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Presentación

Me pide la Institución Fernando el Católico que prologue, en unas bre-
ves líneas, la edición informática del «Catálogo de Monumentos  Histórico 
Artísticos de Interés para el Estudio de la Historia del Arte en la Ciudad de 
Zaragoza», publicado en 1967 en el nº 24 del Boletín Municipal de nuestra 
ciudad1. 

El trabajo lleva la firma del recordado profesor don Federico Torralba 
Soriano y del que estas líneas escribe, a la sazón un joven estudiante que 
estaba acabando la carrera de Filosofía y Letras, de lo cual es fácil deducir 
que mi inclusión como coautor se debió a la amabilidad y caballerosidad de 
don Federico y no a mis conocimientos sobre el tema.

El profesor Torralba conocía a fondo nuestra ciudad y sus monumentos, 
como lo demuestran sus muchos trabajos científicos sobre ellos y la amaba 
al estilo noventayochesco de quererla porque no le gustaba. Mi misión se 
limitó a ser su «ojeador» por las calles del Casco Viejo, que recorría muy fre-
cuentemente, pues en aquellas fechas vivía en la calle de la Manifestación, 
sobre el decumanus de la ciudad romana. Tras cada recorrido por las callejas 
de la antigua Zaragoza, alertaba a mi mentor y, armados con unos prehis-
tóricos prismáticos que habían pertenecido a mi bisabuelo y parecían pesar 
un par de toneladas, comprobábamos juntos los «descubrimientos» que yo 
había realizado; algunos fueron aceptados, otros provocaron comentarios 
irónicos e incluso sarcásticos sobre mi falta de sentido crítico y/o histórico. 
Pero pudimos añadir elementos nuevos al rolde de edificios artísticos zara-
gozanos: como por ejemplo la existencia de decoración cerámica en la torre 

1 En la presente edición se han corregido solo las erratas tipográficas del texto original.
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de San Gil, casi oculta por la mugre y tapada por la casucha que se alzaba 
en el ángulo entre la torre y la iglesia, (a la que por cierto don Jacobo Cano 
identificó como «la casa más chata y relamida de la ciudad»), las casas de la 
calle de Infantes, un curioso conjunto urbanístico dieciochesco, el Pósito de 
Sal, noble edificio de la misma centuria, aleros y detalles constructivos en la 
barrio de San Pablo y otros muchos elementos que el lector encontrará en 
las páginas e ilustraciones de esta edición.

Terminada la tarea de campo y ya en casa de don Federico, pasé a su 
dictado a máquina (una elemental Olivetti portátil) las muchas notas que 
habíamos tomado, lo que originó alguna que otra discusión cuando, llevado 
de mi osadía juvenil, contradecía alguna de las opiniones de mi maestro, rá-
pidamente abortada con su abrumador conocimiento de la historia del arte. 

Y la tercera fase consistió en fotografiar muchos de los elementos descu-
biertos en nuestras expediciones callejeras. Esta vez acompañé por las viejas 
calles zaragozanas a don Guillermo Fatás Ojuel, magnífico fotógrafo, gran 
amigo, hombre de vasta cultura y de gran sensibilidad artística. El dispar 
conjunto compuesto por don Guillermo, su trípode, su cámara y yo despertó 
cierto interés de los viandantes, que se preguntaban quiénes éramos y qué 
estaríamos haciendo. Incluso, para obtener la imagen de las cerámicas de la 
torre de San Gil, subimos al tercer piso del edificio de enfrente, (el del an-
tiguo cine Latino) donde, con exquisita cortesía y total desparpajo, solicitó 
permiso a la dueña de la casa, que, algo sorprendida por nuestra intrusión 
en sus apacibles dominios pero quizás impresionada por los aparejos que 
acarreaba don Guillermo, no dudó en concedérnoslo.

Maestro y discípulo quedamos satisfechos de nuestro trabajo y de nues-
tra posible aportación a la historia y arte cesaraugustanos, aunque algo es-
cépticos ante los resultados que podría producir, que no fueron muchos. 
En agosto de 1972, en una sesión del pleno municipal, un edil bieninten-
cionado propuso el nombramiento de una comisión para inventariar los 
monumentos histórico-artísticos de la ciudad y estudiar cuáles interesaría 
restaurar. En un artículo publicado en Heraldo de Aragón (15-08-1972, pág. 
5) y púdicamente firmado X.Y.Z. se calificaba esta iniciativa de “despiste 
municipal” y recordaba la existencia del catálogo objeto de estas líneas, pu-
blicado en el boletín del ayuntamiento, para más inri. La comisión no fue 
creada. Es de justicia destacar que el punto de inflexión en la indiferencia, 
e incluso hostilidad de los zaragozanos hacia su patrimonio artístico ciuda-
dano, tuvo lugar  durante la alcaldía de don Ramón Sáinz de Varanda, que 
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mediante ordenanzas y actuaciones directas demostró lo que se podía hacer 
por salvar los restos monumentales de la ciudad.

Entre 1967 y 1972 fue lamentablemente derribado el Pósito de la Sal, 
que aparte de su dignidad arquitectónica poseía el detalle curioso y tremen-
damente funcional del túnel que lo comunicaba con el Ebro por el que entra-
ban las barcazas que traían la sal desde Remolinos para facilitar su descarga; 
han desaparecido las casas de la calle de Infantes y numerosas otras del 
barrio de san Pablo sin que se rescataran sus elementos artísticos, así como 
el palacio de los condes de Guara, en la calle de Candalija. La actual sede del 
Justicia de Aragón fue salvada in extremis y cuando ya había comenzado su 
derribo, denunciado en el artículo periodístico citado.  

Por el contrario, otros edificios, como el torreón de Fortea, la casa de 
Azara (hoy Archivo Histórico Provincial), los palacios de los Pardo, el de 
Sástago, el de la calle don Juan de Aragón, (hoy sede del Justicia de Aragón), 
han sido renovados y rehabilitados y han recobrado su esplendor antiguo. El 
de Fuenclara lleva muchos años esperando el fin de su restauración, pero al 
menos se ha salvado del derribo. 

Y como conclusión, agradezco a la Institución Fernando el Católico el 
encargo de escribir estas líneas que han despertado muchos recuerdos de 
mis últimos años de residencia en Zaragoza, antes de iniciar mi vagabundeo 
diplomático por tres continentes. La verdad es que, a pesar de los pesares, 
considero que el trabajo que, dirigido por el profesor Torralba, hicimos en 
aquellos días invernales de hace ya más de cincuenta años, no fue totalmen-
te inútil y colaboró a despertar la entonces dormida conciencia zaragozana 
respecto a su patrimonio artístico e histórico.

