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Carlos Forcadell
Director de la Institución Fernando el Católico

La fotografía antigua constituye una entrada principal a realidades de las que no tenemos una vivencia directa. Cualquier 
acontecimiento adquiere tanta más importancia cuanto más tiempo ha trascurrido desde que fuera registrado por la cámara; 
incluso los hechos o escenas más banales se transforman en memorables, y aun en indispensables y únicos para hacer visi-
bles y legibles los momentos y testimonios del pasado elegidos por el ojo del fotógrafo.

Lucien Roisin (1884-1943) fue un fotógrafo profesional francés, conocido como uno de los más importantes editores de 
postales urbanas, turísticas e históricas, que comercializaba desde su propio establecimiento, La Casa de la Postal, situado 
en las Ramblas de Barcelona, respondiendo a una creciente demanda que popularizó, desde los primeros tiempos modernos 
del siglo XX, la moda de las tarjetas postales como nueva forma de apropiarse, de transmitir, y de introducir en los hoga-
res las imágenes y representaciones más precisas y verídicas del mundo real, multiplicado el alcance de la vista y el cono-
cimiento.

Este libro pretende contribuir al estudio y conocimiento sistemático de las fotografías que realizó Roisin en la Zaragoza de 
los años veinte y de las postales que, concebidas para el mercado, represen-
taban, percibían y recordaban a la ciudad, unas imágenes que condensan mo-
mentos estáticos, fijan lo fugaz, hacen legible la realidad que fue, y operan 
como indicios y huellas del pasado que los historiadores y los ciudadanos se 
empeñan en reconstruir y recordar.

No es casualidad que Roisin sea francés, pues francés es el invento, desde los 
tiempos de Daguerre (1787-1851), como franceses son los primeros fotógra-
fos cuya presencia está documentada en la Zaragoza isabelina a partir de 1845, 
o los autores de las primeras vistas panorámicas de la ciudad en los primeros 
años sesenta, como la Vista de Zaragoza desde la torre de la Magdalena hacia 
1864 que inició la presente serie editorial de la Institución Fernando el Cató-
lico en 2011.

Walter Benjamin analizó con atención el significado y los efectos de la repro-
ductibilidad técnica de la obra de arte como importante característica de la 
modernidad, y dejó escrito que la pretensión de que la fotografía es un arte 
es contemporánea a su aparición como mercancía, asunto que habían discuti-
do apasionadamente en los años fundacionales Lamartine, Delacroix y Baude-
laire, el de si la función del arte, especialmente la pintura, habría de cambiar 
con la invención de la fotografía. Baudelaire (1821-1867) sostenía un eleva-
do concepto de la creación artística y fue crítico con esa nueva industria, a la 
que calificó de refugio de pintores frustrados, entendiendo que la fotografía 
tenía que limitarse a su verdadero deber, el de servir a las ciencias y a las ar-
tes, y con suma humildad, como la imprenta y la estenografía, que ni crearon 

El ojo del fotógrafo y la mirada del historiador

en la página anterior: La parada de taxis del 
paseo Independencia (fragmento). L. Roisin, 
1927 [cat. 46].

Vista de Zaragoza desde la torre de la Magda-
lena hacia 1864. Col. José Luis Cintora.
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ni reemplazaron a la literatura, avizorando y proponiendo una misión y función 
añadidas como fuente histórica para el futuro: que salve del olvido las ruinas 
colgantes, los libros, los objetos preciosos cuya forma va a desaparecer y que 
piden un lugar en los archivos de nuestra memoria: cosechará aplausos y agra-
decimientos1.

Y, en efecto, los testimonios fotográficos no nos proporcionan una información 
completa del pasado, pero sí que pueden operar como indicios y representacio-
nes indiscutibles de dimensiones importantes del pasado histórico. El análisis 
de las imágenes fotográficas conlleva un trabajo de investigación al que se le han 
trasladado todas las complejidades del análisis de textos, el análisis textual de 
la fotografía, el cual exige que el estudio de la fotografía se despliegue a través 
del examen riguroso de las condiciones de producción, recepción y del propio 
estudio de la materialidad de la obra fotográfica. Esto significa reconocer que 
el texto fotográfico es una práctica significante y que es indispensable atender 
a la intención del fotógrafo, al horizonte cultural de recepción y difusión de su 
obra, al contexto social y político, etcétera2.

Unas intenciones y horizontes que están presentes en la elaboración de este pe-
queño libro; las postales de Roisin han sido hasta la fecha pasión de muchos co-
leccionistas y una fuente de información gráfica imprescindible para los estu-
dios del arte y del urbanismo zaragozano en la primera mitad del siglo XX. Pero, 
pese a la calidad de esas postales, las imágenes reproducidas en ese pequeño 
formato no permitían apreciar detalles de edificios y escenas que posibilitaran 
un estudio más pormenorizado de las fotografías tomadas por Roisin. Tras uti-
lizar en varias ocasiones esas postales para ilustrar libros, desde la Institución 
Fernando el Católico nos preguntamos sobre la posibilidad de que las fotografías 
originales de Roisin se hubieran conservado. Realizadas las consultas necesa-
rias, gracias a la eficacia gestora de Virginia Tabuenca pudimos finalmente, en la 
primavera de 2013, adquirir copias en alta resolución de 88 imágenes seleccio-
nadas, en tamaños 18 x 24 y 30 x 40 cm, que luego completamos con un segundo 
lote de 21 imágenes más, todas ellas vistas exteriores de Zaragoza. No son to-
das las fotografías de Roisin que conserva el Instituto de Estudios Fotográficos 
de Cataluña sobre Zaragoza, un importante legado que guarda también un buen 
número de imágenes de otros lugares de Aragón, pero nos pareció una selección 
adecuada para intentar preparar con ella un libro que sería, a la vez, conocido e 
inédito: conocido porque muchas de las imágenes estaban ya acreditadas desde 
hace años, e inédito porque numerosas imágenes nunca se habían publicado, y 

las que ya se conocían en su forma de postales nunca se habían podido ver con tanta nitidez y detalle.

En estos últimos años se han publicado libros parecidos a este con las fotografías de Roisin sobre Huelva, Málaga o Bar-
celona, pero ninguno de ellos está apoyado por un trabajo como el que aquí se ha realizado. El equipo reunido para esta 
ocasión ha estado formado por el experto en historia de la fotografía José Antonio Hernández Latas, que ha preparado el 
estudio introductorio sobre Roisin que abre el libro, aportando, al lado de una minuciosa biografía del mismo, su detallado 

1 Una selección de textos de W. benjamin sobre estos temas en Sobre la fotografía, Valencia, Pre-textos, 2008, la cita en p. 79. Las reflexiones de baudelaire sobre el ar-
tista moderno en «Salón de 1859», vid. Charles Baudelaire. El pintor de la vida moderna, Madrid, Taurus, 2013, p. 110.

2 J. marzal: Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada, Madrid, Cátedra, 2007, p. 170, citado por B. riego: «Una intersección de interpretaciones sobre 
fotografía: entre la disparidad epistemológica y la diversidad de aproximaciones», Ayer, 96, Madrid, Marcial Pons (2014), pp. 185-199; del mismo autor: «La histo-
riografía española y los debates sobre la fotografía como fuente histórica», Ayer, 77 (1996), pp. 91-111.

Fachada del teatro Principal. L. Roisin, 1925 
[cat. 67].
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conocimiento del mundo de las postales y de las técnicas y encuadres de este significado fotógrafo profesional en la Es-
paña del periodo de entreguerras, así como un inventario final de las series postales completas que editó sobre Zaragoza; 
Víctor Lahuerta ha sido el responsable del complejo proceso de restauración de estas imágenes, así como del diseño y ma-
quetación del libro, explicando además aquí los procedimientos técnicos que usó Roisin para imprimir sus postales, cómo 
han afectado a la conservación de los negativos, y qué tipo de trucajes usó; Álvaro Capalvo, por su parte, se ha ocupado de 
la selección de las imágenes, de su ordenación, clasificación, y del bien informado y detallado comentario descriptivo e 
histórico de las fotografías que forman el catálogo de este libro, en un ejercicio paciente que demuestra que la mirada del 
fotógrafo y la mirada del historiador son distintas, que el historiador, atento, puede encontrar cosas que el fotógrafo, in-
advertido, no buscaba.

Zaragoza, diciembre de 2014

La plaza Constitución un día de fiesta y vista 
de la ciudad hacia el este (fragmento). L. Roi-
sin, 1925 [cat. 22].
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1

José Antonio Hernández Latas2

Investigador ARAID. Universidad de Zaragoza

Nada como la primera impresión. Aunque han pasado algunos años, resulta difícil de olvidar la emoción que suscitó en mí la 
visualización, ante la mesa de luz, de los negativos del legado Roisin durante mi visita al archivo del Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña, en Barcelona, donde todavía se conservan. Enfundado en unos guantes de algodón blanco, fui de-
positando sobre la superficie iluminada, una a una, cada una de las 285 placas de vidrio de 10 x 15 cm, al tiempo que ante 
mis ojos aquella Zaragoza lejana y desconocida de las décadas de 1920 y 1930 iba cobrando vida. 

El Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, una institución sin ánimo de lucro dependiente de la Diputación de Bar-
celona, custodia desde 1994 la mayor parte del legado del fotógrafo francés Lucien Roisin, uno de los editores de postales 
turísticas más importante y prolífico del período de entreguerras en España. Los negativos zaragozanos no son sino una pe-
queña parte dentro de este ingente legado fotográfico, integrado por 77.200 imágenes de toda España (33.100 negativos y 
44.100 positivos -fundamentalmente tarjetas postales-).

La otra parte del legado Roisin la custodia desde 1997 el Archivo Nacional de Cataluña (San Cugat del Vallés, Barcelona) y se 
compone de un conjunto menor de negativos, en número de 479, todos ellos sobre película fotográfica (nitratos), que co-
rresponde en buena medida a vistas panorámicas y a conjuntos desplegables de imágenes. A diferencia de los negativos so-
bre placa de vidrio del Instituto, el estado de conservación y la mayor fragilidad de estos materiales plásticos hacen que se 
encuentren todavía hoy en proceso de restauración y que muchos de ellos no hayan podidos ser identificados o catalogados. 

Abordar el presente estudio me ha permitido dejar atrás algunos prejuicios extendidos entre algunos colegas historiadores 
de la fotografía, quienes durante estas últimas décadas han ignorado sistemáticamente la labor de estos fotógrafos, deno-
minados despectivamente postaleros, amparados en el carácter eminentemente comercial de su producción y en la conside-
ración de reproducciones fotomecánicas y no de originales únicos, de sus trabajos fotográficos.

Sin embargo, acometer el estudio de un fotógrafo y editor de postales de la envergadura de Roisin haciendo exclusivamente 
uso de las metodologías habituales de investigación para los legados de fotógrafos profesionales al uso hubiera resultado in-
viable. Las diferentes cronologías advertidas inicialmente en el estudio de los negativos, dentro de lo que parecía un conjunto 
formalmente homogéneo, nos obligaron a acudir de inmediato a sus reproducciones sobre papel, es decir, al estudio de las dife-
rentes ediciones de tarjetas postales comercializadas por Roisin, para poder descifrar el confuso panorama iconográfico inicial. 

Por fortuna, la perseverancia y amor por la historia gráfica de su ciudad de varias generaciones de coleccionistas y erudi-
tos locales han dado como frutos dos importantes estudios sobre la historia de la tarjeta postal en nuestra ciudad, sin cuya 
existencia, debemos reconocer abiertamente, este trabajo no hubiera sido posible. Me refiero de un lado al catálogo de la 
exposición celebrada en la Universidad de Zaragoza en 1995, titulado Postales de Zaragoza (1897-1936). El tiempo recobra-
do, un trabajo coral en el que Ricardo Centellas y Luis Serrano Pardo elaboraron un meritorio inventario provisional de tar-
jetas postales de Zaragoza. Y de otro, al más reciente e imprescindible estudio de Francisco Palá Laguna, «La tarjeta postal 
ilustrada», que incluye un apartado específico sobre «Zaragoza en la tarjeta postal ilustrada», dentro de la publicación Los 
Sitios de Zaragoza en la tarjeta postal ilustrada (Zaragoza, 2004).

1 Estudio realizado en el marco del proyecto de investigación Arquitectura, Urbanismo y Representación en la construcción de la imagen de los barrios artísticos 
(Ref. HAR2012-38899-C02-02). MINECO convocatoria 2012. Plan Nacional I + D + I. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada.

2 Miembro del grupo de investigación «Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública», financiado por el Gobierno de Aragón con fondos F.S.E.

en la página anterior: Retrato de Lucien Roisin 
Besnard y su mujer Ana Sierra Moreno, ca. 
1930. IEFC: ACM-9-5562.
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Por último y como colofón a estas notas introductorias, querría agradecer la generosidad de los coleccionistas Antonio Ar-
guas Perdiguer y Eugenio Lasarte Montesinos, así como del propio Francisco Palá Laguna, quienes además de su valioso 
asesoramiento han facilitado desinteresadamente la práctica totalidad del material postal que reproducimos en la presente 
publicación, procedente de sus exclusivas colecciones.

Pero, ¿quién fue este fotógrafo francés?, ¿qué sabemos de él? Como he adelantado, Lucien Edouard Roisin Besnard (París, 
1884 - Barcelona, 1943) fue un fotógrafo profesional que llegó a Barcelona hacia 1912, donde acabaría estableciéndose co-
mo editor de tarjetas postales turísticas. Con los años, su establecimiento La Casa de la Postal, ubicado en la rambla de San-
ta Mónica, 29, y que llegó a contar hasta con diez dependientes, se constituyó en toda una referencia nacional en la edición 
y comercio de vistas urbanas y monumentales. No en vano, su negocio se publicitaba en la prensa como la colección más 
completa de blocks de vistas de España.

Hasta hace bien poco, las noticias biográficas sobre Roisin publicadas procedían fundamentalmente de testimonios orales de 
sus familiares o personas allegadas, quienes en sus últimos años ofrecieron sus testimonios y su ya frágil memoria al ser-
vicio de los periodistas e historiadores interesados en recuperar su figura. Sin embargo, hoy en día debemos ser cautos con 
estas primeras noticias biográficas publicadas puesto que las rigurosas investigaciones de Jaume Tarrés Pujol3 han puesto en 
cuestión algunas de estas primeras informaciones y, sobre todo, han demostrado la imprecisión de las cronologías aportadas.

Poco o nada sabemos de cierto de su etapa de formación como fotógrafo en París, pero sí conocemos que durante sus prime-
ros años en Barcelona trabajó para el editor de postales Ángel Toldrá Viazo (ATV). Cámara y trípode al hombro fotografió por 
primera vez los rincones más pintorescos y monumentales de la ciudad y recorrió algunas de las poblaciones más turísticas 
de Cataluña. Sin embargo, inicialmente las postales editadas no hacían alusión a su autoría como fotógrafo, sino exclusiva-
mente a la marca editorial ATV. La defensa de la autoría de sus fotografías provocó serias desavenencias con el editor hasta 
que el fotógrafo francés consiguió introducir en la edición de dichas tarjetas postales sus iniciales L.R. y, posteriormente, 
incluso la firma L. Roisin, fot. Según Tarrés, la tarjeta postal más antigua circulada, cuya autoría correspondería a Roisin y 
de la que tenemos noticia, data de 1912.

En su esbozo biográfico sobre Ángel Toldrá Viazo, el historiador Rafel Torrella4, a través de testimonios familiares recons-
truye el modus operandi del editor de postales junto a su colaborador, el fotógrafo Roisin: [...] su método de trabajo con-
sistía en recorrer los lugares acompañado por un ayudante que era el que accionaba el disparador de la cámara fotográ-
fica, según el encuadre que Toldrá había preestablecido con la ayuda de un pequeño marco. Este fotógrafo era extranjero 
[Roisin] y, después de unos años, se independizó e inició una colección de postales editadas, seguramente gracias a los 
conocimientos adquiridos.

Según los testimonios recogidos por Daniel Venteo en su documentado estudio sobre las instantáneas barcelonesas de Roisin5, 
con motivo de la I Guerra Mundial el fotógrafo francés fue movilizado durante unos meses en el frente de Verdún y retornó a 
Barcelona a mediados de 1916. Pero, durante la contienda acontecerá un suceso terrible que marcará el futuro familiar y pro-
fesional del joven Lucien Roisin, ya que van a morir dos de sus hermanos. Y uno de ellos, Paul, va a dejar huérfanos a sus dos 
hijos Luciana y Roberto, que serán adoptados por el propio fotógrafo y la que será su mujer, la andaluza Ana Sierra Moreno.

Aunque ya hemos hecho alusión a la ubicación de su negocio La Casa de la Postal en la rambla de Santa Mónica, 29, en rea-
lidad dicho establecimiento no fue inaugurado hasta el año 1930 ya que, con anterioridad, Roisin había regentado otros 

3 tarrés pujol, Jaume: «Lucien Edouard Roisin Besnard. Aportacions a la biografia i l’estudi de la producció d’un editor de postals», Revista Cartófila. El Cercle, 
30, Barcelona (diciembre de 2009).

4 torrella, Rafel: «Esbós biografic d’ATV», en E. boix: Catàleg de targetes postals de Barcelona, Sabadell, Ayuntamiento de Barcelona, 2003.

5 venteo, Daniel: La Barcelona de Roisin. Fotografies inèdites, 1897-1936, Viena Edicions / Ajuntament de Barcelona, 2009.

El joven Roisin en un retrato publicado en un 
libro de postales editado póstumamente. To-
mado de D. venteo: La Barcelona de Roisin, 
Barcelona, Viena Edicions / Ayuntament de 
Barcelona, 2009, p. 15. 
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locales en el paseo de San Juan, 131, 
y sucesivamente, en el mismo paseo, 
núm. 18. Quienes tuvieron ocasión 
de conocer su último establecimien-
to, hablan de él como de un verdade-
ro museo y muestrario de imágenes, 
no solo de Cataluña (seguramente las 
más numerosas en proporción), sino 
de toda España e incluso del África 
colonial. Sus expositores y aparado-
res construidos exprofeso permitían 
al visitante disfrutar de una visión 
panorámica de sus numerosas co-
lecciones, desplegadas a lo largo y 
ancho de las paredes del local. Años 
de trabajo que Roisin ponía al servi-
cio del turista y del viajero ocasional, 
pero también de otros editores y li-
breros, que ilustrarán muchas de sus 
ediciones con sus imágenes.

Al inicio de la Guerra Civil española 
Roisin y su familia, temerosos ante 
los constantes excesos que los incon-
trolados provocaban en la retaguar-
dia republicana, abandonan Barcelo-
na y se trasladan a Francia, donde permanecerán hasta el final de la contienda. Durante dicho período, milagrosamente, el 
local de la rambla de Santa Mónica, 29, no sufrió daño alguno, ni fue ocupado o requisado para otros fines. Según parece, 
mucha de la buena suerte que corrió el local se debió a la protección que un antiguo empleado de La Casa de la Postal, de 
apellido Roselló, miliciano anarquista, ofreció ante posibles ataques6. Tras la derrota de las tropas republicanas, Roisin re-
tornará a Barcelona, donde seguirá regentando su negocio de la rambla de Santa Mónica, 29, al frente del cual situará a su 
sobrina Luciana. Por su parte, su sobrino Roberto se convertirá en ayudante de su trabajo como fotógrafo, hasta el punto de 
que algunos estudiosos le atribuyen la autoría de las imágenes de algunas pequeñas poblaciones. 

Con tan solo 58 años de edad, según consta en la esquela publicada en La Vanguardia, el industrial fotógrafo Don Luciano 
Roisin Besnard falleció en Barcelona el 16 de febrero de 1943, dejando viuda y sin descendientes directos. A partir de en-
tonces y hasta 1962, La Casa de la Postal permaneció abierta al público, aunque ya a partir de 1946 bajo las nueva denomi-
naciones publicitarias de Postales Roisin y también Sobrino de L. Roisin. Pero, en 1954 fallecía en un accidente el yerno de 
Roisin, Avelino Rodríguez López, dejando viuda a Luciana Roisin Duc. Y, tan solo cinco años más tarde, en 1959, fallecía su 
hermano Roberto Roisin Duc, a la edad de 50 años. Como hemos adelantado, todavía durante algunos años, hasta 1962, la 
sobrina Luciana, en ausencia de su marido y hermano, mantuvo abierto el establecimiento hasta que se trasladó a vivir a la 
costa.

Durante los últimos años de supervivencia de La Casa de la Postal, Luciana Roisin, consciente del importante legado icono-
gráfico que albergaba el establecimiento, intentó que alguna institución pública se hiciese cargo de sus fondos. Y cuando 
estaba a punto de abandonar el local, al parecer, la viuda de su hermano por iniciativa propia vendió toda la colección a un 
trapero por la exigua cantidad de 11.000 pesetas. Como la sobrina adivinó al instante, dicha venta supondría la definitiva 

6 Op. cit., en n. 3.

Fachada del establecimento Postales Roisin. 
IEFC: ACM-9-4408.

Esquela de L. Roisin en La Vanguardia (17 de 
febrero de 1943), p. 8. Hemeroteca digital de 
La Vanguardia. 
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dispersión y desaparición del legado construido tras largos años de esfuerzo por 
parte de su tío Lucien Roisin. Por ello y con la mediación de un catedrático uni-
versitario barcelonés, cliente habitual, consiguió que el propietario de la Edito-
rial Labor, recomprase al trapero el material fotográfico por algo más del doble 
del precio que había pagado, es decir por la cantidad de 25.000 pesetas. Se tra-
taba de fotografías, tarjetas postales y negativos que ocupaban el volumen de 
dieciséis sacos.

Para quienes no la recuerden, la Editorial Labor fue una empresa fundada en 
1915 y dedicada a la edición preferente de libros científicos y técnicos (medici-
na, odontología, farmacia, ingeniería, comercio, historia, lengua, etc.). A pesar 
de las expectativas iniciales de la histórica editorial en el sentido de poder utili-
zar dicho material fotográfico en futuras iniciativas editoriales, lo cierto es que, 
a excepción de alguna imagen puntual, el conjunto del legado Roisin permane-
ció durante años en los almacenes de la editorial prácticamente inédito. La defi-
ciente gestión económica de los últimos años de la editorial obligó a instar una 
suspensión de pagos en 1994, situación de crisis terminal ante la que se tomó la 

responsable decisión de depositar todo el material fotográfico del legado Roisin en el Instituto de Estudios Fotográficos de 
Cataluña en Barcelona, donde hoy en día se encuentra para su libre consulta a la disposición de investigadores, coleccio-
nistas y estudiosos.

Por otra parte, la tienda de fotografía denominada Mundo Fotografic que regentaba Francisca Rodríguez Rodríguez, conser-
vaba también una parte menor del legado Roisin. Dicho material de archivo, junto al material procedente de los archivos de 
los también fotógrafos Antoni Esplugas y Gonsanhi, fue adquirido en contrato de compra-venta por la Generalitat de Cata-
luña con fecha de 19 de junio de 1997, momento desde el que ingresa en el Archivo Nacional de Cataluña, en la sección de 
fondos personales con la referencia: ANC1-403 / Luciano Roisin. La fragilidad de los materiales del fondo Roisin, película 
fotográfica plástica en proceso de restauración, hace que el acceso a su consulta sea todavía restringido.

 
Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y, tal vez sea cierto, pues es de todos conocido el daño irreparable que las tro-
pas francesas de Napoleón ocasionaron en el patrimonio histórico y artístico de nuestra ciudad, con motivo de los Sitios 
de 1808 y 1809. Y, sin embargo, habitualmente se ignora un hecho cuyo conocimiento pudiera haber contribuido a minorar 
nuestro secular resentimiento hacia los vecinos galos. Me estoy refiriendo a la decisiva contribución de los sucesivos fotó-
grafos franceses que recalaron en Zaragoza desde mediados del siglo XIX y durante el primer tercio del XX, en la puesta en 
valor y difusión de nuestro patrimonio histórico y monumental.

Al margen de los retratistas de estudio y feriantes que desde los primeros tiempos de la fotografía tuvieron presencia en 
Zaragoza, especialmente con motivo de las Fiestas del Pilar (Mr. Constant, 1845; Madame Senges, 1849; Mr. Anatole y Mr. 
Monnet, 1851; Luis de Tannyon, y Jean H. Gairoard, 1852; Mr. Dubois, 1853, etc.)7, la primera aproximación de unos fotó-
grafos franceses a nuestra ciudad puede decirse que fue en cierto modo algo tímida. Se trataba de los operarios de la firma 
Ferrier et Soulier, quienes, entre 1863 y 1864, tan solo se detuvieron en ella el tiempo suficiente para tomar cuatro vistas 
estereoscópicas, una de ellas panorámica (desde la torre de la Magdalena), y las otras tres, tomadas desde la margen iz-
quierda del Ebro8.

7 romero santamaría, Alfredo: «Historia de la fotografía en Aragón», en VV.AA.: Historia de la Fotografía Española, 1839-1986, Sevilla, 1986.

8 hernández latas, José Antonio: Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas del archivo Roger-Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889, Cortes de Aragón, Zaragoza, 
2012, pp. 23 a 25.

Casa de las Postales. Sobrino de L. Roisin, tar-
jeta postal, ca. 1946. Col. Antonio Arguas Per-
diguer.
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Con las visitas del gran fotógra-
fo y empresario Jean Laurent Mi-
nier y su compañía a Zaragoza en-
tre 1861 y 1877, podremos disponer 
ya del mayor número de fotogra-
fías a la albúmina nunca antes rea-
lizadas a nuestra ciudad por fotó-
grafo alguno9. Se trata de cerca de 
un centenar de vistas de la ciudad, 
sin contar con las numerosas imá-
genes de la provincia (Monasterio 
de Piedra, Alhama de Aragón, Cala-
tayud, etc.), que en muchos casos 
comercializó hasta en cuatro for-
matos diferenciados: gran formato, 
tarjeta estereoscópica, tarjeta ál-
bum (también conocida como cabi-
net card) y tarjeta de visita10. En la 
actualidad la fototeca del Institu-
to de Patrimonio Cultural de Espa-
ña, dentro de los fondos del archivo 
Ruiz Vernacci, custodia un impor-
tante número de negativos al colo-
dión sobre Zaragoza y su provincia, 
cuya consulta resulta accesible a 
través de la red11. También la biblio-
teca de la Universidad de Zaragoza 
y el Fondo Documental Histórico de 
las Cortes de Aragón, así como diversos coleccionistas locales conservan, respectivamente, colecciones de positivos a la al-
búmina de Laurent. A algunos de sus formatos panorámicos por fotomontaje tendremos ocasión de referirnos más adelante.

Pocos años después, los operarios de la compañía parisina J. Lévy et Cie, tras visitar y documentar la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888, realizaron un amplio recorrido por la península que incluyó un exhaustivo trabajo de documentación 
visual de Zaragoza a través de cerca de 500 instantáneas sobre placas de vidrio al gelatino-bromuro de plata, en todos los 
formatos comercializados hasta entonces –álbum, panorámico, estereoscópico, etc.–12. Gracias a ellos, disponemos de las 
primeras imágenes instantáneas conservadas de nuestra ciudad, pues la mayor sensibilidad de las emulsiones permitirán 
por fin capturar el movimiento, el pulso de la calle. 

Pero, ya desde finales del siglo XIX, la moda del intercambio y colección de tarjetas postales motivó que compañías foto-
gráficas como la citada J. Lévy et Cie, se reconvirtiera en editorial gráfica, haciendo uso de la moderna técnica de la foto-
tipia. Y, aunque algunas de esas instantáneas, particularmente las estereoscópicas, pronto fueron comercializadas en for-
mato tarjeta postal, lo cierto es que la demanda de imágenes actualizadas por parte de los turistas y viajeros que visitaban 

9 centellas, Ricardo / romero, Alfredo (comisarios) / rújula, Pedro / teixidor, Carlos: J. Laurent y Cía. en Aragón. Fotografías 1861-1877, Diputación Provincial de 
Zaragoza, 1997, Zaragoza.

10 roswag, A: Nouveau guide du touriste en Espagne et Portugal. Itinéraire artistique, Madrid, J. Laurent et Cie., octubre de 1879.

11 http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html

12 Ver op. cit. en n. 3. Las placas negativas originales se conservan en la Agence Roger-Viollet de París (Parisienne de Photographie).

