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Yo en rebeldía con la regla académica pongo en mayúscula a Café, salón
de la holganza espiritual, sitio en que dilucidar lo divino y lo humano,
punto de cita con la vida pública que lleva la fecha de nuestro tiempo.
En el Café los hombres cambian ideas y opiniones, sin demasiado énfasis,
ni miedo a disparatar, libres para la paradoja y la crítica.
El Café no nació como Ateneo sino como andén de la vida, como lugar en
donde entrar y no ser nadie sino uno mismo.
En el Café se siente la lámpara viva del tiempo, y el sabio reloj de arena
está en cada mesa […].
Ramón Gómez de la Serna
Pombo. Biografía del célebre café y de otros famosos
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= B/ / 
tan gratos para conversar
6)9(J(J6/6>
`>*6; \** *;> 6 !#" /6 Q>/J (/9 *6  B/  >
título, Al calor del amor en un bar, se convirtió en un himno de la movida
J*   ;6;/66(*<69/6 J9  &*; 
la banda, alcanzando el número uno de Los 40 principales en abril de
!#" H6 (6(*<6 B/ )>  *6(6  6   +  
(6+ (*<6  (  ( 9>(J  96 J/ ;
a estos lugares como representativos de una forma de socialización del
6;;6*J*6;%J6 ;/((*<6 6;*J6;9(/;//>6
/6JJ6; (*  )* ;<*(9 (*J6;*6;*8(> X J 
8JB/) * ;*J  (J>*6J/ ;
  6**>-<6*(KQB/' ;B/(;;*66 / J6 
96B/6 < 6 >*6/6>* ( 6
un período histórico determinado sino que nos ofrece una radiografía de la
(*6(6/ ;6( ;*( />6 ;*(9; ;*(
/6J * (/J6;9&)/ ;*+(*  ( )* ;<*( 
(*/)* ;<*(  )>B/**(6;*J ;(;9
;J>* 6 )>  (*( *6 /;;*
Todavía siguen en pie, por las grandes ciudades europeas, míticos
( B/ 6JJ*+*+ ( )* ;* 7B/*6+*K6*
seguro que se asoma al Caffè Florian en la plaza de san Marcos, un
 ;>(*J*6;*6//66%*6Caffè Gilli 
al Nueva York6=/  ; #! Antico Caffè Greco en Roma, de
" Café Gijón ### 6-* Café Comercial de Madrid,

\'%]? '['`j']H=Wj`['%' !^!!
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(* 6( ## Dólar6j+* #! Els quatre gats en
=(6 86 W Procope6 86 KWW9 
donde, según la tradición, se dice que partió la consigna para el ataque
 / 6! Y /6;6  +* (*  ;*( 9
(/;/ *6 (*B/)6 *6*8( ;  ;>(*J*6; 6 
& 66( *( 9; >>* 96 B/(6+ (*<6  
tertulias, el intercambio de ideas, más o menos atrevidas en política, más o
menos aventureras en lo social, más o menos radicales en lo cultural han
+* (J>*  ;*( 9)66*6 ( J+*J*6; 
;6]* J  9 *  ( )> 66  6(6; 
J/() )* ;* B/ /6(6 ;/966;>>* )/J9( 
6 /; 6;*(  (J  Hafa o el París de Tánger donde Bowles escribió
 J9 ;  / >   Caffè di San Marco en Trieste con mesa
 \/* -*  9 ;J>* 6  B/  6   ( *  Café de Rick en
Casablanca donde se bebe a sorbos la soledad.
h  ()  B/ 8/6 6  ;;/  ! 9 !!  ;*66 / <6 
ser en que ese año surge el Diario de Zaragoza, de donde la autora ha
(6;*(*  >  *J ( /6B/ J*  *
KWWW >;* 9J>6 ; * (*/X!! 
86/(*+*B/;/+*J (; > *8(* *( 
(*9;J>* 6)/>/6 *J*6; / ; 66;;6*J*6; 
J *(9 (*>**(;**6 *> 6 *6*(/;6
introducción, tiene cuatro capítulos, de desigual extensión, que abarcan
/6>+)* ;*( /6+/(*<6  ;>(*J*6; 
 *W /6)* ;* ( 6;!9!!9/6 (6
/;*   (*(*6  >  (J>*  / ;  9    *(*<6   
( 6;  *6;/(*66+ 6 J (7> 
>;  6 ;   8 ; 
h )* ;*    (  6  (J*6  (J 6 ( * ; 
  (*/  )* 6  9 /   6 ;6    /   J9
(6(6;(*<6 />6  /  * ;6(*  ;;  / ;   (;Q(/  9
(6  ;>(*J*6;  (J >;*    )();  9 6+ 
]6  (*  >*(  9 (*/6  /   6(/6;  /6*<6 9
(J/6*((*<6 (  ( de Carmen, de Gimenobotillería
Gimenode la Reunión; todos ellos de la segunda mitad del siglo XVIII
9 *;/  6  6;6   6;*/ \   \J*    ;;
J/6*(* h/ J/9(6(/*  *;;  B/  9
atmósfera pesada. Serán los alrededores de la calle del Coso la principal
/>*((*<6 ;  ;>(*J*6; 9 /*Q *66 *JJ*;
 *W(6( (Jde Buenavista, del Sol o de la Constitución.
Y  +6(  *6;J>* 6(*6 (J* *(  6() 
) ;/6 ]>*6;J>* 6( 6J/() 6  ;*
europeo. La ciudad crece hacia el sur con bulevares más allá del salón de
6; 6(*9 J \6 ;*;/(*<69 >6+* 
10

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

nuevos. A medida que la burguesía traslade sus viviendas a estos nuevos
 (* />6*  ( (*9 (*J*6;  / ( ;J>* 6
)Q6(6(J6/+*h  KQB/;J>* 6
6   6;/66/+J6(*9/6( J 6 
 +(  (6 ( *; 6   B/ 6  J9    ( *6  
;;  J  * ( (6 6(* *+ *8( (J /
 (* 6 *(6(*  ;/: ;86  *  6/+ 
 ;>(*J*6; B/(6/>6;(;(6; delicatesen
fue la tónica, como el caso de La Flor de Almíbar, Casa Lac o el Siglo,
/  ((;*   /  /(;  (;  J>* 6  >*6
( B/)96  (66B/*(* (Jel Suizo, con locales en las
*6(*  (*/    9 J* J  (* ( *;* ; 96 
como la del Universo, las Cuatro Naciones o la Posada de las Almas. En
J/()  7( Iberia, Industrial, Concordia, del Centro, Universo,
Matossi, de la Estrella… J6*6+ (6>* 9(6(*; h
(*/ J6;6 /6 *6;6  +* (/;/ 9 (* Y/+  (  
 (;Q(/   ;; 9 +*  9 9 6  *  (   
cinematógrafo, completarán la oferta lúdica.
]Q6 ; ;*J  (  * B/ / 6Q6/6/; 6;*(
j(6 ;/  6 ( B/Q6J
Zaragoza: Ambos Mundos 9Gambrinus'J> JQ69(6 *Q6
/66/+;* (  (* 9(6;> 66 /  
9  (*J6; * *6  Ambos Mundos  J;*( (  *6//  
 (;/>  ##  (6 /6 6  (* *Q6 (6 # (/J6  
)* 9 # +6;6  B/ J*;6 /6 6 /J*6 *  /  JQ 
6 / (6 / #J  ?(/ ;>// 
6  / *+6 ;(* /6/6  *6;*
6 *6; 6; ; ;*(J6; 6 / + *<6  (/J6    (J
en su remodelación racionalista, aglutinó los intereses de sociabilidad
de la burguesía zaragozana que comenzó a habitar el paseo de Sagasta
)(*  (6 9 J6;   ;   /;  6; 6(*  
varias reformas cerró el 2 de septiembre de 1955. El otro referente fue
 (  Gambrinus ##!  6     \6 ;*;/(*<6 / 6
 />*(*;>  (+   (  9   *6  9  (   ; ;>
6 6(%/(6!"#-/() JQ ( >*66 
86  * ;J>* 6/>*((*6  ;/ 9(J>*  9(6
/6 J   (*  (*>**  ;>(*7 J     ( 
  ;;/*  6  >* 9; ;6;*+ *( 9/6
> 6 9  (*  J>* 6 *+*6  /6*6    9 
(J   J**; 9 ;*( JJ6;'/6 (6;*66 (J
de Levante, primero con una tienda de ultramarinos al costado de la puerta
\J6 /6!  &6; /; 6/6*6J/>
  J 69 / 6!6 /(;//>*((*<66(
Almagro.
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%*6* *9  *J    6 *6;/(6(J>* 
 (;J(6J6  ( 6;* 7 J  
*6(/ 6( * 9/ ;  (h ; ( 
envergadura inaugurados a comienzos del XX fueron Oriental, Moderno9
la Perlah/>*((*<69;6 J(*<6 ( 9;  ;>(*J*6; 
 )(  (J Q     J  />6 ;*( 7  /(  J9
(6(6;(*<66\  ( 6*J96/+'6 W6 /
comienzo se situó el Moderno  \6 ;*;/(*<6W6 66(*
X ;J>* 6   (* /6 J9 J6  ;* ;   *6/ ;*  J/9
;6;J6* J ((*<6*6;*9 ()  ; 
( 7(* ; K6(*6   (/;/ ( *6; (;
J>* 6  (J(*  ;6 J   *6//  =   ;*/66
6/+ >>* +J*;*6  9J *(*6+ ( 
6 !#  &  *(*<6 :* 6^%6(  J ;< /6 (*/ J67
 >//  9   (;  J  *  JQ  *6QJ*(  6*6 
&  *(*<6 /6*+  B/  /6 &  *<6   ;*J* J *6/ ;* 9 
progreso, frente a otras propuestas reaccionarias que entendían que la
vigencia de los Sitios de Zaragoza en su centenario era la expresión de
la tradicional España frente a la revolucionaria Francia. El consumo de
>>*  (J>*Q 9 9 6  )>Q (  *6 ;J>* 6 >  6
 >> > ; (+ B/  *6;*8(Q6    6J>  Olivabar, bar cervecería Abdón, bar el Gallo, Royalty *J`/
Mundial se impone un nuevo tipo de establecimiento con una arquitectura
distinta: mostrador alargado con taburetes para consumiciones en barra,
6  6 ;6  (*   ;   >*   *6/6(*    > 
J*(6  9  ;/  6/+  (    (;Q(/ 7 (>; 
(*6 ;;   (6(*; h *( +*6;;66/+ > 
J ;>(*J*6; 9>* (J&^;; J *( 
 *6 < 9(*;J>*6;+h(6*(;*+* (*9 ;*(
;J>* 6 )*6;(6)/ (J 9+*6(*( (6
colocación de explosivos en el Royalty (6)* 96Moderno9
Central  *6(6 (/6(* h   ;*6;*6;/6/6 *( 
J6 6/6(*/6((*J*6;h 6 (  J6;*66
96 J /6 6 (JModerno, intervienen
;* ; *6/ ;* 6  (*6 *6*8(;*+ > J/6
 ; (;*+ \; ^(+( 6 ( ^J*(6^
>(6 J(*<6J/ *( 6 9>* *6(/ (;/(*6 ;6
*J (;6;  6  (*/ (J     )*6 = 6  ;;^(*6
Parisina 6 !  6  J/ ;6 /6 (*/ >*; 9 *6QJ*( (
(6 J+*J*6;  9 6+  /   9 J*(6   *6 6*6/6
/  KQB/J6;*6/6 (**6;  /6( B/
/ Q ;J>* 6  ;/6; 9 B/ +Q  J( ; ;*(  /6 
B/*;(;   *6/ ;9(;* 9 (6(*  ;**    )J6 
=>*\6/6 (*6  6;  (;9 ;/6;
9 *  6  J>*** /6(*6     *B/  /J*6   6 ()  9
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;  >;  B/  ;6  ( /6 J>*6; +6/* ; '  
se deben los bocetos de los murales que decoraban las paredes de los
diferentes salones del Salduba /; 6;*( ( ;J6* 
Alaska, Abdón9Espumosos  *6(6/6; (; ( 
B/ 6( ( 6;   //6(*6* (*6;
9 (*>**)>(J>*
? )(9/6;*J  +*6 /(*6/6*6J
>  )* ;* 6  B/  (;  6;  ;6*   / /   
diletantes vienen a situarse en un plano central de los intereses investigadores
9& *(;*+  6  (; J)* ;*+*(;**6 
de la nueva historia cultural, los que mantienen una originalidad de
6;J*6;  9 /6 + ;** 6    / ;  )* ;*Q8(  B/
son, por derecho propio una de las más interesantes. Porque no se trata
  /6 6Q* *  J/9 (J ;   )* ;*     ;>(*J*6; 
6 +6( 9; >>*  *6B/  ;/* (*>**
ciudadana, el estudio de los cambios culturales en las formas de reunirse,
de debatir, en la apertura de espacios que tienen que ver con las modas
/   9 ;J>* 6 (6  *6;/((*<6  6/  J  ; ;*( 
]6 ;J>* 6 &  *<6  /6 (/;/ J;* 9 ;J>* 6 *J><*( B/
 /; /6 ;J/9 *6*8(;*++*(;**6
Este es el gran valor del libro de Mónica Vázquez, que nos presenta una
(/J6;)* ;* ( 6  >>  /6; 
J/6*(*  ()*+ B/*;(; 9 6 +B/
6 (/6J *(*   6 *>** ; ;*( 9 ; ;*( 
 6;  6  ;   ;>(*J*6;  9 6  /J  6 6  (; 
de una vida cotidiana zaragozana llena de contrastes. Que su lectura les
;6 ;6/6+* (6;Salduba con sus vanguardistas murales,
al Ambos Mundos(6 / *+6 ;(* botillería de
Gimeno(6 / /*6; 9 h)* ;*9(/;/6 
tienen una deuda de gratitud con la profesora Vázquez por la edición de
este precioso libro.

Eliseo Serrano Martín
Catedrático de Historia Moderna
?(6%(/;%* 9h;
Universidad de Zaragoza

\'%]? '['`j']H=Wj`['%' !^!!

13

A GR ADEC IMIEN T OS

Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que me han posibi^
*;(6 /;6()*+ >*>*;( 9)J;( ' ; (; 
quiero destacar la excepcional labor desempeñada por todo el personal
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 (;Q(/ ((6;J Q66 ;(*/  h6^
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En esta publicación presentamos un recorrido histórico por la ciudad de
 86  *KWWW!) ;;J*6(*<6
/(*+*!!9 6(6(;   / 6;*/ ( 1, que, además
 (  >*(  6   B/  (6 /J6 (  / ;  >>*  
(6+*;*66+ / /6*<69*6;(J>** 9
 *6*6 B/ ;6/6( 6>6;6  (J/6
J6  ;*J      *6JQ 2. De hecho, tomar
(     J6   *J 9 *6(*   )> 9 * (/;* >
;J +* /6;* ;6* ) J* J;*J B/ />
J*6<
 (J;  ;  ;/* )J  (6 /; >*>* 9 6 
(/J6;  ;6;  >*>*;(  9 ()*+  >*(  =*>*;( 9 '^
()*+-/6*(*  =*>*;(9'()*+?* /;(*<6^
+*6(*   9 '()*+ :* ;<*( +*6(*   (J
 *+  '()*+  ;/* =>*  'B/*;(;/ 9 H>6* J
  6 **Diario de Zaragoza, Heraldo de Aragón, La
Voz de Aragón o Amanecer9+* ; */ ; La Ilustración Española
y Americana o Mundo Gráfico 9  (**  ;6; 6 B/*;(;/
 ;(6 Arquitectura, Revista Nacional de Arquitectura 9 Obras
(J6QJ>*;( 6; Il caffè o El Café ;6(*6^
;  >; ;/*
h((*<6 *J()! 6)()B//
en este año cuando comenzó a publicarse el primer diario zaragozano
denominado Diario de Zaragoza, que ha sido la única fuente histórica

1

Esta publicación se ha llevado a cabo dentro del Grupo de Investigación Consolidado
Patrimonio Artístico en Aragón (H03-248126/1, coﬁnanciado por el Gobierno de
Aragón y el Fondo Social Europeo, Programa Operativo 2014-2016, y con la Dra. María
Isabel Álvaro Zamora como investigadora principal); y del Proyecto de investigación
Museos y barrios artísticos: arte público, artistas e instituciones (HAR2012-38899-C02-01,
ﬁnanciado por la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y
Competitividad, y con el Dr. Jesús Pedro Lorente Lorente como investigador principal).

2

MARTÍ MONTERDE, A., Poética del Café. Un espacio de la modernidad literaria europea, Barcelona, Editorial Anagrama, 2007, p. 19.
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*<*( B/ 6  )  ; *6J(*<6 >   *J  ( 
de la ciudad. Sin embargo, la fundación del primer establecimiento se
J6; >>J6;J*  *KWWW (*>*66 (
el nombre de botillería3 (J(6;(6;( Y Q) ;
principios del siglo XIX cuando (  (6+*;6/(>(*<6
;;/* (6(Q(;(;**69 J66; / ;  /6
()!!) *8;6*686*(*<6(6;*6
(*+* B/;/+ /*J (;6  (* *( (*96;;6*^
J*6;'  6(  (   /; J* J*/ (*<6
6/+ / ; 9J +* (6(* *6(* J6;6;^
J*(6 *6*(*Q6   /6 6;   *(*<6 6;*/ ( 
9 (6  ; ;*J6* /6 (*9/6 ( /6 
de los cuales lograron alcanzar excepcionalmente los años centrales de la
pasada centuria.
'6 J6(6(/J/() 6 9 ; 
6J>/6 ( )* ;<*( B/ /6 6 *W (6;*6/^
ron abiertos hasta bien entrado el siglo XX, como el café de Ambos Mundos.
Y> ;6;  (  >6* ;  ;>(*J*6;  (/9
< (6(*6 ((J(*/ 
( ?)() 96#"  (6(*( &* ;6; 
en la capital aragonesa4. Por este motivo, con estas páginas pretendemos
(6;*>/*(/ (*<6  6;*/ ( 6 6*6^
 */*6/6(*;*(6<*( /*6  *J (;
6(*/ 86  *KWWW) ;!!W6;  (*J6;
determinar, dentro del contexto del momento, las características tipológicas
 ; (  ;   (* 9J>*6; 6 B/  >
+* ; ( /6; ;  (/9   
a los cambios de la sociedad contemporánea. A este respecto, Luca Basso
 /;( *8(6; ;*   J B/*;(;<6*( ( 7( 
(J ;/6*6J/> 6B/6J6;(/  6;>
 *6(/   *J 6;( (J*8(* B/ J6 / /
9  (  (J ><6  *   B/  (6 ;; 6  (*  >*; 
  6 B/ 9B/ ;/+J/9*/6*6 *KWWW5.

3

Las botillerías eran establecimientos, de aspecto pobre, donde se expendían bebidas
y tenían lugar ocasionalmente reuniones. Las últimas botillerías se confunden, a nivel
estético y de espacios, con los primeros cafés.

4

Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.], Sección de Estadística, Incidencias, Caja
1.305, expediente núm. 2: “Para que se maniﬁeste a la mayor brevedad posible el
número de tertulias públicas, villares, cafés y tabernas que existan en esta ciudad,
expresando el número de personas que por término medio concurren a cada uno de
estos establecimientos”, 1868.

5

BASSO PERESSUT, L., “IL caffè e la città”, en BASSO, L., DORIGATI, R. y GINELLI, E.,
L´architettura del caffè. Tradizione e progetto in Europa, Turín, Luigi Lavazza, 1994,
pp. 92-95.
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Como veremos a continuación, únicamente la primera modalidad citada
&* ;*<6  / ;B/ ( B/ >*66 ;/>^
J>6 ;*8(* 
\6 ;86* )J  ;/(;/ ;*>6(/;( ;/ 7
6 *J   6;J /6>+)* ;*( (J /(;+^
;9(J ;>(*J*6; >*(6 /6 (J /6(*^
)* ;<*(  ( 6  *W B/)/66 / ( 
en la centuria anterior; en el tercero, nos centramos en su historia en el
(J 6*6;!9!!9 6(/; (J  ;
estudio con un epílogo.
? /   6;6  6  *J ( ;/  6   6  
( (J>>*9(J/6(/6;  J  /6
capítulo que comprende, a su vez, cuatro apartados que corresponden a las
;  +;* 6+/(*<6( (J ;>(*J*6;
del siglo decimonónico. De este modo, en el primero, nos remontamos a
sus orígenes, que se asientan en el siglo XVIII; en el segundo, analizamos el
momento de su formación en la primera mitad del ochocientos; en el ter^
cero, abordamos los años centrales de esta centuria, cuando comenzaron
86* (J (* /9 6(/; 6 (6;J 6 
; ;*J  (  *W  (* 6  ;/(*<6
J6QB/*(9 *6*(* *6-\* ;*6 B/( 6
 / (JQ&*J 9  ;;*J ;(6 ; 
/+   ; B/ 6 *J/ >(J   ( 
   ;6; 9 ()6;  (/6  *6//6   6;>  ( 7 de
Ambos Mundos##9Gambrinus ##! B/ 6 ;/* 6 ^
/6*(6/6  (8(   / ;B/(6J6/6
6/+;*  ;>(*J*6;J * (<J9/ B/;6(J
*6(* 6; (  * *6 B/ )>6(6+;*6J
;  ( /  9 6 /6/ /*J ;*J
 ( *W B/(6;<*/J6;(66;> ; ;*J6* 
El tercer capítulo se halla integrado por tres apartados que aluden a las
;  (6 ;; /6; J * (J 6*6;!9
!!'   *J>(  !) ;86*(*<6
*J`/-/6* (6;J 66;  JJ6; (/9
/6;*6&*<6 ()!#(6(>(*<6 &  *(*<6
:* 6^%6(  /6 B/( 6   +*6; (/6
 * ;*6*(*(6(*( (Q *( B/;  *^
J(6(*<6J/6*;/+/*/ (*<6/66/+ ;*
vida que implicó bien la desaparición de aquellos establecimientos que no
pudieron adaptarse a los tiempos modernos o bien su completa renovación
(6J / ;  ((J/( J*6;
efectuada en el café de Ambos Mundos6!#  (J *(*<6
 > (J / B/ /  ;6  ;6(*  (  ;*(*6 9 
;(  B/  (6; 6   (    ;*6; ) ;  86*(*<6

\'%]? '['`j']H=Wj`['%' !^!!
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(6;*6(*+*6!!(/6(6+*+66(*/ 6;*/ 
( B/)>6J6;6   > 9 ( (*6;
((*<6 6 ; /6; *(J /6 ;(6(;B/ ( 
9> (Jcafé American-bar Goya, café Salduba, café Alaska, bar
Abdón9Los Espumosos B/ 66/ ;(6 *(*<6 ;/+*6/6 *6(*^
 ;6* J6+* (*(/;/69 B/)J 
podido recabar más documentación histórica.
Finalmente, en el cuarto capítulo presentamos, a modo de epílogo, el
6J6; 86*(*<6(6;*6(*+* B/ (^
(;*<   *(*<6 ( 6;   (*J6; 6
 ( (*6(/6; 6 ;6 J 6(;6>
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Capítulo I
EL CAFÉ: UN AROMA CON HISTORIA

El origen del café (producto vegetal con efectos reconfortantes para el cuerpo y el espíritu)6, que se remonta a los tiempos antiguos, está lleno de incógnitas difíciles de desvelar, así como tampoco hay unanimidad entre los
estudiosos a la hora de concretar qué ciudad europea acogió el primero
de sus establecimientos7.
Como hemos ahora señalado, la historia del origen del café tiene versiones variadas y pintorescas. De hecho, hay una leyenda muy difundida
que cuenta que esta planta fue descubierta por el abad de un convento
(llamado Scehodet) del Yemen, a quien se dirigió un pastor de la región
para pedirle consejo dado que había advertido en su rebaño de cabras una
vivacidad inusual tras haber comido hojas de un arbusto. Al investigar, el
abad encontró la naturaleza de esta bebida8.
En la Edad Media el uso del café ya estaba extendido en el mundo
islámico9, y los viajeros y escritores europeos comenzaron a difundir esta
            10. Así, en 1582, el
médico Leonhard Rauwolf en su libro Viaje a los países de Oriente alude al

6

Sobre el origen del consumo de esta bebida y su evolución histórica hay numerosas
publicaciones, entre ellas: JACOB, H. E., Biograﬁa del caffè, Milán, Valentino Bompiani, 1936; CALDERINI, G., Il caffè, Milán, Antonio Vallardi, 1938; AA.VV., Il caffè,
storia e cultura, Roma, La Meridiana, 1989; LUCARELLA, A., Il caffè. Storia e virtù, Bari,
Giuseppe Laterza, 1997; y LASCASAS MONREAL, S., Biografía del café (Discurso de
ingreso en la Academia Aragonesa de Gastronomía y contestación a cargo del profesor
Juan Cacho Palomar) (Cuadernos de Aragón, núm. 43), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010.

7

Algunos autores se decantan por Marsella, otros por Venecia, pero la mayoría se inclina por Londres. Así, Paco Villar señala que el primer café londinense se fundó en
1652, cerca de la iglesia de St. Michael-Cornhill. Sin embargo, cuando Gran Bretaña
conquistó India el café pasó a ser reemplazado por el té. VILLAR, P., La ciudad de
los cafés. Barcelona, 1750-1880, Barcelona, Edicions La Campana y Ajuntament de
Barcelona, 2008, p. 17.

8

JACOB, H. E., Op. cit., pp. 3-12.

9

En Oriente esta bebida ya era usada en el siglo IX con el nombre de Cahouah o
Qahwa. LUCARELLA, A., Op. cit., pp. 5-6.

10

L’Ilustrazione popolare, Milán, 27 de febrero de 1876, p. 1.
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café y a su consumo en lugares públicos11; en 1585, el diplomático de la
  
             
su obra Relazioni di ambasciatori veneti; o, en 1626, Sir Thomas Herbert la
menciona en su Viaje en Persia12.
La mayoría de los autores opinan que Venecia fue la primera ciudad
europea que importó el café, en el siglo XVII13, gracias a sus relaciones comerciales con Oriente (especialmente con Turquía14), y de ahí se extendió
por Europa e, incluso, al otro lado del Atlántico (en torno al año 1725 llegó
a Brasil, que se convertiría en uno de sus principales productores a nivel
mundial). Antonio Bonet Correa concreta que el café fue introducido en
Europa en el siglo XVII (austriacos, franceses e italianos fueron los primeros

11

JACOB, H. E., Op. cit., p. 51.

12

ROSSI, G., I caffè Letterari in Toscana. Memorie di una civiltà, Lucca, Maria Pacini
Fazzi editore, 1988, p. 8.

13

El primer testimonio de la presencia del café en Venecia se remonta a 1638. Il libro del
caffè, Trieste, Associazione Caffè Trieste, 2000, p. 7.

14

El primer café se abrió en Constantinopla en 1554. CALDERINI, G., Op. cit., p. 7.
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Figura 1. Aspecto
del interior de un
café en Bagdad
(L’Illustrazione
popolare, Milán,
domingo 27 de
febrero de 1876).
B.D.P.Z.

en degustar el denominado “néctar” o “vino del Islam”), y que a nuestro
! "#  $   "    #  
la aparición del establecimiento público), en el siglo XVIII, a la par que las
ideas ilustradas15.
Cuando el café llega a Europa en el siglo XVII se vendía sobre todo
para uso medicinal (y a un alto precio, por lo que era adquirido principalmente por la nobleza), pero pronto su consumo (acompañado del azúcar
y luego de la leche) se hizo común entre todas las clases sociales. Dada su
  % 
"      &  '
*
    +    
  *   
y nutritiva, dado que vigoriza la mente, aclara las ideas y el pensamiento y
facilita la digestión16. Pero también se habló de los “efectos negativos” que
podía tener el uso abusivo de esta planta, que era considerada por algunos
médicos —entre ellos, Francesco Redi, de la corte de los Médici— como
perniciosa y como un “veneno” que podía causar parálisis o delirios. A este
respecto, Voltaire (gran amante del café), con sentido irónico, comentaba:
“¡Oh sí! Es un veneno lento, tan lento, que desde hace ochenta años me
envenena”17. Con el tiempo, estas discusiones se fueron suavizando y el
consumo del café se generalizó, llegando a restar incluso primacía al apreciado chocolate.
Dada su importancia alcanzada a nivel comercial y social surgieron
numerosos periódicos y revistas, como fue el caso de la llamada Il caffè
(fundada por la Società Internazionale per la Torrefazione Igienica del Caffè
en Génova en 1902), que difundía sus productos y características entre la
 "    <=>*+        cación de revistas, como las creadas en Madrid en 1871 con el nombre El
Café o en 1906 con la denominación Café..!!, que no guardaban relación
con esta bebida sino que sus títulos hacían referencia a los objetivos que
perseguían, señalando que “no hay bebida más democrática que el café”
por lo que en ellas se “hablaría de todo” con un tono desenfadado18. Por su
parte, entre los periódicos cabe destacar Il caffè Pedrocchi (Padua, 1846)
y La bottega del caffè (Bari, 1897), que comentaban la actualidad política,
cultural y artística italiana, que, en muchas ocasiones, se había conformado en un café.
La llegada de esta planta a Europa trajo consigo el origen de los locales
del mismo nombre. La decadencia del salón, como lugar de encuentro y
de conversación de la aristocracia, favoreció que el café se convirtiese en

15

BONET CORREA, A., Los cafés históricos, Madrid, Ediciones Cátedra, 2012, p. 15.

16

Il caffè, Génova, 1 de agosto de 1902, “Uso e beneﬁci del Caffè”, pp. 8-9.

17

LESSONA, M., “Il caffè”, L’Universo illustrato, Milán, 10 de marzo de 1867, p. 367.

18

El Café, Madrid, 30 de octubre de 1871, “El café”, p. 1.
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espacio preferente de reunión y de congregación social, alcanzando pleno
desarrollo en el siglo XIX. De hecho, ya a mediados del siglo XVIII los artistas y escritores de París comenzaron a frecuentar cada vez más los cafés
en busca de estímulo e intercambio de ideas19. A diferencia de los salones
privados, al café podían acudir personas de distintas clases y condiciones
 ? @   
     # =
En Francia, ya en 1669, el embajador turco Solimán Aga introdujo en
la corte de Luis XIV la costumbre de tomar café después de la comida, y en
1690 la marquesa de Sévigné acompañó esta bebida con leche, contribuyendo a su difusión20. En estos tiempos, el café se adquiría principalmente
en las casas aristocráticas, pero pronto se pudo encontrar en locales públicos. Así, en 1643, un comerciante vendía ya café en una pequeña tienda
parisina ubicada en el pasaje cubierto del Petit Châtelet (junto al Petit Pont
y a la calle Saint-Jacques). Años más tarde, en la primavera de 1671, un
armenio llamado Pascal abrió una casa del café en el mercado de SaintGermain, donde por primera vez esta bebida se consumió públicamente en
París21. Y, en 1686, el siciliano Francesco Procopio (cuyo apellido afrancesado pasó a ser Procope) fundó en la ciudad del Sena el elegante café Procope (rue de l’Ancienne-Comédie, núm. 12, enfrente del antiguo teatro de
la Comedia Francesa), que acogió a la distinguida sociedad de la época y
se convirtió en lugar de encuentro de personas relacionadas con el mundo
   * "+* !*   '  22.
Por su parte, en Italia en 1645 se abrió la primera bottega del caffè
en Venecia23, y en 1720 tuvo lugar la apertura por Floriano Francesconi
del café de la Venecia Triunfante en la plaza de San Marcos (que luego
tomó el nombre de su propietario, pasando a denominarse café Florian),
en la que se emplazarán otros notables cafés convirtiéndose así en el centro de la vida artística y cultural veneciana24. De esta época, cabe citar
también, entre otros, los célebres café Gilli$KWW[   W25,

19

SHATTUCK, R., La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia: de
1885 a la Primera Guerra Mundial, Madrid, Visor Distribuciones, 1991, p. 24.

20

LESSONA, M., Op. cit., pp. 366-367.

21

DEJEAN, J., La esencia del estilo. Historia de la invención de la moda y el lujo contemporáneo, San Sebastián, Nerea, 2008, p. 126.

22

Il caffè, Génova, 15 de marzo de 1903, “L’introduzione del caffè”, pp. 1-2; e Il caffè,
Génova, 16 de junio de 1903, “I caffè letterari”, pp. 1-2.

23

CHEVALLIER, A., Du Café son historique, son usage, son utilité, ses altérations, ses
succédanés et ses falsiﬁcations, París, J.-B. Baillière et Fils, 1862, p. 8.

24

Este café se abrió el 29 de diciembre de 1720. A mediados del siglo XIX fue completamente reformado, conforme al proyecto de Ludovico Cadorin. BERENGO GARDIN, G.,
Caffè Florian, Venecia, Marsilio, 2013, p. 5.

25

Sobre la historia de este café, el más antiguo de la ciudad, véase Il caffè Gilli nel cuore
di Firenze, Florencia, Giunti, 2007. Esta ﬁgura corresponde al Gilli, que está situado
en piazza della Repubblica esquina con via Roma, num. 3.
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Figura 2. Il Caffè
(Génova, viernes
1 de abril de 1904).
B.D.P.Z.
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Figura 3. Interior
del café Gilli
de Florencia.
Fotografía de la
autora.
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Figura 4. Portada
del café Greco, via
Condotti, num. 86,
Roma. Fotografía
de la autora.

café Greco$K\][ ^'el Pedrocchi (1772) en Padua26.
Posterior en el tiempo es el desaparecido café Michelangelo (abierto en
torno a 1848 en via Larga, actual via Camillo Cavour) de Florencia, que se
consagró como espacio de encuentro entre artistas de todo el mundo. De
hecho, fue elegido en 1855 (y hasta 1862) por Telemaco Signorini como
sede para sus reuniones de cuño artístico. En él se conformó un cenáculo
(presidido por el pintor Signorini y el crítico Martelli) frecuentado por artistas
como los macchiaioli, que experimentaron con la pintura al aire libre y consideraron la macchia como único fundamento de la pintura, emprendiendo
un camino en la búsqueda de nuevas formulaciones artísticas27. El propio
Telemaco Signorini escribió, en 1893, su propia historia sobre este café
(cuyas paredes estaban decoradas con pinturas realizadas por sus asiduos
clientes) en Caricaturisti e caricaturati al Caffè28.