Manuel GóMez de Valenzuela

Embajador de España

Junio de 2018
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Catálogo de monumentos históricos-artísticos 
y edificios de interés para el estudio del arte 

en la ciudad de Zaragoza 

P R O F .  D R .  D .  F E D E R I C O  T O R R A L B A  S O R I A N O  

   D .  M A N U E L  G Ó M E Z  V A L E N Z U E L A  

UMPLE la Cátedra «Goya» con este escueto catálogo una labor encomendada por la 
Institución «Fernando el Católico», de acuerdo con la propuesta de los «Amigos de 

Zaragoza». La verdad es que este catálogo, aun cuando indudablemente nos ha ocasiona-
do trabajo, es algo bastante inútil y que ya estaba hecho, pues aun cuando los zarago-
zanos seamos muy poco aficionados a estudiar y defender lo nuestro, sin embargo, ya, 
desde hace poco más o menos un siglo, algunos han ido estudiando los monumentos za-
ragozanos y publicándolos, al menos las piezas de mayor relieve; así lo hicieron, con al-
gunos más, don Mario de Lasala Valdés, los Gascón de Gotor, Magaña, Pano, etc.,  y 
hace años está publicado el «Catálogo monumental» de la provincia de Zaragoza, publica-
ción oficial, ministerial, obra de don Francisco Abbad, catálogo hoy ya sólo recordatorio 
en ocasiones de obras artísticas o históricas con demasiada frecuencia desaparecidas hoy.	  

Esta labor nuestra, dentro de una sobriedad, no se ha limitado a una descripción 
voluntariamente escueta y breve, sino que apunta, más o menos declaradamente, enjui-
ciamientos sobre la valoración artística e importancia de algunos de estos edificios. Na-
turalmente que no se nos ha pedido un informe sobre lo que podría decididamente salvar-
se o lo que ofrece un interés menor, pero ya que no se nos pide ese informe, que sería lo 
más interesante de solicitar y lo más difícil  de cumplir,  y que, por otra parte,  debería 
de ser después implacablemente seguido, hay la necesidad de hacer constar el decidido 
llamamiento y ruego, independientemente de que no se escuche ese llamamiento ni se 
haga caso al ruego, de que nunca deberán desaparecer entre los edificios que son insusti-
tuibles en Zaragoza, tales como la Aljafería, la Lonja, San Pablo, etc., otros tales como 
el Seminario de San Carlos, las Fecetas y la iglesia de San Fernando, de Torrero, como 
ejemplos destacados entre otros posibles. 

Han sido excluídos, intencionadamente, todos los ya considerados oficialmente monu-
mentos nacionales, que figuran en el catálogo «Monumentos españoles», editado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

C	  





IGLESIA DE SAN GIL 

Edificio gótico mudéjar en ladrillo, de curiosa planta rectangular, con dos cabeceras 
poligonales; la entrada era lateral —como en la Magdalena— y debió ser sumamente sen-
cilla, rematándose con un simple alfiz y hornacina con la estatua del titular; esa portada, 
alterada, puede verse en el costado lateral de la iglesia, pero fue condenada y sustituida 
por la actual, abierta en el período barroco, en la cabecera, que da sobre la calle de Don 
Jaime I, y es la que constituye el ingreso actual. En la misma época barroca se redecoró el 
interior y debieron cambiar bastantes detalles de la distribución y aun añadir algunas de-
pendencias. La torre corresponde a la obra primitiva, y podría fecharse en el siglo XIV 
avanzado; es obra muy bella y original, de planta cuadrada, con remate en terraza y 
considerable altura; hay arcos gemelos apuntados (algunos cambiados actualmente) y 
lleva la habitual decoración en resalte de ladrillo con entrelazos y arcos mixtilíneos cie-
gos; en la parte baja, sin duda más antigua, que corresponde a una iniciación de la torre —
cuya obra fue interrumpida posiblemente un siglo—, de labor y materiales diferentes 
a todo lo superior, lleva decoración cerámica de cuencos empotrados según el modo fre-
cuente en esta clase de obras, pero la suciedad acumulada y los apaños posteriores impi-
den la apreciación normal de este decorado, por lo cual se suele indicar habitualmente 
que esta torre no lleva decoración cerámica; tiene curiosas irregularidades y su disposi-
ción sobre la estructura del edificio es bastante singular, ya que se utiliza a modo de con-
trafuerte atravesándola un arco análogo a otros más que hay como contrafuertes de la 
bóveda central; está bien conservada y sería fácilmente restaurable. 

El retablo mayor es evidentemente monumental, con gran empaque; su estilo de fina-
les del Renacimiento ofrece ya contactos con lo barroco, si no en la disposición, sí en lo 
dramático de la actitud de algunas esculturas; algunos han opinado que intervino An-
cheta, pero lo que sí parece comprobado es que trabajó en él Pedro de Armentía. Hay nu-
merosos retablos barrocos de vario interés y pinturas notables; la serie de esculturas ba-
rrocas, en madera policromada sobre ménsulas adosadas a las pilastras en los lados de la 
nave central, son posiblemente, las mejores de cuantas el taller de los Ramírez hizo para 
las iglesias zaragozanas. 

CONVENTO DE SANTA CATALINA 

Parece haber sido fundado en 1237 por doña Ermesenda de las Cellas. Las diferen-
tes reformas que ha sufrido el convento en urbanizaciones sucesivas de la Ciudad han 
cambiado su aspecto exterior considerablemente, dándole una notoria apariencia de re-
construcción. 

Sin embargo, la iglesia, aun con alteraciones, es prácticamente la primitiva; cons-
truida de ladrillo, en estilo gótico, tiene un tono decididamente cisterciense, menos mu-
déjar de lo habitual en edificios similares aragoneses, pero quizá tuviese ese tono mude-
járico que le ha sido posteriormente arrebatado por las reformas, ya que el convento 
tuvo varias puertas con decoración mudéjar y las de sala capitular  eran muy ricas;  
incluso esa misma sala llevó decoración mudéjar pintada. Actualmente, esa iglesia es de 
una sola nave con bóvedas de crucería, capillas poco profundas en los costados y en la 
capilla mayor disposición de tres paños según es muy corriente en el gótico aragonés, so-
bre todo de fecha relativamente avanzada; los arcos de las capillas originariamente eran 
apuntados, pero en las reformas se desfiguraron, transformándolos en medio punto. 

En una de las capillas del lado del evangelio hay un retablo de tradición gótica por 
sus pinturas sobre tabla, interesantes y de indudable calidad, obra ya de principios del	  
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siglo XVI, bien conservadas y montadas en una estructura o mazonería ya renacentista 
avanzada. 

IGLESIA DE SAN CARLOS BORROMEO 

Monumento de gran categoría e importancia,  sin duda uno de los más destacados 
de Zaragoza, interesantísimo, no sólo por la iglesia propiamente dicha, sino por el con-
junto de sus dependencias y las obras de arte que se conservan en distintos lugares del 
edificio. 

