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Resumen

Esta comunicación se centra en el estudio del Petit Park de Zaragoza, que fue inaugurado en 1916 
sobre una parte de los solares donde se celebró la Exposición Hispano-Francesa de 1908 y terre-
nos adyacentes, como parque de recreo y punto de reunión de la sociedad distinguida de la épo-
ca. Pocos años después, pasó a denominarse Saturno Park. Este magnífico lugar de esparcimiento 
desapareció tempranamente, en 1925, pero gracias a las noticias de prensa y a los documentos 
gráficos conservados podemos recuperarlo. Estas retrospectivas muestran tanto las atracciones que 
lo formaban como algunos de los eventos celebrados en él. Todo ello permite analizar su historia 
teniendo presente la evolución de la ciudad de Zaragoza de las primeras décadas del siglo XX, 
así como de la época, que favoreció el desarrollo de estos espacios para el deleite de la sociedad.
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AbstRAct

This communication focuses on the study of the Petit Park of Zaragoza, which was inaugurated in 
1916 on the grounds adjacent to the site where the Hispano-French Exposition of 1908 was held, 
as a playground and meeting point of the distinguished society of the time. A few years later, it 
was renamed Saturno Park. This magnificent park disappeared early, in 1925, but thanks to the 
news and the graphic documents preserved we can recover it. These retrospectives show both the 
attractions that formed it and some of the events held in it. They allow to analyze its history and the 
evolution of the city of Zaragoza in the first decades of the 20th century, as well as the era, which 
favored the development of these spaces for the delight of society.
Keywords: Petit Park, Saturno Park, Zaragoza, playground, 20th century.

Introducción
El Petit Park de Zaragoza (llamado más tarde Saturno Park) se levantó sobre una parte de 
los solares que había ocupado la Exposición Hispano-Francesa de 1908 y terrenos adyacen-
tes en la antigua huerta de Santa Engracia1, situada dentro del perímetro urbano y al Sur de 

1 En el año 1900, el arquitecto municipal Ricardo Magdalena ultimó de redactar su tercer proyecto para la 
urbanización de la antigua huerta de Santa Engracia (un solar irregular que comprendía 63.000 m² y que estaba 
emplazado en las proximidades del paseo de la Independencia, junto al paseo de la Mina), que no se llevó a 
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la antigua ciudad romana. Su emplazamiento era privilegiado en una urbe en crecimiento y 
transformación como era la Zaragoza de las primeras décadas del siglo XX. Además, con la 
construcción de este parque de atracciones2 se deseaba responder a la urgente demanda de 
un espacio para el disfrute y el ocio de la población, especialmente necesario tras la desapa-
rición de algunos de los parques de recreo que habían funcionado hasta prácticamente ese 
momento como el de los Campos Elíseos3.

La oferta de estos lugares públicos para el esparcimiento y la sociabilidad en el ámbito urba-
no fue también una realidad en otras ciudades españolas (como puede ser el caso de Madrid 
o de Barcelona) y europeas.

La instalación de este parque de recreo, concebido para la estación de verano y parte de las 
de primavera y otoño, fue bien acogida por la sociedad zaragozana, de ahí que se conser-
ven fotografías con vistas exteriores que, además de tener un valor artístico, nos proporcionan 
una valiosa información sobre la distribución de sus pequeñas construcciones y atracciones, 
e ilustran su breve historia comprendida entre 1916 –fecha de su inauguración– y 1925 –mo-
mento de su cierre–.

El Petit Park: 
un verdadero paraíso en el centro de la ciudad
Entre los meses de mayo y diciembre de 1908 tuvo lugar en Zaragoza la celebración de la 
Exposición Hispano-Francesa como conmemoración del primer centenario de sus Sitios, que 
supuso la urbanización de la que fuera huerta del convento de Santa Engracia, verdadero 
ensanche de la ciudad (dentro de su perímetro físico) a comienzos del siglo XX. El Ayunta-
miento vio la posibilidad de revalorizar estos terrenos (en concreto, las manzanas A y B y 
solares colindantes) instalando en ellos el certamen [fig. 1] (Martínez 1984: 8). Por tanto, 
el eje de esta intervención habría de ser la plaza de los Sitios y sus inmediaciones, la cual 
ofrecía magníficas posibilidades para ubicar inmuebles y servicios, dado que, sin duda al-
guna, se había constituido en aquellos momentos como nuevo centro urbano (Vázquez / 
Yeste 2013: 1329) .