Interior del establecimiento Postales Roisin. 
IEFC: ACM-9-4410.
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la ciudad, obligaron a los operarios franceses, ya bajo la denomina-
ción L.L. [Lévy et ses fils], a renovar su repertorio iconográfico. Y, en 
consecuencia, a viajar de nuevo a nuestra ciudad en 1910, para con-
feccionar una nueva colección de vistas, en esta ocasión en número 
mucho más modesto, tan solo 33 imágenes. Serie que tuvo una se-
gunda versión coetánea, coloreada a partir de vistas similares, pero 
no idénticas. Ambas series se mantuvieron en circulación comercial 
hasta 1915, fecha hacia la que la casa Lévy sustituyó puntualmente 
algunas esas imágenes de espacios urbanos cuya fisonomía había su-
frido alguna transformación en el último lustro.

Por fin, hacia 1925, un nuevo fotógrafo parisino, aunque establecido 
en Barcelona, Lucien Roisin Besnard, visitará nuestra ciudad con la 
intención de confeccionar la serie de tarjetas postales de mayor in-
terés del momento. Se trata de alrededor de 200 tomas o negativos 
sobre placa de vidrio (10 x 15 cm) para llegar a obtener una selección 
de 100 tarjetas postales editadas mediante la técnica de la fototi-
pia, que permite mantener las gradaciones tonales grises originales 
y que fueron editadas sobre un papel de óptima calidad. La serie de 
cien tarjetas postales se comercializaría en los conocidos blocs o car-
nets postales, integrados por veinte tarjetas cada uno. De modo que 
fueron hasta cinco los blocs comercializados, lo que da idea de la alta 
estima que Roisin tuvo de nuestra ciudad, tratada en la misma con-
sideración que otras grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelo-
na, etc.).

Aunque con anterioridad se habían comercializado en la ciudad im-
portantes series o colecciones de tarjetas postales turísticas, como 
las editadas a principio de siglo por Hauser & Menet, Cecilio Gasca 
y, especialmente el centenar de imágenes editado por Lucas Escolá 
Arimany a principios del siglo XX, en la década de 1920 permanecían 
en circulación las ediciones realizadas por Mariano Arribas, editorial 
Madriguera, Castañeira y Álvarez, L.L. y las ediciones de la casa bar-
celonesa Thomas (ca. 1910), cuyos rótulos y numeración en tinta roja 
de cada una de las postales, seguramente inspiraron la tipografía de 
la serie de Roisin.

Naturalmente ninguno de los negativos de este y sucesivos viajes de Roisin a Zaragoza están fechados, como tampoco lo 
están sus sucesivas series editadas en fototipia, huecograbado o mediante el sistema del papel de revelado fotográfi-
co. Se trata de una práctica generalizada entre los editores de postales que no pretende otra cosa que prolongar la vida 
comercial de las tarjetas postales, es decir, rentabilizar el trabajo, durante el mayor tiempo posible. Por ello la labor de 
los historiadores, coleccionistas y estudiosos del tema obliga a escudriñar el conjunto en busca de hitos monumentales 
o urbanos que nos orienten y nos ayuden a establecer su cronología.

En el caso de esta primera serie podemos decir que la ausencia de algunos emblemáticos edificios zaragozanos, to-
davía no construidos, como el neomudéjar edificio de Correos (Antonio Rubio, 1927) o el Banco Zaragozano (Rober-

arriba: Zaragoza, bloc postal núm. 3, 1925. Col. 
Antonio Arguas Perdiguer. abajo: Zaragoza, bloc 
postal A, 1927. Col. Eugenio Lasarte.
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to García Ochoa, 1930), o incluso algunos detalles iconográficos, 
como la ausencia de los leones de fundición a los pies del monu-
mento a Alfonso I el Batallador (José Bueno, 1923), que fueron co-
locados en 1927, ya nos daba a entender cuál podía ser el límite 
superior de dicha cronología, los años 1925 o 1926. Sin embargo, 
los elementos iconográficos que permiten fechar con absoluta pre-
cisión este primer conjunto de imágenes zaragozanas son los car-
teles publicitarios perfectamente legibles, fijados en la antigua 
fachada del Teatro Principal (tarjeta postal núm. 73). En ellos se 
anuncia con grandes letras de imprenta la representación a benefi-
cio de la actriz Rosario Pino de la comedia de los hermanos Álvarez 
Quintero, Las Flores. Al tiempo que, en función doble, la popular 
compañía teatral Guerrero-Díaz de Mendoza, interpretaría la obra 
de Luis Fernández de Ardavín La vidriera Milagrosa, inspirada en 
la vida de Isabel de Hungría. En la hemeroteca digital del diario 
ABC, hemos hallado la fecha exacta de la representación, que tuvo 
lugar el 13 de noviembre de 1925. Esta es la breve crónica que el 
diario ofrecía al día siguiente, dentro de su sección «El teatro de 
provincias»:

Zaragoza, 13, 10 de mañana: En el Teatro Principal celebró su 
función en honor y beneficio Rosario Pino, con la comedia de 
los Sres. Álvarez Quintero, «Las Flores», que obtuvo una irre-
prochable interpretación, en la que intervino María Guerrero. 
Ambas artistas escucharon grandes ovaciones.

Resulta interesante tratar de analizar esta propuesta de retrato ur-
bano que ofreció Roisin en 1925, a través de la selección de cien 
de sus instantáneas. Desconocemos si con anterioridad a su visi-
ta el fotógrafo parisino se había documentado a través de algunas 
de las guías para forasteros que solían editarse por parte de los 
comercios de la ciudad con motivo de las Fiestas del Pilar. Si dis-
ponía de un buen guía local, o si simplemente las colecciones de 
fotografías y series de tarjetas precedentes (Escolá, Coyne, Tho-
mas, Arribas, etc.) le sirvieron de orientación. Sea como fuere, ya 
desde el primer encuentro con esos centenares de negativos sobre 
vidrio advertí que me encontraba ante un fotógrafo diferente a lo 
que estaba acostumbrado a ver. Un fotógrafo versátil y de una gran 
solvencia técnica, que iba a empeñar su oficio al servicio de la realización del mejor conjunto gráfico de nuestra ciudad.

Si hasta ahora en las diferentes colecciones de tarjetas postales el punto de vista habitual del fotógrafo había sido el llama-
do punto de vista a nivel, es decir con el trípode anclado al suelo de la calle, salvo algunas excepciones. En manos de Roisin, 
su cámara fotográfica recorrerá también la ciudad, a pie de calle, para enfrentarse cara a cara al juvenil bullicio ciudadano 
del bulevar de Independencia (tarjeta postal núm. 24), para deambular sin prisas por la calle Alfonso en una mañana solea-
da de domingo (tarjeta postal núm. 9) o incluso para arrodillarse con devoción en el interior de la Capilla de Nuestra Señora 
del Pilar, bajo el recogimiento de la tibia luz de las velas (tarjetas postales núms. 20 y 60). Pero también será capaz de en-
caramarse hasta las torres (la Seo, la Magdalena o el Pilar) y miradores (torreón-mirador del Casino Mercantil y torreón-
mirador junto al edificio de la Diputación, balcón del Hotel Europa, etc.) más altos de la ciudad para dominar en suaves pi-
cados las mejores perspectivas caballeras del espacio urbano. Conoceremos a través de su mirada casi felina, los panoramas 

arriba: Zaragoza, bloc postal B, 1927. Col. J.A. 
Hernández Latas. abajo: Zaragoza, bloc postal 
núm. 2, 1931. Col. J.A. Hernández Latas. 
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que ofrecen los tejados de la ciudad, de entre los que surge poderosa la silueta de la basílica del Pilar, o los soberbios pica-
dos sobre la frondosa plaza de Castelar, actual plaza de los Sitios. Pero también nos brindará la oportunidad de contemplar 
la fachada norte de la basílica como quien lo hiciera desde una de las barcazas que navegan por el mismo río Ebro, gracias 
al efecto intencionado de su encuadre a sangre. Porque, en las instantáneas de Roisin, Zaragoza es una ciudad de contras-
tes en la que caben desde el nervioso tráfico de la plaza de la Constitución, el verdadero corazón de la ciudad moderna, en el 
que conviven los coches de caballos, con tranvías eléctricos y con los primeros automóviles, hasta el remanso y solaz de las 
barquitas que navegan despreocupadas por las aguas del Canal Imperial. 

Las imágenes del fotógrafo parisino siempre están pulcramente encuadradas y sus composiciones actúan al servicio del me-
jor resultado de la toma: desde las líneas paralelas del horizonte, hasta las diagonales –sean el puente de Piedra o el puente 
de Hierro– que rasgan la composición, pasando por las perspectivas lineales con un punto de fuga central o las ya citadas 
perspectivas caballeras. Y, además de todo ello, en algunas tomas se deja llevar por su temperamento artístico y compone 
algunas imágenes de carácter pictorialista, como su visión crepuscular de la fachada de la ciudad que componen el puente de 
Piedra y la basílica del Pilar, junto a una barcaza varada en el río Ebro (tarjeta postal núm. 29); la bruma y el contraluz mati-
nales que se difuminan en el panorama del Paseo de la Independencia (tarjeta postal núm. 84), o ese respetuoso retrato de 
la ancestral devoción pilarista, en el interior en penumbra de la Capilla del Pilar, anteriormente citado.

Pero Roisin no es solo un virtuoso de la cámara, no solo un cronista de la vida ciudadana de aquella Zaragoza de 1925, sino 
que además está obligado a ofrecer a su posible clientela turística una completa selección de enclaves urbanos (plazas, pa-
seos, etc.), edificios civiles y religiosos, monumentos, modernas infraestructuras e hitos iconográficos más identificativos 
de nuestra urbe. El peso de la tradición pilarista en la ciudad desequilibrará la colección del fotógrafo francés, quien dedica-
rá a las vistas de la basílica (tanto de su exterior, como de su interior, etc.) alrededor de una veintena de instantáneas. Tam-
poco faltan en su repertorio algunos hitos urbanos hoy desaparecidos, protagonistas de algunas de sus instantáneas como el 

arco del Arzobispo, el colegio de Jesuitas o la plaza de 
Huesca, junto a la iglesia de San Juan de los Panetes.

A pesar de las consultas realizadas a Paco Boisset, 
uno de nuestros mejores expertos en el conocimiento 
de las cámaras fotográficas históricas y de colección, 
no resulta fácil identificar el modelo o modelos que 
pudo emplear el fotógrafo francés durante sus visi-
tas a Zaragoza. Son varios los modelos que ofrecían 
un formato apto para los negativos en placa de vidrio 
de 10 x 15 cm (Ernemann, Contessa Nettel, Zeiss, etc.), 
pero además hay que pensar que incluso cámaras con 
un formato más común, como el 13 x 18, podían incor-
porar respaldos o adaptadores para dichas placas. Lo 
que sí parece claro a la vista de esta serie de negativos 
y sus correspondientes positivos en fototipia es que, 
muy posiblemente, se tratase de una cámara del tipo 
turista de madera, con fuelle y, seguramente con posi-
bilidad de descentramientos y basculaciones. Además, 
como demuestran las imágenes en dicha cámara sería 
posible utilizar diferentes ópticas de calidad, desde los 
habituales 50 mm de diámetro a otras lentes de mayor 
angulación, que posibilitan la obtención de panorámi-
cas o fotografías de proximidad ante grandes edificios, 
como podemos comprobar por el forzado escorzo sobre 
la basílica del Pilar en la tarjeta postal núm. 62.

arriba y abajo: Utilización de fotografías de Roi-
sin en Zaragoza. Guía Oficial. 1926, Zaragoza, 
SIPA, cubierta y pp. 51 y 39 [cat. 22 y 28]. Col. 
particular. 
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El resultado del empeño y del 
buen hacer de Roisin, hizo que 
de inmediato algunas publica-
ciones institucionales, como Za-
ragoza. Ciudad heroica. Arte -
devoción. Guía Oficial. 1926, 
editada por el Sindicato de Ini-
ciativa y Propaganda de Aragón, 
ilustrasen sus páginas con dife-
rentes imágenes procedentes 
de la colección de Roisin. 

Además, hacia 1926, comienzan 
a comercializarse para diferen-
tes ciudades de España y parti-
cularmente para la de Zaragoza, 
un tipo de postales ilustradas 
con simpáticos dibujos infan-
tiles obra del francés Alexandre 
Gaillard, en cuyo interior y tras 
abrir una pestaña se desplega-
ba una tira de entre siete y diez 
vistas de la ciudad de la serie de 
Roisin a blanco y negro. Cono-
cemos hasta cuatro versiones 
diferentes de estos coloristas 
dibujos de Gaillard para la serie 
de Zaragoza, en los que o bien 
el conductor de un carro, o bien 
un niño, o bien una niña o, in-
cluso, una cigüeña, apuntan sobre la pared la siguiente leyenda: ¿No has visto nunca Zaragoza? No te apures. Abre mi carro 
y la verás enseguida; o en el caso del niño [...] Baja mis pantalones; en el de la niña [...] Levántame la camisa y en de la ci-
güeña: [...] Levántame el ala. 

En realidad este tipo de ingeniosos souvenirs, conocidos también con el sobrenombre de tarjetas postales preñadas, que 
explotan el recurso de ocultar una tira desplegable de vistas en su interior, bien se trate de una vista urbana, bien de un di-
bujo ilustrado, eran suficientemente conocidos en nuestra ciudad, ya que habían sido comercializados algunos años antes, 
con motivo de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, bajo títulos como Zaragoza y Recuerdo de Zaragoza, por editores 
como Eduardo Schilling o Cecilio Gasca.

Todos los recursos visuales y técnicos parecen pocos a la hora de componer el retrato fotográfico de una ciudad. No basta tan 
solo con patearse sus calles, encaramarse a sus torres y miradores o perderse junto a sus ciudadanos por sus plazas y paseos. 
En ocasiones es recomendable alejarse de ella lo suficiente como para comprender mejor su disposición geofísica, descubrir 
en el horizonte sus perfiles, su contorno y sus límites con el terreno rural. Estas vistas generales o panoramas de la ciudad, 
por su marcada horizontalidad requieren habitualmente, no solo de una, sino de varias tomas fotográficas consecutivas para 
lograr apreciarlas en su verdadera dimensión. 

a la izda.: ¿No has visto nunca Zaragoza? No te 
apures abre mi carro y la verás sin moverte, 
tarjeta postal preñada con vistas de L. Roisin, 
il. de A. Gaillard, ca. 1926 [c4]. Col. Eugenio 
Lasarte. a la dcha.: ¿No has visto nunca Zara-
goza? No te apures. Baja mis pantalones y la 
verás enseguida, tarjeta postal preñada con 
vistas de L. Roisin, ilustr. A. Gaillard, ca. 1926 
[c1]. Col. Francisco Palá Laguna.
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a la izda.: ¿No has visto nunca Zaragoza? No te 
apures abre mi carro y la verás sin moverte, 
tarjeta postal preñada con vistas de L. Roisin 
desplegada, il. de A. Gaillard, ca. 1926 [c4]. 
Col. Eugenio Lasarte. a la dcha.: ¿No has visto 
nunca Zaragoza? No te apures. Baja mis pan-
talones y la verás enseguida, tarjeta postal 
preñada con vistas de L. Roisin desplegada, 
ilustr. A. Gaillard, ca. 1926 [c1]. Col. Francis-
co Palá Laguna.
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Fue también un fotógrafo francés, Jean Laurent Minier, quien tomó conciencia por vez primera de esta necesidad y compu-
so los dos primeros panoramas por fotomontaje que conocemos de nuestra ciudad, aunque él prefirió llamarlos vistas ge-
nerales. Uno está tomado desde la torre-mirador de la iglesia del Portillo, y el otro es la clásica fachada norte de la ciudad, 
es decir, una vista de la ciudad desde la margen izquierda del río Ebro. Ambas composiciones fueron efectuadas a partir del 
fotomontaje de dos, e incluso tres, albúminas de gran formato sobre papel a partir de sus respectivos negativos al colodión 
húmedo13, en torno a 1877. Sus numeraciones son correlativas:

• Zaragoza. 1753. Vista general de Zaragoza desde el Portillo. J. Laurent y Cía. Madrid 
• Zaragoza. 1754. Vista general desde Altabás. J. Laurent y Cía. Madrid 

Esa horizontalidad requería, como decimos, o bien de un fotomontaje a partir de varias tomas, o bien de un formato especial, 
más apaisado, denominado formato panorámico. De nuevo los operarios franceses, en este caso de la firma J. Lévy et Cie, se-
rán los primeros que retraten la ciudad en 1889 utilizando dicho formato panorámico (13 x 21 cm), como un formato estándar 
más, junto a otras vistas de gran formato y estereoscópicas. A pesar del gran número de tomas panorámicas realizadas por 
la compañía parisina en Zaragoza (Archivo Roger Viollet, París), al parecer no debieron llegar a ser comercializadas nunca, 
puesto que conocemos numerosos positivos de sus vistas de gran formato y varias de sus vistas estereoscópicas sobre car-
tón, sin embargo todavía no hemos visto ningún positivo a partir de dichos negativos panorámicos.

Desde entonces, habrá que esperar a la revolución editorial que supuso para la fotografía tradicional la irrupción de la moda 
de la tarjeta postal a finales del siglo XIX, para encontrarnos de nuevo con vistas panorámicas por montaje. Al librero zara-
gozano Cecilio Gasca corresponde el honor de haber sido el primer editor de tarjetas postales de la ciudad, en cuyas series 
se incluía una vista panorámica construida por el fotomontaje de dos vistas sucesivas: nº 2333. Zaragoza. Vista panorámica 
(doble). Dicho panorama formaba parte de una excelente serie cromolitografiada en color, impresa por la casa Purger & Co. 
de Munich hacia 1903. Desconocemos el autor de las fotografías originales, pero dada su gran calidad nos inclinamos a pen-
sar en un profesional foráneo contratado por la propia firma alemana. 

Posteriormente, algunos blocs o carnets postales editados a partir de 1915, con el título Recuerdo de Zaragoza, compues-
tos de una veintena de tarjetas postales en fototipia, incluían como colofón de cada serie una postal doble. Las vistas pa-
norámicas zaragozanas más habituales reproducidas en esas tarjetas postales dobles eran: la ribera del Ebro, la vista ge-
neral de Zaragoza desde el cabezo Cortado, varias vistas desde la torre del Pilar y, por último, una vista de la plaza de la 
Constitución.

Pero cuando Roisin compone en 1925 su primera serie de cien instantáneas, organizadas en cinco blocs o carnets postales 
de veinte tarjetas postales cada uno, no considera la posibilidad de incorporar postales dobles en su interior, como venían 
haciendo algunos de los editores de tarjetas postales que le precedieron. El fotógrafo francés, como era previsible, dará un 
paso más y editará al margen de esta serie dos tarjetas postales, no dobles, ni triples, sino cuádruples, mediante la técnica 
del fotomontaje. A diferencia del resto de tarjetas postales de la serie de 1925, tomadas a partir de negativo sobre placa de 
vidrio, para el fotomontaje de estas vistas panorámicas en fototipia Roisin utilizará negativos en película fotográfica, lo que 
le facilitaría la labor de montaje. El Archivo Nacional de Cataluña conserva los fragmentos de los negativos en película foto-
gráfica que componen estas dos vistas panorámicas zaragozanas. Sus reproducciones sobre papel continuo, conservadas en 
diferentes colecciones institucionales y particulares, llevan los siguientes títulos:

• 1. Zaragoza. Plaza de la Constitución [cols. Eugenio Lasarte y Francisco Palá Laguna] 
• 2. Zaragoza. Río Ebro y vista parcial [Ayuntamiento de Zaragoza y col. Antonio Arguas Perdiguer]

En la primera de ellas, la instantánea cuádruple de la Plaza de la Constitución, tomada desde los balcones del Hotel Europa, 
Roisin parece encontrarse en estado de gracia y realiza una composición fotográfica extraordinaria, seguramente el mejor 
retrato posible del centro neurálgico de Zaragoza en la década de 1920. Por otra parte, para la segunda de sus vistas paro-
námicas, la que retrata la ribera del Ebro, decide ubicarse al Este del Puente de Hierro, otorgando así el mayor protagonis-
mo a la moderna infraestructura férrea.

13 El tamaño de cada uno de los negativos sobre vidrio es de 27 x 36 cm.
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1. Zaragoza. Plaza de la Constitución, L. Roisin, 
tarjeta postal panorámica cuádruple, 1925 [b1]. 
Col. Eugenio Lasarte.



23La Zaragoza de Roisin [1925–1931]

2. Zaragoza. Río Ebro y vista parcial, L. Roisin, 
tarjeta postal panorámica cuádruple, 1925 [b2]. 
Col. Antonio Arguas Perdiguer.
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Como bien dijo la fotógrafa Berenice Abbott: [...] el tiempo de una ciudad, no es la eternidad, ni siquiera cada momento, 
sino el instante que se desvanece (Changing New York, 1935-1938). Y así sucedió. Tan solo dos años después del primer 
viaje de Lucien Roisin a Zaragoza, la ciudad había alterado la fisonomía de su centro urbano: la plaza de la Constitución y el 
paseo de la Independencia. En la primera, hacia 1927, los arquitectos municipales con el objeto de integrar el arbolado y las 
farolas existentes en torno al monumento de Querol, ampliaron el espacio central de la plaza trazando un original diseño or-
gánico con alabeos y ondulaciones. Y, también ese mismo año de 1927, el paseo de la Independencia incorporaría dos de sus 
edificios más emblemáticos, la casa de Correos y el anexo edificio de Telefónica. El primero obra neomudéjar del arquitecto 
Antonio Rubio y el segundo, un trabajo en equipo, realizado al alimón por Ignacio de Cárdenas Pastor, José María Arrillaga 
de la Vega y Antonio Cañada.

Conocedor de esta evolución del aspecto del centro de la ciudad, Roisin decidió regresar a Zaragoza para recoger con su cá-
mara fotográfica estos cambios y aprovechar, naturalmente, para realizar algunas otras instantáneas que pudieran enrique-
cer sus colecciones. Su gran repertorio iconográfico compuesto de cien instantáneas, tan solo tenía dos años de vida, así que 
se le planteó un importante dilema. ¿Sustituir simplemente aquellas imágenes que delataran el paso del tiempo, por otras 
más actuales, y mantener la comercialización de la serie, o bien componer una serie diferente con las últimas instantáneas 
tomadas durante esta segunda visita a la ciudad? Aquí la experiencia adquirida como industrial y comerciante resultó de-
terminante, ya que de inmediato adivinó el valor de coleccionismo de cada una de las series en sí misma. Y, como si hiciese 
un guiño hacia futuros compradores y coleccionistas, concibió una nueva serie, esta vez no tan voluminosa, sino tan solo in-
tegrada por dos cuadernillos desplegables de veinte tarjetas postales cada uno.

Para que no hubiese posibilidad de equívocos, abandonó la muy fiable y precisa técnica de la fototipia en tinta negra que 
había utilizado para su serie precedente y editó dos carpetas de nuevas tarjetas postales mediante la técnica del hueco gra-
bado, que no solo le otorgaba a las imágenes un aire más dibujístico, sino que le permitía alterar el cromatismo habitual 

de sus instantáneas, mediante el uso de tintas 
diferentes. En esta ocasión, como digo, hasta 
la forma de presentación sería distinta. Ya que 
si la colección precedente se componía de cin-
co blocs o carnet postales (es decir, cuaderni-
llos encolados), en esta ocasión las carpetas de 
tarjetas postales se desplegaban en forma de 
acordeón. Por si estos cambios no fueran sufi-
cientes, dicha nueva serie de 40 tarjetas posta-
les en dos carpetas se comercializó finalmente 
en dos tonalidades, sepia y color. 

Ya hemos comentado cuáles fueron las instan-
táneas urbanas protagonistas de esta renova-
da serie. Pero, junto a ellas, Roisin también 
incorporó algunas novedades sobre espacios 
urbanos y edificios ya anteriormente retrata-
dos. Me refiero a las vistas realizadas en una 
nueva ascensión a la torre del Pilar, ya que en 
esta ocasión el encuadre elegido se ocupa no 
solo de fotografiar su entorno (el río Ebro, el 
puente de Piedra o el puente de Hierro), sino 
también de dar protagonismo a la potente si-

25. Zaragoza. Calle Alfonso I, L. Roisin, tarjeta 
postal. Original de 1925 [a9], reed. colorea-
da en la serie de 1927 [d25]. Col. J.A. Hernán-
dez Latas.
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lueta miguelangelesca de la cúpula mayor de 
la basílica. El inquieto fotógrafo también vol-
vió sobre sus pasos para retratar una vista más 
amable, casi invernal, del cuartel de la Aljafe-
ría, medio oculto tras los ramajes de un pobre 
arbolado junto a un pequeño arroyuelo (tarjeta 
postal núm. 16). Dejando atrás con esta nueva 
instantánea las primeras imágenes tomadas en 
el exterior del cuartel e histórico palacio de la 
Aljafería en noviembre de 1925, con motivo de 
las maniobras de los regimientos de infante-
ría Gerona 227 y Galicia 19, en las que el fotó-
grafo se había interpuesto temerariamente en 
la línea de fuego de las amenazadoras ametra-
lladoras. 

Pero merece la pena fijar la atención sobre una 
nueva instantánea del paseo de la Independen-
cia, en apariencia no especialmente novedosa 
con respecto a otras imágenes de la serie de 
1925. En ella vemos aparcados junto a los por-
ches del paseo, una interminable hilera de au-
tomóviles, junto a algunos de sus chóferes es-
perando en su interior (tarjeta postal núm. 23). Los famosos Hispano-Suiza, los Ford, los Chevrolet, los Buick, los Pontiac, 
los Dodge y otros modelos pioneros, que tanto sedujeron a los futuristas italianos: Un automóvil rugiente, que parece correr 
sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia (Manifiesto del Futurismo, F.T. Marinetti, 1909). En la década 
de 1920, el automóvil era todo un símbolo de modernidad y, por qué no reconocerlo, de una cierta opulencia.

He querido detenerme en esta instantánea ya que, como advirtió el excelente diseñador de la presente colección editorial, 
Víctor Lahuerta, en la columnata de los porches se anunciaban en grandes carteles encolados los estrenos cinematográ-
ficos que iban a tener lugar próximamente en la ciudad. En la imagen podemos apreciar tres carteles unidos, dispuestos 
en vertical, todos ellos referidos al estreno que tendría lugar el día 14 de noviembre, en el salón del Teatro Circo. La pelí-
cula a la que se refiere el repetido anuncio en grandes letras de imprenta era el gran acontecimiento cinematográfico del 
momento, Casanova. El galante aventurero, una obra de Alexandre Volkoff, por aquel entonces un popular director ruso 
exiliado en Francia. El año de estreno de dicha película fue 1927, lo que confirma las hipótesis cronológicas propuestas 
para esta nueva visita a Zaragoza de Roisin y para la edición de esta segunda serie de tarjetas postales en huecograbado 
sobre la ciudad.

Algo más de dificultad nos ha ofrecido el tratar de precisar la cronología de una nueva serie de tarjetas postales zaragozanas 
editadas por Roisin. Se trata de la nueva colección en huecograbado y tonalidad azul, comercializada en carpeta desplega-
ble. Pero, en esta ocasión, en número de tan solo catorce imágenes, algo poco habitual en su producción que, como hemos 
visto, habitualmente agrupaba sus tarjetas postales en bloques de veinte.

Dentro de este moderno y breve repertorio zaragozano observamos algunos nuevos referentes urbanos que Roisin se apre-
sura a incorporar. Por un lado el pabellón de Baños del Ebro, que había sido inaugurado con fecha de 28 de junio de 1928 
y que ofreció sus servicios hasta 1965. Por otro, la irrupción entre los andamios de obra de la silueta de la cúpula, toda-

23. Zaragoza. Paseo de la Independencia, L. 
Roisin, tarjeta postal coloreada, 1927 [d23]. 
Col. J.A. Hernández Latas.
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vía sin el remate de su característica veleta, del 
Banco Zaragozano (Roberto García Ochoa, 1930), 
vista desde el Coso a la altura del Hotel Orien-
te. Y, por último, un detalle sutil dentro del mo-
biliario urbano del centro de la ciudad, que po-
dría pasarnos desapercibido en un rápido vistazo 
a la imagen de la plaza de la Constitución, toma-
da de nuevo desde los balcones del Hotel de Eu-
ropa. Me refiero a la instalación de las modernas 
y, hoy desgraciadamente desaparecidas, farolas 
estilo art déco, ubicadas en el punto de encuen-
tro entre el paseo de la Independencia y la reno-
vada plaza de la Constitución. 