26

Francesco Pedrocchi procedió en 1772 a la apertura de su café, en un ediﬁcio más
o menos coincidente con la zona del pórtico meridional del establecimiento actual
(cuyas salas de la planta baja se inauguraron el 9 de junio de 1831 y las de la planta
principal en 1842). PUPPI, L., Il caffè Pedrocchi di Padova, Vicenza, Neri Pozza, 1980,
pp. 17-19; y POSSAMAI, P., Caffè Pedrocchi, Milán, Skira editore, 2000, pp. 57-58.

27

A este respecto, véase MISURI, F., Artisti al caffè. Cronache di pittori moderni, Florencia, Polistampa, 2006, pp. 5-19.

28

Esta obra se centra en la historia de este café y en los artistas que lo frecuentaron entre
1848 (fecha de su apertura) y 1866 (cuando se cerró, aunque posteriormente volvió a
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Asimismo, Viena conoció el café cuando, tras su segundo asedio por los
turcos en 1683, éstos dejaron una gran cantidad de sacos de café, gracias
a los cuales un polaco llamado Franz Georg Kolschitzky elaboró esta bebida y abrió el primer local de la capital austriaca denominado La Botella
Azul (en Schulze Strasse, que cerró sus puertas hacia 1850)29.
Estos espacios de sociabilidad, intercambio de ideas y debate, junto
      '    ' !*   ` 
un papel importante en la sociedad como vías de entrada y difusión de las
nuevas formas de pensamiento. En muchos de estos cafés se celebraron
reuniones y tertulias que sirvieron de punto de encuentro a los escritores
y artistas (introduciendo e impulsando el desarrollo de varias corrientes
culturales), y se originaron acontecimientos trascendentales para la historia
 #  $    ! *  "       *  formación de movimientos artísticos, etc.)30.
Los cafés, junto con otros establecimientos dedicados al ocio y al entretenimiento como los teatros o casinos31, son espacios pensados para la
participación social, la cultura, la diversión o el descanso, y se convierten
en una evidencia del progreso social y cultural de una población32. De
hecho, sin los cafés, sobre todo los decimonónicos y los de principios del siglo XX, no se entenderían muchos movimientos estéticos ni revolucionarios
contemporáneos33. Estos lugares han desempeñado un papel relevante en
la vida sociocultural contemporánea, y su sola presencia podría establecer
la categoría urbana de una ciudad.

abrir sus puertas, pero privado del espacio destinado a las reuniones y encuentros de
artistas, dado que se anexionó al palacio de Morrocchi, que era el propietario del inmueble). SIGNORINI, T., Caricaturisti e caricaturati al Caffè Michelangiolo, Florencia,
G. Civelli editori, 1893.
Asimismo, en el periódico artístico Il Gazzettino delle arti del disegno, fundado en Florencia en 1867, Telemaco Signorini resumió la historia de este café en varios artículos
editados en sus números 18 (18 de mayo, pp. 150-151), 22 (15 de junio, pp. 174-176),
25 (6 de julio, pp. 197-199), 26 (15 de julio, pp. 206-208) y 27-28 (26 de julio, pp. 213217) de 1867.
29

Il caffè, Génova, 15 de noviembre de 1902, “Come nacque il primo spaccio di caffè”,
pp. 1-2.

30

RIBAGORDA, Á., Caminos de la modernidad. Espacios e instituciones culturales de la
Edad de Plata (1898-1936), Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2009, p. 98.

31

El casino es un punto de encuentro y reunión, y, como el café, de intercambio de
ideas, así como un espacio para la celebración de veladas, bailes, conciertos, ﬁestas u
otros entretenimientos para la sociedad distinguida de la ciudad.

32

SAZATORNIL RUIZ, L., Arquitectura y desarrollo urbano en Cantabria en el siglo XIX,
Santander, Universidad de Cantabria. Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Cantabria y
Fundación Marcelino Botín, 1990, p. 103.

33

ROSENDE VALDÉS, A., Compostela 1780-1907: una aproximación a la ciudad
decimonónica, Santiago de Compostela, Consorcio de Compostela y Teóﬁlo Edicións,
2013, p. 208.
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Capítulo II
LOS CAFÉS DE ZARAGOZA
EN EL SIGLO XIX Y SUS ORÍGENES
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A la hora de emprender el estudio de los cafés zaragozanos de este período
 
              pondientes a las intervenciones acometidas a lo largo de este siglo en los
locales ocupados por estos establecimientos públicos, limitándose nuestros hallazgos en el Archivo Municipal de Zaragoza a diseños de portadas,
acordes con los dictados estilísticos del momento. Esta laguna documental
responde a que en estos años las licencias municipales para la instalación o
reforma de locales comerciales e industriales exigían únicamente la presentación de la fachada. Asimismo, muchos de estos espacios contaban con
decoración en sus interiores, pero esa pintura ornamental lamentablemente
tampoco ha llegado hasta nosotros, siendo, por tanto, escasas las fuentes
con las que contamos para poder tener un conocimiento completo de estos
establecimientos en esta centuria.
Este capítulo consta de cuatro apartados: el primero, en el que analizamos sus orígenes, que hunden sus raíces en el siglo XVIII; el segundo, en el
que aludimos a la historia de estos establecimientos en la primera mitad del
ochocientos, cuando empiezan a conformarse como espacios preferentes
de reunión y encuentro; el tercero, en el que abordamos su desarrollo en
             
como espacios de lujo; y, el cuarto, que comprende las tres últimas décadas de esta centuria, es decir, el período de la restauración monárquica y
los inicios del reinado de María Cristina, que corresponde a su época de
máximo esplendor. Este último apartado está integrado, a su vez, por dos
partes, dado que, en primer lugar, nos centramos en las décadas de los
setenta y ochenta, momento en el que se inauguraron dos notables cafés:
de Ambos Mundos (1881) y Gambrinus (1889), cuya historia en esta etapa
analizamos en profundidad; y, en segundo lugar, abarcamos la última década del siglo XIX, en la que también se abrieron notables establecimientos.

De la botillería a los primeros cafés
  
                  sadas (como la de San José, la de los Huevos o la posada de las Al-
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mas)33, mesones (como el de Santa Ana o el de San Pablo) y fondas
(como la de Perena)34, que desempeñaban el papel de lugares de reunión, y que, pese al empuje que la civilización y el progreso han dado a
todo lo tradicional, algunas de ellas resistieron y pervivieron hasta bien
entrado el siglo XX e, incluso, una de ellas, la posada de las Almas, ha
estado abierta hasta hace pocos años.
A estos establecimientos hay que sumar los cafés (que tuvieron como
antecedente los mentideros35         !" #
y 6], de los que en estas fechas existían tres en Zaragoza, situados todos
en la calle del Coso (una de las más importantes, espaciosas y transitadas
vías de la ciudad)36 y denominados café de Carmen, café de Gimeno y café
de la Reunión. Las primeras noticias localizadas sobre estos locales datan de
  $ %
&       $
hacia mediados de esta centuria. De hecho, de esas fechas datan igualmente los primeros cafés de otras ciudades españolas, así cabe recordar que el
primer café de Barcelona se abrió en 1750 por el italiano Andrés Caponata
en una casa contigua al teatro de la Santa Creu (luego denominado teatro
Principal; situado en la Rambla, núm. 29), conocido posteriormente como
café de los Guardias (y luego, en 1836, como café de las Delicias)37.
Esta información vendría a contrarrestar lo señalado por el escritor
francés Alexandre de Laborde, quien, en su Itinerario descriptivo de las
provincias de España, indicaba que, en los primeros años del ochocientos,
Zaragoza no tenía ni un solo café.
El café de Carmen, que parece ser el más antiguo (estimándose su
fundación en los años centrales del siglo XVIII)38, se hallaba ubicado junto

33

COLÁS LAGUÍA, E., “Las posadas de Zaragoza”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes
12 de octubre de 1928, p. 15.
Este autor se centra principalmente en este texto en las posadas desaparecidas.

34

Las posadas y fondas zaragozanas (y aragonesas, en general) han sido estudiadas por
PARRA DE MAS, S., Fondas, hoteles y banquetes en la Zaragoza del siglo XIX (Discurso
de ingreso en la Academia Aragonesa de Gastronomía y contestación por D. Manuel
García Guatas) (Cuadernos de Aragón, núm. 38), Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2008, pp. 42-58 y 59-73.

35

Las reuniones al aire libre, formando corros o paseando, fueron frecuentes en el Siglo
de Oro. El mentidero de San Felipe, a pocos pasos de la Puerta del Sol, en el arranque
de la calle Mayor, era el más importante. Todas las noticias frescas y los chismes que
corrían por Madrid se centraban en este lugar. ESPINA, A., Las tertulias de Madrid,
Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 33-34.

36

Cuando el escritor murciano Juan Guillén visita Zaragoza en 1841 señala de esta ciudad, además de su lastimoso estado y ruina (“fúnebres vestigios de sus días de padecer
y de gloria”), sus calles y plazas, destacando la del Coso y la de Predicadores como las
más largas, espaciosas y de buena vista. GUILLÉN BUZARÁN, J., “Ciudades españolas.
Zaragoza”, Semanario Pintoresco Español, Madrid, 29 de agosto de 1841, p. 278.

37

VILLAR, P., Op. cit., p. 50.

38

GARRIDO PALACIOS, J., Miradas al pasado en Zaragoza, Zaragoza, Geodesma, 2008,
p. 207.
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Figura 5. El
Mentidero, por José
Jiménez y Aranda
(La Ilustración
española y
americana, Madrid,
domingo 22 de
diciembre de 1878).
B.D.P.Z.

al teatro municipal (cuyos límites en esos momentos eran las calles del
Coso, por el Sur, Graneros —actual de Eusebio Blasco—, por el Este,
y Don Jaime I, por el Oeste)39, y en sus inmediaciones se encontraba el café de Gimeno (denominado también, en la documentación de
la época, botillería de Gimeno)40, y permanecían abiertos hasta la salida del público del mismo. Por su parte, el café de la Reunión (propiedad de Úrsula Dubosc) estaba emplazado en un inmueble de la calle del
Coso, enfrente de la de San Gil y junto a la antigua Casa de Comedias41,

39

En relación con este entorno urbano del teatro, es preciso mencionar que hasta mediados del siglo XIX la calle de Don Jaime I transcurría según un trazado irregular
dividida en varios sectores independientes denominados: de San Gil (Nueva y Vieja),
de San Pedro, plaza de San Martín, de la Virgen del Rosario y de la Cuchillería. En
1857 el Ayuntamiento decidió rectiﬁcar las citadas calles, dándoles una alineación uniforme y nombre único, el de calle de Don Jaime I, que se inició en la plaza de la Seo
continuando hacia el Sur hasta el Coso. YESTE NAVARRO, I., “Transformaciones en el
entorno urbano del Teatro Principal”, Artigrama, núm. 13, Zaragoza, Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1998, p. 134.

40

En el Diario de Zaragoza, en el año de su fundación en 1797, se cita un café en la
casa de Antonio Ximeno, ubicada en calle del Coso. Diario de Zaragoza, Zaragoza,
lunes 24 de abril de 1797, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 372.

41

Como señala Amparo Martínez, durante más de doscientos años funcionó en Zaragoza
una Casa de Comedias que estuvo situada en el Coso (regentada por el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia), y que se había abierto al público en 1590. Su dilatada trayectoria quedó truncada el 12 de noviembre de 1778 a causa de un incendio. Hasta 1789 no
se iniciaron los trámites para la construcción de una nueva Casa de Comedias, que no
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Figura 6. Botillería
en 1808, por
J. Llovera (La
Ilustración española
y americana,
Madrid, viernes 22
de julio de 1881).
B.D.P.Z.

muy próximo al solar que ocupaban los dos primeros establecimientos
citados42.

llegaría a materializarse. Hubo que esperar, a ﬁnales de 1797, para que se considerase
conveniente levantar un nuevo ediﬁcio para espectáculos teatrales. De este modo, el 25
de agosto de 1799 tuvo lugar la inauguración del nuevo teatro de la ciudad (que posteriormente recibió el nombre de teatro Principal), emplazado en el Coso, frente al solar
que había ocupado la antigua Casa de Comedias del Hospital. A este respecto, véase
MARTÍNEZ HERRANZ, A., “El Teatro Principal de Zaragoza. Arte e Historia”, Artigrama,
núm. 13, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
1998, p. 18; MARTÍNEZ HERRANZ, A., Teatro Principal, Zaragoza, Ayuntamiento
de Zaragoza, 1999, pp. 13-20; y MARTÍNEZ HERRANZ, A., La arquitectura teatral
en Zaragoza. De la Restauración borbónica a la Guerra Civil (1875-1939), vol. I,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, pp. 30-100.
42
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Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 29 de octubre de 1817, “Noticias particulares
de Zaragoza”, p. 1.198.
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Por tanto, estos primeros cafés se situaron en la calle del Coso (que limitaba la antigua ciudad) donde se hallaba emplazado el teatro Principal como
centro de ocio para la sociedad zaragozana, aunque también destacaba
por su activa vida comercial con establecimientos como la pastelería de
Florencio Canut o la tienda La Mallorquina, donde se vendían vestidos, bordados, pañuelos, mantelerías y otros géneros similares. De hecho, las calles
del Coso y de San Gil, así como su entorno urbano, concentraban en estos
años los principales negocios destinados al comercio y al ocio en la ciudad.

Estampa de los cafés zaragozanos en la primera mitad de siglo
Por espacio de mucho tiempo, Zaragoza, y a diferencia de otras ciudades
españolas, sólo poseyó estos tres lugares de encuentro y esparcimiento:
café de Carmen, café de Gimeno y café de la Reunión, que se caracterizaban por sus reducidas dimensiones y atmósfera pesada (debida al efecto de
la iluminación con lámparas de aceite y al humo del tabaco). A principios
de la década de los sesenta del siglo XIX únicamente subsistía de estos
tres el acreditativo café de Gimeno43, en calle del Coso44, siempre muy
concurrido.
'          *          +/<=<>/</?!$
y a pesar de la lastimosa economía municipal, habían ido surgiendo
paulatinamente otros cafés como el de Buenavista45 y el del Sol46, situados
en el Coso, o el café de la Constitución47 (luego denominado café Español)48,
en la plaza de la Constitución (actual plaza de España), todos ellos abiertos
ya en la década de los diez.

43

Guía de Zaragoza: o séa breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos,
oﬁcinas y ediﬁcios que contiene, Zaragoza, Imprenta y Librería de Vicente Andrés,
1860, p. 103.

44

A principios de 1818 el inmueble donde estaba ubicado el café y botillería de Gimeno
fue reformado, por lo que tuvo que trasladarse temporalmente a un ediﬁcio emplazado en calle de San Gil, abriendo sus puertas poco después completamente renovado en su ubicación original. Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 13 de marzo
de 1818, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 288; y Diario de Zaragoza, Zaragoza,
domingo 10 de mayo de 1818, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 520.

45

Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 30 de noviembre de 1816, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 1.340.

46

Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 16 de diciembre de 1818, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 1.400.
El café del Sol (calle del Coso, núm. 14) pasó a denominarse café de Aparicio en julio
de 1835. Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 5 de julio de 1835, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 4.

47

Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, jueves 15 de junio de 1820, “Noticias
particulares de Zaragoza”, p. 4.

48

Este café estaba situado junto al palacio de la Diputación Provincial. Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, sábado 23 de septiembre de 1841, “Anuncios”, p. 4.
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Tras el fallecimiento del rey Fernando VII, en 1833, su cuarta esposa
María Cristina de Borbón asumió la regencia de España en nombre de su
hija Isabel, que fue proclamada mayor de edad en 184349. Desde 1833,
con la disolución del Antiguo Régimen y la transición hacia nuevas formas
económicas y sociales, se conformó en Aragón una burguesía emergente; hecho que ayuda a comprender la historia decimonónica en este territorio50. Años después, y tras un período de turbulencia política, se abrieron
otros cafés, especialmente en los primeros años de la década de los treinta
(sobre todo antes del inicio de la primera guerra carlista, 1833-1839),
entre los que se encontraban los siguientes: en 1830, el café de Sola (calle
de San Gil)51; en 1831, el café de la Estrella (calle alta de San Pedro, núm.
2)52; en 1832, el café de Casanova (frente a la Virgen del Rosario)53; en
1833, otros dos nuevos establecimientos en calle del Coso: uno, inaugurado a principios del mes de febrero y situado junto a la puerta del teatro
Principal (en el núm. 35)54 —que a partir del 31 de octubre de 1834 recibiría el título de café del Sable—55, y otro, abierto el 23 de junio, ubicado
en la casa núm. 21 de esta vía urbana, esquina a la de Puerta Cineja o
Cinegia56, conocido como café de San Fernando57; en 1834, el café del

49

El reinado de Isabel II (1833-1868) puede dividirse en dos períodos: el primero corresponde a su minoría de edad, ocupado por dos regencias: la de su madre, María
Cristina de Borbón (1833-1840), y la del general Espartero; y el segundo se inicia en
1843, con la mayoría de edad de la soberana. JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Mª R., “Urbanismo y
sociedad en el período isabelino” (capítulo V), en FORCADELL ÁLVAREZ, C. (coord.),
Historia Contemporánea de Aragón. Dos siglos cruciales del siglo XIX al XX, Zaragoza,
Heraldo de Aragón, 1993, p. 99.

50

FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL ÁLVAREZ, C., Aragón contemporáneo.
Estudios, Madrid, Guara Editorial, 1986, p. 37.

51

Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 2 de febrero de 1830, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 4.
Este establecimiento se trasladó, en agosto de 1849, al inmueble contiguo al local que
ocupaba en calle de San Gil. En 1850 se especializó como tienda de conﬁtería, cambiando de gestión a ﬁnales de esta década. Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos,
Zaragoza, domingo 19 de agosto de 1849, “Sección Local”, p. 3.

52

Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 18 de septiembre de 1831, “Noticias particulares de Zaragoza”, p. 6.

53

Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 3 de febrero de 1832, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 132.

54

Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 16 de febrero de 1833, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 187.

55

Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 31 de octubre de 1834, “Noticias particulares
de Zaragoza”, p. 4.

56

La Puerta Cineja o Cinegia fue una de las puertas romanas más importantes de la ciudad y estuvo emplazada al Sur, en el Coso, en la embocadura de la actual calle de los
Mártires, en la plaza de España.

57

Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 23 de junio de 1833, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 4.

38

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

Ángel (calle de la Cuchillería, núm. 14)58; en febrero de 1838, el café del
Comercio (calle del Coso, próximo al palacio de los condes de Sástago)59;
en mayo de 1838, el café de Oto (sito en la llamada Casa de las Monas
@ &K      W   @$[\/       
calle de Cerdán, que transcurría entre el Coso y el Mercado Central, por
la actual avenida de César Augusto)60; o en junio de 1838, y un poco más
alejado de este entorno, se instaló un café (con el título de Moreno) y una

        W ^$W  61.
Estos cafés, de numerosa clientela, estuvieron de moda en esta época.
En ellos no sólo se consumía café sino que además se vendían raciones
de comida y se ofrecían otros productos como licores, ponches, aguas
heladas, helados, sorbetes y turrones. De hecho, alguno de estos establecimientos se hizo famoso por alguno de los géneros citados, como
fue el caso del café de Sola, que era conocido por sus huevos hilados y
merengues.
_        $   %` %        
ya existentes (e, incluso, alguno de ellos de antiguos conventos) y eran,
por lo general, modestos y pequeños de dimensiones (contarían con una
—o como máximo con dos— salas dotadas de una barra y de pocas mesas
destinadas a café), con una atmósfera cargada, que sería parecida a la
plasmada en la comedia de Carlo Goldoni, La bottegha del caffè (1750).
Además, su existencia fue, en la mayoría de los casos, breve, puesto que
los locales que ocupaban se arrendaban o traspasaban con frecuencia,

58

Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 27 de marzo de 1834, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 4.
Este café tuvo una corta existencia, hasta septiembre de 1836.

59

Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, jueves 22 de febrero de 1838, “Noticias
particulares de Zaragoza”, p. 4.
Este café estuvo abierto durante diez años. Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos,
Zaragoza, lunes 1 de enero de 1848, “Sección Local”, p. 2.

60

Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, domingo 13 de mayo de 1838, “Noticias
particulares de Zaragoza”, p. 4.
En las proximidades de este establecimiento estuvo situada la antigua y acreditada
Casa de Peña, en la calle de la Cedacería (posteriormente calle de las Escuelas Pías),
frente a los Escolapios. Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, domingo 16 de
mayo de 1841, “Anuncios”, p. 4.
En esta misma calle de las Escuelas Pías se emplazó en 1861 el café de la Amistad, así
como el café del Recreo.

61

Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, martes 5 de junio de 1838, “Noticias
particulares de Zaragoza”, p. 4.
El convento de terciarias franciscanas de Altabás, como otros muchos ediﬁcios, fue
arrasado junto con su iglesia en los Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Con la desamortización de Mendizábal (iniciada en 1836) este convento
quedó suprimido, trasladándose sus religiosas en el período de la guerra civil al convento de Jerusalén de las clarisas, donde permanecieron hasta 1852, año en el que
regresaron para dedicarse a la enseñanza.
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o se les cambiaba de nombre, a causa de la situación de desconcierto y
agitación reinante a nivel político y social62.
Igualmente había otros establecimientos como las fondas que, en
ocasiones, acogían un café en sus instalaciones, estando entre los más
notables de la ciudad los cafés de la fonda de las Cuatro Naciones (regentada por Gaudencio Fortis)63 y de la fonda de Europa (propiedad de Gaudencio Zoppetti)64, emplazada esta última (ante la necesidad de dotar de
alojamiento a los viajeros) en 1843, en pleno centro urbano y, en concreto,
en parte de los terrenos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia65. Se alzaba en el solar en el que actualmente se encuentra una sucursal del Banco
de España, y tenía su entrada por la plaza de la Constitución (en la actualidad plaza de España)66    _" kw\{  &

62

Para el contexto político y social del momento véase FRANCO DE ESPÉS, C. y LAFOZ
RABAZA, H., “La disolución del Antiguo Régimen” (capítulo II, pp. 25-48), y RÚJULA
LÓPEZ, P., “La guerra civil carlista” (capítulo III, pp. 49-72), en FORCADELL ÁLVAREZ,
C. (coord.), Op. cit.

63

La fonda de las Cuatro Naciones se creó hacia 1840 (de hecho en este año ya aparece
citada en la prensa local). Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, miércoles 30 de mayo de 1849, “Sección Local”, p. 4.
Con el nombre de fonda de las Cuatro Naciones existían, además de en Zaragoza, en
Barcelona, Madrid o Badajoz. La referencia a las cuatro naciones era para la opinión
española a Italia, Francia, Inglaterra y Portugal. GARCÍA GUATAS, M., De boca a boca.
Comer en Aragón en los siglos contemporáneos (Discurso de ingreso en la Academia
Aragonesa de Gastronomía y contestación a cargo del académico D. Guillermo Fatás
Cabeza) (Cuadernos de Aragón, núm. 52), Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2012, p. 20.

64

A estos fondistas italianos (como Fortis o Zoppetti) se debe la creación de la fonda
moderna en Zaragoza, donde la gastronomía se convirtió en una cultura internacional.

65

Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, sábado 26 de agosto de 1843, “Anuncios”, p. 4.

66

En agosto de 1851, el dueño de la fonda de Europa solicitó al Ayuntamiento licencia
para abrir una puerta en la fachada de este ediﬁcio a la plaza de la Constitución, siéndole concedida en ese mismo mes. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias para
ediﬁcar, Caja 1.723, expediente núm. 2: “Expediente instruido a instancias de Gaudencio Zopeti solicitando autorización para abrir una puerta en la fonda de Europa”, 1851.
En abril de 1859, este mismo propietario pidió autorización para reformar el exterior
del ediﬁcio y, en concreto, la fachada que presentaba a la plaza (con el ﬁn de cambiar la cornisa del tejado y marcos de los balcones), conforme al plano redactado
por el arquitecto José de Yarza. De este modo, se deseaba mejorar el ornato público
en uno de los sitios más frecuentados por la población. El Ayuntamiento le concedió
licencia para estas obras, teniendo que introducir alguna modiﬁcación en el proyecto.
A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias de obras en fachadas, Caja 1.733, expediente núm. 342: “D. Gaudencio Zopetti para que se le permita rectiﬁcar la fachada
de la fonda de Europa, sita en la plaza de la Constitución”, 1859.
Poco después, el 16 de mayo de 1862, Gaudencio Zoppetti solicitó licencia para
reformar la fachada que miraba a la plaza, con el objetivo de reemplazar la existente
puerta de entrada de coches (de madera) por otra de hierro. Obtuvo licencia para
esta obra el 21 de mayo de ese año. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Reediﬁcación
de fachadas, Caja 1.745, expediente núm. 495: “D. Gaudencio Zoppetti pide permiso

40
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Figura 7. Aspecto
de la plaza de la
Constitución (hoy de
España) y del Coso
(con el Hotel y café
de Europa al fondo
a la derecha), hacia
la década de los diez
del siglo XX. A.M.Z.
(signatura: 00105).

pretendía conferir a esta fonda un aire de modernidad y en ella se servían
comidas al estilo de todos los países, para lo cual se contaba con la experiencia de Raimundo Tinel como jefe de cocina, quien había trabajado en
Francia, en la fonda de las Cuatro Naciones de Barcelona y en el palacio
de los marqueses de Ayerbe de esta capital por un período de ocho años67.
En lo que respecta a su café, hay que señalar que fue fundado con el título
de café de Europa (con ingreso por plaza de la Constitución, núm. 8) tras
  %     K   %         
/<|}" <~w68. Así, la planta baja de esta casa fue decorada con

para reemplazar la actual puerta de entrada de coches de su Casa de Fonda de Europa con otra de hierro o verja”, 1862.
67

Diario Constitucional de Zaragoza, sábado 26 de agosto de 1843, “Anuncios”,
p. 4.

68

El 7 de abril de 1863, Gaudencio Zoppetti expuso al consistorio municipal que no sólo
deseaba acometer la reforma de la puerta de coches (existente en la fachada que abría
a la plaza, y cuyo permiso ya había solicitado un año antes) sino también la de toda
la planta baja del ediﬁcio, atendiendo al proyecto formulado por Joaquín Jordán. Por
tanto, se suprimió la puerta de entrada para carruajes y se varió también la principal
del establecimiento, en términos de que la fachada que miraba a la plaza presentase
cierto aspecto monumental, propio del emplazamiento que ocupaba. Al efecto, el balcón que existía sobre la puerta principal de la fonda fue trasladado al segundo piso.
A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía Urbana, Caja 1.748, expediente núm. 222:
“D. Gaudencio Zopetti pide permiso para aplazar las obras que desea introducir en
la fachada de su casa fonda de Europa hasta la apertura de la vía férrea de Madrid”,
1863. Referencia de la ﬁgura núm. 8: AMZ_1-9-7_0000222-1863.
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todo lujo para café, y contiguo a él se situó un salón-restaurant, en el que
los concurrentes podrían solicitar, a todas las horas del día, almuerzos y
comidas servidos à la carte69.
Además de estas fondas, cabe aludir a la fonda del León de Oro (calle
_$[\/~$%       W   !70, que, además de
poseer un café, era lugar de exposición de personas y objetos considerados
   ` $   
 
    \W$tre el 19 de mayo y el 19 de junio de 1831, se presentó una muchacha, de
19 años de edad, que había nacido, tal como recoge la prensa zaragozana
de la época: “cubierta de un hermoso y vistosísimo bello [sic] muy espeso”.
Las horas en las que se mostraba eran por la mañana de diez a una y desde
las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, descubriendo solamente
el rostro, cuello y brazos. La entrada era de un real por persona y para los
niños de cuatro cuartos71.
La década de los cuarenta se abrió con la visita a Zaragoza de la reina
María Cristina de Borbón y su hija Isabel, en junio de 1840, y, en el plano
económico, con la evidencia de los primeros pasos para conformar un tejido industrial en la ciudad. De este modo, se fueron instalando fábricas de
cervezas, licores, aguardientes y refrescos gaseosos, como la fundada en

69

70

71
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El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 2 de enero de 1864, “Diario de anuncios”,
p. 4.
Como puede comprobarse, en esta época, y por inﬂuencia francesa, se introduce el
término restaurant para hacer referencia a los establecimientos que daban de comer
con un cierto tono y con un menú a elegir.
La primera noticia localizada sobre esta fonda data de 1820. Diario Constitucional de
Zaragoza, Zaragoza, jueves 27 de abril de 1820, “Noticias particulares de Zaragoza”,
p. 4.
Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 22 de mayo de 1831, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 4.
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Figura 8. Reforma
proyectada en la
fachada (a la plaza
de la Constitución)
de la fonda de
Europa, conforme al
proyecto de Joaquín
Jordán del 7 de abril
de 1863. A.M.Z.

Figura 9. Interior
del café de Europa,
1908 (Guías Arco.
Guía práctica de
Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.

1841 por Joaquín Mairal (propietario también del café de la Constancia,
   /<}#          _$
esquina al arco de Cineja, y que contaba con un jardín)72, en el Salón de
Santa Engracia73, en la que además de cerveza se expendían otros productos como café y helados; o la creada en 1846, bajo la dirección del
fabricante Juan David Lechner, en calle de Palomar74. En 1842, y con la
denominación de las Delicias, Joaquín Mairal abrió un café en el mismo
inmueble de la fábrica citada, que constaba de dos plantas en altura: baja,
destinada a fábrica y café; y planta superior, con habitaciones para huéspedes. En este café actuaba una orquesta desde las dos de la tarde en adelante75, y, junto con otros locales, como los salones de baile de La Estrella76

72
73

Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 18 de junio de 1835, “Noticias particulares de
Zaragoza”, p. 4.
En 1840, Joaquín Mairal solicitó licencia para levantar un inmueble en esta zona, con
dos plantas. En él instaló una fábrica, en las proximidades del extinguido convento
de Santa Engracia. Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, domingo 11 de abril
de 1841, “Anuncios”, p. 4; y A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Reediﬁcación de
fachadas, Caja 1.735, expediente núm. 311: “D. Joaquín Mayral pide permiso para
levantar un tercer piso en el ediﬁcio de su antiguo café del Salón de Pignatelli”, 1860.

74

Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, viernes 17 de julio de 1846, “Sección Local”, p. 3.

75

Diario Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, domingo 18 de diciembre de 1842,
“Anuncios”, p. 4.
El salón de baile de La Estrella fue inaugurado en junio de 1844 y estuvo emplazado
en calle de la Soledad (hoy calle de Josefa Amar y Borbón). Diario de Avisos de Zaragoza, Zaragoza, domingo 30 de junio de 1844, “Sección Local”, p. 2.

76
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y de Oriente77 (convertidos posteriormente en cafés cantantes, en los que el
público podía escuchar canciones e, incluso, piezas de ópera), amenizaba
las tardes y veladas zaragozanas78. De este modo, Zaragoza, al igual que
otras ciudades como Barcelona, contaba en estos momentos con un café
de la Constancia (inaugurado en 1833, en plaza Palau) y con un café de
las Delicias (antiguo café de los Guardias, que en 1836 adoptó este nuevo
nombre y estaba situado en la Rambla, núm. 29)79.
Asimismo, en esta década parece que Zaragoza comienza a abrirse
       +   %  `@  cia en la urbe se acució con los Sitios con los que llegaron numerosos
ciudadanos del país vecino—) y estar al tanto de las últimas tendencias
de actualidad, tal como se deduce de la apertura de establecimientos con
títulos tan sugestivos como la Villa de París (calle del Coso, núm. 64) en septiembre de 184980. Esta tienda, propiedad de los señores Paules y Ulled81,
procuraba surtir de todos los trajes y artículos que recomendaba la moda
del momento. Igualmente, Ulled tenía en esta misma vía urbana, frente a la
fuente de Neptuno (que estaba situada en la actual plaza de España y hoy
en el parque de José Antonio Labordeta), un comercio de quincalla en el
que se recibían remesas de perfumería de los mejores fabricantes de París
y Londres82.
Como ha podido constatarse, los cafés de estos años responden a la
misma tipología de establecimiento que en décadas anteriores y que hunde
sus raíces en la centuria anterior. Se emplazan en antiguos inmuebles (por
  $        ! $ K    $     
(como es el caso del café de las Delicias), compartiendo espacio con otros
servicios. Son locales modestos y sencillos, a excepción del mencionado
café de Europa que, dado que fue fundado en los años sesenta, contaba

77

El salón de Oriente estuvo situado en calle de San Miguel y fue inaugurado en 1849.
Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, jueves 11 de octubre de 1849,
“Sección Local”, p. 3.

78

A éstos se sumaron más tarde otros como el café cantante de la Unión (en 1859),
donde se hacían funciones de canto diarias o se representaban comedias a la vez que
se servían licores, helados y comida. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 30
de marzo de 1859, “Sección Local”, p. 3.

79

VILLAR, P., Op. cit., pp. 171 y 200 (respectivamente).

80

Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, lunes 28 de enero de 1850, “Sección Local”, p. 3.

