
75

M
ig

u
el

 A
le

jo
s 

B
u

rr
ie

l 
y 

su
 p

ro
ye

ct
o

 p
ar

a 
la

 r
ef

u
n

d
ac

ió
n

 l
ib

er
al

 d
e 

Z
ar

ag
o

za

75
Miguel Alejos Burriel
y su proyecto para la refundación 

liberal de Zaragoza

Ramón Betrán Abadía

R
am

ó
n

 B
et

rá
n

 A
b

ad
ía

0
0
0
7
5

9
78

84
99

11
56

72



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3794



 75cuader 
nos de 
aragón



Miguel Alejos Burriel
y su proyecto para la refundación 

liberal de Zaragoza

Ramón Betrán Abadía

Institución Fernando El Católico 
Excma. Diputación de Zaragoza

2019



Publicación número: 3716 
de la Institución Fernando el Católico 
Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza 
Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España) 
Tels. [34] 976 288 878 / 976 288 879 
ifc@dpz.es 
http//ifc.dpz.es

Diseño gráfico 
Víctor M. Lahuerta

Preimpresión 
Virtual&Civán

Impresión 
Gistel Industrias Gráficas

ISSN: 0590-1626

ISBN: 978-84-9911-567-2

D.L.: Z 1591-2019

© de los textos y fotografías, sus autores 

© del diseño gráfico, Víctor M. Lahuerta. Zaragoza, 2019 

© De la presente edición, Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2019 

Impreso en España - Unión Europea / Printed in Spain - European Union



Miguel Alejos Burriel y su proyecto para la refundación liberal de Zaragoza
 7

1

Zaragoza en 1840

Con apenas 45.000 habitantes, la Zaragoza de 1840 no había sobrepasado 
el contorno alcanzado en la Baja Edad Media y, como entonces, constaba 
de una confusa trama de calles es tre chas y tortuosas, aún sin desfigurar por 
la multitud de rectificaciones, ensan cha mien tos y aperturas que durante la 
segunda mitad del siglo XIX y primera del XX llegaría a hacer irreconocible 
el núcleo romano. En 1833, se había aprobado el proyecto de Tibur cio del 
Caso para las fachadas porticadas del salón de Santa Engracia (hoy paseo 
de la Independencia), concebido y sólo empezado a realizar durante la ocu-
pación fran ce sa, como eje principal del desarrollo urbano y asentamiento 
privilegiado para la vivienda burguesa y el comer cio; en 1834, esas fachadas 
se sustituyeron por otras mucho más económicas diseñadas por los ar qui-
tectos muni cipales José Yarza y Joa quín Gironza,1 que en 1836 formaron 
un plano para la parcelación del gran solar del antiguo hospital de Gracia, 
en la esquina con el Coso. Aquí se erigieron los primeros edificios que irían 
repoblando el vasto espacio con ven tual, despejado por las bombas francesas 
y mucho más por la desamor ti za ción y la especulación, comprendido entre 
las puertas Cineja y de Santa Engra cia, aún a la altura de la basílica. Más 
allá de ésta y a partir de los años 1770, la empresa del Canal Imperial había 
do tado de arbo lado al camino de Torrero (paseo de Sagasta), que iba de la 
ciudad al puerto de Miraflores, junto al Canal y su puente de América,2 así 
como a las rondas y al propio Salón (Betrán, 2014: 15-25).

1 Para abaratar las obras, se suprimieron los porches de sillería previstos por Del Caso, y el en-
tresuelo que en su proyecto quedaba bajo éstos se convirtió en una planta alzada convencional. 

2 «A poca distancia de esta Almenara [de S.ta Engracia] se halla el Puente de paso llamado de 
América […]. Desde la parte superior de este Puente se logra un punto de vista el más delicioso, 
por descubrirse a un mismo tiempo una porción grande, y recta del Canal, mucha huerta, mucho 
viñero, y diferentes poblaciones, y montes. A la derecha de este Puente se ha construido un Ba-
radero para sacar los Barcos, teniendo un recinto cubierto donde se pueden conservar varios sin 
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1. Fachadas de los edificios... entre la Plaza de S.n Fernando y la Puerta de S.ta Engracia (Tiburcio del 
Caso, 1833). 
[AMZ, 4-2-088.]
2. Dibujo que manifiesta... un trozo de las Fachadas de los Edificios o Casas... entre la Plaza de S.n Fer-
nando y la nueba Puerta de S.ta Engracia (Yarza y Gironza, 1834).
[AMZ, 4-2-097.]
3. Plano que manifiesta todas las obras construidas, y proyectadas, en el Monte Torrero (Tiburcio del 
Caso, 1794).
[Conde de Sástago, 1796: lám. 34.]
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La tala de las arboledas exteriores que procuraban esparcimiento a los 
zaragozanos, forzada tras la insurrección carlista por ser la ciudad plaza de 
armas, movió al Concejo a estudiar en 1838 y 39 la creación de un parque 
intramuros sobre antiguas propiedades regulares desamortizadas a la dere-
cha del Salón. Aunque el abrazo de Vergara per mi tió recuperar las arboledas 
suburbanas y abortó este impreciso plan, la idea fructificó y, en enero de 
1840, el Canal pre sentó al Ayuntamiento un plano de su arquitecto, Nicasio 
López, para la formación de una gran glorieta elíptica exterior pero inmedia-
ta a la puerta de Santa Engracia, que aumentaría el atractivo residencial del 
incipiente Salón, lo enlazaría con los paseos de la Ronda, Damas y Torrero, 
y favorecería la futura expansión meridional de la ciudad. El pequeño par-
que se llamaría por ahora del Cinco de Marzo, sería de Pignatelli desde 1855, 
en consonancia con la estatua del prócer ilustrado inaugurada en 1859, y, a 
partir de 1876, se rodearía con edificios para convertirse en la actual plaza 
de Aragón.

Desde 1839 a 1841, el Ayuntamiento dio un fuerte impulso a la reurba-
nización del Salón, elevando las rasantes del paseo central para acomodarlas 
a la de la acequia transver sal del Pontarrón, rebajada y cubierta por la em-
presa del Canal, y construyendo una rampa para comunicarlo con la plaza 
de la Constitución, que quedaba más baja, al igual que las calzadas laterales, 
que también se nivelaron. El Canal plantó cuatro filas de árboles y el Muni-
cipio construyó bancos con piedra de la iglesia de Santo Domingo y colocó 
16 farolas de hierro colado compradas en Barcelona; éstas empezaron a oxi-
darse pronto por no haberse pintado y varios árboles se secaron por falta de 

sacarlos del agua con habitación para los constructores, y a su continuación un espacio arboleado 
para componer, aunque sea quatro a un mismo tiempo […]. Obra que desde el lado opuesto del 
Canal se domina, y que con sus árboles aumentará la hermosura del monte. Pasadas dichas 
obras, seguía un valle, [… donde se ha formado] un Puerto espaciosísimo donde pueden estar 
cómodamente todos los Barcos del Proyecto, con una playa igualmente larga, y espaciosa para 
los efectos que se embarcan, o desembarcan. A la izquierda de este Puerto se han construido habi-
taciones para los Dependientes, que deben quedar en este distrito, una Casa para Aduana, y otra 
conocida con el nombre de Fonda. Hay además oficinas de Carpintería, Herrería, y los Almace-
nes necesarios para la custodia de los Utensilios del Canal, por ser éste el parage más inmediato 
a la Ciudad, y el más cómodo para descargar los Barcos, y el centro de su gobierno. También hay 
varios Graneros para la mayor parte de las cosechas del Canal, y Bodegas vinarias […]. / En 
este recinto está también la Iglesia de la Parroquia establecida por S. M. baxo la invocación de 
San Fernando […]. / Junto a esta Población hay dos edificios unidos; el uno sirve para horno, 
y molino de yeso; y el otro para horno de pan […]. Cerca de este sitio, […] hay construidos dos 
molinos, uno harinero […] y otro de aceyte […], y a sus muelas, o ruejos los mueve el agua […]. 
Más abaxo, y con la misma agua hay una fábrica de Aguardiente […]. Contiguo a las mismas 
está ya señalado el parage más oportuno para establecer dos sierras de agua para serrar madera» 
(Conde de Sástago, 1796: 97-101).
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riego (Eco de Aragón, 17/9/1841; acta sesión municipal 17/6/1841). Debió 
de ser ahora cuando desapareció la plaza circular que se había formado al 
final de la década de 1820 a la altura del convento de Jerusalén. Mientras, 
en la plaza de la Constitución avanzaba la construcción de la fuente de la 
Princesa o de Neptuno, comenzada en 1833 y que hasta 1845 no manaría 
agua del Canal, recibida por la acequia del Pontarrón; tras el derribo de la 
Cruz del Coso durante los tumultos de 1835, la estatua del dios de las aguas 
presidiría el punto más representativo de la nueva Zaragoza. 

Con estas obras, el paseo interior quedaba listo para recibir a sus lados 
las primeras cons truc cio nes, que, como reiteró el Ayun tamiento el 26 de 
octubre de 1840, deberían atenerse al diseño de fachada aprobado por la 
Academia de San Luis el 4 de mayo de 1834,3 y que, hasta que la Diputación 

3 Discrepó de esta sujeción el muy liberal Eco de Aragón (o lo que es igual, Braulio Foz), que 
dio la razón a los dueños de los solares al reclamar un abaratamiento de sus obras, entre 

4. El salón de Santa Engracia y la glorieta en 1853 (detalle del plano de Zaragoza de Francisco Coello). 
[Quirós, 1991: 268.]



Miguel Alejos Burriel y su proyecto para la refundación liberal de Zaragoza
 11

otras cosas rebajando la altura exigida a los edificios, y afirmar propia de sociedades tiránicas 
la intervención de la Administración en el derecho de los propietarios a construir como les 
viniera en gana: «nos parece que no había necesidad de pedir un plan a la academia. Los cuerpos 
científicos y artistas no deben consultarse sino en los casos que lo merezcan y requieran por su 
dificultad y por el peligro de errar con daños graves o trascendentales; y si otra cosa hay en la le-
gislación de esos cuerpos, diremos que esa legislación no es digna de hombres libres» (12/3/1841). 
En el mismo artículo, se propuso que la calle que se venía llamando de Santa Engracia se 
denominara de la Independencia, como de hecho acordaría el Ayuntamiento en 1860; los 
progresistas de 1841 veían en la palabra independencia un vínculo entre la hazaña popular 
de los Sitios y la autonomía política y, sobre todo, económica, reivindicada para España.

5. Zaragoza en 1835 (Joaquín Gironza).
[Evolución histórico-urbanística…, 1982, II: 35.] 
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subastó el terreno sobrante del exconvento de San Francisco en los años 
1851-56, se concentraron en el lado derecho y fueron erigiéndose muy len-
tamente.