Una vez más, Roisin volverá a ubicar el trípode de 
su cámara en el centro del paseo de la Indepen-
dencia al paso de los elegantes ciudadanos en lo 
que asemeja una mañana soleada de invierno. Y, 
según lo que parece una costumbre adquirida, de 
nuevo se dejará llevar por su talante pictoricis-
ta en una nueva interpretación crepuscular de la 
barcaza varada en la orilla del Ebro, junto a la ar-
boleda de Macanaz, con la basílica del Pilar y el 
puente de Piedra como telones de fondo. 

Aunque disponíamos de algunos referentes o hi-
tos urbanos que nos permiten orientar la data-
ción de esta nueva colección en un arco cronoló-
gico que iba desde 1928 a 1931, por fortuna entre 
los negativos de vidrio que custodia el Instituto 
de Estudios Fotográficos de Cataluña hemos ha-
llado algunas imágenes hermanas, es decir, per-
tenecientes a este mismo conjunto, aunque no 
llegaron a ser editadas, que resultan determi-
nantes a la hora de precisar su cronología. Estoy 
haciendo alusión, en concreto, a una instantánea 
del Coso en la que, a primera vista, tan solo se 
adivina la fachada ensombrecida del Teatro Prin-
cipal y sin embargo, la ampliación de su archivo 
digital nos permite, no sin cierta dificultad, leer 
en su cartelera no solo el nombre de la compañía 
teatral invitada en ese momento, sino el progra-
ma diario que ofrecía. Se trataba de la importan-
te compañía de Margarita Xirgu que, según captó 

la instantánea, ofrecía ese día un doble programa compuesto por las obras Más fuerte que el amor, reciente y exitoso es-
treno de Jacinto Benavente, y La ermita, la fuente y el río de Eduardo Marquina. Consultada la cartelera teatral zaragozana 
en la Hemeroteca Municipal, he podido constatar que, aunque la compañía de esta gran actriz catalana permaneció en cartel 
entre el 19 de noviembre y el 6 de diciembre de 1929 (cambiando diariamente el programa teatral ofrecido), la representa-

arriba: 5. Zaragoza. Templo del Pilar desde la 
Arboleda, L. Roisin, tarjeta postal, 1929 [e5]. 
Col. Francisco Palá Laguna. abajo: 6. Zaragoza. 
Paseo de la Independencia, L. Roisin, tarjeta 
postal, 1929 [e6]. Col. Francisco Palá Laguna.



27La Zaragoza de Roisin [1925–1931]

ción aludida tuvo lugar concretamente el día 20 de noviembre de 1929. Por cierto, el crítico de espectáculos de Heraldo de 
Aragón, Marcelino Álvarez en su crónica se rendía al talento de la Xirgu:

Se ha presentado en el Principal la compañía que acaudilla la eminente actriz Margarita Xirgu. Esta y los artistas 
que la integran tienen una personalidad tan saliente en la escena española y son tan conocidos del público zarago-
zano que no necesitan de las galas de adjeti-
vos. [...] La obra de Benavente mereció una 
aprobación entusiástica. Se vieron las abun-
dantes frases irónicas e ingeniosas y la emo-
ción llegó al espectador, cuando el «maestro» 
se lo propuso. La interpretación insuperable. 
[...] (Heraldo de Aragón, 21 de noviembre de 
1929) 

En este nuevo repertorio el cromatismo azul es el 
elemento diferencial que ayuda a estudiosos y co-
leccionistas a no confundir las nuevas instantá-
neas zaragozanas con las de las dos series pre-
cedentes. El escaso número de tarjetas postales 
recuperado, seguramente editado, pudo obede-
cer al auge que en esos mismos años comenzaban 
a tener en toda España las nuevas colecciones de 
las llamadas tarjetas postales fotográficas. Es de-
cir, las tarjetas postales editadas mediante el pa-
pel de revelado fotográfico que, naturalmente, 
ofrecía una mayor calidad de definición y, en de-
finitiva, reproducía con mayor fidelidad el negati-
vo realizado.

En realidad, un procedimiento muy similar, el de 
adherir copias fotográficas sobre tarjetas de papel, 
era el método de trabajo habitual utilizado por Roi-
sin en su estudio fotográfico a la hora de seleccio-
nar y componer sus diferentes colecciones de tar-
jetas postales. Los diversos avatares por los que 
atravesó su archivo han posibilitado que algunos 
tenaces coleccionistas como Francisco Palá, hayan 
llegado a recuperar algunas de estas pruebas foto-
gráficas inéditas de sus series zaragozanas, testi-
monio de la meticulosidad y laboriosidad del fotó-
grafo francés.

Entre los fotógrafos y editores de tarjetas postales 
fotográficas que, junto a Roisin, irrumpieron ver-
tiginosamente en aquella Zaragoza desde finales 
de la década de 1920, podemos citar a Jalón Ángel 
(Ed. Unique), Heliotipia Artística Española (HAE), 
Berti, Antonio Passaporte «Loty» y Freitas Foto, 
entre otros.

arriba: Zaragoza - Plaza de la Constitución, L. 
Roisin, prueba fotográfica inédita, ca. 1930. Col. 
Francisco Palá Laguna. abajo: Zaragoza - Paseo de 
la Independencia, L. Roisin, prueba fotográfi-
ca inédita, ca. 1930. Col. Francisco Palá. Laguna.
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Desde su irrupción en el mercado de la tarjeta postal zaragozana en 1925, Roisin siempre había ido un paso por delante de 
sus competidores locales. Tanto en calidad, como en cantidad e incluso apostando, para disfrute de coleccionistas, por un 
variado abanico de técnicas (fototipia, huecograbado en sepia, color y tinta azul). De modo que tal vez le bastó echar un 
vistazo a los quioscos y papelerías locales para darse cuenta de que el favor del público, siempre seducido por la última no-
vedad, se inclinaba ahora hacia las modernas series de tarjetas postales reproducidas sobre papel de revelado fotográfico, 
que se dieron a conocer con el nombre de postales fotográficas. 

No pudo ser otra la razón que le indujo a interrumpir o abandonar la edición de la serie precedente, impresa mediante la téc-
nica del huecograbado en tinta azul. Si las primeras colecciones fotográficas comercializadas por pioneros como Jalón Ángel 
o la editorial Heliotipia Artística Española habían confeccionado series compuestas, respectivamente, por treinta y cinco y 
cuarenta tarjetas postales, Lucien Roisin realizó un nuevo viaje y estancia zaragozana, que le permitiría superar de nuevo a 
sus más cercanos competidores con la elaboración de una nueva colección de nada menos que sesenta tarjetas postales fo-
tográficas, que se comercializarían en tres blocs de veinte tarjetas postales cada uno.

En ellas tan solo reutilizó siete de las instantáneas procedentes de sus series anteriores de 1925 y 1927, todas ellas referidas 
a escenarios inalterables como el interior y el exterior de la basílica del Pilar (Capilla de la Virgen del Pilar, cúpula mayor y 
torres, etc.). El resto de las sesenta imágenes fueron realizadas exprofeso para esta nueva colección, teniendo muy presen-
tes las transformaciones del tejido urbano de Zaragoza durante esos últimos años. Entre estas nuevas instantáneas no po-
dían faltar las imágenes del paseo de la Gran Vía, generado por el cubrimiento del Huerva, cuyo primer tramo se inaugurará 
en 1929. Año también en el que tuvo lugar, un 10 de octubre, la apertura del Gran Hotel de Zaragoza, una iniciativa empre-
sarial e institucional que pronto se iba a ver muy favorecida con la promoción mundial del estreno de la película de Edmund 
Goulding Grand Hotel, protagonizada por las estrellas cinematográficas del momento, Greta Garbo, Joan Crawford, John Ba-

rrymore, etc., y que sería estrenada en el cine 
Goya de Zaragoza poco después, en 193314. Jun-
to al Gran Hotel, en las instantáneas de la plaza 
de la Constitución y en las vistas desde el Coso 
tendrá de nuevo un gran protagonismo la cúpu-
la de brillantes mosaicos del Banco Zaragozano, 
inaugurado como ya hemos dicho, durante los 
primeros meses de 1930. Y todavía en la plaza 
de la Constitución, las dos soberbias y desgra-
ciadamente desaparecidas farolas art déco, an-
teriormente aludidas, servirán ahora para en-
cuadrar otra magnífica vista de la plaza, tomada 
a pie de calle, desde el inicio del paseo de la In-
dependencia (tarjeta postal núm. 4). 

Pero una ciudad no solo son sus edificios y su 
trazado urbano, son también sus gentes, sus 
habitantes, por ello el fotógrafo parisino vol-
verá a la calle Alfonso I, a la plaza de la Cons-
titución y al paseo de la Independencia donde 
capturará la espontaneidad y el ajetreo de la vi-
da ciudadana, tomas de las que serán protago-
nistas inopinadas algunas jóvenes zaragozanas 

14 sánchez vidal, Agustín: El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. I. Del Kinetógrafo a Casablanca (1896-1946), CAI, Zaragoza, 1996.

40. Zaragoza. Paseo de la Independencia, L. 
Roisin, tarjeta postal, 1931 [f40]. Col. Francis-
co Palá Laguna.
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con sus indumentarias y sombreritos a la moda de la época. Mención aparte me-
recen dos simpáticas instantáneas tomadas junto al desaparecido palacio de los 
Marqueses de Ayerbe, en las proximidades de la basílica del Pilar, en las que un 
hombre maduro, con elegantes traje y sombrero, sostiene en sus manos un par 
de cucuruchos de comida para las palomas, que se arremolinan a sus pies e in-
cluso se le posan en brazos y hombros (tarjetas postales núms. 21 y 46). Dar de 
comer a las palomas del Pilar, de las que entonces se ignoraba lo perjudiciales 
que resultan para nuestro patrimonio arquitectónico, se había convertido en to-
da una tradición para los visitantes de la ciudad. Sin embargo, ambas tomas dis-
tan mucho de parecer espontáneas, ya que las dos presentan el mismo encua-
dre, por lo que la cámara debía estar apoyada sobre su trípode. Y el personaje 
en cuestión, con nada menos que dos cucuruchos de comida, por si uno no fue-
ra suficiente, tenía forzosamente que estar posando ante la cámara. Teniendo 
en cuenta que, hacia 1931, Lucien Roisin contaba cuarenta y siete años de edad 
y, aunque su rostro queda ensombrecido por el ala del sombrero, bien podría 
ser el protagonista de las instantáneas en virtud del parecido que encontramos 
con sus retratos conocidos. En ese caso habría sido su sobrino Robert (veintidós 
años, por aquel entonces), acompañante habitual en sus viajes, quien accionase 
el disparador de la cámara.

La tarjeta postal núm. 22, en esta ocasión, y de nuevo la cartelera del Teatro 
Principal, protagonista inadvertida de esta vista del Coso en dirección a la Plaza 
de la Constitución, nos permite datar la presente serie con absoluta precisión. 
El mismo día en que fue tomada la instantánea y según podemos apreciar gra-
cias a las versiones digitales ampliadas de la misma, la compañía de Irene López 
Heredia ofrecía en el céntrico teatro un programa doble compuesto por las obras 
La muchacha que todo lo tiene y María Victoria. Alta comedia en tres actos de 
Manuel Linares Rivas, que según recoge la cartelera teatral publicada por Heral-
do de Aragón, fueron representadas el 19 de febrero de 1931.

Al buen hacer de Roisin habrá, no obstante, que achacarle alguna que otra im-
precisión y alguna importante omisión. Referente a la primera, ya desde la 
serie de 1925 y ahora de nuevo, en esta serie realizada en 1931, el fotógrafo 
francés fotografía el actualmente desaparecido Arco del Arzobispo, pero lo de-
nomina por error como Arco del Deán. En cuanto a la importante ausencia den-
tro de este nuevo repertorio urbano, no podemos por menos que recordar que 
el año 1928 se concluyo e inauguró dentro del entonces llamado parque Primo 
de Rivera la que se considera obra pionera del racionalismo arquitectónico en 
España, el edificio y jardines del denominado Rincón de Goya, obra del arquitecto Fernando García Mercadal.

Hay todavía otra ausencia llamativa dentro de este conjunto, se trata de la imagen de la Virgen del Pilar que había forma-
do parte respectivamente de sus series de 1925 y 1927. Curiosamente los negativos de esta imagen, que podríamos califi-
car de estampa devocional, son los únicos cuya autoría no corresponde al fotógrafo Lucien Roisin, sino al fotógrafo local 
Enrique Beltrán Aznárez, sucesor de Hortet. Como pude comprobar durante mi visita al Instituto de Estudios Fotográficos 
de Cataluña, dichos negativos no solo están firmados Beltrán Fot., sino que además presentan un formato diferente al uti-
lizado habitualmente por Roisin, ya que sus dimensiones son 18 x 13 cm. Teniendo en cuenta que el montaje y comercia-
lización de esta serie de postales tendría lugar ya con la II República dando sus primeros pasos, tal vez la omisión de esta 
imagen devocional en su nuevo repertorio zaragozano, le resultase más acorde con la nueva sensibilidad social y política 
del momento.

46. Zaragoza. Jardines del Pilar [posible re-
trato de Roisin], L. Roisin, tarjeta postal, 1931 
[f46]. Col. Francisco Palá Laguna.
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En cualquier caso, esta última serie o colección de postales fotográficas 
es una serie excepcional dentro del panorama de la fotografía de nuestra 
ciudad. Roisin seguirá trabajando con negativos sobre placa de vidrio, 
sin embargo, es evidente que utilizará una óptica de mayor angulación, 
que le permitirá ampliar los encuadres, a riesgo de incorporar sutiles de-
formaciones en la verticalidad de algunos monumentos y edificios –abe-
rraciones ópticas, sería el término correcto–. Frente a su serie de cien 
instantáneas del año 1925, más clásica y pulcra en cuanto a las com-
posiciones, ahora se atreverá con una óptica de mayor riesgo. Pero, es 
que su mirada sobre la ciudad también había evolucionado durante es-
tos años, incorporando algunos de los nuevos puntos de vista con los que 
estaban experimentando algunos de los grandes maestros de la fotogra-
fía vinculados a las vanguardias históricas. Tan solo comparando sus dos 
imágenes de la puerta del Carmen, tomadas con seis años de diferencia, 
apreciaremos que de la inicial frontalidad Roisin pasará a una innovado-
ra visión de escorzo lateral de la puerta ya aislada de su antiguo entorno 
(tarjetas postales núms. 74 y 24).

Y, aunque es cierto que, desde sus primeras visitas a la ciudad, Roisin 
mostró ser aficionado a encaramarse a torres y miradores, nunca antes 
nadie había obtenido picados tan acentuados (casi cenitales) como los 
que obtendrá desde la cúpula del recién erigido edificio de la Sociedad 
Catalana de Seguros contra Incendios de la plaza de la Constitución, que 
le permitirán incluir en el mismo encuadre el monumento a los Mártires 
de la Religión y de la Patria y la basílica del Pilar cerrando en altura la 
composición (tarjeta postal núm. 43). Dicho edificio, ubicado en la plaza 
de la Constitución, núm. 4 y considerado uno de los rascacielos de la ciu-
dad, había sido inaugurado en marzo de 1930 y fue obra del arquitecto 
municipal barcelonés José Plantada.

Otra de las instantáneas que podemos disfrutar en esta nueva serie es la 
perspectiva sobre el paseo de la Independencia, en el que la difusa luz 
matinal sobre el paseo genera una atmósfera brumosa, acentuada por 
los contraluces de los ciudadanos que lo recorren (tarjeta postal núm. 
35). Un efecto pictorialista, sin duda buscado, que supone una ruptura 
consciente con la línea límpida y más comercial de este tipo de fotogra-
fía urbana.

Pero donde la mirada del parisino se muestra más audaz es en las tomas 
realizadas desde la citada cúpula del edificio de Catalana de Seguros, en 
esta ocasión en dirección al paseo de la Independencia (tarjetas postales 
núms. 15 y 44). En ambas, dos composiciones marcadamente diagonales 

construyen esta vertiginosa mirada de Roisin sobre el paseo. Un río de luz acentúa las sombras alargadas en los paseantes 
anónimos, diminutos ante la magnitud del entorno arquitectónico del paseo y sus porches ensombrecidos. Inevitable pen-
sar, salvando las distancias, en las imágenes del film Manhatta (1921) de Paul Strand, o en los trabajos fotográficos algo 
posteriores de Berenice Abbott en su conocido repertorio urbano Changing New York (1935-1938), y especialmente en sus 
picados y contraluces sobre la Quinta Avenida de Nueva York.

Si con motivo de su exitosa primera serie de 1925, se comercializaron diferentes versiones de tarjetas postales ilustradas 
por Gaillard –preñadas en su interior con tiras desplegables de las vistas zaragozanas de Roisin–, en la colección de Eugenio 

43. Zaragoza. Plaza de la Constitución, L. Roi-
sin, tarjeta postal, 1931 [f43]. Col. Francisco 
Palá Laguna.
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Lasarte hemos encontrado un nuevo y curioso souvenir, se trata de una cámara fotográfica de época en miniatura, en cuyo 
interior se oculta también una tira desplegable, en esta ocasión, sobre papel de revelado fotográfico y con ocho vistas zara-
gozanas correspondientes a su última serie de 1931.

Con algunas de las instantáneas realizadas en esta última serie, Lucien Roisin había puesto el broche de oro a sus trabajos 
sobre nuestra ciudad y alcanzó un grado de innovación y modernidad nunca antes visto en los repertorios de fotografías tu-
rísticas y comerciales. Solo un fotógrafo comprometido y apasionado por su oficio hubiera puesto en riesgo la rentabilidad 
de sus colecciones aventurándose a incorporar en sus series algunos de los nuevos puntos de vista de las vanguardias que 
hoy denominamos históricas. Sin embargo, Roisin lo hizo. La Zaragoza de aquellas décadas de 1920 y 1930, tan efervescen-
te, como convulsa, encontró su mejor intérprete en la mirada ajena de un fotógrafo parisino, establecido en Barcelona con 
el que, desde entonces, estamos en deuda.

15. Zaragoza. Paseo de la Independencia, L. 
Roi sin, tarjeta postal, 1931 [f15]. Col. Francis-
co Palá Laguna.
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Como se verá en las páginas siguientes, este catálogo presenta una selección de 81 imágenes de Roisin ambientadas en 
las calles de Zaragoza entre 1925 y 1931, digitalizadas por el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya a partir de los 
negativos originales y restauradas digitalmente por Víctor Lahuerta. Van acompañadas de un comentario de extensión 
variable y, en su caso, de uno o varios detalles de la imagen. La referencia que acompaña cada fotografía comienza con 
una numeración que es la adoptada en este catálogo, seguida del título que se ha considerado oportuno para individua-
lizar cada una de las imágenes. Sigue, en cursiva, el título original que dio Roisin a las fotografías publicadas en postal, 
o bien la mención sin título para las que no llegó a imprimir. A continuación, identificadas por las letras a, c, d, e, f y g, 
la numeración de las postales que se publicaron con cada negativo, según la clasificación que ha preparado José Antonio 
Hernández Latas; o bien la mención inédita para las fotos que no se distribuyeron al público. Por último, la signatura del 
IEFC para cada negativo y el año en el que hemos datado cada imagen.

Dadas las características de este libro, que está pensado para la divulgación y no como un estudio académico, se han 
considerado inapropiadas las notas al pie explicando la procedencia de las informaciones incluidas en los comenta-
rios a las fotografías de este catálogo. Quien quiera conocer la Zaragoza de la primera mitad del siglo XX, en especial 
la de las décadas de los años veinte y treinta, precisa consultar ante todo los seis volúmenes del ¡Aquí... Zaragoza!, 
del cronista José Blasco Ijazo, una obra imprescindible. Las informaciones que proporciona ese libro se pueden com-
pletar con las que ofrecen las fichas en pdf del catálogo histórico-artístico del Área de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Zaragoza, coordinado por Isabel Oliván y Úrsula Heredia1 y con las que proporcionan la Guía histórico-artística 
de Zaragoza coordinada por Guillermo Fatás; Zaragoza. Guía de arquitectura, de José Laborda; Los tranvías de Zara-
goza, de Javier Peña y José María Valero; y, Zaragoza y la industrialización. La arquitectura industrial en la capital 
aragonesa entre 1875 y 1936, de Pilar Biel. Además, son también muy útiles la Guía oficial de Zaragoza de 1922 y la 
del SIPA de 1926, titulada Zaragoza. Ciudad heroica. Arte-devoción. Guía oficial. En cuanto a planos, se recomienda 
consultar los de Dionisio Casañal Zapatero de 1908 (editado en esta misma colección) y el parcelario de 1911, además 
del parcelario de 1935 del Instituto geográfico y catastral2. Con las informaciones contenidas en esos libros y planos, 
más multitud de datos que hemos rastreado en publicaciones académicas, archivos digitalizados (AHPZ, AMZ, IPCE) 
o repertorios en red de fotografías antiguas3, hemos reconstruido, en la medida de lo posible, los datos necesarios 
para explicar las fotos de Roisin. Sin olvidar la observación detenida de cada imagen, que con frecuencia dice mucho 
más de lo que parece a primera vista. Pero es obligado recordar que sin el trabajo previo de historiadores, cartógra-
fos, archiveros, fotógrafos, arquitectos y coleccionistas, habría sido imposible situar y explicar las imágenes que se 
muestran a continuación.

1	 http://www.zaragoza.es/ciudad/vistasciudad/enlace/urbanismo/planeamiento/buscar_Catalogo

2	 Estos	dos	últimos	pueden	verse	en	http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/cartografia/carto_planos.htm,	en	formato	djvu.

3	 Vid.	http://www.rafaelcastillejo.com/zaraindex.htm	o	http://adioszaragoza.blogspot.com.es,	de	J.M.	Ballestín	y	A.	Tausiet.
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1  Zaragoza desde el soto del Cañar
 Río Ebro	/	a28	/	IEFC	9-30504	/	1925

El Ebro, la Seo y el Pilar
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Iniciamos la serie de vistas de Zaragoza de Roisin 
con una perspectiva de la ciudad desde el llamado soto del 
Cañar, aguas abajo del puente de Hierro, un lugar apartado 
de los caminos frecuentados por los turistas de la época e 
incluso por los propios zaragozanos. Como se verá a lo largo de 
estas fotografías, Roisin, con frecuencia, no ahorra esfuerzos 
para encontrar una buena perspectiva, y siempre que puede 
incorpora a sus vistas personajes cotidianos que animan sus 
fotos. En este caso, una joven, con su barca y su cubo de cebo, 
se prepara para pescar. Como puede observarse, el cauce en 
esta parte era casi vadeable en época de estiaje. Junto a una de 
las pilastras del puente de Hierro, casi bajo el cimborrio de la 
Seo, están los restos del estribo derecho del antiguo puente de 
Tablas. Al fondo, el perfil fluvial de la ciudad, desde la torre de 
san Nicolás, en el extremo izquierdo, hasta el Pilar, con las dos 
torres que había construidas en 1925.

Detalle cat. 1.
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Años después, en un día de crecida de 1931, 
Roisin regresa al soto del Cañar para tomar una nueva 
vista. En esta ocasión el protagonista es el puente de 

Hierro, construido en 1895, entre el río imponente 
y la silueta de las catedrales. Este puente, según 

recuerda Juan Moneva en sus Memorias, fue capricho 
del alcalde Simón Sainz de Varanda: Quedó de fe el 
lugar de instalación del puente deseado –deseado 

por Don Simón–; nadie discutió si era el que más 
convenía para tal obra; ni si tal obra era, entre las 

que aquí pudiera sufragar el Estado, la más útil a la 
Ciudad. En aquella época de los puentes de hierro 

con gibas, una por tramo, procesión perezosa de 
dromedarios gigantescos, 1880-1890, quedó hecho 

y aprobado el proyecto del Puente del Pilar, así 
llamado de iniciativa forastera.

arriba: Construcción del puente de Hierro, 1895.	
Fot.	anónima.	Tomada	de	J.M.	Ballestín	y	A.	tausiet:	
GAZA.	abajo: 27. Zaragoza. Puente de Ntra. Sra. del 
Pilar.	Tarjeta	postal	de	L.	Roisin,	1925	[a27].
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2  El puente de Hierro y las catedrales
 Río Ebro	/	f7	/	IEFC	9-30619	/	1931
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3  Zaragoza un día de crecida, desde el puente de Hierro
 Río Ebro, Templo de La Seo y Templo del Pilar	/	f38	/	IEFC	9-30609	/	1931

Tomada el mismo día que la foto anterior, 
desde el tablero del puente de Hierro, Roisin 
muestra el poderío del Ebro, el puente de Piedra 
y el paseo del río con su malecón de defensa. 
En la hilera de fachadas destacan las dos torres 
del palacio arzobispal y, justo a su izquierda, la 
trasera del palacio de Esmir (o Ezmir). El negativo 
de esta imagen es uno de los más estropeados 
de la colección, la versión digital, como todas las 
demás, ha sido cuidadosamente restaurada por 
Víctor Lahuerta.
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Una vista del puente de Piedra desde el cuartel de san Lázaro, 
con el aspecto que tenía una vez rebajada la curvatura del tablero para hacer 

más fácil el paso del tranvía y el tráfico rodado (en especial los días de 
helada), y con los voladizos laterales añadidos para permitir el paso de los 
peatones. El tranvía que cruza es de la serie de los Primitivos, que llevaron 

los números 1 a 20. Fueron fabricados por Carde y Escoriaza y entraron 
en servicio en 1903, el año en que se electrificaron todas las líneas. En el 

cauce del río, junto al puente, destacan los puntales de madera con los que 
se reafirmaba antiguamente la cimentación y que servían de improvisado 

amarre para las barcas.

4  El puente de Piedra y el Pilar
 Puente de Piedra y Templo del Pilar	/	

a48,	c1,	c2,	d24	y	g	/	IEFC	9-30402	/	1925
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5  La arboleda de Macanaz, al atardecer
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30410	/	1929
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Esta es una de las fotos más deliciosas que hizo Roisin en Zaragoza. 
El fotógrafo iba buscando una buena perspectiva del Pilar desde la orilla 
izquierda, con las luces del atardecer (vid. e5), pero de camino encontró a los 
niños jugando en la arboleda de Macanaz, con sus batas de colegio, acompañados 
de madres y padres, y no despreció la imagen, que ha quedado inédita hasta hoy. 
Esta arboleda, que ya aparece en el plano de 1712, creemos que se plantó con 
una finalidad muy concreta, que fue fijar la orilla izquierda del río e impedir que 
éste se saliera de su cauce por las denominadas balsas de Ebro viejo, rodeando el 
Arrabal por el norte y dejando en seco el puente de Piedra.

Detalle cat. 5.
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Roisin aprovechó bien la tarde en la arboleda 
de Macanaz. Desde allí tomó la famosa foto de la 

barca de sirga bajo las ramas de los álamos, con el 
Pilar al fondo. Desgraciadamente, no ha sido posible 

restaurar el negativo de esta foto, invalidado por 
un adhesivo (9-30458), pero en cambio hemos 

localizado en el archivo del IEFC esta imagen del Pilar 
tomada al mismo tiempo, tras subirse el fotógrafo 

a la barca atracada en la orilla, según se deduce del 
encuadre. Hay que destacar la ausencia de las dos 

torres que faltan en el lado norte de la catedral, que 
se levantarían en 1961. Las construcciones que se 

ven a la derecha estaban junto a la calle del Fin, a la 
espalda del palacio de Aytona, cuyo tejado asoma por 

la parte superior, donde la actual hospedería del Pilar. 
Se ve también el que fuera en su día colegio mayor de 

san Nicolás de Tolentino y más tarde escuela normal 
de maestras, es el edificio de varias plantas de la 

derecha, el que hace esquina con el paseo del río.