Fue iglesia de jesuitas, edificada sobre una antigua sinagoga y consagrada en 1585, 
construída en estilo renacimiento, ya muy purista en sus tribunas, pero utilizando aún 
complicadas bóvedas góticas estrelladas adornadas con florones colgantes de madera do-
rada. Es de una sola nave, con cabecera de tres paramentos y capillas a los costados por 
encima de las cuales corre una tribuna y, más arriba, ventanales platerescos. Esa obra 
primitiva se decoraba con zócalo de azulejos de cuerda seca —algunos restos quedan—
y pintura al fresco en los muros, decoración principalmente vegetal que aún puede verse 
a trechos, pero en 1692 se decoró, en rico barroco de tipo andaluz, la capilla de San José, 
situada junto a la entrada, patrocinada por los duques de Villahermosa, que ostenta finí-
simas tribunas y retablo de muy buen gusto y riqueza, que luce una serie de pequeñas 
estatuas, parte de las cuales podrían filiarse en la producción de Mena y, desde luego, 
todas en lo andaluz; esta capilla es seguramente uno de los más finos conjuntos barrocos 
de España. La decoración recién citada influyó en la posterior de la iglesia, llevada a 
cabo por el religioso Pablo Diego de Lacarre, que, ayudado por un grupo de colaborado-
res, la realizó a partir de 1723; esa redecoración de la iglesia dejó casi borrado el renaci-
miento plateresco con una frondosa ornamentación barroca, que da a la iglesia su carác-
ter actual,  y no deja de ser interesante subrayar la armonía absoluta entre lo antiguo y 
lo renovado. En el altar mayor se repitieron, en grande, algunas de las estatuas de la ca-
pilla de San José, y Lacarre crea un estilo decorativo de retablo bastante personal, de un 
barroquismo ya muy dieciochesco, más delicado que el del siglo anterior y también más 
sobrio en su decoración; típica es la transformación de la recargada columna salomónica 
churrigueresca en un tipo de columna más esbelto, de fuste liso, simplemente adornada 
con una guirnalda de flores que se le enrosca. La ejecución de las tallas y decoración de las 
capillas es muy desigual; aún debió haber más tarde otra etapa decorativa, bastante se-
mejante a la de Lacarre,  pero menos fina de ejecución. En ese retablo mayor antes ci-
tado se ha buscado una estructura monumental, relativamente serena y dinámica a un 
tiempo, que acusa la importancia concedida al gran ático que cobija una interesante re-
presentación de la Santísima Trinidad, según la antigua y desusada iconografía de pre-
sentar a los tres personajes en tres idénticas efigies; el tabernáculo oval está flanquea- 
do por dos magníficas esculturas de ángeles arrodillados, seguramente más antiguos que 
el resto del retablo. 

Las capillas son rica muestra de la misma decoración barroca y destacan entre ellas 
la citada de San José con su retablo y frontal decorado con estucos policromos plancha-
dos, pinturas con ricos marcos tallados y dorados y los berninescos sepulcros de los du-
ques, en mármol. La capilla del Sagrado Corazón con curioso camarín en que se muestra 
la vieja versión iconográfica de dicha advocación. En esta capilla hubo unas pinturas de 
Bartolomé Vicente, que hoy están en el claustro. Interesante es también la capilla del 
Santo Cristo de las Reliquias, buen ejemplo del estilo de Lacarre. En la capilla de los 
Santos Juanes, interesantes pinturas de derivación veneciana, un bello frontal bordado 
del siglo XVII. En la capilla de San Lupercio, lado del evangelio, junto al altar mayor, el 
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66 Iglesia del convento de las Fecetas. (Nave) 

retablo se centra por un magnífico lienzo tenebrista, obra de Pedro García Ferrer, firma-
do y fechado en 1632, obra fundamental para conocer en España la producción de este 
artista. 

La sacristía conserva la decoración pintada barroca, al fresco, en sus bóvedas, así 
como armarios de talla y pintura; hay cantidad de obras de platería y relicarios, así como 
varios frontales bordados de los siglos XVII y XVIII, bellísimos y bien conservados. 

El edificio es muy característicamente aragonés, construido totalmente en ladrillo, in-
cluida la propia portada de la iglesia y las arquerías y decoración del gran patio central, 
así como la monumental escalera, decorada con esgrafiados y cubierta con cúpula de yeso. 

En el claustro se conservan varias pinturas y dos relieves en alabastro, góticos, que 
posiblemente pertenecieron a la antigua capilla de Nuestra Señora del Pilar. 

Un soberbio Cristo de talla policroma, una Virgen gótica tardía, varias pinturas cuen-
tan entre las obras de arte guardadas en distintas dependencias, y destaca la biblioteca, 
que conserva todavía sus barrocas estanterías del siglo XVIII y una rica colección de li-
bros, algunos rarísimos, grabados, incunables y aun varios manuscritos miniados del 
siglo XV. 

IGLESIA DE SAN ILDEFONSO (vulgo Santiago) 

Edificio impresionante por su masa, muy severa, de inmensos paramentos de ladri-
llo, muy lisos, sobre los que domina la gran cúpula de clásica disposición barroca italia-
na, techada con tejas vidriadas a la manera de las cúpulas del Pilar y dentro de la tradi-
ción aragonesa; la fachada, decorada con ventanales y arcos de medio punto, es bastante 
sencilla, pero de monumental disposición, al encajar la puerta de entrada entre dos cuer-
pos salientes muy acusados. En uno de sus costados y sobre un arco se alza la torre, no 
concluida y de un estilo sin duda semejante a la parte antigua de las del Pilar.  

El interior, espaciosísimo, es de gran nobleza, y va dispuesto según el esquema ha-
bitual de la gran iglesia barroca europea del siglo XVII, constituyéndose por una gran 
nave central cubierta por bóveda y capillas a ambos lados, comunicadas entre sí por ar-
cos; la nave del crucero tiene análoga importancia que la mayor, y en el cruce se a lza 
la gran cúpula; la cabecera o capilla mayor es de planta cuadrada; por encima de las 
capillas laterales corre gran tribuna al modo también internacional. No sería por esto 
sólo un monumento de excepción, pero lo es por el hecho de constituir pieza capital e 
insustituible, con las Fecetas, para el estudio del barroco mudéjar aragonés. 

La decoración del interior se estructura con arcos de medio punto y grandes pilas-
tras clásico-barrocas, pero todo esto se ha trabajado en yeso y se ha completado con co-
piosa decoración barroca, muy abultada, sobre esquema y composición de variadas lace-
rías mudéjares entre la cual se encajan los motivos de estilo puramente barroco; esa 
decoración recubre la totalidad de la bóveda —repartida en distintas lacerías en cada 
tramo—, así como en las bóvedas de las capillas y el intradós de cada uno de los arcos; 
incluso la balaustrada del púlpito ofrece el mismo tipo de decoración barroco-mudéjar. 

Insistimos en que es obra de valor histórico y artístico insustituible para Aragón. 

CONVENTO LLAMADO DE LAS FECETAS 

Convento de carmelitas descalzas y edificio en que destaca el bloque compacto de 
la iglesia; tiene interés principalmente por ella, con entrada por un muy pintoresco «com- 
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pás», al que da la sencillamente barroca fachada —como tantas otras de Zaragoza, de 
un barroco muy italiano en su estructura—, realizada en ladrillo y dispuesta al modo ha-
bitual de pilastras adosadas y sencillo ático. 

En esa fachada es nota original el que abre un amplio atrio que conserva, entre 
otros elementos decorativos, un espectacular zócalo de interesante azulejería de tipo ba-
rroco, seguramente añadido para enriquecer la entrada en el siglo XVIII. El interior es 
arquitectónica y decorativamente de una unidad perfecta. 

