, cuando no a meras ideas lanzadas desde algún periódico o exposición particular.
Para la correcta comprensión de los procesos urbanísticos, además de las imprescindibles referencias sociales y económicas de carácter general, es necesario un conocimiento preciso de la legislación específica vigente en cada momento. Como introducción a esta materia, puede consultarse el clásico libro de Martín Bassols Coma, Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956) (Madrid, Montecorvo, 1973). Sobre las alteraciones sufridas por
la estructura administrativa española a lo largo del siglo XIX, es útil la obra de Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando
Suárez, Estado y territorio en España, 1820-1930. La formación del paisaje nacional (Madrid, Catarata, 2007). Entre
otros, expusieron las transformaciones sufridas por las estructuras de propiedad Miguel Artola en Antiguo Régimen y
revolución liberal (Barcelona, Ariel, 19913) y Rosa Congost en Tierras, leyes, historia. Estudios sobre «la gran obra de
la propiedad» (Barcelona, Crítica, 2007).
Las fuentes relativas al urbanismo decimonónico son innumerables; como compendio más o menos extenso, puede
recomendarse la clásica Historia del urbanismo. Siglo XIX (2 vols.), de Paolo Sica (Madrid, IEAL, 1981). Para nuestro
país, es digna de mención la Historia del urbanismo en España. Siglos XIX y XX, de Fernando de Terán (Madrid, Cátedra,
1999), si bien cualquier estudio serio ha de recurrir a una bibliografía mucho más extensa.
Lo mismo ocurre con las vicisitudes locales –y nada se diga de las nacionales– durante el siglo posterior a los Sitios,
acerca de las que se encontrará una buena introducción general en la obra de Carlos Forcadell, Zaragoza en el siglo XIX
(1808-1908) (Zaragoza, Ayuntamiento/CAI, 1997).
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Aparte de la prensa periódica, se han manejado publicaciones de alcance local que ayudan a comprender el alcance de
los trámites municipales que constituyen el grueso de la investigación. En el texto se citan las siguientes: Faustino Casamayor, Años políticos e históricos de las cosas más particulares ocurridas en la Imperial Augusta y Siempre Heróica
Ciudad de Zaragoza, de los que se han publicado recientemente cinco volúmenes referidos a los años 1804-1805 (Javier Maestrojuán, ed.; Zaragoza, IFC/Comuníter, 2014) y 1808-1815 (Pedro Rújula, ed.; Zaragoza, IFC/Comuníter, 2008);
Miguel Alejos Burriel, Porvenir industrial de Zaragoza si se aprovecha la fuerza motriz que hoy se pierde en las aguas
del Canal Imperial (Zaragoza, Mariano Peiró, 1841); Descripción de las calles, plazas, plazuelas, puertas y paseos de

la ciudad de Zaragoza, con expresión de sus actuales límites y sus denominaciones antigua y moderna (Zaragoza,
Ayuntamiento, 1863); Mariano Utrilla, Memoria descriptiva del palacio construido para la Exposición Aragonesa de
1868. Noticias relativas a las fábricas empleadas, tiempo invertido en la edificación y coste de las diversas clases de
obra (Zaragoza, Francisco Castro, 1869); Joaquín Gimeno y Fernández Vizarra, Zaragoza en 1887. ¡Vamos muy despacio!
Estudio crítico-descriptivo (Zaragoza, La Derecha, 1888); Félix Navarro, El Monumento a los Sitios con el Templo del
Pilar de Zaragoza (1906; nueva edición en Zaragoza, La Cadiera/Librería General, 1906); Revista Aragonesa, 16-21,
íntegramente dedicado a la Exposición Hispano-Francesa (1908); José García Mercadal, Zaragoza en tranvía (Zaragoza,
Emilio Casañal, 1908); Rafael Pamplona Escudero, Libro de oro. Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza. 1908 (Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1911); y Juan Moneva, Zaragoza. Artículos periodísticos (Zaragoza, IFC, 1953).
Siguen siendo imprescindibles los seis volúmenes de ¡Aquí… Zaragoza!, de José Blasco Ijazo (Zaragoza, Ayuntamiento, 1948-1960), si bien su uso ha de ser prudente, ya que el manejo por el autor de abundantes fuentes no reveladas
y hasta cierto punto indiscriminadas ha producido la prolija transmisión y la consolidación de numerosos errores y
tópicos. Una de las fuentes de Blasco fueron las Memorias de un zaragozano (1851-1861) de Mariano Gracia, recientemente editadas por Fico Ruiz (Zaragoza, IFC, 2013), que suman a la colorista y copiosa exposición de recuerdos de
la infancia del autor un cierto número de imprecisiones debidas al tiempo transcurrido o a una insuficiente comprensión de los intereses económicos que impulsaron actuaciones urbanísticas como la apertura de las calles del Cinco de
Marzo o Don Jaime I, ocultos bajo los interesados mitos del progreso, la bonhomía del estamento dirigente y las necesidades generales.

El cartógrafo, con los atributos de su
oficio y presentado como héroe clásico, entregando la Carta geográfica de la provincia de Zaragoza y plan
de camino vecinales a una representación divinizada de la Diputación
provincial. Al fondo, la fachada de la
Diputación, diseñada por Pedro Martínez Sangrós en 1857, que pervivió
hasta la reforma de 1947; y bajo ella,
la leyenda Patria, amor, fides. Detalle del Diploma dedicado a Dionisio Casañal en 1902 por la Diputación
provincial de Zaragoza, Félix Lafuente. Col. familia Casañal.
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Han aportado mucho a este estudio guías urbanas como la conocida y muy provechosa Guía de Zaragoza, o sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene… (Zaragoza, Vicente
Andrés,1860); el Cuaderno-anunciador o guía de Zaragoza de 1891 a 1892, de Manuel Joven (Zaragoza, La Derecha,
1891); la Guía de Zaragoza para 1898 a 1899, de Ricardo Fortún (Zaragoza, Manuel Joven/La Derecha, 1898); la muy
valiosa Zaragoza. Guía del viajero de Luis del Serval (Zaragoza, La Derecha, 1900); Zaragoza y sus edificios, de Mariano Sala Asensio (Zaragoza, Manuel Sevilla, 1903); el Álbum-guía de Zaragoza, de M. Escar (Zaragoza, 1904); o Zaragoza. Guía del viajero, de José Mª Casi (Zaragoza, Emilio Casañal, 1906).
Entre los libros de viajes consultados, se citan en el texto el Itinerario descriptivo de las provincias de España y de
sus islas y posesiones en el Mediterráneo, publicado en 1808 por Alexandre Laborde y saqueado en Francia durante
décadas, con la consecuencia de peligrosos anacronismos (traducción parcial: Valencia, Ildefonso Mompié, 1816); el
extraordinario Vistas de España de Edward Hawke Locker, de 1824 (Madrid, El Museo Universal, 1984); Manual para
viajeros por el reino de Aragón y lectores en casa, publicado por Richard Ford en 1845 (Madrid, Turner, 1983); Crónica
del viaje de Sus Majestades y Altezas Reales a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón en 1860, de Antonio Flores (Madrid, Rivadeneyra, 1861); Voyage en Espagne, de Eugène Poitou (Tours, Alfred Mame et Fils, 1869); o El obrero español, de Jacques Valdour, publicado en 1919 (edición de los capítulos sobre Aragón a cargo de Eloy Fernández Clemente;
Zaragoza, DGA, 1988). Realizó una buena selección de textos de viajeros decimonónicos Marcos Castillo en XXI viajes
(de europeos y un americano, a pie, en mula, diligencia, tren y barco) por el Aragón del siglo XIX (Zaragoza, diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, 1990).
Por descontado, cualquier interesado en la Zaragoza del XIX ha de consultar el Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de Ultramar, publicado por Pascual Madoz entre 1845 y 1850 (reimpresión de las
voces relacionadas con nuestra ciudad: Zaragoza, DGA, 1985), y la Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de
sus términos municipales de Tomás Ximénez de Embún (Zaragoza, Cecilio Gasca, 1901).
No ha de pasarse por alto la literatura de ficción de carácter más o menos realista ambientada en la ciudad de Zaragoza,
que proporciona información valiosísima acerca de la naturaleza y la percepción social del espacio urbano. En el texto
se citan varias novelas de Rafael Pamplona, también importante actor en el desarrollo de la ciudad del cambio de siglo:
Juego de damas (Madrid, Asociación de Escritores y Artistas, 1906); Don Martín el Humano (Madrid, Viuda de Pueyo,
1918); Los amarillos (Madrid, Biblioteca Patria, 1922), y La ciudad dada al diablo (Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1926). Más calidad literaria alcanzó Ramón J. Sender, del que se cita la novela, publicada entre 1943 y 1960, Crónica
del alba (Barcelona, Destino, 1973).
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Por último, se han manejado estudios académicos más recientes, que han proporcionado, sobre todo, información
acerca de cuestiones puntuales o episodios parciales. Domingo Buesa estudió determinadas cuestiones relacionadas
con el urbanismo a comienzos del XIX en «Repercusiones del dominio francés en el urbanismo aragonés», en José Antonio Armillas (coord.), La guerra de la Independencia. Estudios, vol. I, pp. 327-344 (Zaragoza, IFC/Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2001). María del Carmen Sobrón aportó datos sobre la enajenación de fincas desamortizadas en Impacto de la desamortización de Mendizábal en el paisaje urbano de Zaragoza (Zaragoza, IFC, 2004). Pilar Lop, José Mª Lanzarote, Carlos Forcadell y Álvaro Capalvo han publicado una monografía sobre El plano geométrico
de José Yarza (Zaragoza, IFC, 2011) donde se aportan abundantes noticias sobre la Zaragoza de mediados del XIX que
completan el panorama expuesto en mi trabajo, aun cuando no se aborde el complejo proceso de la tramitación de ese
documento. Acerca del ferrocarril, puede verse El ferrocarril y la evolución urbana de Zaragoza, de Mª Carmen Faus
(Zaragoza, Ayuntamiento, 1978). Proporciona gran cantidad de datos tomados de los expedientes que dieron lugar a
la formación de la calle de Alfonso el libro de Nardo Torguet La reforma urbana en la Zaragoza de mediados del siglo
XIX. Apertura de la calle Alfonso I (Zaragoza, Ayuntamiento/COAA, 1987). Se ocuparon de la formación de nuestra red
tranviaria Javier Peña y José Mª Valero en Los tranvías de Zaragoza (Zaragoza, DPZ, 1985). Luis Horno Liria publicó una
interesante recopilación de noticias acerca de la ciudad finisecular en Zaragoza en 1898 a través de su prensa diaria
(Zaragoza, Caesaraugustana, 1961). A la formación del mayor barrio obrero de la ciudad se refirió Mª Pilar Borobio en
El barrio de las Delicias de Zaragoza. Estudio geográfico (Zaragoza, IFC, 1980). Sobre la Exposición Hispano-Francesa, deben mencionarse aquí el libro de Jesús Martínez Verón Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa de 1908
(Zaragoza, IFC, 1984) y el trabajo de Carlos Forcadell, «El Centenario de los Sitios y la Exposición Hispano-Francesa.
Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908», publicado junto con el facsímil del Libro de oro. Exposición HispanoFrancesa de Zaragoza. 1908 de Rafael Pamplona (Zaragoza, IFC, 2008). Acerca del proceso de industrialización, han