6   El Pilar desde la arboleda de Macanaz
	 Sin	título	/	inédita,	cf.	e5	/	IEFC	9-32342	/	1929
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7  El Pilar y el antiguo palacio de Aytona
	 Sin	título	/g,	cf.	f31	/	IEFC	9-30580	/	1931
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Desde el inicio de la antigua calle la Regla, 
en el lado suroeste de la plaza del Pilar, Roisin busca 
una perspectiva completa del templo, en el que 
aún falta la galería de esculturas que hoy corona la 
fachada sur. Toma dos imágenes, una vertical, que 
fue la elegida para su publicación (vid. f31) y esta, 
que tiene el interés de mostrarnos el estado en que 
quedó la magnífica fachada renacentista del palacio 
de Hugo de Urriés tras la reforma que lo convirtió 
en casa de viviendas a mediados del siglo XIX. Este 
es el palacio que se conoció como de Aytona, el que 
dibujó Carderera. El edificio, desde 1920 hasta su 
derribo en 1939, estuvo ocupado por la delegación 
de Hacienda. A la derecha, el autobús de línea 
a Villamayor, Perdiguera y Leciñena. Tras él, se 
entrevé a un señor que sube la escalera de uno de los 
urinarios públicos de la ciudad.

Detalle cat. 7.
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Desde el arco del Arzobispo, derribado en 1969, 
vemos las fachadas del palacio arzobispal y del que fue 

seminario conciliar (vid. cat. 10). Al fondo, la antigua 
calle del Pilar, con la Lonja y el palacio de Ayerbe, que 

asoma semiescondido al fondo de la imagen, cerrando la 
perspectiva de la calle. A la izquierda de la Lonja puede 

apreciarse el solar que dejó el primero de los derribos 
que acabaron uniendo las plazas de las dos catedrales. 

Obsérvense las vías del tranvía, justo bajo el arco, 
y el trasiego de los carros que llegaban a la ciudad a 

través del puente de Piedra.

Detalle cat. 8.
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8  La plaza de la Seo y la calle del Pilar desde el arco del Arzobispo
 Arco del Deán [sic	por	Arzobispo]	/	f39	/	IEFC	9-30448	/	1931
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9  La Seo desde la antigua calle Esmir
 Calle del Sepulcro, al fondo la torre de La Seo	/	
	 a64	/	IEFC	9-30591	/	1925
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Roisin ha buscado una buena perspectiva de la torre de la Seo, 
y ha llegado hasta el fondo de la antigua calle Esmir, sin salida, sin 
empedrar y de miserables aceras. Desde allí consigue una magnífica vista 
de la torre y del ábside, pero a la vez incorpora los humildes edificios de la 
izquierda y una vista de la fachada del palacio de Esmir, con su portalada 
y su precioso alero. Como se ha visto ya en la fotografía de los niños en 
la arboleda de Macanaz, es claro que a Roisin no le estorba el público en 
sus imágenes y que gusta de retratarlo. Los dos niños del ángulo inferior 
derecho son buena muestra de cómo sabe conseguir la complicidad de los 
espectadores, que pasan a ser protagonistas inesperados.

Detalle cat. 9.
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Las fotografías antiguas de Zaragoza son buena muestra de lo efímeros 
que son en esta ciudad los árboles. Muchas de ellas nos muestran plazas y calles con 

esmerados jardines recién plantados que, pasados algunos años, visto el mismo lugar 
en otra imagen más reciente, ya han desaparecido sin dejar rastro. Este remanso de 

paz que ha fotografiado Roisin junto a la Seo, con su cuidada vegetación, muestra 
el primer emplazamiento de la fuente de la Samaritana, fundición de Averly de 

1866, con su brocal original, una fuente que en 1962 se trasladó al parque Bruil y, 
finalmente, a la plaza del Justicia. Al fondo, a la derecha, la fachada de la Seo; a su 

izquierda, la del palacio arzobispal, de 1787, según diseño de José Yarza Lafuente; y en 
el extremo izquierdo asoma el que fue seminario conciliar de Zaragoza, hoy casa de la 
Iglesia, construido en 1848 en el solar del antiguo palacio de la Diputación del reino.

47. Zaragoza. Arco del Deán (sic,	 por	
Arzobispo).	Tarjeta	postal	de	L.	Roisin,	
1931	[f47].
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10  La plaza de la Seo y el palacio arzobispal
 Plaza de la Seo	/	a16,	c1	y	c2	/	IEFC	9-30635	/	1925
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11  La Lonja y las torres del Pilar
 Lonja y Torres del Pilar	/	f45	/	IEFC	9-30422	/	1931
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Con el sol a la espalda, una fría mañana de invierno 
ofrecía esta perspectiva del cruce de la calle del Pilar con 
la de Fernando el Católico, que era la que unía la plaza de la 
Seo con el puente de Piedra (véase el rótulo). El fotógrafo 
busca combinar las fachadas iluminadas de la Lonja 
y de la casa de Julián Gracia (la de la panadería) con la torre 
del Pilar, y a la vez nos muestra el tráfico de carros que va 
y viene del puente, junto a los zaragozanos que buscan la 
solana, protegidos del cierzo. La extraordinaria nitidez de 
las fotos de Roisin casi nos permite mirar el escaparate de la 
panadería y curiosear en el interior de los balcones.

Detalle cat. 11.
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La perspectiva que se muestra aquí de 
la fachada sur de la Lonja y de la Seo, al fondo, 

no fue publicada. Posiblemente, el deseo 
de incluir en la imagen a la castañera y a los 

grupos de personas que esperan al sol del 
mediodía obligaron a Roisin a una composición 

forzada que deformó la parte izquierda de la 
fotografía y que pudo ser el motivo de que 

esta imagen quedara inédita. El edificio de la 
derecha, aunque se lea en el rótulo Sedería 

La Lonja (quizá una tienda realquilada), es el 
conocido como museo del Pilar, un comercio 
dedicado a objetos de devoción para el que 

se edificó este pabellón efímero que se ve en 
la imagen, situado en ese solar que dejó el 

primer intento de unificar las plazas de las dos 
catedrales. Años después, con el aplauso casi 
unánime de los zaragozanos, continuaron las 

demoliciones, que acabaron con trece manzanas 
completas de edificios.

12   La Lonja y la Seo
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30549	/	1931

Anuncio. Guía oficial de Zaragoza,	
Comisión	 permanente	 de	 Feste-
jos,	1922,	p.	34.	Col.	VML.
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En el solar de las llamadas casas 
del Puente, la sede del antiguo ayuntamiento, 

derribadas en 1915, se construyó un jardín 
que, según las fotos conservadas, fue muy 
del agrado de quienes visitaban la ciudad. 

En este lugar pudo aunar Roisin una de 
esas combinaciones que tanto le gustaban: 
una atractiva escena cotidiana y una buena 

perspectiva arquitectónica, en este caso la del 
Pilar desde el lado oriental. Las dos imágenes 

que reproducimos fueron publicadas, lo que 
indica la satisfacción del autor por ambos 

encuadres, uno en el que prima la vista 
monumental y un entorno cotidiano; y otro 

en el que lo principal es el señor trajeado, tan 
orgulloso de las palomas que se arraciman 

en torno a él, y el joven que lo contempla con 
otra paloma en el hombro. 

13  El Pilar desde el jardín de las casas del Puente
 Jardines del Pilar	/	f21	/	IEFC	9-30427	/	1931
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14  El desayuno de las palomas
 Jardines del Pilar	/	f46	/	IEFC	9-30421	/	1931

El fondo de la imagen tampoco 
desmerece: en el patio trasero de la clínica 
Fernández Aldama está aparcado el autobús 
de línea a Zuera; más allá, tras la verja, 
en el jardín del palacio de Ayerbe, asoma 
el templete que se hizo construir el marqués 
con algunas de las arcadas reutilizadas del 
patio del palacio de Torrellas (que él mismo 
derribó para construir el edificio del pasaje 
del Comercio). A la derecha, el edificio que 
servía de casa de infanticos, unido a la torre 
nordeste del Pilar por un pequeño arco del 
que casi no ha quedado memoria.
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Había tres visitas obligadas para los profesionales que venían 
a hacer fotos de Zaragoza: la torre de la Magdalena, la torre de la Seo, y las 

torres del Pilar. Roisin no faltó a ninguna de ellas. La vista que se muestra 
aquí es el caserío de la ciudad visto desde la Magdalena, desde la calle 

Mayor hacia el norte, y complementa casi a la perfección la imagen a la que 
se dedicó el primer libro de esta colección (vid. p. 7), que mostraba sesenta 

y un años antes la parte de la ciudad al sur de la calle Mayor, vista desde esta 
misma torre. Destacan las dos catedrales, pero el verdadero protagonista 
es el caserío de la ciudad, denso, abigarrado, equilibrado en sus alturas. 
La cicatriz oscura que atraviesa la ciudad es la calle Mayor, por entonces 

todavía estrecha y sinuosa, jalonada de palacios como el de Torreflorida cuya 
galería de arquillos y tejado destaca en el lado de los impares (1). Al norte 

de este edificio, la gran fachada de amplios ventanales en la calle Juan de 
Aragón es el antiguo edificio de las Hermanas de san Vicente de Paúl (2), 

cerca del palacio de Armijo (3), que hoy es sede del Justicia. En la calle 
Mayor, esquina a Don Jaime, 35, destaca con su templete la casa de los Marín 

Corralé, construida en 1916 según proyecto de Francisco Albiñana (4). 
Al fondo, mirando con atención, se observan la torre de san Pablo, la 

cúpula de santa Isabel, la humareda de la Industrial química, el puente del 
Ferrocarril, el torreón de la Zuda (5) y las cúpulas del edificio del pasaje del 

Comercio (6), entre otros. También hay ausencias, la principal la torre de 
la iglesia de Santiago, en la confluencia de las calles Don Jaime y Santiago, 

que ya se había derribado hacia 1915. Roisin imprimió en postal una imagen 
muy parecida a esta (vid. a1), con un encuadre un poco girado hacia al sur 

que le permitió incluir la torre de san Felipe y, sobre todo, centrar mejor en 
la imagen la calle Mayor. La comparación entre esta fotografía inédita y la 

postal impresa permite también observar la manipulación que en ocasiones 
hizo Roisin en los cielos de sus postales, que podía llegar, como en este caso, 

a la creación de un horizonte artificial inventado por el artista.

15   El Pilar, la Seo y la calle Mayor, desde la torre de la Magdalena
Sin	título	/	inédita,	cf.	a1	y	d26	/	IEFC	9-30643	/	1925

Vistas panorámicas
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a la izda.: Detalle cat. 15. arriba: Anuncio. 
Zaragoza. Guía oficial,	SIPA,	1926,	frente	
a	p.	16.	Col.	particular.
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LOCALIZACIONES CAT. 15

1 palacio de Torreflorida
2 antiguo edificio de las Hermanas de san Vicente de Paúl
3 palacio de Armijo (actual sede del Justicia de Aragón)
4 casa de los Marín Corralé
5 torreón de la Zuda
6 edificio del pasaje del Comercio	(El Ciclón)

4

5

6

1
2

3
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La segunda panorámica es desde la torre de la Seo. 
El primer edificio por la izquierda, en el lado sur, es la cúpula 
de san Ildefonso, con los campanarios aún sin rematar (1); 
más a la derecha, la cúpula y torres de la iglesia del Hogar 
Pignatelli (2); la iglesia de santa Isabel (3) y, tras ella, la 
torre de san Pablo (4); la torre de san Juan de los Panetes 
(5) y, a la derecha, el Pilar, en el lado norte de la imagen. 
Destacan en el primer plano de la foto las manzanas de 
edificios entre las calles del Pilar y de Santiago, en lo que 
hoy es la parte de la plaza de las Catedrales donde están la 
delegación del gobierno y el ayuntamiento. Para comprender 
las modificaciones, obsérvese bien dónde quedan el edificio 
del pasaje del Comercio (6) y la Lonja, que asoma por el 
extremo inferior derecho (7). También se ve el antiguo 
convento de las madres Mercedarias, que se corresponde con 
esa torre blanca que destaca delante del arbolado de la plaza 
del Pilar, y al que pertenece la galería de arquillos que asoma 
en la antigua e irregular calle Bayeu (8); este convento es 
uno de los edificios mencionados en la novela Guante de seda, 
de H.S. Merriman, ambientada en la Zaragoza de la segunda 
guerra carlista. Al fondo, ante la torre de los Panetes, la clínica 
y casa del doctor Palomar (9), que en esos años cerraba por el 
oeste la plaza del Pilar. Aunque pueden pasar desapercibidos 
al espectador, en una observación atenta llaman la atención 
los gallardetes que coronan las tres cúpulas centrales y las dos 
torres del Pilar, un peculiar adorno que se distingue también 
en cat. 28.

16  Vista de Zaragoza desde la torre de la Seo
 Vista panorámica	/	a21	y	d4	/	IEFC	9-30494	/	1925



72 Zaragoza, años veinte. 81 fotografías de Roisin [1925–1931]

Detalles cat. 16.
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LOCALIZACIONES CAT. 16

1 iglesia de san Ildefonso
2 iglesia del Hogar Pignatelli
3 iglesia de santa Isabel
4 torre de la iglesia de san Pablo
5 torre de la iglesia de san Juan de los Panetes
6 edificio del pasaje del Comercio	(El Ciclón)
7 Lonja
8 convento de las madres Mercedarias
9 clínica y casa del doctor Palomar

9

5

6

7

8

1
2 4

3
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Desde la misma torre de la Seo, mirando hacia el norte, 
Roisin fotografía el puente de Piedra, con su tráfico de carros y un 

esporádico automóvil, enmarcado en una vista del Arrabal y su huerta. 
A la derecha, la estación del Norte, unida a la estación del Sepulcro 
por la línea férrea que atravesaba la arboleda de Macanaz y pasaba 
bajo el estribo norte del puente de Piedra, que se entrevé entre las 

copas de los árboles. En el Arrabal, destaca junto al río el antiguo 
cuartel de san Lázaro, donde estuvo el convento del mismo nombre; 

la iglesia de Altabás, de José Yarza Miñana (1858) y los edificios 
de estilo aragonés de la antigua calle Juslibol, hoy Sixto Celorrio. 
Obsérvense los refuerzos de pilotes de la cimentación del puente.

17   El Arrabal y el puente de Piedra
 Arrabal y puente de piedra	/	

a2	y	d8	/	IEFC	9-30509	/	1925

Detalle cat. 17.
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18  El río, aguas arriba del Pilar
	 Sin	título	/	inédita,	cf.	d3	/	IEFC	9-30491	/	1927
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Desde un balcón del Gran hotel de Europa, quizá el alojamiento de Roisin cuando 
visitaba Zaragoza, éste toma una vista de la plaza Constitución que quedó inédita y que se caracteriza 

por dos motivos: la plaza está recién pavimentada y es la única fotografía que podemos datar con 
seguridad en 1926. Otras dos imágenes que sí se publicaron, d7 (1927) y e9 (1929) son muy similares, 

pero en ellas ya hay árboles plantados en los alcorques, mientras que en esta vista los espacios 
destinados al arbolado lucen desnudos. El palacio de la Diputación muestra su fachada antigua, la de 
1857, según proyecto de Martínez Sangrós. A su izquierda, el edificio del banco Hispano-americano, 

en Constitución, 3, esquina al paseo, se había reformado en 1918, según proyecto de Miguel Ángel 
Navarro, y aún sería nuevamente reformado en 1940 (vid. cat. 35). Destacan las chimeneas de la 
casa de La Joyita en Constitución, 1, esquina al Coso, y del Casino mercantil, en Coso, 29. Parece 

que el nuevo empedrado y la soleada mañana en calma han hecho del centro de la plaza un lugar de 
paso y encuentro en un frío día de invierno; las numerosas personas que caminan o se entretienen 

permiten a Roisin dar vida a su imagen. El tranvía que espera al comienzo del paseo es uno de los 
primeros de la serie 50, que se acababa de estrenar en 1925. El monumento a los Mártires presidía la 

plaza desde 1904, fecha en la que la ciudad cambió un dios pagano y semidesnudo que daba trabajo 
(a los aguadores) y posiblemente demasiado barullo, por un monumento patriótico que contrapesó 

simbólicamente al del Justiciazgo, construido en ese mismo año al otro lado del paseo. El balance 
ecuánime de la ciudad se mantiene hoy, tanto por la denominación de ambas plazas, España y Aragón, 

como por las banderas que las presiden.

19   La plaza Constitución, por fin pavimentada
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30482	/	1926

El Coso y la antigua plaza Constitución 
(actual plaza España)

Paseo de Santa Engracia (deta-
lle).	J.	Laurent,	h.	1875.	Archivo	
Universidad	de	Zaragoza.
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Un año antes, en 1925, y desde un balcón del hotel Europa 
más próximo al Coso, Roisin fotografía la plaza Constitución en una 
ajetreada mañana de diario. Se observan bien las fachadas del Coso 

desde la calle Alfonso I hasta el Tubo: la primera, en la esquina a 
calle Alfonso I, se mantiene hoy, es la casa de Molíns, reformada 

por Ricardo Magdalena en 1902; van a continuación las dos casas del 
marqués de Arlanza, incluida la del Bazar X, que fueron sustituidas 

en 1952 por un edificio del arquitecto Teodoro Ríos, que es donde 
está hoy la FNAC; luego el Casino mercantil, en Coso, 29, que es el 

antiguo palacio de Azara, remozado en 1913 por Francisco Albiñana; a 
continuación, la casa de las Balsas, en Coso, 31, llamada así porque 

perteneció a la familia de Manuel Las Balsas, según se lee en el 
Vecindario de 1712 (casas 2629 y 2630), donde hoy se levanta la sede 

del BBVA; la siguiente es la antigua casa de los barones de Aréyzaga, 
en Coso, 33, que años más tarde fue checa de Falange, este edificio, 

aunque modificado, se mantiene en pie; luego el edificio de Coso, 35, 
con el café Royalty, inaugurado en 1911; y, por fin, los tres pequeños 

edificios próximos al Tubo, repletos de carteles publicitarios. La 
animación de la plaza no pasa desapercibida. Ante los veladores del 

Royalty y del Oriental, y ante el escaparate de La lluvia de oro, se 
refleja la vida de la ciudad: los coches de punto en su parada, el último 

modelo de Ford T aparcado para exposición, un tranvía de la serie 
20, el 23, en su parada del centro de la plaza. Un poco más lejos, las 

inevitables obras estorban el paso de los carros.

20   Una mañana en la plaza Constitución
	 Plaza	de	la	Constitución	y	Coso	/	

a82	/	IEFC	9-30613	/	1925

Portada. La	voz	de	Aragón,	
15	de	abril	de	1931.
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21  Vista de la calle Don Jaime
	 Calle	de	D.	Jaime	Iº	/	a83	/	IEFC	9-30530	/	1925



83catálogo | 81 vistas de calles y edificios zaragozanos | El	Coso	y	la	antigua	plaza	Constitución

Nuevamente desde un balcón del Gran hotel 
de Europa, pero en esta ocasión en la fachada del 
Coso, nos muestra Roisin una perspectiva de la 
calle Don Jaime, con la torre de la Seo al fondo. A la 
izquierda, todavía no se había construido el edificio 
del banco Zaragozano; a la derecha, haciendo esquina 
al Coso, la casa Gimeno, que todavía sobrevive, 
proyecto de José Yarza de 1866; y, más atrás, frente al 
edificio de Chóliz y Rived en la esquina con Estébanes, 
la manzana de casas que estaba situada tras el 
teatro Principal, en cuyo solar hoy se encuentra la 
plaza Sinués. Ante la administración de loterías, los 
jugadores observan la lista de números premiados, 
y al otro lado de la calle, junto al escaparate del 
bar Oliván, el cartel de uno de los éxitos teatrales 
de 1925: Colonia de lilas, de José Fernández de 
Villar, en el teatro Parisiana (el antecesor del teatro 
Argensola). El tranvía es un primitivo de la línea del 
Arrabal o del Gállego, las dos que pasaban por Don 
Jaime y el puente de Piedra.

Detalle cat. 21.
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22   La plaza Constitución un día de fiesta y vista de la ciudad hacia el este
	 Plaza	de	la	Constitución	/	a10,	c3	y	c4	/	IEFC	9-30501	/	1925

Desde la azotea del edificio de La Joyita, en 
el antiguo Constitución, 1, vemos una perspectiva de 

la plaza, del Coso bajo y, al fondo, de los barrios de 
san Miguel y de san José. Situado en los balcones de 
la fachada del Gran hotel de Europa, que es el que se 
ve enfrente, es desde donde Roisin había tomado las 

fotografías anteriores. La animación es evidente en los 
veladores, en los tranvías y en los grupos de personas, 

incluidos los puestos de las dos castañeras. El viaje 
del fotógrafo a Zaragoza para este reportaje de 1925 
coincide con las fiestas del Corpus, ya que esta no es 

la única imagen en la que se ven las llamadas velas 
del Corpus, esos reposteros blancos con banda azul 

que engalanan algunos balcones y que eran propios 
de esa fiesta, según nos informa Miguel Ángel Castán. 

Obsérvese el laberinto de vías que se entrecruzan 
en el suelo de tierra y el remolque jardinera que en 
esos años ya no lleva delante caballos, sino que va 

enganchado a un tranvía de la serie 40. Destacan, al 
fondo a la izquierda, el gran edificio (para entonces) 

del seminario de san Carlos; la perspectiva de las 
veintinueve fachadas del lado de los pares del Coso 

bajo, de las que sólo han sobrevivido tres; la torre de 
san Miguel con el chapitel modernista y el delicado 

tejadillo curvo que diseñó Ricardo Magdalena 
(1898), cuando la torre era sólo dos tercios de torre 

y se mantenía en pie por el armazón metálico que 
la sujetaba; y, a la derecha, la casa del arquitecto 

Miguel Ángel Navarro, en san Miguel, 17, que asoma 
tras la chimenea de la central eléctrica de la Compañía 

aragonesa, situada en la calle san Miguel, entre Porcell 
y Blancas, un recuerdo de cuando la electricidad se 

producía con carbón en pleno centro de la ciudad, justo 
al lado de donde se consumía. Al fondo, a la izquierda 

de esa misma chimenea, se distingue el palacio 
Larrinaga y el chapitel del asilo de las Hermanitas de 

los ancianos desamparados (vid. cat. 52).
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arriba y en la pág. siguiente: Detalles 
cat. 22. a la izda.: Anuncios. Zarago-
za.	Guía	oficial,	SIPA,	1926,	pp.	2	y	
130.	Col.	particular.
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23  La plaza Constitución y el barrio del Pilar
	 Plaza	de	la	Constitución	/	f43	/	IEFC	9-30424	/	1931

Desde la torre del edificio de 
La Catalana, Roisin tomó algunas de 
las más hermosas vistas de Zaragoza 
(vid. 47 y 48). En este caso ha 
optado por una toma vertical que le 
permite resaltar los efectos de las 
sombras en la plaza, con el Pilar al 
fondo. Obsérvese que el laberinto de 
raíles del año 1925 ha desaparecido 
con el adoquinado, y que en los 
alcorques ya hay árboles plantados. 
Los carteles publicitarios nos 
muestran la actualidad de la ciudad: 
la academia Kühnel, Domecq, 
cementos Portland o los seguros 
Aurora. Unos pocos años han hecho 
desaparecer casi todos los carros, 
sustituidos por automóviles.
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arriba: Detalle cat. 23. a la dcha.: Anun-
cios. Zaragoza.	Guía	oficial,	SIPA,	1926,	
pp.	48	y	50.	Col.	particular.
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En 1930 se había instalado en Zaragoza la casa 
de seguros La Catalana, en un flamante edificio situado 

en Independencia, 1, que se mantiene, por ahora, sin 
alteraciones. La fotografía, quizá encargada por la propia 

aseguradora, quedó inédita. Este edificio fue de los 
primeros del lado de los impares en los que se construyeron 

porches, aunque esto pasa desapercibido en casi todas 
las fotos antiguas, que siempre primaron la hermosa 

perspectiva porticada del lado de los pares. El tranvía es 
el número 53, que fue donado al museo del Transporte 

de Caracas en 1971. A la izquierda, en la plaza, puede 
observarse la famosa cafetería Salduba, inaugurada en 1929 

y que sobrevivió hasta 1954.

arriba: Interior del café Salduba.	Col.	
Ángel	 Aznar.	 Tomada	 de	 www.rafael	
castillejo.com.	abajo: Detalle cat. 24.
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24   Casa de La Catalana
	 Sin	título	/	inédita	/	

IEFC	9-30542	/	1931
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Desde la escalinata del palacio de la Diputación 
provincial, esta vista tiene la novedad de mostrar la 
fachada del banco Zaragozano, edificado según proyecto de 
Roberto García-Ochoa de 1928. A su lado la casa de Ríos, 
construida en 1893 según proyecto de Antonio Miranda, 
que todavía hoy permanece en pie, aunque afeada su 
fachada por la reforma de 1933, que suprimió las galerías 
acristaladas y la ornamentación de los balcones. De 
esta imagen, que quedó inédita, se conserva una prueba 
fotográfica en la colección de Francisco Palá (vid. p. 27).

25  La plaza Constitución y el edificio del banco Zaragozano
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30557	/	1931
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26   La plaza Constitución, desde el paseo Independencia
	 Plaza	de	la	Constitución	/	f4	/	IEFC	9-30583	/	1931

Este era el aspecto del comienzo del paseo 
Independencia en una mañana de diario. Roisin, 

centrando la imagen en torno a las dos espectaculares 
farolas de Manuel Tolosa, instaladas en 1929, como 

nos recuerda Luis Serrano, retrata grupos cotidianos 
como el del militar con capote y espuelas que conversa 

con el campesino de boina y alpargatas, el grupo de 
hombres de la izquierda, que esperan el tranvía 

de Torrero, o las mujeres que vienen de la compra con 
sus cestos y canastas. A los lados, las verjas de las 

escaleras que bajaban a los urinarios públicos.

Anuncio. Zaragoza.	 Guía	 oficial,	
SIPA,	1926,	p.	22.	Col.	particular.
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27  El público del fotógrafo, en la plaza Constitución
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30565	/	1927
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Desde el comienzo del paseo Independencia, al 
mediodía y con el sol a la espalda, el lugar de cita que 
debía de ser la plaza Constitución se convirtió en un 
inesperado pase de modelos. Los espectadores, o más 
bien protagonistas, son variados y todos de interés: 
el único que trabaja es el jardinero que, indiferente, 
de espaldas, maneja su azada; otros conversan ajenos 
al fotógrafo; pero lo verdaderamente característico 
son las personas que observan con interés a Roisin 
mientras hace su fotografía: quietos y bien iluminados 
muestran la moda y los estilos de 1927, el terno de 
pana, la gabardina, el abrigo de lana, la gorra, la boina, 
el sombrero fedora, la bufanda, el pantalón corto, la 
americana cruzada. A la derecha, el edificio del banco 
Zaragozano, todavía en construcción, con los andamios 
recubiertos de cañizos y los carteles publicitarios que ya 
entonces revestían las obras, en este caso los de Citroën, 
Martini y, entre ellos, el que animaba al viandante a 
exigir Uralita. La foto tiene el encanto de los personajes, 
pero afeada por los cables del tranvía y un encuadre 
poco acertado que distorsiona la imagen, quedó inédita.

Detalles cat. 27.
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La postal que se imprimió de esta fotografía 
difundió una de las imágenes antiguas de Zaragoza 
que ha llegado a ser de las más conocidas y que se 

ha reutilizado en multitud de publicaciones. Tomada 
desde la esquina de la calle Alfonso I con las calles 

Méndez Núñez y Torrenueva, es una vista de la calle 
Alfonso I con el Pilar al fondo y, a la izquierda, 

la marquesina de la antigua joyería Aladrén. Los 
reposteros blancos y azules que adornan los balcones 

confirman que Roisin eligió las fiestas del Corpus de 
1925 para su reportaje. La imagen permite identificar 

numerosos comercios, e incluso curiosear el género 
de sus escaparates, como las camisas de Castillón, a 
la derecha, o las vajillas de Arnaldes, a la izquierda. 

Destaca la viveza de los personajes, sorprendidos en 
su camino, con sus maneras peculiares de andar, con 

sus gorras y sombreros de día de fiesta, y con sus 
trajes de lana, seda y pana, porque hasta los tejidos 

pueden apreciarse dada la calidad de la fotografía. 
El gallardete que corona la cúpula del Pilar no es un 

efecto óptico, ni tampoco un truco fotográfico, es 
parte de la decoración de la catedral (vid. cat. 16).