La nave, con sus capillas laterales y su disposición de leve crucero y sencilla ca-
becera, es la estructura que corresponde a ese mismo tipo de iglesia jesuíta que ya mani-
fiesta en la fachada, análogo a la propia iglesia de San Ildefonso, de la que ésta es como 
una reducción. Todo el conjunto está perfectamente equilibrado en sus masas y su deco-
ración, que si en San Ildefonso presenta mayor variedad de tramas ornamentales que en 
las Fecetas, se pierde en cambio un poco en la sobriedad de las estructuras y la amplitud 
del conjunto, pero en esta pequeña iglesia conventual alcanza una plenitud de vestidura 
de lo arquitectónico que resalta en primer plano y le confiere todo su carácter; el logro 
es absoluto. Esa decoración barroco-mudéjar con temas característicos sobre esquema 
de lacerías recubre la bóveda, con lunetos; los temas ornamentales que aparecen en esas 
yeserías son únicamente dos, que se van repitiendo alternados en las bóvedas, más otro, 
diferente, que se ha reservado para la decoración de la cúpula central. El zócalo, decora-
do con bandas blancas y verdes en zigzag, es un ejemplo perfecto e intacto de los reves-
timientos cerámicos aragoneses característicos de los siglos XVI y XVII. 

Este monumento es absolutamente una de las joyas de la arquitectura zaragozana, 
tanto por su perfección y unidad como porque podemos perfectamente considerarlo como 
el arquetipo de las edificaciones de tono barroco-mudéjar, tan característico e inusitado. 
No hay duda de su unidad con la iglesia de San Ildefonso; en ambas iglesias trabajó 
un mismo equipo, pero este equipo hizo una obra que podríamos llamar más europea en 
San Ildefonso, más íntima y nuestra en las Fecetas.  

Es interesante hacer notar la relación del estilo de estas dos iglesias —San Ildefon-
so y Fecetas— con obras fundamentales del arte hispanoamericano, con las que en oca-
siones ofrecen espectaculares similitudes, tal como ocurre con la Iglesia de la Compañía 
en Quito, no sólo en las estructura, sino, incluso, en la decoración. 

IGLESIA DE SAN FELIPE Y SANTIAGO 

Construcción barroca en ladrillo, de fachada relativamente sencilla, pero en la que des-
tacan la torre, bastante airosa hasta cierto punto complicada, la portada, en la que com-
bina la piedra gris y el mármol negro en una muy movida disposición; con abultamien-
tos y resaltes muy acusados y ostensible predominio de las negras columnas salomónicas. 

El interior, de tres naves, de un barroco sumamente sencillo y regional. Sobre mén-
sulas en las pilastras de la nave mayor, esculturas de los Ramírez. Los retablos, en ge-
neral, barrocos y algunos interesantes, especialmente el dedicado a San José. En una ca-
pilla de la nave de la epístola está el altar del Ecce Horno, donde se venera una impor-
tante escultura de dicha advocación, quizá procedente del primitivo retablo de la iglesia, 
contra tado por  Juan Moreto  y  Juan Picar t .  

La actual capilla mayor ofrece un muy barroco y espectacular baldaquino sobre co-
lumnas salomónicas de mármol, bajo el cual hay polícromo retablo con el cual se logra 
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un aparatoso conjunto, sin duda entre lo más notable del barroco zaragozano; el balda-
quino debe ser la obra de don José de Ariza, pero no seguramente el retablo. 

Cuadros de Bayéu en el altar dedicado hoy a Ntra. Sra. del Carmen. 
Lástima que en algunos retablos antiguos se hayan colocado estatuas modernas de 

serie sin ninguna calidad artística. 

IGLESIA DE SANTA ISABEL 

Este templo, habitualmente denominado San Cayetano, es de traza barroca muy li-
gada a lo italiano, con decoración de tipo churrigueresco sobrepuesta en la fachada, pero 
no en el interior. 

La composición de la fachada es muy elegante de líneas, y está bien estructurada al 
modo clásico del barroco del XVII, con disposición de pilastras y coronamiento con volu-
tas laterales, ático y remate afrontonado; introduce la variante, con respecto a lo jesuí-
tico, de las dos torres gemelas a los dos lados. Las proporciones generales son muy 
acertadas y la disposición clara; el material empleado es típicamente aragonés, o sea, el 
ladrillo, pero los paramentos entre las pilastras se han recubierto de piedra y de una 
frondosa decoración escultórica, barroquísima, de claro tipo churrigueresco, muy abulta-
da y decorativa, si no demasiado fina. Lo corroído por el tiempo acentúa más la nota de 
aspereza de esta decoración, que se integra por grandes cartelas, retorcidos elementos 
vegetales más o menos transpuestos a versiones fantásticas, y dos hornacinas con esta-
tuas. En el ático la figura de la santa titular obedece a un criterio levemente más sere-
no y clásico. Figuran también como motivo decorativo cuatro escudetes con cada uno 
de los cuarteles del escudo de Aragón, pues esta iglesia estuvo, y sigue estando, bajo el 
patronato de la Diputación del Reino. 

El interior obedece a un concepto muy equilibrado y sereno del barroco a la italiana, 
aun cuando su cronología documental no parezca la más adecuada para esta estructura 
tan clara. Absolutamente cuadrada en su planta inscribe una cruz griega dispuesta a la 
manera del primitivo plano de San Pedro, o sea, el espacio central cubierto por gran cú-
pula, los cuatro brazos abovedados y otros cuatro espacios cuadrados rellenando los hue-
cos de los ángulos de los brazos de la cruz, para integrarse así en el cuadrilátero; para 
arrebatar la excesiva disposición cuadriculada del templo, se le añadió un cuerpo en los 
pies a modo de vestíbulo, cubierto por una bóveda cupuliforme oval que corresponde al es-
pacio de fachada entre las torres, y se le añadió otro largo espacio rectangular, en la 
cabecera, que constituye la capilla mayor. Pilastras y molduras tienen tono decididamen-
te sobrio y clasicista, y después de la revisión decorativa a que se ha sometido en recien-
te restauración la iglesia, los paramentos del muro quedan desnudos en gran parte, sin 
ornamentación alguna, ya que los retablos antiguos —si los hubo— han debido desapare-
cer en buena parte y quizá nunca fueron demasiado grandes, como tampoco lo son los 
que restan en el momento actual. 