de consultarse, al menos, el segundo volumen de La historia de la industrialización de Zaragoza de Mariano Hormigón
(Zaragoza, Confederación de Empresarios, 1999) y, por lo que se refiere a sus aspectos más físicos, Zaragoza y la industrialización: la arquitectura industrial en la capital aragonesa entre 1875 y 1936, de Mª Pilar Biel (Zaragoza, IFC,
2004). Enrique Bernad Royo analizó las instituciones de enseñanza hacia el cambio de siglo en La instrucción primaria
a principios del siglo XX. Zaragoza 1898-1914 (Zaragoza, IFC, 1984).
Con un alcance más general aunque con encuadres e intereses lógicamente distintos, es obligado referirse a los libros
Desarrollo urbanístico de Zaragoza (1885-1908), de José García Lasaosa (Zaragoza, IFC, 1979); Evolución histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza (Zaragoza, COAA, 1982), con un segundo volumen que recopila abundante cartografía histórica y sigue teniendo el máximo interés; Francisco Javier Monclús, «Zaragoza», en Atlas histórico de ciudades
europeas. Península ibérica, pp. 239-265 (Barcelona, Centre de Cultura Contemporània, 1984); Guillermo Fatás (dir.),
Guía histórico-artística de Zaragoza (Zaragoza, Ayuntamiento/IFC, 20084), y el ya citado Zaragoza, 1908-2008. Arquitectura y urbanismo (Zaragoza, COAA, 2010).
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Luis Serrano Pardo

Dionisio Casañal y Zapatero, con la y entre sus apellidos, como firmó desde su juventud y consta en la
documentación oficial que confirma su título de bachiller, nació en Zaragoza el 9 de octubre de 1846.
Fue el segundo de los hijos del matrimonio formado por Gil Casañal Olona y Rufina Zapatero Moreno.
Gil había nacido en Monzalbarba, (Zaragoza) en 1823, y hacia 1860 había conseguido tener su propia
industria dedicada a trabajos de fontanería y cristalería1. Rufina era natural de Cervera del Río Alhama (Logroño), donde vino al mundo en 1825. El matrimonio tuvo 6 hijos, Eduardo, Dionisio, Roberto,
María, Paula y Gil. Aunque no hay información sobre su formación escolar, por sus trayectorias posteriores parece evidente que todos recibieron una buena educación.

en la página anterior: retrato de
Dionisio Casañal. ¿París, 1889?
Col. familia Casañal.

Alrededor de la década de los sesenta del siglo XIX, en consonancia con las directrices en materia de
urbanismo ordenadas o recomendadas por el Gobierno central, el Ayuntamiento zaragozano puso en
marcha un estudiado programa de reformas urbanas. Parte importante de estas obras, después de
la compra o expropiación de los inmuebles que fueran necesarios, comprendía la alineación de las
fachadas y la ampliación de la anchura de las calles. Sin embargo, la intervención urbanística más
ambiciosa en esos años fue la apertura de la calle de Alfonso I, una vía urbana que prácticamente
finalizada la dibujaría sobre el plano de 1880 el ya topógrafo Dionisio Casañal. Igual que se había
hecho con anterioridad, pero en este caso en mayores proporciones, una vez resueltos los problemas de expropiación de los edificios condenados al derribo, dieron comienzo las obras a principios
de 1867. Si los trabajos anteriores habían sido beneficiosos para empresarios y trabajadores, no en
la misma proporción, naturalmente, las tareas de demolición de los viejos inmuebles y construcción
de otros nuevos que se prolongaron durante varios años, no lo fueron menos. Y casi al mismo tiempo, la Compañía del gas estaba también preparando el abastecimiento a toda la ciudad, para lo que
procedió a enterrar el entramado de tuberías que proporcionaría a los zaragozanos el alumbrado de
calles, viviendas y comercios, o también el combustible para las industrias. La realización de todas
esas obras tuvo una importante repercusión en la creación de puestos de trabajo, sobre todo entre
los gremios relacionados con la construcción, algo que sin duda benefició a Gil Casañal y a otros muchos de sus colegas.
De los numerosos solares que quedaron liberados en torno a la calle Alfonso I después de los derribos y que fueron posteriormente subastados o puestos a la venta, Gil Casañal, que ya contaba con el
capital necesario, se interesó por la adquisición del que consideró más conveniente para sus intereses y proyectos. Así compró el correspondiente al número 40 de la que tiempo atrás se había co1

En la Guía de Zaragoza, editada por Vicente Andrés en 1860, no hay referencias a esta industria, ni a ninguna otra de los gremios afines, como hojalateros o latoneros; tal vez se consideraban de escasa importancia.
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nocido como calle de Botigas Hondas, rebautizada a partir de
1860 como de Torre-nueva. Sobre ese terreno y de acuerdo a
los planos que encargó al arquitecto Fernando de Yarza, en 1870
hizo levantar un edificio de cuatro plantas, más los bajos. En la
planta baja, a nivel de calle, instaló el negocio de fontanería y
cristalería. y la vivienda en uno de los pisos. En la actualidad
este inmueble figura con el número 30 de la misma calle y por
su aspecto exterior parece mantenerse en buenas condiciones2.

Como sucede con el resto de la información relacionada con su
familia, no puede decirse mucho sobre la escolarización de Dionisio Casañal. Se desconoce dónde cursó la segunda enseñanza, pero existe constancia de que cumplió con las leyes vigentes
y se examinó en el Instituto General y Técnico, el oficial, en el
desaparecido caserón de la plaza de la Magdalena, para revalidar y obtener el título de bachiller. Pasó por ese trance el 26 de
junio de 1863, recibiendo la calificación de sobresaliente y el
título Bachiller en Artes.
En el caso de cualquier otro estudiante en parecida situación, el
paso siguiente hubiera sido matricularse en una facultad universitaria, sin embargo, y por motivos desconocidos, aún se demoraría algo más de un año en retomar los estudios. Solo como
una posibilidad, es posible que si ya estaba decidido a estudiar Topografía, por algún motivo esperase el momento oportuno para hacerlo. En este caso, parece lógico suponer que una
vez enterado de las condiciones y materias exigidas para presentarse a las pruebas de ingreso en la escuela oficial, se tomó
muy en serio la preparación para superarlas. La solicitud de inscripción lleva fecha de 23 de septiembre de 18643.
Edificio de la calle Torrenueva,
32, antes calle Botigas hondas,
40, construido por Gil Casañal,
en el que tuvo domicilio y oficinas su hijo Dionisio. Fot. Luis
Serrano Pardo.

Los duros y eliminatorios exámenes, repartidos en tres ejercicios, se realizaron entre los días 1 y 21
del inmediato octubre, haciéndose especial énfasis sobre los conocimientos de matemáticas, pero
también sobre dibujo topográfico y lenguas española y francesa. De los 66 aspirantes procedentes
2
3

168

Alrededor de esas fechas vivían, o habían vivido recientemente los Casañal en el 39 de esa misma calle, ahora 33, esquina a
la de Carrica, casi enfrente de ese solar. Es probable que esta vivienda fuese derribada también para ampliar la anchura de la
calle.
Debe quedar constancia de que la información sobre Dionisio Casañal, desde el examen para las pruebas de ingreso a la Escuela Especial de Ayudantes de Topografía, hasta que solicitó su retiro como topógrafo al servicio del Estado, han sido tomados del
artículo de José Luis Villanova Valero, profesor de geografía de la Universitat de Girona, titulado “Dionisio Casañal y Zapatero.
Del Catastro a la Topografía (1864-1878)”, en Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX. Vid. Bibliografía.

de toda España que se presentaron a esas pruebas las superaron 25, que era el número de las plazas
convocadas. En el cómputo general, Dionisio alcanzó un destacado cuarto puesto. Este meritorio resultado confirmaba su buena preparación, así como el derecho a una plaza en la Escuela Especial de
Ayudantes de Topografía, con sede en Madrid, un centro de reciente creación que contaba, además,
con un plan de estudios muy avanzado para la época.
Superado el primer escollo y tras compartir el éxito con su familia, viajó de nuevo a Madrid para iniciar su carrera. La duración de los estudios para la formación de los topógrafos se había establecido
en un plazo de tres años, divididos en semestres, cuatro dedicados a las clases teóricas y dos a prácticas de campo. Las notas de calificación que figuran en su expediente ponen en evidencia el aprovechamiento de las enseñanzas recibidas en ese centro, y es muy probable que también las cursadas
con anterioridad. Lo prueba el que durante el tiempo de estudios llegó a clasificarse con el número
1 en algunas de las pruebas semestrales. El examen final de carrera que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1867, fue todavía más exigente y selectivo, puesto que de los 25 alumnos que en su momento
superaron las pruebas de ingreso, solamente 13 fueron capaces de hacerlo con el examen final. Dionisio volvió a repetir con el número 4 en el cómputo total de notas entre los compañeros aprobados.
Tal y como figuraba en el programa de estudios previsto, durante los segundos semestres de los dos
últimos años, todos los alumnos realizaron los denominados trabajos de campo, es decir, llevaron a
la práctica lo aprendido en las clases. Estas tareas tuvieron lugar en los términos de Alcalá de Henares y Fuencarral (Madrid). Unas exigentes pero muy valiosas experiencias con las que estos futuros
topógrafos conocieron sobre el terreno, nunca mejor dicho, las particularidades de una profesión que
les obligaría a soportar en campo abierto duras jornadas de trabajo.
Culminados los estudios y en posesión del diploma oficial de topógrafo, aunque lo fuera en la calificación más modesta del escalafón profesional, regresó de nuevo al hogar familiar. En esta ocasión
la visita fue por un tiempo limitado, mientras esperaba las órdenes para incorporarse a su destino de
trabajo. Pero esta vez los sentimientos fueron muy distintos. Rufina Zapatero, su madre, había fallecido pocos meses antes, el 23 de junio de 1867 con 42 años.