28   La calle Alfonso I, a la salida de la misa del Pilar
	 Calle	Don	Alfonso	Iº	/	a9	y	d25	/	IEFC	9-30536	/	1925
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arriba y en la pág. siguiente: Detalles cat. 28.

de arriba a abajo: Anuncios. Zaragoza.	
Guía	 oficial,	 SIPA,	 1926,	 pp.	 114	 y	
90.	Col.	particular.;	y	Zaragoza.	Guía	
oficial,	SIPA,	1930,	p.	78.	Col.	VML.
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Así como la imagen anterior retrata el centro 
de la ciudad en un señalado día de fiesta, en esta lo 

que vemos es el aspecto habitual del Coso alto en 
un día corriente. La imagen llama la atención por el 
tráfico abigarrado de peatones y por esos dos niños 
del centro, el de la bicicleta desmontada y la de las 

dos canastas que mira al fotógrafo. El buen tiempo se 
nota en las vestimentas y en los canotiers, sombreros 

poco apropiados para el frío. A la izquierda se ven 
las fachadas del palacio de Sástago, con el banco 

Español de crédito instalado en su patio de columnas, 
el que recuperó la Diputación provincial el año 1981; a 
continuación, el edificio original del banco de Aragón, 

proyecto de Manuel del Busto de 1913 que recuerda 
su origen en las iniciales BDA del portal, es quizá la 
casa más bonita de Zaragoza y aún se mantiene casi 
intacta; a continuación, la larga fachada del antiguo 

palacio de Fuentes (vid. cat. 30). A la derecha, el Gran 
Bazar X en Coso, 27 y el comienzo de la calle Alfonso I. 

Al fondo, la fachada del colegio de los Escolapios, 
todavía en construcción.

Detalle cat. 29.
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29  El Coso alto, desde el palacio de Sástago
	 Coso	/	a50,	c3	y	c4	/	IEFC	9-30540	/	1925
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30  El Coso alto, desde la calle Alfonso I, en 1929, al fondo las Escuelas pías
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30567	/	1929
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Una nueva vista del Coso alto, en esta ocasión desde la altura de la calle Alfonso I. A la izquierda, la fachada del palacio de 
Fuentes, en cuyo interior estaban por entonces el Gran hotel Continental y el cine Ena Victoria. Este edificio, recordado por una inscripción en la 
actual fachada encolumnada de Coso, 40, fue derribado en 1942 junto al adyacente arco de san Roque, en una de las reformas urbanas más caras 
de la historia de la ciudad, que dio lugar a la edificación de la (entonces) nueva sede del banco de Aragón, hoy banco de Santander, y al edificio 
de la Adriática. En la acera de enfrente, el cafe Moderno, en Coso, 23, en los bajos del edificio que hacía esquina a la calle Alfonso I, que era el 
antiguo palacio de los marqueses de Tosos, reformado en el siglo XIX para casa de vecinos, según ha estudiado María Jesús Hernández. Al fondo, 
los Escolapios han terminado ya las obras de su nuevo colegio, visto entre los andamios de la izquierda, que pertenecen al singular edificio que se 
construyó cerca de la esquina con calle Azoque (vid. cat. 31); y la fachada de la derecha, que remataba la manzana entre las calles Cerdán y Escuelas 
pías. Todos esos edificios desaparecieron para abrir la avenida Cesaraugusto. En el lado de los impares, en Coso, 5, se ve de refilón el edificio de 
Drogas Alfonso, construido en 1900 según proyecto de Julio Bravo, en el solar donde estuvo el palacio de Torresecas. El tranvía de la serie 20 sigue 
el recorrido que hacía la antigua línea de circunvalación, rodeando la parte antigua de la ciudad por el Coso y la ribera del Ebro. La imagen quedó 
inédita, es posible que Roisin considerara que no tenía viveza y que las sombras de una tarde de invierno no daban la luz necesaria.

Arco de san Roque, hacia 1920.	IPCE:	Archivo	Ruiz	Vernacci,	VN	10903. Interior del café Moderno.	AHPZ:	Archivo	Coyne,	0184.
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Esta foto, en cambio, sí mereció la publicación. Dos años 
después de la imagen anterior, Roisin retrata una perspectiva similar, 
pero esta vez la iluminación es muy diferente, el fotógrafo ha elegido 

el mediodía y la luz resplandece en la fachada de los impares, sin 
sombras que la afeen. Esta es, posiblemente, la foto donde mejor se 

observa el minucioso trabajo de Roisin en sus vistas de calles. Además 
de la elección de hora para conseguir la iluminación adecuada, resalta 
el cuidadoso encuadre urbano y, sobre todo, la paciencia con la que ha 

esperado se conjuguen las diferentes escenas que dan vida a la imagen: 
los niños del kiosco, el del tranvía, el carro, el curioso que mira por la 
alcantarilla. Difícil hacerlo mejor. Más allá del palacio de Fuentes, un 

poco a la izquierda del kiosco, esta vez sí puede adivinarse el arco de san 
Roque, en el lugar en el que hoy se abre la calle Valenzuela. Más atrás, 
el edificio que en 1929 estaba todavía en construcción, 

muestra ahora su característico remate en forma de 
torreón. Y para demostrar que está casi todo inventado, 

obsérvense los dos carteles Todo a 0,95, uno sobre el 
kiosco, otro en el edificio que hay al lado de Drogas 

Alfonso. Un poco antes, en esa misma acera de la derecha, 
el último furgón es el del hotel Oriente, que está aparcado en la puerta 

del establecimiento (vid. cat. 32), un edificio hostelero que ha perdurado 
en el tiempo, construido en 1921 según proyecto de Pascual Bravo. 

La farola, de un diseño diferente al que se ha visto en la calle Alfonso 
I, también merece la atención. La buena iluminación de la fotografía 

permite en esta imagen apreciar los detalles del cartel del cine Ena 
Victoria, a la entrada del antiguo palacio de Fuentes, y los dos grandes 

faroles que la custodian. En las fotografías de 1925 los tranvías todavía 
no llevaban rótulo con el número de línea, en las de 1931 sí lo llevan, 

como este 22 que muestra el cartel de la línea 7, la que iba del Tubo al 
Portillo pasando por el Coso alto, calles Cerdán, Democracia (la actual 

Predicadores) y con parada en el antiguo ayuntamiento de plaza Libertad 
(actual santo Domingo). Si las doce y veinte es todavía buena hora para 

nosotros (véase el reloj), y deseamos ojear la prensa antes de abandonar 
este Coso de 1931, podremos ver en el kiosco la portada de El tango de 

moda, magazine popular dedicado al mundo de la música, con cotilleos y 
partituras de éxito, y un montón de ejemplares del diario La Voz, versión 

popular vespertina del prestigioso periódico madrileño El sol.

arriba y a la izda.: Detalles cat. 31. 
debajo: Portada. El	tango	de	moda,	
26,	Barcelona,	1929.	Col.	particular.
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31  El Coso alto, desde la calle Alfonso I, en 1931, al fondo las Escuelas pías
	 Coso	/	f56	/	IEFC	9-30623	/	1931
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32  El Coso alto, desde el hotel Oriente, al fondo la plaza Constitución
	 Coso	/	e11	/	IEFC	9-30593	/	1929
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Esta es una vista inversa a las 
anteriores, realizada a la vez que cat. 30 
y tomada desde la altura del arco de san 
Roque. La gran fachada de la derecha, 
en primer término, es de nuevo la del 
antiguo palacio de Fuentes, tal y como 
quedó transformada después de las 
reformas que la convirtieron en un 
edificio moderno. Fue famoso en la época 
el cine Ena Victoria, con su decoración 
modernista, que se construyó en 1908 
en el interior de este antiguo palacio. Es 
posible que el gran cartelón colgado sobre 
la puerta sea el anuncio de la película que 
entonces proyectaba. A la izquierda, el 
furgón del hotel Oriente (el propio hotel 
queda fuera del encuadre); la casi mítica 
papelería Crespo, objeto de deseo de 
varias generaciones de dibujantes, en el 
solar donde años después se construyó 
el cine Coso y que es hoy ampliación del 
hotel Alfonso; y, al fondo del todo, la torre 
del banco Zaragozano en construcción. 
Obsérvese a la derecha, en lo alto, la gran 
sirena del banco de Aragón, que todavía se 
conserva, desplazada varios metros de su 
lugar original.

Anuncios. Zaragoza.	Guía	oficial,	
SIPA,	1926,	contraportada	y	p.	14.	
Col.	particular.
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Una nueva vista del Coso alto, dos años 
después de la imagen anterior, con el edificio 
del banco Zaragozano ya terminado. Destaca, 
por su esbeltez, la espectacular chimenea con 

balcón circular del Casino mercantil, que no se 
ha conservado. Los edificios de ese lado son 

los mismos de la fotografía cat. 20, pero esta 
vez a pie de calle, mostrando los escaparates 

del Coso y las aceras concurridas. Al fondo del 
todo, el templete destacado que remata un 

edificio del Coso bajo pertenece a la Casa del 
labrador, construida en 1927 por la asociación de 
labradores, según proyecto de F. Albiñana; es el 
edificio del actual hotel Zentro en Coso, 86, que 

ha mantenido casi intacta su antigua fachada. Las 
esporádicas manchas en el empedrado, no son 

de barro, son las inevitables cagadas de caballo, 
propias de la época.

arriba: Detalle cat. 33. a la dcha.: Diseño de 
fachada de la casa del Labrador, proyecto de 
Francisco Albiñana (1927), construida sobre 
el solar del antiguo palacio de Aranda, en la 
actualidad edificio del hotel Zentro en Coso, 
86.	 Tomado	 de	 www.zaragoza.es/pgou/edih/
coso86.pdf.
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33  El Coso alto desde la calle Alfonso I, al fondo la plaza Constitución
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30558	/	1931
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Vista del Coso bajo hacia la plaza Constitución, 
desde la esquina con la calle santa Catalina. A la 
izquierda, en primer plano, la imprenta de Heraldo de 
Aragón, en el antiguo Coso, 100, donde hoy se levanta 
el hotel Reino de Aragón. A la derecha, la sede de 
El Noticiero en los bajos de la segunda casa; a 
continuación, la casa de Sainz de Varanda, esquina a la 
calle del Romero (actual Pardo Sastrón). En la siguiente 
manzana se ve la casa de la baronesa de la Joyosa y la 
antigua sede del banco de España, que se corresponden 
con los edificios que hoy están entre las calles Eusebio 
Blasco y Pardo Sastrón (Coso, 63-59). Obsérvese, 
en la acera de la izquierda, los andamios que indican 
el comienzo del derribo del antiguo edificio que se 
levantaba en la esquina del Coso con la calle Blancas.

34  El Coso bajo desde la calle santa Catalina, al fondo la plaza Constitución
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30516	/	1929

Portadas. Heraldo	de	Aragón	y	El	
Noticiero	 (2	 de	 enero	 de	 1940,	
Año	de	la	victoria).	Ils.	Guillermo	
Pérez	Bailo.
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35   Paseo Independencia desde plaza Constitución
	 Paseo	de	la	Independencia	/	f35	/	IEFC	9-30630	/	1931

Desde un balcón de la casa de Ríos en Coso, 43-45, 
el fotógrafo nos ofrece una vista del paseo Independencia. 

Obsérvese que el lado de los pares tiene completos los porches 
y que en las primeras manzanas del lado de los impares sólo 

se ven porches en la esquina a la plaza, en el edificio de La 
Catalana. En primer término se ve el monumento a los Mártires 

de la religión y la patria, que ese es su nombre completo, 
de Ricardo Magdalena y Agustín Querol; en el comienzo 

del paseo, las escaleras a los urinarios; al fondo destaca el 
perfil del monumento al Justiciazgo (vid. 50). Como puede 

apreciarse, la ciudad permitió el recrecimiento de los edificios 
del paseo y, en concreto, la ampliación de los de la manzana 

donde estaba el café Ambos mundos, la última del paseo en el 
lado de los pares, que rompió la perfecta lineación que habían 

tenido hasta entonces esas fachadas. La acera de enfrente, 
la de los impares, hasta 1926 había estado sin porches, pero 
el permiso para levantar edificios con más alturas animó las 

construcciones en ese lado, convenientemente porticadas. 
Son los años de los edificios de Correos, Telefónica, La 

Catalana, el edificio del Parisiana-Argensola y las casas de 
Bruned y Escoriaza, que realinearon por lo alto las fachadas 

y empequeñecieron ya para siempre las proporciones del 
paseo. A la derecha, obsérvese la riqueza decorativa de la 

fachada del edificio del banco Hispano-americano, esquina 
a la plaza Constitución, destruida en el segundo y definitivo 

recrecimiento de esa fachada. Al fondo de la imagen, justo a la 
izquierda del monumento al Justiciazgo, se observa un edificio 

en construcción que no hemos podido identificar 
con seguridad. Dada la perspectiva, la falta 

de construcciones en ese lado de la Gran vía 
hasta los años cuarenta y el destacado torreón 

que se observa, creemos que puede tratarse 
del edificio que años más tarde se convirtió en 
colegio La Salle Gran vía, una de las primeras construcciones 

que se levantaron en la zona de la plaza san Francisco.

El paseo Independencia
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36  Paseo Independencia y kiosco de la Música
	 Paseo	de	la	Independencia	/	a45,	c1	y	c2	/	IEFC	9-30469	/	1925
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Desde la altura de la calle san Miguel, 
vista del paseo Independencia con el kiosco 
de la Música, construido en 1908 según 
proyecto de José y Manuel Martínez de Ubago. 
Edificado originalmente en el recinto de la 
Exposición hispano-francesa, el kiosco fue 
trasladado en 1912 al paseo Independencia, 
frente a las calles Zurita y Cádiz. En 1927 
volvió a la plaza Castelar (actual Los Sitios), 
de donde en 1968 se trasladó a su actual 
lugar en el parque. Uno de los edificios de la 
izquierda, el que tiene un remate que asoma 
por arriba entre los árboles, es el antiguo 
convento de Jerusalén, situado en el solar 
donde en 1950 se construyó el edificio de La 
Equitativa con el cine Coliseo.

arriba: Detalle cat. 36. a la izda.: Visita al monu-
mento del convento de Jerusalén en el paseo In-
dependencia, el día de jueves santo, abril de 1939. 
Fot.	 Albert	 Louis	 Deschamps.	 CDMH:	 Archivo	 Al-
bert	Louis	Deschamps,	212.
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37  De camino por el paseo Independencia
	 Paseo	de	la	Independencia	/	f40	/	IEFC	9-30449	/	1931

Roisin, siempre atento a captar la vida cotidiana del escenario urbano, 
ha decidido hacer un alto en su camino y preparar su cámara en pleno paseo, 
entre los viandantes. Realizada posiblemente la misma mañana que el resto de 
fotografías tomadas en Independencia en 1931, la imagen capta bien la animación 
del paseo y el ambiente que se vivía en ese día festivo, con esa peculiar mezcla, 
tan propia de Roisin, de peatones indiferentes y anónimos que, cómplices del 
fotógrafo, pasan a la historia una mañana cualquiera de sus vidas, cuando bajaban 
al centro para ir a la misa del Pilar o para tomar un aperitivo con los amigos. 
Obsérvese la cuidada perspectiva que ha logrado Roisin del andén lateral del 
paseo, entre la hilera de plátanos a la izquierda y los porches a la derecha. La 
imagen fue tomada desde el cruce del paseo con la calle Cádiz, cuyo letrero puede 
verse sobre el guardia municipal que cierra la composición en el lado derecho.

Anuncios. Zaragoza.	Guía	
oficial,	SIPA,	1930,	pp.	58	
y	52.	Col.	particular.
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38   Edificio Ambos mundos y monumento a Yarza, Boente y Octavio
	 Paseo	de	la	Independencia	/	f54	/	IEFC	9-30624	/	1931

Desde el final del paseo 
Independencia, vista del nuevo 

edificio del Ambos mundos, 
construido por el banco de Crédito 

de Zaragoza, según proyecto 
de Pascual Bravo. Situada 
en Independencia 34-36, 

esta construcción, que aún se 
conserva, sustituyó al edificio 

donde estuvo el primer café 
Ambos mundos (vid. cat. 41)	que 
continuó alojado en los bajos de 

este edificio hasta el año 1955. 
Los adornos de la fachada, que se 

aprecian en la imagen, hoy han 
desaparecido, posiblemente para 

evitar desprendimientos. En el 
centro del paseo, casi frente al 

comienzo de la calle Albareda, el 
obelisco dedicado en 1924 a Yarza, 
Boente y Octavio, los funcionarios 

municipales asesinados en el 
otro extremo del paseo de la 

Independencia el 23 de agosto 
de 1920, cuando reparaban el 

alumbrado público durante una 
huelga general; en 1961, al 

transformar el paseo en avenida, 
el obelisco fue trasladado al 

paseo de la Constitución. A la 
izquierda, en primer plano, la casa 

de Antonio Portolés.

Anuncio. Zaragoza.	Guía	oficial,	
SIPA,	1930,	p.	22.	Col.	VML.
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39  Paseo Independencia con Ford-T
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-32339	/	1931
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Roisin ha dejado a su espalda el 
monumento a los funcionarios y, desde 
el cruce con calle Albareda, fotografía 
el paseo Independencia, que se mostraba 
así de triste una fría mañana de domingo. 
Árboles sin hojas, mujeres bien abrigadas 
con mantilla y zapatos de tacón, un 
joven con bandeja de pasteles, hombres 
con gabardina o abrigo de vestir, todos 
con el paso calmado de un día de fiesta. 
Como puede observarse, no hay tráfico 
y casi todos los peatones caminan por 
el centro del paseo. Destacan, a la 
derecha, los entonces recién estrenados 
edificios de Correos y Teléfonos, el 
primero de ellos de 1926, según proyecto 
de Antonio Rubio, el segundo de 1927, 
ambos construidos sobre el solar del 
antiguo teatro Pignatelli. Más allá, los 
andamios ocultan las obras de las casas 
de Mompeón (Heraldo de Aragón) y de 
Escoriaza, en Independencia 29 y 31, 
respectivamente. El coche aparcado en 
primer término es un Ford-T sedán de 
cuatro puertas, modelo fabricado entre 
1923 y 1927.

36. Zaragoza. Casa Correos. Tarjeta	postal	
de	L.	Roisin,	1931	[f36].
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El paseo Independencia, y en 
especial el lado de los pares, fue uno 
de los lugares favoritos de Roisin en 

Zaragoza. La perfecta alineación de 
los porches y de las alturas de sus 

edificios fueron irresistibles para el 
fotógrafo, que tomó aquí algunas de 
sus mejores imágenes, incluida esta, 

en la que la acertada perspectiva se 
complementa con un ómnibus Lancia de 

transporte público, que aporta viveza 
a la fotografía. El ómnibus automóvil 

con imperial, esto es, el autobús de dos 
pisos que se ve en la imagen, va repleto 

de pasajeros endomingados que se 
dirigen, posiblemente, al espectáculo 
de Las palmeras que se anuncia en los 
soportales del paseo, en el que iban a 
actuar dos de los joteros más famosos 
de aquellos años, Pilar Albero y Felipe 
Colmán; o quizá a la Quinta Julieta. El 

recorrido por Acacias, indica que subía 
al canal por Cuéllar, donde estaba la 

barriada que se conocía por ese nombre. 
En los soportales se anuncia también la 

actuación en la plaza de toros de Rico 
y Alex, dos famosos payasos conocidos 
en toda Europa que hicieron numerosas 

giras por España en la década de 
1920. Leonard Parish, cuyo nombre 

aparece sobre el de los payasos, era por 
entonces el propietario del circo Price.

arriba: Detalle cat. 40. a la izda.: Anuncio. 
Zaragoza.	Guía	oficial,	SIPA,	1926,	p.	4.	
Col.	particular.
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40  El ómnibus 2
	 Paseo	de	la	Independencia	/	a14	/	IEFC	9-30462	/	1925
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Esta vez el ómnibus de la imagen, otro modelo de la marca Lancia, 
no lleva imperial, y sobre él podemos ver con claridad el cartel anunciador 
del café Ambos mundos, uno de los más famosos de España, inaugurado en 
1881. En 1925 ocupaba todos los bajos de la manzana de Independencia, 
pero pocos años más tarde, en 1928, la manzana completa fue derribada 
para construir el edificio del banco de Crédito de Zaragoza, que aún subsiste, 
y que después perteneció al banco Central. El café sobrevivió en el nuevo 
edificio hasta 1955, pero en un espacio más reducido ya no volvió a ser el 
mismo. Véase que donde el anterior autocar indicaba por Acacias y un 2, 
en este se lee por Ruiseñores y un 1, lo que señala otra línea regular, que 
en este caso subía al canal por el paseo Ruiseñores. Al lado del ómnibus, 
el tranvía de la serie 40 está detenido en una de las paradas de la línea de 
Torrero, tal y como confirma el cartel que se ve junto al conductor, quien mira 
entre curioso y preocupado a un fotógrafo que se ha situado casi sobre las 
mismas vías para buscar la mejor perspectiva. Los carteles pegados en los 
porches, esta vez mejor enfocados, nos sitúan en la actualidad del momento. 
Estaban de moda los chocolates Orús, los mejores del mundo, y el anís 
Vencedor de Vicente Soria, de Cariñena, por su exquisito sabor y delicada 
finura, es el anís Vencedor entre todos el mejor. Sobre los carteles, el rótulo 
de la calle de la Independencia. Aunque Roisin titula todas las postales como 
paseo de la Independencia, en 1925 la denominación oficial era todavía la 
de calle, no paseo, y como tal aparece en los rótulos y en la Guía oficial de 
Zaragoza de ese año. En la Guía de 1935 la denominación ya ha cambiado a 
paseo de la Independencia, que hoy se mantiene. Entre los soportales, se 
distinguen los veladores del Ambos mundos, con sus jarras de agua, y el 
limpiabotas con sus aperos de trabajo. Véase que no faltaban los graffitis, 
aunque se hicieran con tiza.

41  El ómnibus 1
	 Paseo	de	la	Independencia	/	a36	/	IEFC	9-30633	/	1925
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arriba: Anuncio. Zaragoza.	Guía	oficial,	
SIPA,	 1926,	 p.	 60.	 Col.	 particular. a la 
dcha.: Interior del café Ambos mundos. 
AHPZ:	Archivo	Coyne	4374.

arriba y en la pág. siguiente: 
Detalles cat. 41.
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Vista del andén central del paseo 
Independencia, tomada antes del derribo 

en 1927 del palacio del conde de La 
Rosa, que es el gran edificio que se ve 

a la derecha, esquina con la plaza santa 
Engracia, a la que se accedía desde el 

paseo mediante escaleras. Ese palacio, 
que fue durante unos años la sede de 

Capitanía general, hasta la inauguración 
del actual edificio de Capitanía en 

1894, perteneció en sus últimos años 
a la familia Pamplona Escudero. En el 

solar de ese palacio, partido en dos, 
construyeron sus edificios Bruned y 

Escoriaza (vid. cat. 39). Destacan los 
grupos de militares, con sus capotes, y 

sobre todo los humildes talleres de 
tapicería y ebanistería que ocupaban los 

bajos de este palacio antes de su derribo.

Detalle cat. 42.
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42  Paseo Independencia y palacio de La Rosa
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30478	/	1927
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43  Peatones en el paseo Independencia en 1929
	 Paseo	de	la	Independencia	/	e6	/	IEFC	9-30535	/	1929
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Roisin publicó una postal con esta 
fotografía, pero no es una imagen 
afortunada, y sí posiblemente tomada con 
prisa, como indica el defectuoso encuadre 
del grupo de la izquierda, al que no ha 
podido evitar cortar los pies. La falta de 
tiempo, la rapidez con la que caminaban los 
transeúntes y el intenso sol a su espalda 
no le permitieron ninguna complicidad con 
los retratados, que en este caso apartan la 
mirada o se cubren del sol con la mano para 
intentar distinguir al fotógrafo. Los árboles 
con hojas y el suelo sin ellas, y algunos 
peatones sin abrigo, indican que la imagen 
se tomó un frío día de primavera, de nuevo 
en la mañana de un domingo. A la derecha, 
se observan los obras de construcción 
del edificio de Independencia 23-25, 
según proyecto de Teodoro Ríos, con los 
locales del que fue teatro Parisiana, luego 
Argensola, derribado éste en 1985.

Anuncios. Zaragoza.	Guía	oficial,	SIPA,	
1926,	pp.	110	y	92.	Col.	particular.
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En el frío domingo de invierno de 1931, de 
nuevo con peatones endomingados y con bandeja de 

pasteles, Roisin estaba dispuesto a fotografiar el paseo 
Independencia casi desde todos los ángulos posibles. 
Esta imagen está tomada frente al edificio del actual 

pasaje Palafox. Destaca la perfecta uniformidad de los 
edificios de la izquierda, donde hoy sólo sobrevive la 

antigua casa de Castellano, esquina a la calle Cinco de 
marzo, en Independencia, 6. El resto de edificios y su 

hermosa geometría sucumbieron a la especulacion en la 
segunda mitad del siglo XX. Sobre los tejados del Coso se 

ve una de las torres del Pilar, perspectiva hoy imposible 
desde ese lugar. Aunque el gesto de algunos viandantes 

hace ver que se trataba de un día de frío, el detalle de 
las adelfas azotadas por el intenso viento ilustra bien en 

qué condiciones fotografió Roisin la Zaragoza de 1931.

arriba: Detalle cat. 44. a la dcha.: Anuncio. 
Zaragoza.	Guía	oficial,	SIPA,	1930,	p.	72.	
Col.	VML.
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44  Peatones en el paseo Independencia en 1931
	 Sin	título	/	inédita	/	IEFC	9-30560	/	1931
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45  Los coches del paseo Independencia
	 Paseo	de	la	Independencia	/	d23	/	IEFC	9-30519	/	1927

Esta imagen de automóviles en el paseo Independencia es el original de otra de las postales 
de Zaragoza más famosas de Roisin. Ya conocemos su predilección por las perspectivas que ofrecía la fachada 
de los pares en Independencia, pero en este caso ha aprovechado también la larga hilera de automóviles 
aparcados para resaltar la profundidad de la imagen, y para transmitir ese ambiente de modernidad años 
veinte que resulta hoy tan atractivo. La fotografía está tomada frente al actual pasaje Palafox y, además de 
los coches, de los chóferes sentados al volante y de los grupos que conversan en la acera, destaca el cartel 
del estreno de la película Casanova. El galante aventurero en el teatro Circo el 14 de noviembre de 1927. 
La copia digital en alta resolución de esta fotografía, vista en pantalla, fue la que permitió a Víctor Lahuerta 
leer por primera vez el anuncio de este estreno y, verificada la noticia en prensa, demostrar que era posible 
datar con precisión las series zaragozanas de Roisin.

a la izda.: Detalle cat. 45. a la dcha.: 
Casanova. Cartel	 francés	 del	 film	
de	A.	Volkoff,	1927.	Col.	particular.
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Esta nueva imagen de automóviles en el 
paseo, que quedó inédita, es de 1931, tomada 
justo a continuación de los picados realizados 

desde la torre de La Catalana (vid. cat. 47 y 48). 
Roisin se situó frente a Independencia, 10, y la 

fotografía nos muestra con claridad, por primera 
vez, una parada de taxis de la época, con sus 

carteles indicando libre y la tarifa, 0,40 pesetas 
en este caso, además del rótulo SP (servicio 

público) que todavía se mantiene actualmente 
en vigor. Destaca el aspecto de este taxista con 
carácter, fotografiado delante de su coche en el 

año de la proclamación de la II República, con 
alpargatas, jersey de punto, pantalones de pana 
y una gran bufanda. De esta imagen se conserva 

una prueba fotográfica de época (vid. p. 27). 

Detalle cat. 46.
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46  La parada de taxis del paseo Independencia
	 Sin	título	/	inédita	/	9-32341	/	1931
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Esta espectacular imagen apaisada que tomó Roisin 
desde la torre de La Catalana, con plano picado del paseo 
Independencia, es todo un alarde de técnica fotográfica. El 
encuadre, la iluminación, la perspectiva, el punto de vista 
escogido, reflejan bien la excepcional profesionalidad del 
fotógrafo. La imagen es la de un día cualquiera de invierno, 
a mitad de la mañana. El tranvía que está a punto de girar 
para embocar la calle Cádiz es de la línea de Delicias o de 
la línea de Madrid, que eran los que hacían su recorrido por 
esa estrecha calle. En el paseo, véase la peculiar disposición 
de los bancos, que no estaban fijados al suelo y se podían 
mover a gusto de las personas que deseaban utilizarlos; en 
este caso, obsérvese que están casi todos de espaldas al sol. 
A la derecha, a lo lejos, se observan las torres de la fábrica de 
chocolates Orús (de Julio Bravo, 1914) y la fachada del colegio 
Joaquín Costa (de Miguel Ángel Navarro, 1929).