81

En septiembre de 1850, este establecimiento, que antes pertenecía a la sociedad de
los señores Paules y Ulled, pasó a ser propiedad única del primero citado. José Paules
viajaba con frecuencia a París para estar atento a las últimas tendencias de la moda.
El Zaragozano. Diario de Avisos, Zaragoza, jueves 26 de septiembre de 1850, “Parte
Local”, pp. 3-4.

82

Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, lunes 28 de enero de 1850, “Sección Local”, p. 4.
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con una amplia sala y estaba decorado con lujo. A partir de mediados del
siglo XIX, como a continuación veremos, se evolucionará hacia formas más
 
  \
Además, se comprueba que estos establecimientos, a partir de los cuarenta, se fueron extendiendo más allá de la calle del Coso, hacia el Sur de
la ciudad (dejando constancia de su expansión en esa dirección), donde
                          
       %   /<=</<=~" /=w\W$
en la década de los treinta, como indica Isabel Yeste, se había trazado
   &   { &  {      +       
Independencia)83 —a semejanza de los boulevares parisinos—, y se había
procedido a la remodelación de la céntrica plaza de la Constitución. De
este modo, el llamado Salón de Santa Engracia vino a sustituir a las ruinas, viejas tapias y huertas de los conventos desamortizados —que cubrían
   K {    
@       
novedad y progreso, muchos de los cuales acogerían, como comprobaremos enseguida, locales comerciales o de congregación y entretenimiento
en su planta baja. La burguesía zaragozana trasladó también sus viviendas
a este nuevo paseo y se interesó por el embellecimiento y disfrute de este
entorno en el que desarrollaba su vida social y cultural.

Los años centrales del siglo: evocación de sus cafés
Los años centrales del siglo XIX se desarrollaron en un marco de convulsiones
políticas y de importantes transformaciones socioeconómicas84, a lo que
cabe sumar otros sucesos como la epidemia de cólera, que se extendió por
todo el país en el verano de 1854, y que rebrotaría durante los dos años
siguientes, y la Guerra de África, que cerró la década de los cincuenta.
Esta situación conllevó una paralización de la actividad constructiva que
tuvo su efecto en el mundo del ocio y del espectáculo, hecho que explica
que apenas se inaugurasen nuevos cafés en este período, pudiendo
destacar entre los pocos que abrieron sus puertas los siguientes: el café
del Valenciano (en 1850, en calle de la Lechuga, núm. 285 —hoy calle de
los Estébanes—); el café del Ciprés (en 1854, en calle del Coso, esquina
con calle de Santa Catalina —que contaba con un elegante salón y un

83

YESTE NAVARRO, I., “Reforma interior y ensanche en la segunda mitad del siglo en
Zaragoza: el plano geométrico”, Artigrama, núm. 19, Zaragoza, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, p. 429.

84

FORCADELL ÁLVAREZ, C., “El nuevo Estado liberal” (capítulo IV), en FORCADELL
ÁLVAREZ, C. (coord.), Op. cit., pp. 73-96.

85

Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, domingo 24 de febrero de 1850,
“Sección Local”, p. 3.
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Teatro Principal

Teatro Lope de Vega

Teatro de Pignatelli

Fonda de Europa

Figura 10. Ediﬁcios
dibujados y
coloreados sobre el
plano de la ciudad
de Zaragoza de
Dionisio Casañal de
1880. Autora: Isabel
Yeste Navarro.

Palacio de Sástago

Diputación de Zaragoza

Cuartel de Santa Engrancia

Convento de Jarusalén

Convento de Santa Catalina

Santa Engrancia
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jardín—)86; y el café de González (en 1859, en la antigua calle de Botigas
Hondas, núm. 54)87.
Asimismo, de los cafés anteriormente citados pocos seguían en activo, a
causa de las vicisitudes del momento que motivaron los continuos traspasos
y cambios de gestión en los locales, aunque establecimientos como el café
de la Constancia (calle del Coso, núm. 39, ahora propiedad de Joaquín
Mairal y León Pardo)88 continuaba siendo uno de los de mayor categoría de
la ciudad, debido, especialmente, a las piezas musicales que se ofrecían en
su jardín para el recreo de los concurrentes mientras degustaban limonada
gaseosa, un refresco de gran aceptación en la época89. También, en el
mismo lugar en el que estuvo el café de las Delicias hasta 1847 se estableció
temporalmente el café Suizo (bajo la dirección del suizo Lorenzo Matossi)90,
perteneciente a una compañía propietaria de varios negocios similares en
distintas ciudades españolas como Bilbao (donde se abrió el primero de los
 " //w92, Pamplona,
cafés Suizos de nuestro país), Madrid91$
Santiago de Compostela, Burgos, Granada, Sevilla, Huesca93 o Haro. En
esta localidad riojana se halla ubicado en pleno centro urbano, en plaza
de la Paz, donde sigue siendo uno de los más frecuentados tanto por la
 
    % ^" /w94. Como puede verse,

86

El Zaragozano. Diario de Avisos, Zaragoza, viernes 23 de junio de 1854, “Parte Local”,
pp. 2-3.

87

El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 16 de junio de 1859, “Sección de Anuncios”,
p. 4.

88

Tras el fallecimiento de Joaquín Mairal el 6 de noviembre de 1867, León Pardo se
quedó como único propietario de este prestigioso establecimiento.

89

El Zaragozano. Diario de Avisos, Zaragoza, domingo 19 de junio de 1853, “Parte Local”, p. 2.

90

Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, miércoles 9 de enero de 1850,
“Sección Local”, p. 3.

91

El café Suizo de Madrid se fundó en 1845 (en la calle de Alcalá, núm. 36, esquina
con calle de Sevilla, núm. 16) por Matossi y Fanconi. Fue famoso por sus tertulias de
diversa índole y por sus bollos, que comenzaron a conocerse como “suizos”.

92

El café Suizo de Barcelona se abrió en un inmueble de la plaza Real, 17, en noviembre
de 1857. Fue reformado en 1912 bajo la dirección de Moncanut. Mundo Gráﬁco,
Madrid, miércoles 18 de diciembre de 1912, “Barcelona. Café-restaurant Suizo”, p. 10.

93

El café Suizo de Huesca se abrió el 15 de junio de 1877, en plaza de Zaragoza. Sobre
este café y su actividad socio-cultural véase RAMÓN SALINAS, J., “Los cafés y su oferta
cultural en Huesca durante la primera Restauración (1875-1902)”, Argensola, núm. 122,
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2012, pp. 300-306.

94

El café Suizo de Haro se halla emplazado en la planta baja de un ediﬁcio situado en
plaza de la Paz, que fue inaugurado como hotel en 1865, siendo su propietario Trifón
Díaz. Sin embargo, el café, como en el caso de otras ciudades españolas, fue creado
por la promotora “Matossi y compañía” en ese mismo año. Tras el cierre del hotel,
el inmueble fue destinado a viviendas, conservando en la planta baja este café de
renombre donde se dieron cita importantes tertulias.
En este punto quiero expresar mi agradecimiento a los propietarios de este establecimiento por la información aportada, así como a mi familia por su preciada colaboración.
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Figura 11. El caférestaurant Suizo de
Barcelona tras su
reforma acometida
en 1912 (Mundo
Gráﬁco, Madrid,
miércoles 18 de
diciembre de 1912).
B.D.P.Z.

Figura 12. Anuncio
publicitario del Hotel
y café Suizo de
Haro (La Rioja). Col.
privada.

y al igual que sucedía en otros países, algunos de estos establecimientos
fueron fundados por suizos, que formaban una colonia bastante activa en
nuestro país.
El café Suizo de Zaragoza era un establecimiento notable por su
capacidad y distribución, en el que, gracias al uso de la arquitectura del
hierro, se crearon dos amplios salones delimitados por columnas de hierro,
       \W ^$    
se emplazaba este café se servían comidas y se daba alojamiento, acogiendo
a renombrados artistas y fotógrafos del momento como Luis de Tannyon
(pintor y fotógrafo de la Sociedad Oriental de Bellas Artes), quien, tras haber
recorrido las principales capitales europeas, y siguiendo el ejemplo de otros
daguerrotipistas ambulantes que habían pasado por la ciudad, estuvo en
Zaragoza durante la segunda quincena del mes de mayo de 185295.
Este café estuvo situado hasta 1856 en el local del inmueble propiedad
de Joaquín Mairal, en paseo de Santa Engracia (cerca de la puerta de Santa
Engracia), que, tal y como veremos más adelante, habría de ser ocupado
después por el café de la Iberia, y, tras un traslado provisional al circo del
Caballo Blanco (calle de los Sitios)96$ &    /<#< 

95

El Zaragozano. Diario de Avisos, Zaragoza, lunes 17 de mayo de 1852, “Parte Local”,
p. 4.
Tras su marcha, pasaron por esta casa otros retratistas al daguerrotipo como Juan Julián
(junio de 1852), Jean Gairoard (octubre de 1852) o M. Eugenio Juliá (junio de 1855).

96

RUIZ, F. (edición y notas), Memorias de un zaragozano (1850-1861). Mariano Gracia
Albacar, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013, p. 91.
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planta baja de la casa núm. 2 del paseo de la Independencia, esquina con
plaza de la Constitución97" /}/?w$      &/~/|\
        &           {   
Arana el café Aragonés, que constaba de dos salones y de dos gabinetes
elegantemente decorados, en los que los clientes disfrutaban de las veladas
de piano mientras saboreaban refrescos y café98. De este modo, fue en
estos años cuando comenzó a conformarse el café de apariencia lujosa, que
habría de convertirse en el lugar preferido de la sociedad burguesa, deseosa
               \
En estos años centrales del siglo XIX la calle del Coso y sus inmediaciones
      ^              
y reposterías del Buen Gusto (abierta en febrero de 1850 en los núms. 1011 de la calle del Coso, inmediata a la Villa de París)99 y La flor de Almíbar

97

El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 9 de enero de 1864, “Diario de anuncios”,
p. 4.

98

El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 2 de mayo de 1859, “Sección de Anuncios”,
p. 2.

99

Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, lunes 11 de febrero de 1850, “Sección Local”, p. 3.
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Figura 13. Vista
del paseo de la
Independencia
desde la plaza de la
Constitución (a la
derecha se aprecia el
café Suizo, al inicio
de los porches),
1904. A.H.P.Z.,
fotografía de Ignacio
Coyne (signatura:
000038).

Figura 14. Vista
interior del café
Suizo, 1908 (Guías
Arco. Guía práctica
de Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.

(situada en calle de San Pedro —donde ya hubo una tienda—, esquina
a la calle de Botigas Hondas100; que en 1857 pasó a ser gestionada por
unos nuevos propietarios: los Fantoba)101, que, junto con las de Casa
Lac (fundada en 1825)102 y El Siglo103, eran los lugares preferidos por la
burguesía zaragozana de la época para degustar productos selectos y
desarrollar su vida social. Al mismo tiempo, esta vía fue acogiendo espacios

En este contexto cabe señalar que antes de la apertura de esta nueva tienda ya había
otra instalada en las Piedras del Coso, núm. 103. Diario de Zaragoza. Periódico de
Avisos, Zaragoza, miércoles 15 de agosto de 1849, “Sección Local”, p. 4.
100 La antigua calle de Botigas Hondas se denominó posteriormente calle de Torrenueva
que, en esa época, principiaba en la plaza del Mercado y concluía en la calle de Don
Jaime I, antes baja de San Pedro. Descripción de las calles, plazas, plazuelas, puertas
y paseos de la ciudad de Zaragoza, con expresión de los actuales límites y de sus denominaciones antigua y moderna, Zaragoza, Imprenta y Litografía de Agustín Peiró,
1863, p. 19.
101 Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 19 de diciembre de 1857, “Sección Local”, p. 3.
102 En 1925, con motivo de su primer centenario, este antiguo y acreditado establecimiento fue reformado por sus propietarios, los señores Marca, quienes encargaron
el proyecto al arquitecto Manuel Martínez de Ubago. Heraldo de Aragón, Zaragoza,
domingo 19 de abril de 1925, “Casa Lac. Se celebra el centenario de su fundación”,
p. 4.
103 Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, viernes 20 de enero de 1847, “Sección Local”, p. 4.
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para el ocio, la cultura y el arte, contando, entre otros, con la Librería Pérez
(calle del Coso, frente a la Audiencia) y con la Librería española (calle
del Coso, núm. 175)104, que se abrió en mayo de 1846. Asimismo, en
esta calle se fueron también instalando, bien con carácter provisional o
bien permanente, estudios de artistas y fotógrafos como el establecido por
   %        %^   
bastones, paraguas y sombrillas de Adolfo Greissel (calle del Coso, núm.
164), que daba lecciones de dibujo y pintura y hacía retratos al óleo105; el
abierto en 1859 (con carácter temporal) por Julio Planchart y Eduardo Ruiz
(pintor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia) en
calle del Coso, núm. 137 (frente al café de Gimeno!$    
 %  ^       106; el fundado por el retratista
W *  &$/<|=  &  %  ^   
casa junto al arco de San Roque al inmueble situado en calle de la Soledad
esquina al Coso107; o el instalado por los fotógrafos Júdez y García en el
Coso, núm. 130, en 1860108$  ^      
%    %    %  ^ \
Igualmente, el entorno del Coso se convirtió en foco de atracción para
los artistas. Así, se tiene constancia documental que en enero de 1861 se
abrió una Academia de Dibujo y Pintura, bajo la dirección del prestigioso
pintor Nicolás Ruiz de Valdivia109, en la calle alta de San Pedro, núm. 3110.

104 Diario de Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, miércoles 20 de mayo de 1846,
“Sección Local”, p. 2.
105 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 20 de junio de 1859, “Sección de Anuncios”,
p. 2.
106 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 17 de julio de 1859, “Sección de Anuncios”,
p. 2.
107 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 13 de enero de 1860, “Sección de Anuncios”,
p. 4.
108 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 19 de febrero de 1860, “Sección de Anuncios”, p. 3.
En abril de 1860 este gabinete fotográﬁco se trasladó a otro inmueble situado en esa
misma calle, en los núms. 18 y 19, frente a la fuente de Neptuno. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 30 de abril de 1860, “Sección de Anuncios”, p. 2.
Sobre este tema véase, entre otras publicaciones, HERNÁNDEZ LATAS, J. A., Primeros
tiempos de la fotografía en Zaragoza (catálogo de la exposición), Zaragoza, Cajalón,
2010.
109 Este pintor granadino, especializado en temas de caballos y toros, se asentó en Zaragoza a ﬁnales de la década de los cincuenta. Para más información sobre este autor
véase, entre otras publicaciones, GARCÍA GUATAS, M., “Formación de la colección
artística de la Universidad de Zaragoza”, Artigrama, núm. 14, Zaragoza, Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 438-441.
110 Los estudios desarrollados en esta Academia constaban de las materias que a continuación se expresan: elementos de geometría (principios, extremos, cabezas y ﬁguras), estudios superiores (anatomía externa y perspectiva) y antiguo y ropaje (modelo
natural, colorido, composición y estudio de paisaje). El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
martes 29 de enero de 1861, “Diario de Anuncios”, p. 4.
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Sin olvidar en este ámbito urbano (y en estos momentos) el Museo Provin                    {  
Fe, con entrada por plaza de Salamero111. Lo mismo que los cafés y otros
espacios de reunión, los museos eran lugares de socialización donde los
artistas solían encontrarse con otros compañeros de profesión para compartir e intercambiar ideas.
  `
    &       
y de la familia real en octubre de 1860112. En esta década se advierte un
panorama más sosegado a nivel político y social, un mayor desarrollo económico, social y urbano113, y un crecimiento de la población zaragozana.
Este ambiente se vio pronto alterado con episodios como la Revolución de
/<|<$           {K
Revolucionario.
En estos años se aprecia un mayor interés por parte del consistorio
municipal por ir atendiendo al ornato público y por acometer, según prescribía la normativa vigente, mejoras urbanas (limpieza de calles, alumbra [ $  $         % 
    cios114 —sobre todo de cara a la celebración de la Exposición Aragonesa
en 1868—115, numeración y rotulación de calles y plazas). De este modo,

111 Este Museo ha tenido varias sedes desde su creación hasta su emplazamiento deﬁnitivo en la plaza de los Sitios. Desde el exconvento de San Pedro Nolasco se trasladó al
antiguo convento de Santa Fe, donde se abrió al público por primera vez en enero de
1848. BELTRÁN LLORIS, M., “El nacimiento del Museo de Zaragoza. El exconvento de
Santa Fe”, en BELTRÁN LLORIS, M. (coord.), Museo de Zaragoza: 150 años de historia
(1848-1998), Zaragoza, Diputación General de Aragón e IberCaja, 2000, p. 55.
A causa del estado de ruina en el que se encontraba este inmueble, el Museo fue trasladado en 1894 a los locales de la Academia Militar Preparatoria (sita en dependencias
del antiguo convento de Santo Domingo, plaza de la Libertad, núm. 15), dado que
estos centros docentes fueron suprimidos en 1892. En 1909 comenzó el traslado de
este Museo al ediﬁcio de la Exposición Hispano-Francesa de 1908 (plaza de los Sitios),
siendo inaugurado en esta nueva y deﬁnitiva sede el 19 de octubre de 1911.
112 Gaceta de Madrid, Madrid, núm. 282, lunes 8 de octubre de 1860, “Parte oﬁcial”, p. 1.
113 Esta situación favoreció una época de prosperidad urbana, así cabe citar, por ejemplo,
la inauguración de la vía férrea de Zaragoza a Barcelona el lunes 16 de septiembre de
1861. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 15 de septiembre de 1861, p. 5; y El
Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 18 de septiembre de 1861, “Inauguración del
ferrocarril de Barcelona”, pp. 2-3.
En este contexto, hay que recordar que en 1856 había tenido lugar la concesión de la
línea Zaragoza-Madrid (La Libertad, Periódico Político, Literario y de Avisos, Antiguo
Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 25 de abril de 1856, “Inauguración del ferrocarril de Zaragoza”, p. 2).
114 Sobre este tema véase mi artículo "Reglamentos municipales y ornato público en Zaragoza entre 1851 y 1912: la decoración pictórica de fachadas", De Arte, núm. 14, León,
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, 2015, pp 19-38.
115 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 10 de septiembre de 1868, “Sección local”, p.
3. Esta exposición se inauguró el 11 de octubre de 1868 en los terrenos de la glorieta
de Pignatelli y en ella se exhibieron productos de agricultura, industria y artes de la
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se procedió al embellecimiento de calles, paseos y plazas, como fue el
caso del paseo de la Independencia (convertido en el gran salón urbano
de la época), en el que en 1862 se dispusieron farolas, jarrones de hierro
con plantas y nuevos bancos116; de la plaza del Pilar117, que fue asfaltada
y ornada con una fuente118; o de la plaza de la Constitución, en la que
se colocaron nuevas farolas119. También, en época isabelina (que, pese a
sus altos y bajos, fue un período de modernización y progreso) se acometió un ambicioso proyecto urbanístico, que cambió considerablemente el
antiguo trazado romano de la ciudad como fue la apertura de la calle de
Alfonso I (convertida en lugar de residencia y en espacio de la burguesía
ciudadana)120$      K  &  
en estos momentos. De hecho, como señala Carlos Forcadell, la capital
aragonesa durante el siglo XIX tuvo una expansión urbana lenta y remodeló
y transformó básicamente la estructura interna de su espacio urbano121.
Esta situación favorable motivó la apertura en esta década de los sesenta de nuevas fondas, como la fonda del Universo (propiedad de Cirilo
Dupons) el 1 de marzo de 1862 en calle de Don Jaime I122. En julio de
1865 la antigua fonda de las Cuatro Naciones y la del Universo se fusiona-

ciudad, de la mayor parte de las provincias españolas y de muchas poblaciones del
extranjero. Para más información sobre la misma véase BIEL IBÁÑEZ, Mª P., Zaragoza
y la industrialización: la arquitectura industrial en la capital aragonesa 1875-1936,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico y Gobierno de Aragón, 2004, pp. 39-52.
116 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 5 de abril de 1862, “Gacetillas”, p. 3.
El nuevo alumbrado del paseo de la Independencia fue inaugurado el 15 de agosto
de 1862. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 15 de agosto de 1862, “Gacetillas”,
p. 3.
117 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 30 de mayo de 1862, “Gacetillas”, p. 3.
118 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 6 de septiembre de 1862, “Gacetillas”, p. 3.
119 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 24 de agosto de 1862, “Gacetillas”, p. 3.
120 El 13 de agosto de 1858 el Ayuntamiento encargó a los arquitectos municipales Miguel
Jeliner y José de Yarza el estudio para la formación de una calle que comenzando
en el Coso —a la altura de la calle del Trenque— culminara en la plaza del Pilar. La
aprobación de este anteproyecto se concedió por Real Orden de 12 de septiembre
de 1861. YESTE NAVARRO, I., “El problema del tráﬁco en la reforma interior de la
ciudad de Zaragoza en época contemporánea”, Ciudades, núm. 2, Valladolid, Instituto
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 1995, pp. 129-130.
Las obras para la formación de esta calle, y atendiendo a la prensa local de la época,
dieron comienzo en noviembre de 1866. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 4
de noviembre de 1866, “Gacetillas”, p. 3; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles
7 de noviembre de 1866, “Gacetillas”, p. 3.
121 FORCADELL ÁLVAREZ, C., Zaragoza en el siglo XIX (1808-1908) (colección Historia
de Zaragoza, vol. 12), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1998, p. 11.
122 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 1 de marzo de 1862, “Diario de Anuncios”,
p. 4.
En enero de 1864, D. J. Fontes se hizo cargo de esta fonda, en la que, además de un
café y de un restaurant, había una pastelería del mejor gusto y variedad. El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, martes 26 de enero de 1864, “Diario de anuncios”, p. 4.
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Figura 15. Fachada
del café de la Iberia,
1908 (Guías Arco.
Guía práctica de
Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.

ron en una sola (bajo el duplicado título de fonda de las Cuatro Naciones y
del Universo!$   %     *    \  
donde se refundieron fue el de la fonda del Universo (calle de Don Jaime I,
núm. 52), que contaba, entre otras dependencias y en su planta baja, con
   %` &   &123.
Asimismo, se abrieron nuevos cafés como el café de la Iberia (emplazado en el inmueble propiedad de Joaquín Mairal en paseo de Santa Engracia124 —luego paseo de la Independencia, núms. 23 y 25—), en 1860
" /#w125. Contaba con un espacioso jardín (cubierto con un frondoso
emparrado y capaz para unas 180 mesas) en la parte posterior (que daba
al paseo de la Independencia, núm. 27) en el que se ejecutaban piezas de
música por acreditados profesores como Rafael Navarro; el café de Artistas

123 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 9 de julio de 1865, “Gacetillas”, p. 3.
Por su parte, el inmueble que ocupaba la fonda de las Cuatro Naciones (Coso, núm. 5)
fue destinado a establecimiento litográﬁco por Francisco Bello (antiguo dependiente
de la casa de Peiró). El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 3 de diciembre de
1865, “Diario de anuncios”, p. 4.
En la actualidad, en este local se halla instalada la Droga Alfonso.
124 En la planta baja de este ediﬁcio, como hemos indicado anteriormente, estuvo situado
el café de las Delicias hasta 1847, año en el que se instaló el café Suizo, que permaneció en este emplazamiento hasta 1856.
125 En 1865 se acometió una reforma en este establecimiento, en el que se cambió el
servicio, se adornó el salón con elegantes espejos y se hizo en él una división para los
partidarios del dominó. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 10 de noviembre de
1865, “Gacetillas”, p. 3.
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(en la antigua calle de la Paja —luego calle de Pignatelli—), en 1861126;
el café del Duque (sito en la planta baja de la casa núm. 1 de la calle de
Espartero, próximo a la antigua puerta del Duque de la Victoria), en junio
de 1862127; el café Universo (paseo de la Independencia, núm. 14), que
se abrió el 7 de octubre de 1862128; el café del Centro (calle de la Torre
Nueva, núm. 62), en 1864129; el café de la Concordia (calle de las Escuelas
Pías, núm. 1)130, el de la Estrella (calle de las Escuelas Pías, núm. 40)131 y
el del Carmen (calle del Azoque, núm. 45)132, que se crearon en 1866; el
café establecido por Francisco Hernández con el título de Industrial (calle
del Coso, núm. 9), en 1867133; el instalado en este mismo año (calle del
Coso, núm. 87) bajo la denominación de café del Correo134; o el café de la

126 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 28 de septiembre de 1861, p. 3.
Este café fue creado para acoger a renombrados artistas que presentaban conciertos
vocales e instrumentales.
127 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 15 de junio de 1862, “Diario de anuncios”,
p. 4.
128 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 3 de octubre de 1862, “Gacetillas”, p. 3; y
El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 7 de octubre de 1862, “Diario de anuncios”,
p. 4.
129 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 17 de enero de 1864, “Diario de anuncios”,
p. 4.
Este local fue traspasado con todos sus enseres en diciembre de 1865 y abrió posteriormente sus puertas bajo la misma denominación. El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
viernes 8 de diciembre de 1865, “Sección de anuncios”, p. 4; El Diario de Zaragoza,
Zaragoza, viernes 26 de enero de 1866, “Sección de anuncios”, p. 4; y El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, jueves 24 de diciembre de 1874, “Gacetillas”, p. 3.
130 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 17 de febrero de 1866, “Sección de anuncios”, p. 4.
Este café se emplazó en el local del antiguo café Ibérico (fundado en 1846). Diario de
Zaragoza. Periódico de Avisos, Zaragoza, jueves 11 de junio de 1846, “Sección Local”,
p. 3.
131 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 9 de junio de 1866, “Sección de anuncios”,
p. 4.
132 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 23 de diciembre de 1866, “Gacetillas”, p. 3.
Este café cambió de gestión en 1868, pasando a denominarse café de la Independencia.
El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 24 de noviembre de 1868, “Sección de
anuncios”, p. 4.
133 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 24 de noviembre de 1867, “Gacetillas”, p. 3.
Este café tuvo una efímera existencia, dado que cerró sus puertas el 9 de septiembre
de 1868. A.M.Z., Sección de Estadística, Incidencias, Caja 1.305, expediente núm. 3:
“Sobre remitir a la Superioridad un estado de tertulias públicas, cafés, villares y tabernas que existieron en Zaragoza en 1868”, 1869.
134 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 27 de abril de 1867, “Sección de anuncios”,
p. 2.
Este establecimiento probablemente se denominó de este modo al situarse próximo
a la antigua administración de Correos. Fue cerrado poco después y reabierto, bajo
un nuevo propietario (Pascual Palacios), en octubre de 1869, cambiando además su
denominación por la de café Nacional. En este local se introdujeron mejoras como
una nueva mesa de billar y la instalación de un salón para chocolatería. El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, miércoles 6 de octubre de 1869, “Gacetillas”, p. 3.
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Victoria (ubicado junto a la plaza del mismo nombre) montado por Mariano
Onclús en 1869135.
Recuerdo especial entre todos ellos merece el café Universo (llamado más tarde café Universal), que fue fundado en 1862 por los señores
González y Marco con dos lujosos y espaciosos salones. Un año después,
el 24 de mayo de 1863, se abrió, como dependencia de este café, un
salón-jardín en donde el público podía disfrutar de un delicioso ambiente
bajo un elegante entoldado y odoríferas plantas136. En este establecimiento, según datos estadísticos municipales de 1868, trabajaban seis mozos
y contaba con sesenta mesas de servicio, tres mesas de billar (que era
uno de los principales atractivos del local) y doscientos veinte asientos137,
y asistían al él, por término medio, unas quinientas personas (frente, por
ejemplo, a otros cafés de menor entidad, como el café de la Concordia, que fue frecuentado en ese mismo año por cuarenta personas como
media)138, dejando así constancia de su amplitud y reconocimiento a nivel
social.
Asimismo, en esta década de los sesenta continuaban algunos de los
cafés ya existentes como el café del Valenciano139 o el café Aragonés (posteriormente café Matossi)140, y los renombrados y selectos café de la Constancia (calle del Coso, núm. 39, esquina al arco de Cineja) y café Suizo (situado en la planta baja de la casa núm. 2 del paseo de la Independencia,
esquina con plaza de la Constitución, núm. 3).
Por tanto, y como hemos podido comprobar, los nuevos establecimientos
seguían agrupándose especialmente en la calle del Coso o en el paseo de la
Independencia, dos de los enclaves urbanos más favoritos y concurridos por

135 Este café amenizaba las veladas nocturnas con conciertos de guitarra y bandurria. El
Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 3 de octubre de 1869, “Gacetillas”, p. 3.
136 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 24 de mayo de 1863, “Diario de anuncios”,
p. 4.
Este establecimiento fue reformado y decorado en 1865. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 12 de noviembre de 1865, “Gacetillas”, p. 3.
137 A.M.Z., Sección de Estadística, Incidencias, Caja 1.305, expediente núm. 3: “Sobre
remitir a la Superioridad un estado de tertulias públicas, cafés, villares y tabernas que
existieron en Zaragoza en 1868”, 1869.
138 A.M.Z., Sección de Estadística, Incidencias, Caja 1.305, expediente núm. 2: “Para que
se maniﬁeste a la mayor brevedad posible el número de tertulias públicas, villares,
cafés y tabernas que existan en esta ciudad, expresando el número de personas que
por término medio concurren a cada uno de estos establecimientos”, 1868.
139 A este respecto, es preciso decir que hubo otro café con esta misma denominación en
la plaza del Mercado.
140 Este café Aragonés existió hasta 1865, año en el que un nuevo café se situó en su
local, que destacaba tanto por la elegancia de sus salones y decorado como por lo
esmerado de su servicio. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 2 de marzo de 1865,
“Gacetillas”, p. 3.
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la sociedad de la época (que también destacaban por su carácter comercial
y cultural), junto a la calle de Don Jaime I, que se conformó en estos momentos como espacio residencial y comercial. Excepcionalmente, se emplazaron
en otros lugares no tan céntricos para atender la demanda de otros sectores
poblacionales; así, en 1866, se abrió el café-restaurant de la Victoria en el
paseo de Torrero141, que presentaba un ambiente más variopinto.
           %  &   +   ^         !   %` 
partir de mediados del siglo como lugar de encuentro, dado que fue acogiendo varios espacios interiores (zona para el público, salón de billar, etc.)
y exteriores (jardín para la celebración de conciertos musicales).
W ^           %` taba con otros espacios del mismo tipo ubicados en empresas y sociedades
que destinaban parte de su extensión para idéntico uso, como sucedió
en el restaurant La Esmeralda (calle del Coso, núm. 117, esquina a la
de Santa Catalina)142 o en el Círculo Artístico e Industrial (en la antigua
calle del Trenque —luego calle de Alfonso I, en concreto, su primer tramo
desde el Coso—, núm. 1), o con aquellos que se establecieron en recintos
levantados con carácter transitorio con motivo de festejos. A este respecto,
es interesante mencionar que 1862 se dispuso temporalmente un Embalat
en el paseo de la Independencia, que fue transportado desde la ciudad
     _   143. El Embalat era una instalación fácil
de erigir en el campo, plazas o calles, con el objeto de procurar un punto
de reunión y recreo. El situado en Zaragoza se componía de varios departamentos, entre ellos, de un salón para baile (decorado con damascos
de seda, muselinas y otros adornos), de otro para café y de un restaurant.
El ambigú-restaurant fue servido por el acreditado fondista Gaudencio
Zoppetti Bussi (dueño de la fonda de Europa) y el café por el señor Arana
que era propietario del café Aragonés. A causa de su éxito, siguió montándose en años sucesivos en el paseo de la Independencia con ocasión de
   ' 144 o en la temporada de verano145. Dado que en junio
de 1864 se abrió el Salón de Novedades146 en el lugar donde se hallaba el

141 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 14 de junio de 1866, “Sección de anuncios”,
p. 4.
142 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 9 de octubre de 1860, “Diario de Anuncios”,
p. 3.
143 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 27 de febrero de 1862, “Novedad”, p. 3.
144 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 11 de octubre de 1862, p. 2.
145 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 22 de junio de 1862, “Gacetillas”, p. 3.
146 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 23 de junio de 1864, “Gacetillas”, p. 3.
Este salón recibe esta denominación porque en él podían celebrarse bailes o representaciones teatrales y circenses. A su entrada había un magníﬁco café y un restaurant.
El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 3 de julio de 1864, “Gacetillas”, p. 3.
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Embalat, éste se colocó a partir de ese año en la calle Cinco de Marzo147. A
estas construcciones cabe sumar también los entoldados provisionales (en
los que se expendían licores, café o refrescos y se daban bailes públicos)
que se habilitaban en la temporada de verano o con motivo de alguna festividad148$    %   %`\
Estos cafés constituyeron un entretenimiento social para el público zaragozano, junto con los distintos teatros y circos con los que contaba Zaragoza, como el teatro Principal o el teatro Variedades.