Todavía entre los suyos, recibió el nombramiento de ayudante supernumerario de topografía catastral por real orden de 22 de diciembre de 1867, seguido por las órdenes para su incorporación a la
3ª Brigada topográfica que operaba en el partido judicial de Navalcarnero (Madrid). Los comienzos
de sus labores profesionales tuvieron como telón de fondo algunas de las alteraciones político-militares que se sucedieron en nuestro país durante
gran parte del siglo XIX, en especial la revolución
de septiembre de 1868, que abrió el camino a una
opción política, la republicana, que tuvo gran importancia en la vida de Casañal.
Cerca de tres años permaneció Casañal en ese mismo lugar con sus compañeros de equipo, comple-

Firma autógrafa de Dionisio Casañal.
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tando el programa de trabajo que les habían encomendado. Como consecuencia de la acumulación de
tantas jornadas de trabajo en labores de campo al aire libre, soportando los cambios estacionales y
las inclemencias del tiempo, parece que tuvo problemas con su salud. Por este motivo solicitó varias
licencias para recuperarse, pidiendo en ocasiones que en el permiso se le autorizase el traslado a Zaragoza para una mejor convalecencia. En algún caso recibió sanciones administrativas por sobrepasar
el tiempo señalado en el permiso.
El 1 de julio de 1868, mientras continuaba en ese mismo destino, fue ascendido a ayudante 4º del
Cuerpo Facultativo del Catastro, un cargo de mayor responsabilidad por el que sería designado, el 1
de agosto de 1869, delegado catastral de los términos de Aldea del Fresno, Villamanta y Villamantilla, en la misma provincia de Madrid. Pocas semanas después, el 11 de agosto, recibió la notificación
de su ascenso a oficial 5º del mismo Cuerpo. En 1870, la creación del Instituto Geográfico y Estadístico4 permitió concentrar los diversos departamentos relacionados con los trabajos cartográficos y
estadísticos que con anterioridad habían efectuado sus funciones independientemente, incluido el
Cuerpo Facultativo del Catastro al que pertenecía Dionisio Casañal. Como consecuencia de esta reordenación administrativa, su anterior y reciente nombramiento fue renovado por el de oficial 3º del
Cuerpo de Topógrafos. Este cambio no afectó a su participación en los trabajos que todavía se practicaban en Navalcarnero, donde prosiguió con las mismas labores hasta el 25 de noviembre de 1870.
A partir de esta fecha y después de ser nombrado jefe de la 14ª Brigada, se trasladó para operar en la
provincia de Córdoba. Con la 17ª Brigada lo hizo en la de Sevilla, hasta que el 1 de junio de 1872 fue
destinado a la 12ª Brigada, que actuaría en el partido judicial de San Roque (Cádiz).

Con la incorporación de Casañal a la 12ª Brigada e iniciadas las tareas encomendadas sobre el nuevo
escenario de trabajo, parecen desencadenarse una serie de inesperados acontecimientos que serán
decisivos para su futuro. El centro de operaciones de la unidad se había asentado en San Roque, donde estaría a las órdenes del oficial de 2ª Tomás Tellería, un capacitado profesional. Antes de transcurrido un año, el 4 de marzo de 1873, fue ascendido a oficial de 2ª del Cuerpo de Topógrafos, y un mes
después recibió la orden para tomar el mando de la brigada con la que estaba trabajando. Fue entonces cuando conoció a Ramona Shakery, casi una niña, y después del acostumbrado y formal noviazgo
contrajeron matrimonio el 31 de mayo de 1873. No se conocen imágenes que permitan conocer cuál
era por entonces el aspecto de la feliz pareja, pero como nota de referencia, se sabe que Dionisio tenía 26 años y Ramona 15.
Ramona Shakery Rubin de Celis, nacida en San Roque en 1857, era hija del gibraltareño Eduardo
Shakery5 residente en esa localidad y de Ramona Rubin de Celis, natural de la misma. Después del
enlace Casañal continuó trabajando en San Roque hasta el 21 de junio de 1874, fecha anotada en la
orden para que al mando de la 12ª Brigada se trasladase al partido judicial de Estepona (Málaga).
Un día después, el 22 de junio, nació Alberto, el primer hijo del matrimonio. Establecida al completo
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5

Después Instituto Geográfico Nacional.
A veces se reproduce este apellido como Shackery. Para este texto se ha tomado la grafía Shakery porque así figura en los documentos oficiales que se conocen y en los padrones municipales firmados por el propio Casañal.

la base de trabajo de la 12ª Brigada en la localidad malagueña, los trabajos programados dieron comienzo el día 6 de agosto. No obstante, el matrimonio continuó empadronado en San Roque, seguramente muy cerca de los padres de la joven esposa. Esta situación se prolongó hasta que finalizados
los trabajos topográficos en Estepona, el 16 de mayo de 1877, Dionisio recibió una nueva orden para
el traslado de la brigada al partido judicial de Quintanar de la Orden (Toledo).
Portada de Bases para el levantamiento del plano de esta
capital…, de Dionisio Casañal,
Zaragoza, 1877. ADPZ.

Parece natural que Dionisio Casañal en ese transitar
por la geografía nacional añorase las amistades y la
vida social de su ciudad natal; y hasta es posible que
hubiera hecho planes para el futuro con la intención
de establecerse en ella y trabajar en su profesión. Y
justo cuando se enfrentaba con el serio dilema planteado con la orden de traslado a Quintanar de la Orden, recibió la información de que el Ayuntamiento de
Zaragoza tenía el proyecto de levantar el plano de la
ciudad. Aunque la noticia se transmitiría muy pronto
entre los profesionales, es más probable que fuese su
padre quien, al conocer la noticia, tal vez con alguna
antelación, se la notificase inmediatamente. A pesar
de las distancias y los transportes utilizados, el servicio de correos funcionaba con bastante regularidad.
No hay noticias acerca de cuándo, y cómo, pudo Casañal tomar las anotaciones topográficas necesarias
para calcular el presupuesto, redactar las condiciones o bases contractuales e imprimirlas en Zaragoza, aunque en ese periodo de tiempo sí constan varias licencias para ausentarse del trabajo, que quizá
pudo dedicar a esa tarea. El documento que presentó al Ayuntamiento lleva el título de Bases para el levantamiento del plano de esta capital y zona exterior
presentadas al excmo. ayuntamiento de Zaragoza por
D. Dionisio Casañal y Zapatero. Oficial segundo del
Cuerpo de topógrafos y jefe de la 12ª Brigada topográfica. En términos generales la mayor parte de su
contenido podría aplicarse a cualquier población, pero
por los datos concretos relacionados con determinados lugares de esta ciudad, se puede deducir que por
lo menos hubo un estudio preliminar sobre el terreno.
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Despierta también la atención la fecha impresa en el preámbulo, 17 de mayo de 1877, el día siguiente
al de la orden por la que debía haberse trasladado al municipio toledano. En este intermedio, como
una alegría o como una responsabilidad añadida para la familia en momentos de incertidumbre, según se mire, en el mes de septiembre, nació en San Roque Victoria, primera hija del matrimonio.
Después de los estudios previos por parte de la comisión correspondiente, en la sesión municipal del
29 de marzo de 1878, se presentó y aprobó, con escasa oposición, el levantamiento del plano. Respecto a las bases económicas, muy detalladas, importa destacar algunos detalles. Por una parte el
costo del trabajo, 50.000 pesetas, cifra elevada para la época. Otro punto muy significativo dice así:
No percibirá el interesado el importe total del trabajo hasta que la Corporación se asegure de que
éste llena todos los requisitos de la ciencia, sujetando los planos y documentos al examen de un
Centro o Comisión científica, siendo condición indispensable que esta formalidad se llene inmediatamente después de darse por terminadas las operaciones. Es evidente que Casañal tenía seguridad
en sí mismo, pero esta nota resultó a su vez muy convincente para tranquilizar posibles desconfianzas. Y también pudo ayudar que entre las recomendaciones que acompañaron su propuesta al Ayuntamiento se incluyese la de Gil Casañal, ofreciéndose como fiador ante cualquier problema económico planteado por el Consistorio.
Formalizado el contrato, unos días después se publicaba esta nota en los periódicos locales: Se da
cuenta de una comunicación del ingeniero señor Casañal poniendo en conocimiento de la Corporación, que desde el día 1 del próximo mes de mayo darán comienzo los trabajos para la formación del
plano de esta ciudad, a cuyo efecto instala las oficinas en su domicilio en la calle Torrenueva, 40. No
cuesta entender lo mucho que dependía el futuro de Dionisio de que se aceptase su oferta, sobre todo
si se tiene en cuenta que la solicitud de separación temporal del Cuerpo de Topógrafos lleva la fecha
de 19 de abril de 1878, mientras que la del comienzo de la confección del plano, según figura impresa en el mismo, es la del mes de mayo, con escasos días de diferencia entre una y otra. Una nueva
coincidencia... cuidadosamente calculada. Los diarios que por entonces se publicaban en la localidad
valoraron positivamente la decisión municipal, destacando, al mismo tiempo, la profesionalidad del
encargado de realizar esa tarea y su origen zaragozano.
A partir de estas primeras noticias, sus conciudadanos comenzaron a conocer el nombre y la profesión de Dionisio Casañal. Desde entonces, y hasta los años noventa del siglo XIX, las informaciones
relacionadas con él evidencian un prestigio cada vez mayor, especialmente cuando se informaba de
los planos realizados para otras ciudades o cuando se daba cuenta de los galardones obtenidos por
esos trabajos. Más adelante su prestigio se reforzaría por otras actividades.
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Parece que fue en la primavera de 1878 cuando organizó Casañal el traslado de su familia de San Roque a Zaragoza. Se instalaron en la planta principal del entonces número 40 de la calle Torre-nueva,
casi a la sombra de la famosa torre, todavía íntegra. Y en ese mismo lugar y compartiendo espacio y
servicios con las habitaciones privadas del matrimonio, como se deduce de la citada nota de prensa,
a primeros del mes de mayo, el titular y su equipo de colaboradores dieron comienzo a las tareas del
levantamiento del plano de la ciudad.