47  Paseo Independencia desde La Catalana, en apaisado
	 Paseo	de	la	Independencia	/	f15	/	IEFC	9-30420	/	1931
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Detalle cat. 48.
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Similar a la anterior imagen, 
pero tomada en vertical, realzando 
el protagonismo de los viandantes 

con el efecto de las sombras 
proyectadas sobre el pavimento. 

Es una de las fotos más hermosas 
que conocemos de Roisin. La 

aglomeración de público ante uno 
de los kioscos nos da la clave de 

su uso, eran administraciones de 
lotería; nada nuevo bajo el sol.

48   Paseo Independencia desde La Catalana, en vertical
	 Paseo	de	la	Independencia	/	f44	/	IEFC	9-30423	/	1931
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49  Desde el kiosco de la Música
	 Paseo	de	la	Independencia	/	a24	/	IEFC	9-30465	/	1925

Con el fotógrafo encaramado a la plataforma del kiosco 
de la Música, el espectáculo de esta multitud abigarrada, que 
abarrota el paseo Independencia en un día de fiestas del Pilar 
de 1925, impresiona por la extraña capacidad que tiene de 
transportar al observador al tiempo pasado. Esta imagen, y la 
de Lévy de la plaza Pignatelli en 1889, que dio a conocer José 
Antonio Hernández Latas en Zaragoza en la mirada ajena, son 
posiblemente los mejores retratos de la sociedad zaragozana que 
nos ha transmitido la fotografía en blanco y negro.
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El monumento al Justiciazgo, de Félix Navarro, levantado en 1904 en el lugar 
que hasta entonces ocupó la estatua de Pignatelli, ha presidido desde ese año la plaza 

Aragón. Aquí mismo estuvo durante años la puerta de santa Engracia, que en la segunda 
mitad del siglo XIX se convirtió en la entrada monumental a la ciudad. Como muestra la 
fotografía de Roisin, en el primer tercio del siglo XX esta plaza era un agradable jardín 

público que enmarcaba con aligustres y palmeras la escultura dedicada al Justicia, 
obra de Francisco Vidal fundida por Averly. Este monumento, que ya interpretamos en 

equilibrio simbólico con el de los Mártires y que hoy es orgullo de la ciudad, en tiempos 
fue despreciado por una parte de los zaragozanos. El siguiente pasaje, escrito en 1908 por 

un autor aragonés de moda en la primera mitad del siglo XX, deja pocas dudas: Entre las 
plantas y arbustos del más céntrico de nuestros jardines públicos, emerge una gruesa 

columna de piedra, sobre la cual una extraña bola azul estrellada de blanco disuena del 
conjunto, amenazando desplomarse sobre la figura de aquel que debe su popularidad más 
que a los hechos gloriosos de su vida a los versos hermosos de Zapata, y que extendiendo 

su mano con solemne actitud, parece querer averiguar si una lluvia imprevista puede 
venir a turbar su vida sedentaria (de Zaragoza en tranvía). La imagen quedó inédita.

Los ensanches

34. Zaragoza. Monumento a Pigna-
telli, tras su traslado al parque del 
Canal, actual parque Pignatelli. Tar-
jeta postal, Fototipia Madriguera, 
h. 1907. Col. VML.
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50 	 Plaza	Aragón	y	monumento	al	Justiciazgo
 Sin título / inédita / IEFC 9-32344 / 1931
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51 	 Plaza	Castelar	y	escuela	de	Bellas	Artes
	 Escuelas	de	Industrias	y	Bellas	Artes	de	Comercio / f5 / IEFC 9-30625 / 1931
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La fotografía de Roisin, tomada desde el entonces recién construido 
edificio del número 16 de la actual plaza los Sitios, muestra la fachada de las 
escuelas de Industrias y Bellas Artes, uno de los edificios construidos para 
la Exposición hispano-francesa de 1908, según proyecto de Félix Navarro. 
El edificio presenta algunas diferencias con el actual, en especial la galería 
de arquillos del tercer piso y el frontón central, suprimidos cuando se realzó 
un piso la fachada. La antigua verja, que sí conserva el Museo, también fue 
suprimida. El edificio, en cuyas aulas dieron clase Ricardo Magdalena o Dionisio 
Lasuén, y que todavía mantiene la carpintería exterior original, se mantuvo 
en activo hasta su desafortunado desalojo en 2009. El gran edificio blanco que 
se ve en construcción al fondo, a la derecha, es el colegio de la Inmaculada 
Concepción, hoy todavía en uso, en calle Concepción, 8.

Detalle del friso original de la Escuela de Artes y Oficios, en el que se observan 
alternados, de izquierda a derecha, los siguientes lemas y figuras: aritmética / sin 
números no hay orden. / carpintería / santificado es el trabajo. / herrería / ¡gran cosa es 
el hierro! / geometría. Este friso, que mostraba la Escuela como un templo clásico 
dedicado a las artes industriales y decorativas, recorría todo el frontal del edificio 
y fue destruido durante la reforma de Luis de la Figuera, en 1936. AHPZ: Archivo 
Coyne, 45.
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En 1931 la urbanización de la antigua 
plaza Castelar estaba muy avanzada, tras años 
de calma edificadora. Roisin centra esta vez la 
imagen en el edificio del Museo, construido en 
1908, para la Exposición, por Ricardo Magdalena 
y Julio Bravo. Obsérvese que por entonces 
todavía estaban en uso los ventanales de la 
fachada y de los laterales, cerrados durante 
la reforma de 1975, que transformó el Museo 
en un edificio sin luz natural. A su derecha, el 
kiosco de música, en su tercera ubicación (vid. 
cat. 36). El monumento a los Sitios, de Agustín 
Querol, de 1908, continúa en su lugar, aunque 
modificado su entorno y desgastados los relieves 
de su pedestal, como puede apreciarse si se 
compara la sombra resaltada que hace en la 
imagen de Roisin la Torrenueva en el lateral 
oeste del monumento, con el escaso relieve 
que tienen hoy las tallas de ese pedestal. Al 
fondo, a la izquierda, por encima del tejado de 
la Caridad, se ve el asilo de las Hermanitas de 
los ancianos desamparados, con su pináculo, 
edificio construido en 1882 según proyecto 
de Ricardo Magdalena. Tras el Museo, a su 
derecha, el edificio que se ve, ya en el paseo 
de la Mina, es la antigua fachada del colegio 
de los Corazonistas. En la parte derecha de 
la fotografía, la fachada de los relieves es el 
edificio de Mefisto, 7, construido en 1930 por 
Francisco Albiñana, el arquitecto del Casino 
mercantil, destacado masón, fusilado el 3 de 
octubre de 1936. Los relieves de esa fachada se 
ven de manera diferente conociendo el trágico 
destino del arquitecto y que el propio Albiñana 
fue modelo del escultor. A la derecha de esos 
edificios, lo que se ve es el cauce del Huerva, en 
1931 las obras de cubrimiento del río no llegaban 
más allá de la actual calle León XIII.

52 	 Plaza	Castelar	y	museo	Provincial
	 Plaza	Castelar	y	Palacio	del	Museo	Provincial / f59 / IEFC 9-30638 / 1931

El obrero y su familia, relieve en la fachada 
de la casa de Albiñana, proyecto de Francis-
co Albiñana (1930), calle Mefisto, 7. Fot. José 
Luis Capablo.
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Entre los nuevos edificios que Roisin 
fotografía en Zaragoza en 1931, está el del 
Gran Hotel, construido según proyecto del 

mismo arquitecto de Correos, Antonio Rubio, 
en 1928. Como puede verse en la imagen, el 

exterior del hotel se conserva actualmente 
casi intacto, incluida la marquesina; sólo en 

el remate de la portalada se observa hoy la 
ausencia del león zaragozano que recibía a 
los huéspedes. Tras el hotel, el edificio de 

ladrillo que asoma es el antiguo convento y 
colegio de las Teresianas, edificado en 1925 y 

derribado en 1979. La chimenea de Electra Peral 
(la futura Eléctricas reunidas de Zaragoza), 

en la esquina de Isaac Peral con san Miguel, 
pertenece a otra instalación eléctrica diferente 

de la que hemos visto en cat. 22, y es buena 
prueba de las necesidades de energía que tenía 

la ciudad en aquellos años. El edificio de la 
izquierda, el de Costa, 3, uno de los más lujosos 

de la ciudad, fue la casa del general Sainz 
Mendívil, interventor del Ejército en los años 
veinte, construida en 1926 según proyecto de 
Pedro Cendoya (el autor del palacio nacional 

de Montjuich); la casa de la derecha, en la 
esquina de Costa con Isaac Peral, es uno más 

de los edificios derribados, casi anónimos, 
que por la ornamentación del balcón que se 

observa en la imagen parece digno de haberse 
conservado. Destacan los ómnibus del hotel 
y los coches aparcados en la puerta, con sus 

chóferes desocupados; a su lado, los carreteros 
que entran en la imagen por la derecha, que 

desentonan entre edificios tan lujosos.

arriba: Detalle cat. 53. a la izda.: 
Anuncio. Zaragoza.	Guía	oficial, 
SIPA, 1930, p. 74. Col. VML.
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53 	 Gran	Hotel
	 Gran	Hotel / f26 / IEFC 9-30425 / 1931
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54 	 Paseo	Sagasta,	al	fondo	la	plaza	Aragón
 Sin título / inédita / IEFC 9-30390 / 1929
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El comienzo del antiguo paseo de Sagasta, que durante unos 
años se denominó avenida de la República y más tarde paseo del general 
Mola, cambió varias veces de aspecto en los primeros años del siglo XX. 
Cuando Roisin hizo esta fotografía, se acababa de prolongar el paseo 
hasta la misma plaza de Aragón, aprovechando que se había comenzado 
a cubrir la parte del Huerva que hoy conocemos como paseo Constitución 
y que durante la II República se llamó avenida de Galán y García 
Hernández. La larga tapia de la derecha se corresponde con el antiguo 
colegio del Salvador, convento de Jesuitas, que es donde hoy se levanta 
la sede de Ibercaja. El kiosco que se ve en ese mismo lado marca el lugar 
en el que desembocaba en Sagasta el paseo de las Damas, junto a una 
glorieta que en aquellos años había allí dedicada a Pérez Galdós y en la 
que había también urinarios públicos subterráneos (véase la barandilla 
a la derecha). En el lado izquierdo, el de los pares, el edificio de la verja 
es el de Sagasta, 6, construido en 1904, con el aspecto que tenía en 
1925, antes de las sucesivas reformas que le han dado su aspecto actual. 
Más allá de esa casa estaba el acceso al velódromo, en el chaflán con 
la Gran vía, donde en 1945 construyó uno de sus edificios la entonces 
Caja de ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (el que tiene arriba el 
monumento al Ahorro de Félix Burriel). Al fondo del paseo se adivinan 
los edificios de la plaza Aragón y, a la izquierda, el de Capitanía. 
Obsérvese la vegetación de los pequeños jardines que flanquean el 
paseo y los rosales que trepan por los plátanos. Esas mismas farolas, 
fundición de Averly de 1928, las vamos a ver en el resto de imágenes de 
este paseo.

arriba: 57. Zaragoza. Colegio de los Padres 
Jesuitas. Tarjeta postal de L. Roisin, 1925 
[a 57]. abajo: El entorno de la actual plaza 
Paraíso en los años treinta, según la hoja 
E-7 del plano parcelario de Zaragoza de 
1935 (detalle). Instituto Geográfico y Ca-
tastral. AMZ: 4-2 0421 048.
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Este era el aspecto de la parte central del paseo 
de Sagasta en 1931. Destaca la falta de tráfico rodado y la 

tranquilidad con la que la escuadra de soldados camina por 
el adoquinado sin temer ningún atropello, con las tapias 

de un floricultor tras ellos. Aparte de la propia perspectiva 
del paseo, la casa que se ve tras los militares es la 

verdadera protagonista de la imagen. Emerenciano García 
Sánchez fue presidente de la Diputación de Zaragoza a 

principios del siglo XX y, junto con su hermano José, uno 
de los fundadores en 1910 del banco Zaragozano. Además 

de su mérito como diputado y financiero, merece pasar 
a la historia por su buen gusto, del que da fe ese chalet, 

proyectado para su familia por el arquitecto Manuel 
Martínez de Ubago en 1909 y que se derribó en 1976. Fue 

una de las casas más bonitas que ha tenido Zaragoza y 
estuvo situada donde hoy se levanta el edificio de Sagasta, 

54. En la colección de Francisco Palá se conserva una 
prueba fotográfica de esta foto, que no llegó a editarse en 

forma de postal.

Casa de Emerenciano García, antes de su derribo en 1976. Fot. Luis Serrano.
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55 	 Paseo	Sagasta	y	casa	de	Emerenciano	García	Sánchez
 Sin título / inédita / IEFC 9-30546 / 1931
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56 	 Paseo	Sagasta	con	las	casas	de	Faci	y	Palao
 Sin título / inédita / IEFC 9-32337 / 1931
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Aquí Roisin retrata el tramo superior del actual paseo de Sagasta, 
entonces conocido como avenida del Siglo XX. A la derecha se ve la majestuosa 
casa Faci, con su torreón neomudéjar, construida en 1925 según proyecto de 
Regino Borobio, que estaba situada en la esquina con el actual camino de las 
Torres, en el solar que antes había ocupado la yesería del padre de Mariano 
Gracia Albacar. Los cobertizos que hay más arriba, en ese mismo lado de la 
derecha, pertenecían a la fábrica de baterías Tudor, que hasta el incendio de 
1935 ocupó la gran manzana que hay entre María Moliner, Sagasta y camino 
de las Torres, un solar que era entonces propiedad de Antonio Portolés. Al 
otro lado del paseo, en la parte izquierda de la imagen, un poco más arriba de 
donde hoy comienza la calle Juan Pablo Bonet, que entonces aún no existía, 
se ve frente al tranvía número 60 la casa del escultor Palao, que todavía 
sobrevive, empequeñecida por sus nuevos vecinos. Ese tranvía, que en esta 
imagen sube por la línea de Torrero, la número 5, fue retirado en 1972, se 
reconvirtió en biblioteca infantil en el parque Palomar y se desguazó en 1981. 
En esta imagen se aprecian también los relieves escultóricos que adornaban 
los bancos y los anuncios cerámicos de los respaldos, algunos de estos 
peculiares asientos han sobrevivido hasta hace pocos años junto al canal 
Imperial.

Casa de Faci, proyecto de Regino Borobio (1925), 
paseo Sagasta, 47. Fot. Juan Mora, AHPZ: 1970.
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El cubrimiento del Huerva fue el 
más importante proyecto urbanístico 

de Zaragoza en la década de 1920 a 
1930. Cuando Roisin tomó esta imagen 

se acababa de urbanizar el comienzo 
de la Gran vía, todavía con el paseo sin 

pavimentar y con los plátanos recién 
plantados. A la derecha se observa la 
inconfundible facultad de Medicina y 

ciencias y, tras ella, el antiguo hospital 
clínico universitario (hoy facultad 

de Economía y empresa), inaugurados 
en 1893, según proyecto de Ricardo 

Magdalena. Tras ellos, el edificio 
de Gran vía, 22, proyectado por Miguel 

Ángel Navarro en 1929, que aún se 
conserva y que durante muchos años 

albergó las oficinas del ejército 
del aire en Zaragoza. Las tapias que se 
ven tras este edificio, Gran vía arriba, 

eran las de La Veneciana, la fábrica 
de vidrio de Basilio Paraíso; y los 

bloques blancos del fondo son los de 
la primera manzana de casas que se 

construyó entre las actuales calles 
Cortes de Aragón y Baltasar Gracián.

arriba: Obras de cubrimiento del Huerva junto a la antigua facultad de Me-
dicina, 1925. Tomada de M.Á. Navarro: Memoria	general	de	1934	del	Plan	
general	de	Ensanche	de	Zaragoza (R. Betrán, ed.), IFC, 2014, p. 10. abajo: 
Alzado de la fachada a la Gran vía de los pabellones de La Veneciana. Pro-
yecto de M. Martínez de Ubago, 1926. AMZ.
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57 	 Gran	vía
	 Gran	Vía / f17 / IEFC 9-30628 / 1931
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58 	 Paseo	María	Agustín,	junto	al	cuartel	de	Trinitarios
	 Paseo	María	Agustín / a96 / IEFC 9-30539 / 1925



163catálogo | 81 vistas de calles y edificios zaragozanos | Los ensanches

Si Roisin no hubiera identificado el lugar en la postal que editó 
con esta imagen, la localización habría sido difícil. El fotógrafo se ha situado 
en la acera de los pares del paseo María Agustín, frente al actual número 33, 
aproximadamente, y enfoca su cámara hacia el paseo de Pamplona, al que 
pertenecen las casas que se ven al fondo. A la derecha, dos centinelas con 
capote hacen guardia ante al entrada del cuartel de Trinitarios, un antiguo 
convento que la desamortización transformó primero en cuartel de sementales 
y luego de artillería. Destacan los frondosos olmos de la izquierda, más o 
menos enfrente de lo que hoy es el museo Pablo Serrano. Las tapias ocultan 
los jardines del antiguo hospicio provincial.

arriba: 96. Zaragoza. Paseo María Agustín. Tar-
jeta postal de L. Roisin, 1925 [a96]. abajo: Plano 
de Zaragoza (detalle). Dionisio Casañal, 1908. 
Col. Luis Serrano.
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Desde lo alto de la antigua pasarela que comunicaba el barrio 
de Venecia con el paseo de Ruiseñores, con el puente de América al 
fondo, Roisin nos muestra una escena de la vida cotidiana del canal 

Imperial cuando todavía era una vía fluvial y una fuente de energía fabril, 
antes de que el ferrocarril, las carreteras y la electricidad le restaran 

gran parte de su importancia. Pueden observarse dos botes con personas 
endomingadas remando, tras alquilar una de las barcas que se amontonan 

a la derecha de la imagen; practicar remo en el canal era algo que podía 
hacerse incluso a fines del siglo XX, aunque en este caso no queda claro 

si esas dos personas del primer bote reman por diversión o si lo hacen 
a sugerencia del fotógrafo, para ambientar la foto. Las dos grandes 

gabarras amarradas algo más lejos no perduraron tanto como los botes, 
las que muestra la fotografía pertenecían a la harinera La industrial de 

Aragón, y eran un medio de transporte habitual para traer a Zaragoza 
productos agrícolas, en este caso para abastecer de trigo a los molinos 

harineros que funcionaban con los saltos de agua del canal. Y más 
atrás todavía, ocupando casi en su totalidad el cauce, un artefacto hoy 

desconocido en ese lugar, la draga a vapor utilizada para limpiar el fondo 
y asegurar la navegabilidad del canal Imperial. Entre otros detalles, 

obsérvense en esta ocasión los plátanos y álamos que bordean el cauce, 
que han pervivido hasta hoy, en uno de los escasos lugares en los que 

Zaragoza (o quizá mejor la propia administración del canal) ha cuidado y 
respetado su arbolado. A la derecha, apoyados contra uno de los álamos, 

los remos de los botes.

59 		Canal	Imperial	de	Aragón	desde	la	pasarela	de	Torrero
	 Canal	Imperial	de	Aragón / a46 y d14 / IEFC 9-30631 / 1925

El canal Imperial
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60 	 Canal	Imperial	de	Aragón	y	cuartel	de	Castillejos
	 Canal	Imperial	de	Aragón / f28 / IEFC 9-30442 / 1931
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Desde los Sitios de 1808 han sido diversas unidades 
militares las que han ocupado la mayor parte de los antiguos 
edificios del canal Imperial en su orilla izquierda (iglesia, 
talleres, almacenes). En 1931 era el regimento de caballería 
de Castillejos el que ocupaba el cuartel de Torrero. El gran 
pabellón alargado que se ve al fondo, a la izquierda del puente 
de América, era el conocido como manzana de la Playa, tras él 
los pabellones de las manzanas de Barrio verde, de la Iglesia y 
del Fuerte, y el más cercano al espectador el de la Fonda. Los 
barcas blancas numeradas del primer plano son las mismas 
que las de la fotografía anterior, pero en esta ocasión Roisin 
no ha contado con público que anime la foto. La draga esta vez 
está amarrada más allá del puente, frente a lo que fueron las 
atarazanas, que asoman en el extremo derecho de la imagen, 
donde hoy se levanta el edificio de administración del canal 
Imperial.

Cuartel de Castillejos, al fondo la iglesia de san Fernando, 
1899. AHPZ: Archivo Coyne, 1279
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Al perder el canal Imperial de Aragón buena 
parte de su función industrial, sus instalaciones 

fueron paulatinamente reconvertidas o abandonadas. 
La imagen nos muestra, a la izquierda, el antiguo 

muelle de carga y descarga (obsérvense los sillares 
que bordean el cauce) transformado en paseo, con su 
antigua verja y los bancos de piedra; y, a la derecha, 

donde la chopera, el antiguo vivero del canal. El 
cauce, como puede verse, era bastante más ancho 

que el actual, que se fue reduciendo paulatinamente 
tras varios decenios de abandono en las labores de 
dragado. La imagen, que trasluce bien la fuerza del 

canal Imperial, no fue publicada, pero sí editó Roisin 
una muy parecida (vid. f58), con varias barcazas y 

el garaje de la Confederación hidrográfica del Ebro, 
construido según proyecto de Regino Borobio en 1929, 
un edificio industrial todavía en uso, casi una reliquia.

58. Zaragoza. Canal Imperial de Aragón. 
Tarjeta postal de L. Roisin, 1931 [f58].
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61 	 Canal	Imperial	de	Aragón	aguas	abajo	del	puente	de	América
 Sin título / inédita / IEFC 9-30543 / 1931
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62 		San	Juan	de	los	Panetes
	 Plaza	de	Huesca	y	torre	de	la	Iglesia	de	San	Juan	de	los	Panetes	/ 

a92 / IEFC 9-30632 / 1925

Vistas de edificios
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En julio de 1931 se comenzó a derribar la manzana de edificios que se situaba junto 
a la puerta principal de acceso al convento sanjuanista de los Panetes, en lo que hoy es el extremo 
occidental de la plaza del Pilar. El espacio que resultó del derribo se llamó plaza de Huesca, y 
sobrevivió hasta que el proyecto de la plaza de las catedrales arrasó casi todo el barrio, del que sólo 
se salvaron las murallas que entonces se descubrieron, el torreón de la Zuda y, por poco, la iglesia 
de san Juan. El convento, del que hoy no queda ningún resto, ocupaba un gran espacio que llegaba 
por el oeste hasta la calle de Antonio Pérez, hoy avenida Cesaraugusto, y por el sur hasta la plaza de 
san Antonio, que hoy subsiste muy modificada y que solo conocen sus inmediatos vecinos. Los niños 
jugando, que pueden pasar desapercibidos para quien vea con sorpresa cómo era la entrada al antiguo 
convento de los Panetes, son de una viveza difícil de igualar. El grupo principal juega indiferente 
al fotógrafo. Algunos, los más pequeños, despreocupados de un juego en el que no tienen sitio, 
contemplan la cámara de Roisin; otro se tapa la cara con la hoja de un periódico; otros juegan con 
una trompetilla de papel; y, casi desapercibido, el más travieso de todos hace piruetas en la misma 
entrada del convento. Ajeno a todos ellos, el sol rasante de este mediodía otoñal permite apreciar al 
detalle la textura de los enlucidos de las fachadas y del ladrillo de la portalada del convento, junto 
a la que busca un breve momento de sol el anciano, en ese rincón donde destaca la estrechez de la 
puerta de la vivienda. A la derecha, el rótulo de la calle Agustinos, que así se llamó esa calle antes de 
ser transformada en plaza. En lo alto, junto al balcón, posiblemente la jaula de la cardelina.

a la izda.: Detalle cat. 62. abajo: Interior del convento de San Juan de 
los Panetes, hacia 1930. AGA: caja 31 / 4902 exp. 8, imagen 4, toma-
da de Pilar Lop: San	Juan	de	los	Panetes	de	Zaragoza.	Estudio	histó-
rico-artístico, Zaragoza, IFC, 2015.
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Este era el aspecto que tenía la fachada 
de la iglesia de la Magdalena tras las reformas 
barrocas realizadas en la década de 1720, que 

primero realzaron la torre, con proyecto de Juan 
Yarza Romero (1722), y luego reorientaron la 

iglesia, según proyecto de ese mismo arquitecto 
y de su hijo José Yarza Garín (1727-1730). Fue 

entonces cuando se transformó el antiguo ábside 
en fachada y se dio a la iglesia la apariencia 

que ahora tiene. El cuerpo superior de la torre 
se derribó en la restauración de 1970, cuando 
Francisco Íñiguez quiso devolverle el aspecto 

que supuestamente tuvo en época medieval. De 
los edificios renacentistas que rodean la iglesia 
hoy sólo sobreviven intactos los que hay frente 

al antiguo porche de la iglesia en la calle Mayor, 
uno de los pocos tramos originales de esa calle 

que no fueron destruidos al ensancharla durante 
el siglo XX. La viveza que imprime Roisin a la 

imagen se ve bien en el tráfico abigarrado frente 
a la puerta del antiguo horno de pan, desde el 

gato que no pierde detalle hasta el coche que no 
había podido adelantar al carro en la estrecha 
calle Mayor y que por fin lo consigue. La foto, 
que es al menos tan buena como la editada en 

1925 (vid. a11), quedó inédita.

Detalle cat. 63.
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63 		Iglesia	de	la	Magdalena
 Sin título / inédita / IEFC 9-30562 / 1931
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64 	 Universidad	de	Cerbuna	en	1925
	 Universidad / a15, c3 y c4 / IEFC 9-30464 / 1925
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El antiguo edificio de la universidad de Cerbuna tuvo 
muchas modificaciones durante su historia. La fachada 
meridional que se ve en esta imagen no existió hasta la segunda 
mitad del siglo XIX, pues justo delante se levantaba la antigua 
puerta de Valencia y, junto a ella, una manzana de viviendas 
cuya vecindad no era del agrado del profesorado, como ha 
señalado recientemente Fico Ruiz en su edición de las Memorias 
de Mariano Gracia. La puerta de Valencia y esas viviendas 
desaparecieron hacia 1868, y el rectorado decidió dotar al edificio 
de una primera fachada monumental, que se sustituyó por otra 
nueva en 1913, según proyecto de Ricardo Magdalena. Esta última 
fachada es la que retrata Roisin en 1925, cuando los estudios de 
ciencias y medicina llevaban ya muchos años en el nuevo edificio, 
junto al Huerva. Los niños que pululan por la plaza son quizá 
alumnos de la escuela normal de maestros, que por esos años era 
uno de los inquilinos del antiguo edificio de la Universidad, junto 
a las facultades de Derecho y Letras. La imagen permite observar 
la sobriedad del muro de ladrillo y el contraste con los delicados 
trabajos de forja, los adornos cerámicos y los relieves en piedra. 
Rematando la fachada, el escudo de la Universidad, que por 
entonces era el de Aragón, con el escusón central que se observa 
en la foto de Roisin, que muestra los símbolos combinados del 
papado y el ciervo del fundador, Pedro Cerbuna.

Detalle cat. 64.
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Años después de la vista anterior, y posiblemente el mismo día en el que hizo la fotografía de cat. 63, Roisin 
volvió a retratar la fachada de la universidad de Cerbuna, en esta imagen triste y gris. El fotógrafo, en su intento de incluir 

completa la fachada se alejó demasiado y, sin suficiente luz, con grupos dispares que no consiguió armonizar, y con una perspectiva 
del edificio que no mejoraba la de su anterior postal, acabó tomando una imagen que dejó inédita. Esa aparente gran caja de la 
izquierda, junto a la canasta, no es lo que parece, es el aspecto que tenían por detrás los puestos de las castañeras. Obsérvese 

también el automóvil con el volante a la derecha; en esos años, según parece, aún estaban decidiendo nuestras ciudades por qué 
lado del carril debía conducirse. La calle estrecha que se abre a la izquierda de la fachada es la calle Universidad, por la que hoy, 

ensanchada, se accede al IES Pedro de Luna, el avergonzado heredero de esta magnífica construcción que se comenzó a derribar en 
1968 y cuyo último edificio, la capilla del fundador, que aún albergaba la biblioteca universitaria, se hundió un 6 de mayo de 1973.