El retablo mayor armoniza bien con el conjunto y destaca de aquella sobriedad re-
ferida por una buscada sin duda mayor suntuosidad; está compuesto en un barroco muy 
italianizante y su ejecución es correcta; el coronamiento —cuyo fallo se acusa notable-
mente hoy— estaba constituido por una gran estatua espectacular de San Jorge caballe-
ro, actualmente conservada en la Diputación Provincial. Este retablo, como otros de la 
misma época y orientación, está colocado en forma exenta, con dos cancelas a ambos 
lados para permitir el paso al fondo de la capilla mayor, que hace la función de coro. 
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Esta iglesia ha sido desde hace tiempo el lugar centralizado para los desfiles de las 
cofradías de la Semana Santa, y si bien hemos dicho antes que no ofrecían especial inte-
rés los retablos, sí es necesario hacer constar el interés de algunas de las tallas utilizadas 
en los desfiles procesionales, tallas de épocas variadas entre los siglos XVII y XIX y que 
tienen su pieza más interesante y de mayor importancia histórica en el llamado vulgar-
mente «Cristo de la cama», escultura policroma actualmente yacente, pero que debió de 
ser antes un Cristo en la Cruz, y que fue antaño muy venerada en la iglesia de San 
Francisco, siendo protagonista de una efectista historia, entre las más interesantes del 
anecdotario de los Sitios de Zaragoza. Sin que tenga nada que ver con esas imágenes de la 
Semana Santa, es necesario subrayar una bellísima estatua de San José, de tamaño menor 
que el natural, de un estilo barroco indudablemente del Sudeste español, pieza refinada 
a la cual se le había añadido una figura del Niño Jesús, llevado de la mano, que nada 
tenía que ver con la estatua que comentamos; pero recientemente se le ha retirado este 
postizo para devolverla a una integridad que podríamos llamar mutilada. En el altar de 
la cabecera de la nave de la epístola figura una pequeña imagen de la Inmaculada, pro-
bablemente de fines del XVII, de vigorosa y fina talla. 

Las obras de esta iglesia fueron indudablemente bastante lentas; se comenzó en 
1682, para concluirse en 1706. Intervinieron varios maestros, seguramente zaragozanos, 
a juzgar por sus apellidos: Sanclemente, Cebollero, Martínez, López, y el escultor Fran-
cisco Villanova, que aparece documentado en 1696. 

CONVENTO DE SAN AGUSTIN 

Esta construcción, de tan famoso recuerdo en la historia de los Sitios de Zaragoza, 
situada en la plaza de su nombre, es, en el momento actual, prácticamente, como un de-
corado teatral tendido sobre dos lados de dicha plaza. Efectivamente, de la histórica 
construcción sólo esas fachadas subsisten, al menos aparentemente, y difícil parece que 
entre las edificaciones posteriores y recientes quede algún otro resto de la obra original. 
Esas dos fachadas, unidas formando ángulo, tienen mucho carácter y evidente interés. 
Corresponden sin duda a lo que fueron fachadas del convento y de la iglesia; la entrada 
debió de ser común por un arco —conservado—, que debía dar paso a un compás, que 
serviría de comunicación entre el convento y el templo. La fachada de lo que fue iglesia 
se decora y estructura con grandes pilastras adosadas, de ladrillo, con arcos y una cor-
nisa que divide en dos pisos la altura del muro. La torre, situada a la derecha, es muy 
similar a la parte, hoy día desaparecida, que coronaba la antigua torre de la Magdalena, 
y si no en sus proporciones, sí en su composión, recuerda igualmente la torre de San Mar-
tín, de la Aljafería. En esa fachada, sobre la cornisa, campea un gran relieve heráldico, 
con escudo sostenido por dos angelotes y todo ello rodeado por guirnaldas vegetales de 
gusto muy barroco. 

El otro lado, que fue el dedicado propiamente a convento, ofrece una fachada con-
siderablemente más baja, dispuesta en tres pisos y donde se abren tres portadas, dos 
laterales más modestas, similares por su estructura a las que antes tuvo la basílica del 
Pilar en su fachada Sur, conservadas todavía en su fachada Norte. La portada central, 
labrada en piedra, presenta un arco de medio punto que apoya sobre dos columnas tos-
canas rematadas por pináculos; sobre la clave del arco, moldura convexa y ático en que 
campea el escudo agustiniano. 

Por las características de estas fachadas, que si no son ejemplo importante de arte, 
sí constituyen uno de los pocos rincones con carácter que en la ciudad van quedando, 
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habría que clasificarla como obra posiblemente iniciada a fines del siglo XVII o princi-
pios del XVIII y desarrollada en la primera mitad de este siglo XVIII. 

CONVENTO DE SANTA MONICA 

Medianero con el convento de San Agustín está el de Santa Mónica, con interesante 
fachada, muy característica de la obra aragonesa ornamental en ladrillo, de sencillo y 
tardío estilo barroco, con superposición de finas pilastras adosadas, en zonas superpues-
tas con cornisas y frontones curvos, por el procedimiento habitual del trabajo a muela 
del ladrillo. Es interpretación popular y regional de la estructura habitual de las facha-
das barrocas de tipo jesuíta, trazada con gran sencillez y discreto respeto al modelo, in-
troduciendo únicamente un mayor apretamiento de elementos y cierta predilección por las 
curvas y trazado de los frontones. La fachada, de tono casi popular, fue después comple-
tada y modificada en su parte central, alterando las proporciones y arrebatando algo de 
su pureza original al concepto de la fachada. 

IGLESIA DE SANTA CRUZ 

Pequeña construcción, obra de los arquitectos don Julián Yarza y don Agustín Sanz, 
concluida en 1780, y alzada sobre el solar de otra iglesia más antigua. Es pieza indudable-
mente, significativa como interpretación del estilo clasicista con los modos y materiales 
propios de la arquitectura regional, resolviéndose con gran simplicidad de elementos y 
empleando el ladrillo con una depuración antidecorativa muy característica y que puede 
ofrecer en este ejemplo la contrapartida de aquellas otras obras aragonesas y zarago-
zanas en las cuales la tradición mudejárica se sobrepone a los clasicismos europeos. Muy 
sencilla y sin duda armoniosa de proporciones, adopta en su interior la forma de una 
escueta cruz griega en planta con cúpula en la parte central; la decoración con yesos no 
deja de acusar i talianismos dentro de su simplicidad. El exterior,  en lisos paramentos 
de ladrillo muy discreto, nada llamativo, es un ejemplo indudable de honradez y senci-
lla modestia arquitectónica, en la cual todo reside en la proporción de las formas. 

En la decoración de la parte que podemos considerar capilla mayor, intervino Ra-
món Bayéu. Son dignos de ser destacados los dos ángeles de bronce, obra de Arali, que 
coronan las cancelas del altar mayor. 

El estado de conservación, en conjunto, es bueno. 

Puede señalarse también el crismón empotrado en el chaflán que sin duda debió 
formar parte de la edificación anterior. 

IGLESIA DE TORRERO (SAN FERNANDO) 

Obra exquisita, de estilo clasicista, menos divulgada y conocida de lo que merece, 
obra del arquitecto don Tiburcio del Caso. Sin duda una de las edificaciones de mayor 
gracia y primor dentro de la arquitectura de Zaragoza y ejemplo muy representativo del 
arte de su época. 