Las tres últimas décadas del siglo XIX: la Edad de Oro de los cafés
Este período corresponde al momento de mayor desarrollo de los cafés
tanto en Zaragoza como en otras ciudades europeas. De hecho, y dentro
del tema que nos ocupa149, fue la Edad de Oro del café en nuestro país,
coincidiendo con los años de la Restauración y de la regencia de María Cristina, durante el último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX150.
En este apartado nos centramos, en primer lugar, en las décadas de los
setenta y ochenta, momento en el que se inauguraron dos emblemáticos
cafés: de Ambos Mundos (1881) y Gambrinus (1889), a los que dedica 
  $  $    [ 
década del siglo XIX, que cuenta con testimonios de igual renombre.
Los antiguos cafés de grandes espejos y mármoles blancos
La década de los setenta y, especialmente sus primeros años, fueron de
mayor moderación (sobre todo si se comparan con la década anterior) a nivel de acometida de obras públicas así como de desarrollo de nuevas actividades mercantiles, a causa de los enfrentamientos bélicos derivados de la
tercera guerra carlista. Sin embargo, con la instauración de la restauración

Los teatros y salones (entre ellos, el Salón de Novedades y el teatro Lope de Vega) que
se abrieron en este período (bien con carácter permanente o bien con provisional) en
Zaragoza han sido estudiados por Amparo Martínez en esta publicación: MARTÍNEZ
HERRANZ, A., Op. cit., 2003, pp. 144-201.
147 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 2 de febrero de 1865, p. 3.
148 Así, por ejemplo, durante los días de la Exposición Aragonesa los señores Parellada
Santigós y Viñals levantaron un entoldado a la entrada del paseo de Torrero para dar
bailes públicos y expender licores, cafés y refrescos. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Mercados y ferial, Caja 1.765, expediente núm. 860: “Los sres. Parellada y Santigós
solicitando un sitio a la entrada del paseo de Torrero con destino a bailes públicos y
expedición de licores, café y refrescos en los días de la Exposición Aragonesa”, 1868.
149 Una primera aproximación a este asunto se encuentra en VÁZQUEZ ASTORGA, M.,
“Los antiguos cafés de Zaragoza en el siglo XIX”, Brocar, núm. 38, Logroño, Universidad de La Rioja, 2014, pp. 211-239.
150 BONET CORREA, A., Op. cit., p. 38.
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monárquica con Alfonso XII en 1875 se inició un período de importantes
transformaciones sociales y económicas.
En esta década de los setenta muchos de los establecimientos antes
citados se traspasaron o cerraron, aunque siguieron manteniéndose algunos, como el café del Duque, el café del Centro151, el café de la Concordia,
el café de la Estrella152, el café de la Independencia (antiguo del Carmen) y
el café del Correo, así como los antiguos y prestigiosos café de la Constancia, que fue renovado en su decorado a principios de agosto de 1877153;
café Suizo; café Universal154; café Matossi (paseo de la Independencia,
núm. 8, esquina con calle Cinco de Marzo), que en 1873 fue dotado de un
   +    ^  %  
un frondoso arbolado), con entrada directa por la calle Cinco de Marzo155;
y café de la Iberia. Todos ellos continuaban amenizando las veladas de

151 El dueño de este café era también el encargado en estos años del restaurante de la torre de Bruil (en la actualidad parque Bruil), denominada en la época Quinta de Bruil,
que contaba con unos magníﬁcos jardines de recreo para pasear durante los meses de
verano y donde se realizaban conciertos al aire libre. El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
jueves 15 de julio de 1875, “Gacetillas”, p. 3.
La ciudad contaba en estos momentos con otra ﬁnca de recreo denominada Campos
Elíseos, situada a orillas del río Huerva.
152 Este café, que estaba emplazado en calle de las Escuelas Pías, núm. 17, fue traspasado
en octubre de 1871 y reabrió sus puertas poco después bajo la dirección de un nuevo
propietario. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 3 de octubre de 1871, “Sección
de anuncios”, p. 4.
153 En este café, propiedad de los señores Pardo y compañía, se abrió también a ﬁnales
de este mes un salón con acceso desde calle del Coso. Por su parte, el otro salón con
el que contaba, ubicado en calle de los Mártires, sufrió igual reforma. El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, miércoles 22 de agosto de 1877, “Gacetillas”, p. 3.
154 El café Universal, propiedad de José Fernández y González, pasó en 1870 a ser gestionado por Julio Zoppetti, que se hallaba al frente del café de Europa. Con este cambio
de titularidad, el espacioso salón del Universal fue nuevamente decorado. El Diario
de Zaragoza, Zaragoza, sábado 24 de septiembre de 1870, “Gacetillas”, p. 3.
Dos años después, en 1872, volvió a cambiar de propietario, ahora bajo la gestión
de Pablo Susín. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 28 de noviembre de 1872,
“Sección de anuncios”, p. 4; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 8 de diciembre
de 1873, “Sección de anuncios”, p. 2.
Asimismo, a partir del 12 de agosto de 1873 este local destinó parte del mismo a pastelería (centrándose a partir de este momento en este género). El Diario de Zaragoza,
Zaragoza, sábado 11 de agosto de 1873, “Sección de anuncios”, p. 4.
155 En 1873 los dueños (Matossi, Monigatti y compañía) de este café le dotaron de un
magníﬁco jardín, que se habilitaba únicamente en temporada de verano y en el
período de celebración de las ﬁestas del Pilar, y en él se ofrecían conciertos musicales.
El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 16 de junio de 1873, “Gacetillas”, p. 3.
Dos años después, en 1875, estos propietarios colocaron en la calle Cinco de Marzo y a
la altura de las farolas del gas una farola de colores con la inscripción “Jardín Matossi”.
A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía urbana, Caja 1.795bis, expediente núm. 725:
“D. Lucio Hold y Morosang en nombre de los sres. Matossi, Monigatti y compañía pide
permiso para colocar una farola de colores a la altura de las del gas en la fachada del
jardín del café de la calle del 5 de Marzo”, 1875.
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sus clientes con bailes y conciertos musicales, como el ofrecido durante las
noches 3 y 4 de agosto de 1871 por la reputada arpista del teatro Real
señorita Medina en el jardín-salón del café de la Iberia156. Además, seguían
abiertos los cafés instalados en los bajos de las fondas de Europa y de las
Cuatro Naciones y del Universo, que contaban igualmente con abundante
concurrencia. En relación con esto, hay que mencionar que, en 1871, el
café de Europa fue reformado y sus dos salones decorados con pinturas
ejecutadas por el pintor Saleta157.
Asimismo, en esta década tuvo lugar la apertura de nuevos cafés como
el café del Siglo (paseo de la Independencia), en 1870158; el café del
Comercio (calle de Alfonso I esquina con calle de Contamina), el 9 de abril
de 1871159; el café Oriental (plaza de la Constitución, núm. 6), en 1872160;
el café de París+             _ 
Principal —con sede en el piso noble del palacio renacentista de los condes
de Sástago—, en el Coso, núm. 56), que se abrió al público el lunes 2 de
octubre de 1876161. Fue uno de los pocos que se ubicó en un palacete que
antes había pertenecido a la nobleza. Poco después, en el jardín existente
en su parte posterior, se dispuso un Skating-Rink162, es decir, una pista de
patinaje sobre hielo que causó furor entre los zaragozanos y se convirtió en
una forma más de pasatiempo, aunque por poco tiempo, debido a que se
incendió tres años después (el domingo 14 de diciembre de 1879)163; o el

156 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 3 de agosto de 1871, “Gacetillas”, p. 3.
157 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 11 de abril de 1871, “Gacetillas”, p. 3.
En 1877 este café fue nuevamente decorado. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes
10 de septiembre de 1877, “Gacetillas”, p. 3.
158 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 9 de enero de 1870, “Sección de Anuncios”, p. 4.
159 Este café fue fundado por José Lasheras y Nicomedes Fernández. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 9 de abril de 1871, “Sección de anuncios”, p. 4; y El Diario
de Zaragoza, Zaragoza, martes 11 de abril de 1871, “Gacetillas”, p. 3.
160 El viernes 21 de junio de 1872 se inauguró una elegante horchatería y cervecería en
la plaza de la Constitución núm. 6, siendo su propietario Agustín Rubira. Tres meses
después se destinó también a café. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 23 de
junio de 1872, “Gacetillas”, p. 3.
161 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 3 de octubre de 1876, “Gacetillas”, p. 3.
Este café sufrió una reforma en 1880 y la valla que dividía el salón principal fue eliminada y los billares se instalaron en su interior. El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
viernes 14 de diciembre de 1880, “Gacetillas”, p. 3.
162 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 30 de septiembre de 1876, “Gacetillas”, p. 3.
En este espacio también se organizaron conciertos dirigidos por el violinista Andrés
Fortuny, que obtuvieron una gran popularidad. R.V., “Andrés Fortuny”, Aragón Artístico, Zaragoza, 20 de mayo de 1889, p. 2.
163 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 15 de diciembre de 1879, “Gacetillas”, p. 2.
Este incendio causó graves perjuicios, de hecho, el salón del Skating-Rink y el de los
billares quedaron completamente destruidos, así como la galería de cristales del Casino
Principal. También hubo que lamentar algunas desgracias personales.
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café de España (paseo de la Independencia, núm. 26), en 1878, que, bajo
la dirección de Diego Pons, ofrecía conciertos de canto y piano164.
Como puede constatarse, sorprende la denominación de alguno de
estos cafés, que pretenden evocar por su modernidad los cafés parisinos
y por sus decorados el exotismo de culturas en boga en aquellos momentos. De hecho, el gusto oriental se extendió en estos años tras las cam  ` %   & &    %`
porque fueron los países árabes el lugar de origen del producto vegetal
que les daba nombre. Así, el café del Comercio fue lujosamente ornado
con cristales, que fueron colocados en la parte baja de cada una de las
hojas de la puerta de entrada, con medallones en colores que, sobre un
%    $%       $ 
   
 \    &%  
   ' 
Pascual, que había resultado premiado por similares trabajos en la Exposición Aragonesa de 1868165.
A esta exótica cultura también se le rindió tributo en otros ámbitos y
espacios de la ciudad, de hecho, fue frecuente la apertura en estas fechas
de comercios con denominaciones como La Oriental (calle del Coso, núm.
58), que era una perfumería en la que se vendía un amplio surtido de
esencias de todas las clases166. Igualmente, París seguía siendo referente y
símbolo de modernidad, de ahí que continuasen abriéndose negocios que
evocaban la ciudad del Sena, como es el caso del restaurant París (calle
Cinco de Marzo), a cargo de Raimundo Cans167, o de la Camisería de París

En un primer momento, la empresa arrendataria del local incendiado (que había
sido construido en madera y zinc) consideró el poder levantarlo en la misma forma,
aunque no llegó a materializarse esta intención por la oposición mostrada especialmente por la Diputación Provincial que veía en ello un grave peligro y una amenaza
para su ediﬁcio. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía Urbana, Caja 1.811, expediente núm. 1.257: “La Excma. Diputación Provincial después de exponer varias
consideraciones acerca del incendio ocurrido en el café de París, pidiendo a la Municipalidad que, en el caso de que la empresa arrendataria del Skating-Rink solicite
permiso para levantar el local incendiado, se le obligue a construirlo de ladrillo y
hierro para que de este modo no sea una amenaza constante para los propietarios
vecinos”, 1879.
164 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 3 de julio de 1878, “Gacetillas”, p. 3. Este
café tuvo una corta existencia.
165 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 12 de abril de 1871, “Gacetillas”, p. 3.
166 Esta perfumería fue fundada en 1875 por el peluquero Gascón. El Diario de Zaragoza,
Zaragoza, martes 11 de septiembre de 1875, “Gacetillas”, p. 3.
167 El 6 de enero de 1887 se inauguraron los nuevos locales de este restaurant (hasta este
momento establecido en calle Cinco de Marzo) en calle del Cuatro de Agosto, núm. 27.
El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 7 de enero de 1887, “Crónica del día”, p. 3.
En enero de 1893 se abrió otro establecimiento denominado restaurant de Francia,
al frente del cual se encontraba Raimundo Cans, en la planta baja y principal de las
casas número 36 de la calle de Méndez Núñez y núm. 31 de la de Estébanes. El Diario
de Zaragoza, Zaragoza, martes 17 de enero de 1893, “Crónica del día”, p. 1. Por ello,
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Figura 16. Aspecto
de la calle del Coso
(parte baja), hacia
1900. Al fondo
la plaza de la
Constitución, hoy
plaza de España.
Fototipia Lucas
Escolá. Col. F. Ruiz.

(calle Don Jaime I, núm. 7) de Eusebio Presa, al frente de la cual había un
maestro de corte parisino168.
Como en años anteriores, las calles del Coso, de Alfonso I y de Don
Jaime, así como el paseo de la Independencia y la plaza de la Constitución
" /|w$%            & ` 
en la que se concentraban los más acreditados y concurridos cafés de la
capital aragonesa (a su vez, situados próximos entre sí, como para permitir
el paso de uno a otro sin tener que caminar demasiado), así como otros
famosos establecimientos comerciales (como el bazar de los Tiroleses, en
calle de Alfonso I, núm. 18169) o dedicados al ocio y al espectáculo.
También, la vida cultural y social zaragozana se promovía en aquellos
momentos con funciones taurinas, con veladas musicales y literarias celebradas en el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola (que contaba con su

poco después, el acreditado restaurant Fornos se trasladó a los locales que había
ocupado el antiguo restaurant de Raimundo Cans en calle del Cuatro de Agosto. El
Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 19 de enero de 1893, “Crónica del día”, p. 3.
168 Este establecimiento se abrió en marzo de 1856 (en la planta entresuelo del inmueble
situado en calle de las Vírgenes, núm. 73) y años después (1865) se trasladó a la calle
de Don Jaime I. La Libertad, Periódico Político, Literario y de Avisos, Antiguo Diario de
Zaragoza, Zaragoza, domingo 9 de marzo 1856, “Sección Local”, p. 4.
169 Esta tienda fue fundada por Serapio Viñau el 2 de febrero de 1879. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 3 de febrero de 1879, “Gacetillas”, p. 3.
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propio café, en calle del Coso y sito frente al Casino Principal) o en el Casino Artístico (calle del Temple); con sesiones de baile y cante ofrecidas por
los cafés cantantes como el del Cinco de Marzo170; o con representaciones
teatrales (como las que tenían lugar en el teatro Principal, teatro de Novedades, teatro Lope de Vega o, desde 1878, en el teatro de Pignatelli171,
espacios que estaban en funcionamiento en esta área y que acogían, por lo
general, entre sus dependencias un café-restaurant y un salón de descanso).
Así, el teatro de Pignatelli (paseo de la Independencia, núm. 29) contaba
con un café adyacente (levantado en su jardín y gestionado por Enrique
Zoppetti) que confrontaba con la calle de Don Juan Bruil. Se trataba de una
sencilla construcción, de una sola planta, que en abril de 1885 fue elevada
en un piso conforme al proyecto formulado por el arquitecto municipal Félix
  " /k/<w172\          
actividad recreativa que se vivía en Zaragoza.
En la década de los ochenta seguían amenizando la vida cultural y social
zaragozana los cafés del Duque, de la Estrella, de la Independencia173,
del Siglo, del Comercio y Oriental, así como los ya distinguidos café de
la Constancia (que en 1881 cambió de gestión, pasando a denominarse
café de Londres174), café Suizo, café de la Iberia, café Universal, café
Matossi y café de París. Respecto al café de Londres cabe señalar que,
en septiembre de 1885, Juan Olano como propietario de este negocio
(que ocupaba hasta ese momento el amplio local de la planta baja del
   
    _$ [\ }~$      

170 Este café cantante se estableció en diciembre de 1870 en la calle Cinco de Marzo.
Dos años después fue renovado y abrió nuevamente sus puertas el 8 de septiembre de 1872 bajo la denominación de café de España. Su dueño Francisco Barris lo
transformó en un bonito café cantante, que fue decorado por el pintor escenógrafo
Sr. Irene. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 15 de diciembre de 1870, “Gacetillas”, p. 3; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 4 de septiembre de 1872,
“Gacetillas”, p. 3.
En septiembre de 1874, este café pasó a manos de una nueva empresa, que introdujo
algunas mejoras (separando el escenario del salón destinado a café) y otra denominación: La Infantil. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 23 de septiembre de
1874, “Gacetillas”, p. 3; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 24 de diciembre de
1874, “Gacetillas”, p. 3.
171 Este teatro, proyectado por el arquitecto turiasonense Félix Navarro Pérez, abrió sus
puertas el 8 de agosto de 1878 en el paseo de la Independencia, núm. 29, convertido
en el eje urbano más importante de las actividades relacionadas con el ocio en la
ciudad. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 10 de agosto de 1878, “Gacetillas”,
p. 3. Fue cerrado en 1914 y demolido un año después.
172 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias para ediﬁcar, Caja 1.539, expediente núm.
497: “D. Enrique Zoppetti pide permiso para levantar un piso sobre el café del Teatro
de Pignatelli que confronta con la calle de Bruil”, 1885. Referencia de la ﬁgura núm.
18: AMZ_1-9-7_0000497-1885.
173 Este café estuvo abierto hasta julio de 1883. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado
7 de julio de 1883, “Anuncios”, p. 4.
174 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 15 de junio de 1881, “Gacetillas”, p. 3.
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Figura 17. Vista del
salón de Pignatelli
con el teatro de
Pignatelli, hacia
1900. Fototipia
Hauser y Menet. Col.
F. Ruiz.

Mártires, núm. 1) redujo su espacio, quedando tan sólo a este café una
puerta de entrada por la calle de los Mártires, núm. 1175.
A los establecimientos ahora citados hay que sumar los cafés de los
hoteles de Europa176 y de las Cuatro Naciones y del Universo177, en los que
se seguían hospedando o reuniendo personalidades destacadas del mundo

175 El propietario de este café, con motivo de la reducción del local ocupado por este
establecimiento, acometió una serie de reformas en su interior, así como cambió la
farola que existía en su puerta de entrada por otra de mayores dimensiones y potencia
luminosa. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Mercado y ferial, Caja 1.547, expediente
núm. 1.061: “D. Juan Olano pide autorización para cambiar la farola que hoy existe en
la puerta del café de Londres situada ésta en la calle de Cinegio, por otra de mayores
dimensiones y más luminosa”, 1886.
176 María Berdeguer, viuda de Zoppetti y dueña de la casa núm. 8 de la plaza de la
Constitución (hotel de Europa), solicitó licencia a la municipalidad, con fecha de 29
de noviembre de 1880, con el ﬁn de reformar la fachada con frente a la plaza de la
Constitución. Estas obras consistieron en sustituir la cornisa de yeso que le servía de
alero por otra de madera de igual forma y reparar algunos deterioros que existían en
el enlucido del resto de la fachada, sin hacer alteración alguna en sus huecos ni el
decorado. Además, la balaustrada que coronaba el ediﬁcio fue aligerada, sustituyendo
las pilastras de madera por otras de hierro. Esta propietaria obtuvo licencia de obras
el 14 de febrero de 1881. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias para ediﬁcar,
Caja 1.101, expediente núm. 214: “Dª María Berdeguer, viuda de Zoppetti, solicita del
Excmo. Ayuntamiento permiso para restaurar la fachada que da a la plaza de la Constitución nº 8, propiedad de dicha Sra.”, 1881.
177 En 1881 se anuncia en la prensa zaragozana como hotel de las Cuatro Naciones y del
Universo, siendo su gestor Fortis. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 5 de julio
de 1881, “Sección de anuncios”, p. 4.
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de diciembre de 1880 se alojó en la fonda del Universo el escritor José
Ortega y Munilla, de regreso para Madrid178; el 16 de diciembre de 1881
se congregaron en la fonda de Europa, en fraternal banquete organizado
en honor del poeta Ceferino Palencia179, un gran número de periodistas y
hombres de letras de Zaragoza; o a mediados de mayo de 1883 el poeta
José Zorrilla estuvo unos días en el hotel de Europa180.
Asimismo, muchos de estos cafés comenzaron a colocar en esta década
(imitando la costumbre de otras ciudades europeas) veladores en la calle
para atender a su clientela durante el buen tiempo. De ahí que el café Suizo,
siguiendo el ejemplo del café de Europa" =w café Gambrinus,
dispusiese en 1889 diez veladores en el trayecto que mediaba desde la
escalinata del Palacio de la Diputación Provincial hasta su fachada en
plaza de la Constitución, núm. 3181.

178 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 30 de diciembre de 1880, “Gacetillas”, p. 3.
179 Entre los asistentes estaban los señores Palencia hermanos, Reig (director de la compañía dramática que actuaba en esos momentos en el teatro Principal), Galindo, Ramón Gimeno, Oña, Manuel Girauta, Fandiño, Agustín Garzarán, Amat, Gallardo, Marín
y Carbonell, Peiró y Mediano, entre otros. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 17
de diciembre de 1881, “Gacetillas”, pp. 2-3.
180 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 17 de mayo de 1883, “Gacetillas”, p. 3.
Este poeta vino a Zaragoza para tomar posesión de la presidencia honoraria de la sección de Literatura del Ateneo cientíﬁco-literario de esta ciudad. El Diario de Zaragoza,
Zaragoza, lunes 21 de mayo de 1883, “Gacetillas”, p. 3.
181 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía comercial e industrial, Caja 289, expediente
núm. 758: “D. Augusto Semadeni de la Sociedad Matossi y compañía pide permiso
para colocar 10 veladores y sus sillas correspondientes con destino al café sito en la
plaza de la Constitución nº 3 en el trayecto que media desde la escalinata del Palacio
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Figura 18. Alzado
exterior del cubierto
del café del teatro
de Pignatelli,
levantando su altura
en un piso, por
el arquitecto Félix
Navarro, 9 de abril
de 1885. A.M.Z.

En pleno auge de la pintura decorativa182, la mayoría de estos antiguos
cafés, igual que otros locales comerciales y centros de ocio, renovaron
con bastante frecuencia su decoración y mejoraron el confort de sus
dependencias y servicio en función de las modas y de los avances del
momento. De este modo, en 1883, el café de la Iberia practicó obras en
su decorado, especialmente, en el del salón (en el que unos cuadros, la
mayoría debidos al pintor Urrutia, cubrían sus paredes y techo), donde se
colocaron nuevos aparatos de luz (por los talleres González) y se cambió el
tapizado de sus divanes y sillas183; en 1884, el café de París fue decorado
por el pintor y escenógrafo madrileño Limones184; o en 1889 en el café
de Europa, emplazado en la planta baja del hotel del mismo nombre, se
instaló un entoldado en la acera de la parte exterior de su muro principal,
varias mesas y focos de luz eléctrica, que daban al recinto, según cita la
prensa zaragozana, “verdadero aspecto de boulevard”185.

de la Excma. Diputación Provincial hasta la fachada de la indicada casa por ser sitio
de tránsito de público”, 1889.
182 En relación con esto, es interesante mencionar la decoración del teatro Principal
acometida en 1891, porque es uno de los escasos ejemplos de pintura decorativa de
ﬁn de siglo conservados en Zaragoza. Para un conocimiento de esta decoración véase
BIEL IBÁÑEZ, Mª P., “La pintura decorativa y el teatro Principal: la nueva decoración
de 1891”, Artigrama, núm. 13, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 1998, pp. 69-88.
183 Los propietarios de este establecimiento propusieron al artista Marcelino de Unceta
que acometiese su decoración pictórica, quien ﬁnalmente no pudo ejecutarla
por cuestiones de trabajo. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 6 de octubre de
1883, “Gacetillas”, p. 2; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 8 de octubre de 1883,
“Gacetillas”, p. 3.
184 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 7 de julio de 1884, “Anuncios”, p. 4.
185 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 7 de junio de 1889, “Crónica del día”, p. 3.
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Figura 19. Ediﬁcios
dibujados y
coloreados sobre el
plano de la ciudad
de Zaragoza de
Dionisio Casañal de
1880. Autora: Isabel
Yeste Navarro.
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Café Matossi
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Café Suizo

Iglesia de Santa Engrancia

Teatro de Pignatelli

Café París

Café de la Iberia

Café de la Constancia

Figura 20. Anuncio
del café de Europa
(El Diario de
Zaragoza, Zaragoza,
10 de mayo de
1891). A.M.Z.
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Además, en esta década de los ochenta se mantuvo el desarrollo de los
cafés (como en otras ciudades españolas, tal es el caso del café de España
en Valencia, inaugurado en 1889186), que se había iniciado a partir de
mediados del siglo, con la apertura de cafés de envergadura y prestancia
como el de Ambos Mundos (paseo de la Independencia, núms. 30-32),
el 3 de octubre de 1881; y el Gambrinus (plaza de la Constitución, núm.
1), el 28 de mayo de 1889. Estos dos establecimientos, como veremos a
continuación, consolidan un nuevo tipo de café: espacioso, confortable y
ostentoso, en la línea de los europeos, especialmente, parisinos.
Como puede comprobarse, la mayoría de los cafés mencionados se
emplazaban en el centro urbano, que seguía conservando e incentivando
su carácter comercial (con la fundación de nuevos espacios como la tienda
de joyería Aladrén en calle de Alfonso I, núm. 25, el 28 de noviembre de
1885187; o el Pasaje del Comercio y de la Industria en 1884, conocido en
la actualidad con el nombre de El Ciclón, que comunica con las calles de
Alfonso I, Santiago y Damián Forment y plaza del Pilar188), cultural y de ocio.

186 Carmelo Lacal construyó, en uno de los puntos más concurridos de Valencia, un
ediﬁcio destinado a fonda (plantas superiores) y café (planta baja), bajo la denominación de café de España. Este café tenía un salón rectangular decorado “al estilo árabe
ﬂorido”, según el modelo de La Alhambra, con gran riqueza de alicatados, azulejos,
dibujos y arabescos de oro y vivos colores en sus ventanas pareadas, arcos, frisos,
ménsulas y en las cuatro hermosas lámparas que pendían del techo. BUENO FIDEL,
Mª J., Arquitectura y nacionalismo (Pabellones españoles en las Exposiciones Universales del siglo XIX), Málaga, Universidad de Málaga, Colegio de Arquitectos de Málaga,
1987, p. 38; y La ilustración española y americana, Madrid, 22 de marzo de 1889,
“Valencia, el salón árabe y el salón principal del café de España”, p. 171.
187 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 28 de noviembre de 1885, “Gacetillas”, p. 2.
Este establecimiento contó con anteriores emplazamientos, siendo el último (antes de
trasladarse a calle de Alfonso I) el ocupado en el inmueble de la calle de Don Jaime
I, núm. 9. En 1998 se convirtió en el Gran Café de Zaragoza.
188 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 15 de octubre de 1884, “Gacetillas”,
p. 3.
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De hecho, en esta zona se concentraba, como hemos indicado anteriormente, la oferta cultural y de entretenimiento189, así como las iniciativas
de formación y difusión artística. De este modo, en uno de los locales de la
Academia de Dibujo y Pintura (plaza de Nuestra Señora del Carmen, núm.
9) dirigida por el profesor Manuel Viñado se fundó, tras muchos esfuerzos,
en 1884 una Sociedad de Acuarelistas con el objetivo de celebrar veladas
en las que cultivar el arte de la pintura y mostrar sus obras. Estaba integrada,
entre otros, por los Albiñana, conde de Parsent, Cáceres, Magdalena,
Pallarés190, Pamplona (D. U.), Pamplona (D. T.), Unceta, Vega y Viñado191.
Esta sociedad se estableció en las proximidades del Museo Provincial, en
el que también se exponían obras de algunos de estos autores. Por tanto,
y como era costumbre en la época, estos artistas presentaban sus obras
públicamente, desarrollando una actividad que podría recordar a la de
otras asociaciones de artistas como la Society of Painters in Water Colours
(fundada en Londres en 1804) y la Société Royale Belge des Aquarellistes
(creada en Bruselas en 1856)192.
Además, algunos de estos cafés (junto con otros locales) tenían
vinculación directa con el mundo del arte. De este modo, en 1882 el
acreditado fotógrafo Mariano Pescador colocó en la zona de acceso al
café de Ambos Mundos una muestra de sus fotografías para que pudieran
ser contempladas por su clientela193, operación que volvió a repetir en

189 En este sentido, cabe señalar que el 1 de octubre de 1887 se inauguró el Circo
Ecuestre en calle de San Miguel, núm. 10 (en un terreno propiedad de Manuel
Marraco y conforme al proyecto redactado por Antonio Miranda) para espectáculos de
equitación y gimnasia. La entrada de este ediﬁcio estaba compuesta por dos extensos
salones rectangulares, destinados a café-restaurant el primero y a salón de descanso
el segundo, hallándose ambos decorados con elegancia. Detrás de éstos se encontraba
el Circo. El 12 de febrero de 1895 quedó totalmente destruido a causa de un incendio,
y pocos meses después fue reconstruido. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 3 de
octubre de 1887, “Crónica del día”, p. 3; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles
13 de febrero de 1895, “El incendio del teatro Circo”, pp. 1-2.
En esta misma calle, en el núm. 8, se hallaba el teatro Goya (inaugurado en 1882,
antes El Prado Aragonés), que contaba con un salón de baile y un café.
190 Tras la dimisión en 1888 de Bernardino Montañés como conservador del Museo de
Bellas Artes, se produjo el nombramiento del escultor Carlos Palao (destinado en la
Sección de Escultura y Antigüedades), junto con el pintor Joaquín Pallarés (Sección
de Pintura), como conservador del Museo. BELTRÁN LLORIS, M., “Carlos Palao y Ortubia. Conservador del Museo de Escultura y antigüedades (1888-1914)”, en BELTRÁN
LLORIS, M. (coord.), Op. cit., p. 88.
191 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 4 de diciembre de 1884, “Gacetillas”, p. 2.
192 La historia de las asociaciones de artistas en el siglo XIX ha sido analizada por Jesús
Pedro Lorente en: “Asociaciones de artistas y sus espacios expositivos en el siglo
XIX”, en LACARRA, Mª C. (coord.), Arte el siglo XIX, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2013, pp. 279-312, espec. pp. 286-289.
193 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias para ediﬁcar, Caja 1.106, expediente
núm. 165: “D. Mariano Pescador pidiendo autorización para colocar dos muestras de
fotografías en la fachada de la calle nº 32 de la calle de la Independencia”, 1882.
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otras ocasiones como en 1886 en la acera del Coso, frente a la fonda de
Europa194; o, en 1896, el distinguido pintor aragonés Mariano Oliver Aznar
expuso un retrato del jurista y político zaragozano Luis Franco y López, barón
de Mora, en los escaparates del céntrico comercio de Laita y hermano195.
Esta costumbre de que los artistas quisieran dar a conocer sus obras en
los escaparates de tiendas de todo tipo se mantuvo en años posteriores.
Así, por ejemplo, el fotógrafo Leopoldo Savignac, estando de paso en la
ciudad, mostró en abril de 1916 algunas de sus obras en el escaparate de
la sucursal de la fábrica de espejos La Veneciana en calle Alfonso I196. De
hecho, y como señala Jesús Pedro Lorente, cualquier espacio que sirviera
de escaparate al arte contemporáneo era una oportunidad agradecida
por los artistas y apreciada por el público, porque todavía no había en
Zaragoza galeristas y marchantes de arte197. En este contexto, cabe también
mencionar que en 1898 el Salón de ventas (en subasta, de cuadros pintados
al óleo), ubicado en la calle del Coso, núm. 39, se trasladó al pasaje que
los hermanos García Gil poseían entre las calles del Cuatro de Agosto
y de los Estébanes, esquina a la plaza de Sas198, que seguía siendo un
emplazamiento privilegiado a nivel urbano.
Sin embargo, algún café se alejó de esta céntrica zona para atender
otros puntos de la ciudad (menos concurridos), como el café de Pignatelli, que se situó en calle de Pignatelli, núms. 23 y 25, en septiembre de
1882199; el café abierto por Pablo González en el paseo de María Agustín
en mayo de 1889200; o el café Colón, en calle de Antonio Pérez, núm. 2201.
Como en años anteriores, el ocio zaragozano se completaba con las
veladas ofrecidas por cafés cantantes como el café Aragonés202 y el café

194 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 9 de agosto de 1886, “Crónica del día”, p. 3.
195 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 18 de junio de 1896, “Crónica del día”, p. 3.
196 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 20 de abril de 1916, “Una exposición. Fotografías
artísticas”, p. 1.
197 LORENTE LORENTE, J. P., “Del escaparate al museo: espacios expositivos en la Zaragoza de principios del siglo XX”, Artigrama, núm. 15, Zaragoza, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2000, p. 394.
198 Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 23 de noviembre de 1898, “Zaragoza”, p. 3.
199 En septiembre de 1882 el antiguo café de Peña, situado en estos momentos en calle
del Coso esquina con la de la Audiencia, se trasladó a calle de Pignatelli, núms. 23
y 25, con la denominación de café de Pignatelli. El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
domingo 24 de septiembre de 1882, “Anuncios”, p. 2.
En 1894, su propietario Julián Calvo trasladó este establecimiento al número 36 de
esa misma calle, manteniendo su denominación de café de Pignatelli. El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, domingo 24 de junio de 1894, “Crónica del día”, p. 3.
200 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 1 de junio de 1889, “Crónica del día”, p. 2.
201 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 25 de junio de 1892, “Crónica del día”, p. 2.
202 Este establecimiento se creó en 1879 en calle de Cerdán. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 12 de marzo de 1879, p. 3.
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del Buen Retiro203 (en los que se desarrollaban sesiones con bailes y canto
    $ ^     %    !$   
recreativos, como el Círculo Goya (calle de San Miguel)204, los teatros o las
sociedades de baile.
Esta década de los ochenta se cierra con la visita de la reina regente
María Cristina y su hijo Alfonso XIII a la ciudad, a mediados del mes de
mayo de 1888205, con motivo de la cual se desarrollaron numerosos festejos en su honor.