Detalle cat. 65.
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65 	 Universidad	de	Cerbuna	en	1931
 Sin título / inédita / IEFC 9-30396 / 1931
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No hay comparación posible entre la universidad 
de Cerbuna, que contaba cuatro siglos largos y mucha 

historia, y el colegio Gascón y Marín, que es sólo un colegio 
de primera enseñanza que se construyó en 1919, según 

proyecto de José Yarza Echenique. Pero, tras recordar 
el derribo de la universidad de Cerbuna, es una alegría 

contemplar un edificio hermoso que un siglo después de su 
construcción continúa dedicado a su función original, que 
se ha cuidado con acierto y cuyos espacios interiores han 

sido respetados. Además, la imagen contagia al espectador 
el entusiasmo de la chiquillería y es un buen ejemplo de 

los gustos de Roisin. Otros fotógrafos habrían elegido una 
hora sin público para retratar la fachada del colegio, el 

procedimiento de Roisin es justo el contrario: ha decidido 
esperar la salida de clase al mediodía y, probablemente, ha 

animado al director del colegio a organizar a los alumnos 
en filas y a posar para la posteridad bajo su atenta mirada 

(véase la persona mayor en el centro de la foto) y la del 
guardia que vigila desde la derecha. El resultado es una 

imagen en la que el barullo de los niños da vida a una 
perspectiva que hoy es imposible repetir por la construcción 

del edificio de la Cruz roja, que se levantó tres años 
después, en 1928, según proyecto de Miguel Ángel Navarro, 

en ese solar vacío de la izquierda.

66 		El	colegio	Gascón	y	Marín	a	la	salida	de	clase
	 Grupo	Escolar / a90, c3 y c4 / IEFC 9-30574 / 1925
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Detalle cat. 66.
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67 	 Fachada	del	teatro	Principal
	 Fachada	del	Teatro	Principal / a73 / IEFC 9-30602 / 1925
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Así era la fachada del teatro Principal en 1925, según 
proyecto de Fernando Yarza que subsistió hasta que se ensanchó 
la calle Eusebio Blasco hacia 1938, lo que obligó a levantar una 
nueva (y extraña) fachada en chaflán que, según opinión de la 
época, no mejoró el aspecto exterior del teatro. De la última 
década del siglo XIX fue la reforma de todo el interior del 
teatro, según proyecto de Ricardo Magdalena, quien también 
diseñó la fachada posterior, que entonces daba a una estrecha 
calle. La calidad de la imagen permite comprobar que las cuatro 
esculturas no fueron reaprovechadas en la nueva fachada; ni los 
cuatro bustos situados sobre ellas, dedicados a dramaturgos 

(no se distingue bien, pero creemos que están 
dedicados a Juan del Encina, Lope de Vega, 

Leandro Moratín y Ventura de la Vega); ni 
tampoco se reutilizaron los medallones del 
piso superior, dedicados a famosos actores y 

actrices (se distingue con claridad el nombre 
de Rita Luna, admirada por Goya). Los carteles 

de la calle anuncian las obras a representar en el otoño de 1925, 
entre ellas La vidriera milagrosa, que se había estrenado en 
1924, y Las flores, de los hermanos Álvarez Quintero, una obra 
de 1901 que en 1925 representaban por toda España las actrices 
Rosario Pino y María Guerrero.

arriba: Detalle cat. 67. a la dcha.: Portada. Las	
flores, de los hermanos S. y J. Álvarez Quin-
tero, versión novelada de MªL. Morales. Ma-
drid, 1927; y Rosario Pino. Caricatura de M. 
Tovar, 1918. Col. particular.
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La iglesia de san Felipe es un edificio que se ha modificado poco desde su 
reforma barroca. En la imagen de Roisin se aprecia su torre izquierda sin rematar (y así 

sigue hoy día), una costumbre que no es rara en Zaragoza, donde una vez habilitado 
un lugar para la campana las obras para terminar torres se han hecho a veces eternas. 

Destaca el reloj, que no es el de la antigua Torrenueva, y ese peculiar balconcillo 
superior hoy desaparecido, así como los huecos de los mechinales y los desperfectos 

causados por disparos de cañón, desaparecidos en una de esas modernas restauraciones 
que privan a los monumentos de la pátina histórica que debería ser apreciada, no 

borrada. Pero el encanto de la foto no es solo la fachada de la iglesia, sino también ese 
jardín desaparecido de la plaza san Felipe y los jóvenes que posan para el fotógrafo, 

además de los niños, posiblemente alumnos del colegio de san Felipe que por entonces 
ocupaba el palacio de Argillo, y también el señor del saco que mira con la boca abierta la 

cámara de Roisin y los peatones que pasan de largo.

Detalle cat. 68.
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68 		Iglesia	y	plaza	de	san	Felipe
	 Iglesia	S.	Felipe	Santiago / a33 / IEFC 9-30505 / 1925
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69 	 Plaza	Ecce	homo
 Sin título / inédita / IEFC 9-30486 / 1925
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A Roisin le gustaban las grandes calles y los paseos 
modernos, no los rincones antiguos de la ciudad. Esta imagen 
es una excepción difícil de explicar visto el conjunto de sus 
fotografías de Zaragoza. La primera fachada, la del portal con 
la custodia de la eucaristía y los balcones enrejados, según 
el plano parcelario de 1911 era la parte trasera del palacio de 
Argillo; el muro que se ve al fondo, con el óculo, pertenece 
a la fachada lateral de la iglesia de san Felipe. Esa parte de 
la ciudad, un verdadero cul de sac hasta hace pocos años, 
desde las escaleras de la calle Perena a la pintoresca plaza 
de la Corona y la prostibularia calle Paraíso, es actualmente 
irreconocible. Quien visite hoy esas calles verá que no están 
tan lejos los tiempos en que sanear un barrio era arrasarlo 
hasta los cimientos.

arriba: Plaza de San Felipe, al fon-
do la fachada del palacio de Argi-
llo, sede del colegio de san Feli-
pe, 1889. Fot. J. Lévy et Cie. ARV: 
2410. abajo: Anuncio. Zaragoza.	
Guía	oficial, SIPA, 1926, p. 42. Col. 
particular.
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70 	 La	Audiencia
 Sin título / inédita / IEFC 9-30395 / 1929
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Esta foto y la siguiente están tomadas casi 
desde el mismo lugar, el comienzo de la antigua calle 
Azoque, que queda a la espalda del fotógrafo. El 
encuadre se parece mucho al de la postal de 1931 (vid. 
f37), pero hay pequeñas variantes. Es muy diferente, 
en cambio, de la atractiva perspectiva que fotografió 
Roisin en 1925 (vid. a38). En 1929, tras la reforma de 
este edificio que dirigió Regino Borobio a finales de 
1925, las balconadas de los torreones ya han perdido 
sus cristaleras; y el día neblinoso difumina los relieves 
de la fachada y la textura del ladrillo y de la piedra. La 
perspectiva desmerece, estropeada por el edificio de la 
izquierda, entre las antiguas calles Cerdán y Escuelas 
pías, y por los andamios de la derecha (que son los 
mismos de cat. 30). El motivo principal de la imagen 
es el antiguo palacio de los Luna, con su famosa puerta 
de los gigantes, construido en 1551 y desde el siglo XIX 
sede de la Audiencia. A su lado, el edificio de Cerdán, 
2, hoy Cesaraugusto, 48, con la papelería que anuncia 
su especialidad en hules ingleses, ha mantenido su 
fachada, aunque ha perdido parte de su decoración.

abajo: Detalle cat. 70.

a la dcha.: 38. Zaragoza. Audiencia. Tar-
jeta postal de L. Roisin, 1925 [a38]. 
abajo: Anuncio. Zaragoza.	Guía	oficial, 
SIPA, 1930, p. 88. Col. VML. 
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Los Escolapios se establecieron en Zaragoza en 1731. De esa 
época se conservan todavía la iglesia y el edificio que hay a su lado, el 

que asoma en esta imagen por la derecha (en obras). Edificados ambos 
originalmente en la antigua y estrecha calle Escuelas pías, hoy se muestran 
empequeñecidos y desproporcionados por una gran avenida para la que no 

fueron concebidos. Por entonces todavía no existía la calle conde de Aranda, 
que se abrió hacia 1928, según proyecto de José Yarza de 1915, con la idea de 
transformar las antiguas calles del Portillo y Meca en una recta y ancha calle 

que uniera el Coso con la iglesia del Portillo, reforma urbana que permitió 
la construcción de este nuevo edificio que protagoniza la imagen de Roisin. 
El nuevo colegio de los Escolapios, construido según un magnífico proyecto 

de Miguel Ángel Navarro de 1916, aparece en la fotografía en todo su 
esplendor, iluminado por un sol del mediodía que disfrutan los viandantes, 

que aprovechan la calma de un día sin cierzo. El edificio que se ve en el 
extremo de la derecha era uno de los que ocupaban la manzana que había 

entre las calles de Cerdán y Escuelas pías, derribada en 1976 para prolongar 
la avenida Cesaraugusto. A la izquierda, gracias a la restauración que ha 

corregido las luces de la imagen, puede observarse junto al guardia civil un 
taxi y su cartel indicando libre y la tarifa del servicio, a 0,60 pesetas.

71 		El	edificio	de	las	Escuelas	pías
	 Escuelas	Pías / f9 / IEFC 9-30443 / 1931

Calle Escuelas pías, al fondo la iglesia 
de los Escolapios, julio de 1966. Fot. 
Gerardo Sancho Ramo. AMZ: 25159.
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Aunque su aspecto ha variado mucho 
desde 1925, puede reconocerse en esta imagen 
la fachada de la iglesia de san Ildefonso, con los 
campanarios aún inacabados (que en este caso 
sí han sido finalmente terminados, no como en 
san Felipe). El edificio de la parte izquierda de 
la fotografía es una de las fachadas del antiguo 
convento, por la que se accedía al claustro, del 
que todavía hoy se ven restos en el muro sur de 
la iglesia. Tras la desamortización eclesiástica, el 
antiguo convento fue dedicado a hospital militar, 
y allí estuvo hasta 1958, fecha de su traslado al 
barrio de Casablanca. El convento era un gran 
edificio que ocupaba toda una manzana, rodeado 
de pequeñas plazas y calles estrechas, nada 
parecido a los grandes espacios que hoy rodean 
la iglesia. Aunque en la imagen no se aprecia, la 
perspectiva forzada del conjunto se debe a que el 
fotógrafo ha tenido que apoyar la espalda en el 
muro que cerraba esa replaceta, en la que juegan 
los niños y a la que se asoman esos soldados 
enfermos que casi pasan desapercibidos en el 
ventanal del piso alto, a la derecha. En el ángulo 
inferior derecho un detalle suprimido en la postal.

72 	 Iglesia	y	antiguo	convento	de	san	Ildefonso
	 Iglesia	de	San	Ildefonso	y	Hospital	Militar / a72 / IEFC 9-30471 / 1925

arriba: Detalle cat. 72. abajo: 87. Zaragoza. 
Arco de San Ildefonso. Tarjeta postal de L. 
Roisin, 1925 [a87].
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73 	 La	puerta	del	Carmen
	 Puerta	del	Carmen / f24 / IEFC 9-30529 / 1931
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En 1927 se derribaron las tapias y 
edificios colindantes con la puerta del 
Carmen y esta quedó aislada, convertida 
en monumento en una isleta central 
similar a la que hoy ocupa. Con acierto, 
esta vez no se repararon los desperfectos 
causados por los combates de los Sitios. 
A la derecha de la imagen se ve el antiguo 
garaje de Ágreda automóviles, con un 
autobús de la época aparcado a su lado. 
La calle arbolada que va hacia el centro de 
la ciudad, hoy avenida Cesaraugusto, era 
entonces la calle de la Soberanía nacional, 
en la que estaban la facultad de Veterinaria 
y el cuartel del Carmen. Tras la puerta, en 
ese rincón que hoy es calle Canfranc, que 
entonces todavía no llegaba hasta allí, se 
ve la fachada del antiguo café Aragón.

74. Zaragoza. Puerta del Carmen. Tarjeta 
postal de L. Roisin, 1925 [a74].
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El conjunto de edificios que forman el convento de las 
Hermanas de la caridad de santa Ana se construyó entre 1904 y 
1906, según proyecto de Julio Bravo, en un solar situado entre 

el antiguo hospicio y el hospital de Gracia, en la actual calle 
Madre Ràfols. La orden, y su fundadora, cuyos restos reposan en 

este lugar, han sido bien conocidas en Zaragoza desde la época 
de los Sitios, sobre todo por su labor asistencial y hospitalaria. 

Esta orden eclesiástica está formada en la actualidad por más 
de 250 comunidades que se extienden por todo el mundo, pero 
sigue teniendo en este edificio zaragozano su consejo general, 

la residencia de la superiora y la comunidad de profesas, aunque 
el convento ya no es la sede del noviciado, que es el título de la 

postal que imprimió Roisin con esta imagen.

Plano de Zaragoza (detalle). Dionisio Casañal, 1908. 
Col. Luis Serrano.
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74 	 Casa	general	de	las	Hermanas	de	la	caridad	de	santa	Ana
	 El	Noviciado	de	Santa	Ana / a88 / IEFC 9-30538 / 1925
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75 	 La	plaza	de	toros	de	la	Misericordia
	 Plaza	de	Toros / a17, d37 y f29 / IEFC 9-30532 / 1925
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Construida en 1764 por Ramón Pignatelli, 
como medio de financiación del hospital y la 
casa de Misericordia, la plaza de toros se ha 
reconstruido en varias ocasiones. La imagen de 
Roisin muestra el aspecto exterior que tenía el 
edificio tras la reforma de 1916, según proyecto 
de Miguel Ángel Navarro y Manuel Martínez de 
Ubago. Tomada probablemente desde lo alto de 
un coche, la fotografía reproduce el ambiente que 
rodeaba la plaza durante una de las corridas de 
la feria del Pilar de 1925. Destacan los coches de 
caballos, con sus largos látigos, y los automóviles, 
prudentemente separados, y la chiquillería 
entremezclada con los agentes y los chóferes 
que esperan junto a sus vehículos. Un señor con 
chistera, que llega tarde a la corrida, por la parte 
izquierda de la imagen, se encamina a la entrada 
del tendido de autoridades. La vía del tranvía que 
aparece en primer plano corresponde a las líneas 
de Delicias y Madrid, que llegaban hasta la plaza de 
toros desde la calle Cádiz, en dirección al Portillo 
(recuérdese que hasta 1928 no se inician las obras 
de apertura de la calle Conde Aranda).

Corrida de toros en la plaza de la Misericordia, con mandala de 
arena en el albero, hacia 1925. Fot. Miguel Faci. Archivo IFC.
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76 	 Sección	de	ametralladoras	ante	la	Aljafería,	
	 al	fondo	la	torre	de	san	Martín
	 Castillo	de	la	Aljafería / a97 / IEFC 9-30523 / 1925

Como es habitual en Roisin, el protagonista de la 
imagen es más el público que el monumento. La imagen 
retrata bien el aspecto que ofrecía la Aljafería en 1925, 
tras las reformas que convirtieron la antigua fortaleza 
de épocas medieval y moderna en un cuartel al gusto de 
los militares contemporáneos de la segunda mitad del 
siglo XIX. Esas reformas, realizadas entre 1860 y 1880 se 
caracterizaron por los pabellones cuartelarios adosados 
al muro, escondiendo las torres medievales, por el foso 
aterrado, el torreón del Trovador rematado por un tejado y 
por la conservación de la torre barroca de la iglesia de san 
Martín, derribada en 1970 durante las obras de restauración 
que llevó a cabo el arquitecto Íñiguez. Esta torre tuvo un 
hermoso chapitel de estructura similar al de la Seo, según 
se ve en una fotografía de Júdez de 1860 editada por J.A. 
Hernández Latas, de la colección Martín Casalderrey, 
chapitel que en 1925 ya había desaparecido. Pero Roisin no 
ha ido hasta la Aljafería sólo para retratar el monumento, 
que parece más bien un hermoso telón de fondo para el 
verdadero protagonista, que es la parada militar de una 
sección de ametralladoras Hotchkiss 1914, con el fotógrafo 
como testigo de excepción. Recuérdese que la Aljafería 
era en aquellos años uno de los principales depósitos de 
armas del ejército español, capaz casi por sí sola de alterar 
el rumbo de una guerra civil. Al fondo, a la derecha, asoma 
el almacén de superfosfatos de la Industrial química, con 
sus enormes rótulos destinados a los pasajeros de los 
trenes que cruzaban el río por el puente de la Almozara, que 
pasaban justo por el estrecho espacio que quedaba entre el 
castillo y esa fábrica.
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Una nueva imagen de la parada 
militar. En esos años estaban 

acuartelados en la Aljafería dos 
regimientos, Infante y Gerona. El 

edificio del fondo es el convento de 
los Carmelitas y el tejado que hay 

ante él es de un edificio de escuelas. 
Los dos edificios que hay en el centro 

de la imagen son los almacenes 
militares que se construyeron al 

este del castillo, junto al campo de 
maniobras, el llamado homódromo, 

que no se ve en esta foto pero sí 
muestra el plano parcelario de 1935.

arriba: 16. Zaragoza. Castillo de la Aljafería. Tarje-
ta postal de L. Roisin, 1927 [d16]. abajo: El entorno 
de la Aljafería según la hoja D-5 del plano parcela-
rio de Zaragoza de 1935 (detalle). Instituto Geo-
gráfico y Catastral. AMZ: 4-2 0421 048.
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77 	 Parada	militar	ante	la	Aljafería
	 Castillo	de	la	Aljafería / a71 / IEFC 9-30604 / 1925
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En la ribera del Ebro, aguas arriba de la 
puerta de la Tripería, se encontraba el edificio 
del almacén de la Sal, en el que se guardaba 
la producción de las minas de Remolinos y 
Sástago. La sal era antiguamente un producto 
de primera necesidad y una importante fuente 
de financiación estatal (como hoy la gasolina), 
lo que explica el carácter monumental 
del edificio. El título que puso Roisin a la 
postal, Casa Antigua, dice muy poco, sin la 
ayuda de Pedro Calahorra, que de infantico 
recorrió estos lugares, habría sido muy difícil 
identificar la fachada.

78 	 El	almacén	de	la	Sal,	en	la	ribera	del	Ebro
	 Casa	Antigua / a93 / IEFC 9-30468 / 1929
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Este era el aspecto que tenía en 1925 el antiguo puente del Ferrocarril, 
el que permitió unir en 1870 las vías de tren que llegaban a Zaragoza desde Madrid 
y Barcelona. Cuenta Blasco Ijazo que este puente se diseñó con el tablero tan bajo 

que en la primera crecida se preparó artillería para derribarlo en el caso de que 
provocara la inundación de la ciudad. Pasado el peligro se recrecieron las pilonas con 

ese cuerpo central en piedra que se observa entre la estructura inferior metálica y 
las propias vías. Al fondo se distinguen las construcciones de la Industrial química. 

Obsérvese el recrecimiento artificial del talud junto al Ebro, obtenido al convertir en 
escombrera la orilla del río y arrojar allí la enruena de las obras, la técnica utilizada 

tradicionalmente en Zaragoza para realzar las defensas fluviales de la ciudad.

79 	 Puente	del	Ferrocarril	e	Industrial	química
	 Puente	del	Ferrocarril	y	Río	Ebro / a30 / IEFC 9-30459 / 1925
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80 	 Paseo	del	Ebro	con	el	edificio	de	los	Baños	al	fondo
 Sin título / inédita / IEFC 9-30415 / 1929 Desde el paseo del Ebro, aguas arriba del paso de barcas, y casi enfrente 

del almacén de la Sal, que queda a la espalda del fotógrafo, vemos el edificio de 
vestuarios para bañistas del Ebro, en la arboleda de Macanaz, construido en 1928 

cerca de las actuales piscinas de Helios. Roisin hizo la fotografía probablemente en 
primavera, demasiado pronto como para que pudiera contemplar este edificio en su 

esplendor veraniego. Otros fotógrafos de la época que tuvieron ocasión de tomar sus 
imágenes en julio y agosto, muestran la animación de los bañistas que utilizaban este 

lugar durante el verano, cuando multitud de zaragozanos todavía disfrutaban de una 
verdadera playa fluvial. La chimenea del fondo es la misma que hoy se conserva junto 

a la avenida Ranillas, construida en 1917 según proyecto de Miguel Ángel Navarro y 
que perteneció al lavadero industrial de lana de Morón y Anós. Un primer plano de la 

casa de bañistas sí se publicó en postal, con el título Baños del Ebro (cat. 81).
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81 	 El	edificio	de	los	Baños	del	Ebro
 Baños	del	Ebro	/ e4 / IEFC 9-30587 / 1929

El edificio de Baños y la playa del Ebro, en 
temporada de verano. Fot. anónima. Toma-
da de J.M. BaLLestíN y A. tausiet: GAZA.
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1857 palacio de la Diputación provincial, ant. pza. Constitución, 2
1869 cúpula del Pilar
1869 casa de Molíns, c/ Alfonso I, 2
1872 torre SW del Pilar
1879 puente del Ferrocarril (recrecido)
1880 asilo de las Hermanitas de los ancianos desamparados, avda. san José, 14-28
1881 café Ambos mundos, pº Independencia, 32 (cerrado en 1955)
1891 teatro Principal (reforma), Coso, 57
1893 facultad de Medicina y Ciencias, pza. Paraíso, 4
1893 casa de Ríos, Coso, 43-45
1894 Capitanía general, pza. Aragón, 9
1895 puente de Hierro
1897 edificio La Joyita, ant. pza. Constitución, 1
1898 chapitel de la torre de la iglesia de san Miguel
1902 casa de Molíns (reforma), c/ Alfonso I, 2
1903 puente de América (reforma)
1904 monumento a los Mártires, ant. pza. Constitución
1904 monumento al Justiciazgo, pza. Aragón
1906 casa general de las Hermanas de santa Ana, c/ madre Rafols, 13
1906 pasarela del barrio de Venecia
1907 torre SE del Pilar
1908 escuela de Artes y Oficios, pza. Los Sitios, 5
1908 museo Provincial, pza. Los Sitios, 6
1908 monumento a Los Sitios
1909 casa de Emerenciano García, pº Sagasta, 54
1911 café Royalty, Coso, 35
1912 kiosco de la Música (traslado a pº Independencia)
1912 casa de Palao, pº Sagasta, 76
1913 banco de Aragón, Coso, 42
1913 casino Mercantil, Coso, 29
1913 universidad de Cerbuna (reforma), ant. c/ Mayor
1914 urinarios, ant. pza. Constitución
1915 casas del Puente, ant. ayuntamiento (derribo), ant. c/ Fernando el Católico
1916 banco Hispano-americano, pº Independencia, 2
1916 colegio Escuelas pías, c/ conde de Aranda, 2
1916 casa de los Marín Corralé, c/ Don Jaime I, 35
1916 plaza de toros (reforma)
1919 colegio Gascón y Marín, pza. los Sitios, 4
1923 edif. La Joyita (reforma), ant. pza. Constitución, 1

1924 monumento a Yarza, Boente y Octavio, pº Independencia
1925 casa de Faci, pº Sagasta, 47
1926 ant. pza. Constitución (pavimentación)
1926 casa de Mariano García, Coso, 51
1926 edif. Correos, pº Independencia, 33
1926 casa del general Sainz Mendívil, c/ Costa, 3
1927 casa del Labrador, Coso, 86
1927 kiosco de la Música (traslado a pza. Los Sitios)
1927 edif. Telefónica, pº Independencia, 35
1927 puerta del Carmen (exenta)
1927 palacio del conde de La Rosa (derribo), pº Independencia, 29-31
1928 edif. Gran Hotel, c/ Costa, 5
1928 banco Zaragozano, Coso, 47
1929 edif. en pº Gran vía, 22
1929 casa de Pardo Lanuza (teatro Parisiana), pº Independencia, 23-25
1929 delegación de Hacienda en palacio Aytona, ant. pza. del Pilar, 10
1929 café Salduba, ant. pza. Constitución, 6 (cerrado en 1954)
1930 edif. Ambos mundos y banco Crédito Zaragoza (reforma), pº Independencia, 32
1930 casa de Mompeón (Heraldo de Aragón), pº Independencia, 29
1930 edif. La Catalana, pº Independencia, 1
1930 casa de Albiñana, c/ Mefisto, 7
1931 casa de Escoriaza, pº Independencia, 31
1933 casa de Ríos (reforma fachada), Coso, 43-45
1936 palacio de Sora (derribo), ant. c/ santo Dominguito
1936 banco de España, ant. pza. Constitución, 8
1940 banco Hispano-americano (reforma), pº Independencia, 2
1941 teatro Principal (reforma), Coso, 57
1942 palacio de Ayerbe (derribo), ant. c/ del Pilar, 15
1942 palacio de Fuentes (derribo), Coso, 40
1942 palacio de Torreflorida (derribo), ant. c/ Mayor, 43-45
1945 edif. del Ahorro, Gran vía, 1 y pº Sagasta, 2
1950 edif. La Equitativa, pº Independencia, 19
1952 palacio de la Diputación provincial (reforma), ant. pza. Constitución, 2
1952 edif. Bazar X (derribo), Coso, 27
1961 torres NW y NE del Pilar
1962 convento san Ildefonso (derribo)
1968 kiosco de la Música (traslado al parque)
1969 arco del Arzobispo (derribo)
1976 casa de Emerenciano García (derribo), pº Sagasta, 54

 

*	 Los números de las calles corresponden a la numeración vigente en 2014.
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Víctor	Lahuerta

Todo proceso de restauración puede comportar un doble riesgo: una ultra-intervención puede desvirtuar la obra original por 
una manipulación indebida, pero también una intervención en exceso purista, nos puede privar de contemplar la obra en su 
verdadera magnitud por las interferencias derivadas de molestas, por explícitas, acotaciones técnicas. De ambos tipos hay 
ejemplos sobradamente conocidos. Nosotros esperamos no haber incurrido en ninguno de estos extremos.

La restauración de las fotografías de Lucien Roisin Besnard se ha realizado sobre los archivos de imagen digitalizada y po-
sitivada por el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) a partir de los negativos en placa de vidrio originales que 
esta institución custodia, y si bien el proceso de captura digital llevado a cabo –fotografía de las placas con retroilumina-
ción– ocasiona pequeñas pérdidas de rango dinámico en la escala de grises, a 
diferencia del tradicional revelado en laboratorio, ello ha sido necesario a fin de 
preservar el buen estado de este importante legado. Por nuestra parte, la res-
tauración realizada ha procurado no desvirtuar las fotografías primigenias, y 
únicamente se ha procedido a una ponderada recuperación digital de la imagen 
en aquellos casos en que esta presentaba desperfectos que podían privarnos de 
contemplarla en su integridad y original esplendor.

Son raras las veces en que la fotografía estaba irremediablemente dañada, por 
haberse desprendido y perdido parte de su emulsión fotográfica en la placa de 
vidrio. En estos casos se ha dejado la zona correspondiente tal y como aparecía, 
esto es, en negro como consecuencia de que ya solo restaba el vidrio traslúci-
do de la placa antes de positivarla, y de esta forma se ha podido reproducir al 
completo el resto de la imagen, algo que hubiera sido posible de haber enrasa-
do la zona para reencuadrarla sin zonas negras (fig. 1, cat. 22). Este criterio se 
ha mantenido siempre que la zona afectada correspondiera a una parte compro-
metida de la imagen, ya que cuando se trataba de un desperfecto en una esqui-
na de la placa, algo bastante frecuente y lógico por lo comprometido de la zona, 
se ha procedido a recomponer esa mínima parte de imagen ausente. Hay que 
señalar también que cuando el desprendimiento de la emulsión solo implica-
ba un desplazamiento de la misma, esta se ha reposicionado a su lugar original.