Fuera de esto, Zaragoza carecía en 1840 de un proyecto coherente para 
su transfor ma ción y crecimiento, llenos de incógnitas por el futuro aún in-
cierto de los muchos y ex ten sos inmuebles desamortizados a las órdenes re-
ligiosas en 1836 y por las posibilida des que podrían brindarle, en un tiempo 
de vigoroso avance industrial al norte de los Pirineos y en Cataluña, su ven-
tajosa posición geográfica y los cauces del inconcluso Canal y del Ebro, cau-
daloso pero no navega ble.4 Cuando el suelo urbano acababa de convertirse 
en mercancía y su tráfico y construcción en lucrativo negocio, cuya mayor 
rentabilidad podía requerir importantes inversiones en urbanización, pare-
cía imprescindible la formación de un plano que comprometiera al Munici-
pio en esas mejoras y garantizara el valor presente y futuro de los solares.5

En la sesión municipal de 23 de diciembre de 1841, el regidor Rudesin-
do Gea propuso que se invitara a los arquitectos zaragozanos, y en parti-
cular a los de la Academia de San Luis, a levantar un plano de las calles de 
la ciudad «alineando la deformidad de ellas para que en lo sucesivo sirva de 
norma a cuantas renovaciones se hagan en las actuales fachadas y a las que se 
edifiquen de nuevo, ofreciendo por este trabajo un premio correspondiente a él 
y un título honorífico consignado por la Corporación».6 La idea no prosperó, 
como no lo había hecho en 1833 la precoz moción del conde de Sobradiel 
para que se formara un plano general «de cómo debía estar Zaragoza», «a fin 
de evitar toda deformidad en las obras públicas que se ejecutan en esta ciudad», 
y como no lo harían, tiempo después, los desganados amagos municipales 

4 En 1840, el progreso urbano parecía más inseparable que nunca de la cercanía de un nutrido 
cauce hídrico, y de ahí el protagonismo que daría Burriel al Canal y a la navegación del Ebro. 
Cinco años antes, Mesonero Romanos (1835: 11) había lamentado al comienzo de su Rápida 
ojeada sobre el estado de la capital… que faltara a Madrid ese gran río reclamado por la salu-
bridad, la limpieza, la conducción de las materias primas y el movimiento de las máquinas 
que necesitaba la industria. 

5 Para estimular la construcción urbana y el tráfico inmobiliario, haciendo de la posesión de 
pisos y otros locales para arrendar una segura fuente de renta, atractiva también para la 
mediana y pequeña burguesía, la ley de 9 de abril de 1842 reconocería a los dueños de casas 
libertad absoluta para fijar el precio y duración de los alquileres, «en uso del legítimo derecho 
de propiedad».

6 Coincidieron con Gea medios como el Eco de Aragón, que en un artículo titulado «Ornato 
público» (27/12/1841) pidió la mejora progresiva del raquítico e irregular viario zaragozano 
mediante nuevas alineaciones que permitieran ensanchar las calles imponiendo el derecho 
indisputable del público al disputable de los dueños de las casas.
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de cumplir la real orden de 25 de julio de 1846, en virtud de la que todos los 
pueblos de crecido vecindario deberían levantar planos geométricos generales 
con las alineaciones actuales y proyectadas de las calles. 

Hacia 1840, Zaragoza era una población esencialmente agrícola, con 
una eco no mía casi de subsistencia que lastraba la acumulación de capital 
exi gida por la maquinización e impedía cualquier inversión significativa, 
pública o privada. La disolución del sistema gremial y la apertura de los in-
tercambios habían causado un visible retroceso con respecto al ya modesto 
nivel productivo registrado por Jordán de Asso a finales del XVIII y la atrofia 
del sector textil, base de la primera industrialización europea, bajo el peso 
de las importaciones catalanas e incluso de la competencia de la Casa de la 
Misericordia, una enorme institución benéfica. Consecuentemente, los esta-
blecimientos in du s tria les eran pocos, pequeños, tecnológica men te atrasados 
y ligados casi todos a la trans for ma ción de productos agrarios con miras a 
un mercado estrictamente local o, a lo más, provincial (Forcadell, 1986: 14-
24). La Guía del Ministerio de la Gobernación para 1836 (669) no mencionó 
más fábricas que la de mantelería y mantas de la Casa de Misericordia, la de 
pintados en hilo y seda de Juan Francisco Clarac en el Arrabal7 y la de papel 
blanco de Ángel Polo, cerca de la capital. Muy baja era también la produc-
tividad del territorio rústico con que ésta se relacionaba, como resultado de 
las recién liquidadas estructuras jurídicas feudales, de la falta de infraestruc-
turas, de las destrucciones provocadas por las guerras de 1808-14 y 1833-40, 
y, también, de una fertilidad mucho menor de lo que con tanta ligereza como 
insistencia solía afirmarse, según advertiría en 1890 Lucas Mallada.8

En consonancia con este panorama, la ciudad estaba repleta de ruinas 
y solares, frente a los que, desde 1813, abundantes y estériles acuerdos mu-
nicipales recordaron a los propietarios su obligación de edificar. Romualdo 
Nogués (1897: 50) escribió que todavía en 1838 había «ruinas por todas par-
tes, procedentes de los sitios»; y aún en 1850, según Mariano Gracia (1906: 

7 En 1838, el zaragozano de ascendencia francesa Juan Francisco Clarac Aladrén (1799-1864) 
trasladó su sedería de la torre de Fermín Funes, en el Arrabal, a la excartuja del Aula Dei, en 
Peñaflor. Volveremos a encontrarnos con él en capítulos posteriores.

8 Este abatimiento era común a la mayor parte del país, cuya economía estaba más atrasada 
en 1840 que en 1808. Según la citada Guía de 1836, en casi toda España la producción era 
artesanal y se dirigía al abastecimiento local o, como mucho, provincial, sin muchas más 
excepciones que las fábricas textiles de Tarragona y Barcelona; en esta última, el gobernador 
estimaba que 100.000 personas, sobre todo mujeres, trabajaban en la manufactura del algo-
dón y 35.000 en la de la seda (Artola, 1990: 281-286).
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48), el tramo de Coso comprendido entre la Universidad y el Seminario era 
un pasillo entre montañas de escombros que estaban ahí desde 1809.

De la postración a que se había llegado dan idea testi mo nios como el de 
Charles Didier (Revue de Paris, 10/1838), según el que esta fea población 
de calles estrechas, trazadas al azar y pésimamente pavimentadas no tenía 
comer cio ni indus tria, y su pereza inveterada dejaba en manos de extran-
jeros la producción de los obje tos de primera necesidad, hasta el punto de 
no haber panadero o fondista de cierta ca te goría que no fuera francés. Para 
Manuel Galo de Cuendias y Madame de Su berwick (L’Es pa gne pit to resque, 
artistique et monumentale, 1848), Zara goza era la más triste y soli ta ria ciu-
dad de España, un gran cementerio donde sólo el Coso y algunos pa seos 
tenían un poco de vida (cfr. Aymes, 1986: 112; Castillo, 1990: 76). En la 
publicación que aquí se prologa, Burriel (1841: 109-110) aludió a los cua-
dros de miseria extrema visibles en las calles de Zaragoza, en forma de «seres 
infelices, que no teniendo trabajo ni pudiendo proporcionárseles, duermen agru-
pados como sabandijas en los vacíos de las rejas de las calles y en los cubiertos 
de la plaza del Mercado, para no perecer de frío en las noches de invierno, por la 
desnudez y desdicha en que yacen».

Recién terminada la guerra carlista, la revolución que en 1840 privó de 
la regencia del reino a María Cristina de Borbón y dio el poder al general 
Baldomero Espartero, el Pa ci ficador, a quien la liberal Zaragoza casi quema-
ba incienso (Eco de Aragón, 9/11/1841), fue vista por la burguesía local como 
una oportunidad política excepcional para saltar desde tan hondo pozo ha-
cia una imparable prosperidad.

El 1 de septiembre de 1840, el Concejo acordó por unanimidad, «co mo 
un medio de calmar la general ansiedad, […] resistir el cum pli miento de la ley 
de Ayuntamientos» sancionada por María Cristina el 14 de julio, al entender 
«contraria a la Consti tu ción de 1837» la aboli ción de la autonomía municipal 
que comportaba. Dos días después, llamó a la ciudad a unirse al movimiento 
re vo luciona rio iniciado en Madrid y, como había hecho el Ayunta miento de 
la capital, se constituyó en Junta Superior Provisional de Gobierno, asocián-
do se con los diputados a Cor tes por la provincia residentes en Zaragoza, 
individuos de la Di pu ta ción Provincial, mandos de la Milicia Nacional, ma-
gistrados y otras personas, entre las que estaban los comerciantes Fe lipe 
Almech y Joaquín Marín.
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Presidió la junta el abogado, propietario agrícola, administrador general 
de la IX condesa de Montijo9 y político progresista Miguel Alejos Burriel 
Calvo, nacido en 1800 en Martín del Río;10 regidor del Ayuntamiento de Za-
ragoza en 1834 y 35; este año, miembro de la junta de la Milicia Urbana des-
de marzo, miembro auxiliar en nombre del Ayuntamiento de la Junta Provi-
sional Revolucionaria instituida en agosto, y miem bro desde noviembre de 

9 María Francisca de Sales Palafox Portocarrero y Kirkpatrick, dueña de éste y no pocos tí-
tulos más, consorte del duque de Alba y hermana mayor de Eugenia de Montijo. A estas 
alturas de la revolución liberal, no había contradicción entre los intereses de la ascendente 
burguesía propietaria representada por Burriel y una antigua aristocracia terrateniente be-
neficiada por la transformación de sus privilegios feudales en títulos de propiedad capitalis-
ta, el despojo del campesinado dependiente y la posibilidad de com prar bienes eclesiásticos 
desamortizados.

10 En ocasiones figuró como «Miguel Alejo» y, a veces también, su segundo nombre se ha toma-
do por apellido, caso del índice histórico de diputados del Congreso. Se conserva la fotocopia 
de un retrato suyo, con uniforme y expresión aquilina, en el Archivo Municipal de Zaragoza 
(AMZ, sobre 2207).

6. Retrato de Miguel Alejos Burriel.
[AMZ, sobre 2207.]
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la Junta de Armamento y Defensa de la Ciudad creada tras la disolución de 
la anterior; diputado a Cor tes por Teruel en ocho legislaturas consecutivas, 
desde febrero de 1836 a diciembre de 1843;11 comprador, en las subastas de 
bienes nacionales del término de Zaragoza tras la desamortización de Men-
dizábal, de la casa de la calle de Pabostría donde viviría, unas casas en la ca-
lle de San Miguel, un pozo de hielo y un molino de aceite; alcalde primero de 
Zaragoza desde el 1 de enero de 1840 al 1 de enero de 1841; vicepresidente 
de la Junta Superior de Go bierno de la Provincia de Zaragoza constituida a 
finales de septiembre de 1840, y regidor primero del Ayuntamiento de Za-
ragoza durante dos críticas semanas de 1843 (Forcadell, 1980a: 777-778,12 

2013: 56-57; Franco de Espés, 1981: 13-14, 51; Sobrón, 2004: 115-116). 

Miguel Alejos Burriel y sus correligionarios no dudaban de que la rup-
tura con las trabas impuestas por el Antiguo Régimen a las libertades políti-
cas y al ejercicio de la industria y el comercio rompería también las cadenas 
que impedían prosperar a Zaragoza. Si la Constitución de 1837,13 el fin de la 
guerra carlista y la revolución de 1840 daban cré dito político a esta convic-
ción, recientes normas jurídicas habían sancionado la transformación capi-
talista de la sociedad española, liberalizando el mercado inmobiliario rústi-
co y urbano, el ejercicio de actividades económicas y el mercado de la fuerza 
laboral, remunerada con salarios dependientes de la oferta y la demanda 
de trabajadores y no de su productividad: el real decreto de 20 de enero de 
1834, de regulación de los gremios y la libertad de fabricación, prohibió los 
gremios que monopolizaran el trabajo a favor de un determinado número de 

11 Desde 1835 a 1837 fue procurador, nombre atribuido a los miembros de la Cámara Baja por 
el Estatuto Real de 1834; para ser elegidos debían gozar de una renta propia anual de 12.000 
reales, fortuna saneada que la exposición de los señores ministros antepuesta al articulado 
estimaba «la mejor prenda de buen orden y sosiego». Tras la promulgación de la Constitución 
de junio de 1837, diputado. En su penúltima legislatura (elecciones de febrero de 1843) fue 
diputado suplente y no consta fecha de admisión.