A primeros del siguiente mes de agosto, en otra nota redactada con los datos facilitados por el propio interesado, se informaba: Al Congreso Internacional de Geómetras reunido últimamente en París, ha asistido el oficial segundo del cuerpo de topógrafos nuestro amigo y paisano Dionisio
Casañal. Dicho señor ocupó una de las vice-presidencias del mencionado
congreso, y en su discurso que fue acogido con grandes simpatías, dio
a conocer la organización del cuerpo de topógrafos de España. Nuestro
compatriota se halla en la actualidad en Londres, ocupado en preparar y
comprar los aparatos y útiles que necesita para el levantamiento del plano de esta ciudad. Según nuestras noticias, el señor Casañal se propone
montar al efecto una oficina que sea modelo entre las de su clase. Esta urgencia para adquirir nuevos instrumentos a tan pocos meses de iniciados
los trabajos, estaría motivada por la necesidad de realizar las mediciones
con mayor rapidez y precisión, pero también aprovecharía ese viaje para
establecer contactos profesionales.
De vuelta a casa y una vez utilizados esos modernos aparatos en la práctica diaria, quizá de los más precisos de entonces, se agilizarían las tareas
pendientes para poder hacer la entrega del plano al Ayuntamiento en el
plazo acordado de dieciocho meses. El 4 de diciembre, casi al límite, los
periódicos informaban de su conclusión. Por las expresiones y entusiasmo,
algo excesivo, se reproduce el texto publicado por el Diario de Zaragoza:
Antes de anoche tuvimos el gusto de examinar detenidamente el plano
de Zaragoza y sus cercanías, en que asombra la inmensidad de datos que
con la mayor facilidad puede averiguar cualquiera que tenga curiosidad
por conocerlos. Es posible que algún día no lejano nos ocupemos más ampliamente de esos pormenores; por hoy sólo debemos decir que ese trabajo excelso y superior, no tiene ni el más remoto parecido entre todos los
hechos anteriormente, porque a todos les excede con indecibles ventajas.
Ciertamente que ninguna capital de España tiene un plano parecido al de
Zaragoza. Enviamos nuestro aplauso sincero a nuestro estimadísimo amigo D. Dionisio Casañal, gloria de Zaragoza, y honor del Instituto Geográfico y Estadístico, que ha
sido el director de los trabajos, y a sus ilustrados colaboradores. Huelgan comentarios.

Nivel Choperena, 1903.

Sin tener en cuenta este escrito, queda claro que el topógrafo zaragozano, una vez finalizada la tarea encomendada con toda perfección y en el tiempo previsto, confirmaba plenamente el éxito en su
tierra natal, aunque de momento ese plano sólo fuese un dibujo sobre papel. Trasladado a Madrid,
un dibujante litógrafo especializado en trabajos cartográficos lo reprodujo, invertido, sobre una gran
piedra caliza finamente alisada6. Después de un tratamiento adecuado, con esa misma piedra se tiraron, en términos del oficio, los pliegos de papel, lo que quiere decir que se imprimieron en litogra6

El término invertido, en este caso, indica que los textos se leerían de derecha a izquierda, como en un espejo colocado a la izquierda del dibujo. En cuanto a que se hiciesen en Madrid cuando ya trabajaban impresores litógrafos en Zaragoza, pudo deberse a la carencia en esas empresas de dibujantes con suficiente experiencia para realizar esa meticulosa tarea. Pocos años
después se imprimieron en esta ciudad.
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fía, como todos los demás planos de Casañal. A mediados del mes de abril de 1880 el Ayuntamiento
de Zaragoza los tenía ya en su poder. Pasados unos días, los reservados para el autor se vendían en su
oficina a 24 reales la unidad. Una parte de esos ejemplares los enviaría a los ayuntamientos de otras
ciudades como modelo de lo que podría hacer en ellas.

Antes de continuar relatando su vida y sus trabajos, puede ser interesante dejar constancia de la más
que probable integración de Casañal en la masonería, una filosofía o ética civil y asociativa, no muy
extendida en la actualidad en la sociedad española, pero nada extraña en una personalidad como la
suya y entre gentes de estamentos sociales y políticos afines de su tiempo. En el transcurso de la
búsqueda de información sobre la trayectoria de Casañal, y con total ignorancia sobre este hecho,
la lectura de alguno de sus escritos levantó la sospecha de esa posibilidad, pero nada más. Ahora se
conoce que entre sus descendientes se ha tenido y transmitido la certeza de su pertenencia a la misma. Dado que no se ha visto su nombre entre los listados de los miembros de las principales logias
que estuvieron activas en Aragón a finales del siglo XIX7, puede deducirse que su ingreso quizá fuera
anterior, durante su estancia en Andalucía donde la masonería, en esos años, contaba con una notable implantación. Esto es todo cuanto se puede avanzar, por ahora, sobre esta faceta tan personal e
íntima de su vida.
No muy alejados en el tiempo, pero en un escenario muy diferente, Dionisio Casañal obtuvo otro valioso logro para su prestigio y afirmación personal, esta vez sí confirmado, al recibir de la Universidad de Zaragoza el título de Licenciado en Medicina y Cirugía. Es posible que esta fuese una asignatura pendiente, quizás relegada desde el mismo día en el que tuvo que decidirse entre una u otra
carrera. Su expediente universitario confirma que en el mes de septiembre de 1879, a los 32 años de
edad, se matriculó para asistir al primer curso de la carrera de Medicina. El cuarto curso lo aprobó,
con buenas notas, en mayo de 1883. Cuando inició esos estudios tendría ya muy avanzado el levantamiento del plano zaragozano, a pesar de lo cual es justo destacar el esfuerzo realizado por Casañal
para compaginar todas esas actividades y terminarlas con éxito. Como contraste, resulta curioso que
posteriormente no se haya localizado ninguna referencia de que llevara a la práctica esos conocimientos. Es muy posible que para entonces las posibilidades de trabajo le fuesen muy favorables de
cara al futuro, por lo que parece normal que dejase aparcadas temporalmente sus aspiraciones a ser
médico en ejercicio. Una decisión que se prolongaría indefinidamente.
También es de destacar, por esos años, la colaboración de Casañal en la Revista Geográfica y Estadística. Con el subtítulo “Periódico quincenal. Destinado al fomento de los conocimientos geográficos y
estadísticos” y dirigida por Enrique Berrocal, comenzó a publicarse en Barcelona en mayo de 1878. La
prensa zaragozana informó prontamente de la novedad, reproduciendo incluso el sumario del primer
número. Esta publicación, a pesar de su modesta apariencia, ofrece un denso contenido sobre las materias indicadas. Unos meses después y en una de las notas de parecido contenido y con indisimulada
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Ferrer Benimeli, J.A.: La Masonería en Aragón, Librería General, Zaragoza, 1985.

satisfacción, se informaba de haber recibido un nuevo
número de la revista que tan acertadamente dirigen
los señores Enrique Berrocal y Dionisio Casañal. Sus
nombres figuraron en la cabecera de la revista desde
el número correspondiente al 15 de febrero de 18798.
No se ha encontrado información sobre los motivos
de su colaboración con la Revista Geográfica, pero es
posible que tuviera algo que ver con el levantamiento
del plano de Zaragoza. Podría contar también el que
entre los topógrafos formados en la Escuela oficial, y
como compañero de trabajo durante una década con
algunos veteranos y otros más jóvenes, fuese de los
más conocidos y apreciados. Lo que parece cierto es
que compartir la dirección de una publicación que hacía de portavoz y de órgano informativo para los topógrafos llevaba implícito un cierto prestigio profesional. Su participación el Congreso Internacional de
Geómetras en París, ese mismo año, quizá tuvo algo
que ver con el hecho de ser su codirector.

Durante muchos años el recuerdo sobre Casañal y de
sus actividades profesionales entre una parte de los
investigadores que los han consultado, parece haberse limitado a la autoría de los conocidos planos impresos que realizó para varias ciudades españolas durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Y en un
amplio sentido, sobre la importancia que tuvieron en
su momento para la planificación de las reformas urbanas. Sin embargo, se tiene la sensación de que se
olvida, o ignora, que al mismo tiempo que se presentaban o se ponían a la venta esos interesantes documentos, los Ayuntamientos también recibieron otros
a escalas más ampliadas y proporciones mucho más precisas. Es de lógica creer que estos últimos
serían los utilizados por los arquitectos como modelos de referencia para las inmediatas o posteriores reformas. En el caso concreto de Zaragoza es comprensible que a partir de 1880, para el estudio y
planificación de esos proyectos los arquitectos y técnicos del Ayuntamiento tuvieran más en cuenta
los dibujados a escalas de 1:500 y de 1:2000 que tendrían a su disposición, como así se manifiesta en
8

La relación de Casañal con esta publicación es otro de los temas estudiados por Villanova Valero. Vid. op. cit.