La construcción —de tamaño más bien diminuto, en ello similar a Santa Cruz— es 
de planta cuadrada, constituída por un fuerte bloque, que se centra y corona con una 
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elegante cúpula derivada, lógicamente, del original romano de Miguel Angel. Esa cúpula, 
que confiere especial carácter al exterior, es también la que da al interior su disposición 
en rotonda. El bloque del edificio lleva en su fachada principal un pórtico elegantísimo 
sobre columnas, de un empaque y estilo absolutamente inédito en Zaragoza y sin pareja 
en la Ciudad; pórtico con sencillo frontón, flanqueado a los lados por dos torrecillas so-
bre pilastras, con finos cuerpos de campanas en arco de medio punto entre pilastras del-
gadas y esquinas achaflanadas, rematándose esas estructuras con chapiteles apiramida-
dos y pilastril las con remate de bolas en la parte baja de los ángulos. 

El interior, muy mutilado, da una cierta impresión de frialdad en el momento ac-
tual, con su sobria decoración, a la que falta la serie de pinturas que para allí hizo Goya, 
desaparecidas durante la guerra de la Independencia y cuyos bocetos son probablemen-
te los que se conservan en el Museo «Lázaro Galdiano», de Madrid. 

Esta obra, de gran perfección y elegancia, sin duda seguramente de lo más fino y de 
buen gusto que por aquel entonces se hizo en las provincias españolas, corresponde a 
los años finales del siglo XVIII. 

EDIFICIOS CIVILES 

VIEJO AYUNTAMIENTO 

Reconstrucción utilizando restos del convento de Predicadores o Dominicos, del cual 
subsisten un salón, posible refectorio, de planta rectangular, integrada por dos naves de 
cuatro tramos cada una, crucería simple de cuatro nervaduras, apoyando sobre pilares 
en la parte central y ménsulas en los muros laterales. Ventanas apuntadas, muy estre-
chas, de tipo lanceolar, encima de las cuales se abren también óculos, posiblemente 
hechos después. Construcción en ladrillo, repintado y estucado seguramente en el siglo 
pasado, con muy mal gusto. Empleado como archivo biblioteca de la antigua Casa Con-
sistorial, es construcción que debe conservarse, tanto por su interés arquitectónico como 
histórico. 

Del mismo convento de Predicadores queda otro resto sumamente transformado por 
repintes recientes: es la actual capilla de la Casa Amparo, que fue posiblemente —cosa 
que no estamos absolutamente seguros, aun cuando las opiniones de otros parezcan 
confirmarlo— la iglesia del convento de Santo Domingo. Sólo un arco de la parte superior 
por el interior de un claustro permite apreciar la construcción primitiva en ladrillo, ya 
que todo en el exterior ha sido revocado con cemento y en el interior con estuco y pin-
tura. 

ESTUDIO MAYOR DE CERBUNA 

En el viejo edificio de la antigua Universidad, en la plaza de la Magdalena, tras la fa-
chada reciente de ladrillo, quedan algunas dependencias y muros que pertenecieron al que 
fue Estudio Mayor de Cerbuna, destruído durante la guerra de la Independencia. En los 
muros laterales subsisten paños de muro montados con los sillares de la vieja muralla 
romana, removidos sin duda en buena parte, pero conservados «in situ» otra parte de 
ellos. La capilla, de una amplia y alta nave, cubierta por tardías bóvedas góticas estre-
lladas, casi reticuladas, podría corresponder a la época fundacional; algo posterior sería 
la decoración de la puerta de entrada de esta capilla, que conserva, sin duda rehechas 
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posteriormente, las viejas batientes de madera taraceada. La construcción de la capilla 
es en ladrillo, según la habitual costumbre aragonesa, y no deja de ofrecer relación con 
la  ampliación más reciente  de las  naves de la  catedral  de La Seo y pórt ico de entrada 
a dicha catedral por la calle de la Pabostría. 

PALACIO ARZOBISPAL 

Construcción neoclásica, poco interesante, decorada en la mayor parte de su interior 
a fines del siglo XIX. Lo más interesante desde el punto de vista histórico-artístico es, 
sin duda, una capilla de la planta baja, transformada actualmente en almacén, indudable-
mente salida de las mismas manos que el atrio catedralicio de la calle de la Pabostría, 
siendo, con toda verosimilitud, en esta capilla donde estaba instalado el retablo de alabas-
tro que fue vendido a la «Hispanic Society», de Nueva York. 

Se conservan en este palacio buena cantidad de pinturas importantísimas;  entre 
ellas, un Goya y varias tablas góticas de primer orden; también, una serie de capiteles 
románicos. 

COLEGIO DE SAN JERONIMO (calle de Palafox) 

Edificio modesto —en su actual estado—, de un solo piso, de ladrillo. Por el zaguán 
se pasa a un patio, actualmente cubierto y muy desfigurado, que hubo de estar susten- 
tado por cuatro columnas anilladas, jónicas, similares a las de la Lonja, pero mucho 
menos esbeltas, cuyas basas están ocultas, enterradas en el suelo. Sobre la portada, ensan-
chada y alterada posteriormente, un relieve con la inscripción «Colegio de San Jerónimo», 
y representando a dicho santo; este relieve seguramente ha sido removido y transfor-
mado en época posterior a la en que fue hecho, que sería la misma del Colegio, a media-
dos del siglo XVI. 

ARCO Y CASA DEL DEAN 

Forma parte de un conjunto de construcciones antiguas de tono popular y carácter 
y pintoresquismo indudable, al costado de La Seo. La restauración reciente ha cambia-
do algo su tono anterior, tratando de hacerla más ciudadana; sobre el arco, un gran bal-
cón de tipo gótico mudéjar, se ha trazado y reconstruido sobre arco y medio auténticos 
aparecidos empotrados en el muro durante la restauración, siendo completado y decora-
do con unos esgrafiados quizá poco afortunados. La estructura del arco que sirve de pasa-
dizo a la calle está formada por una serie de tres arcos apuntados de ladrillo, sobre los 
que se tienden vigas para techar, en la forma que es posible encontrar en otros varios lu-
gares aragoneses y que debió de ser muy habitual en nuestra tierra. 

CASA FORTEA (plaza de San Felipe, esquina calle del Temple) 

Edificio compuesto por dos partes claramente distintas. La más antigua, que es la 
que hace esquina, es un alto y robusto torreón de gótico tardío, seguramente del siglo XV, 
que sin duda remataba en merlones y llevaba ajimeces dobles, con arcos de tracerías gó-
ticas apoyando sobre parteluces; cada uno de estos ventanales presenta tabicado uno de 
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P a t i o  d e  l a  c a s a  d e  l o s  P a r d o  

sus huecos gemelos y toda la tracería,  dejando l ibre el  otro;  sería fácil ,  y plausible,  el  
despejar esas dos bellas ventanas,  único ejemplo de ese esti lo que nos queda en Zarago-
za.  La parte  almenada antigua se completó más tarde con el  piso que actualmente remata 
el torreón. A dicho torreón se le adosó después (¿siglo XVII?) un cuerpo de edificio que 
no se  completó  y  que ha  sufr ido a l teraciones ,  hecho en la  senci l la  y  habi tual  arqui tec-
tura de los edificios aragoneses de esa época,  muy similar,  por ejemplo,  a  la  de la  l lama-
da  Casa  de  los  Mor lanes .  Es  necesar io  ano ta r  t ambién  en  la  facha  de  es ta  Casa  For tea  
un magnífico ejemplar de reja-balcón. 