12 Hasta donde sé, este artículo es la primera y única publicación dedicada monográficamente a 
Burriel y a su Porvenir… Forcadell elogió esta obra como «testimonio valioso por lo temprano 
y por lo detallado de su proyecto», expuso su contenido con obligada brevedad y relacionó al 
autor, «un claro productivista, un temprano taylorista y racionalizador del trabajo», con el san-
simonismo, corriente del socialismo utópico que perseguía más la expansión de la riqueza 
por medio de la industria que su redistribución. Este artículo y su reelaboración de 1986 
contienen múltiples sugerencias que han sido muy provechosas para llevar adelante nuestro 
trabajo.

13 Que, como señaló Fontana (1977: 116-122), resultó de una conciliación del liberalismo avan-
zado con el moderado para impedir una recuperación del ordenamiento gaditano que alte-
rara los favorables términos de una revolución liberal que se daba por consumada, y extirpar 
cuantos contenidos pudieran propiciar avances populares y democráticos que amenazaran 
los privilegios conquistados por la burguesía y la aristocracia aburguesada.
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individuos y las ordenanzas gremiales que contuvieran disposiciones contra-
rias a la libertad de fabricación, a la circulación interior de las mercancías o 
a la concurrencia ilimitada del trabajo y los capitales; el de 6 de diciembre de 
1836 restableció la vigencia del decreto gaditano de 8 de junio de 1813 sobre 
libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria útil; el decreto 
de desamortización de 19 de febrero de 1836 posibilitó que un selecto grupo 
de negociantes y terratenientes acopiara un vasto patrimonio rural y urbano 
en condiciones ventajosas;14 el de 30 de agosto del mismo año restableció la 
ley de 1820 que había abolido los mayorazgos y liberalizado la propiedad rús-
tica; la ley de 29 de julio de 1837 abolió los diezmos y primicias y la del 26 de 
agosto siguiente los señoríos jurisdiccionales laicos, recuperando el decreto 
de 6 de agosto de 1811, pero admitiendo explícitamente la conversión de los 
señoríos territoriales y solariegos en propiedades privadas plenas sin acre-
ditación de los títulos de adquisición.

Los beneficiarios de esta batería jurídica pondrían todos los medios a su 
alcance para apuntalar y rentabilizar las posiciones recién conquistadas, y 
ahí entró en escena el mito del progreso, que lógicamente era, ante todo, el 
suyo propio. De este mito tomó su nombre el partido progresista de Burriel, 
que representaba los intereses de la burguesía emergente y, por boca de Sa-
lustiano Olózaga, se decía muy deudor del liberalismo inglés y de la filosofía 
política de Jeremy Bentham (Tuñón, 1960: 137).

Teórico del poder panóptico que, como Dios, todo lo ve sin ser visto, Ben-
tham había dado la mayor importancia a la seguridad en la propiedad presen-
te y venidera (la esperanza) y postulado una legislación basada en el principio 
de utilidad o mayor felicidad, que no contradijera el statu quo, promoviera el 
progreso de la parte rica de la sociedad, cuya opulencia posibilitaba la subsis-
tencia de la parte pobre (aquella que se ve obligada a trabajar), y se despren-
diera de fanatismos, móviles religiosos o abstractos, e intromisiones abusivas 
en la libertad de los particulares para ejercer la industria y el comercio.15

14 Las desamortizaciones y los negocios especulativos que auguraban fortalecieron el nuevo ré-
gimen legal de la propiedad privada absoluta o perfecta susceptible de un disfrute omnímodo, 
favorecieron a una minoría hábil en el manejo de los títulos de deuda y consolidaron una 
clase burguesa compro metida con el estado liberal (en Zaragoza, los Pascual, Bruil, Romeo, 
Íñigo, Royo, Maritorena, Almech, Aured, Aladrén, Villarroya, Marín, Castellano, Marraco, 
Guallart, Ostalé, etc.)

15 «[El legislador] debe mantener la distribución de ellos [los bienes existentes] tal cual se halla 
establecida. Ésta es la que bajo el nombre de justicia se mira con razón como su primera obliga-
ción. […] Cuando la seguridad y la igualdad están en oposición no se debe dudar un momento: 
la igualdad es la que debe ceder; porque la primera es el fundamento de la vida: subsistencia, 
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Para los progresistas, tras tantos años de guerras, tiranía, privilegios 
injustos, superstición y arbitrarie dad, Zaragoza, Aragón y España podrían 
beneficiarse de la paz, la razón y la libertad, comprendiendo que «las ver-
daderas Indias están dentro de su mismo recinto» y persiguiendo la felicidad, 
conforme al espíritu del siglo, mediante el trabajo y las nuevas herramientas 
jurídicas y económicas con que explotar su antes desaprovechada «masa 
de riquezas, y recursos»; sólo así España pasaría de ser tributaria de otras 
naciones a relacionarse con ellas según las mutuas conveniencias (Burriel, 
1841: 127-128). 

Así se explica el empeño, nada más constituirse las juntas revolucio-
narias de la ciudad y de la provincia de Zaragoza, por liquidar restos de 
privilegios feudales y liberalizar definitivamente la economía,16 o por desti-
nar los inmuebles desamor tizados al servicio público y a la difusión de las 
verdaderas ideas de libertad.17

En este clima ha de entenderse la publicación que ahora se presenta, un 
tex to breve e ingenuo, citado con cierta frecuencia, pero al que tal vez no 
se le ha reconocido su valor como propuesta pionera, no sólo para la indus-
trialización de Zaragoza, sino para la transformación general de una ciudad 

abundancia, felicidad, todo depende de ella. […] El establecimiento de la igualdad es una pura 
quimera, y lo más que se puede hacer es disminuir la desigualdad. […] Si se trastornara la pro-
piedad con la intención de establecer la igual dad de bienes, el mal sería irreparable: a Dios la 
seguridad, a Dios la industria, a Dios la abundancia» (Bentham, 1802: 124-125).

16 Sirva de ejemplo la abolición de los suculentos derechos que percibía la marquesa de Perales 
sobre muchos productos agrarios, ganaderos e industriales vendidos en la ciudad de Zarago-
za, el consiguiente cierre de la oficina que con ese objeto tenía en el mercado, y la creación 
de un almudí municipal, uso para el que en el ayuntamiento del 12 de septiembre de 1840 
se acordó pedir la conce sión del exconvento de Santa Lucía; se inició así un conflicto que se 
prolongó demasiado tiempo, entre otras cosas por el apoyo que el Estado dio a la marquesa 
incluso en el periodo esparterista, en su calidad de dueña de un oficio vendido por la Corona. 
En el breve tiempo en que estuvo activa la Junta de Gobierno de la Provincia, acordó que pa-
garan la contribución ordinaria todos los bienes raíces, sin excepción, y suprimió la llamada 
contribución de frutos civiles y el estanco de aguardientes y licores, que en adelante podrían 
venderse libremente y sin pagar ningún impuesto (Manifiesto de la conducta…, 1840: 4, 9-11; 
Ínigo, 1983: 26). 

17 Además del almudí, puede citarse la entrega de los exconventos de San Francisco a la Dipu-
tación de Zaragoza, para que instalara sus oficinas, y de la Trinidad a la Universidad, para 
que ampliara sus cátedras y colocara las nuevas de segunda enseñanza; en el mismo mes de 
octubre de 1840 en que la Junta de la Provincia adjudicó esos dos inmuebles, acordó reunir 
en la Universidad las bibliotecas de las extintas órdenes religiosas, del Seminario Conciliar, 
del monasterio de Piedra y de la Ciudad (Ma nifiesto de la conducta…, 1840: 12-13; Ínigo, 
1983: 27). Tras el cese de las juntas, en mayo de 1842 se estrenaron la nueva cárcel pública y 
los juzgados instalados en el palacio de Villahermosa de la calle de Predicadores, antes sede 
de la Inquisición, al tiempo que se clausuraba la ruinosa cárcel del arco de Toledo.
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es pa ñola a fin de acomodarla, conforme a los deseos de una burguesía local 
de la que el autor se sentía portavoz y con la vista puesta en la experiencia 
británica, a los requisitos y oportunidades consiguientes a las con di ciones 
eco nómicas, sociales y políticas instituidas tras la liquidación del Antiguo 
Régimen.
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2

El Canal y la industrialización de Zaragoza

Tres meses después del pronunciamiento progresista y trece días antes de 
cesar como alcalde, Burriel presentó en la sesión munici pal del 19 de di-
ciembre de 1840 una propuesta para crear en la falda del monte de To rrero 
un «rico y hermoso barrio industrial», cuyas fábricas se beneficiaran de la 
fuerza hidráulica que podía proporcionar el Canal:

El Sr. Alcalde Primero dijo que meditando sobre la inmensa riqueza que atra-
hería a esta Ciudad, y estraordinario beneficio que reportarían sus vecinos si se 
establecieren en las faldas del Monte To rre ro las muchas fábricas que permite 
su estensión aprovechando las aguas del Canal que van a perderse en el Huerba, 
había concebido la idea de esponerlo al Gobierno, y solicitar que a cuantos quie-
ran disfrutar de tan buenas proporciones se les permita hacerlo gratuitamente 
a los capitalis tas Nacionales, y mediante un módico canon a los estrangeros; y 
convencido el Ayuntamiento de la utilidad de este pensamiento lo aprovó uná-
nimemente, así como la minuta de representación re dac tada por el mismo Sr. 
Alcalde que se leyó en el acto y deberá remitirse a la Regencia.

La minuta del alcalde se con vir tió en la exposición de 24 de diciembre,18 
donde, tras un primer párrafo que con hinchada retórica elogiaba las virtu-
des de la autonomía municipal,19 el Concejo pedía a la Regencia que, dan-

18 AMZ, caja 7031, sig. 76-8, «Exposición dirigida a la Regencia provi sional del Reino sobre 
aprovecha miento de las aguas del Canal», 1840. Reproducida en Diario Constitucional de 
Zaragoza (31/12/1840) y Eco de Aragón (1/1/1841).