 El café de Ambos Mundos y sus divanes de terciopelo rojo

El café de Ambos Mundos se inauguró el 3 de octubre de 1881, contando
con un emplazamiento urbano privilegiado. Se situó en la planta baja de
un inmueble recién construido, propiedad de José Sánchez y Manuel Puy
" /w206$            $

203 En este café, abierto al público el 20 de junio de 1880 en el salón de Pignatelli, se
servían horchatas, helados, refrescos, cervezas, chocolates, café y licores. El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, domingo 20 de junio de 1880, “Sección de anuncios”, p. 2.
204 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 20 de abril de 1889, “Crónica del día”, p. 2.
205 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 12 de mayo de 1888, “Crónica del día”, p. 2;
El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 13 de mayo de 1888, pp. 1-2; y El Diario de
Zaragoza, Zaragoza, lunes 14 de mayo de 1888, pp. 1-3.
206 Manuel Puy y José Sánchez, como propietarios de los seis solares que comprendía la
manzana señalada con la letra A de los terrenos procedentes de la Exposición Aragonesa y adyacentes, solicitaron licencia a la municipalidad el 12 de diciembre de 1878
para construir un ediﬁcio de nueva planta, con arreglo al plano de fachada formulado
por Antonio Miranda, sobre los tres solares que de la indicada manzana lindaban con
la calle de la Independencia. Pocos días después el consistorio municipal les otorgó
la licencia requerida y este ediﬁcio fue terminado en 1881. A.M.Z., Sección de Policía
Urbana, Licencias para ediﬁcar, Caja 1.807, expediente núm. 1.180: “D. Manuel Puy
por sí y en nombre de D. José Sánchez pidiendo licencia para construir un ediﬁcio en
los solares de la manzana letra A de la Exposición Aragonesa conforme al plano que
presenta”, 1878. Referencia de la ﬁgura núm. 21: AMZ_1-9-7_0001180-1878.
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Figura 21. Fachadas
laterales y principal
del ediﬁcio
construido para
Manuel Puy y José
Sánchez en paseo de
la Independencia,
conforme al
proyecto redactado
por Antonio Miranda
el 7 de diciembre de
1878. A.M.Z.

núms. 30-32 (ocupando, en origen, toda una manzana comprendida entre
las actuales calles Marqués de Casa Jiménez y Albareda). Esta zona, que en
aquella época distaba un poco del centro, pronto quedó integrada dentro
del crecimiento de la ciudad.
Las obras para adecuar estos locales para café fueron acometidas bajo
la dirección del maestro de obras Antonio Miranda207, y las de pintura y
dorado corrieron a cargo del artista Alejo Pescador, conocido por su notable trabajo en el ámbito de la pintura decorativa208. El periódico El Diario
de Zaragoza describía con las siguientes palabras el Ambos Mundos el día
de su apertura:
              
   &  '  
Puy y Sánchez han establecido estos señores un vasto café en homenaje al
antiguo y al nuevo mundo.
 &$            $     
38 m por 21 de ancho y 7 de altura. Además hay un gabinete en cada uno de
los costados. Componen en ancho tres tramadas: las dos primeras se hallan
    %      &$ ^     
columnas de hierro en dos líneas, la otra mitad está cubierta con solo el tejado

En mayo de 1882, José Sánchez y Manuel Puy, como propietarios de esta casa y del
café de Ambos Mundos, obtuvieron permiso del consistorio para disponer de una
amplia acera y de farolas en ese trayecto de su propiedad. A.M.Z., Sección de Policía
Urbana, Obras, Caja 1.105, expediente núm. 414: “Los Sres. Puy y Sánchez solicitan
que se coloque una acera de suﬁciente anchura y los faroles correspondientes, en el
frente del cerramiento de los sres. Ballesteros calle de la Independencia”, 1882.
207 En 1873, este maestro de obras fue nombrado ayudante primero del arquitecto municipal de Zaragoza. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 3 de marzo de 1873,
“Gacetillas”, p. 3.
208 Alejo Pescador, como otros jóvenes artistas zaragozanos del momento, se relacionó
con la escenografía y con la pintura decorativa (de teatros, cafés, etc.). A este respecto,
véase GARCÍA GUATAS, M., “Una generación de pintores partida por el medio siglo”,
Artigrama, núm. 22, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, 2007, p. 643.
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Figura 22. Aspecto
exterior del ediﬁcio
en cuya planta
baja estuvo situado
el café de Ambos
Mundos, en paseo
de la Independencia,
núms. 30-32,
1908 (Guías Arco.
Guía práctica de
Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.

            $      sarias las columnas, obteniéndose la mitad del salón completamente despejado.
Doce arcos de los porches corresponden al salón y gabinetes, y dos puertas
dan entrada al primero, si bien hay dispuestas otras dos, diez huecos con iguales dimensiones a las puertas existen en el salón en la fachada posterior y cuatro
en cada uno de los lados dando entrada a los gabinetes, salón de billares y
demás departamentos.
Los servicios se hallan revestidos de mármol y en excelentes condiciones,
encontrándose también uno destinado a señoras. Doscientas ocho mesas de
mármol se han colocado entre los gabinetes y las cuatro naves o divisiones en
que se han distribuido longitudinalmente el salón.
 &         % te iluminado. La pintura y dorado de este grandioso café es obra de Alejo
Pescador, artista conocido en esta capital por otras obras de relevante mérito.
_       W $%  $  W`   tacan en primer término; ellas y el techo de estilo pompeyano y todos los demás
adornos y grupos de este grandioso salón corresponden por su mérito al crédito
que como pintor hace tiempo que disfruta con justo motivo, el sr. Pescador […].
Además han contribuido al adorno del salón y construcción de este gran   
          $  cargados José María Causí y Mariano Fletas. De la carpintería, José Cazcarro.
Los señores Mariano Pérez, Fargas y los López y compañía han trabajado como
tallista el primero, tapicero el segundo y marmolistas los últimos. Los pies de las
mesas son del fundidor Mercier209.

_     K $café de Ambos Mundos destacaba por su luminosidad (dado que contaba con veintiocho ventanales de
    
      &  

209 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 3 de octubre de 1881, “Gacetillas”, p. 3.
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exterior e interior, y con treinta y dos aparatos de gas de tres luces cada
uno y dieciséis de una sola) y dimensiones (de hecho, estaba considerado
como el más grande de Europa y el más amplio de la capital aragonesa
seguido por el café de la Iberia y por el café Suizo), conseguidas por el
uso del hierro en su construcción siguiendo así las tendencias estéticas
dominantes y evocando los cafés parisinos en boga en aquellos momentos
(como, por ejemplo, el café Les Deux Magots). De hecho, su salón principal
(con una altura de 7 m) se hallaba delimitado por hileras de columnas de
hierro, entre las que se disponían 208 mesas de mármol con sus sillas de
madera (de la prestigiosa empresa de muebles Thonet) para servir a unas
mil ochocientas personas, y por sus divanes de terciopelo rojo.
Como era habitual en estos espacios de ocio y encuentro, este café fue
decorado —para acoger con más complacencia a la burguesía zaragozana— con escenas relacionadas con los continentes, dentro del gusto de
la época por los temas alegóricos, y con elementos de raigambre clásica.
Contaba además con un restaurant y con un jardín, donde en las noches
de verano se ofrecían veladas musicales que ampliaban el programa de
conciertos diarios que tanta concurrencia llevaban a este establecimiento.
En este café, como veremos en siguientes apartados, se fueron haciendo mejoras y reformas a lo largo de su existencia. Asimismo, desde su
fundación, y hasta el momento de su desaparición, fue pasando de mano
en mano de arrendatarios, que lo explotaron con variada fortuna. Así, en
1885, se inauguró el alumbrado eléctrico, sustituyendo a la luz de gas210;
y, en 1889, fue completamente reformado (acometiéndose la decoración
general del salón —en estilo renacimiento—, artesonado del techo, colocación de espejos, etc.)211, teniendo en cuenta las tendencias historicistas
 ` " }w\        &   va del salón se ocupó el arquitecto zaragozano Julio Bravo212, y entre los

210 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 20 de abril de 1885, “Gacetillas”, p. 3.
Antes de disponer de electricidad, los propietarios de este café solicitaron en varias
ocasiones (y, especialmente, con motivo de la celebración de las ﬁestas del Pilar) a la
Diputación Provincial de Zaragoza que le cediese la locomóvil de la máquina trilladora de la Granja-modelo para iluminar con luz eléctrica su establecimiento. Archivo
de la Diputación Provincial de Zaragoza [A.D.P.Z.], Sección de Fomento, Caja VIII-435,
expediente núm. 93: “D. Amado Laguna solicita se le ceda por 20 días la locomóvil de
la máquina trilladora de la Granja para iluminar por medio de luz eléctrica el café de
Ambos Mundos”, 1884.
211 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 18 de junio de 1889, “Crónica del día”, p. 2;
y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 15 de septiembre de 1889, “Crónica del
día”, p. 2.
212 Entre las varias obras que se ejecutaron hay que mencionar la construcción de nueva
planta de un pabellón de cocinas, situado en el antiguo jardín. Ésta como todas las
obras restantes fueron dirigidas por Antonio Miranda y Fondevila, autor del proyecto
general de aquella construcción. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 25 de
septiembre de 1889, “El café de Ambos Mundos”, pp. 1-2.
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artistas y gremios que cooperaron cabe destacar a los siguientes: pintores
Nazario Benedí y Valentín Maiz; tallistas Gargallo hermanos y Manuel Arpal;
espejos y cristalería de Basilio Paraíso; grabado de cristales por León Quintana; y tapicería y ebanistería por Manuel y Raimundo Muñoz.
   /<<~      *  *  
momento del auge decorativo en Zaragoza, dado que las dos sociedades
más importantes de la ciudad, el Casino de Zaragoza y el Centro Mercantil,
Industrial y Agrícola, coincidieron también en ese año en reformar y deco         
" ?w    %         ' 213.

213 Los dos principales centros sociales que tenían sus sedes casi frente con frente, en
la calle del Coso, siguieron idénticos programas pictóricos de imitar a pincel tapices
con ﬁguras de las artes, del progreso y de las ciencias modernas, como la Química, la
Geografía, la Electricidad o el Ferrocarril.
El Casino encargó su decoración a los más acreditados artistas aragoneses que ejercían
su arte en la ciudad como Marcelino de Unceta, Dionisio Lasuén, Joaquín Pallarés,
Ricardo Magdalena, Ángel Gracia Pueyo y Agustín Peiró, y a dos de fuera: al afamado
pintor mural madrileño, Alejandro Ferrant, al que encomendaron la Alegoría de Zaragoza para el techo del salón principal, y al joven pintor vasco Antonino Arámburu.
Para el Centro Mercantil fueron diez los lienzos, a modo de tapices, en los que el
pintor Alejandro Navarro representó las alegorías del Comercio, de la Industria y de la
Agricultura para el tapiz principal, pues eran el emblema del centro, y en cada uno de
los otros, las de la Música, la Escultura, las Artes, la Química, la Geografía, la Pintura,
la Poesía, la Filosofía y la Historia. Para más información véase GARCÍA GUATAS, M.,
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Figura 23. Aspecto
parcial del salón
del café de Ambos
Mundos, principios
del siglo XX. Col.
privada.

Figura 24. Alegoría
de Zaragoza.
Techo pintado
por Alejandro
Ferrant, para el
Casino Principal
de Zaragoza (La
Ilustración española
y americana,
Madrid, 15
de agosto de 1890).
B.D.P.Z.

El café de Ambos Mundos llegó a convertirse en uno de los más importantes de la ciudad (y de más categoría junto con los cafés Suizo, de la
Iberia o París) y en un referente en nuestro país, siendo objeto de atención
de los escritores de la época. Así, en la novela Crónica del alba de Ramón
J. Sender, su protagonista, José Garcés, recuerda especialmente del período vivido en Zaragoza (remontado a la década de los diez del siglo XX) sus
tardes en este establecimiento, donde de “siete a nueve unas muchachas
              &    taforma roja”214.
Sin embargo, y como veremos en el siguiente capítulo, su renombre y
prestigio no le salvaron de su cierre el 2 de septiembre de 1955215, aunque
la imagen con sus largos divanes de terciopelo y grandes espejos siga estando en el recuerdo de generaciones pasadas.

“Relaciones entre artistas vascos y aragoneses”, Artigrama, núm. 28, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 405-424.
214 SENDER, R. J, Crónica del alba, Barcelona, Editora Delos-Aymá, 1965, p. 298.
215 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 2 de septiembre de 1955, “Otro café desaparece. El cierre de Ambos Mundos”, p. 4.
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 El café Gambrinus y el deleitoso aroma a café tostado

Tras la fundación del café de Ambos Mundos (1881) hubo que esperar
unos años para que la ciudad acogiera otro gran establecimiento: el café
Gambrinus, abierto en 1889. Entre la apertura de ambos medió un período
    \ $  /<<#%    $
dado que falleció el monarca Alfonso XII y dio comienzo la regencia de su
esposa María Cristina de Habsburgo (1885-1902). Asimismo, fue relevante
la epidemia colérica por la que atravesó la capital aragonesa, que, al igual
que en otras ciudades españolas, conllevó la suspensión temporal del desarrollo ordinario de la vida comercial e industrial. Esto supuso, por ejemplo,
que la inauguración de la II Exposición Regional Aragonesa, que estaba
programada para el 1 de septiembre de 1885216, tuviera que posponerse
hasta el 20 de octubre de ese año217, tras el retroceso del cólera. También
       & &      
durante los tres siguientes años, así como un índice elevado de paro obrero.
El 28 de mayo de 1889, Pablo Gil (dueño también de un establecimiento comercial en calle del Coso, núm. 87) abría una elegante cerve-

216 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 9 de marzo de 1885, “Gacetillas”, p. 3.
217 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, lunes 19 de octubre de 1885, “Gacetillas”, p. 2.
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Figura 25. Aspecto
de la plaza de la
Constitución (hoy de
España) y del café
Gambrinus (abajo a
la derecha), hacia la
década de los diez
del siglo XX. A.M.Z.
(signatura: 00131).

Figura 26. Interior
del café Gambrinus,
1908 (Guías Arco.
Guía práctica de
Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.

cería con la denominación de Gambrinus (el mítico rey germánico que
conocía el arte de fabricar cerveza) en la planta baja de la casa de la
plaza de la Constitución, núm. 1 (en un local anteriormente ocupado
por el café Español      $      
 &'   !" #|w$       brasseries ' " kw218. Por tanto, abrió sus puertas un año antes del
célebre café Gambrinus ^" <w$    
urbano (entre plaza Plebiscito y plaza Trieste y Trento)219, que desempeña
un papel fundamental en la vida napolitana como lugar de encuentro y
como punto de referencia dentro del escenario cultural-artístico contemporáneo.
Con motivo de su apertura, su propietario hizo colocar una portada
de sencillo diseño (conformada en madera por pilastras a ambos lados de

218 L’Illustrazione popolare, Milán, 17 de febrero de 1889, “Birrerie alla moda, a Parigi”, p.
108.
219 Este café-cervecería se abrió el 1 de noviembre de 1890 en el lugar donde anteriormente estuvo el Gran Café, que fue inaugurado en 1864 y estuvo en funcionamiento
hasta 1889. Poco después, este local fue adquirido por el empresario Mariano Vacca,
quien tras reformarlo (conforme al proyecto del arquitecto Antonio Curri, que unía el
ambiente aristocrático del antiguo café con el de la bohémien cervecería Estrasburgo)
lo convirtió en el célebre Gambrinus. AA.VV., Il caffè, storia e cultura, Roma, La Meridiana, 1989, p. 118; y MANGONE, F. (coord.), Il Gambrinus a Napoli, Nápoles, Paparo
Edizioni, 2008, pp. 14-16 y 31.
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Figura 27. Vista
del interior de una
cervecería parisina
(L’Illustrazione
popolare, Milán, 17
de febrero de 1889).
B.D.P.Z.

   !" ~w220. Sin embargo, hasta principios de
abril de 1892 (y después de reiteradas peticiones por parte del consistorio
municipal y con advertencia de retirarle el permiso para poder colocar
veladores durante la estación veraniega en caso de no proceder a lo solicitado) no presentó plano de la misma. Con fecha de 12 de abril de ese
año, y tras el informe favorable del arquitecto municipal, el Ayuntamiento
  &     
$        

220 Referencia de la ﬁgura núm. 29: AMZ_1-9-7_0000507-1892_0002.
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Figura 28. Interior
del café Gambrinus
de Nápoles.
Fotografía de Rebeca
Carretero Calvo.

7,50 por ella y 24 pesetas por los cinco huecos que formaban escaparates
cubiertos con espejos221.
Este café-cervecería era anunciado en la prensa zaragozana como
punto de encuentro de la sociedad comme il faut     
 %`      " }=w$       
soda inglesa al público222. También era conocido, como otros de la ciudad,
porque el café que se servía se tostaba en plena calle, para lo que se tuvo
que solicitar la pertinente licencia municipal y así poder tostarlo en horario
de seis a nueve de la mañana223.

221 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía comercial e industrial, Caja 309, expediente
núm. 507: “D. Pablo Gil, solicita permiso para sacar a la acera de su establecimiento
de cervezas y refrescos de la plaza de la Constitución nº 1, seis mesas o veladores con
sillas”, 1892.
En 1914 se modiﬁcaron los huecos de la planta baja de la fachada de esta casa.
222 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 29 de mayo de 1889, “Crónica del día”, p. 2.
223 A.M.Z., Sección de Fomento, Varios, Caja 1.263, expediente núm. 1.318: “D. Félix
Lapetra pidiendo autorización para tostar el café durante las primeras horas de la
mañana en la vía pública frente a su establecimiento de Gambrinus”, 1904.
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Este acreditado café, en el que se daban cita numerosos contertulios,
fue clausurado en 1968224\_         tulias como las presentadas a principios de siglo por Juan Gimeno Rodrigo
(y a las que asistían, entre otros, escritores y eruditos como Jerónimo Vicén,
Hilarión Gimeno y Fernández-Vizarra, José Galiay y José García Mercadal), y la ciudad vio desaparecer uno de sus últimos cafés tradicionales.
Estos cafés, además de lugares de ocio, entretenimiento, reunión y centro de la vida social, en los que se daban cita diferentes clases de público,
eran también, en la mayoría de las ocasiones, espacios para el intercambio

224 POZA, G., “Para todos café”, Hoja del Lunes, Zaragoza, lunes 9 de diciembre de 1968,
p. 24; y La Vanguardia española, Barcelona, miércoles 11 de diciembre de 1968, “Zaragoza: Ha cerrado el ‘Gambrinus’, el último café tradicional”, p. 11.
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Figura 29. Diseño de
la portada del café
Gambrinus (plaza de
la Constitución,
núm. 1), 1892. A.M.Z.

Figura 30. Anuncio
del café Gambrinus
(El Diario de
Zaragoza, Zaragoza,
21 de junio de 1891).
A.M.Z.

de ideas sobre política. Así, en el café de Europa se reunían literatos, periodistas y otras personalidades destacadas del mundo de la política y de
la cultura. Por él pasaron renombrados personajes del teatro como María
Guerrero (que tomaba allí café cuando actuaba en el teatro Principal) y
Jacinto Benavente (quien, cuando vino a Zaragoza para el estreno de su
primera obra o en otras ocasiones, solía pasar largos ratos jugando al
ajedrez)225; políticos como Segismundo Moret226 o José Canalejas (quienes
disfrutaban enteras veladas hablando con sus correligionarios)227$  nados taurinos (que se congregaban en torno a los diestros que toreaban
los días de las corridas del Pilar)228. Por su parte, el café Suizo era el local
%                     dores de Bruno Solano en sus pláticas diarias; el café de la Iberia acogió
hombres ilustres como Santiago Ramón y Cajal, quien acudía asiduamente,
durante su residencia en Zaragoza, a jugar partidas de ajedrez229; el café
Matossi era el elegido como lugar de encuentro por escultores, pintores o

225 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 19 de junio de 1909, “Benavente en Zaragoza”,
p. 1.
226 Segismundo Moret estuvo en varias ocasiones en Zaragoza. Así, como ministro de
Fomento realizó una estancia en esta ciudad a mediados de octubre de 1893, asistiendo, entre otros actos, a la inauguración oﬁcial del nuevo ediﬁcio de las Facultades de Medicina y Ciencias. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 17 de octubre
de 1893, “Crónica del día”, p. 3; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 18 de
octubre de 1893, “El día de hoy”, pp. 1-2.
227 ARAIZ, A., “Evocación de los viejos cafés de grandes espejos y mármoles blancos”,
Amanecer, Zaragoza, domingo 2 de junio de 1946, p. 5.
228 SUÁREZ, S., “Cincuenta y dos años a pie de la cafetería”, Amanecer, Zaragoza, jueves
18 de julio de 1946, p. 11.
229 RAMÓN Y CAJAL, S., Obras selectas, Madrid, Espasa Calpe, 2000, p. 276.
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artistas en general230; y por el café de Ambos Mundos pasó toda la vida
zaragozana de casi un siglo. Fue cordial cobijo de políticos, médicos, abogados, comerciantes, artistas, estudiantes, labradores y artesanos231.
Para cerrar este apartado, cabe concluir diciendo que los establecimientos de este período siguen ubicándose, como en años anteriores, en
inmuebles habilitados para este destino o de nueva planta, compartiendo
en este caso su distribución con otros usos. Son testimonio de la transfor &      %`     
y sociabilidad, ya que presentan varios espacios interiores especializados
en necesidades y actividades concretas (área reservada al público, salas de
reunión, salón de billar, etc.). Son lujosos y cuentan con amplias dimensiones (conseguidas por el uso del hierro en su construcción), siguiendo así las
tendencias estéticas en boga en aquellos momentos y evocando el modelo
de las halles parisinas y de sus cafés, que también recurrían a esta tipología
constructiva (como, por ejemplo, el citado café Les Deux Magots) que se
mantuvo hasta principios de la siguiente centuria. Además, y en la línea
también de los parisinos, tenían otras funciones complementarias como
cervecería o restaurante, y durante la estación veraniega se colocaban mesas en sus aceras o bajo los porches para atender a su clientela.
Los años noventa: para “todos café”
A pesar de la crisis imperante durante la etapa anterior y del desarrollo de
las campañas militares de Cuba y Filipinas, los primeros síntomas de re &       $    >
zaron a percibirse cambios sustanciales en el urbanismo zaragozano —que
culminarían, como constata Ascensión Hernández, en la redacción de un
plan de ensanche a comienzos del nuevo siglo232— y un crecimiento del
tejido industrial, entre otros progresos.
En esta última década de la centuria permanecían abiertos antiguos
cafés como el del Duque, el de la Estrella (que en 1892 pasó a denominarse café Oriental)233 o el del Comercio, y renombrados cafés como el Suizo,
de la Iberia234, Matossi (que en 1899 cambió su titularidad por café de

230 BLASCO, J., “Reportajes retrospectivos”, Hoja del lunes, Zaragoza, 21 de enero de
1946, p. 7.
231 RUIZ CASTILLO, A., “Biografía de un café zaragozano”, Heraldo de Aragón, Zaragoza,
domingo 11 de octubre de 1970, número extraordinario, p. 35.
232 La actuación del arquitecto municipal Ricardo Magdalena como urbanista y su anteproyecto de ensanche de la ciudad realizado en estos momentos han sido analizados
en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-1910), Zaragoza, Institución Fernando el Católico y Ayuntamiento de
Zaragoza, 2012, pp. 141-151.
233 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 12 de junio de 1892, “Anuncios”, p. 4.
234 En enero de 1899, con el título de “La Familiar”, se constituyó en el gran salón del
jardín del café de la Iberia una sociedad recreativa en la que se organizaban veladas
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Figura 31.
Espectáculos
ofrecidos en
Zaragoza en 1894 (El
Diario de Zaragoza,
Zaragoza, 1 de mayo
de 1894). B.D.P.Z.
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E. Flores)235, París236, Londres, de Ambos Mundos o Gambrinus, que esta    ^ `     
" }/w\ mente seguían funcionando los cafés de más reciente inauguración como
el de Pignatelli o de Colón, así como los instalados en los hoteles de Europa
y de las Cuatro Naciones y del Universo, que continuaban acogiendo a personalidades relevantes del mundo de la política, de la cultura y del arte. De
 $            
junio de 1892 A. N. Prentice y Heber Rimmez (miembros de la Real Sociedad de Arquitectura y Pintura de Londres)237, y en el segundo hotel se alojó
en febrero de 1892 el conocido conservador de antigüedades Gold Bery238.
También, en 1890 se acometieron obras de reforma en el hotel de las
Cuatro Naciones y del Universo dirigidas por el arquitecto Fernando de
Yarza, y su planta baja, que estaba ocupada en esos momentos por el café,
fue destinada a restaurant239; en 1891 el hotel de Europa fue reformado
por sus propietarios los hermanos Zoppetti240, y el 30 de septiembre de
1893 se inauguró en su planta baja un elegante salón, donde se servían
chocolates, pastelería y vinos, siguiendo el ejemplo del café Suizo de Ma " }w241.
   K $          /<<~
el café de la Iberia (ubicado en el paseo de la Independencia, núms. 23
y 25) tuvo que cerrar sus puertas ante la declaración en quiebra de sus
dueños (Mariano Navarro y Ricardo Jorge)242 y fue puesto en arriendo en

dramáticas que terminaban con un baile. Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 6 de
enero de 1899, “Zaragoza”, p. 2.
Por su parte, en septiembre de ese mismo año se inauguró en este café un Salón Sport,
de tiro al blanco para señoritas. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 30 de septiembre de 1899, “Noticias”, p. 2.
235 Evaristo Flores era hijo del propietario del café Matossi. FORTÚN SOFÍ, R. (dir.), Guía
de Zaragoza y de la región aragonesa, Zaragoza, Imprenta de Viuda de Ariño, 1899,
p. 202; Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 3 de noviembre de 1899, “Noticias”, p.
1; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 24 de diciembre de 1900, “Noticias”, p. 1.
236 En 1895 se anuncia en la prensa el restaurant de Lion d’Or, junto al café de París, en
calle del Coso, núm. 56. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 5 de enero de 1895,
p. 3.
Poco después ubicó su emplazamiento en calle de Don Jaime I, núm. 44.
237 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, viernes 3 de junio de 1892, “Crónica del día”, p. 3.
238 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 4 de febrero de 1892, “Crónica del día”, p. 3.
239 El arrendatario de estos locales era Gaudencio Fortis y los propietarios Miguel de
Echenique y Tomás Pelayo. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 23 de septiembre de 1890, “El gran Hotel del Universo”, p. 2; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
martes 13 de mayo de 1890, “Crónica del día”, p. 2.
240 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 14 de marzo de 1891, “Crónica del día”, p. 2.
241 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, jueves 28 de septiembre de 1893, “Crónica del día”,
p. 2.
242 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Fuentes y cañerías, Caja 295, expediente núm. 226:
“D. Manuel Pardo pidiendo licencia para de la cañería general que la conduce a las
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Figura 32. Interior
del café Suizo de
Madrid, 1871 (La
Ilustración española
y americana, Madrid, 5 de noviembre
de 1871). B.D.P.Z.

enero de 1890243, siendo ocupado hasta 1892 por el Club Velocipedista244\{ $    $ '   &    ción al consistorio municipal para ejecutar una serie de reformas (bajo la
dirección del arquitecto Julio Bravo)245 en la planta baja de las casas de

fuentes públicas de la ciudad tomar el agua necesaria a los usos domésticos de su casa
nº 23 de la calle de la Independencia”, 1890.
243 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 26 de enero de 1890, “Arriendo del gran
café de la Iberia”, p. 3.
244 Esta sociedad durante el tiempo en el que estuvo ocupando este local de la planta
baja de la casa núm. 25 de este paseo introdujo algunas modiﬁcaciones en él. Así, en
1890 modiﬁcó dos de los huecos existentes en esta planta, abrió una nueva puerta
en su tapia en el lado de la plaza de San Clemente y colocó una marquesina en su
puerta de entrada. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Construcción y reediﬁcación de
ediﬁcios, Caja 292, expediente núm. 993: “D. Emilio C. Samperio pidiendo licencia
para modiﬁcar algunos huecos existentes en la planta baja de la casa nº 25 de la calle
de la Independencia”, 1890; y Sección de Policía Urbana, Construcción y reediﬁcación
de ediﬁcios, Caja 292, expediente núm. 1.260: “Emilio C. Samperio solicita permiso
para colocar una marquesina de cristales y hierro en la puerta de entrada al Club de
Velocipedistas establecido en la calle de la Independencia núm. 25”, 1890.
245 Las reformas que se acometieron fueron, entre otras, las siguientes: practicar aperturas de dos huecos para ventana en dos rehundidos en esos momentos macizados;
convertir en puerta una ventana situada entre los dos rehundidos citados; quitar la
puerta que daba entrada al Club de Velocipedistas y colocar en su lugar una ventana
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Figura 33. Aspecto
interior del salón de
billares del café de la
Iberia, 1908 (Guías
Arco. Guía práctica
de Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.

  
 [\ }  #           $   
de establecer nuevamente un café —con la denominación también de
café de la Iberia (que se abrió al público el 1 de enero de 1893)246— que
   %     " }}w\_       
zaragozana describía este nuevo local:
El nuevo café de la Iberia está instalado, como antes, en la planta baja y forma
un paralelogramo de más de 300 metros, o sea 31 m de longitud por 10 de
   \{             bre. El cielo raso se halla cubierto por caprichosos dibujos y artísticas pinturas
al óleo debidas al pintor Nazario Benedí.
Los cuatro frentes de aquel salón se hallan cubiertos por grandes lunas
           & %        
luz y de color.
El mobiliario lo constituyen noventa y dos mesas y veladores con tableros
de blanco mármol y sillas y cómodos divanes de roble y oro viejo. Frente a la
puerta principal están los mostradores de roble, que han sido construidos en los
talleres de los señores González, padre e hijo, y la tapicería ha estado a cargo
del señor Lescos.

de iguales dimensiones que las demás de la misma planta; y colocar la marquesina de
la puerta anteriormente mencionada sobre la que se había de abrir entre los dos rehundidos existentes. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Construcción y reediﬁcación
de ediﬁcios, Caja 305, expediente núm. 1.380: “D. Manuel Pardo solicita permiso para
reformar varios huecos de las casas nº 23 y 25 de la calle de la Independencia”, 1892.
246 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 1 de enero de 1893, “Crónica del día”,
pp. 2-3.
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Junto al salón principal hay otro elegante salón decorado con tanto gusto
como el que acabamos de reseñar, aunque muy ligeramente, y por amplios pasillos se entra al jardín, en cuyo centro se ve una preciosa cascada, que cubrirá
luego un frondoso emparrado como lo estaba antiguamente.
+     #           "cas mesas, una para el juego de palos, y dos para carambolas. El salón de billares
que es muy amplio tiene además para desahogo dos terrazas cuadriculares247.

Como puede comprobarse, este nuevo café responde a la misma tipología de establecimiento conformada en años anteriores, recurriéndose al
empleo del hierro en su construcción. Ocupa las plantas baja y primera de
una casa, reservando la primera citada para dos salones, uno de mayores
dimensiones ricamente decorado por acreditados artistas con espejos, mesas de mármol, sillas y divanes de madera, y otro más pequeño igualmente
adornado y en comunicación con el jardín; y la planta primera para sala
de billares, de igual amplitud.
En estos renombrados establecimientos continuaban ofreciéndose mag"       / "  café de París estaban dirigidos por Enrique Malumbres; o en el café de Ambos Mundos por
5<= " = $ >  ?$   
   
%           $
 @H    
en 1895 se obsequió en el café Gambrinus/  P "   WX' 
todos los jueves—) a las señoras y niños que concurrieron a él con una tarjeta que daba derecho a disfrutar de las audiciones del fonógrafo Edison,
que tenían lugar todos los sábados desde las seis de la tarde a las doce de
la noche248Y     [  \]^_ `  k#* dros ilusionistas en el jardín del café de la Iberia249; en 1897 se presentaron
en el café de París sesiones de cronomatógrafo o fotografías animadas250,
o en ese mismo año en el jardín del café de la Iberia se instaló un cinema*        [ 251.

247 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 28 de diciembre de 1892, “El café de la
Iberia”, p. 2.
248 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 2 de julio de 1895, “Crónica del día”, p. 3.
249 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Construcción y reediﬁcación de ediﬁcios, Caja
1.514, expediente núm. 1.395: “El representante de la Exposición de cuadros ilusionistas propiedad de Henry Kaurt manifestando que va a instalar dicha exposición en
los jardines de la Iberia y pide autorización para abrir una puerta en la tapia que dá a
dicho jardín”, 1895.
Los Cuadros ilusionistas de Henry Kaurt se exhibieron en estos momentos en otras
ciudades españolas (Huesca, Pamplona o Salamanca). FRUTOS ESTEBAN, J. F., “La
linterna mágica: de la invención a la decadencia (siglos XVII-XX)”, Historia Contemporánea, núm. 36, Madrid, 2008 (I), pp. 28-29.
250 Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 23 de marzo de 1897, “Noticias locales”, p. 6.
251 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía comercial, Caja 1.533, expediente núm.
1.516: “Alfredo Gimeno solicita permiso para establecer un cinematógrafo en el jardín
del café de la Iberia”, 1897.
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También alguno de estos cafés se involucró a nivel político y social apoyando las campañas militares y políticas del momento. Así sucedió, por ejemplo, con el café de París, en el que, además de ofrecer su local para reuniones, se dieron obsequios (café, licores y cigarros) a las tropas expedicionarias
zaragozanas destinadas a Cuba y Filipinas. Por esta generosa demostración,
el consistorio municipal concedió en febrero de 1897 a sus dueños (Latre,
Soteras, Cacho y Ruiz de Velasco) el poder usar el escudo de armas de la
ciudad, autorizándoles para que pudieran colocarlo en el establecimiento y
 %   $ ' '  
  $ 
35]252. Además, se eximió a los propietarios de este café de pagar el arbitrio
correspondiente por los veladores que se colocaban en su exterior253.