Para la exposición se construyeron varios pabellones, tres edificios con carácter permanente, 
el Gran Casino, un kiosco de la música, diversos monumentos y otras obras. Los inmuebles des-
tinados a permanecer (La Caridad, el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios) 
sirvieron, en principio, para alojarla y posteriormente para fines diversos (Hernández / Pobla-
dor 2006: 147-168). Asimismo, se emplazaron atracciones como un tobogán que resultó un 
sugestivo espectáculo para el esparcimiento del público4.

cabo hasta años más tarde. Heraldo de Aragón, Zaragoza (sábado, 25 de agosto de 1900), «Noticias», p. 2. 
La urbanización de esta área propuesta por este arquitecto aparece analizada en Hernández 2012: 144-147.

2 Los jardines de recreo de los siglos XVIII y XIX fueron el antecedente del parque de atracciones moderno. A este 
respecto, véase, entre otras publicaciones, Cruz 2015: 37-54.

3 Este sitio de recreo ubicado junto al puente del río Huerva, en el arranque del paseo de Torrero (en la actualidad 
paseo de Sagasta), fue inaugurado durante las fiestas del Pilar del año 1868. El Diario de Zaragoza (jueves, 8 de 
octubre de 1868), «Gacetillas», p. 3.

4 Fue instalado en octubre de 1907 en la calle de San Miguel y desmontado tras la clausura de la exposición. 
Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 20 de octubre de 1907), «El Toboggan», p. 1.
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Una vez finalizada, el Ayuntamiento decidió retrasar la urbanización de la antigua huerta5 y 
sacar a subasta sus solares con el objetivo de obtener rápidos beneficios económicos ante la 
grave crisis por la que atravesaba la ciudad y la penuria de las finanzas municipales6. De he-
cho, la completa urbanización de esta zona no culminaría hasta las décadas de los veinte y 
treinta del siglo pasado7.
Pocos años después, Vicente Lepicq, contratista barcelonés de espectáculos y organizador de 
tournées mundiales por teatros, circos y grandes atracciones, visitó la ciudad con fines em-
presariales. El 17 de julio de 1915 dirigió un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza para ma-
nifestar que tenía el propósito de crear en ella un parque de atracciones «al estilo de los que 
había en Barcelona, San Sebastián, Valencia, París, y otras importantes poblaciones de Espa-
ña y del extranjero»8. Para ello necesitaba un terreno capaz de contener todos los propósitos 
que abrigaba y de una extensión de unos 10.000 m². El Ayuntamiento le ofreció unos solares 

5 No obstante, en enero de 1909 comenzaron los trabajos para embellecer este espacio con la plantación de árboles 
en las calles o la colocación de aristas en las aceras, entre otras labores. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 
27 de enero de 1909, «Urbanización de la huerta de Santa Engracia», p. 2.

6 Heraldo de Aragón, Zaragoza (sábado, 12 de diciembre de 1908), «El parque de Santa Engracia», p. 1.

7 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 1 de mayo de 1925), «La urbanización de la Huerta de Santa Engracia», 
p. 1; y Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 18 de febrero de 1926), «La edificación en los solares de la huerta 
de Santa Engracia», p. 1.

8 Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ]: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2357, «D. Vicente Lepicq 
pide 10.000 m² de terreno en la exhuerta de Santa Engracia para construir un parque de tracciones», 1915.

fig. 1. Proyecto de urbanización de la huerta de Santa Engracia realizado en 1900 por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena (Martínez 1984: 230).
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de la antigua huerta de Santa Engracia, dado que hasta que fueran vendidos habían de estar 
improductivos, es decir, se trataba de obtener beneficio de los mismos. En concreto, Lepicq so-
licitó la cesión en arriendo, por un período de cuatro años (prorrogables por otros cuatro), de 
los terrenos enclavados en sus manzanas C y D (frente a la Cámara de Comercio –antes Gran 
Casino de la Exposición Hispano-Francesa de 19089–, con unos 10.800 m de superficie) para 
instalar en ellos un parque de atracciones.