19 «Las naciones victoriosas en sus luchas políticas, han dado siempre ejemplos insignes de interés 
general en favor de los pueblos, que salieron de la inercia o de la esclavitud; han fomentado el 
bienestar de la sociedad, abriendo fuentes de riqueza o mejorando las que ya existían, si bien obs-
truidas por la apatía o por la malevolencia. Y la España, que ha tenido la inestimable dicha de 
haber sorprendido al mundo civilizado en la época actual, acometiendo una empresa tan ardua y 
espuesta, como gloriosa y feliz, ofrecerá luego pruebas inconcusas de tan repetidos sucesos. El Go-
bierno da muestras positivas de su patriotismo y de su constante anhelo por mejorar la situación 
de los españoles […]; pero las corporaciones populares, más en contacto con los pueblos y con sus 
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do una «prueba del interés que toma constante mente por la felicidad pública», 
posibilitara «utilizar el incalculable tesoro, que dia ria mente ve perderse en la 
caída de aguas procedentes del Canal Imperial, las cuales parece huyen al Ebro, 
llorando nuestra inacción y descuido punibles»:

La Providencia deparó sin duda las vertientes del montecillo de Torrero para 
sitio de una ciudad populosa, donde mil y mil máquinas pudieran dar productos 
admirables de industria textoria con las lanas, cáñamo, linos y sedas del país; 
previó que el río Huerva sería en el siglo 19 en Zaragoza, lo que en los últimos 
ha sido el Sena en París; el centro de la ciudad, y el canal de sus comunicaciones. 
En sus inescrutables decretos acordó efectivamente formar un genio aragonés, 
que preparase tan dichoso aumento; y el célebre Pignatelli obró ese prodigio, 
conduciendo las aguas del gran río a las alturas de Miraflores, desde cuya coli-
na, sentado en el trono de su gloria, parece estar diciéndonos con aquel acento 
severo que formaba su carácter: «ahí tenéis ese tesoro; apropiároslo, o temed la 
censura terrible de vuestros hijos».

Se intuía el desarrollo posterior del pensamiento de Burriel, que suma-
ría a la creación de un boyante centro industrial en Torrero la ampliación 
hasta ahí del incipiente ensanche de una Zaragoza a la que el apenas ini-
ciado salón de Santa Engracia le sabía a poco. En un futuro próximo, el 
cauce del Huerva, canal natural para el tráfico de mercancías, sería el eje 
del crecimiento urbano;20 y las múltiples cascadas formadas en las acequias 
que descendían desde lo alto de Torrero, «una ladera de media legua21 con 
una pendiente suave, por cuya cima corre el Canal», ofrecerían una «inmensa 
fuerza motriz» sin coste alguno y ahorrando periódicos gastos de drenaje:

Ordinariamente sirven esas acequias para descargar el Canal, cuyo depósito no 
bastan a aliviar las grandes almenaras o despedideros de la sobervia obra del 
Jalón, y del hermoso puente sobre el Huerva; por manera, que si llegasen a 
Miraflores aquellas aguas para darles salida, arrastrarían con su corriente esa 
inmensa carga, que deponen desde la Casa Blanca hasta su fin; y resultaría el 
grande ahorro de los cuantiosos fondos, empleados periódicamente en escom-
brar el canal casi ciego ya.

necesidades, no deben descuidar un momento en indicar los medios de aumentar su riqueza y sus 
goces, cuando pueden obtenerse a tan poca costa».

20 Quedaba en el aire esta sugestiva afirmación, que Burriel retomaría en un artículo de no-
viembre de 1841 pero no mencionaría en Porvenir…, y que alcanzaría su expresión más co-
lorida en la exposición a la reina redactada por Mariano Nougués en 1845; nos referiremos 
a ella en el apartado 3.5.1.

21 La mitad de una legua común castellana, usada en la provincia de Zaragoza, equivalía a 
2.786 m.
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Desentenderse de esta ventura era un despilfarro tanto menos tolerable 
cuanto…

[…] la situación actual de los capitalistas nacionales y estrangeros reclama me-
dios de poner en circulación sus teso ros; y no pueden hallar otros más adecua-
dos a la especulación, que construir fábricas en un país, donde para desgracia de 
sus moradores no se conocen todavía; y esta des gra cia tan deplorable como es en 
sí, viene a convertirse en fortuna para el Gobierno; pues no se corre el peligro 
de herir a las clases trabajadoras, privándolas de ocupación y de subsistencia en 
un día, como ha sucedido en otras naciones, que han llorado los terribles efectos 
de la invención de una máquina. 

Como un perpetuum mo bile eco nó mico, el agua gratuita del Canal atrae-
ría a esos ca pi tales y Zaragoza se llenaría de fábricas movidas por ruedas 
hidráulicas sencillas y ba ra tas; un vasto territorio entonces abandonado 
volvería a cultivarse y a ocuparse con ganadería lanar; el trabajo regresaría 
a pastos, bosques, campos y huertas; el país se repoblaría; las propiedades 
rústicas y urbanas se revalo riza rían, y el precio de las mercancías se redu-
ciría sustancialmente al abaratarse su transporte, con beneficio para toda 
España. 

Sin causar conflictos sociales, gracias al nulo des a rro llo industrial de Za-
ragoza, el plan municipal contribuiría así a abolir la triste postración econó-
mica que suponía la exportación de materias primas para volver a comprar-
las elaboradas en el extranjero.22 Como liberal, Burriel no podía reclamar 
el mantenimiento de las prohibiciones comerciales del Antiguo Régimen y 
eludió mencionar el manejo proteccionista de los aranceles,23 pero sí aspira-
ba a sustituir las importaciones por productos locales con el arma primor-

22 La queja venía de muy lejos. Citando el Arte real para el buen gobierno de los reyes y príncipes 
y de sus vasallos, de Jerónimo de Cevallos (1623), Campomanes había expuesto el desiderá-
tum de que toda la lana española se exportara en forma de mantas y paños, todo el esparto 
en esteras y sogas, y todo el hierro en cuchillos y herramientas, algo de momento imposible 
porque en España sólo se transformaba la octava parte de las primeras materias producidas. 
Para Campomanes (1750: 102-103), la causa última del atraso de las fábricas en España era 
la «pasmosa pereza con que mira todo el pueblo la manufactura, gustando más de la profesión de 
mendigar o robar a trueque de no trabajar». 

23 En Porvenir… (28) sólo pidió que éstos dejaran de perjudicar a los fabricantes nacionales 
(léase barceloneses) de maquinaria, al no gravar la importación de máquinas y piezas termi-
nadas pero sí la del hierro usado para construirlas en España, que por ello debían venderse 
a mayor precio que las extranjeras. En el informe sobre la industria algodonera catalana que 
firmó con Madoz en enero de 1842, estudiado en el capítulo 4 de este trabajo, ya reclamaría 
mantener la defensa aduanera de sus hilados y tejidos. 
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dial de la mejora de su calidad y precio: a esto equivalía, en último término, 
el pregonado lema de la independencia na cio nal esgrimido por la revolución. 

Por todas estas razones, el Ayuntamiento solicitaba la franquicia del «agua 
del Canal para establecer fábricas en las vertientes de Miraflores, o Torrero»:

Dígnese, pues la Regencia provisional del Reino conceder gratuitamente a los 
españoles y a los americanos emigrados y sus descendientes, agua del Canal Im-
perial para dar movimiento a má qui nas destinadas a fábricas de hilados y tegi-
dos de lana, hilos [¿lino?] y seda;24 y a los estrangeros, me diante un corto canon, 
protegiendo la compra del terreno necesario para edificar con entera suje ción 
a la ley vigente de espropiación por utilidad pública,25 y en la seguridad de ser 
libres las fábri cas y sus dueños por tiempo de diez años de toda contribución 
impuesta por el Gobierno y por las Cortes a la ciudad de Zaragoza; publicán-
dose la gracia dentro y fuera de España, para que pueda obtenerse pronto tan 
fecundo beneficio.

Tras abandonar la Alcaldía, Burriel escribió a sus amigos de la Corte para 
que ayudaran al pronto despacho de la exposición, y, desplazado a Madrid 
en marzo de 1841 con motivo de la apertura del Congreso, preguntó en el 
Ministerio y en la Dirección General, donde se le dijo que faltaba el informe 
de la empresa de los Canales; nuestro hombre insistió reiteradamente ante 
su director, suplicó a los concejales que insistieran también y escribió varias 
veces al industrial José Font, que ya había pedido la concesión de un salto 
de agua, pidiéndole paciencia (Eco de Aragón, 18/11/1841). 

Por fin, el 15 de abril de 1841, el director de los Canales Imperial y de 
Taus te, Joaquín Alcorisa, informó la «idea tan grandiosa como filantrópica» 
del Ayuntamiento, digna de aprecio por «su manifiesta deferencia a los es-
tablecimientos fabriles, único recurso que falta en esta provincia para poderse 
llamar verdaderamente dichosa».26 Sin embargo, advirtió que las ventajas 

24 La asimilación a estos efectos de los americanos a los españoles se justificaba por «las osci-
laciones políticas de las Américas», que han «ocasionado la emigración de muchos hermanos 
nuestros, pues que una es la sangre y uno el idioma».

25 La exposición se refería a la ley de expropiación forzosa de 17 de julio de 1836. Su aplica-
ción no tenía por fin regalar el terreno a los industriales, sino utilizar la expropiación como 
herramienta para obligar a los anteriores propietarios a vender e imponerles el precio justo 
calculado según su artículo 7.º. En pocas palabras, con esta petición, que no prosperaría, se 
quería excluir la implantación de las fábricas del juego pretendidamente incuestionable del 
libre mercado.

26 Informe reproducido en Eco de Aragón (suplemento 19/5/1841); lo remitió Alcorisa (indivi-
duo muy problemático en su efímero paso por el puesto), molesto por las reiteradas acusa-
ciones de negligencia que le lanzó Burriel y alegando que la Dirección General de Caminos 
se lo había pedido el 25 de marzo.
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para las industrias de las aguas del Canal, de las esclusas de Casablanca para 
abajo, «no son lo que parecen a primera vista»; querer usar como motor de 
fábricas las acequias de la Romareda o Adulas «sería mantener una ilusión 
imposible de realizar», porque sólo llevaban el agua estrictamente necesaria 
para el riego y en cantidad nunca fija, continua ni periódica. Sólo las caídas 
de Cuéllar en la confrontación del camino de Torrero «ofrecen un campo 
bastante dilatado para establecer fábricas de manufacturas, bien sea edificando 
sobre la acequia, o por medio de Canales laterales que pueden abrirse a muy 
poco coste; pues el agua en este punto es bastante continua, habiendo una proba-
bilidad de que la habrá en lo sucesivo». Aquí…

[…] la acequia que puede llenar cumplidamente los deseos de este Ayuntamien-
to es la llamada del Plano; las dos muelas de agua que lleva continuamente, la 
velocidad progresiva de la misma en la confrontación de Miraflores, y veinte 
pies27 por lo menos de caída en tres rampas que hay a la salida de los cuarteles 
del presidio hacen a esta acequia la más a propósito para establecer máquinas de 
artefactos, situando los establecimientos en toda la línea que hay desde aquéllos 
hasta la Torre de don Manuel Marqués en cuya distancia ya no perjudicarían a 
los molinos y otras máquinas que el Canal tiene construidas en la parte superior 
a los espresados cuarteles.28

27 5,57 m, ya que se manejan pies castellanos de 27,86 cm.