252 A.M.Z., Sección de Gobernación, General e Indiferente, Caja 1.620, expediente núm.
316: “Moción del sr. Mermejo para que se conceda a los dueños del café de París el
uso del escudo de la Ciudad por los obsequios que hicieron a las tropas que salieron
para Cuba y Filipinas”, 1897.
253 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía comercial, Caja 1.533, expediente núm.
316: “Moción del sr. Mermejo para que a los dueños del café de París no se les exija
arbitrio alguno por los veladores que colocan fuera de su establecimiento en razón al
desprendimiento con las tropas expedicionarias de Cuba y Filipinas”, 1897.
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Figura 34.
Espectáculos
ofrecidos en
Zaragoza en el año
1900 (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
martes 2 de enero de
1900). B.D.P.Z.

Figura 35.
Contestación
remitida por los
propietarios del
café de París al
Ayuntamiento de
Zaragoza el 6 de
abril de 1897, tras
haber recibido su
comunicado para
poder usar el escudo
de armas de la
ciudad. A.M.Z.
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Asimismo, algunos de estos establecimientos tuvieron peso en la vida
municipal. De hecho, la sociedad «Café de Ambos Mundos», siempre
deferente con su numerosa clientela, implantó el 1 enero de 1893, de
acuerdo con la empresa Tranvías de Zaragoza, un servicio especial de
coches que conducía gratuitamente, al público que le favorecía, desde
la plaza de la Constitución al referido café y viceversa. Al efecto se facilitaba a los concurrentes un billete por cada consumición de un real,
con el que se podía ocupar plaza, una sola vez, en cuantos coches
ordinarios, extraordinarios y especiales circulasen dentro del indicado
trayecto254.
En estos años noventa se abrieron nuevos locales, como el café Peninsular (calle de las Escuelas Pías, núm. 11)255, el café de Madrid (en
las afueras del Portillo, en paseo de María Agustín, por tanto, un poco
alejado del centro de la ciudad)256 o el café de Levante (inaugurado en
1895). Este último café fue fundado por Agustín Charles y comunicaba
con su tienda de ultramarinos, que estaba situada junto a la Puerta
del Carmen y que tenía su entrada principal por el paseo de Ronda,
también llamado paseo de la Lealtad, núm. 4. Aquí permaneció hasta
abril de 1927, cuando (y por el proyecto de aislamiento de la Puerta
del Carmen) se trasladó a un local emplazado en la planta baja de
un inmueble recién construido en paseo de Pamplona, núm. 9, donde
estuvo hasta 1976. Este espacio tuvo que ser abandonado a causa del
          < %   *    | $$* 
abrir el 21 de diciembre de 1977 en su nueva y actual ubicación de la
calle de Almagro257.
Además de estos cafés, la sociedad zaragozana seguía contando con
una amplia oferta de ocio: teatros, casinos, ferial, espectáculos taurinos
y programas de actividades organizadas por sociedades recreativas y de
baile (como las denominadas La Zaragozana, La Mercantil, El Trueno,
>           }

254 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 31 de diciembre de 1892, “Crónica del día”,
p. 3.
255 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, martes 20 de junio de 1893, “Crónica del día”,
p. 3.
256 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Fuentes y cañerías, Caja 1.497, expediente núm.
725: “D. Luis Miazza Fortés pidiendo autorización para colocar seis veladores y un
toldo en la acera y encima de las tres puertas de su establecimiento titulado café de
Madrid sito a las afueras del Portillo”, 1893; y El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado
1 de septiembre de 1894, “Anuncios”, p. 4.
257 LAFOZ RABAZA, H., La vida o el Café de Levante, Zaragoza, INO Reproducciones,
1996; RUIZ MARÍN, J., Zaragoza ayer y hoy. Estampas y noticias, Zaragoza, Delsan
Ediciones, 2005, p. 220; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 23 de marzo de
1927, “El aislamiento de la puerta del Carmen”, p. 1.
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Figura 36. "Peña
y habituales del
Casino". Viñeta
humorística
reproducida en
Heraldo de Aragón,
sábado 1 de julio de
1922, p. 11. A.M.Z.
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Paralelamente la ciudad recibió la temprana llegada del cinematógrafo
que pronto se convirtió en un espectáculo que tuvo una gran recepción y
difusión258.
+       & '  
    % 
se estaba convirtiendo Zaragoza, y, en concreto, de su transformación
urbana, que habría de proseguir en la centuria siguiente.

258 Sobre este tema véase MARTÍNEZ HERRANZ, A., Op. cit., 2003, pp. 212-215; y, en
general, sobre los cines en Zaragoza en este período de estudio: SÁNCHEZ VIDAL,
A., El Siglo de la Luz. Aproximaciones a una cartelera, vol. I (Del Kinetógrafo a Casablanca (1896-1946), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1996; y
MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza, 1896-1936, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997, pp. 40-47.
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Capítulo III
LOS CAFÉS DE ZARAGOZA
ENTRE 1900 Y 1939

En este capítulo nos centramos en el estudio de los cafés de Zaragoza



   mos distinguido tres apartados: en el primero, analizamos los cafés entre
1900 y 1918, contemplando dentro de él dos momentos, cuyo punto de
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American-bar Goya,
Salduba, Alaska, Abdón y Los Espumosos>&''   
')  '   +   ) 
''<+ < 
   &' 
 ! /
'  

Los cafés de Zaragoza entre 1900 y 1918
En este apartado nos centramos en el estudio de los cafés zaragozanos
 @   <  2 4'
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Fue un tiempo de desarrollo y progreso, en el que se produjo la apertura
de tres importantes cafés: Oriental, Moderno y La Perla, a los que dedica-
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entre 1908 y 1918, porque tras el cierre de la muestra se constata en la
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La ciudad de Zaragoza y sus cafés: 1900-1908
" + PP '+' ')   
' ! "  W ) 2= &' <  
   + >  <+ <    ! 
' / !   
  +/ =   6 
 +  ! > "  '    'J       '  '!&' '    ' 
 )    
 '! <     
  X+=) ' X'&'+''<  +' 
   [  !    + P\]]]&''+ 

'+        !'+' <+ < &' )   
    ) )       
 >259
 ' X"+ ='  + '!  
 
    ]   J'   
5 >260#&''! <    ' X
"+ 
   !    "  
#  $%  &' ')  '+         
   X    '  '  
     261" '  !'-

259 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 12 de febrero de 1900, “Un nuevo proyecto”, p. 2.
El trazado de este paseo (que une el centro con el barrio de Torrero) fue encargado
al arquitecto municipal Ricardo Magdalena en febrero de 1900, y su ediﬁcación tuvo
lugar entre 1903 y 1911. Para más información sobre este tema véase HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, A., “La planiﬁcación urbana en Zaragoza a comienzos del siglo XX: la
apertura del Paseo de Sagasta”, Artigrama, núms. 8-9, Zaragoza, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1991-1992, p. 437.
260 Los terrenos de la antigua huerta de Santa Engracia fueron urbanizados conforme al
proyecto del arquitecto Ricardo Magdalena, que fue aprobado en 1900. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, sábado 25 de agosto de 1900, “Noticias”, p. 2.
La completa urbanización de esta zona fue un proceso lento que no culminaría hasta
décadas posteriores (años veinte y treinta del siglo pasado). HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
A., Op. cit., 2012, pp. 144-147.
261 Los estudios dedicados a la Exposición Hispano-Francesa son numerosos, por lo que
remitimos a estas publicaciones más recientes: JIMÉNEZ ZORZO, F. J., MARTÍNEZ
BUENAGA, I., MARTÍNEZ PRADES, J. A. y MARTÍNEZ VERÓN, J., Aragón y las Exposiciones, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2004; AA.VV., La modernidad
y la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908 (catálogo de la exposición,
Zaragoza, Paraninfo, diciembre de 2004 a febrero de 2005), Zaragoza, Universidad de
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de Europa265, Suizo, de la Iberia, de Evaristo Flores=&'w
denominarse café Central>266, de París, de Ambos Mundos, Gambrinus y de
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Zaragoza, 2004; y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y POBLADOR MUGA, Mª P., “La Exposición Hispano-Francesa de 1908: balance de un experiencia arquitectónica singular a
la luz de un siglo”, Artigrama, núm. 21, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 147-168.
262 FORCADELL ÁLVAREZ, C., “La ciudad modernista. La Exposición Hispano-Francesa de
1908”, en AA.VV., Zaragoza, 1908-2008, Zaragoza, FCC Construcción, 2006, p. 26.
Asimismo, sobre el urbanismo zaragozano contemporáneo consúltese YESTE NAVARRO, I., La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998.
263 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 24 de junio de 1903, “Mejoras locales. El
nuevo mercado”, pp. 1-2.
264 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 21 de octubre de 1904, “Noticias”, p. 1; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 24 de octubre de 1904, “El monumento a los Mártires”,
pp. 1-2.
265 En 1904 se colocó una marquesina en la fachada de este establecimiento, arrendado
en estos momentos a Luis Rodríguez. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias para
ediﬁcar, Caja 1.254, expediente núm. 660: “D. Luis Rodríguez pidiendo licencia como
arrendatario del café de Europa para colocar en la fachada de dicho establecimiento
una marquesina”, 1904.
266 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 15 de marzo de 1906, “Espectáculos”, p. 3.
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fueron los antiguos café de la Iberia y café de París. De este modo, el due6     !
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el de café de España>270 y que el resto del terreno de su propiedad, incluido
J  '  ''  < ) ! 
teatro-cinema Parisiana271&'' '+'  !  272.
Por otra parte, y a causa de una importante reforma, el café de París
''  )  !    '   -

267 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.242, expediente núm. 888: “D.
Agustín Charles Reyes pidiendo licencia para en la fachada exterior de la casa nº 23 de
la calle de la Soberanía Nacional que da al paseo de la Lealtad colocar un arrimadero
de madera”, 1903.
268 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 15 de septiembre de 1900, “Noticias”, p. 1.
269 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 13 de septiembre de 1907, “Noticias”, p. 2.
270 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 10 de mayo de 1908, “El café España”, p. 2.
271 Manuel Pardo solicitó licencia municipal, en abril de 1910, para veriﬁcar en su casa
núm. 25 del paseo de la Independencia la apertura de cuatro huecos en la tapia que
hacía fachada a la calle de San Clemente y para decorar la portada que ocuparía dos
huecos de la fachada al paseo de la Independencia. En el solar de la calle de San Clemente (antiguo jardín del café de la Iberia) se ubicó el Parisiana, que fue inaugurado
en abril de ese año. La entrada principal, los vestíbulos y los pasillos de acceso se
situaron en los locales del antiguo café de la Iberia que no habían sido ocupados por
el nuevo café de España. La sala de espectáculos y el escenario se construyeron detrás del ediﬁcio número 25 del paseo de la Independencia, sobre la zona del antiguo
jardín. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.064, expediente núm.
794: “Manuel Pardo. Obras, Independencia, 25”, 1910.
En junio de 1928, Olimpia Pardo (heredera de Manuel Pardo) solicitó al Ayuntamiento
autorización para derribar las casas números veintitrés al veintisiete del paseo de la
Independencia y construir un nuevo ediﬁcio (con doce porches y con ocho plantas),
con arreglo a los planos del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. Este ediﬁcio presentaba fachadas a las calles de Zurita y San Clemente y al paseo de la Independencia. Se
le concedió licencia el 28 de septiembre de 1928, comenzándose poco después las
obras. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 10 de junio de 1928, “Del Municipio”,
p. 1; Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 13 de junio de 1928, “La futura Zaragoza. Los planos de un nuevo ediﬁcio”, p. 1; y A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de
obras, Caja 2.967, expediente núm. 1.985: “Olimpia y Nicanor Pardo construir ediﬁcio
en paseo de la Independencia 23, 25 y 27”, 1928.
272 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 30 de abril de 1910, “De teatros”, p. 2.
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Figura 37. El café
de Levante junto
a la Puerta del
Carmen, principios
del siglo XX.
Editada por Samsot
y Missé, Barcelona.
Col. F. Ruiz.
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273 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 16 de noviembre de 1909, “De Zaragoza. El café
de París”, p. 1.
274 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de enero de 1910, “Gran inauguración del
café nuevo de París”, p. 1.
275 En febrero de 1920 se anuncia la liquidación de los enseres de este café (mesas de
billar, cuadros, espejos, etc.). Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 5 de febrero de
1920, “Noticias”, p. 4.
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276 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.053, expediente núm. 2.858:
“Pedro Ferrer. Obras, Coso 56”, 1909; y A.M.Z, Sección de Fomento, Licencias para
ediﬁcar, Caja 1.065, expediente núm. 1.020: “Pedro Ferrer. Colocar marquesina en el
Café de París”, 1910. Referencia de la ﬁgura núm. 38: AMZ_1-9-7_0001020.
277 POBLADOR MUGA, Mª P., “La obra modernista del arquitecto tarraconense Ramón
Salas Ricomá (1848-1926) en Zaragoza”, Artigrama, núm. 12, Zaragoza, Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1996-1997, pp. 519-541; y POBLADOR MUGA, Mª P., “Ensueños de París. El Art Nouveau como modelo para la arquitectura modernista zaragozana”, en ARCE, E., CASTÁN, A., LOMBA, C. y LOZANO, J. C.
(eds.), Actas del Simposio Reﬂexiones sobre el gusto (Colección Actas Arte), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2012, pp. 296-297.
278 Así, en estos años, se inauguraron comercios en la ciudad que seguían el gusto artístico
y las novedades de las industrias francesas. De hecho, el lunes 27 de marzo de 1911 se
abrió La Parisién (calle de Alfonso I, núm. 27), establecimiento de moda para señoras,
mercería y sedería, que contaba con una sección de sombreros a cargo de la creadora de
modelos Alice Peters, contratada en París para este exclusivo objeto. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, lunes 27 de marzo de 1911, “Industrias Zaragozanas. La Parisién”, p. 3.
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Figura 38. Portada
diseñada para el
café Nuevo París,
1910. A.M.Z.

Figura 39. Aspecto
de la calle del Coso
con el café Nuevo
París (a la derecha)
y con la joyería y
relojería El Trust (a
la izquierda), década
de los años diez del
siglo XX. A.M.Z.
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279 En 1914 este café cambió de propiedad, y su nuevo dueño decidió servir en él el
mismo tipo de café que se degustaba en el Gran Lion d’Or de Barcelona. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, martes 3 de febrero de 1914, “Noticias”, p. 2.
280 A este respecto, y sobre las instalaciones comerciales de Zaragoza, véase MARTÍNEZ
HERRANZ, A., “Historicismo, Modernismo y Art Déco en las instalaciones comerciales
de Zaragoza (1900-1925)”, en Actas del IX Congreso del CEHA. El arte español en épocas de transición, vol. II, León, Universidad de León, 1992, pp. 395-402.

CAFÉS DE ZARAGOZA. SU BIOGRAFÍA, 1797-1939

103

; !
  +'    
 (!   
J'   2! X)   [  @ v= '
  X+> '  café Terraza de Torrero=   
denominado café Sagasta> '      '  <    
artista aragonés Gil Murillo281" (&' ! '  < <     '  '    
  
  @! '        @ 
!  ')   'J    )
el mismo282"() )< /! La Zaragozana ! 
 &'     ! ( J')  +'
     H   )283* café Cervantes= 
X2! @ v>&'' !
&' J  (
)   '  v<284.
"    (     +   '!  ! ( !   tiguos cafés como el del Duque285 o el del Comercio, así como seguían
funcionando los instalados en los hoteles de Europa=&'@! 
     '' )       
' J')
+   +'&'   biscuit glace>286
y de las Cuatro Naciones y del Universo     /   '+' 
   ( Peninsular = w
<    café de
España>287, de Madrid o de Colón"   !  &'
!  café de Europa     }' k +'<
    4'    ; +')     !
  J  )   'J   
en su decorado288.
"  +'   )  '  !&'   
+ 6 &'   '"      &'
 @    ! &' '!  ('&'
6  '          
     ;  !    ) 
      &' !!  J')=  
>
el café de Ambos Mundos  +6 &'  
 ' '&' !    ! + ' +-

281 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 2 de junio de 1900, “Noticias”, p. 3.
282 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 22 de agosto de 1905, “Noticias”, p. 2.
283 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 3 de septiembre de 1911, p. 2.
284 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 23 de junio de 1905, “Anuncios”, p. 4.
285 El local ocupado por este café fue destinado en la década de los veinte del siglo pasado a establecimiento de vinos.
286 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 29 de junio de 1903, “Noticias”, p. 3.
287 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 23 de julio de 1906, “Espectáculos”, p. 4.
288 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 24 de febrero de 1904, “Noticias”, p. 2.
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289 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 8 de diciembre de 1909, “Noticias”, p. 2.
290 FORTÚN SOFÍ, R. (dir.), Guía de Zaragoza y de la región aragonesa: anuario para
1902, Zaragoza, Imprenta M. Ventura, 1901, p. 369.
291 En 1903 este café cambió de dueño, pasando a propiedad de los señores Marco, Gorriga
y Burges. Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 5 de noviembre de 1903, “Noticias”, p. 2.
292 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 21 de julio de 1900, “Noticias”, p. 2.
293 El diseño de esta portada, de líneas ﬂuidas, es considerado el primero localizado con
elementos de raigambre modernista en la ciudad, precediendo a las construcciones
arquitectónicas. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias de obras, Caja 577, expediente núm. 642: “D. Fructuoso Obón pidiendo permiso para abrir un hueco para
ventanas dentro de un rehundido de puerta en la fachada de la casa nº 39 de la calle
del Coso por la de los Mártires, y construir una portada en el cuerpo bajo de ambas
fachadas con puertas de acero ondulado”, 1900. Referencia de la ﬁgura núm. 42:
AMZ_1-9-7_0000642.
Para un conocimiento del desarrollo del Modernismo en Aragón véanse las
publicaciones de Mª Pilar Poblador Muga y, especialmente para este tema, las
siguientes de esta autora: “El Modernismo en la arquitectura y en las artes”, Argensola,
núm. 114, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004, pp. 13-62 (espec. p. 43);
y en colaboración con HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., “La Exposición Hispano-Francesa
de 1908: balance de una experiencia arquitectónica singular a la luz de un siglo”,
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Figuras 40 y 41.
Aspecto exterior
e interior del café
Oriental situado
en calle del Coso,
núm. 39, esquina
con calle de los
Mártires, 1908
(Guías Arco.
Guía práctica de
Zaragoza y su
provincia, Madrid,
Establecimiento
Tipográﬁco de
Antonio Marzo,
1908). Col. privada.
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Artigrama, núm. 21, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, 2006, 147-168.
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Figura 42. Portada
diseñada en 1900
para el cuerpo bajo
de las fachadas
del Coso, núm. 39,
esquina con calle
de los Mártires,
núm. 1. A.M.Z.
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294 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 30 de enero de 1910, “De Sport. ZaragozaFoot-Ball-Club”, p. 1.
295 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 18 de enero de 1913, “Una sorpresa en la plaza
de la Constitución”, p. 2.
Dos años después volvió a cambiar de propietario y se introdujeron una serie de
reformas en su salón. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 13 de febrero de 1915,
“Café Oriental”, p. 2.
296 Este café se ubicó en la planta baja de la casa calle del Coso esquina con la de D.
Alfonso I, núm. 1, que fue reformada y ampliada por su propietario, Saturnino Bellido,
en 1901. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Licencias de obras, Caja 588, expediente
núm. 829: “D. Saturnino Bellido pidiendo licencia para construir la fachada de su casa
nº 1 de la calle de D. Alfonso I a la línea con su chaﬂán correspondiente y reformar
la correspondiente a la nº 17 de la calle del Coso”, 1901.
En 1903 se colocó una marquesina en este café. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.242, expediente núm. 885: “D. Ángel Saturnino Bellido pidiendo
licencia para colocar una marquesina en su casa nº 1 de la calle de Alfonso I y 17 de
la del Coso”, 1903.
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X
Figura 45. Anuncio
del café Moderno y
del Royal Concert
(Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
martes 12 de
octubre de 1915).
B.D.P.Z.
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Figuras 43 y 44
(pág. izda). Exterior
del café Moderno,
en calle del Coso,
núm. 17, angular a
la calle Alfonso I,
núm. 1, principios
del siglo XX.
Fototipia Thomas.
Col. F. Ruiz.
Aspecto del interior
del café Moderno.
A.H.P.Z., fotografía
Ignacio Coyne
(signatura: 000193).
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297 El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 1 de octubre de 1902, “El Café Moderno”,
p. 1.
298 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y POBLADOR MUGA, Mª P., Op. cit., pp. 156-157.
299 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 17 de agosto de 1907, p. 2.
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300 A la ejecución del proyecto coadyuvaron el ingeniero Arbox, el escultor Fiat y los
industriales Hernando, Alonso, González, Lon, Gayo, Villanueva, Viuda de Rabat,
Cardona, Echegochen, Paraíso, Pellicer y Juan. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias
de obras, Caja 1.243, expediente núm. 1.362: “D. Vicente Parra pidiendo autorización
para practicar varias obras en la planta baja de la casa nº 6 de la plaza de la Constitución y colocación de una marquesina”, 1903.
El amplio local de este café estuvo antes ocupado por el antiguo café Oriental.
301 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 17 de octubre de 1903, “El rey en Zaragoza”,
pp. 1-2.
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Figura 46. Vista de
la calle Coso con el
Hotel Oriente. Col.
F. Ruiz

X
Figura 47. Anuncio
del Bazar X (Coso,
núm. 27) (Heraldo
de Aragón,
Zaragoza, domingo
25 de noviembre de
1906). B.D.P.Z.
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302 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 12 de septiembre de 1903, “Noticias”, p. 2.
Para más información sobre este establecimiento véase POBLADOR MUGA, Mª P., “Espacios ayer vividos y hoy olvidados. La fotografía como fuente para la recuperación
del ambiente y la decoración interior de la arquitectura zaragozana de comienzos del
siglo XX”, en Actas de las Jornades Internacionals. Espais Interiors. Casa i Art (des del
segle XVIII al XXI), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007, p. 442.
303 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 6 de octubre de 1904, “Noticias”, p. 2.
En 1962, este negocio fue transformado en un comercio moderno, que mantuvo la
misma denominación. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 30 de junio de 1962,
“Inauguración del nuevo Bazar X”, p. 5.
304 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 12 de octubre de 1908, “Un nuevo establecimiento”, p. 3; y A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 406, expediente núm.
1.714: “José González. Decorar portada y colocar toldo en la fachada de la casa, Coso,
29”, 1907.
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La ciudad de Zaragoza y sus cafés: 1908-1918
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312
ocurridos en Barcelona .
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305 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 13 de abril de 1914, “Un nuevo establecimiento
mercantil. Nuevos almacenes de Aragón de P. Cativiela”, pp. 3-4; y A.M.Z., Sección
de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.976, expediente núm. 2.196: “Pedro Cativiela.
Obras en Alfonso I, 10”, 1914.
306 Este centro fue inaugurado en marzo de 1903. Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes
6 de marzo de 1903, “Noticias”, p. 3.
307 Este cine, emplazado en calle de San Miguel núm. 3, fue inaugurado en 1905.
308 Este cine, situado en calle del Coso núm. 52, fue inaugurado el sábado 2 de mayo de
1908. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 2 de mayo de 1908, “El espectáculo del
día. Cine ‘Ena Victoria’”, p. 2.
309 MARTÍNEZ HERRANZ, A., “Catálogo de cien años de cines en Zaragoza (1896-1996)”,
Artigrama, núm. 11, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, 1994-1995, p. 184. Sobre este tema véase también de esta autora: Los
cines en Zaragoza, 1896-1936, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.
310 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 20 de octubre de 1907, “El Toboggan”, p. 1.
311 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 22 de julio de 1909, “La Guerra en Marruecos”,
p. 1.
312 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 2 de agosto de 1909, “Los desórdenes en Cataluña”, p. 2.
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cierre de algunos cafés tradicionales como el Suizo.
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  Suizo =
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   >313, Nuevo París, de Ambos Mundos, Gambrinus, de Levante
y Central        
  Oriental314, Moderno, La
Perla o Sagasta;+'       6 
café
Oriental    ' ')   )  
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     ! ;  ; 315.

      café Suizo, tras casi un si+        ) ''
<  w316.
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y siendo inaugurado el domingo 17 de marzo de 1918318.

313 El martes 9 de febrero de 1915 se anuncia en la prensa local el arriendo de los locales
ocupados por el café de España en la casa núm. 25 del paseo de la Independencia.
Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 9 de febrero de 1915, “Grandes locales”, p. 2.
314 En 1913, Vicente Claro, el propietario de este café, le dotó de una marquesina en su
fachada, cuyo plano fue redactado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro. A.M.Z.,
Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.972, expediente núm. 852: “Vicente
Claro. Colocar marquesina en el café Oriental”, 1914.
315 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 9 de septiembre de 1915, “Noticias”, p. 3.
316 El 2 de junio de 1916 se procedió en el café Suizo a la venta de divanes, mesas, espejos, cancelas y ventanas con magníﬁcos cristales grabados, servicios y otros enseres.
La liquidación de estos objetos se ofrecía en condiciones ventajosas, dada la necesidad
de tener que desalojar pronto los locales. Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 2 de
junio de 1916, “Noticias”, p. 4.
317 Estas obras fueron acometidas por este arquitecto, según se indica en la memoria
descriptiva del proyecto, en un estilo inspirado, en su exterior, en el renacimiento
español. De este modo, las oﬁcinas del Hispano Americano pasaron a ocupar un sitio
céntrico y vistoso en la ciudad. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja
2.013, expediente núm. 2.312: “Mariano Lucas. Director de la Sucursal del Banco Hispano Americano. Obras en plaza de la Constitución, 3 y 2 accº del paseo de la Independencia”, 1916; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 1 de enero de 1917, “Banco
Hispano Americano”, p. 9.
318 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 18 de marzo de 1918, “Inauguración de la Casa
del Banco Hispano Americano”, pp. 1-2.
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En 1928, el ediﬁcio levantado en el número 1 de la plaza de la Constitución fue derribado para construir uno nuevo en su solar, con ocho plantas y sótano. Se remataba
con un torreón de dos pisos. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 23 de mayo
de 1928, “En la plaza de la Constitución habrá pronto una nueva casa monumental”,
p. 1.
319 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 30 de septiembre de 1919, “El Congreso Nacional de Arquitectos”, p. 1; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 8 de octubre de
1919, “El octavo Congreso Nacional de Arquitectos”, p. 3.
320 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 3 de marzo de 1918, “Noticias”, p. 2; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 1 de septiembre de 1918, “Hotel del Universo.
Reconstitución del café y otras mejoras”, p. 2. Este local se reabrió al público el sábado
31 de agosto de 1918.
321 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 19 de septiembre de 1910, p. 3.
322 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 28 de septiembre de 1911, “Aviso. Gratis a los
toros. Gran Café de Londres”, p. 3.
323 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 8 de marzo de 1913, p. 2.
En este local (calle del Coso, núm. 35), ocupado por el café Royalty, estuvieron instalados con anterioridad otros comercios, como los almacenes El Águila, antes de
trasladarse al paseo de la Independencia, núm. 1 y plaza de la Constitución, núm. 4.
El Diario de Zaragoza, jueves 10 de octubre de 1861, p. 4.
El piso principal de este inmueble estaba ocupado por el Banco Aragonés de Seguros
y Crédito.
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Figura 48. Aspecto
de la plaza de la
Constitución (hoy
de España) y del
Coso (con el café
Royalty, junto al
cual se halla el café
Oriental), hacia
mediados de la
década de los diez
del siglo XX.
Col. privada.
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324 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 18 de julio de 1907, “El café ‘Royalty’”, p. 2.
325 Este café-restaurant se abrió en agosto de 1912 en una casa del paseo de la Ribera.
En su planta baja se hallaba el restaurant y en la primera el café, que contaba con
un amplio salón, en el que se celebraban conciertos de música popular y selecta. Su
propietario era Julián Gutiérrez. Mundo Gráﬁco, Madrid, miércoles 14 de agosto de
1912, “El café ‘Royalty’, de Santander’”, p. 10.
326 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.956, expediente núm. 821:
“Embarba y Sanz. Colocar marquesina, Coso, 35”, 1913.
327 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.435, expediente núm. 352:
“Antonio Gracia-Anuncio en café Royalty”, 1926.
328 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.975, expediente núm. 531:
“Hijos de Embarba instalar faroles luminosos en café Royalty”, 1929. Referencia de la
ﬁgura núm. 50: AMZ_1-9-7_0000531-1929_0001.
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Figura 50. Portada
del café Royalty,
1929. A.M.Z.

Figura 49 (pág.
izda.). El café
Royalty de
Santander (Mundo
Gráﬁco, Madrid,
miércoles 14 de
agosto de 1912).
B.D.P.Z.

  ' ; J  !   !
café Nuevo París un concurso de cantadores de jota329, o en marzo de ese
 6  ' &'      +   !
     330;  /  + <!)    ' 
 '+'   '  
+ w 
 ! '     café de España, y en el que
  k  k  \  ) ' '  ' &' )  
 )    )  331* !  h'+
X     <     )  &''+
 6 café Nuevo París332   '   <  
{      + '   !
  } + + 333 '   !  ) !
 ' '   
    (  '    ' 
literaria y artística fue sucedida por la de talante político.

329 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 16 de febrero de 1914, “La Jota en el café de
París”, p. 2.
330 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 12 de marzo de 1914, “Nuevo Café París”, p. 2.
331 Este acto se vio continuado con una velada literaria celebrada en la sala de conferencias
de la Facultad de Medicina, que fue seguida de un banquete y un baile. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, domingo 6 de diciembre de 1914, “Inauguración del Círculo”, p. 2.
332 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 21 de noviembre de 1916, “Noticias”, p. 3.
333 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 10 de marzo de 1917, “Noticias”, p. 4.
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Café de Ambos Mundos
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Café Central

Café La Perla
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Café Moderno

Café Nuevo París
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La Parisién, La
Campana de Oro, La Moda Elegante, Almacenes de Aragón P. Cativiela o
los Grandes Almacenes del Pilarx+'v|

334 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 6 de octubre de 1918, p. 5; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 8 de octubre de 1918, “La casa de ‘El Águila’”, p. 2.
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Café Oriental

Figura 51. Plano
de la ciudad de
Zaragoza de hacia
1910 con los
inmuebles de los
cafés dibujados
y coloreados.
Autora: Isabel Yeste
Navarro.

Figura 52. Anuncio
de los Grandes
Almacenes del Pilar
(calle de Alfonso
I, núm. 17, y calle
Fuenclara, núms. 5,
7 y 9) (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
martes 14 de abril
de 1914). B.D.P.Z.
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335 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 7 de diciembre de 1910, “Noticias”, p. 2.
336 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 17 de mayo de 1914, “Noticias”, p. 2.
El propietario de este establecimiento reformó en 1914 su portada (en dos huecos de
la calle de Don Jaime I y en uno de la del Coso), sin escaparates en los macizos ni
tambor saliente para cortinas, puesto que sus tres huecos se cerraron con tableros.
Antonio Oliván por el decorado de la portada en la fachada del Coso (un hueco) tuvo
que abonar 22 pesetas, y por el decorado de la portada de la fachada de Don Jaime I
(dos huecos) 33 pesetas. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 1.971,
expediente núm. 711: “Antonio Oliván. Decorar portada Don Jaime I, 2 y 4 angular al
Coso”, 1914. Referencia de la ﬁgura núm. 54: AMZ_1-9-7_0000711-1914_0001.
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Figura 53. Aspecto
de la calle de Don
Jaime I, esquina al
Coso, con el local
de los almacenes
Oliván, luego fue
el Oliván-Bar. Col.
F. Ruiz.