Portada de la Revista geográfica y
estadística, publicación editada en
Barcelona desde 1878 en la que colaboró de manera destacada Dionisio Casañal. ADPZ.
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La catedral de Huesca, h. 1890.
Col. Luis Serrano.
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el contrato firmado con Casañal. Otro tanto ocurriría con los trabajos de similares características que
el mismo topógrafo realizó para otras ciudades.
Ante la imposibilidad de efectuar una catalogación o la de redactar cualquier estudio sobre la totalidad de los trabajos realizados por Casañal, tarea que corresponderá a investigadores especializados, nos limitaremos aquí a comentar las características de los planos más conocidos, precisamente
porque fueron impresos. Además de su considerable mérito para el estudio de variadas asignaturas,
son también los más asequibles para quienes tengan necesidad o interés por examinarlos. Todos estos planos, reproducidos a escalas entre 1:2500 y 1:5000, permiten apreciar con bastante detalle, y
como a vista de pájaro, la totalidad de los núcleos urbanos de las diferentes ciudades, pero en especial los laberintos de calles y callejuelas de las barriadas más antiguas, en algunos casos desaparecidas. Los de Zaragoza y Córdoba, y con menos detalles el de Vitoria, se editaron para ser utilizados
también como guías urbanas. Junto con los de Pamplona y Huesca los dibujaron sobre las piedras litográficas por lo menos tres profesionales distintos, pero a todos les une una estética gráfica común
que les otorga un notable atractivo como elementos decorativos. Entre los textos reproducidos sobre
los mismos, adquieren un especial valor testimonial las listas, con nombres y apellidos, de todos los
topógrafos y auxiliares que participaron en el levantamiento de cada uno de los planos. Sin duda una
muestra de respeto por parte de su director. También tiene interés la identificación de los instrumentos topográficos que utilizaron Casañal y sus colaboradores.
Ofrecemos a continuación la lista de planos impresos por Casañal, indicando la escala métrica con la
que fue dibujado y las dimensiones del papel en centímetros, en este caso aproximadas.
 1880. Plano de Zaragoza. Escala: 1:5000. Tamaño: 90 x 76 cm
 1882. Plano de Pamplona. Escala: 1:2500. Tamaño: 89,5 x 70,5 cm
 1884. Plano de Córdoba. Escala: 1:5000. Tamaño: 100 x 71 cm
 1887. Plano de Zaragoza. Escala: 1:5000. Tamaño: 41 x 52,5 cm
 1888. Plano de Vitoria. Escala: 1:5000. Tamaño: 88 x 69 cm
 1889. Plano general de la zona regante con la acequia de Tauste formado de orden del Sindicato.

Escala: 1:50.000. Tamaño: 54,5 x 82 cm

 1891. Plano de Huesca. Escala: 1:2500. Tamaño: 96 x 72 cm9
 1892. Plano del término municipal de Zaragoza. Escala: 1:50.000. Tamaño: 128 x 86 cm
 1899. Plano de Zaragoza. Escala: 1:5000. Tamaño: 94 x 72 cm
 1900. Plano del canal de Lodosa derivado del río Ebro para fertilizar los terrenos situados a la de-

recha de su margen en las provincias de Logroño, Navarra y Zaragoza. Escala: 1:150.000. Tamaño:
24 x 67 cm
 1903. Bosquejo geográfico de la provincia de Zaragoza formado por encargo de la Excma. Diputación provincial para servir de base al plan general de caminos vecinales. Escala: 1:200.000. Tamaño: 125 x 125 cm
 1908. Plano de Zaragoza. Escala: 1:5000. Tamaño: 58 x 60 cm
9

En el Archivo Municipal de Huesca se conserva, deteriorada, la piedra litográfica con que se imprimió este plano.

177

El examen de los cuatro planos que se conocen de
la ciudad de Zaragoza permite comprobar que, a
partir del terminado en 1880, los posteriores fueron ampliaciones, revisiones o fracciones del mismo trazado, lo que no implica necesariamente una
menor precisión. Los fechados en 1887 y 1899 se
editaron e imprimieron por encargo del propio
Centro Geodésico Topográfico como guías de Zaragoza. Se comercializaron plegados y protegidos
por una carpeta rígida que también contenía un
cuadernillo con el nomenclátor de la ciudad.
El Plano del término municipal de Zaragoza, terminado en 1892, es de tal complejidad y contiene
tanta información que parece estar justificado el
que su formación se demorase por tanto tiempo.
Reproduce unas interesantes y detalladas tablas
de equivalencias entre antiguas medidas de superficie regionales y las métricas.
El Plano general de la zona regante con la acequia
de Tauste y el Plano del canal de Lodosa derivado del río Ebro, están relacionados con sus correspondientes proyectos de riegos. En el segundo se
reproduce el trayecto del canal que inicialmente
habían proyectado sus promotores, recorrido que
fue modificado tiempo después por los técnicos
del Estado y con el que finalmente se realizó su
construcción.
El Bosquejo geográfico de la provincia de Zaragoza, finalizado en 1903, es el proyecto con el que
Casañal estuvo más implicado durante las legislaturas en las que ejerció como diputado provincial electo. En el capítulo siguiente se describe, a
grandes rasgos, el proceso de su realización.
Anuncio del Centro Geodésico Topográfico. Cuaderno anunciador o
guía de Zaragoza para 1891 a 1892
de Manuel Joven, Zaragoza, Tipografía de La Derecha, 1891, p. 143.
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Enumerados todos los planos impresos, también
puede ser interesante mencionar una publicación, también impresa, pero escasamente conocida y
bastante diferente a los trabajos antes descritos. Se trata de un periódico titulado Consuegra, que
con fecha de 3 de octubre de 1891 se puso a la venta, sin precio, por iniciativa y financiado por el propio Casañal. Su finalidad era la de reunir fondos para ayudar a las víctimas de la inundación de esta
localidad toledana por la crecida el río Amarguillo. Las víctimas se contaron por centenares. La tragedia había ocurrido pocos días antes por causa de unas extraordinarias tormentas que descargaron
el agua sobre las montañas de su entorno. No es este el lugar más apropiado para ampliar la infor-

mación sobre este drama, pero esa publicación ha quedado como recuerdo de tan lamentable suceso
y del compromiso solidario de su promotor.
Debe mencionarse también, aunque no se destinara a la imprenta, el Plano parcelario de Zaragoza,
compuesto por planos de manzanas en escala 1:250 y planos de fincas en escala 1:100, levantado entre 1903 y 1910.
Los testimonios del reconocimiento nacional e internacional a que se hizo acreedor Dionisio Casañal
por la precisión y perfección de los dibujos de los planos de ciudades, están confirmados por las distinciones que le fueron concedidas por su participación en varias exposiciones. En 1885 medalla de
oro en Zaragoza. En 1888 medalla de oro en Barcelona. En 1889 medalla de plata en París. No cuesta
mucho estar de acuerdo con quienes le otorgaron esas condecoraciones si se observan atentamente la precisión de esos planos, la cuidada representación de los detalles urbanísticos y la legibilidad
de las rotulaciones.

La participación de Dionisio Casañal como protagonista de primera fila en la vida política provincial
se aprecia como un hecho prácticamente olvidado. Por si pudiera mejorarse en algo esa situación,
parece razonable relatar, aunque sea con los detalles más esenciales, el transcurrir de los diez años
durante los que ejerció como diputado provincial electo. Información recogida principalmente de los
periódicos de esos años en los que siempre se le trató con gran respeto.
De lo que se ha descrito hasta aquí de su actividad pública no se puede deducir cuáles eran por entonces sus preferencias políticas. Es la misma idea que se percibe cuando se consulta la prensa de la
época. Por este motivo llaman la atención las primeras informaciones que confirman su compromiso
con la política activa, aun cuando lo más probable es que ya estuviese afiliado al partido por el que
se había decidido a cruzar el límite entre ser votante o ser votado. La incorporación de su nombre a la
candidatura del partido Republicano Posibilista para participar en las elecciones a diputados provinciales, que estaban anunciadas para el 9 de septiembre de 1894, podría considerarse como una fecha
de referencia, aunque la decisión hacía tiempo que habría sido tomada10.
En Zaragoza, los principales dirigentes de este partido y muchos de sus afiliados eran gentes de clase media. entre las que estaban representadas todas las profesiones. La figura nacional más representativa era Emilio Castelar, y su portavoz el diario zaragozano La Derecha, un buen periódico con
imprenta propia. Sus páginas reflejan sus intereses, intenciones y preocupaciones sociales, unos
mensajes que traducidos al mundo actual podrían considerarse como de centro izquierda. Y en sus
10