Asimismo, el 2 de agosto de 1915 el zaragozano Emilio Gómez Gimeno, tomando como pun-
to de partida la proposición de Lepicq, presentó una instancia a la corporación municipal en 
la que expresaba que deseaba establecer un parque de atracciones y recreación infantil en 
los mismos terrenos elegidos por el empresario catalán. Con esta propuesta se quería dotar 
a la ciudad de un lugar de apacible esparcimiento, principalmente pensado para los más pe-
queños que llevaría como título «Pro Infancia». Para su emplazamiento se requería una super-
ficie considerable y, por ello, se comprometía a la adquisición en venta de los solares 1, 2 y 
3 de la manzana D y al arriendo de los restantes de las manzanas C y D, incluso la calle en 
proyecto que dividía ambas10.

Ante esta situación, la Comisión municipal de Montes y Propios tuvo en cuenta que Lepicq ha-
bía sido el primer solicitante y le propuso la compra de dichos terrenos. Sin embargo, éste 
expresó que no se hallaba en condiciones económicas para poder adquirirlos. Finalmente, el 
4 de agosto de 1915 esta Comisión acordó desestimar la petición del catalán por no reunir 
iguales ni mejores condiciones que la formulada por Emilio Gómez y adjudicar a este último 
dichos solares11. Tras ello, el 14 de agosto de 1915 esta misma Comisión aprobó una serie de 
condiciones, entre las que cabe destacar la segunda, que obligaba al arrendatario a comen-
zar la construcción del salón de espectáculos en un solo año «ocupando con edificaciones los 
tres solares y terminando las obras en un plazo que no exceda de un año desde el comienzo»; 
la tercera, que impedía a Gómez «ocupar con la edificación los patios de luces de dichos so-
lares»; la séptima, que limitaba el alquiler del «resto de los solares de la manzana D así co-
mo todos los comprendidos en la manzana C» a cinco años prorrogables por otros tantos a 
cambio de 4500 pesetas «efectuándose el pago por trimestres», según expresaba la cláusula 
número doce; y la diecisiete, por la que «el arrendatario quedaba obligado a cercar por su 
cuenta con valla todo el solar»12.

Emilio Gómez aceptó todas estas condiciones, a excepción de la tercera por necesitar ocu-
par los patios de luces para la construcción de un edificio que, debido a su pequeña altura, 
no perjudicaría a la aireación de los demás solares de la manzana. Ante este planteamiento, 
la Comisión de Montes y Propios, deseosa de facilitar la instalación del parque por los bene-
ficios que redundarían a la ciudad, acordó, el 9 de agosto de 1915, la modificación de la 
base 3ª para que permitiera a Gómez edificar en los patios de luces de los solares 1, 2 y 3 
de la manzana D de la exhuerta de Santa Engracia, «a condición de que en el momento en 

9 La autorización municipal para el derribo de este edificio fue concedida el 16 de diciembre de 1925. AMZ: 
Sección de Fomento, Licencias de obras, caja 2268, exp. 4213, «Manuel Bosque. Derribo Casino exposición 
Huerta de Santa Engracia», 1925.

10 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2295, «D. Emilio Gómez Gimeno pide terrenos para instalar 
un parque en la exhuerta de Santa Engracia», 1915.

11 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2357, «D. Vicente Lepicq pide 10.000 m² de terreno en la 
exhuerta de Santa Engracia para construir un parque de tracciones», 1915.

12 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2295, «D. Emilio Gómez Gimeno pide terrenos para instalar 
un parque en la exhuerta de Santa Engracia», 1915.
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que estén vendidos y edificados todos 
los demás solares de dicha manzana 
vendrá obligado dicho señor a demo-
ler la parte edificada en los patios de 
luces antes mencionados hasta la altura 
“que marquen las ordenanzas munici-
pales”». Modificada esta cláusula, Gó-
mez Gimeno acogió la propuesta que 
fue aprobada en sesión municipal de 
20 de agosto de 1915, convirtiéndo-
se de este modo en el gerente de la so-
ciedad anónima Petit Park, al frente de 
este recinto para el entretenimiento con 
la misma denominación13. No obstante, 
como luego mencionaremos, a lo largo 
de su historia y funcionamiento fueron 
varios los gerentes de esta entidad.
Su apertura tuvo lugar el 11 de octu-
bre de 1916 por la empresa Petit Park, 
que estaba gestionada en esos momen-
tos por Pascual Borruey, con la finali-
dad de convertirse en punto de reunión 
elegido por la distinguida sociedad za-
ragozana [fig. 2]14. Ese día, y con motivo de las fiestas del Pilar, se inauguró el ferial en estos 
mismos terrenos.