Figura 54. Portada
diseñada en 1914
para el OlivánBar (calle de Don
Jaime I, núms. 2 y
4, esquina al Coso).
A.M.Z.
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= 5( <b@6<@ v> 4+  b) 337, y, pocos días
'(   ') '+' bar Nuevo
Torino=  /@ >338*  6    
el bar Rojo y Blanco=<   ' @ >339 y el bar-cervecería
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 )<  yoghourt ofrecidos por la cervecería Los Espumosos=  ]   @ >342, así como el café La Unión

337 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 27 de enero de 1915, “Hoy inauguración del
Gran Bar Royal”, p. 2.
Este establecimiento se denominó posteriormente bar Mi tierra. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, martes 1 de enero de 1918, “El comercio zaragozano a su clientela”, p. 2.
338 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 30 de enero de 1915, “Hoy inauguración del Bar
Nuevo Torino”, p. 2.
339 En 1910, el propietario (Manuel Mª de León) de este local destinado a la venta de
licores reformó su portada, con un diseño acorde con la estética modernista. Posteriormente, fue destinado también a bar. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de
obras, Caja 1.067, expediente núm. 2.640: “Manuel Mª de León propietario de ‘El Rojo’
(Constitución, 5) decorar portada”, 1910; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 12
de octubre de 1915, “Anuncios especiales recomendados”, p. 11.
340 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 12 de octubre de 1915, “Anuncios especiales
recomendados”, p. 11.
341 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 23 de marzo de 1918, “Noticias”, p. 5.
342 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 10 de junio de 1918, “Indicador mercantil e industrial de Zaragoza”, p. 4.
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Este local en paseo de la Independencia, núm. 4 (pasado el café Suizo), ocupado
ahora por Los Espumosos, estuvo destinado antes de la instalación del establecimiento
de gaseosas a otros usos como a tienda de camisas (El Diario de Zaragoza, Zaragoza,
sábado 9 de enero de 1864, “Diario de anuncios”, p. 4) o a bazar de quincalla, bisutería y objetos de escritorio (El Diario de Zaragoza, Zaragoza, sábado 6 de octubre de
1877, “Gacetillas”, p. 3).
343 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 10 de abril de 1918, “Indicador mercantil e
industrial de Zaragoza”, p. 3.
344 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Mercados y ferial, Caja 310, expediente núm. 733:
“D. Juan Bragulat pidiendo autorización para instalar cuatro veladores en los porches
del paseo frente a su tienda o establecimiento de gaseosas establecido en la casa nº 4
de la calle de la Independencia”, 1892.
345 En 1871 tuvo lugar el traslado de la fábrica de bebidas gaseosas de la calle del Coso,
núm. 74, esquina a la de los Sitios (Soledad), a los porches del paseo, núm. 18. El
Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 4 de junio de 1871, p. 4.
En la prensa local se anuncia a comienzos de los años ochenta una fábrica de bebidas
gaseosas (denominada La Catalana) de Francisco Bragulat en calle Cinco de Marzo,
núm. 1, triplicado, y en el paseo de la Independencia, núm. 18, donde se expendían
bebidas.
346 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.010, expediente núm. 149:
“Ramón Mercier. Obras, Independencia, 4”, 1916.
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Figura 55. Dibujo
realizado por
Vigaray para
anunciar el año de
1929 (Heraldo de
Aragón, martes 1
de enero de 1929).
B.D.P.Z.
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347 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 29 de noviembre de 1916, “La Feria de San
Andrés en Huesca”, p. 2.
En 1927 este bar se denominaba café Gambrinus. El Diario de Huesca, Huesca, domingo 10 de julio de 1927, “Coplas y más coplas”, p. 1.
348 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Op. cit., 2003, pp. 252-336; y volumen II.
349 Este teatro fue demolido en 1915, y en su solar se emplazarían la Casa de Correos y el
ediﬁcio de Telefónica. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 26 de junio de 1915, “El
teatro de Pignatelli”, p. 1.
350 El sábado 7 de octubre de 1911 se inauguró este nuevo salón de proyecciones en el
paseo de la Independencia núm. 28, que fue bautizado con el artístico nombre de La
Alhambra. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 7 de octubre de 1911, “Un nuevo
cine. La Alhambra”, p. 2.
Este salón se emplazó en el local ocupado anteriormente por los almacenes de muebles de José González, cuyo cese como comercio tuvo lugar en marzo de 1911. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 8 de marzo de 1911, “Noticias”, p. 2.
351 Este salón de proyecciones cinematográﬁcas (instalado en el núm. 14 del paseo de la
Independencia, en el local anteriormente ocupado por el café Universal) fue inaugurado el 10 de octubre de 1914. Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 9 de octubre de
1914, “Novedades del día. Salón Doré”, p. 2; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo
11 de octubre de 1914, “Los cines: Salón Doré”, p. 4.
352 Este cabaret fue fundado en 1909. Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 12 de octubre
de 1915, “Anuncios especiales recomendados”, p. 11.
353 Este parque de atracciones, emplazado en un lugar céntrico (en un solar de la antigua
huerta de Santa Engracia, ocupando el espacio que actualmente media entre las calles
de Zurita, Isaac Peral y Costa), se inauguró el miércoles 11 de octubre de 1916, sobreviviendo apenas una década. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 11 de octubre
de 1916, “Hoy a las cinco de la tarde inauguración del Petit-Park”, p. 2.
En 1920 pasó a denominarse Saturno Park, y contaba con un restaurant al aire libre,
un espléndido salón de ﬁestas y un teatro de varietés. Se ofrecían conciertos en el
restaurant amenizados por la orquesta Tziganes Hesperia, formada por distinguidas
señoritas. Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 18 de junio de 1920, p. 3.
Fue clausurado en octubre de 1925. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 29 de
noviembre de 1925, “Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park”, p. 3.
354 Desde su fundación en 1864 ha sido una de las instituciones con más inﬂuencia en la
vida cultural zaragozana. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, miércoles 2 de noviembre
de 1864, “Gacetillas”, p. 3.
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355 Este Salón fue inaugurado en 1914.
356 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 16 de enero de 1919, p. 3.
357 En 1915 el industrial Justo Mata, propietario del Palace-Hotel (fundado en 1912),
adquirió los locales que ocupaban los antiguos almacenes El Águila (paseo de la Independencia) con el objeto de ampliar y mejorar los espacios de su hotel instalando
en ellos un espacioso restaurante capaz para doscientos cubiertos, con salones de té,
garaje y una brasserie-bar del más reﬁnado gusto y confort. Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 13 de septiembre de 1915, “El Palace-Hotel. Grandes mejoras”, p. 4.
358 En las obras del Palace-Hotel, dirigidas por el arquitecto Miguel Ángel Navarro, intervinieron los siguientes industriales zaragozanos: la cristalería artística fue colocada
por la casa Viuda de Quintana; los artesonados, por Enrique Cubero; las obras de
albañilería, por Isidro Beltrán; las de cerrajería artística, por Manuel González; las de
hojalatería y fontanería, por Pascual Barandiarán; la instalación eléctrica, por Fillola
y Pérez; las obras de carpintería, por Emilio Domínguez; los aparatos eléctricos, por
la casa Minué; y los servicios de té, por la casa Blanco y Negro de Alejandro Allepuz.
Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 19 de enero de 1919, “La brasserie del PalaceHotel”, p. 2.
En 1920, en la planta baja de la fachada de este establecimiento fue colocada la marquesina del café de París, tras su cierre en ese mismo año.
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359 CONTE, R., “Poesías completas de Paul Morand”, ABC, Madrid, 18 de octubre de 1996,
p. 10.
360 PÉREZ ROJAS, J., “La Eva Moderna”, en La Eva Moderna. Ilustración Gráﬁca Española 1914-1935 (catálogo de la exposición), Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida,
1997, p. 16.
361 Para más información sobre la situación vivida en Zaragoza a nivel social en estos años
véase FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL ÁLVAREZ, C., Op. cit., pp. 206-220.
362 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 14 de julio de 1920, “Para las ﬁestas del Pilar.
El viaje del Rey coincidirá con la conmemoración de la Reconquista de Zaragoza”, p. 1.
Asimismo, el rey Alfonso XIII visitó en otras ocasiones la capital aragonesa en estos
años, como en diciembre de 1923 en compañía de la reina. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 2 de diciembre de 1923, “Los reyes llegarán mañana a Zaragoza”, pp. 2-3.
363 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 24 de agosto de 1920, “Los trágicos sucesos de
ayer. Asesinato del arquitecto, del ingeniero y de un empleado municipales”, pp. 1-2;
y Mundo Gráﬁco, Madrid, miércoles 1 de septiembre de 1920, “El tripe asesinato en
Zaragoza”, pp. 15-16.
364 Los camareros de Zaragoza constituyeron, en 1900, una sociedad profesional denominada El Porvenir encaminada a la defensa de los intereses gremiales. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, domingo 6 de noviembre de 1927, “Los camareros, las propinas y
los parroquianos”, p. 9.
365 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 24 de febrero de 1920, “El suceso del domingo.
Estallido de un petardo en el café Royalty”, pp. 1-2.
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366 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 14 de septiembre de 1923, “Solución del conﬂicto. El rey llama a Primo de Rivera para encargarle del Poder”, p. 1.
367 Sobre el papel desempeñado por la revista Aragón en la cultura artística aragonesa
véase LOMBA SERRANO, C., “La revista Aragón y la plástica contemporánea en Aragón entre 1925 y 1936”, Artigrama, Zaragoza, núm. 13, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, 1998, pp. 315-329.
368 En abril de 1927 el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro formuló los planos de
la reforma de la plaza de la Constitución, pensada para facilitar su tránsito y embellecimiento. De este modo, se proyectó, entre otras obras, ampliar las aceras y formar un
núcleo central para peatones rodeando el monumento a los Mártires por una fuente
y dos líneas de árboles. Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 27 de abril de 1926, “El
progreso de la ciudad. La reforma de la plaza de la Constitución”, p. 1.
369 FORCADELL ÁLVAREZ, C., “Los felices veinte. Crecimiento económico, cambio social
y expansión urbana”, en AA.VV., Zaragoza, 1908-2008, Zaragoza, FCC Construcción,
2006, p. 44.
370 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 19 de julio de 1925, “El proyecto de la Gran
Vía”, p. 2.
371 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 13 de junio de 1929, “Al ﬁn van a comenzar las
obras de pavimentación del paseo de la Independencia”, p. 1.
372 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 27 de diciembre de 1928, “Las mejoras de Zaragoza”, p. 1.
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373 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de junio de 1929, “En breve comenzará el
embellecimiento del paseo del Ebro”, p. 1; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 5
de diciembre de 1929, “Una obra de interés zaragozano. Principales características del
proyecto de embellecimiento del paseo del Ebro”, p. 1.
374 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de octubre de 1929, “El crecimiento y la
transformación de Zaragoza”, p. 12.
375 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 13 de octubre de 1926, “Con asistencia del
ministro de la Gobernación se inauguraron ayer los servicios de la nueva Casa de
Correos”, p. 1.
376 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de octubre de 1927, “La Compañía Telefónica Nacional, inaugura su ediﬁcio”, p. 3.
377 Este ediﬁcio es obra el arquitecto Fernando García Mercadal y se levantó en homenaje al pintor Francisco de Goya con motivo de su centenario. Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 17 de abril de 1928, “En el Parque. El Rincón de Goya”,
pp. 1-2.
378 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 10 de octubre de 1929, p. 6; Heraldo de Aragón,
Zaragoza, miércoles 12 de octubre de 1929, “La apertura del Gran Hotel de Zaragoza”,
p. 23; y Arquitectura, Madrid, núm. 144, abril de 1931, “Gran Hotel, en Zaragoza”,
pp. 120-125.
379 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 24 de noviembre de 1929, “Con asistencia del
director general de Enseñanza Superior y Cientíﬁca, a las doce de la mañana de hoy
será inaugurado el grupo escolar Joaquín Costa”, pp. 1 y 11.
380 En febrero de 1920 se anuncia en la prensa local la liquidación de los enseres de este
café (mesas de billar, cuadros, espejos, etc.). Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 5
de febrero de 1920, “Noticias”, p. 4.
Una sucursal del Banco Español de Crédito se instaló en 1920 en la planta baja de este
ediﬁcio situado en calle del Coso, núm. 56, siendo reformada para albergar esta entidad bancaria. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.078, expediente
núm. 721: “Francisco Monzón. Obras en Coso, 56”, 1920.
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En 1920, en la planta baja de la fachada del Palace-Hotel (plaza de la Constitución,
núm. 4, y paseo de la Independencia, núm. 1) se colocó la marquesina de este café,
tras su cierre. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.079, expediente
núm. 1.295: “Justo Mata colocar marquesina en plaza de la Constitución nº 4 accº”,
1920.
381 En octubre de 1924 se informa en la prensa zaragozana que en el antiguo café La Perla se ha instalado un magníﬁco salón, con varias mesas de billar. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, sábado 11 de octubre de 1924, “Billares”, p. 5.
382 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 16 de abril de 1927, “Próxima inauguración”,
p. 6.
383 En enero de 1921 se anuncia en la prensa local el traspaso o venta de la mitad de este
café. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 1 de enero de 1921, “Traspaso o venta”, p. 4.
En agosto de 1922, Clemente Ferrer se hizo cargo de este establecimiento. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, jueves 17 de agosto de 1922, “Noticias”, p. 4.
384 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 31 de octubre de 1926, “Espectáculos”, p. 2.
Este café cerró sus puertas a principios de la década de los treinta. De hecho, en 1934
se estableció en su local una tienda llamada La Monumental, destinada a la venta
de huevos. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.088, expediente
núm. 1.108: “Julián García decorar portada en Candalija, 10 (anterior café Londres)”,
1934.
385 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 3 de mayo de 1921, “Noticias”, p. 4.
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386 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 2 de agosto de 1928, “Las farolas monumentales
del paseo de la Independencia”, p. 1.
387 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 15 de enero de 1921, “Café moderno. JazzBand”, p. 2.
388 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 12 de junio de 1921, “Gambrinus”, p. 2.
389 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 12 de julio de 1921, “Noticias”, p. 4.
390 Antonio Villarroya se hizo cargo de este céntrico y popular café el 1 de agosto de
1922, acometiendo una serie de mejoras en su servicio. Heraldo de Aragón, Zaragoza,
martes 1 de agosto de 1922, “Gran café de Europa”, p. 2.
Posteriormente, a principios de 1924, cambió nuevamente de propietario, siendo gestionado por Lorenzo García, quien introdujo notables mejoras en este establecimiento,
en el que destacaba la calidad del café que se servía, los licores de las mejores marcas
acreditadas, su espléndida situación en el punto más céntrico de la capital, y el cómodo y elegante mobiliario adquirido, que lo colocaban a la altura de los de primera
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Figura 56. Cafetera
Express-Omega
instalada en el café
Colonial (calle de
Alcalá, núm. 3)
de Madrid e
inaugurada en 1923
(Mundo Gráﬁco,
Madrid, miércoles
14 de febrero de
1923). B.D.P.Z.
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categoría. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 31 de agosto de 1924, “Nuevo gran
café de Europa”, p. 7.
391 A principios del año 1921, el nuevo propietario de este café hizo una serie de reformas en él. Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 26 de abril de 1921, “Gambrinus”,
p. 2.
392 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 30 de mayo de 1923, p. 6.
En este contexto, cabe decir que la máquina exprés fue inventada por Bezzera en
1903, para ser luego producida industrialmente.
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393 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 4 de febrero de 1926, “Noticias”, p. 5.
En enero de 1926 los locales de este hotel fueron reformados para destinarlos a su
nuevo uso. La planta baja del ediﬁcio quedaba para salón de café y la del piso principal para restaurant y hotel. Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 7 de enero de 1926,
“Nuevo gran hotel restaurant café Gran Vía”, p. 5.
394 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 1 de enero de 1929, “El comercio y la industria
local, a sus clientes”, p. 2.
395 El sábado 14 de febrero de 1920 se inauguraron los salones de billares en la planta
baja de este acreditado bar. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 15 de febrero de
1920, “Noticias”, p. 2.
396 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 26 de junio de 1920, “Noticias”, p. 3.
397 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 16 de septiembre de 1920, “Noticias”, p. 5.
398 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 11 de octubre de 1927, “Bar Royalty”, p. 5.
399 Este establecimiento, con la denominación de La Maravilla y destinado al despacho
de bebidas, abrió sus puertas el miércoles 5 de octubre de 1904 (Heraldo de Aragón,
Zaragoza, miércoles 5 de octubre de 1904, “Noticias”, p. 2). Desde esta fecha sufrió
alguna reforma para adecuarlo a las necesidades de su época, y en 1927 se transformó
en restaurant, acogiendo también un bar en el que se servían por las tardes chocolate,
té y meriendas. La Voz de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de octubre de 1927, “Oportuna reforma. ‘La Maravilla’, ciertamente hace honor a su nombre”, p. 27.
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400 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 2 de noviembre de 1928, p. 6. Este establecimiento se instaló en uno de los locales ocupados hasta ese momento por la tienda La
Veneciana (calle de Alfonso I, núms. 13 y 15).
401 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 1 de enero de 1929, “El comercio y la industria
local, a sus clientes”, p. 2.
402 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 6 de noviembre de 1929, “Nuevo salón de
té”, p. 5.
403 Su propietario, Arturo Polo, tomó en traspaso el almacén de tejidos al por mayor de
Fernando Pelegrín, reformando los locales. En 1934, este establecimiento fue nuevamente renovado. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 23 de abril de 1922, “Nuevo
establecimiento”, p. 2; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 20 de mayo de 1934,
“Los grandes establecimientos de tejidos. La ejemplar historia comercial de la ‘Casa
Polo’, que acaba de llevar a cabo una importante reforma para mayor ornato de la
céntrica calle de Alfonso, donde está enclavado el popular comercio zaragozano”, p. 8.
404 En octubre de 1935 se inauguró un nuevo comercio de la Casa Polo en el paseo de la
Independencia, núm. 32 (junto al café de Ambos Mundos). Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 12 de octubre de 1935, número extraordinario, p. 24.
405 Este establecimiento se ubicó en la calle de San Gil y a ﬁnales de la década de los
veinte se instaló en la calle de Don Jaime I. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 17
de septiembre de 1933, “Cómo progresa la industria zaragozana. La sastrería elegante y
económica que han establecido en su casa de la calle de Don Jaime los almacenes de
San Pedro, S.A.”, p. 8.
406 Sobre este tema de la arquitectura teatral en Zaragoza en las décadas de los veinte
y treinta puede consultarse MARTÍNEZ HERRANZ, A., Op. cit., 2003, pp. 336-403; y
volumen II.
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407 Así, por ejemplo, el circo Palisse debutó el 20 de junio de 1923 en Zaragoza. Estuvo
emplazado, durante pocos días, en los terrenos de la antigua huerta de Santa Engracia.
Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 17 de junio de 1923, p. 4.
408 La feria primero estuvo instalada en la antigua huerta de Santa Engracia, de donde fue
desplazada (tras su urbanización y ediﬁcación) a la Gran Vía, es decir, a los terrenos
del ensanche de la ciudad.
409 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 22 de enero de 1927, “Gran Café Aragonés”,
p. 5.
Este local pasó posteriormente a denominarse Alhambra (calle del Cuatro de Agosto,
núm. 27). Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 11 de octubre de 1931, p. 24.
410 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 3 de octubre de 1922, “La inauguración de
Maxim’s”, p. 2.
En esta misma calle de los Estébanes, núms. 5 y 7, se instaló el café-cervecería La
Gran Peña, cuya especialidad eran los bocadillos y el chocolate. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, miércoles 14 de marzo de 1923, p. 7.
411 PÉREZ, D., “Desde Madrid. Fornos-Maxim-Fornos”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 15 de agosto de 1926, p. 9.
412 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 15 de diciembre de 1926, “Notas de Arte”, p. 3.
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413 Esta sociedad zaragozana desde su primera ubicación en calle del Temple fue ocupando otras sedes, hasta instalarse en el paseo de la Independencia, núm. 9. Sus
dependencias comprendían un grandioso salón-café, un salón de tresillos, un salón
de billares, una biblioteca, una secretaría, un guardarropa y las cocinas. Heraldo de
Aragón, Zaragoza, sábado 25 de junio de 1927, “El Casino Artístico”, p. 2.
414 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.210, expediente núm. 456:
“Higinio León. Obras en Independencia nº 30 (café Ambos Mundos)”, 1923.
415 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 1 de abril de 1923, “Reapertura del café Ambos Mundos”, p. 2.
416 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.965, expediente núm. 778:
“Mariano Baselga, obras en Independencia 30 y 32”, 1928; y Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.970, expediente núm. 3.199: “Mariano Baselga ampliar obras
en Independencia, 30 y 32”, 1928.
417 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 10 de octubre de 1929, “Gran café Ambos Mundos”, p. 4.
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418 Este café (situado en Gran Vía, núm. 31) fue reformado conforme a los tiempos modernos por los arquitectos Secundino Zuazo, Martín Domínguez y Carlos Arniches en
1930. Arquitectura, Madrid, núm. 134, junio de 1930, “Nuevo café en Madrid (Café
‘Zahara’)”, pp. 176-179.
Este café cerró sus puertas el 31 de enero de 2010. ABC, Madrid, sábado 27 de febrero
de 2010, “La Gran Vía pierde el Zahara”, p. 3.
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Figura 57. Aspecto
del interior del café
de Ambos Mundos
antes de su reforma
acometida en 1928.
Col. privada.

Figura 58. Interior
del café de Ambos
Mundos tras su
reforma de 1928
(Vértice, 7, dic. de
1937, y 8, ene.
de 1938). B.D.P.Z.
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del interior del café
de Ambos Mundos,
1935 (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
sábado 12 de
octubre de 1935).
B.D.P.Z.

Figura 60. Fachada
del café Zahara
(Gran Vía, núm.
31) de Madrid,
1930 (Arquitectura,
Madrid, junio de
1930). B.P.D.Z.
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419 MARTÍN, P., “Zaragoza, ﬁn de siglo”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 12 de
octubre de 1928, p. 11; DE ALCALÁ, G., “Un café de ayer y de hoy. ‘Ambos Mundos’
fue una estampa ﬁel de 1880 y simbolizó el carácter romántico y generoso de aquella
época”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 12 de octubre de 1935, número extraordinario, p. 18.
420 TELLO, Mª D., “Del café clásico a la cafetería americana”, Amanecer, Zaragoza, sábado
27 de marzo de 1954, p. 12.
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Figura 61. El
camarero Cándido
Áznar por Félix
Lafuente (Heraldo
de Aragón,
Zaragoza, domingo
3 de marzo de
1907). B.D.P.Z.

Figura 62. Anuncio
del café de Ambos
Mundos y del
café Gambrinus
(Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
martes 23 de
febrero de 1932).
B.P.D.Z.

X
140

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

m '    &'  (!=
el café Americanbar Goya, café Salduba, café Alaska, bar Abdón y Los Espumosos>&'
'   ')  '   +   ) 
$
''<+ <" !
   '!   
      
' '       
(  
  '   ! +
} (           ' 2
 
k )!     ;  P]]]    X) 
+' k@!  !  421 '  '
  ' ) 
6   +     
}     6    (      +  !    
) X    X+'     =<   '  '+'   <  >422, y, a
 )'!    '       J '!

 '    ]    4\=  
   >423    +  J'! 424, así como de
)  ''      '  W )   ;+425.
;      &'    5 +' + b)     ' 
+    '  &'  ' 
 
  5 !' 5  426.
X  !+    6 v  )   '  ) 'J  !  '  !     &' )
' '     &'      ! "
 + '    
   /  
 
 ''++ )   !  &'
'    6      ' 
   )   427.

421 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 15 de abril de 1931, “Don Alfonso Abdica y
se hace cargo del poder el Comité revolucionario convertido en Gobierno Provisional
de la República Española”, p. 1.
422 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 1 de abril de 1930, “El domingo se inauguró el
nuevo ediﬁcio construido en Zaragoza para la Sociedad Catalana de Seguros contra
incendios”, p. 13.
423 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 11 de marzo de 1932, “Las reformas de la ciudad”, p. 4.
424 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 6 de julio de 1933, “El progreso de Zaragoza. El
proyecto de prolongación del paseo de la Independencia”, p. 3.
425 La decisión de emprender esta gran obra fue tomada por el claustro de la Universidad
de Zaragoza en su reunión celebrada a principios de marzo de 1932. Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 11 de marzo de 1932, “El establecimiento en Zaragoza de una
Ciudad Universitaria”, p. 1.
426 YESTE NAVARRO, I., “De la República a la Guerra. El plan de ensanche de 1934”, en
AA.VV., Zaragoza, 1908-2008, Zaragoza, FCC Construcción, 2006, p. 52.
427 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 10 de mayo de 1934, “Ayer terminó la huelga
general en Zaragoza, que ha durado treinta y cinco días”, p. 1.
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428 Entre abril y junio de 1930 salieron los cuatro únicos números del quincenario literario
Cierzo, fundado por Valerio Muñoz y Tomás Seral y Casas. MAINER, J. C., “Obertura
para las luces de una ciudad (adagio, andante, agitato)”, en AA.VV., Luces de la ciudad:
arte y cultura en Zaragoza 1914-1936, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995, p. 24.
429 TUDELILLA, Ch., “Tentativas para la renovación plástica en Zaragoza”, en AA.VV.,
Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza 1914-1936, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 1995, p. 71.
430 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 27 de septiembre de 1930, “Hotel Universo y
Cuatro Naciones. Zaragoza”, p. 5.
431 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 9 de marzo de 1930, p. 5.
432 COLÁS LAGUÍA, E., “Las mudanzas de los tiempos. El Hotel de Europa que va a ser
víctima de la piqueta demoledora, ha tenido abiertas sus puertas cerca de un siglo”,
Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 6 de enero de 1931, p. 3.
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Figura 63. Anuncio
del café Gambrinus
y del café de
Ambos Mundos con
motivo del Año
Nuevo (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
viernes 1 de enero
de 1932). B.P.D.Z.
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Como en la década anterior, se siguieron realizando reformas en los
 +'  (= café de Ambos Mundos>     'sura, sus locales fueron ocupados por otros. Así, el Moderno fue reformado
  ')  = +'&'')   
'  J  >'')    ! 
 +' x+'w$ww|434. El arquitecto Marcelino Securun fue el autor

433 En un principio, y tras la demolición del hotel Europa, se pensó levantar en su solar
un inmueble con dos cuerpos de ediﬁcación (conforme al proyecto del arquitecto
Teodoro Ríos): uno, destinado a oﬁcinas del Banco Aragonés, entidad propietaria de
la ﬁnca, y a viviendas particulares; y otro, un ediﬁcio dedicado al espectáculo cinematográﬁco. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 28 de junio de 1931, “El progreso
de Zaragoza. Sobre el solar de lo que fue el Hotel Europa, se levantará un ediﬁcio
monumental que contendrá un salón destinado a cinematógrafo”, p. 1.
Posteriormente, se decidió emplazar en su solar un ediﬁcio para sucursal del Banco de
España, cuyo proyecto fue redactado en julio de 1933. A.M.Z., Sección de Fomento,
Licencias de obras, Caja 3.070, expediente núm. 3.070: “Ricardo Muñoz Pérez, Director
Banco España, construir ediﬁcio para Banco en el solar situado en plaza de la Constitución esquina al Coso”, 1933; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 1 de enero
de 1933, “El nuevo ediﬁcio del Banco de España en Zaragoza”, p. 5.
434 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 4 de octubre de 1930, “Un establecimiento modelo. La reforma del café moderno”, p. 2; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 14
de octubre de 1930, “La apertura de dos establecimientos únicos en su género”, p. 11.
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Figura 64. Apunte
tomado por José
Borobio desde el
Hotel de Europa
antes de su cierre
en enero de 1931.
Archivo familiar
Borobio.

Figura 65. Aspecto
interior del café
Moderno tras su
reforma realizada
en 1930 (Heraldo
de Aragón,
Zaragoza, martes
14 de octubre de
1930). B.P.D.Z.
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435 En las obras de esta cervecería participaron los mismos industriales que en el café
Moderno. Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 14 de octubre de 1930, “La apertura
de dos establecimientos únicos en su género”, p. 11.
En 1933, este establecimiento cambió de propietarios, y Teodoro y Florencio Ardanuy
Fernández se pusieron al frente del mismo. Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 21
de febrero de 1933, “Baviera. Café bar de moda”, p. 3.
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Figura 66. Anuncio
del café Moderno
(Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
miércoles 12 de
octubre de 1932).
B.D.P.Z.
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Figura 67. Anuncios
comerciales, entre
ellos, el del cafécervecería Baviera
(Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
jueves 14 de abril
de 1932). B.D.P.Z.
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436 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 20 de noviembre de 1930, p. 5.
437 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 21 de septiembre de 1930, p. 2.
438 Este Casino se inauguró el 18 de junio de 1927. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo
19 de junio de 1927, “El Casino Artístico. Anoche inauguró sus nuevos locales”, p. 5.
439 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 2 de abril de 1931, p. 5.
440 COLÁS LAGUÍA, E., “La Granja Dorée, que acaba de abrir sus puertas al público con
éxito tan grande como merecido”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 22 de mayo
de 1932, p. 6.
441 Hasta ese momento todo lo que no fuese el café o el salón de té eran espacios considerados “prohibidos” para la clientela femenina.
442 En este emplazamiento estuvo anteriormente el frontón Jai Alai, inaugurado en mayo
de 1932, y dos años después fue reconvertido en frontón Cinema. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, domingo 1 de mayo de 1932, “El nuevo frontón de la calle del Cinco de
Marzo”, p. 5; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 17 de mayo de 1932, “Las mejoras de Zaragoza. El nuevo frontón Euskal-Jai”, p. 2.
443 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 9 de junio de 1934, “Noticias, reuniones y sucesos”, p. 4.
El 4 de octubre de 1934 se hizo cargo del café Niza su nuevo propietario Francisco
Cortés, quien acometió una serie de reformas en su interior. Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 5 de octubre de 1934, “En el céntrico y elegante café Niza se van a
introducir grandes reformas”, p. 7.
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Figura 68. Proyecto
de la portada de
la Granja Dorée
(paseo de la
Independencia,
núm. 14), por el
arquitecto Marcelo
Carqué, 1932.
A.M.Z.

Figura 69. Portada
de la Granja
Dorée (paseo de
la Independencia,
núm. 14) (Heraldo
de Aragón,
Zaragoza, domingo
22 de mayo de
1932). B.D.P.Z.
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Figura 70. Yira,
yira, por José
Borobio, 1935.
Archivo familiar
Borobio.
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444 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.049, expediente núm. 1.783:
“Joaquín Lascuevas licencia para hacer obras en la portada del establecimiento en Independencia nº 14”, 1932. Referencia de la ﬁgura núm. 68: AMZ_1-9-7_0001783-1932.
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445 FUEMBUENA, E., “Noticias, Informaciones y Comentarios del día”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 5 de septiembre de 1935, p. 6.
446 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 6 de septiembre de 1931, p. 7.
Sobre el tema del tango, véase, entre otras publicaciones, BARREIRO, J., El Tango
hasta Gardel, Zaragoza, Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 1986.
447 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 2 de julio de 1932, “En el café Goya debutó ayer
una notable orquestina”, p. 3.
448 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 15 de mayo de 1930, p. 5.
449 Se tiene constancia que este establecimiento seguía abierto a ﬁnales de la década de
los cincuenta. Guía Turística de Zaragoza, 1957-1958, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, 1958, p. 134.
450 En 1934, su propietario Hermenegildo Aguaviva reformó su fachada. A.M.Z., Sección
de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.086, expediente núm. 688: “Hermenegildo
Aguaviva cambiar portada en Independencia, 4 (Espumosos)”, 1934.
451 El autor del proyecto fue el arquitecto Regino Borobio Ojeda. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.121, expediente núm. 2.719: “Hermenegildo Aguaviva instalar portada en el paseo de la Independencia, 28”, 1936; y Archivo del Estudio
Borobio de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza [B.A.U.], expediente núm. 1.202,
1936.
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En concreto, el bar Rojo y Blanco fue reformado por su propietario Rafael
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 <  J x+'{|X'   '    quitecto zaragozano Fausto García Marco el 15 de marzo de1935453. Por su
parte, el bar-restaurant cervecería La Maravilla=  ]   
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452 En relación con este establecimiento, hay que señalar que en noviembre de 1937 se
abrió el bar-restaurant Villa Rosa en esta calle de los Mártires, en el número 3. Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 28 de noviembre de 1937, p. 2.
Asimismo, en octubre de 1938, este bar cambió de gestión, pasando a propiedad de
la empresa Sánchez y Laguía. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de octubre
de 1938, p. 5. Posteriormente en el local número 5 de la calle de los Mártires se emplazaría el bar Teca.
453 Este profesional programó la construcción de un pabellón de servicios higiénicos en
planta baja, la reforma de la distribución de las plantas baja y entresuelo, la consolidación de un piso en la primera crujía y la decoración de la portada. Con esta reforma,
la planta entresuelo dejó de estar destinada a vivienda al quedar transformada como
ampliación del bar ya existente en la planta baja. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.099, expediente núm. 1.293: “Rafael Lafarga, obras de reforma en
la planta baja del inmueble nº 5 de la plaza de la Constitución”, 1935.
454 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 9 de octubre de 1932, “Una verdadera maravilla. El bar restaurant que acaba de ser inaugurado, con éxito grande, en el paseo de
la Independencia”, p. 4.
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Blanco (paseo de la
Constitución, núm.
5), 1936 (Guía
Oﬁcial de Zaragoza
1935-1936,
Zaragoza, Talleres
Gráﬁcas Minerva,
1936). B.D.P.Z.

Figura 72. Proyecto
de portada para el
bar Florida (Coso,
núm. 2), por el
arquitecto Roberto
García Ochoa,
1931. A.M.Z.

[ ! ( 
 '  ') !
Florida
=    @ v>x+'{v|455*Zurita= ' @     h (4 >456*Rhin=    5< @ +  
 h +# '+     '!  >457*Miami=    @ {>458*Zahara=   ; @ >459*

455 Este bar se abrió en 1931 y su proyecto fue suscrito por el arquitecto Roberto García
Ochoa en enero de este año. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja
3.022, expediente núm. 3.814: “Raimundo Almudí, obras en la calle Conde de Aranda,
esquina a Azoque”, 1931; y Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 4 de diciembre de
1931, p. 2. Referencia de la ﬁgura núm. 72: AMZ_1-9-7_0003814-1931.
456 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 1 de enero de 1933, “El comercio y la industrial local, a sus clientes”, p. 31.
457 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 1 de enero de 1933, “El comercio y la industrial local, a sus clientes”, p. 31.
458 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 28 de septiembre de 1933, “Noticias y comentarios de la actualidad. Un nuevo establecimiento zaragozano. El café-bar ‘Miami’, que
ayer tarde abrió sus puertas al público y es un magníﬁco exponente del progreso en
esta clase de industrias”, p. 6.
459 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.089, expediente núm. 1.796:
“Luis Valenzuela, farol lumínico en Conde de Aranda, 15”, 1934.
En esta misma vía urbana, en el núm. 5, estaba situado en estos momentos el bar La
Gran Copa, propiedad de Julián Avellaned.
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Figura 73. Anuncio
del bar Oporto
(paseo de la
Independencia,
núm. 13), 1936
(Guía Oﬁcial de
Zaragoza 19351936, Zaragoza,
Talleres Gráﬁcas
Minerva, 1936).
B.D.P.Z.

Figura 74. Portada
del café-bar Miami
(calle del Coso,
núm. 74) (Heraldo
de Aragón,
Zaragoza, jueves 28
de septiembre de
1933). B.D.P.Z.