28 En el plano de Zaragoza que levantó en 1880, Casañal rotuló como acequia vieja del Plano la 
que, al pie de la subida de Cuéllar, se bifurcaba de la de las Adulas o San José, que, a su vez, 
llegaba a este punto en paralelo al camino de Ruiseñores para seguir hasta el exconvento de 
San José por el camino de las Torres; el plano de Zaragoza publicado por el Depósito de la 
Guerra en 1872 denominó también de San José a la primera de estas dos acequias. Para dar 
fuerza a los molinos y máquinas del poblado de Miraflores, el Canal había construido otra 
acequia, que también se llamó del Plano o nueva del Plano, que arrancaba de la almenara de 
Santa Engracia aguas arriba del puente de América, bordeaba el núcleo portuario por el 
norte, siguiendo la actual vía de San Fernando y a mayor cota que la de San José, y pasaba 
junto a la fachada oriental del presidio del Canal, con un apreciable salto de agua; así la 
describió Madoz en 1850 (370-372): «El recinto de Torrero por la parte del N. está cerrado 
por la acequia que tiene su origen en la almenara de Sta. Engracia, cuyas aguas al caer de las 
vertientes del monte Torrero, dan impulso a diferentes máquinas y establecimientos, volviendo 
nuevamente a la acequia; el primero que se encuentra es la tahona del yeso […]. / A corta dist. 
de la boquera por donde se toma el agua para la tahona del yeso, hay un molino harinero de 2 
piedras de construcción ant. […]. / Siguiendo el curso de la acequia, y a dist. de 100 pies de dicho 
molino, se encuentra una sierra con su rueda correspondiente, movida por el agua, y un torno de 
atracción para trasladar la madera al carro de la sierra […]. / Frente a este pabellón de la sierra, 
y en el lado opuesto de la acequia, hay un molino aceitero; […] el ruejo de deshacer la oliva es 
movido por el agua […]. En la inmediación de dicho molino están los cuarteles para el presidio, 
ahora sin uso: consta este pabellón de 126 pies de fachada por 84 de fondo; su altura 20 pies; hay 
acomodo para 600 confinados». El presidio era una maciza fábrica de ladrillo donde, en 1853, 
se instalaría la fundición de la Sociedad Maquinista Aragonesa y, posteriormente, la harine-
ra de La Industrial de Aragón o de San José, hoy convertida en centro cultural. Al señalar 
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Lo que el Canal nunca aceptaría sería «sacar nuevos contra Canales, a no 
ser laterales para que sus aguas vuelvan nuevamente al Canal principal»; por 
otra parte…

[…] es preciso que este ayuntamiento se persuada de que no encuentro razón 
alguna para que el Canal suministre el agua necesaria para los establecimientos 
fabriles sin estipendio alguno a los españoles, y mediante un canon moderado a 
los estrangeros, porque además de que esto podría producir disputas, y emula-
ciones entre los regantes que a toda costa deben evitarse; las reglas de equidad 
dictan que todo aquel que recibe una utilidad conocida pague proporcionalmen-
te a aquel que se la dispensa, y produce. 

Alcorisa apelaba a los muchos millones de reales gastados en la ejecu-
ción del Canal y al alto coste de su conservación y sostenimiento, al que 
deberían contribuir cuantos se beneficiaran de él; por eso,…

[…] deberán pagar cuando menos los españoles dueños de dichos estableci-
mientos (y los estrangeros algo más) al respecto de 50 cahices de trigo anuales o 
si se quiere su valor regulado al precio medio a que se haya vendido en el último 
quinquenio, por cada muela de agua que reciban al año para el sostenimiento 
de sus fábricas, que es lo que en el día satisfacen los pueblos, y los particulares 
no empadronados al riego del Canal, y aun si se quiere puede hacerse una gra-
duación según los diversos puntos en que se reciba, pues no deja de conocerse 
que varía su valor.

Como consecuencia de este informe, la petición municipal recibió la 
conformidad del regente del Reino el 1 de junio de 1841, cuando hacía seis 
meses que era alcalde primero Antonio de la Figuera. Pero, como advirtió 
el día 2 Joaquín Íñigo, diputado a Cortes por Zaragoza que desde Madrid 
remitió al Ayuntamiento una copia de la resolución, se concedía «la gracia 
solicitada en cuanto a lo principal, pero no por lo que toca a la dispensa de 
contribuciones en diez años a los que establezcan fábricas, y espropiación de los 
terrenos que necesiten para los establecimientos, cuyas gracias también se solici-
taron, porque esto corresponde a las Cortes y no al Gobierno»; tampoco accedía 
éste a la exención del canon para los capitalistas nacionales y americanos.29 

En su sesión del 12 de junio, el Concejo conoció formalmente la orden del 
Regente y acordó publicarla en los periódicos de la capital, en el Boletín Ofi-

esta construcción como límite occidental del núcleo fabril, Alcorisa reducía la extensión que 
había querido darle Burriel. 

29 AMZ, caja 7031, sig. 76-9, «Expediente sobre aprovechar las aguas del Canal que van a per-
derse al río Huerva, estableciendo fábricas en la falda del monte de Torrero», 1839-45.
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cial de la Provincia y en la Gaceta de Madrid, «para satisfacción del Público y 
efectos convenientes».

Espar tero, regente único desde mayo, se decía «persuadido de la conve-
niencia y aun necesidad de atraer hacia nuestro suelo en las actuales circuns-
tancias los capitales estrangeros, y de proporcionar a los nacionales una prove-
chosa inversión, así como de la obligación en que se halla un gobierno previsor 
de procurar por todos los medios po si bles el que miles de brazos que hace poco 
empuñaban el fusil en la desastrosa gue rra que la nación con tanto heroísmo ha 
sostenido, hallen donde ganar el sustento de sus familias de un modo honroso 
por medio del trabajo»; y, por estas tres razones, disponía:

1.º Que se permita el aprovechamiento de las aguas sobrantes del Canal Im-
perial para poner en movimiento la maquinaria de los establecimientos fabriles 
que se planteen en los saltos que naturalmente pueden obtenerse sin perjuicio 
de utilizarlas en la parte inferior para los riegos.

2.º Que para fijar la cantidad de agua que podrá aprovecharse de este modo en 
la estación de mayor sequía, sin perjudicar en nada al riego, ni a la continuación 
ulterior del Canal que se halla re suelta por orden de la Regencia provisional 
del Reino de 23 de marzo próximo pasado,30 como igual mente para determinar 
los puntos en que podrán establecerse las fábricas y todos los demás extre mos 
indispensables para que a ninguna de las partes se cause el menor perjuicio, la 
dirección gene ral de caminos dispondrá que bien sea el ingeniero de ese distrito, 
u otro que crea conveniente nom brar, haga un detenido reconocimiento dándo-
le todas las instrucciones necesarias al efecto.

3.º Que para el usufructo momentáneo de las aguas satisfagan los fabricantes 
un canon moderado, de bien do entenderse ese Ayuntamiento con la dirección 
general de caminos para la determinación o señalamiento de dicho canon ele-
vándolo en seguida a la aprobación del gobierno. (Eco de Ara gón, 16/6/1841)

En los meses inmediatos, constan tres peticiones de capitalistas lo ca les 
para aprovechar el agua del Canal en nuevas industrias: Castellano, Font y 
Compa ñía (8/5/1841), para montar una fábrica en la heredad de la viuda 
de Francisco Bernar dín, en el encuentro del camino de San José con el des-
censo de Torrero; Felipe Almech (17/11/1841), para explotar los saltos de 
agua del molino de Cuéllar y del cahidero de Santa Engracia, y la sociedad 
formada por Ma nuel Pardo y Bernabé Andrés (16/7/1842), para establecer 
una fábrica en el ejido don de estaba la almenara de la Romareda, frente a 

30 Trataremos de la orden de 23 de marzo en el apartado 3.5.1 de este trabajo.
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Capuchinos.31 La primera petición, algo anterior a la orden, solicitaba la 
franquicia de las aguas y la exención de contribución por diez años; el direc-
tor de los Canales la hizo publicar en los periódicos zaragozanos junto con 
su respuesta, más dirigida a Burriel que a Castellano y Font, «para que el pú-
blico se acabe de convencer más y más de que estoy dispuesto siempre a proteger 
toda idea que se dirija a fomentar las industrias»:

[…] la posición topográfica de la heredad de Bernardín […] es sin duda ninguna 
la más ventajosa para plantear establecimientos fabriles, de cuantas hay en las 
vertientes de Miraflores; la proporción de recojer todas las aguas de la acequia 
molinar, o del Plano, volviéndolas a su curso, son de circunstancias que se ven 
en pocos puntos de los que riega el Canal, y que la hacen superior, atendido el 
descenso de 18 a 20 pies que tiene la acequia desde donde pretende la compa-
ñía tomar el agua hasta el punto donde se ha de reunir para seguir su curso. 
[…] Cualquiera que sea el establecimiento fabril, que trate de plantearse en 
esta heredad, prescindiendo del honor que hará al Canal, ha de traerle ventajas 
su tráfico y comercio por la inmediata posición respecto a Torrero,32 y su fácil 
importación por aquél de los materiales que necesite, así como la exportación a 
las provincias de sus manufacturas. (Eco de Aragón, suplemento de 20/6/1841)

A cambio de estas ventajas, y «aun cuando el solo nombre de Castella-
no y Font son garantías suficientes para no dudar de que el agua no tendrá 
otra inversión que la de potencia, o fuerza motriz», el Canal no podía dejar 
de percibir por ella el preceptivo canon, exigiendo también a la compañía 
la ejecución y conservación de todas las obras necesarias para derivarla y 
devolverla luego a su cauce; se advertía, además, que el Canal no respondía 
de la suficiencia del suministro para impulsar la maquinaria de la fábrica, y 
que periódicamente debería cortarse para limpiar o realizar obras. Tras re-
cibir la resolución de la Dirección General de Caminos de 2 de julio, acorde 
con este informe, la sociedad comunicó el día 31 al director de los Canales 
su disolución y la renuncia a establecer cualquier fábrica, al tiempo que de-
nunciaba ante la opinión pública que nadie jamás aventuraría sus capitales 
con trabas y obstáculos tales (Eco de Aragón, 19/11/1841).

El 11 de marzo de 1844, la Dirección General de Caminos, Canales y 
Puertos encargó al jefe político de la provincia, Martín de Foronda, que 

31 AMZ, caja 7031, sig. 76-9; caja 6958, sig. 9-7/21, «Manuel Pardo y Bernabé Andrés solicitan 
las aguas sobrantes de la almenara de la Romareda para poner en funcionamiento las má-
quinas de un establecimiento fabril», 1841-42. El convento de Capuchinos había ocupado el 
solar que luego fue cuartel de Hernán Cortés y hoy es Biblioteca Pública de Aragón.

32 Se refiere al caserío portuario de Torrero o Miraflores.
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apremiara a la Diputación Provincial a excitar «a los Capitalistas para que 
tomen parte en la empresa de arrendar los saltos titulados de S.n Carlos, y la 
sierra de agua del Canal donde pueden establecerse fábricas sin perjuicio de la 
navegación y riego»; el encargo era consecuencia de la previa subasta por el 
Gobierno de los dos arrendamientos, a la que no había concurrido ningún 
postor. El 7 de mayo, el jefe político se dirigió al Ayuntamiento para que, 
«como más interesado en este asunto, y por haber sido el primero que lo promo-
bió, por los medios que le sugiera su celo escite a los Capitalistas a que tomen 
parte en esta especulación, y le informen en su vista sobre la probabilidad que 
puede haber de presentarse postores para ponerlo en conocimiento de la Direc-

7. La confluencia de las acequias del Plano y Antonar, epicentro de la protoindustrialización zara-
gozana, en 1869; además de la sierra de agua y la harinera que ya había sustituido a la S.M.A. en 
el antiguo presidio, se ven la harinera de Almech y la heredad de Bernardín (detalle del plano de 
Zaragoza del Depósito de la Guerra, 1872).
[Instituto Geográfico Nacional de España, 31-G-8.]
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ción» (acta sesión municipal 10/5/1844).33 El Ayuntamiento constituyó una 
comisión y ahí quedó el asunto.