Las fotografías del desaparecido Petit Park
Gracias a una fotografía panorámica perteneciente a la colección de Gerardo Alcañiz 
(VV. AA. 1997: 162-163) conocemos con bastante pormenor el aspecto de este parque de 
atracciones y su ubicación. Aunque esta retrospectiva fue publicada en 1997 con el título erró-
neo de «Parque infantil en la Exposición Hispano Francesa», no nos cabe ninguna duda de 
que se trata de una vista de conjunto del Petit Park de Zaragoza, que fechamos hacia 1920 
[fig. 3]15. En esta imagen se aprecian de izquierda a derecha los siguientes emplazamientos: 
las huertas del convento de Jerusalén y la chimenea de la central de la Electra Peral Zaragoza-
na (en la esquina de la calle de San Miguel con la calle de los Sitios –actual de Josefa Amar 
y Borbón–); a su derecha, la parte posterior del teatro Circo (con entrada en la calle de San 
Miguel); al fondo, se vislumbra la torre de la Seo; a continuación, se encuentra un conjunto de 
casas de la calle de San Miguel, por encima de las cuales destaca la chimenea de otra cen-
tral eléctrica que estaba situada entre las calles de Jerónimo Blancas y de Juan Porcell; y en el 
centro, se halla el convento de Santa Catalina, mientras que, a su derecha, se advierte la torre 
de la iglesia de San Miguel.

13 Idem.

14 Heraldo de Aragón, Zaragoza (miércoles, 11 de octubre de 1916), «Hoy a las cinco de la tarde inauguración del 
Petit-Park», p. 2.

15 AMZ: ref. de figura: AMZ_4-1_0004957. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Gerardo Alcañiz por 
habernos concedido el permiso para la reproducción de esta fotografía.

fig. 2. Anuncio de la próxima inauguración del Petit Park. En Heraldo de Aragón, Zarago-
za (10 de octubre de 1916), p. 2 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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Por tanto, este parque de atracciones se levantó en los terrenos, aproximadamente en forma 
de L, que limitaban, por el Oeste, con la actual calle de Isaac Peral (prolongación de la an-
tigua calle de los Sitios); por el Sur con el paseo de la Constitución –desde donde está toma-
da la fotografía– hasta su encuentro con el paseo de la Mina; y por el Norte con la plaza 
de los Sitios y la calle de José de Canalejas, rodeando asimismo la plaza de los Sitios hasta 
la calle de Jerónimo Zurita. El espacio lindante con la actual calle de Isaac Peral estaba de-
limitado por una tapia de cerramiento [fig. 4]16. La entrada principal estaba situada «frente 
por frente, al trozo viejo de la calle de Zurita» (Blasco 1986: 26-27), en el mismo lugar en 
el que hoy se encuentra la intersección de esta vía con Isaac Peral, aunque además de és-
te había otro acceso desde la calle Sanclemente. En sus inmediaciones se encontraban los 
conventos de Santa Catalina y de Jerusalén. De este modo, comprobamos que este parque 
se levantó en un lugar céntrico, junto al ferial que se instalaba durante las fiestas del Pilar17, 
que serviría de esparcimiento para los visitantes y llenaría cumplidamente la falta de un sitio 
de recreo en la ciudad.

Las noticias exhumadas de la prensa zaragozana de la época descubren que en el Petit Park 
había todo tipo de diversiones y atracciones, algunas de las cuales podemos apreciar per-
fectamente en esta magnífica panorámica: un ferrocarril, un carrusel, voladores, un laberinto 
intrincado, un auto-round (automóviles eléctricos que se desplazaban sobre una pista fija) y 
un buffet que servía refrescos, café18 y bocadillos para hacer más placentera la permanencia 

16 El 19 de septiembre de 1917, el Ayuntamiento dio licencia a Pascual Borruey para construir la tapia de cerramiento 
de los terrenos en que se hallaba instalado el Petit Park. AMZ: Sección de Fomento, Licencias de obras, caja 2034, 
exp. 2407, «Pascual Borruey. Obras-‘Petit Park’», 1917. Ref. de figura: AMZ_1-9-7_0002407-1917_0008.