Otro problema habitual que presentaban las placas de Roisin eran aquellos casos 
en que la imagen había quedado oculta por restos de reencuadres hechos direc-
tamente sobre la placa original. Estos reencuadres, muy probablemente realiza-
dos por el propio fotógrafo, se hicieron para preparar la edición fotográfica de 
sus conocidas tarjetas postales (fig. 2, cat. 47-f15) y podían haberse conservado, 

fig. 1. La plaza Constitución un día de fiesta...
[cat. 22]. arriba: Negativo original. abajo: Po-
sitivo restaurado en el que se ha reposicionado 
la emulsión desprendida –arriba– y dejado las 
zonas sin emulsión tal como estaban –abajo–.

en la pág. anterior: Zaragoza desde el soto del 
Cañar [cat. 1]. Antes y después de la restau-
ración digital. 
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dejando los restos de franjas blancas –negras en la placa antes de positivarla–, o haber rehecho los reencuadres originales, 
pero ambas opciones mutilaban las fotografías como documento visual. Por ello se optó por restaurar aquellas zonas que per-
manecían ocultas, aun cuando, en contados casos, hubo que reinterpretar pequeños fragmentos de imagen con el riesgo que 
ello comportaba. Únicamente en la placa Gran vía (cat. 57) ha sido preciso renunciar a la zona lateral derecha del reencuadre 
por la imposibilidad de reconstruirla, pero sin apenas merma de la información visual. Hay que reseñar que casi la práctica to-
talidad de las placas que presentan este problema corresponden a las fotografías tomadas en 1931, que se reprodujeron co-
mercialmente revelando directamente sobre papel fotográfico y de ahí que se reencuadraran sobre la propia placa, a diferencia 
del resto de series postales (1925-1929) que se comercializaron impresas por el procedimiento de fototipia y huecograbado.

Caso perdido es el de la placa IEFC-9-30458 (fig. 3), posiblemente la que encabezaba el lote de Zaragoza en la colección Roisin 
(IEFC), que lleva un rótulo semitraslúcido adherido a la placa y cuya labor de restauración hubiera rozado lo milagroso. En todo 
caso creemos que la intervención ha merecido la pena, ya que ahora las fotografías de Roisin pueden apreciarse en su integri-
dad, ampliando el campo 
visual que hasta ahora nos 
habían aportado las cono-
cidas series postales, y de-
volviéndonos el encuadre 
original hecho en cámara.

 

El resto de retoques digi-
tales afectan a problemas 
menores, pero no menos 
laboriosos, como son la 
eliminación de suciedad y 
raspaduras, es decir ele-
mentos ajenos, en su ma-
yor parte, a la exposición 
original y producto de su 

fig. 2. Paseo Independencia desde La Catala-
na, en apaisado. Al cotejar la fotografía origi-
nal [cat. 47] (izda.) con la tarjeta postal [f15] 
(dcha.), editada en 1931, se puede comprobar 
que los restos de reencuadre en la primera se 
corresponden con el área seleccionada en la 
segunda. 

fig. 3. Vista del Ebro y el Pilar [IEFC-9-30458].
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deterioro en el tiempo, consecuencia de las muchas vicisitudes sufri-
das por estas placas (fig. 4), así como la restauración de las zonas de 
imagen ocultas por la sujeción de la placa con las pinzas de revelado. 
Por otra parte se ha corregido ligeramente el contraste –compensan-
do lumínicamente las zonas afectadas por luces intrusas que habían 
velado parcialmente la imagen–, los ennegrecimientos derivados de 
fuertes contraluces y el típico viñeteado ocasionado por el uso de de-
terminados objetivos. Por esta última causa, en la placa Iglesia de 
la Magdalena (fig. 5, cat. 63) ha sido preciso eliminar una peque-
ña franja superior por el ennegrecimiento que presentaba la imagen.

Estas últimas correcciones han ido encaminadas a una mejor adecua-
ción de las imágenes para su reproducción dentro del espectro co-
lorimétrico del offset, más limitado en sus valores extremos que el 
espacio de trabajo de una pantalla –display– profesional. Para la 
traslación de las fotografías al papel se ha optado por utilizar dos tin-
tas –bitono–, método habitual en la edición profesional de fotografía 
en blanco y negro del siglo XX, ya que respeta la intensidad y contras-
te de la escala de grises original –tinta negra– acompañándola con 

fig. 4. La plaza Constitución y el edificio del 
banco Zaragozano [cat. 25]. arriba: Fotogra-
fía original. abajo: Fotografía retaurada. Las 
zonas más problemáticas de los negativos se 
encuentran siempre en los márgenes de los 
mismos, siendo estas zonas propensas a roces, 
raspaduras, desprendimientos de la emulsión 
y acumulación de suciedad, además de veladu-
ras de la placa antes del revelado, es por ello 
que requieren una restauración más profunda. 

fig. 5. Iglesia de la Magdalena [cat. 63]. Un 
caso extremo de luces intrusas, y en el que el 
ennegrecimiento superior debido a una falta 
de exposición ha obligado a eliminar una pe-
queña parte de la imagen. 
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un tono suave –Pantone 7534C– que enriquece los grises dando un aspecto más cálido al conjunto. Como soporte, para esta 
segunda edición del catálogo, se ha escogido un papel estucado premium mate blanco, 100% pasta mecánica, con uno de 
los más altos niveles en la actualidad de blancura –CIE 157– que evita tonalidades parásitas en las imágenes reproducidas.

La reproducción más rigurosa, en cuanto al encuadre realizado en cámara por Roisin, se halla en la serie de 1925 (serie a) es-
tampada en fototipia, ya que prácticamente en ella se reproduce el negativo original al completo, pero por contra presenta el 
inconveniente de que al estar dispuesta la imagen a sangre –sin márgenes neutros hasta el corte–, resulta complicado en oca-
siones ubicar el rótulo identificativo de modo legible; este rótulo, que va impreso tipográficamente en rojo sobre la fototipia, 
se procura colocar siempre 
en las zonas más claras de la 
imagen, especialmente en 
los cielos cuando se trata de 
paisajes, y si estos no son lo 
suficientemente diáfanos o 
presentan algún problema 
de veladuras inoportunas, 
Roisin siluetea el horizon-
te y elimina el cielo deján-
dolo en blanco (fig. 6, cat. 
16-a21 / cat. 67-a73), lo 
que acarrea la supresión de 
nubes, humos de fábrica y 
cables, por otra parte muy 
presentes en la geografía 
urbana de la época, produ-
ciendo a veces imágenes 
poco ortodoxas o invero-
símiles (fig. 7, a62). Estos 
retoques están realizados 

fig. 6. El borrado de cielos persigue la elimi-
nación del cableado, humos, nubes y cualquier 
otro elemento con objeto de crear una zona 
diáfana donde ubicar los rótulos en la tarjeta 
postal, pero esta operación acarrea un resalte 
brusco y muy poco natural del skyline. arriba: 
Vista de Zaragoza desde la torre de la Seo, fo-
tografía [cat. 16] y tarjeta postal [a21]. abajo: 
Fachada del teatro Principal, fotografía [cat. 
67] y tarjeta postal [a73]. 
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con cierta tosquedad, comprensible por los escasos medios téc-
nicos de que se disponía en la época para manipular imágenes, y 

muestra de ello son también los acusados empalmes de imagen 
en las postales panorámicas (especialmente b1); más afor-

tunados son, sin embargo, otros retoques que tratan de 
evitar alguna inesperada intrusión en la composición 

(fig. 8, cat. 28-d25). Cuando el problema de ubica-
ción del rótulo no se puede resolver por el método 
anterior se recurre a la socorrida franja horizontal 
blanca o al más llamativo parche blanco alineado a 
izquierda o derecha de la postal, recursos asumidos 

a veces en las reediciones tras un fracasado primer 
intento de superponer el rótulo (fig. 10, a13, 1ª ed. y 

a13, ed. posterior). Esta primera serie es bastante pre-
cisa en la reproducción de los detalles y es, quizá, la más 

cuidada de todas en su conjunto, aun considerando una caracte-
rística inherente a la fototipia: su variable calidad de imagen deri-
vada del progresivo deterioro que sufre la emulsión de la plancha 
conforme progresa la tirada, que nunca debe de exceder de los 500 
ejemplares para evitar la pérdida de calidad en la impresión.

La reproducción en huecograbado de las series de 1927 y 1929 
(series d y e) es más deficiente en cuanto a la calidad de ima-
gen resultante por las propias características técnicas del siste-
ma, pero por contra en estas series se ha solventado el problema 

de colocación del rótulo al no ir la imagen a sangre y llevar alrededor un marco blanco donde se ubica este. La utilización 
de diversas tonalidades de tinta –sepia o azul– en estas series solo aporta un ligero atractivo visual, que evidentemente no 
sustituye la riqueza de matices de la cuatricromía a la que 
quiere emular, y sin embargo sí que devalúa la gama de gri-
ses original. En ambas series la imagen original es reencua-
drada con importantes mermas del campo visual, especial-
mente la serie d (fig. 9, cat. 45-d23), sin embargo las placas 
correspondientes a las series d y e	no presentan restos de 
nuevos encuadres a excepción de La plaza de toros de la Mi-
sericordia (cat. 75, reproducida en a17, d37 y f29), debido 
a su reutilización en la serie f que se reprodujo fotográfi-
camente. También se mantienen, en numerosas ocasiones, 
los cielos recortados o borrados en los paisajes con el consi-
guiente endurecimiento del skyline (d4).

La serie f de 1931 es con diferencia la más fiel en calidad 
de imagen con respecto a los negativos de Roisin al tratarse 
de reproducciones realizadas positivando directamente so-
bre papel fotográfico, aunque con procedimiento industrial; 
y solo en contados casos encontramos una copia deficiente. 
El problema en esta serie, si lo es, es que está totalmente 
reencuadrada sobre la placa de vidrio original con la subsi-
guiente pérdida de amplias áreas de imagen, como ya hemos 
expuesto anteriormente. Es de suponer que Roisin contó con 

fig. 7. Las consecuencias de un borrado incom-
pleto del cableado en la tarjeta postal 62. Zara-
goza. Plaza del Pilar [a62], ocasiona imágenes 
insólitas, por absurdas, como se aprecia en el 
detalle ampliado.

fig. 8. Oportuno retoque de Roisin. arriba: Tar-
jeta postal [a9] de 1925 sin retocar. abajo a la 
izda.: Fotografía original La calle Alfonso I, a 
la salida de misa del Pilar [cat. 28]. abajo a la 
dcha.: Tarjeta postal [d25] de 1927 retocada y 
el consiguiente ensanchamiento del vestido. 
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fig. 9. En algunas ocasiones el área de imagen 
–zona más oscura de la imagen superior– que 
se pierde en el trasvase a la tarjeta postal re-
sulta considerable. arriba: Fotografía original 
Los coches del paseo Independencia [cat. 45], 
1927. abajo: Tarjeta postal [d23]. 
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ello al hacer las exposiciones y que no tuvo que sacrificar encuadres inicialmente óptimos, pero estos reencuadres ocasio-
nan una pérdida de información documental a veces valiosa, de ahí que hayamos restaurado los encuadres primigenios pa-
ra su reproducción en este catálogo. En esta serie se orillan de nuevo los rótulos al marco blanco exterior para no interferir 
con la imagen, eso sí, con menor precisión que en las series en huecograbado (d y e), tanto con respecto a la calidad de im-
presión y riqueza tipográfica del rótulo, que aquí se hace directamente sobre el papel fotográfico, como a la regularidad del 
marco, muy probablemente como consecuencia del propio proceso industrial.

En cuanto a las llamadas postales preñadas, es inoperante entrar a valorar su calidad de reproducción desde el punto de 
vista fotográfico debido a su minúsculo tamaño y a que su función principal es la de mero reclamo turístico y, en todo caso, 
objeto de deseo coleccionista. La reproducción de las fotografías de Roisin en las postales preñadas se realiza en fototipia, 
dispuestas sucesivamente en una tira que se pliega en fuelle y se aloja en la lengüeta troquelada de una postal estándar 
impersonal, de manufactura francesa e impresa por cromolitografía a siete tintas (c1 y c2) o en tipografía por cuatricromía 
(c3 y c4), y sobre la que se reimprime un texto en negro alusivo a la ciudad de turno. En cuanto a la mini cámara (g), aquí las 
fotografías de la correspondiente tira en fuelle son reproducidas fotográficamente.

Una cosa sí nos delatan estas series postales de época, y es que algunos desperfectos de las placas como motas, flous y ras-
paduras, ya estaban presentes en origen o al menos en la manipulación inicial de las mismas, al haber quedado reproducidos 
en las propias tarjetas, y por tanto, no atribuibles a su deterioro en el tiempo.

La restauración digital realizada ha tratado de subsanar en lo posible las deficiencias que presentaban los negativos de las 
fotografías tomadas por Roisin en Zaragoza, y permitir así que el testimonio artístico y documental de sus imágenes se con-
temple, por primera vez, a partir de los negativos en placa de vidrio originales que, por otra parte, permiten reproducir las 
escalas de grises con mayor resolución que el celuloide. Queda atrás, de esta manera, la menguada calidad de aquellas en-
trañables tarjetas postales que nos dieron a conocer a este magnífico fotógrafo parisino, unas imágenes que hoy, casi un 
siglo después, puede decirse que cobran una nueva vida.

fig. 10. La ubicación de los rótulos en la edición 
de 1925, carente de marco blanco, era un pro-
blema que a veces era resuelto en reediciones 
posteriores con un rotundo recuadro que daña 
la estética de la tarjeta. izda.: Tarjeta postal 13. 
Zaragoza- Arco del Deán [sic, por Arzobispo], 
1ª ed. dcha.: La misma postal modificada pos-
teriormente en una reedición.
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La última de las panorámicas seleccionadas 
es una vista desde la torre suroeste del Pilar, que 
muestra el cauce del río hacia el oeste, incluido el 
convento sanjuanista de los Panetes (1) antes de su 
derribo, comenzado en 1931, del que sobrevivieron 
el torreón de la Zuda (2) y la propia iglesia de san 
Juan los Panetes (3). En la manzana de edificios 
situada entre la calle Predicadores y el río se 
observa el gran edificio que se construyó para 
academia general militar (4), luego destinado a 
ayuntamiento y más tarde a centro de enseñanza, 
adyacente a la casa de amparo (5), ambos edificios 
ocupando espacios del antiguo convento de 
Predicadores. Más próximo, el antiguo palacio de 
Villahermosa (6), cárcel de la ciudad en estos años, 
luego cárcel de mujeres, y finalmente reducido a 
fachada de tramoya de un centro escolar. Asoma 
también el almacén de la sal (7), protagonista de 
otra fotografía de Roisin (vid. cat. 76). Al fondo, 
las naves de la Industrial química (8) y el puente 
del Ferrocarril. Que en ese momento cruce el río 
un largo convoy de mercancías no debe imaginarse 
como una casualidad, sino como una muestra de 
la paciencia del fotógrafo, que posiblemente ha 
esperado el momento oportuno. Obsérvese la 
huerta de la orilla izquierda y la primitiva casa de 
los Baños (9), predecesora de la que fotografiará 
Roisin en 1929 (vid. cat. 80 y 81), situada donde 
hoy está el club Helios.

LOCALIZACIONES CAT. 18

1 convento de san Juan de los Panetes
2 torreón de la Zuda
3 iglesia de san Juan de los Panetes
4 ayuntamiento de Zaragoza (ant. academia general militar)
5 casa de amparo
6 cárcel de Zaragoza (ant. palacio de Villahermosa)
7 almacén de la Sal
8 Industrial química
9 casa de los Baños

8

9

4
5

6

7

1

2

3



Apéndice gráfico
Inventario de las series postales sobre Zaragoza, 

editadas por la casa L. Roisin de Barcelona

José Antonio Hernández Latas
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14. Paseo de la Independencia13. Arco del Deán [sic]12. Monumento Conmemorativo de 
la Exposición Hispano Francesa

11. Iglesia de la Magdalena

6. Canal Imperial de Aragón 7. Puente de Ntra. Sra. del Pilar 8. Templo del Pilar 9. Calle Don Alfonso Iº

10. Plaza de la Constitución

5. Canal Imperial de Aragón

4. Paseo de la Independencia3. Templo del Pilar2. Arrabal y puente de piedra1. Vista panorámica

bloc postal núm. 1
(1-20)

ZARAGOZA
100 tarjetas postales (comercializadas en 5 blocs)
Fototipia en blanco y negro y títulos en tinta roja
Lucien Roisin
1925

a|
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31. Calle de Don Alfonso Iº 32. Coso 33. Iglesia S. Felipe Santiago

26. Canal Imperial de Aragón 27. Puente de Ntra. Sra. del Pilar 28. Río Ebro

29. Río Ebro y Templo del Pilar 30. Puente del Ferrocarril y Río Ebro

21. Vista panorámica 22. Vista parcial y Templo del Pilar 23. Vista parcial

24. Paseo de la Independencia 25. Facultad de Medicina y Ciencia[s]

20. Capilla de la Virgen del Pilar

19. Interior del templo del Pilar18. Puerta de la Audiencia17. Plaza de Toros16. Plaza de la Seo15. Universidad

bloc postal núm. 2
(21-40)
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41. Templo del Pilar

46. Canal Imperial de Aragón

51. Coso

42. Vista parcial

47. Río Ebro 
y Puente de Ntra. Sra. del Pilar

52. Plaza de la Seo

43. Río Ebro y Templo del Pilar

48. Puente de Piedra y Templo del Pilar

44. Capilla del Pilar

49. Río Ebro

45. Paseo de la Independencia

50. Coso

36. Paseo de la Independencia 37. Paseo Sagasta 38. Audiencia

39. Interior del Templo del Pilar 40. Ntra. Sra. del Pilar 
[fotografía original de Enrique Beltrán]

34. Plaza del Pilar 35. Monumento a los Mártires 
de la Independencia

cubierta del bloc postal núm. 3
(41-60)
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56. Plaza de la Constitución

61. Río Ebro

66. Interior de lo[sic] Lonja

71. Castillo de la Aljafería

57. Colegio de los Padres Jesuitas

62. Plaza del Pilar

67. Escudo del Interior de la Lonja

58. Capitanía General y Plaza de Aragón

[63. Calle del Coso]

68. Puente Colgante sobre el Río Gállego

59. Templo del Pilar - Altar Mayor

64. Calle del Sepulcro, 
al fondo la torre de La Seo

69. Interior de La Seo. Trascoro derecha

60. Capilla de Ntra. Sra. del Pilar

65. Interior de la Seo - Capilla de Sto. Cristo

70. Plaza de Castelar 
y Escuela de Artes y oficios

bloc postal núm. 4
(61-80)

53. Puerta de la Audiencia 54. Monumento conmemorativo 
de los Sitios de Zaragoza

55. Don Alfonso 1º el Batallador
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76. Patio y galerías del Museo Provincial

81. Fachada de la Catedral del Pilar

86. Majestuoso alero del antiguo 
Palacio de los Condes de Argillo

77. Museo Provincial

82. Plaza de la Constitución y Coso

87. Arco de San Ildefonso

78. Detalle de la Escalera del Museo Pro-
vincial

83. Calle de D. Jaime Iº

88. El Noviciado de Santa Ana

79. Museo Provincial

84. Plaza de la Constitución 
y Paseo de la Independencia

89. Puerta de la Iglesia de San Felipe

80. Museo Provincial - Sala de Pinturas

85. Puerta interior de la Lonja

90. Grupo Escolar

72. Iglesia de San Ildefonso 
y Hospital Militar

73. Fachada del Teatro Principal 74. Puerta del Carmen 75. Plaza de Castelar 
y Palacio del Museo Provincial

bloc postal núm. 5
(81-100)
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96. Paseo María Agustín 97. Castillo de la Aljafería 98. Puente colgante sobre el río Gállego 99. Interior de La Seo - Capilla de 
San Cristo - Nave derecha tras coro

100. Interior de La Seo - Tras coro 
de la izquierda con entrada al Altar Mayor

91. Monumento a los sitios de Zaragoza 92. Plaza de Huesca y torre de la Iglesia 
de San Juan de los Panetes

93. Casa Antigua 94. Arco del Arzobispo 95. Palacio de Justicia
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2. Río Ebro y Vista parcial

1. Plaza de la Constitución

b|ZARAGOZA
2 tarjetas postales panorámicas cuádruples
Fototipia en blanco y negro y títulos en tinta roja
Lucien Roisin
1925
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2. ¿No has visto nunca Zaragoza? No te apu-
res, levántame la camisa y la verás ense-
guida (10 vistas)

3. ¿No has visto nunca Zaragoza? No te apu-
res, levántame el ala y la verás sin mover-
te (7 vistas)

4. ¿No has visto nunca Zaragoza? No te apu-
res, abre mi carro y la verás sin moverte (7 
vistas)

1. ¿No has visto nunca Zaragoza? No te apu-
res baja mis pantalones y la verás ense-
guida (9 vistas)

* Las vistas incluidas en las tiras desplegables se corresponden siempre con imágenes pertenecientes a la serie de 100 tarjetas postales editadas en 1925, aunque no suelen repetirse ni en nú-
mero (oscilan entre 7 y 10 vistas), ni en la selección iconográfica de las mismas.

c| ZARAGOZA
Serie ¿No has visto nunca Zaragoza?
4 tarjetas postales con ventana y desplegable (acordeón) de entre 7 y 10 vistas de la ciudad*
Cromolitografía a 7 tintas [c1 y c2] y tipografía a 4 tintas [c3 y c4], con vistas por fototipia en tinta negra
Lucien Roisin
ca. 1926
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cubierta del bloc postal A
(1-20)

1. Río Ebro 2. Templo del Pilar [a3]

7. Plaza de la Constitución

12. Templo del Pilar [a41]

3. Río Ebro

8. Arrabal y puente de piedra [a2]

13. Casa Correos

4. Vista panorámica [a21]

9. Río Ebro [a61]

14. Canal Imperial de Aragón [a46]

5. Paseo de la Independencia

10. El Coso

6. Calle de Don Alfonso Iº [a31]

11. Puente de Piedra y Templo del Pilar

d|ZARAGOZA
40 tarjetas postales (comercializadas en 2 blocs)
Huecograbado en sepia y huecograbado en color (2 ediciones distintas)
Lucien Roisin
1927

12 instantáneas originales y 28 reutilizadas de la serie a de 1925
[en verde la numeración correspondiente a la serie a]
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21. Torre del Pilar y río Ebro

26. Vista panorámica [a1]

31. Facultad de Medicina y Ciencia[s] 
[a25]

22. Río Ebro y Templo del Pilar [a43]

27. Plaza Constitución y el Coso

32. Puerta del Carmen [a74]

23. Paseo de la Independencia

28. Coso [a51]

33. Arco del Deán [sic] [a13]

24. Puente de Piedra 
y Templo del Pilar [a48]

29. Vista parcial y Templo del Pilar [a22]

25. Calle Don Alfonso Iº [a9]

30. Río Ebro y Templo del Pilar [a29]

17. Santo Templo Metropolitano de La Seo 18. Templo del Pilar - Altar Mayor [a59] 19. Capilla de Ntra. Sra. del Pilar [a60]15. Interior de la Lonja [a66]

20. Ntra. Sra. del Pilar [a40]

16. Castillo de la Aljafería

cubierta del bloc postal B
(21-40)
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36. Puente Colgante 
sobre el Río Gállego [a68]

37. Plaza de Tores [sic][a17] 38. Calle del Coso [a63]34. Plaza de Castelar 
y Palacio del Museo Provincial [a75]

39. Interior de La Seo - Capilla de 
Sto. Cristo [a65]

35. Paseo Sagasta [a37]

40. Capilla de la Virgen del Pilar [a20]
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11. Coso 12. Calle de Don Alfonso Iº 13. Puerta del Carmen 14. Templo Metropolitano de la Seo

6. Paseo de la Independencia 7. Vista parcial y Templo del Pilar 8. Castillo de la Aljafería 9. Plaza de la Constitución

10. Templo Metropolitano de la Seo - Interior

1. Templo del Pilar [a3] 2. Río Ebro 3. Puente de piedra 
y Templo del Pilar [d11]

4. Baños del Ebro

5. Templo del Pilar desde la Arboleda

bloc postal
(1-14)

e| ZARAGOZA
14 tarjetas postales (comercializadas en 1 bloc)
Huecograbado en tinta azul
Lucien Roisin
1929

12 instantáneas originales y 2 reutilizadas de las series a de 1925, y d de 1927
[en verde la numeración correspondiente a las series a y d]
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1. Templo de Ntra. Sra. del Pilar

6. Plaza Aragón

11. Ebro y Templo der [sic] Pilar

2. Parque Pignatelli

7. Río Ebro

12. Coso

3. Paseo Sagasta 
[ejemplar coloreado a mano]

8. Río Ebro. El Arrabal

13. Plaza de la Constitución

4. Plaza de la Constitución

9. Escuelas Pías

14. Calle de Alfonso Iº

5. Escuelas de Industrias 
y Bellas Artes de Comercio

10. Capilla de Ntra. Sra. del Pilar [a20]

bloc postal núm. 1
(1-20)

f| ZARAGOZA
60 tarjetas postales (comercializadas en 3 blocs)
Papel fotográfico
Lucien Roisin
1931

53 instantáneas originales y 7 reutilizadas de las series a de 1925, y d de 1927
[en verde la numeración correspondiente a las series a y d]
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16. Paseo Sagasta

21. Jardines del Pilar

26. Gran Hotel

31. Templo y Plaza del Pilar

17. Gran Vía

22. Coso

27. Calle de D. Jaime Iº

32. Puente de Ntra. Sra. del Pilar

18. Plaza Aragón

23. Templo del Pilar [a3]

28. Canal Imperial de Aragón

33. Coso y Plaza de la Constitución

19. Cuartel de Aljafería

24. Puerta del Carmen

29. Plaza de Toros [a17]

20. Facultad de Medicina y Ciencia[s]

25. Río Ebro [d1]

30. Capilla de la Virgen del Pilar [a19]

cubierta del bloc postal núm. 2
(21-40)

15. Paseo de la Independencia
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36. Casa Correos

41. Puente de Piedra y Templo del Pilar

46. Jardines del Pilar

51. Torres del Pilar y río Ebro [d21]

37. La Audiencia

42. Templo Metropolitano de la Seo

47. Arco del Deán [sic]

52. Templo de Ntra. Sra. del Pilar

38. Río Ebro, Templo de La Seo 
y Templo del Pilar

43. Plaza de la Constitución

48. Monumento a los sitios de Zaragoza

39. Arco del Deán [sic]

44. Paseo de la Independencia

49. Puerta del Carmen

40. Paseo de la Independencia

45. Lonja y Torres del Pilar

50. Ntra. Sra. del Pilar [a40]

34. Plaza Constitución 35. Paseo de la Independencia

bloc postal núm. 3
(41-60)
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56. Coso 57. Puente de Piedra, el Ebro 
y Templo del Pilar

58. Canal Imperial de Aragón 59. Plaza Castelar 
y Palicio [sic] del Museo Provincia [sic]

60. Coso

53. Casas de la Plaza Constitución 
y Templo del Pilar

54. Paseo de la Independencia 55. Calle de D. Alfonso Iº

g | ZARAGOZA

Cámara fotográfica en miniatura
Contiene en su interior un desplegable de 8 vistas de Zaragoza, incluida una imagen de la Virgen del Pilar, sobre papel fotográfico
Lucien Roisin
Posterior a 1931 
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ZARAGOZA. La Seo. 
Capilla de San Pedro y San Pablo

cubierta del bloc postalcubierta del bloc postal

Otros cuadernillos o blocs postales de la casa L. Roisin, 
específicos sobre monumentos zaragozanos

j |

i |h|

Además de las series expuestas, la Editorial Almirall, con sede 
en Barcelona (plaza del Pino), comercializó una serie de tarjetas 
postales dedicadas a España, impresas mediante la técnica 
del huecograbado, en la que reeditó algunas de las imágenes 
zaragozanas de Roisin.

ZARAGOZA
Templo Metropolitano de La Seo

20 tarjetas postales de arte (comercializadas en 1 bloc)
Lucien Roisin
ca. 1927

ZARAGOZA
Templo del Pilar

20 tarjetas postales de arte (comercializadas en 1 bloc)
Lucien Roisin
ca. 1927



Este catálogo titu
lado Zaragoza, años veinte. 81 fotografías de Roisin [1925–1931], se concluyó en la ciudad de Zaragoza el 29 de diciembre de 2017, año en que se conmemora el 178 aniversario de la invención de la fotografía
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