CASA DE LOS PARDO (ca l l e  de  Espoz  y  M ina)  

Casa palacio del siglo XVI, construida en ladrillo y que ofrece en la parte alta de su 
fachada  una  cur iosa  vers ión  de  ga le r ía ,  d i s t in ta  de  las  que  hab i tua lmente  se  mues t ran  
en otros edificios de la época. El patio, no muy grande, es sin duda el más fino por su 
decoración plateresca esculpida de cuantos conservamos en Zaragoza, incluso lo creemos 
superior  en cal idad escultórica,  s i  no en la  composición,  fantasía  de elementos emplea-
dos y sentido decorativo, al famoso de la Infanta; las clásicas columnas de la parte baja 
sost ienen bel lo  antepecho decorado con grotescos y medallones muy elegantes;  la  gale-
r ía ,  con  f inas  co lumni l las ,  es tá  cas i  comple tamente  recons t ru ida .  La  esca lera  a l  fondo
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Detalle galería superior 

del patio tuvo dos ramales, uno de ellos cegado; los arcos que dan paso a ella están sos-  
tenidos por columnas de candelabro. El edificio debió de ser construído entre 1550 y 1570. 

CASA LLAMADA DE LOS MORLANES (plaza de San Carlos, esquina calle San Jorge) 

Edificio que ha sufrido evidentemente grandes transformaciones, contrastando su 
mezquino y popular aspecto general actual con la opulencia de su decorado escultórico. Los 
paramentos, así como los arcos de entrada, están construídos en ladrillo, pero posiblemen-
te hubo de estar todo algo más adornado de como lo vemos actualmente; lo menos alte-
rado es la parte alta, con la consabida hilera de arcos de medio punto, ciegos unos, abier-
tos otros; la planta noble enriquecía con adornos escultóricos muy copiosos sus ventanas, 
hoy transformadas en balcones, para hacer juego con los cuales se han abierto otros en 
partes del muro que antes sin duda fueron ciegas. La decoración de esas ventanas está 
const i tuida por  est ípi tes  y  at lantes  de ta l la  muy abultada a  los  lados de las  jambas y  
en los dinteles frisos y frontones con relieves historiados en unas, mascarones en otras. 
Aparece allí  la fecha 1552, pero creemos que esta fecha ha de corresponder únicamente 
a una parte de la decoración, pues muchos de esos elementos escultóricos habrán de per-
tenecer a una segunda revisión decorativa considerablemente posterior. 
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Casa de los Morlanes 

PALACIO DE LOS CONDES DE SASTAGO (Casino Principal, calle del Coso) 

Muy sencillo y severo, en ladrillo, con grandes balcones y lisos paramentos, es muy 
característico, como obra de fines del siglo XVI. Las portadas, grandes y relativamente 
sencillas, son más recientes, ya decididamente barrocas. Las columnas de la galería alta 
de la fachada en piedra, sostienen una disposición adintelada que hubo de ser amplio co-
rredor abierto. 

El interior —incluído el propio patio renacentista— está muy alterado y ha sufrido 
multiplicidad de restauraciones y redecoraciones. 
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Palacio  de  los  Duques  de  Vil lahermosa.  

PALACIO DE LOS DUQUES DE VILLAHERMOSA (cal le  de  Predicadores)  

Gran edificio barroco, en ladril lo.  El interior está sin duda muy alterado y transfor -
mado, pero la fachada se conserva bien, ofreciendo una curiosa forma de ornamentación 
«funcional» en susti tución de los frontones,  hecha por y para el  ladril lo,  sobre los balco-
nes. La gran portada principal, con su molduraje y disposición, no deja de recordar los pa-
lacios madrileños de la época, con su balcón también encalado, formando conjunto con la 
puerta principal. Es también digna de mención la rejería de la época, muy a tono con esta 
noble y  monumental  fachada. 
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CASA DE AZARA (cal le  Dormer)  

Sencillo exterior,  con gran portada en medio punto y vestíbulo que da paso al patio, 
que presenta columnas renacentistas en su parte baja y arcos góticos tardíos, conopiales, 
rebajados, en la galería alta, que ha sido cegada y reformada, y sería fácil devolver a su 
primitivo estado. Al fondo del patio se abre la monumental escalera, cubierta por un ar-
tesonado de sencillos casetones. 

P A L A C I O  D E  L O S  C O N D E S  D E  F U E N C L A R A  ( c a l l e  d e  F u e n c l a r a ,  2 )  

Fachada muy monumental,  de armoniosas proporciones, en ladrillo, a la manera ha-
bitual  de la  región;  grandes balcones,  paramentos l isos,  a lero muy volado y gran pat io  
central sobre columnas. Todo amplio y sencillo, dentro de un estilo que continúa la tradi-
c ión anter ior  renacent is ta ,  pero  hecho ya  en  e l  s ig lo  XVII .  

Pa lac io  de  los  Condes  de  Gabarda  ( f achada  ex te r io r) .  



CASA DEL GENERAL PALAFOX (calle de Palafox, esquina a San Vicente de Paúl)  

Gran caserón dieciochesco, muy sencillo y sin ornamentación alguna, al menos en su 
actual versión, con grandes balcones y volado alero curvo de yeso. Desmembrado del 
conjunto en que se integraba la plazuela del Reino, con edificios de mucho mayor inte-
rés arquitectónico, no tiene sino el valor histórico de haber sido lugar significado y sim-
bólico en la guerra de la Independencia. 

PALACIO DE LOS CONDES DE GABARDA (plaza del Justicia) 

En ladrillo, de sencilla y clara estructura, decididamente clasicista, tiene carácter y 
puede formar pareja, en lo civil, con la iglesia de Santa Cruz, en lo religioso, como docu-
mentos arquitectónicos zaragozanos. 

 

Salón. interior. 

 





!
POSITO DE LA SAL (paseo del Ebro) 

Sin duda el edificio civil más interesante de Zaragoza entre los del siglo XVIII. En 
un antiguo azulejo incrustado en la fachada dice: «Almacén de la Sal». El edificio está 
compuesto por tres cuerpos, el central más elevado y saliente que los laterales; la por-
tada principal se encuadra entre dos columnas clásicas, adosadas, cuyos capiteles van 
decorados con guirnaldas de hojas —idénticos a los de la portada del palacio de Ga-
barda—; sobre ellas, dintel de piedra. Dividen la fachada pilastras verticales de 
ladrillo, a toda la altura del edificio. El cuerpo central se corona por ático y frontón de 
ladrillo, con el escudo real de España circundado por el «toisón de oro». 

Todo el edificio es muy armónico, dando impresión de gran equilibrio y nobleza den-
tro de la economía de medios. 

CASA DE LOS CONDES DE GUARA (calle  de Candali ja) 

Gran caserón con patio central y escalera monumentalista, conservando algún resto 
decorativo en su interior, en la planta noble. Es edificio interesante, pero de importancia 
secundaria, siendo lo más interesante y mejor conservado las columnas del patio y los 
antes mencionados detalles decorativos de la planta principal.  