17 De hecho, la feria estuvo emplazada en este lugar desde las fiestas del Pilar de 1867 hasta las del año 1931, 
cuando con motivo de la avanzada urbanización y edificación de la antigua huerta de Santa Engracia el 
Ayuntamiento decidió trasladarla a la Gran Vía y terrenos del futuro ensanche. El Diario de Zaragoza (domingo, 22 
de septiembre de 1867), «Gacetillas», p. 3; y Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 11 de octubre de 1931), 
p. 23.

18 Contaba con servicio de café proporcionado por el acreditado café Royalty (calle del Coso, 35).

fig. 3. Panorámica del Petit Park, Zaragoza (col. Gerardo Alcañiz, Zaragoza).

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   308 17/10/18   14:31



Instantáneas de un «paraíso de recreo» en Zaragoza: el desaparecido Petit Park –luego Saturno Park– (1916-1925) 309

en el lugar19. Los materiales empleados en las construcciones fueron la madera, el cañizo y el 
adobe, que también estaban artísticamente adornadas con follajes, banderolas y gallardetes. 
Todo el recinto se encontraba bien iluminado e ideado con elegancia20.

Este espacio programado inicialmente como un parque para niños tuvo enseguida también 
éxito y acogida entre los adultos, quienes podían disfrutar de conciertos musicales a la caída 
de la tarde (a las 18:30 y a las 22:00 h., costando la entrada de paseo 15 céntimos)21. Su ac-
tividad tenía carácter estacional, dado que su apertura se realizaba hacia finales del mes de 
mayo y permanecía abierto hasta poco tiempo después de la terminación de las fiestas del Pi-
lar, cuando se daba por concluida la temporada.

Este parque pronto se convirtió en un importante punto de referencia para los zaragozanos y 
forasteros. De ahí que, cuando la infanta Isabel de Borbón estuvo en Zaragoza entre el 17 y el 
20 de julio de 191722, se incluyese en su dilatado programa de visitas el Petit Park. En concre-
to, para esta ocasión, y en el penúltimo día de su estancia en la ciudad, se dispuso una tribu-
na desde la que la infanta pudo disfrutar de un concierto ofrecido por una banda militar, dio 
una vuelta en el ferrocarril con todos sus acompañantes de la jornada y tomó churros en uno 
de los puestos. Para terminar, se improvisó una jota en el tablado de la música y una garrida 
«cantaora» cantó unas coplas de García-Arista23. Luego asistió al nuevo teatro Circo (calle de 
San Miguel, núm. 10), situado en sus inmediaciones.

La acogida de este recinto para el ocio y el entretenimiento tenía tanto éxito que se decidió 
ampliar sus terrenos. Por esta razón, en sesión municipal de 11 mayo de 1917, se acordó con-
ceder en arriendo a Emilio Gómez un trozo de la calle iniciado como prolongación de la de 

19 Heraldo de Aragón, Zaragoza (miércoles, 11 de octubre de 1916), «Las fiestas del Pilar. El diario de los festejos», p. 1.

20 Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 12 de octubre de 1916), «En la Feria. El Petit-Park», p. 3.

21 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 3 de noviembre de 1916), p. 2.