La legislación electoral en estos años, tanto para la elección de diputados provinciales como para concejales, señalaba que el
periodo de su mandato era por cuatro años. Como las elecciones se realizaban cada dos, en cada una de ellas se renovaba la
mitad de los diputados o concejales que habían completado su mandato; continuaba la otra mitad a la que se unían los recién
elegidos.
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crónicas e informaciones se transmite una verosímil descripción de lo sucedido en España durante
las dos últimas décadas del siglo XIX.
Una vez celebradas las votaciones por elección directa de los nominados, no de los partidos como
ocurre en la actualidad, Casañal y otro de sus correligionarios fueron los candidatos más votados por
el distrito de San Pablo, por el que se habían presentado, consiguiendo dos de los cuatro puestos en
juego. Tal vez su notoriedad como autor de los planos de Zaragoza pudo influir a su favor. De acuerdo
con los plazos señalados por la ley electoral, el 5 de noviembre tuvo lugar en el Palacio Provincial la
ceremonia protocolaria en la que les fueron entregados los nombramientos oficiales a los nuevos diputados. Inmediatamente después y tras las acostumbradas negociaciones entre los representantes
de las diferentes tendencias políticas, Casañal quedó asignado a una de las comisiones de trabajo.
Apenas transcurridos unos meses desde su nombramiento, el diputado y topógrafo, con experiencia
en ese tema, pudo comprobar las insuficiencias de la provincia en materia de comunicaciones secundarias. Considerando esa situación y la necesidad y urgencia para comenzar a corregir ese problema,
en la sesión del 16 de abril de 1895 presentó un proyecto para el levantamiento de una carta geográfica de la provincia. Sobre la misma se marcarían las vías de comunicación y caminos vecinales más
convenientes para facilitar el transporte de los productos agrícolas hasta los mercados, además de
otras informaciones que permitiesen conocer mejor la riqueza agrícola. Para su realización se ofrecía
como director y sólo pedía el apoyo moral y material indispensable, dejando claramente expuesto su
desinterés económico.
Escuchada la propuesta, se decidió que la Diputación la tomase en consideración y pasase el informe
a la comisión de fomento, la que a su vez y después del pertinente estudio elaboró un dictamen por el
que se recomendaba su realización. Fue presentado al pleno por su presidente el 5 de mayo, donde se
expresaron ciertos reparos por parte de alguno de los diputados presentes, pero votada la propuesta,
el proyecto fue apoyado por 11 votos contra 5. A continuación se acordó que en el presupuesto adicional se incluyesen 2000 pesetas anuales, durante cuatro años, por ese concepto. Las tareas para
llevarlo a buen término, coordinadas por su titular desde el Centro Geodésico Topográfico no tardaron en iniciarse, pero transcurrirían algunos años hasta dar por finalizado tan ambicioso proyecto.
Otra de las actividades que llevó a cabo Casañal por esos años fue la de profesor en la Escuela de Artes e Industrias y Bellas Artes, inaugurada el 17 de octubre de 1895, cuyo primer director fue Bruno
Solano. La instalación de un centro escolar de estas características en una localidad como Zaragoza,
con apenas cien mil habitantes, fue una apuesta para el futuro en los inicios de la industrialización.
El programa de la Escuela abarcaba diecisiete asignaturas, todas aplicables a trabajos artísticos o industriales, entre ellas, fotografía, topografía, pintura sobre vidrio y cerámica, dibujo geométrico industrial, montaje y ajuste de máquinas, o electricidad. La selección del profesorado fue encomendada a una Comisión que decidía, entre los tres propuestos para cada asignatura, cual era el candidato
más idóneo. Por lo que aquí interesa, para las clases de topografía fue designado Dionisio Casañal,
que contó como ayudante con Primitivo Sotés11.
11
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El primer curso lo inició con 6 alumnos de los 250 que se habían matriculado en la Escuela, pero debe tenerse en cuenta que el
estudio de la Topografía exigía un razonable nivel en las matemáticas. Para el curso 1896-1897 se matricularon 13. Se conocen los nombres de casi todos los alumnos que destacaron en esta asignatura. En las prácticas de campo se levantaron, entre
otros, los planos de la Granja experimental o de la Huerta de Santa Engracia, que como todos los demás trabajos realizados en

Ya en 1898, en los primeros días del año, Casañal fue elegido presidente del Casino Mercantil de Zaragoza. Desaparecida hace ya algunos años, esta asociación cultural y recreativa fundada a mediados del siglo XIX, ejerció en sus mejores momentos una notable influencia en la vida social y cultural
de esta ciudad, e incluso en la política. Por ello, fue Casañal anfitrión de dos importantes reuniones
de carácter socioeconómico que se celebraron en los salones del Casino Mercantil. La primera fue la
Asamblea de las Cámaras de Comercio españolas, inaugurada el 20 de noviembre de 1898, a iniciativa de Basilio Paraíso en el impulso regeneracionista que siguió a la pérdida de Cuba y Filipinas12. La

12

la Escuela se exponían al público al final de cada curso. Después de algunos cambios en los planes de estudios, para el curso
de 1910-1911 Casañal figuraba como profesor de geometría y matemáticas en los grados superiores.
Recuérdese la jota que por esas mismas fechas cantaba Juanito Pardo en el teatro Pignatelli: Con permiso o sin permiso / una
cosa hi de soltar, / que en España se habla mucho / pero se gobierna mal.

Fachada de la Diputación provincial
de Zaragoza, diseñada en la década de 1850 por Pedro Martínez Sangrós. Fot. J. Laurent y Cía, h. 18741877. AMZ.
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segunda, a comienzos de 1899, fue la Asamblea de Productores Nacionales convocada por la Cámara
Agrícola del Alto Aragón, en la que el Casino contó con su propia representación. Dionisio Casañal dio
la bienvenida a los asambleístas. El pensamiento y la compañía en la distancia de Joaquín Costa estuvieron presentes en esas reuniones. También la Junta de Gobierno presidida por Casañal propició el
establecimiento del Ateneo de Zaragoza en la segunda planta del Casino mercantil, a partir de abril
de 1898, relación que perduró en el tiempo.
De esa manera, mientras compartía sus obligaciones políticas como diputado provincial con los trabajos que se realizaban en el Centro Geodésico y sus responsabilidades como profesor de la Escuela de Artes y Oficios y directivo del Casino Mercantil, transcurrieron los cuatro años para los que fue
elegido por los votantes del distrito de San Pablo. Las siguientes elecciones se anunciaban para el
10 de septiembre de 1898. Aun cuando para estas fechas las obligaciones profesionales o personales con las que estaba comprometido eran mayores, decidió presentarse de nuevo13. Contaba la experiencia, seguramente positiva, pero también algo tan importante como el que todavía se estaba
trabajando en el proyecto de los caminos vecinales y no querría verse apartado de donde se tomaban
las decisiones.
Como uno más de la candidatura de los republicanos posibilistas, volvió a presentarse por segunda
vez como candidato por el distrito de San Pablo. Terminadas las votaciones y conocidos los resultados, Casañal repetía como diputado provincial, pero en esta ocasión lo superaba por algunos votos el
doctor Félix Cerrada que por primera vez se presentaba en el mismo distrito.
El 4 de noviembre volvió a repetirse en la Diputación la ceremonia protocolaria de presentación de
los nuevos diputados. Durante los siguientes días y mediante el acostumbrado trueque de apoyos se
llegó a un acuerdo por el que el día 6, en la cuarta sesión, fue designado como presidente Leopoldo
Anglés Miralles. La vicepresidencia recayó en Dionisio Casañal. Todo transcurría como de costumbre,
hasta que el día 7, el gobernador civil, señor Avedillo, que podía presidir estas sesiones, mal informado y sin competencias en esta materia, declaró que había llegado a su poder una carta denunciando la incapacidad del señor Casañal para ser diputado provincial por ser, a la vez, contratista de servicios provinciales. Al escuchar tal declaración, éste le solicitó que le mostrara el escrito, a lo que el
gobernador no accedió, creándose una situación bastante tensa. Este incidente, muy comentado en
los mentideros locales dada la personalidad de los enfrentados, también ocupó bastante espacio en
los periódicos, gracias a lo cual puede informarse de esta curiosa historia.
De los varios escritos, se reproduce parcialmente, por su extensión, el publicado como texto editorial
por Heraldo de Aragón, más imparcial en esta historia y desde luego bien informado sobre las condiciones pactadas entre la Diputación y Casañal para la realización de la carta de los caminos vecinales.
Redactado como si fuese un dictamen, en uno de los apartados se explica: Que en esas consignaciones, y por repetidas exigencias de los ordenadores de pagos, sólo ha recibido el Sr. Casañal 300 pesetas en compensaciones de gastos y desembolsos materiales tan excesivos de esa suma que nadie,
ni malicioso, ni ignorante, podrá ni poner en duda la desproporción entre las entregas y los gastos.
Que el Sr. Casañal no ha cobrado ni un solo céntimo de las dietas que como vocal de la Comisión pro-
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13

Pocos meses antes, según menciona Villanova Valero, había solicitado el reingreso en el servicio activo del Cuerpo de Topógrafos, pero el 1 de julio de 1898 desistió por su delicadísimo estado de salud (op. cit., p. 220).

vincial devengó, las cuales dietas quiso que
sirvieran para compensar los gastos materiales que la formación de la carta geográfica ocasionara, consiguiendo con ello, sin
contrariar el acuerdo de la Diputación, llenar por completo su ofrecimiento a la provincia. En otro de los párrafos, redactado
con bastante sorna, se resume lo esencial de
este interesante escrito que seguro agradeció su involuntario protagonista: Y que si el
Sr. Casañal es contratista provincial regalando a la provincia la obra de más utilidad
de cuantas en muchos años lleva hechas la
Corporación, contratistas de esos honran a
las corporaciones de las que forman parte.
Por ser este un problema que afectaba también a la propia Diputación, se ordenó que
una comisión estudiase si existía tal irregularidad. La denuncia fue rechazada con
la máxima brevedad y hecha pública en otra
sesión posterior. El gobernador pidió disculpas al ofendido y aparentemente se calmaron los ánimos.
El año 1899, y por diversos motivos, se presentaba bastante anómalo para Dionisio Casañal. Dejando
de lado algunos problemas internos que afectaban al conjunto de la Diputación, en el mes de mayo
falleció Emilio Castelar, destacada personalidad de la historia nacional y figura emblemática para todos los republicanos, como ya se ha señalado. Los periódicos zaragozanos dedicaron un amplio espacio a la noticia, acompañada de su biografía, y en algunos de ellos con emotivos testimonios de sus
correligionarios. Casañal, por habérselo solicitado, escribió dos textos diferentes para la ocasión.