CASA N.° 61 DE LA CALLE DE SAN PABLO 

Es, sin duda, entre las casas antiguas zaragozanas, la más interesante y mejor con-
servada. Consta de dos plantas, más, como tercera, la típica galería en arcos de medio 
punto que corona la fachada. Construcción de ladrillo, con amplia portada en arco de 
medio punto (hoy tapiada, pero fácilmente restaurable), conservando además balcones de 
hierro, rejas y carpintería de cuarterones, todo ello lo original, aun cuando hayan sido 
trasladados algunos de estos elementos a distintos lugares de la fachada de aquéllos en 
que fueron instalados originariamente. Este edificio puede ser considerado como ejemplo 
muy característico. 

DIVERSOS EDIFICIOS DE CARACTER PRIVADO 

Todavía quedan en Zaragoza algunas casas que presentan evidente carácter documen-
tal y que, dentro de su modestia, sería interesante preservar para un posible futuro es-
tudio de la arquitectura urbana zaragozana. Estas casas se ofrecen en ocasiones aisladas, 
pero, en otras, agrupadas formando bloque o calle, aspecto éste que contribuye a confe-
rirles interés. 

Se presentan reunidas una serie de casas populares del siglo XVIII, construidas en 
ladrillo, con portada en arco de medio punto cercado por una sencilla moldura; este gru-
po hace frente al río Ebro (paseo de Echegaray), en muy próxima situación con respec-
to al Pósito de la Sal, también indicado. 

Más interés todavía tiene la calle de Infantes, formando conjunto urbanístico, muy 
característico, con tono arquitectónico similar al antes citado, en buena conservación y 
de mucho carácter. 

Casa núm. 61 de la  cal le  de San Pablo.  89





Calle de Infantes 91 

En la calle de Palomar hay otro conjunto de casas, de época semejante, más armo-
niosas en su estructura y volumen que las antes citadas, que ofrecen además acusada 
huella de los impactos de proyectiles de la guerra de la Independencia, pero tienen tono 
menos pintoresco y son menos interesantes urbanísticamente que los grupos de la orilla 
del Ebro y de Infantes. 

DON JUAN DE ARAGON, N.º 7 (esquina a la calle del Lucero) 

Una de las casas populares mejor conservadas de Zaragoza. Ladrillo a cara vista,  
con zócalo y esquinazo de sillería. Galería superior de arquillos y alero notable. 

CALLE DE PALAFOX, N.os 13 y 15 

Galería superior de arcos y balcones en el primer piso, con barrotes macizos. Reje-
ría interesante. 

PLAZA DE ASSO, N.º 4 

Casa palacio del siglo XVIII, carente de ornamentación, en ladrillo, con portada de 
medio punto; galería superior con arcos. 

CALLE DE CARRILLO, N.º 7 (junto a la Magdalena) 

Casa de tres plantas, en ladrillo; galería de arcos en el último piso, alero muy senci-
llo y rejas interesantes. 

CALLE DE SAN LORENZO, N.º 20 

Edificio clasicista, de severo aspecto, fechable en el siglo XVIII, de estilo muy aná-
logo a la desaparecida casa de Goicoechea. Portada de piedra, con arco escarzano apoya-
do sobre pilastras. 

PLAZA DE LANUZA, N:º  15 

Casa de tipo muy popular, con balcones corridos a lo largo de su fachada. Unico 
ejemplo de los edificios que había en la plaza en el estado anterior a las reformas del 
siglo XIX. 

PLAZA DE SANTO DOMINGO, N.º 19 

Sencillo edificio de tres plantas, construido en ladrillo, con galería alta adintelada. 
Puerta en arco de medio punto, también en ladrillo. La disposición en los dinteles de los 
huecos ofrece la misma solución que los del palacio de Villahermosa. 

CALLE DE SANTIAGO, N.º 36 

Edificio de ladrillo de mucho carácter regional, modesto pero de cierto empaque. La 
parte baja está bastante desfigurada, y la galería superior presenta los arcos de medio 
punto doblados, con dos arquivoltas, rematando el edificio alero con zapatas de madera 



92 Plazuela de San Nicolás ,  núm. 2 

talladas en forma de volutas dobles, dentro de un estilo de fines del siglo XVI o quizá 
algo posterior. Posiblemente pertenece al mismo conjunto de este edificio un patio del 
cual subsisten «in situ» las columnas de la parte baja y restos de la galería de la plan-
ta principal, restos restaurados posiblemente en época muy reciente; a este patio se ac-
cede por la entrada del número 31 de la calle de Espoz y Mina. 

Aun cuando sean de estilo y época muy diferentes, es necesario reseñar las facha-
das de algunos edificios modernos que deben preservarse a toda costa, tales como el 
número 11 del paseo del General Mola, obra del arquitecto Magdalena, y la fachada del 
Casino Mercantil, obra del arquitecto Albiñana, y los números 36 y 41 de la misma calle. 

EDIFICIOS CIVILES CON ELEMENTOS O ASPECTOS 
QUE PUEDEN SER INTERESANTES 

(Prácticamente, todos los elementos reseñados podrían ser susceptibles de su con-
servación separadamente de los edificios a que se integran en el momento actual.) 

CALE DE SAN BLAS, N.º 6 

Alero decorado con mascarones y figuras, seguramente de dos épocas —siglos XVI 
y XVII—, todo tallado en madera. 

CALLE DE SAN BLAS, N.º 20 

Alero del siglo XVI. 

CALLE DE SAN BLAS, N.os 56 y 58 

Otro alero del siglo XVI, bien conservado. 

CALLE DE BOGGIERO, N.º 19 

Alero del siglo XVI y reja, interesantes. 

CALLE DE BOGGIERO, N.º 62 

Portada del siglo XVIII y piedra armera perteneciente a la familia Camón. 

CASA DEL «OASIS» 

Edificio probablemente de comienzos del siglo XVI; en el piso superior, dos ventanas 
triples. Alero interesante. 

CALLE DE SAN PABLO, N.° 85 

Siglo XVIII, portada en piedra, hierros interesantes en las puertas y piedra armera. 
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Detal le  a lero  de  la  casa  núm.  2  de  la  p lazuela  de  San Nicolás
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CALLE DE LA PABOSTRIA, N.os 4, 6 y 10 

Tres casas de fachada sencilla, con alero de madera decorado con volutas. El más 
rico, el de la casa n.° 6. Probablemente, siglo XVIII o principios del XIX. 

PLAZUELA DE SAN NICOLAS, N.º 2 

En una pequeña y pobre casa, magnífico alero con tres zapatas ricamente talladas. 

PLAZUELA DE SAN NICOLAS, N.º 6 

Llamador antiguo de hierro, interesante. 

CALLE DE DON JUAN DE ARAGON, N.º 27 

Portada de yeso, decorada con motivos geométricos. 

CALLE DE OLLETA, N.º 6 

Se conserva empotrada en la fachada una pequeña capilla barroca, de hornacina. 

CALLE DE SAN PABLO, N.º 20 

Portada de yeso con pináculos y guirnaldas. 



CECEL (CSIC)
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