22 Heraldo de Aragón, Zaragoza (miércoles, 18 de julio de 1917), «La infanta Isabel en Zaragoza», p. 2.

23 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 20 de julio de 1917), «La infanta Isabel en Zaragoza. Del programa de 
ayer», p. 2.
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Zurita limitada por la transversal de los Sitios con objeto de instalar en él algunos aparatos de 
atracción24. El concesionario se comprometía a cerrar con valla el terreno cedido respetando 
los árboles existentes.
En ese mismo año, también se incrementaron sus atracciones y servicios, tal como constata el 
periodista y escritor zaragozano Ramón López Montenegro (López 1917: 115-116), exten-
diendo la línea del ferrocarril a vapor que circulaba por todo el Petit Park e instalando una 
red telefónica que permitía comunicarse con otra persona que se encontrara en el parque en 
ese mismo momento. Según refiere López, a estas novedades se añadieron el monumental to-
bogán (idéntico al existente en ese momento en el Saturno Park de Barcelona), la «maroma rí-
gida», el tiro de ballesta y el puching-ball, e incluye una fotografía de una vista parcial de las 
atracciones realizada por Chóliz.
En esta misma línea, el 16 de julio de 1919 Isidro Magaña, en calidad de secretario de la 
sociedad Petit Park25, solicitó permiso al Ayuntamiento para la construcción provisional de un 
teatro circo, al aire libre, «en forma de barracón de madera como los que se levantaban en las 
ferias»26. Como señala Amparo Martínez, este teatro se dedicó a actividades de lo más variado 
(Martínez 2003: 831-833). Así, durante muchos años fue la sede de la mayor parte de los fes-
tivales de jota celebrados en la ciudad, con especial concurrencia durante las fiestas del Pilar, 
como constatan dos fotografías estereoscópicas de Julio Requejo tomadas el 14 de octubre de 
1917 [fig. 5]. Además, pisaron sus tablas algunas rondallas (como la Pignatelli), compañías 
de zarzuela (como la de Ricardo Ruifernández o la encabezada por la tiple Carmen Valor) o 
de comedia (como la titular del teatro Lara de Madrid) (Martínez 2003: 827).

Del Petit Park al Saturno Park
Este recinto se mantuvo con esta denominación hasta el 23 de junio de 1920 cuando se abrió 
con el nombre de Saturno Park, aunque la sociedad explotadora continuaba siendo la misma 

24 Sin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento en su sesión de 16 de noviembre de 1921 decidió retirar la cesión 
de dicho terreno a contar desde el 1 de enero del siguiente año. AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2495, 
exp. 998, «Rescisión del contrato de arriendo de los terrenos a la sociedad Petit Park, hoy Saturno Park», 1925.

25 En esos momentos, y tras el fallecimiento de Emilio Gómez, Antonio de Cabo e Isidro Magaña pasaron a convertirse en 
presidente y secretario, respectivamente, de la sociedad anónima Petit Park, que estaba regentada por Ramón Bargués.

26 El arquitecto municipal José de Yarza respondió a esta solicitud el 22 de julio de 1919 diciendo que, dado que se 
trataba de una construcción provisional, no encontraba inconveniente en su autorización, teniendo presente que el 
recurrente vendría obligado sin indemnización alguna a retirar lo construido en el caso de que la municipalidad 
resolviese la apertura de la calle en proyecto en esa zona del Petit Park. Por la concesión de esta licencia tuvo que 
satisfacer 150 pesetas. AMZ: Sección de Fomento, Licencias de obras, caja 2066, exp. 2486, «Isidro Magaña 
construir barraca en Petit Park», 1919.

fig. 4. Proyecto de cerramiento para el recinto del Petit Park, en calle de los Sitios, 1917 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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desde su fundación [fig. 6]. Este parque era similar al homónimo existente en Barcelona27. Aparte 
de las atracciones ya comentadas, contaba con un lujoso restaurant al aire libre28, un espléndido 
salón de fiestas y un teatro de varietés. Además, se celebraban conciertos a diario por una ban-
da militar, sesiones de bailes, fiestas y banquetes. De modo que, tal como publicitaba la prensa 
de la época, «todo el mundo que quisiera distraerse y divertirse debía ir al Saturno Park», con-
virtiéndose así en un refugio ideal donde 
los zaragozanos podían pasar veladas 
deliciosas en las sofocantes jornadas es-
tivales. De hecho, su apertura tenía lu-
gar en la primera quincena de mayo y 
se cerraba a finales de año. Abría sus 
puertas tarde y noche y el precio de la 
entrada estaba fijado en 25 céntimos29.
A principios del mes de octubre de 1920 
este parque incorporó entre sus espec- 
táculos –como símbolo de elegancia y 
modernidad– un cabaret al estilo parisi-
no, muy concurrido todas las noches. A 
partir de la una de la noche actuaban 
en él «las más bellas y renombradas ar-
tistas de teatro, sobre lujosa alfombra or-

27 En gran parte de los terrenos del Parque de la Ciudadela se instaló en 1911 el parque de atracciones denominado 
Saturno Park, que permaneció abierto hasta el año 1921. SAVALL, Cristina: «Viaje a Saturno Park», El Periódico de 
Catalunya, Barcelona (domingo, 21 de septiembre de 2014). Disponible online en [http://www.elperiodico.com/
es/barcelona/20140920/saturno-park-ciutadella-3536642] (consulta: 12-VI-2017).