Anuncio del Centro Geodésico
Topográfico. Guía de Zaragoza
para 1898 a 1899 de Ricardo
Fortún, Zaragoza, Manuel Joven / La Derecha, 1898, p. 86.

En el mes de octubre y finalizando las fiestas del Pilar se presentó un nuevo plano de Zaragoza editado por el Centro Geodésico Topográfico. En su parte inferior figura el año 1899. Es un plano bastante
conocido por haber sido reproducido por lo menos en dos ocasiones en pocos años. Pocas semanas
después, y como un problema añadido a la ya depauperada economía de los agricultores, se confirmo
oficialmente la invasión de la filoxera, una grave epidemia de la vid que había sido localizada en unas
viñas ubicadas en los municipios de Mallén y Cortes de Navarra, en el límite de las provincias de Zaragoza y Navarra. Este grave problema, en principio, no hubiera sido competencia directa de Casañal,
pero al fallecer el 19 de diciembre Leopoldo Anglés y Miralles, presidente de la Diputación, tuvo él
que hacerse cargo de la presidencia, y con ella también de la coordinación, junto con los técnicos, de
evaluar los daños y buscar soluciones para combatir esa plaga.
El año 1900 lo comenzó con otra crisis más en su salud, pese a lo cual promovió una campaña para recoger juguetes para los niños de los hospicios dependientes de la Diputación provincial en Calatayud,
Tarazona y Zaragoza. En los siguientes meses, el presidente de la Diputación, así se le identifica en
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la prensa14, hizo lo posible para resolver o reducir las consecuencias de las limitaciones económicas
que lastraban las necesidades la casa, empresa nada fácil que tampoco él podría solucionar. No obstante, después de unos meses de aparente normalidad, en algunos de los periódicos se comentaba
la excesiva demora para la elección de nuevo presidente. Esta era una opinión compartida, tanto por
Casañal como por quienes estaban interesados por hacerse con la presidencia. Decidido a solucionar
esta incómoda situación a la que él mismo calificaba de ilegal, se tomó el acuerdo de que la elección
del nuevo presidente sería uno de los temas prioritarios que resolver en el periodo de sesiones que
comenzara a primeros de mayo. Entre bastidores, algunos diputados quisieron proponer a Casañal,
que no aceptó, y al no poder ponerse de acuerdo para nombrar un candidato aceptable para todos se
recurrió a la votación. Enrique Naval fue elegido por 11 votos, Casañal, contra su voluntad, 7. Al día
siguiente solicitó una larga licencia.
Uno de los periodistas, después de informar de lo ocurrido en la sesión, manifestaba el temor de que
tal licencia pudiera ser motivo de retraso para la carta de los caminos vecinales. Pero no sería así; en
ese momento el proyecto estaba ya en una fase muy avanzada, y entre los asuntos pendientes y antes
de fijar unos itinerarios definitivos, se habían iniciado las consultas con los alcaldes de la provincia
para conocer las necesidades más importantes de cada municipio en materia de comunicaciones, y
tomar nota de sus propuestas para mejorarlas. También se supone que los trabajos sobre el terreno y
en el Centro Geodésico proseguían con normalidad.
Dos años después, el 17 de junio de 1902 se publicó esta nota: El celoso diputado Sr. Casañal ha presentado hoy a sus compañeros de la Diputación la primera prueba al ferroprusiato de la hermosa
carta geográfica de la provincia, con señalamiento en una de ellas de los caminos vecinales propuestos por los pueblos y acordados por la Diputación. La carta geográfica del Sr. Casañal es un obsequio valiosísimo que el celoso diputado hace a la provincia, cumpliendo el ofrecimiento que hizo
cuando inició el proyecto de caminos vecinales. Unos días después se hizo la presentación oficial.
Sobre esta carta geográfica, definitivamente rotulada como Bosquejo geográfico de la provincia de
Zaragoza formado por encargo de la Excma. Diputación provincial para servir de base al plan general de caminos vecinales, estaban señalados los itinerarios de los caminos o vías rurales que en
conjunto, en su primera fase, abarcaban unos 200 kilómetros. Para efectos prácticos, y posiblemente
también políticos, lo esencial del proyecto se había repartido entre seis distritos, los mismos que los
electorales. En los periódicos se transcriben en su totalidad y se informa, asimismo, de las condiciones fijadas para su financiación. Para el 25 de junio se convocó una sesión pública extraordinaria
del gobierno de la Diputación. En primer lugar se trataron diversos asuntos administrativos y económicos de la corporación, hasta que le llegó el turno a la comisión de fomento para presentar la carta
geográfica de la provincia formada por el celoso diputado Sr. Casañal, como la describe un cronista.
Después de informar a los presentes de la importancia de ese trabajo, continúa: En el dictamen se
proponía que se significase a tan digno diputado, que de manera tan cumplida había realizado tan
14
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Según informaciones recabadas en el archivo de la Diputación provincial de Zaragoza, no se conserva ningún acta firmada por
Casañal ejerciendo como presidente de dicha corporación. A efectos de completar la información recogida en la obra Los Presidentes de la Diputación Provincial de Zaragoza (1813-1999), debe recordarse que en el pleno del 6 de noviembre de 1898
fue elegido como presidente Leopoldo Anglés Miralles, omitido en dicha obra, y como vicepresidente Dioniso Casañal. Anglés
ostentó ese cargo hasta su fallecimiento el 19 de diciembre de 1899, fecha a partir de la cual se hizo cargo Casañal de la presidencia.

Diploma de Hijo Predilecto de la
Provincia dedicado a Dionisio Casañal en 1902 por la Diputación
provincial de Zaragoza, dibujo de
Félix Lafuente. Col. familia Casañal.
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generosa oferta, el alto aprecio y estimación de la corporación, pero al conocer los diputados que el
Sr. Casañal solamente había gastado 600 pesetas de las 8000 que se consignaron para tan importante trabajo, creyeron que la Diputación debía demostrar su reconocimiento en alguna otra forma,
y ya que el citado señor Casañal se negaba a recibir retribución de ningún género ni aun el importe
de sus desembolsos, a propuesta del Sr. Torres, y por unanimidad, fue declarado hijo predilecto de
la provincia, acordando se le expida el correspondiente diploma en la forma artística que se le hizo
para D. Santiago Ramón y Cajal. El diploma, un hermoso trabajo modernista realizado por Félix Lafuente, lo conserva todavía la familia Casañal.
Durante los siguientes meses y como a la espera de un nuevo parto, es muy probable que estuviese
pendiente del dibujo del Bosquejo, y de su posterior impresión en la litografía Portabella de Zaragoza, que hizo la entrega de los primeros ejemplares el 15 de mayo de 190315. Posteriormente colaboró
en todo lo relacionado con la planificación del proyecto, e incluso en el mes de septiembre viajó a
Madrid con otro diputado, en comisión, para presentar el mapa al ministro señor Gasset y negociar
sobre la aportación económica del Estado para la construcción de los caminos. Finalizadas todas las
negociaciones entre las partes interesadas, el 27 de ese mismo mes se hizo público que La comisión
provincial aprobó unánimemente el proyecto de caminos vecinales, tal y como lo presentaba la comisión de fomento. A partir de este momento se daba vía libre para comenzar las obras, competencia
de la que se haría responsable la comisión técnica correspondiente.
Con antelación a algunos de los hechos relatados, el día 7 de marzo se habían celebrado las últimas
elecciones para elegir nuevamente a diputados provinciales. Dionisio Casañal se presentó como candidato del mismo partido y en idéntico distrito electoral. En esta ocasión el número de votos para los
dos aspirantes del partido Republicano Posibilista aumentaron en gran medida con respecto a las
anteriores elecciones, pero los 1884 votos del candidato tetuanista16, superaron por 60 el número
de sus propios electores republicanos. Como los elegibles eran cuatro, por tercera vez consiguió el
apetecido cargo.
Después de ocho años de estudios y trabajos desde que se presentó el proyecto en la Diputación, por
fin había llegado el 20 de octubre de 1903, día anunciado para la inauguración oficial de las obras
para construir los primeros caminos vecinales. La ceremonia se realizó en las cercanías del puente
de Santa Isabel, con la presencia de las autoridades locales y de Dionisio Casañal como testigo de
excepción, que pronunció unas palabras. La elección de este lugar estaba justificada por la construcción del que se llamaría camino de la Cartuja, un tramo de once kilómetros que pasando por Peñaflor,
llegaría hasta el puente de Zuera.
Hubiera sido interesante conocer cuáles fueron sus sentimientos por estar presente en ese lugar y
en ese día, al que el propio Casañal, en su alocución, apuntó que debía señalarse con piedra blanca.
Unida a la inevitable satisfacción personal, es natural que también le embargase la grata sensación
de haber cumplido con el compromiso contraído con la Diputación provincial. No obstante, tenía re15
16
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Este Bosquejo geográfico, al que genéricamente podría clasificarse como mapa, puede localizarse en las principales bibliotecas públicas zaragozanas. Un ejemplar está expuesto en el pasillo de acceso a la Institución Fernando el Católico.
Este era un apodo con el que se identificaba a los partidarios de la fracción conservadora que sigue las inspiraciones del Sr.
Castellano según explican los periódicos, es decir, a los partidarios en Zaragoza del aragonés Tomás Castellano Villarroya,
quien, a su vez, lo era de Antonio Cánovas del Castillo.

servada una sorpresa. Aunque es seguro que la decisión había sido ya tomada, esperó al día siguiente, 21 de octubre para presentar su renuncia por incompatibilidad para ejercer el cargo de diputado
provincial. En cumplimiento de la ley le fue admitida. La razón estaba justificada por haber aceptado
el encargo del Ayuntamiento para levantar el plano parcelario de Zaragoza, el conocido como plano
de Casañal de 1911. Unos días después, el 26 de octubre tuvo lugar en casa de Lac el banquete con
que sus excompañeros despidieron a Dionisio Casañal. Se iniciaba una nueva etapa de su vida con
otros proyectos y responsabilidades, entre estas la presidencia de la Unión Republicana... mientras
la salud se lo permitiese.