El 9 de junio siguiente, Foronda le remitía un nuevo oficio para comu-
nicarle que, «en vista de las reiteradas instancias» municipales, el Gobierno 
había concedido a Almech el salto de agua del molino de Cuéllar solicitado 
en 1841, imponiéndole un canon anual de 1.000 r. v., y a él mismo a medias 
con Pardo y Andrés el del cahidero de Santa Engracia (o por distinto nom-
bre, de la almenara de la Romareda), con un canon de 660 r. v., y que estos 
precios no servirían «de egemplar para otras concesiones de igual especie que 
en lo sucesivo puedan solicitarse». En ambos casos se multiplicaban por 3,3 
los cánones de 300 y 200 r. v. que había estimado el Ayuntamiento, además 
de evidenciarse la lentitud proverbial de la Admi nis tra ción estatal, a la que 
muchos, incluido el Concejo, achacaban su cuota de responsabilidad en el 
atra so eco nó mico de la provincia.

El abogado y propietario Ignacio Pano de Sesé publicó en 1849 unas 
Observaciones sobre el proyecto de canalizar el río Ebro y enlazarlo con el Ca-
nal Imperial de Aragón, donde constataba el fracaso de todos los esfuerzos 
emprendidos en los años anteriores para industrializar Zaragoza, y de esta-
blecimientos como la sedería del Aula Dei, la antigua fábrica de indianas y 
ahora de papel, la de paños en el antiguo batán de pelaires del puente del 
Gállego, o la fundición de hierro de San Lázaro. Atribuyó todos esos reveses 
a la dificultad de transportar las mercancías, el combustible y las materias 
primas, y a la falta de una mano de obra abundante, barata, dócil y habitua-
da a las tareas mecánicas de la fabricación: dicho de otro modo, a la incapa-
cidad de esta ciudad para acceder a un mercado extenso y competitivo de 
materias primas, manufacturas y fuerza de trabajo.

En estos años, Pascual Madoz también retrató una in dus tria muy atra-
sada, que estaba lejos de cubrir las demandas de la ciudad y obli gaba a traer 
multitud de artículos de Santander, San Sebastián, París, Lyon y, sobre todo, 
Cataluña; se refirió a las pésimas comunicaciones y a la necesidad de buenas 
carreteras que unie ran Zaragoza con Va lencia y Francia, y mencionó los 
planes que por entonces agitaba en la prensa el doctor Nicolás Malo, su jo-
ven amigo, para hacer navegable el Ebro desde el Mediterráneo al Atlántico 

33 AMZ, caja 7031, sig. 76-9. Se refiere al salto de agua de la sierra emplazada junto al presidio 
de Miraflores, movida por la acequia nueva del Plano, y al de 20 pies de las esclusas y la al-
menara de San Carlos, junto al puerto de la Casa Blanca y el camino real de Madrid; Burriel 
no había considerado la zona de Casablanca, sin duda, por el relieve menos favorable del 
terreno y su apartamiento de la ciudad.
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y llevar un ferrocarril de Madrid a París por Zaragoza; juzgó Madoz (1850: 
253) que esta idea hubiera parecido en otros tiempos fabulosa, ignorando 
quizá que Burriel la había difundido nueve años antes. En la voz sobre la 
ciudad de Zaragoza de su Diccionario geográfico no citó más fábricas de 
cierta importancia que la de salitre del Cam po del Toro, algunas imprentas 
y litografías, y las harineras de Felipe Almech (1845), Ma nuel Ascarraga 
(1845) y Villarroya y Caste llano (1848). De éstas, sólo la primera estaba en 
la falda del monte de Torrero, en el encuentro del paseo homó ni mo con la 
acequia de San José y aprovechando el salto de agua del molino de Cuéllar;34 

34 Donde estaría desde 1898 la fábrica del Acumulador Tudor. Al tratar de la fábrica de Al-
mech, también llamada la Norma, Madoz (1850: 377) describió minucio samen te el funcio-
namiento de una harinera alimentada por fuerza hidráulica y las condiciones tipológicas de 
las fá bricas del momento, que incluían las viviendas de los obreros y de los dueños: «El edi-
ficio está ro dea do de patios espaciosos, y dentro de una gran cerca; su figura es un paralelogramo 
de 140 pies cas te lla nos de longitud y 60 de latitud, con la altura correspondiente a los cinco pisos 
de que consta, y sobre ellos una glorieta. Está dividido en cuatro naves, sostenidos los pisos con 
pilares de madera, y todos enta ri mados para su debida limpieza en la fabricación. Tiene cuatro 
puertas de entrada y 118 ventanas dis tri buidas con regularidad en todo el edificio; la mayor 

8. Fábrica del Acumulador Tudor, en las instalaciones de la antigua harinera de Almech. Ante su 
fachada principal discurre el paseo de Torrero y a la derecha la acequia de San José o de las Adulas 
(dibujo de 1899).
[Hauser y Menet, Universidad de Sevilla; Gran Archivo Zaragoza Antigua (https://www.flickr.
com/photos/zaragozaantigua/39498948395).]
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las otras dos se situaban en la carretera de Barcelona y se nutrían de fuerza 
en el Gállego, como otras harineras en Villamayor, Peñaflor y San Mateo, y 
tres fábricas de papel blanco en Villanueva. 

En la voz dedicada a la provincia de Zaragoza mencionó, aparte de las 
ya citadas y de pequeños talleres e industrias domésticas de diverso tipo, 
la sedería de la Cartuja Alta, que con 50 telares (muchos de ellos a la Jac-
quard) producía pañuelos de seda imitados de los de la India, de excelen-
te calidad e imperfecto colorido;35 una fábrica de tejidos de algodón con 

parte de ellas de más de 8 palmos de luz. El cauce para la rue da hidráulica, que es de grandes 
dimensiones, y da movimiento a toda la maquinaria, está si tuado en medio del edificio, y a un 
costado las 8 piedras traídas de Francia con picadura a la inglesa, mo vi das por engranajes y ár-
boles de hierro verticales, transmitiendo uno de éstos los movimientos al resto de la maquinaria, 
que consiste en cilindros verticales y orizontales, ventiladores y demás accesorios pa ra la limpia, 
y cernido; bomba que suministra el agua, y máquina para subir los sacos desde los carros al piso 
que conviene. También tiene regulador que anuncia con campanas de diferente sonido la demasía 
o escasez de aguas. En el primer patio hay taller constante de carpintería, y otro de herrería a 
un costado del edificio, para acudir a la composición de las piezas que se inutilizan de la ma-
quinaria. En esta fáb. se pueden moler de 70 a 100 fan. de trigo diarias. Se ocupan un maestro 
molinero, 2 harineros, un aprendiz, un carpintero, un herrero, y 8 o 10 peones; todos habitan en el 
edificio, y están bajo las órde nes de dos ma yor domos 1.º y 2.º Próxima a la fáb. hay una bonita 
casa para los dueños con jardín, gallinero y palomar». 

35 La referencia a los telares Jacquart (sic) proviene de la exposición con que la Sociedad Ara-
gonesa de Amigos del País había anunciado, el 26 de abril de 1842, la constitución de la 
sociedad por acciones Empresa aragonesa de tejidos y estampados de seda de D. Juan Francisco 

9. Telares y secadero de sedas en el claustro mayor y la iglesia de la excartuja del Aula Dei. Recons-
trucción de Jesús Bosqued, según descripción de Clarac en 1840. 
[Bosqued, 1986: 244-245.]
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unos 40 telares y pobres resultados, y la Casa de Misericordia inaugurada 
en 1669 y reconstruida por Pignatelli a partir de 1776, una característica 
casa de internamiento (workhouse) del Antiguo Régimen, donde se recluían 
mendigos, desocupados, huérfanos, ancianos desvalidos y gitanos de am bos 
sexos (esos desechos sociales que Marx llamó padres del proletariado), y que 
contenía fábricas de manufacturas de lana, cáñamo, lino y seda, sastrería, 
tundiduría, alpargatería, zapatería, albañilería, carpintería, yesería, panade-
ría, talleres de bordados, alfombras, encajes, pasamanería, flores artificiales, 
cáñamos, sederías, etc. (Madoz, 1850: 255 y 360-361). 

A mediados de siglo había talleres similares en los hospitalicos de huér-
fanos y huérfanas de la Magdalena, empleados en «obras de lana, con bastan-
te utilidad para el establecimiento y pro vecho de los muchachos, que desde luego 
adquieren amor al trabajo» (Madoz, 1850: 358); en el presidio correccional 
de la calle Castellana, que en 1844 con centró a los reclusos del viejo presidio 
del Canal, Huesca y Pamplona, y donde se apiñaban en 1860 unos 500, con 
condenas cortas y dedicados a trabajar dentro y fuera del es tablecimiento;36 
en el presidio establecido después en el exconvento de San José, más allá del 
Huerva, con 600 confinados sujetos a condenas mayores que los de Castella-
na; en la casa galera del arco de San Roque, para prostitutas y otras mujeres 
con cargos más graves que las de la Casa de Misericordia, o en la casa de 
la viuda de Ascobereta de la calle de las Piedras del Coso, donde vivían y 
practicaban trabajos textiles 300 presidiarios, sometidos a las seguridades 

Clarac y Compañía, con el fin de obtener los 25.000 duros precisos para ampliar la fábrica y 
sublimarla en una empresa gigantesca y «una de las glorias de nuestro país» (AMZ, caja 6958, 
sig. 9-5/15). Este anuncio, infructuoso, se publicó dos meses después de que la sociedad for-
mada en octubre de 1840 por Clarac, Juan Bruil y los hermanos Pascual y Domingo Marraco, 
entre otros, se disolviera como consecuencia de intrigas, disturbios y desavenencias con tan 
voraces socios capitalistas, según afirmaría aquél en la carta que dirigió el 28 de septiembre 
de 1844 a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia desde un piso de la 
calle barcelonesa de la Tapinería. En ella se decía arruinado e interesado en instalar una 
fábrica en el «centro del cultivo de la seda», después de haber intentado poner en marcha una 
pequeña empresa en Molins de Rey, donde también tuvo proble mas por creer las autorida-
des que sus pañuelos eran importados fraudulentamente de Londres. Como resultado de 
un proceso de embargo instado en 1842 por los Marraco, que tal vez tramaran desde 1840 
apoderarse de la fábrica, en septiembre de 1843 el Estado desposeyó de la excartuja a Clarac, 
tachado por sus acreedores de aventurero, charlatán e insolvente; se la dio entonces, en iguales 
términos, a Domingo Marraco, que era su dueño cuando escribió Madoz y siguió siéndolo 
hasta 1854. Este año y tras un largo pleito, Clarac recuperó el edificio, pero la sedería dejó 
de funcionar para no resurgir nunca más (http://hdl.handle.net/10251/21920; Madoz, 1850: 
91; Sobrón, 2004: 280-281, y, sobre todo, Bosqued, 1986: 233-319).