28 La orquestina americana Tziganes Hesperia, formada por seis señoritas, amenizaba las veladas. Este grupo 
también ofrecía conciertos diarios en otros establecimientos de la ciudad, como en el café Moderno (calle del 
Coso, 17, angular a la calle Alfonso I, 1), a las 21:00 y 23:00 h., es decir, a la hora de la salida de los teatros. 
Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 12 de marzo de 1922), p. 2; y Vázquez 2015: 107-109.

29 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 18 de junio de 1920), p. 3; y Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 24 
de junio de 1920), «Anoche en el ‘Saturno Park’», p. 2.

fig. 5. Festival de jota celebrado en el Petit Park, 14 de octubre de 1917 (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: Archivo fotográfico Julio Requejo).

fig. 6. Anuncio de la próxima apertura del Saturno Park. En Heraldo de Aragón, Zarago-
za (18 de junio de 1920), p. 3 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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lada de flores. Se servía un cubierto a cinco pesetas, compuesto de dos entremeses, tres platos 
a elegir y postre»30.
A finales del año 1921, Enrique Sáenz de Buruaga se hizo cargo de la representación de la 
sociedad Petit Park31, quien decidió cerrar el recinto durante algún tiempo (aunque el cabaret 
seguía ofreciendo sesiones de baile y musicales) con el fin de renovarlo e imprimirle nuevos 
aires32, tal como queda recogido por la prensa zaragozana de la época aludiendo a su am-
biente «montmartroise»33.
Por tanto, a este espacio, que respondía al modelo francés de sitio de recreo al incluir formas 
populares de espectáculo tales como atracciones mecánicas o fuegos artificiales (Cruz 2015: 
40), se le dotó de una mayor oferta cultural. De hecho, su reapertura tuvo lugar el 9 de mayo 
de 1923 con una orquesta vienesa y un festival de jota, y con la actuación de la rondalla Ca-
lavia, Felisa Asensio y Santiago Lapuente34. Igualmente, se celebraban conciertos de tarde y 
noche por una banda militar y divertidas atracciones (algunas de ellas destinadas a los niños) 
como voladores y tobogán [figs. 7, 8 y 9], y, por la noche, se programaban otros divertimen-
tos como los fuegos artificiales o las sesiones de cine. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados, acudía poco público y la animación era escasa35.

30 Por tanto, el espacio para restaurante fue destinado también a funciones de cabaret. Heraldo de Aragón, Zaragoza 
(viernes, 8 de octubre de 1920), «Cabaret parisién», p. 3. Asimismo, es posible que las estructuras del teatro fueran 
utilizadas como cabaret.

31 En 12 de enero de 1922, el consistorio prorrogó el arriendo de los terrenos de propiedad municipal ocupados por 
esta Sociedad, por 3000 pesetas anuales, que en caso de rescisión del contrato por alguna de las partes vendrían 
obligadas a notificarlo con seis meses de anticipación. Asimismo, el Ayuntamiento se reservaba la facultad de retirar 
la concesión siempre que el interés de la ciudad lo demandase. AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2495, exp. 
998, «Rescisión del contrato de arriendo de los terrenos a la sociedad Petit Park, hoy Saturno Park», 1925.

32 MEFISTO: «Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park. Composición poética en tres cantos y un ladrillo», Heraldo 
de Aragón, Zaragoza (domingo, 29 de noviembre de 1925), p. 3.

33 Heraldo de Aragón, Zaragoza (martes, 24 de abril de 1923), «Saturno Parque», p. 3.

34 Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 10 de mayo de 1923), «Saturno Park», p. 3.