En 1903, después de presentar su dimisión como diputado provincial, Casañal y su familia se trasladaron a una nueva vivienda, alquilada, en la calle Cuatro de Agosto, 3, pasaje, donde se anunciaba
como topógrafo. Todavía continúa en pie este edificio que fue restaurado no hace mucho. Alguna de
las habitaciones se utilizaría como oficina de trabajo para organizar el levantamiento del plano parcelario de Zaragoza, para lo que tuvo que contar con algunos auxiliares. En este lugar se marcarían las
tareas para cada jornada, consistente en medir, una por una, todas las calles y manzanas de la ciudad,
anotando también las de cada inmueble edificado en ellas, y con todos esos datos dibujar los correspondientes planos parciales a escalas 1:250 y 1:100. Con el paso de los años, este detallado plano ha
pasado a ser un valioso documento de consulta obligada para cualquier estudio sobre su pasado, o
para evaluar las posteriores transformaciones urbanísticas en una ciudad de la que han desaparecido
barrios enteros. Los siguientes años estaría bastante ocupado con el levantamiento del citado plano,
sin dejar de atender sus tareas como profesor de la Escuela de Artes y Oficios.
Por estas mismas fechas y por su responsabilidad como Presidente de la Junta de Unión Republicana,
su nombre fue citado con cierta frecuencia en los periódicos, sobre todo en las páginas de El Progreso, subtitulado “Diario Republicano”. Su primer número se puso a la venta el 19 de septiembre de
1903, y en la primera página reproduce, en este orden, los saludos de cinco destacados republicanos
aragoneses: Joaquín Gil Berges, Marceliano Isábal, Dionisio Casañal, Bartolomé Arroyo y Víctor González Abelaida. Así inicia Casañal su escrito: El vigoroso despertar del partido republicano español ha
alarmado con razón a los partidarios de las viejas instituciones que a tamaños desastres han conducido a nuestra desdichada patria. Afirmaba también que los republicanos tenían capacidad para el
gobierno del Estado, y negaba que fuesen un peligro, como decían los adversarios. Y tras dar la bienvenida al nuevo periódico, finalizaba así: envío desde sus columnas un afectuoso saludo a todos los
republicanos de la región aragonesa, cuyos intereses políticos viene a defender.
Tras la muerte de Emilio Castelar, eran ya los tiempos de Nicolás Salmerón, otro histórico dirigente
de la Primera República. La consolidación en el seno de la Unión Republicana de las diferentes familias o tendencias que por su dispersión habían mermado el potencial político del republicanismo en
España, fue una compleja tarea de política interna que en la provincia de Zaragoza en la que se vería
implicado Casañal, como presidente de la Comisión ejecutiva de la organización provincial, aunque
por entonces lo fuese con carácter interino. En el mes de diciembre, por causa de las divergencias
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Padrón vecinal de Zaragoza, calle 4
de agosto, 5 y 7, 2º dcha., año 1909.
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surgidas para la elección de un candidato para diputado a Cortes por el distrito de Ejea-Sos, envió
una circular a todos los comprometidos pidiendo que en aras de la concordia apoyasen la candidatura de Juan Pedro Barcelona.
Durante el año 1904 continuó las tareas para fortalecer su partido, efectuar elecciones de vocales
para formar las Juntas de distrito o promover la creación de nuevos centros republicanos donde fuera
posible. Entre los temas pendientes estaba el de solucionar la provisionalidad de la Junta que presidía, para lo cual, mediante una reunión convocada al efecto para el día 1 de febrero, fue aprobada por
aclamación la candidatura que se había presentado, en la que Dionisio Casañal figuraba ya oficialmente como presidente de la Junta provincial y de la Comisión ejecutiva. Pocos días después se celebró en el Casino del Arrabal una gran fiesta republicana, como titula El Progreso, para conmemorar el
aniversario del 11 de febrero de 1873, día en que se proclamó la Primera República.

A mediados de julio de 1905,
todos los partidos iniciaron
los preparativos para presentar sus candidatos a las elecciones para diputados a Cortes convocadas para el 10 de
septiembre. La lucha principal se libró en Zaragoza, donde todos ellos presentaron a
sus candidatos más representativos. Por parte de la Unión
Republicana se eligieron a
Joaquín Costa y a Marceliano
Isábal como candidatos por
Zaragoza. Por el distrito de
Ejea-Sos se eligió como candidato a Dionisio Casañal. En
vísperas de las votaciones,
las divergencias entre los republicanos unionistas y los
federales por la designación
de un candidato en la capital,
acabó frustrando, por escasos votos, las posibilidades de Costa para obtener el cargo de diputado, un
episodio del republicanismo en Aragón sobre el que se han escrito muchas páginas. Isábal sí fue elegido. Y también Casañal, que participó personalmente en varios actos electorales en localidades de
las Cinco Villas pidiendo el voto republicano, con el mayor número de votos de su distrito, por lo que
fue proclamado diputado a Cortes. Sus intervenciones en las Cortes apenas tuvieron repercusión en
la prensa zaragozana, ni siquiera en El Progreso, aunque fue noticia su participación, en comisión,
en favor de los intereses de las Cinco Villas. Sabiendo de su delicada salud por causa de la bronquitis
crónica que padecía, se puede pensar que no calculó bien sus fuerzas para enfrentarse a nuevas responsabilidades. Los desplazamientos en tren en esos años no serían precisamente muy cómodos para
una persona en su situación. En 1907 renunció al acta de diputado.
Tras este forzado abandono, prácticamente desaparece también de la escena política. Sin embargo
por las informaciones sobre la Escuela de Artes y Oficios se sabe que todavía continuaba ejerciendo
la enseñanza de la topografía. Y se supone que también levantando el plano parcelario que terminó
hacia 1910. Entre los trabajos profesionales realizados durante esos últimos años deben mencionarse
el plano del ensanche de la ciudad, que por encargo del Ayuntamiento realizó en 1906, y el plano de
Zaragoza, que se imprimió en 1908. De las escasas apariciones en público durante esos últimos tiempos y que fueron recogidas en los periódicos, una de ellas lo fue por su asistencia a la comida baturra
que se celebró el 10 de agosto de 1908 en la Posada de las Almas. La otra nota que se publicó el 18
de septiembre, da cuenta de su presencia en María de Huerva, junto con otros amigos, para asistir al
entierro de Agustín Garzarán y Lafuente, catedrático de la Escuela Superior de Comercio, del que se
dice era correligionario y amigo. Después continuó el silencio.

Edificio construido para la Exposición Hispano-Francesa de
1908 y destinado posteriormente a Escuela de Artes y Oficios, donde Casañal impartiría
sus últimas clases de topografía. Postal. Col. VML.
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El día 10 de enero de 1913, una esquela que
se publicó en todos los diarios zaragozanos
informaba de que el día anterior, a las seis y
media de la tarde, había fallecido el M.I. Sr.
D. Dionisio Casañal y Zapatero. Debajo de su
nombre figuraban los cargos ocupados y los
honores recibidos. Según la partida de defunción, el fallecimiento se produjo a causa
de una bronconeumonía crónica. Un desenlace que era esperado desde hacía ya tiempo,
como se anota en una de las esquelas necrológicas publicadas ese día. Le sobrevivieron
su mujer, Ramona, y sus tres hijos, Alberto,
Victoria y Concepción17. Con la muerte de Alberto en 1943 desapareció el último miembro
del que había sido el núcleo familiar del protagonista de esta historia. Después, el olvido
entre sus paisanos se hizo más evidente.
Dionisio Casañal ha sido hasta ahora, en Aragón, salvo excepciones, un personaje casi
desconocido, aunque el éxito de sus planos
haya perdurado a través de los años. Entre
los homenajes que se le hicieron en el pasado, figura el del Ayuntamiento de Tauste, que
según comunicado de prensa del 21 de marzo de 1903, le dedicó una calle por el cariño
e interés demostrado en pro del pueblo de
Tauste por uno de los hombres más prodigiosos de Aragón, D. Dionisio Casañal y Zapatero. Por causas que se ignoran ese nombre no
figura en el callejero actual de ese municipio.
Más perdurable ha sido el homenaje que le
dedicó el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza al dar su nombre a una calle el 12 de marzo
de 1964, previa la presentación de un amplio
Esquela de Dionisio Casañal. La Crónica, 10 de enero de 1913.
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Concepción Casañal Shakery, la hija menor, nacida en Zaragoza el 5 de diciembre de 1891, falleció en Zaragoza el 28 de julio de
1918. Victoria, nacida en San Roque el 12 de septiembre de 1877, falleció en Zaragoza el 28 de enero de 1938, durante el más
gélido invierno de la Guerra civil. Ramona Shakery Rubin de Celis, la mujer de Dionisio, nacida en San Roque el 30 de septiembre de 1857, falleció en Zaragoza, a los 83 años, el 21 de enero de 1940. Y Alberto, el hijo mayor, nacido en San Roque el 22 de
junio de 1874, falleció en Zaragoza el 6 de febrero de 1943; sus descendientes son los que han transmitido el apellido Casañal
hasta nuestros días.

y bien documentado expediente. Fue la antigua calle del Tajo, a la entrada del barrio de la Almozara.
Pero tampoco tuvo una gran trascendencia la iniciativa municipal, pues ni siquiera la Gran Enciclopedia Aragonesa incluyó la biografía de Casañal entre sus páginas18. Sirva esta publicación como tardío
homenaje al insigne topógrafo.
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Sí lo hizo, en cambio, la siempre utilísima Enciclopedia Espasa, que reseñó lo más esencial de la vida y trabajos de Dionisio
Casañal y Zapatero.
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Este libro,
homenaje que la
Institución Fernando el Católico
dedica al topógrafo
Dionisio Casañal y Zapatero,
se terminó
el día 27 de mayo de 2014.