36 El presidio tenía talleres de tejidos de algodón e hilo; herrería y cerrajería; carpintería; zapa-
tería, alpargatería y sastrería (Madoz, 1850: 364). 
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necesarias.37 Con cuantiosa fuerza de trabajo forzada y muy mal remunera-
da, tecnología atrasada y eficiencia escasa, los penados elaboraban manufac-

37 La Guía de Zaragoza de 1860 (506-507) explicaba así el funcionamiento de los presidios, 
cuya diferencia con la cárcel era el trabajo de los presos: «En ellos hay talleres de diferentes ofi-
cios, a los que se dedican los confinados, gratificándoles con la mitad o la cuarta parte del produc-
to, según la clase de aquél, aunque de esta gratificación sólo se les entrega la mitad, depositándose 
la otra en el fondo de ahorros, hasta el día en que cumplen su condena y toman la licencia, en cuyo 
caso la reciben. / Los penados se dividen en brigadas, con un capataz y el competente número de 
cabos, de la misma clase de penados, nombrados por el comandante. / El personal de empleados 
se compone de un comandante, un mayor, un ayudante, un furriel, un capellán, un facultativo, y 
un capataz por cada brigada».

10. Casa de Misericordia (segunda planta). 
[Martínez Verón, 1985, I: lám. s/n.]
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turas textiles para uso propio o venta directa, y también para concesionarios 
particulares como la citada viuda de Ascobereta o los hermanos Escudero, 
que en sus vecinos talleres del Coso, frente a la Magdalena, se beneficiaban 
con altos márgenes y la posibilidad de vender sus productos a precios sin 
competencia. No puede extrañar que en una fecha tan tardía como el 26 de 
septiembre de 1854, recién vuelto Espartero al poder, los tejedores zarago-
zanos elevaran a la reina una protesta por la durísima competencia de unos 
presidios provistos de más y más telares, al grado de autorizarse al contratis-
ta de la casa galera a construir, a expensas del Gobierno, un edificio de tres 
pisos que le permitiría aumentar su número (Forcadell, 1985: 60).

Era patente el poco éxito de la industria textil a la que Burriel había con-
fiado la modernización y la prosperidad de Zaragoza y Aragón, conforme 
a los ejemplos catalán e inglés, tanto por causa de carencias intrínsecas de 
esta región como de la imbatible competencia de Cataluña y, en lo tocante a 
las sedas, Valencia (Forcadell, 1998: 39-40).

A despecho de los sueños de nuestro alcalde, durante mucho tiempo la 
industria zaragozana fue muy débil, con es ta blecimientos más o menos pre-
carios, limitada inversión tecnológica y, en su mayoría, dedicados a la pri-
mera transformación de productos agrarios con destino al consumo próxi-
mo. Basándose en la matrícula de la contribución industrial y de comercio 
del ejercicio 1864-65, Forcadell (1980b: 785) evaluó en sólo el 9,09% la 
cantidad tributada al Estado por el sector industrial y fabril zaragozano, 
muy por debajo del 50,88% del sector comercial o el 24,80% de los pro-
fesionales y servicios, y superada también por el 10,48% de la producción 
artesanal. Más en detalle, el 52,85% de la contribución fabril correspondía 
a industrias de transformación agrícola (el 80,97% de esta cantidad, a las 
harineras), alcanzando el textil sólo el 13,39% (el 80%, manufacturas de 
cáñamo y lino) y la metalurgia el 8,28% (el 57,08%, fábricas de hierro y 
talleres de construcción de camas).38

Pero, para entonces, ya existían los elementos que impulsarían nues-
tro tardío proceso de industrialización, que, como previó Burriel, no eran 
otros que las comunicaciones ferroviarias con Barcelona (1861), Madrid 
(1863) y Pamplona-Alsasua (1863-65) y, sobre todo al principio, la energía 
hidráulica disponible en la subida de Cuéllar, el camino de Torrero y Mira-
flores, óptima para una industria atrasada y reacia a asumir los altos costes 

38 Para calcular estos porcentajes, corrijo en el artículo de referencia dos pequeñas erratas 
deslizadas en la suma de las fábricas metalúrgicas y en la contribución total.
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11. El salto de la sierra de agua ante el antiguo presidio del Canal, luego talleres de la Sociedad 
Maquinista Aragonesa. 
[Fotografía del autor.]

de adquisición y entretenimiento de las máquinas de vapor. Aunque una 
real orden de 26 de abril de 1856 ya había fijado normas para el aprovecha-
miento industrial del agua del Canal, la completa regulación de sus diversos 
usos esperaría hasta el 30 de octubre de 1869, cuando el Reglamento para 
los aprovechamientos del Canal Imperial de Aragón fijó distintas tarifas y dio 
preferencia, por este orden, a la navegación, los riegos, el abastecimiento de 
poblaciones, el de los ferrocarriles, la fuerza motriz y los usos industriales.

Gracias a la concesión por diez años de un salto de agua en el Canal, en 
1853 se había creado la Sociedad Maquinista Aragonesa, con capital mayo-
ritario de los financieros Villarroya y Castellano39 y germen de la fundición 
Aver ly; ocupó el edificio que antes había sido presidio del Canal y después 
sería harinera, y en 1860 era aún el único taller de fundición zaragozano de 
alguna importancia, donde «se construyen toda clase de máquinas y se funden 
cuantas piezas les son encargadas, habiendo surtido a muchos establecimientos 
de la capital y de otros puntos» (Guía de Zaragoza, 1860: 545).40

Con todo, hasta el final del siglo no arrancaría realmente la industriali-
zación de la ciudad, mucho más modesta de lo anhelado por Burriel y gra-

39 Que también controlaron la papelera de Santiago Canti y Cía., en Villanueva (Germán, 1994: 
76-78), aparte de su propia harinera o sus promociones inmobiliarias. Queda claro que antes 
que máquinas, papel, harinas o pisos, estas sociedades fabricaban capital.

40 «Quizás, aunque no por elementos estructurales sí por concepción, no resulte exagerado afirmar 
que con este taller había llegado a Zaragoza la industria de sus tiempos. Desde otra perspectiva 
se podría señalar que, si bien no con la magnificencia que él había pensado y sin duda deseado, 
comenzaba a materializarse el sueño del alcalde Miguel Alejos Burriel» (Hormigón, 1999: 42).
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cias a la importación de capital, hábitos, tecnología, ingenieros y capitanes de 
industria como los Averly, Hauke, Montaut, Mercier, Montgolfier, Goybet, 
Carde, Carenou, Tur o Bressel. Junto a las harineras, tejares, yeserías, la-
vaderos y molinos de aceite que en el plano de Zaragoza firmado por Casa-
ñal en 1880 se entremezclaban con huertas, olivares y torres, sus versiones 
de 1899 y 1908 o la Guía de Serval de 1900 localizaron en la subida de 
Cuéllar establecimientos como la carpintería La Industrial (1879), la lito-
grafía Portabella (aquí desde 1896), los talleres de carpintería de Carde y 
Escoriaza (1897) o la Sociedad Española del Acumulador Tudor (1898); 
a ellos se sumaban, en Miraflores, el aserradero de már mo les de Francisco 
López, Cervezas La Zaragozana (1900) y fábricas de hiladillos y apresto. 
Junto al Huerva estuvieron las fundiciones de Rodón (1862), Aver ly (en 
la calle de San Mi guel de 1863 a 1880) y Pellicer y Juan, las fábricas de 
telas metálicas Averly, Montaut y García (1877), de aparatos de precisión 
de Laguna de Rins (1880), espejos La Veneciana (aquí desde c. 1896), el 
Gasómetro (1865), Electra-Peral (1893), la Com pa ñía Ara go nesa de Elec-

12. Torrero y Miraflores en 1899 (detalle del plano de Zaragoza de Dionisio Casañal). 
[AMZ, 4-2-072.]
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tricidad (1893), la fábrica de regaliz Flor, Carenou y Tur (1874), los talleres 
de ebanistería de José González o fábricas de sombreros, lonas y curtidos. 
Fuera de estos sectores, otras fábricas que acreditaban una industrialización 
ya visible ocupaban enclaves suburbanos estratégicos como el entorno de la 
estación del Norte, con el Gállego y las carreteras de Barcelona y Francia 
(Azucarera de Aragón, 1894; Nueva Azucarera de Zaragoza, 1898; Azu-
carera del Rabal, 1899; almacenes de Lacaze y de Arana; fábrica de cerve-
za…); las cercanías de las estaciones de MZA y Cariñena, con las carreteras 
de Madrid y Valencia (fundiciones Averly, desde 1880, y Mercier, con varias 
localizaciones en esta zona desde 1875; Sociedad Aragonesa de Molinería y 
Panificación, 1900; chocolates La Gemela del Buen Gusto, 1876; almacén de 
maderas de Gárate e Induráin…), o el enlace de las líneas férreas de Madrid, 
Barcelona y Alsasua en la Almozara, donde la Industrial Quí mica (1899) 
dispuso de un apeadero propio.
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3

Una ciudad industrial

3.1 Porvenir industrial de Zaragoza

Aunque con el tiempo se vería que la petición municipal de 1840 y la sub-
siguiente concesión gubernamental tuvieron su papel en el inicio de la in-
dustrialización de Zaragoza, lo cierto es que la orden de junio de 1841 no 
satisfizo en absoluto a Burriel. Aún caliente el alzamiento moderado de oc-
tubre y en plena primera sublevación de Barcelona, el duque de la Victoria 
se instaló en la estratégica Zaragoza el 8 de noviembre, acompañado por 
Evaristo San Miguel, ministro de Guerra, y Facundo Infante, ministro de 
Gobernación. El exalcalde aprovechó la visita y el 11 de noviembre llevó a 
Infante a Torrero, le expuso su plan, le manifestó su decepción y, al final, 
le pidió una audiencia;41 el ministro, «al parecer persuadido» o tal vez por 
qui tár selo de encima, le sugirió formar una memoria donde mostrara las 
razones por las que se debía reconsiderar la orden de junio. 

Para completar su presión, Burriel defendió su proyecto en dos largos 
artículos publicados en el Diario Constitucional de Zara goza el 14 de no-
viembre y en el Eco de Aragón el 18. En ellos contaba su recorrido con Infan-
te por «todo el monte de Torrero», des de la almenara del Pilar sobre el Huerva 
al barranco de la Muerte, y afirmaba que aquél «se persuadió de las inmensas 
ventajas que puede acarrear […] la cesión gratuita de los saltos de agua a los 
capitalistas que levanten fábricas de hilados y tejidos». Relataba también la 
constitución de la ya extinta sociedad de Castellano y Font «en la seguridad 
de la concesión», y cómo «la sensible apatía de las oficinas [del Canal], nacida 
quizá de no pensar el grande objeto, o del espíritu de rutina», descorazonó y dis-

41 También Almech debió de aprovechar la visita para pedir directamente al Gobierno sus 
saltos de agua del Canal, ignorando y escamando al Ayuntamiento de Zaragoza.
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gustó a los empresarios. Recién aplastada la insurrección reaccionaria por 
el regente, que mejor que César podía decir «vine, vi y vencí», se aseguraba 
para siempre la paz y la libertad, y se imponía que el Gobierno, «que conoce 
la necesidad de remover todos los obs táculos a la industria fabril, único medio 
de sacar a esta nación, grande por todos los conceptos, del marasmo en que la su-
mieran muchos siglos de bárbaro despotismo», tendiera «una mano protectora 
a cuantos presten este servicio positivo». Burriel decía haber conocido «el deseo 
de algunos capitalistas y fabricantes catalanes de trasladar su industria a esta 
ciudad», asociados a capitalistas zaragozanos que él mismo tenía encargado 
localizar.42 Por una «coincidencia fe liz y oportuna», había leído un «proyecto 
de navegación del Ebro por medio del vapor» que pronto se plantearía y tanto 
beneficiaría a Aragón, al per mitir la importación y exportación expedita y 
barata de productos agrícolas e industriales;43 mencionaba además la pro-
puesta, ya impresa, de un «camino de hierro por el centro del Pirineo, atrave-
sando el Aragón por Barbastro, Huesca y Zaragoza», y, considerando la su-
puesta feracidad extremada de nuestro suelo, concluía que la ciudad augusta 
estaba «llamada a ser una de las primeras de España, y quizá de la Europa». 