35 MEFISTO: «Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park. Composición poética en tres cantos y un ladrillo», Heraldo 
de Aragón, Zaragoza (domingo, 29 de noviembre de 1925), p. 3.

fig. 7. Dibujo de Francisco Ugalde en el que se distinguen algunas de las atracciones del Saturno Park. En Heraldo de Aragón, Zaragoza (29 de noviembre de 1925), 
p. 3 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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A partir de este momento el 
recinto entró en un período 
de decadencia, teniendo 
que cerrar sus puertas en di-
ciembre de 1924. No obs-
tante, seguía explotándose 
el antiguo teatro del Satur-
no que, en el verano de 
1925, se convirtió en circo 
contando con una magnífi-
ca pista, en la que actua-
ron excelentes compañías 
acrobáticas y gimnásticas36, 
así como cómicas y musica-
les37. Fue la última instala-
ción activa hasta finales de 
octubre de ese año.

De hecho, el 23 de febre-
ro de 1925, Enrique Sáenz 
de Buruaga (quien ostenta-
ba la representación de la sociedad) remitió un escrito al alcalde para solicitar la recesión del 
contrato de arrendamiento38, que fue concedida, otorgándole un plazo que expiraba el 30 de 
septiembre de 1925 para que los terrenos quedaran liberados39. Esta petición se fundamen-
taba en el hecho de que el precio del arriendo de los solares se había incrementado notable-
mente y que el proceso de urbanización y edificación en la antigua huerta de Santa Engracia 
deseaba materializarse definitivamente por parte del Ayuntamiento. A esto cabe sumar la pro-
hibición del juego, que había sido una de las principales fuentes de ingreso para esta empre-
sa privada (Blasco 1986: 27). A su vez, ésta no pudo hacer frente a otras iniciativas de ocio 
ofrecidas en esos momentos a la sociedad zaragozana.

Poco tiempo después fueron sacados a la venta los terrenos que habían sido adquiridos en 
1915 por Emilio Gómez Gimeno, sobre los que se edificaría el convento y colegio de la compa-
ñía de Santa Teresa40 que, de construirse, no ha llegado a nuestros días. Además, el 18 de enero 
de 1926 el arquitecto Manuel Martínez de Ubago solicitó al Ayuntamiento la preceptiva licen-
cia para levantar una casa en la calle prolongación de la de Zurita (en el solar E de la huerta 

36 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 3 de julio de 1925), «Circo en el Saturno», p. 3.

37 Estas representaciones en el circo tenían los siguientes precios: silla de pista: 2 pesetas; y general; 0,50. Cada 
día durante la temporada estival había tres grandes funciones, a las 16:30 h, a las 19:00 h, y a las 22:30 h. La 
entrada al parque era gratuita, y se ofrecía servicio de café y refrescos. Heraldo de Aragón, Zaragoza (sábado, 4 
de julio de 1925), «Circo en el Saturno. Hoy inauguración», p. 3.

38 El solicitante expuso que, atendiendo a la condición tercera del arriendo de las que se le impusieron al hacer la 
concesión que decía: «Que en el acto de rescisión del contrato por alguna de las partes éstas vendrán obligadas 
a notificarlo con seis meses de anticipación», y a que no convenía a sus intereses el continuar haciendo uso de la 
referida concesión, solicitaba la rescisión del contrato.

39 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2495, exp. 998, «Rescisión del contrato de arriendo de los terrenos a la 
sociedad Petit Park, hoy Saturno Park», 1925.

40 Según se indica en MEFISTO: «Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park. Composición poética en tres cantos y 
un ladrillo», Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 29 de noviembre de 1925), p. 3; y Martínez 2003: 830.

fig. 8. Dibujo de Francisco Ugalde en el que se aprecian el buffet, los voladores y la zona destinada a 
los más pequeños denominada Pro Infancia del Saturno Park. En Heraldo de Aragón, Zaragoza (29 de 
noviembre de 1925), p. 3 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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de Santa Engracia y, en concreto, 
en los terrenos del Saturno Park)41.
Como ha quedado de manifiesto, 
la situación económica del muni-
cipio había cambiado y el con-
sistorio advirtió la posibilidad de 
obtener mejores beneficios de es-
tos terrenos promoviendo nuevas 
construcciones. Esto conllevó la 
clausura del Saturno Park, sobre 
cuyo solar y el resto de terrenos 
que habían formado la antigua 
huerta de Santa Engracia se le-
vantó un barrio de edificios, que 
siguen ocupando hoy una situa-
ción privilegiada en la ciudad.
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