Figura 75. Vista del
interior del cafébar Miami (calle
del Coso, núm.
74) (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
jueves 28 de
septiembre de
1933). B.D.P.Z.
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460 Guía Oﬁcial de Zaragoza 1935-1936, Zaragoza, Talleres Gráﬁcas Minerva, 1936, p.
116.
461 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 13 de septiembre de 1938, p. 7.
462 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Op. cit., 1994-1995, p. 185.
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    +/    teatro
Principal, teatro Circo, teatro-cine Parisiana463, Iris Park, salón Doré, Ena
Victoria, cinema Alhambra y cinema España. Algunas de las actuaciones
 +   6 ' )   (  
  h  = 

\' (!   
'   >    <  teatro-cine
Parisiana464"!       +    
' ! 
'J  '     music-hall
   x+'{w|
} 6  X+' k@! ''  (     )   
'   ')   
teatro-cine Goya en
1932465 y el Monumental Cinema en 1933466, atendiendo a los dictados
(  
         6 )  < )      'J  Art Déco467 en la ciudad,
&'') ''+     +'  (    teatro-cine
Goya
  ') +'  ;     
! '    music-hall mostrados por el cabaret Royal Concert = 
 ++  @ v&' '(      !   !
principios de los cuarenta pasando a llamarse Salón Oasis, con programas
)    >468 y por el antiguo Maxim’s=   "(!
@  > &'
<  
           Lido

463 Este teatro se cerró al público el viernes 16 de septiembre de 1934. Los dueños de la
ﬁnca, Olimpia y Nicanor Pardo, encomendaron en 1933 al arquitecto Teodoro Ríos la
confección del proyecto de construcción de un nuevo teatro en el emplazamiento del
Parisiana (paseo de la Independencia). Este proyecto fue aprobado por la Junta de
espectáculos en noviembre de 1933. El jueves 28 de marzo de 1935 abrió al público el
nuevo teatro Parisiana (paseo de la Independencia, núm. 23), que tres años después
fue rebautizado como teatro Argensola. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 14
de febrero de 1934, “El progreso de Zaragoza. Va a desaparecer el popular Teatro
Parisiana y en su solar se construirá un coliseo espacioso y moderno”, p. 3; y Heraldo
de Aragón, Zaragoza, jueves 28 de marzo de 1935, “Un salón teatro europeo. El nuevo
teatro Parisiana, que se abrirá hoy al público, ha quedado convertido en una de las
salas más bonitas de España”, p. 6.
464 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 9 de marzo de 1930, p. 5.
465 Este teatro-cine, emplazado en las calles de San Miguel y de los Sitios, fue inaugurado
el sábado 26 de marzo de 1932. Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 26 de marzo de
1932, “La inauguración del cine Goya”, pp. 4, 5, 7 y 10.
466 Este cine se ubicó en la calle Conde de Aranda y se inauguró en agosto de 1933.
Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 6 de agosto de 1933, “Zaragoza y el cine. La
instalación en nuestra ciudad del ‘Monumental Cinema’ ha dado plena satisfacción a
los aﬁcionados a los locales”, p. 11.
467 Para el estudio de este estilo artístico, véase, entre otras publicaciones, PÉREZ ROJAS,
J., Art Déco en España, Madrid, Cátedra, 1990.
468 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 11 de octubre de 1931, p. 24.
Este cabaret fue reformado en 1932. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 12 de
octubre de 1932, p. 20.
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Figura 76. Joseﬁna
Baker, por José
Borobio, principios
de la década de
los años treinta.
Archivo familiar
Borobio.
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Figura 77. Anuncio
del Royal Concert
y del Lido (Heraldo
de Aragón,
Zaragoza, domingo
11 de octubre de
1931). B.D.P.Z.
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469 Este cabaret se cerró poco antes del estallido de la contienda civil.
470 COLÁS LAGUÍA, E., “Otras informaciones y comentarios. Reportajes del momento.
Dime dónde bailas y te diré quién eres…”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 31 de
marzo de 1932, p. 6.
471 CONESA, P., “Por lo que la memoria de Goya perdura siempre”, Heraldo de Aragón,
Zaragoza, domingo 12 de octubre de 1930, p. 22.
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472 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 8 de octubre de 1932, “¡Blancos y negros! Los
diablos del café Goya”, p. 3.
473 COLÁS LAGUÍA, E., “Otras informaciones y comentarios. Reportajes del momento.
Dime dónde bailas y te diré quién eres…”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 31 de
marzo de 1932, p. 6.
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Figura 78.
Perspectiva del
salón-cocherestaurant Goya
instalado en el
café Americanbar Goya (calle
Alfonso I, núm. 13),
1930 (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
domingo 12 de
octubre de 1930).
B.D.P.Z.

Figura 79. Anuncio
del salón-cocherestaurant Goya
del café Americanbar Goya (calle
Alfonso I, núm.
13) (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
19 de octubre de
1930). B.D.P.Z.

Figura 80. Proyecto
de la fachada del
café Goya (calle
Alfonso I, núm. 13),
por el arquitecto
Marceleno Securun
en 1933. A.M.Z.

Figura 81. Fachada
principal del
café Goya (calle
Alfonso I, núm.
13) (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
8 de octubre de
1933). B.D.P.Z.
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6 474. De este modo, y conforme al proyecto del arquitecto Mar-

474 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 22 de septiembre de 1933, “Hoy se inaugura
después de sus grandes reformas el magníﬁco salón del café Goya”, p. 6; y COLÁS
LAGUÍA, E., “La mayor novedad de las ﬁestas. El café Goya, que con su reforma, ha
quedado convertido en el establecimiento más bonito, en su clase de los de Zaragoza”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 8 de octubre de 1933, p. 6.
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Figura 82. Aspecto
del salón del café
American-bar Goya
tras la reforma
acometida en
1933 (Heraldo de
Aragón, Zaragoza,
domingo 8 de
octubre de 1933).
B.D.P.Z.
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475 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.069, expediente núm. 2.434:
“Isidoro Beltrán, obras de consolidación en Alfonso I, 13”, 1933. Referencia de la ﬁgura núm. 80: AMZ_1-9-7_0002434-1933.
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Figura 83. Alzado
de la portada
del café La Perla
(paseo de la
Constitución, núm.
6), mayo de 1930.
B.A.U.
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476 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 2 de abril de 1931, p. 5; y Heraldo de Aragón,
Zaragoza, martes 5 de abril de 1932, “Noticias y comentarios de la vida local: Aniversario de la inauguración del Salduba”, p. 3.
477 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.997, expediente núm. 3.714:
“Faustino Gil, reformas en plaza de la Constitución, 6”, 1930; y B.A.U., expediente
núm. 561, 1930.
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Figura 84. Planta
baja del café
Salduba tras la
reforma ejecutada
por los arquitectos
Regino y José
Borobio en 1930.
A.M.Z.
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478 BUENO IBÁÑEZ, Mª P., “La decoración mural del café Salduba en los años treinta”, en
Actas III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, Diputación Provincial de Huesca, 1983,
p. 385.
479 Sobre la actividad de los hermanos Codín, véase LUCEA, B., “Codín Hnos. Escenógrafos y decoradores”, Pasarela, núm. 11, Zaragoza, mayo de 2001, pp. 38-46.

164

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

Figura 85. Aspecto
del interior del
salón del café
Salduba. Archivo
familiar Borobio.

café Zahara480, café-cervecería Negresco481 o café Aquarium482, que, a su
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480 Este café fue reformado por los arquitectos Zuazo, Domínguez y Arniches. Arquitectura, Madrid, núm. 134, junio de 1930, “Nuevo café en Madrid (Café ‘Zahara’)”, pp.
176-179.
481 Este café fue reformado por el arquitecto Jacinto Ortiz. Arquitectura, Madrid, núm. 9,
noviembre de 1934, “Reforma y ampliación del café ‘Negresco’”, pp. 235-254.
482 GUTIÉRREZ SOTO, L., “Bares y cafés”, Obras, Madrid, 1933, pp. 60-68.
483 BASSO, L., DORIGATI, R. y GINELLI, E., Op. cit., pp. 212, 216 y 217.
484 B.A.U., expediente núm. 561, 1930.

CAFÉS DE ZARAGOZA. SU BIOGRAFÍA, 1797-1939

165

   =&' ' + <   &' 
!J
   '    ! ! &'     '  
'       ' > '  =&'   '
       '      '!      
'   !
 >x+'w|485"  ' )  6  ! (' !   =  ' >       ) 
  &' '<=  ) 'J vw >
    =+ ' < >&'' !   
 J <+ < 5'[  x+'{|486. A partir de esta

485 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.070, expediente núm. 2.803:
“Francisco Gil reforma de dos huecos de fachada en plaza de la Constitución, 6”, 1933;
Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.070, expediente núm. 3.218: “Faustino
Gil, apeo del macizo interior en la plaza de la Constitución, 6”, 1933; y B.A.U., expediente núm. 693, 1933.
486 B.A.U., expediente núm. 1.772, 1933.
Para más información sobre los trabajos encargados por los hermanos Borobio a los
forjadores Tolosa (Carlos y Manuel) véase AA.VV., Carlos y Manuel Tolosa. La forja
en su esplendor (catálogo de la exposición celebrada en el Palacio de Montemuzo de
Zaragoza, del 4 al 30 de junio de 1996), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1996.
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Figura 86. Reforma
proyectada en
la portada del
café Salduba por
los arquitectos
Borobio. B.A.U.

Figuras 87 y 88.
Aplique de luz
diseñado por José
Borobio para el
café Salduba, 1933.
B.A.U..
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487 BUENO IBÁÑEZ, Mª P., Op. cit., p. 385.
488 B.A.U., expediente núm. 1.637, 1939.
489 Esta colección de fotografías se conserva en el archivo familiar del arquitecto.
490 VÁZQUEZ ASTORGA, M., “Los tiempos modernos y su expresión artística: panneaux en locales zaragozanos”, en Actas del XII Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza,
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Institución Fernando el Católico y Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 683-699.
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Figura 89.
Fotografía de uno
de los murales
del salón del café
Salduba. Archivo
familiar Borobio.

Figura 90.
Fotografía de uno
de los murales
del salón del café
Salduba. Archivo
familiar Borobio.
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491 PÉREZ ROJAS, J., “Luces del mundo moderno”, en AA.VV., Luces de la ciudad: arte y
cultura en Zaragoza 1914-1936, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995, p. 40.
492 Su boceto original, realizado con lápiz sobre papel, presenta 20 x 40 cm y está ﬁrmado
en el margen superior derecho: “CODIN” y en el margen inferior derecho: “borobio”.
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Figura 91. Boceto
(20,5 x 25,5 cm)
del mural realizado
por José Borobio
para la decoración
del salón del café
Salduba, 1930.
B.A.U.
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!   &' ' + (  } '

493 El boceto de esta composición mural está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta
como dimensiones 20 x 20 cm.
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Figura 92.
Fotografía de uno
de los murales
del salón del café
Salduba. Archivo
familiar Borobio.
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494 El boceto de esta composición mural está realizado con lápiz sobre papel y tiene
como dimensiones 20 x 10 cm.
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Figura 93.
Fotografía de uno
de los murales
del salón del café
Salduba. Archivo
familiar Borobio.

Figura 94. Planta
baja del café
Salduba tras la
reforma proyectada
por los arquitectos
Borobio en 1933.
B.A.U.
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Figura 95. Aspecto
del Salón Jardín
del café Salduba.
Archivo familiar
Borobio.

  )  café-restaurante Salduba" 
Heraldo de Aragón
 <  +'     !    H
x|h (  !  /    '     x|'
    )+'  ( ''  )  
  
'   (X '!+   ! 
''    !"  "/   !      x|495.

2           café-restaurante Salduba en
!  X 
 h X   
  x+' |496 ; !   
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)<!       )   !J 
( '  )      +
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 ) '   ( ) ' + (    <    !)   '&' +   ) ' < *  &'
 ! (      '  +/   h (   !    

495 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 1 de mayo de 1931, “Notas de Arte: El III Salón
de Humoristas”, p. 3.
496 B.A.U., expediente núm. 915, 1933.
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 &' Figura 96. Aspecto
del Salón de las
' ! !      '
   "   &'
' ! h = cinco estaciones del
)( (    >  6 ])   café Salduba, desde
la zona de acceso.
x+'|       ' &'
Archivo familiar
)<!  '  )   <   Borobio.
 !   b 
;      '+ !
 '      =    v >
&' !  +  <    '  J ' &' 'J! ' 
  &' !    H        498. Frente a
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497 El estudio de la producción gráﬁca de este artista ha sido abordado en VÁZQUEZ
ASTORGA, M., José Borobio (1907-1984): una vida y una época contadas a través de
imágenes, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008.
498 El boceto de esta obra está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimensiones
19 x 17 cm.
499 El boceto de esta obra está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta como dimensiones 11,5 x 29,5 cm.
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Figura 97. Aspecto
del Salón de las
cinco estaciones del
café Salduba, con
la representación
de la Primavera
(derecha) y del
Verano (izquierda).
Archivo familiar
Borobio.
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J
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Figura 98. Boceto
de la Primavera
para el Salón de las
cinco estaciones
del café Salduba.
B.A.U.
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500 El boceto de esta obra está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimensiones
11,5 x 40 cm.

Figura 99. Aspecto
del Salón de las
cinco estaciones del
café Salduba, con
la representación
del Otoño
(izquierda) y del
Invierno (derecha).
Archivo familiar
Borobio.

501 El boceto de esta obra está hecho con lápiz sobre papel y presenta como dimensiones
11,5 x 25 cm.
502 El boceto de esta obra está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimensiones
11,5 x 35 cm.
503 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 24 de abril de 1931, “En el Mercantil: Inauguración del III Salón de Humoristas Aragoneses”, p. 1.
504 VÁZQUEZ ASTORGA, M., Op. cit., 2008, pp. 77-78.
505 El boceto de esta obra está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta como dimensiones 11,5 x 20 cm.
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Figura 100.
Anuncio para el
café-restaurant
Salduba (plaza de
la Constitución,
núm. 6) diseñado
por José Borobio.
Archivo familiar
Borobio.

Figura 101. Anuncio
del café-restaurant
Salduba (plaza de
la Constitución,
núm. 6), 1936
(Guía Oﬁcial de
Zaragoza 19351936, Zaragoza,
Talleres Gráﬁcas
Minerva, 1936).
B.D.P.Z.
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Figura 102. Peña
de artistas reunida
en el café Salduba,
enero de 1949
(Amanecer,
Zaragoza, sábado
1 de enero de
1949). B.D.P.Z.
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El café Alaska: establecimiento de primer orden
El café Alaska, al igual que el café-restaurant Salduba    
!J ' +'   '!      café
Central=  ]   @ &'      
5< > &'    !   +'  '     
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    =café Aragonés, café Matossi y café de
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506 Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 6 de septiembre de 1931, p. 7.
507 Amanecer, Zaragoza, sábado 1 de enero de 1949, “El café Salduba es el único que
conserva el clásico estilo”, p. 5.
508 Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 17 de agosto de 1922, “Noticias”, p. 4.
509 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.086, expediente núm. 211:
“Clemente Ferrer arreglo de fachada en establecimiento en porches del paseo de la
Independencia, nº 8”, 1934; y B.A.U., expediente núm. 859, 1934.
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Figuras 103 y 104.
Planta del antiguo
café Central y
planta reformada
para el café Alaska
(paseo de la
Independencia,
núm. 8, esquina
con calle Cinco
de Marzo), 1933.
B.A.U.
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;  !  / mente por la primera citada.
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510 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.086, expediente núm. 211:
“Clemente Ferrer arreglo de fachada en establecimiento en porches del paseo de la Independencia, nº 8”, 1934. Referencia de la ﬁgura núm. 107: AMZ_1-9-7_0000211-1934.
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Figura 107. Reforma
proyectada en la
fachada del antiguo
café Central, luego
denominado café
Alaska (paseo de
la Independencia,
núm. 8, esquina
con calle Cinco de
Marzo). A.M.Z.

Figura 108. Portada
principal del café
Alaska (Vértice,
núms. 7 y 8,
diciembre de 1937
y enero de 1938).
B.D.P.Z.

! ''         
Marzo.

 


  ! '   &'   h (   !   &'   
6  J '!   =v{   >   ( x+' |  +'        &'    '
del Salduba.

Figuras 105 y
106 (pág. izda.).
Aspecto del interior
del salón del café
Alaska y detalle
del mismo, 1933.
B.A.U.

" ( ! ( !!      '  ' 
   )      &'   &'')  
que rendir al empuje de las cafeterías, teniendo que cerrar sus puertas el
 !  w511.

511 Amanecer, Zaragoza, miércoles 6 de abril de 1960, “Momento Gráﬁco”, p. 10.
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Figura 109. Tarjeta
publicitaria del café
Alaska, por José
Borobio. Archivo
familiar Borobio.
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El!$ ) ;!  y sus buñuelos de gambas
El bar-cervecería Abdón  <!J  
 '   ]   @  !  ! '
   h (;! } 512&'  ! (!     +'   "J  ! =+ <>513.
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analizados.

512 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 12 de octubre de 1915, “Anuncios especiales
recomendados”, p. 11.
513 Este industrial zaragozano abrió también, en abril de 1918, un café-bar denominado
Abdón en la plaza de la Constitución, núm. 3, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 27 de abril de 1918, “Noticias”, p. 4.
514 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.070, expediente núm. 3.175:
“Valero Mateo, apeo de tres pilares en paseo de la Independencia, 3”, 1933; y B.A.U.,
expediente núm. 649, 1933.
515 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.070, expediente núm. 3.175:
“Valero Mateo, apeo de tres pilares en paseo de la Independencia, 3”, 1933. Referencia
de la ﬁgura núm. 110: AMZ_1-9-7_0003175.
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Figura 110.
Estado actual de
la planta baja de
la casa núm. 3
del paseo de la
Independencia
y reforma de
su planta baja,
entresuelo y
fachada, ﬁrmados
por Regino
Borobio, julio de
1933. A.M.Z.
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Figura 111. Aspecto
del interior del bar
Abdón (paseo de
la Independencia,
núm. 3) tras la
reforma realizada
en 1933. B.A.U..
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Los Espumosos: una cervecería con historia
;
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 La Catalana&'! '  
]   @ 517   v J'    
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516 Se conservan dibujos realizados por el arquitecto José Borobio (en su archivo familiar)
que están datados en 1941 y ambientados en este bar.
517 En 1871 tuvo lugar el traslado de la fábrica de bebidas gaseosas de la calle del Coso,
núm. 74, esquina a la de los Sitios (Soledad), a los porches del paseo de la Independencia, núm. 18. El Diario de Zaragoza, Zaragoza, domingo 4 de junio de 1871,
p. 4.
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518 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Mercados y ferial, Caja 310, expediente núm. 732:
“D. Francisco Bragulat y Homs solicita permiso para colocar 3 veladores en los porches de la casa nº 18 de la calle de la Independencia”, 1892.
519 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Mercados y ferial, Caja 310, expediente núm. 733:
“D. Juan Bragulat pidiendo autorización para instalar cuatro veladores en los porches
del paseo frente a su tienda o establecimiento de gaseosas establecido en la casa nº 4
de la calle de la Independencia”, 1892.
520 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.010, expediente núm. 149:
“Ramón Mercier. Obras, Independencia, 4”, 1916.
En 1924, Hermenegildo Aguaviva volvió a solicitar licencia municipal para cambiar la
portada de este establecimiento, siéndole concedida. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.086, expediente núm. 688: “Hermenegildo Aguaviva cambiar
portada en Independencia, 4 (Espumosos)”, 1934.
521 Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 10 de junio de 1918, “Indicador mercantil e industrial de Zaragoza”, p. 4.

Figura 112. Portada
del bar Abdón
(paseo de la
Independencia,
núm. 3) tras la
reforma acometida
en 1933. B.A.U.

522 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 2.984, expediente núm. 4.583:
“Hermenegildo Aguaviva construir una casa en Madre Sacramento e Industria”, 1929;
y B.A.U., expediente núm. 463, 1929.
523 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.121, expediente núm. 2.719:
“Hermenegildo Aguaviva instalar portada en el paseo de la Independencia, 28”,
1936; y B.A.U., expediente núm. 1.202. Véase también en nuestro libro José Borobio.
Su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza, Delegación del Gobierno en
Aragón, 2007, pp. 248-250.
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 524.

524 Esta información fue amablemente proporcionada por María Villuendas Blanco (hija
de Manuel Villuendas), el 23 de mayo de 2014.
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Figura 113. Aspecto
del interior de
Los Espumosos
(paseo de la
Independencia,
núm. 28), 1936.
B.A.U.

Figura 114. Portada
de Los Espumosos
(paseo de la
Independencia,
núm. 28), 1936.
B.A.U.
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525 A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.191, expediente núm. 4.554:
“Víctor Alejandre, ampliación de obras en Independencia nº 6 ‘Los Nuevos Espumosos’”, 1939. Referencia de la ﬁgura núm. 115: AMZ_1-9-7_0004554-1939.
526 GARCÍA INDA, P. y USIETO, A., “Adiós Ceres”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado
8 de febrero de 2003, p. 42.
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Figura 115.
Proyecto de
portada para la
cervecería Los
Nuevos Espumosos
(paseo de la
Independencia,
núm. 4), por el
arquitecto Manuel
Ambrós, octubre de
1939. A.M.Z.
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"   !   ' !
  Los Espumosos       '6 &'   Los
Nuevos Espumosos =  ]   @ w>
'+  dicaremos, fueron ocupados por la cafetería Sukro en 1955. Por su parte,
Los Espumosos ')         ]    @  v527,
!  v6 &'    X+
@      ;    
 ! (!      +' 
   '  
la ciudad.

527 Este local se halla ocupado en la actualidad por una tienda de complementos y moda
de maternidad y de niños.
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Capítulo IV
EPÍLOGO

La lánguida desaparición de los cafés de tradicional solera
y la irrupción de las cafeterías
Como hemos señalado anteriormente, durante el desarrollo de la contien

!"#"$
panorama político y social vivido en aquellos momentos. De este modo,
!# !%&pecialmente, aquellos con nombres relacionados con la modernidad o con
"'""(
"&)*(!bar Rojo y Blanco
+/")0!"24
a ser el café bar Nacional en diciembre de 1936058; el café Royalty (calle
+/") 0#"Gran café Europa en enero de
193805=; o el café Boulevard >/") 8"
café El Español05 .
?#%%
su viejo estilo y su tradicional solera, entre ellos, el de Ambos Mundos (paseo
>/") @ 5%#""!HGambrinus 24/") Hde Levante
J"/") HOriental +/") HModerno
+/") 8%*#>/") H Europa
(antiguo Royalty); café bar Nacional   24 /") 0H Habana
  24H Salduba   24 /")  % !( giendo tertulias y aglutinando peñas de artistas y personalidades del mundo
del teatro0 @; Baviera >/")5 50HAlaska

527 Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 23 de diciembre de 1936, p. 3.
528 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 1 de febrero de 1938, “Espectáculos”, p. 3.
529 Después de la guerra, este establecimiento cambió de gestión y fue reformado por
su propietario Fermín Barrutia, pasando a denominarse café Ordesa. Amanecer, Zaragoza, viernes 7 de octubre de 1955, “Apertura del café-bar-restaurante ‘Ordesa’”, p. 9.
530 Este café fue lugar de tertulias y de él fueron viajeros detenidos en la charla Manuel
Aznar, Casanova, Lalanda, Manolete, Lola Membrives, Díaz de Mendoza, Celia Gámez,

CAFÉS DE ZARAGOZA. SU BIOGRAFÍA, 1797-1939

197

>/")=)*""!("&""Oliván (calle de Don Jaime I,
/")5La Maravilla >/") )
*!!!$!"
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)[(""
industrial y comercial con la apertura de establecimientos como el café
Niké \%*!/") @+]
 "  ^@         
poetas0 )J!_%(`
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_f)2#
 ^@
4"&"0 5.
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Oporto >/") 
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w0 , o
en el café de Ambos Mundos ^ )YXX/""" ^  #
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Benavente, Alonso, Luca de Tena y Palacio Valdés, entre otros. Amanecer, Zaragoza,
sábado 1 de enero de 1949, “El café Salduba es el único que conserva el clásico estilo”,
p. 5.
531 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª I., Tradición y modernidad. Arte en Zaragoza en la década
de los años cincuenta, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pp. 197201.
En 2013, Ignacio Escuín dirigió un documental titulado Café Niké: Oﬁcina Poética Internacional, con el que se rescata la historia de la generación literaria aragonesa que
se desarrolló en la ciudad con tertulias y personalidades del mundo de la literatura
dentro del mismo café que le daba nombre.
532 B.A.U., expediente núm. 1.641, 1939.
533 En 1939, este establecimiento fue reformado conforme al proyecto del arquitecto
Manuel Ambrós Escanellas (formulado el 7 de agosto de 1939). Este profesional acometió la ampliación del hueco de acceso de dicho establecimiento y reformó su portada, quedando integrada por un bastidor de madera al que iban sujetas planchas de
mármol. Constaba de un acceso central a base de una sola hoja y de dos ventanales
metálicos. Sobre la puerta de acceso iba colocada la muestra “OPORTO” construida
en plancha de metal, y como fondo se hizo un hueco con su correspondiente reja
practicable en su interior y recuadrado con espejo. A.M.Z., Sección de Fomento, Licencias de obras, Caja 3.183, expediente núm. 2.967: “Ricardo Gracia, reformar café
Oporto, sito en Independencia 13”, 1939. Referencia de la ﬁgura núm. 116: AMZ_1-97_0002967.
534 En 1923 pasó a explotarlo Luis Pascual, quien en 1941 lo traspasó a la sociedad
“AMSA”, de la que los señores Pelegrín, Calvo, Tardío y Sánchez eran sus principales
accionistas. RUIZ CASTILLO, A., “Biografía de un café zaragozano”, Heraldo de
Aragón, Zaragoza, domingo 11 de octubre de 1970, número extraordinario, p. 35.
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Figura 116. Proyecto
de reforma de la
portada del bar
Oporto (paseo de la
Independencia, núm.
13), por el arquitecto
Manuel Ambrós,
agosto de 1929.
A.M.Z.
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535 Revista Nacional de Arquitectura, Madrid, núm. 95, noviembre de 1949, “La reforma
del Café Ambos Mundos”, p. 503.
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Figura 117. Planta
del café de Ambos
Mundos e interior
de su salón tras su
reforma de 1941
(Revista Nacional
de Arquitectura,
Madrid, núm. 95,
noviembre de 1949).
Archivo familiar
Borobio.
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Figuras 118 y 119.
Un detalle de los
porches del café
de Ambos Mundos
(AMSA), por José
Borobio, 16 de
octubre de 1942.
Aspecto del interior
del salón del café
de Ambos Mundos
(AMSA), por José
Borobio, 18 de
marzo de 1943.
Archivo familiar
Borobio.

""!#0 y poco después el del café de Ambos
Mundos" 00 que en el transcurso de casi un siglo pre"!'/0 8, siguiendo así a los del
café Moderno0 =, Gran café Europa (antiguo Royalty)0 y café Oriental0^@.
2
@!café Alaska0^ y en 1968 la del
café Gambrinus0^5, rindiéndose a los nuevos gustos, al empuje inmobiliario

536 Este café cerró sus puertas el viernes 10 de septiembre de 1954. DE ALBERTIO, C.,
“En la calle se dice… ayer cerró sus puertas ‘Salduba’”, Amanecer, sábado 11 de
septiembre de 1954, p. 12.
537 Este antiguo y famoso café cerró deﬁnitivamente el 2 de septiembre de 1955,
después de haber guardado entre sus paredes la historia de más de medio siglo de
vida zaragozana. Además de la irrupción de nuevos gustos también contribuyó a
su desaparición el hecho de que el Banco Central absorbiera al Banco de Crédito
zaragozano, propietario del inmueble desde 1889. En 1959, el Banco Central ocupó el
lugar del café de Ambos Mundos, en el paseo de la Independencia. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, viernes 2 de septiembre de 1955, “Otro café desaparece. El cierre de Ambos
Mundos”, p. 4; y RUIZ CASTILLO, A., “Biografía de un café zaragozano”, Heraldo de
Aragón, Zaragoza, domingo 11 de octubre de 1970, número extraordinario, p. 35.
538 Este café cerró el 23 de noviembre de 1944. BLASCO, J., Hoja del Lunes, Zaragoza,
lunes 21 de enero de 1946, p. 7.
539 Este café fue clausurado en la década de los cincuenta, de hecho, ya no aparece
recogido entre los establecimientos dedicados a café en la Guía Turística de Zaragoza,
1957-1958, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1958.
540 El local de este café fue ocupado por la cafetería Las Vegas 2 (plaza de España
esquina con calle Mártires) en 1970. JIMÉNEZ OCAÑA, F., Regreso a los viejos cafés de
Zaragoza, Zaragoza, Onagro Ediciones, 2011, pp. 139-142.
541 Este café fue cerrado deﬁnitivamente el 1 de abril de 1960 con motivo de la reforma del
inmueble, cuyos bajos ocupaba con vistas a los porches del paseo de la Independencia.
Amanecer, Zaragoza, miércoles 6 de abril de 1960, “Momento Gráﬁco”, p. 10. En la
actualidad, en esos locales está instalada la tienda C&A.
542 POZA, G., “Para todos café”, Hoja del Lunes, Zaragoza, lunes 9 de diciembre de 1968,
p. 24; y La Vanguardia española, miércoles 11 de diciembre de 1968, “Zaragoza: Ha
cerrado ‘Gambrinus’, el último café tradicional”, p. 11.
Este café, con la misma denominación, reabrió sus puertas en 1995, y en 2003 pasó a
la Diputación Provincial de Zaragoza.
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543 El Periódico Extremadura, domingo 20 de febrero de 2005, “Los románticos del café”
(edición digital).
544 Las puertas de este antiguo café (fundado en 1887 en la casa núm. 7 de la Glorieta de
Bilbao) se cerraron el lunes 27 de julio de 2015. SERRANO, N. y QUIMBIULCO, C., “El
más antiguo de Madrid. Cierre por sorpresa del Café Comercial”, ABC, martes 28 de
julio de 2015, pp. 49-50.
545 TUDELA, M., ESTEBAN, J., LEY, C. D. y KAYDEDA, J. Mª, Café Gijón. 100 años
de historia, nombres, vidas, amores y muertes, Madrid, Ediciones Kaydeda, 1988,
p. 28.
546 Este café bar y restaurante fue reformado en 1955. Amanecer, Zaragoza, viernes 7 de
octubre de 1955, “Apertura del café-bar-restaurante ‘Ordesa’”, p. 9.
547 Amanecer, Zaragoza, miércoles 1 de enero de 1958, p. 15.
548 Este establecimiento estaba dedicado a cafetería, pastelería y heladería. Su denominación
era resultado de la contracción de dos ﬁrmas comerciales. En la cafetería, montada
conforme a los últimos adelantos, se instaló la costumbre americana de los platos
numerados para el servicio del mostrador, habiendo una carta amplísima con lo más
variado que podía pedirse en cocktelería. Amanecer, Zaragoza, domingo 10 de abril
de 1955, “Inauguración de la cafetería ‘Sukro’”, p. 5.

5@5

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

Figura 120. Anuncio
de la cafetería Las
Vegas (paseo de
la Independencia,
núm. 5) (Amanecer,
Zaragoza, sábado
10 de septiembre de
1955). A.D.P.Z.

Loscertales Bona con todo género de adelantos en paseo de la Indepen/")0 " 00k! 5@w0^ , en la que se
#(/"""#(("%(
de té; Mónaco  ( /")   "00@ y Florida

549 Amanecer, Zaragoza, viernes 9 de septiembre de 1955, “Hoy se inauguran ‘Las Vegas’”,
p. 3.
Esta cafetería no fue la única en Zaragoza con ese nombre, dado que en la entrada del
Tubo funcionó hasta hace pocos años Las Vegas 2.
Este establecimiento cerró sus puertas a mediados de los años noventa, y, en ese
mismo lugar, se abrió el 3 de noviembre de 2014 la cafetería Las Vegas (local ocupado
anteriormente por Il caffè di Roma, instalado en 1997), en paseo de la Independencia,
núm. 5. Esta nueva cafetería ha sido decorada por Joaquín Carbó, y ha mantenido
el nombre, el rótulo y el estilo de la fachada del antiguo Las Vegas. ZAPATER, P.,
“Un paseo con aromas de antaño”, Heraldo de Aragón (edición digital), lunes 17 de
noviembre de 2014.
550 Amanecer, Zaragoza, domingo 14 de abril de 1957, “Establecimientos zaragozanos”,
p. 3.
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551 Amanecer, Zaragoza, sábado 20 de abril de 1957, “Apertura del bar Florida”, p. 5.
552 Amanecer, Zaragoza, martes 15 de octubre de 1957, “Zaragoza cuenta con otra
magníﬁca instalación comercial. Estilo, tono y signiﬁcación de la cafetería ‘Roma’”,
p. 12.
553 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 1 de abril de 1958, “Actualidad local. Zaragoza
cuenta con un nuevo y magníﬁco establecimiento: la cafetería ‘Italia’, instalada en el
céntrico Coso”, p. 14.
554 Heraldo de Aragón, Zaragoza, sábado 12 de septiembre de 1959, “‘Cafetería Niza’ abre
sus puertas en la ciudad”, p. 5.
555 Amanecer, Zaragoza, viernes 8 de abril de 1960, “El Diablo Rojo”, p. 2.
556 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª I., Op. cit., p. 418.
557 Amanecer, Zaragoza, miércoles 4 de marzo de 1953, “Café, evolución, línea y sentido
del ambiente cafeteril”, p. 3.
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558 ALMAZÁN, M. A., “Los cafés de antaño”, Heraldo de Aragón, Zaragoza, domingo 10
de octubre de 1989, p. 8.
559 BLASCO IJAZO, J., Zaragoza y sus locales de espectáculos. Los que fueron y los que
son. Casi dos siglos de curiosa historia 1764-1945, Zaragoza, Talleres Editoriales “El
Noticiero”, mayo de 1945, p. 82.
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