Aparte de aludir a los medios de transporte que permitirían integrar 
Zaragoza y Aragón en la economía nacional y mundial, Burriel añadía 
ahora una importante novedad. Además de las concesiones económicas y 
jurídicas requeridas al Gobierno en 1840, le pedía que tomara a su cargo 
«el levantamiento de un plano análogo a la propuesta, en el cual delineando 
canales paralelos según el nivel del canal y excéntricos a la playa de Torrero 
se formaran calles uniformes y prolongadas»; así «vendría a construirse una 
población en la derecha del Huerva, que será un día el centro de la ciudad, y 
el canal por donde tomáranse los viajes por agua para todo el mundo». Ya no 
bastaba, pues, con fomentar la implantación espontánea de industrias en el 
monte de Torrero, sino que debía promoverse un barrio fabril y elevarse el 
Huerva a eje cardinal de la ciudad y vía de comunicación universal. 

El 16 de noviembre, el Eco y el Diario publicaron un texto remitido por 
Ramón Arnés, contador y secretario de la dirección de los Canales, desmin-

42 Como se verá en el capítulo 4, mientras escribía estas líneas Burriel trabajaba, con Madoz, 
en un informe sobre la industria algodonera catalana encargado por la Regencia, que le dio 
ocasión para tratar con fabricantes de esa región, amenazados por un temido tratado comer-
cial con Gran Bretaña. 

43 Se refería al plan para canalizar el Ebro y explotar una línea de vapores que el italiano Misley 
anunció en 1841 y en 1842 motivó la fundación de una sociedad en Barcelona; se verá en el 
apartado 3.5.1.
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tiendo las falsedades que para alucinar al público había vertido el exalcalde 
acerca de la supuesta apatía de la empresa y asegurando, infundadamente, 
que el Canal se había anticipado a sus filantrópicas ideas al impulsar la con-
cesión de un salto de agua a Castellano, Font y Compañía. 

Burriel replicó en ambos periódicos los días 17 y 18, reiterando que del 
informe de abril del director de los Canales y de la concesión gubernamental 
resultaba que, «al paso de llamar capitalistas por el beneficio de la fuerza mo-
triz que se pierde diariamente, se les imponía un tributo, que quizá accedería al 
valor y gastos de un motor de vapor» (Eco de Aragón, 17/11/1841). Reafirma-
ba en su segundo artículo el indudable interés local y nacional de «trasladar 
a esta ciudad, pobre por falta de industria, las fábricas de otros países», atraídas 
por la energía hidráulica gratuita, y lamentaba que «un celo mal entendido 
por los intereses del Canal» y «el poco respeto al Ayuntamiento» hubieran dado 
lugar a un informe que anuló la inmensa fecundidad de su idea, descora-
zonándole y causándole un disgusto del que sólo tras hablar con Infante se 
sentía algo repuesto. Ahora justificaba la cesión gratuita de la fuerza motriz 
y la exención de contribuciones por diez años como «anticipaciones nece-
sarias para educar fabrilmen te los operarios del país, cuya ignorancia en esos 
ramos causaría notables perjuicios a los primeros empresarios». Parafraseando 
a Thompson, pedía que el Estado financiara la formación de la clase obrera 
en Zaragoza, revalorizándola como mercancía:

Esta educación, su aprendizaje tiene un valor muy grande en un país, en una 
nación; y ese valor que gana el pueblo, es el verdadero tributo que recibe el es-
tado por la cesión del motor. Lo demás es una mezquindad; es no tener ideas de 
gobierno ni de sólidos principios de economía. Yo he visto ganar a un marido 
con su muger en una fábrica 23 duros semanales; vea el Sr. Arnés si encuentra 
en todo Aragón otro egemplo igual. (Eco de Aragón, 18/11/1841)

E insistía, otra vez, en la creación en Torrero de un barrio fabril planificado:

Se quería también inducir al gobierno a que nombrase una comisión de inge-
nieros civiles, para levantar y trazar un plano, al cual hubieran de arreglarse los 
edificios, tomando por base y centro la plaza y pueblo de Torrero, y formando 
con canales excéntricos y paralelas por la falda del montecillo; aprovechando los 
paseos actuales, ¡qué perspectiva tan lisonjera para mi patria!

El regente abandonó Zaragoza el 21 de noviembre y Burriel consagró las 
siguientes semanas a redactar una versión definitiva de su plan, donde in-
tentó integrar temas en boga de origen sobre todo inglés, como el ferrocarril, 
las company-towns o las ciudades de vacaciones, e iniciativas contemporá-
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neas tan dispares como el re cién crea do Instituto Industrial de España, las 
osadas y fallidas especulaciones del equívoco Misley o la modesta explota-
ción hidromedicinal del pozo de San Miguel, que en su momento veremos. 
En diciembre de 1841, publicó esta memoria con el título de Porvenir indus-
trial de Zaragoza si se apro vecha la fuerza motriz que hoy se pierde de las aguas 
del Canal Imperial.44

En la contraportada de su opús cu lo, el autor lamentó que la orden de 
junio, injusta con una ciudad que había «formado en primera línea para el 
glorioso pronunciamiento de Setiembre» de 1840, hubiera aterrado a «una so-
ciedad, que fiada de la racionalidad de la petición y en la seguridad del acuerdo 
supremo, había ya principiado los acopios para construir una y más fábricas»; 
dando a la imprenta este texto, él cumplía su deber y pedía a Infante que 
cumpliera el suyo. En páginas interiores, atacó al director de la em presa del 
Canal y a la Dirección General de Caminos y Canales, de las que habían 
resul tado «disposiciones, tan repugnantes, […] que ocasionaron el desaliento 
y la desespera ción más fundada» entre los capitalistas (Burriel, 1841: 100). 
Más adelante, protestaba aún con mayor viveza contra «tanta miseria huma-
na, tanta ignorancia de las fuentes de la pú blica prosperidad; o tanto empeño 
en contrariar los elementos de riqueza que tene mos, y en conservarnos siempre 
en el atraso más estúpido». Exigir una retribución por la cesión de aguas que, 
tras transferir su fuerza a la industria, seguirían siendo útiles pa ra el riego 
y permitirían al Canal percibir los únicos derechos que hasta entonces ve-
nía cobrando, era un «error perjudicialísimo», pues lejos de recompensarse 
a los capi ta lis tas por las anticipaciones necesarias para edificar y «enseñar 
a nuestros paisanos el ejer ci cio de cada una de las infinitas operaciones en las 
diferentes clases de industria, cu yos jornales no podrían cubrir con sus trabajos 
en algunos meses y aun años», se les de jaba sujetos «al capricho de un necio, o 
a la venganza de un malvado» (Burriel, 1841: 109).45

Había, pues, que enmendar la orden de junio y posibilitar un plan tan 
ambicioso como el suyo, pues la revolución había electrizado los ánimos y 
debía engendrar un progreso económico y social que diera sentido al, de 

44 Burriel fechó su librito el 17 de diciembre y el 22 remitió al Ayuntamiento 25 ejemplares 
para que repartiera una parte entre los capitulares y archivara el resto, a fin de «conservar 
ilesa la fama del constante celo de esta Municipalidad por los intereses de sus conciudadanos» 
(acta sesión municipal 30/12/1841).

45 Como solución conciliadora, Burriel proponía en 1841 (114-115) que los terrenos ocupados 
por las fábricas con tribuyeran con la suma pagada hasta entonces por el beneficio del riego.
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otro modo, inú til pronunciamiento político, como antes había ocurrido en 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Alemania.

A pesar de la importancia que dio al aprove cha miento de los recursos 
naturales, Burriel no era un fisiócrata y, como David Ricardo (Principios 
de econo mía política y tributación, 1817) o Álvaro Flórez Estrada (Curso de 
economía política, 1835), remitía la produc ción de riqueza al trabajo46 y atri-
buía la pobreza del país a la falta de medios para ocupar los brazos: cuando 
no hay industria, la misma riqueza agrícola se vuelve en contra, por que 
su producto se emplea en comprar productos extranjeros, no pocas veces 
elaborados con materias primas exportadas desde aquí. Debía favorecerse 
la industrialización porque las nuevas fábricas derramarían la subsistencia 
en un pié lago de ramificaciones, haciendo prosperar a toda la ciudad y un 
extenso territorio (Burriel, 1841: 101,104).

Apremiado por la necesidad de convencer al Gobierno, el exal calde eva-
luó el beneficio económico y demográfico que podría reportar el desnivel de 
90 pies existente entre el Canal y la ace quia de San José al pie de la subida 
de Cuéllar. Según sus cál cu los, de los 55.747.200 pies cúbicos de agua que 
corrían cada día por el Canal, podrían em plear se en las futuras fá bricas de 
Torrero 48.000.000,47 que en una caída de 90 pies producirían igual fuerza 
que 4.320.000.000 de pies cúbicos que descendieran un pie y ejercerían una 
potencia motriz equivalente por aproximación a su peso de 505.100.000 
quin ta les, sin considerar su posible aumento mediante ruedas hidráulicas; 
para elevar este peso a un pie de altura se necesitarían 115.004 hombres, 
y suponien do a cada uno 6 rea les de jornal, podría valorarse la potencia 
generada en 690.024 r. v. diarios o 207.007.200 anuales, que, además de 
repre sen tar el rédito al 3% de un capital de 6.900.240.000 r. v., permitiría 
subsistir a 295.724 personas.48 Tan peregrinos cálculos llevaban a concluir 

46 Principio que, como advirtió Hobsbawm (1962: 243), apenas necesitaba una vuelta para 
convertirse en un serio argumento contra el capitalismo.

47 En Porvenir… (1841), 48.000 en lugar de 48.000.000, producto de multiplicar por 24 los 
2.000.000 de pies cúbicos disponibles cada hora; errata corregida en la edición de El Clamor 
Público (1844).

48 Según los datos que recopiló para la Regencia del Reino Esteban Sayró (1842: 13-27), la 
industria algodonera catalana, dotada con 11.032 máquinas de hilar, ocupaba a 97.346 ope-
rarios, remunerados con 12.627.040 reales mensuales; considerando 25 días laborables, 
resultaba un jornal medio de 5,19 r. v. Tan baja retribución se lograba gracias al empleo 
masivo de mujeres y niños, ya que, de los 81.676 empleados en los ramos principales, sólo 
eran hombres 32.176, 32.049 eran mujeres y 17.451 muchachos de ambos sexos, y, mientras 
los primeros sumaban unos salarios medios mensuales de 6.456.134 r. v. (200 r. v. al mes 
u 8 diarios por obrero), las mujeres percibían 3.040.350 (95 mensuales o 3’8 diarios) y los 
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que, apro vechando en To rrero la energía potencial del agua del Canal, «se 
podría aumentar la población de Za ra goza de [en] 295.724 habi tan tes sobre los 
45.000 que actualmente tiene: es decir, a más de siete veces lo que hay» (Burriel, 
1841: 101-103). Estos 340.724 habitantes y las innumerables fábricas que 
los sustentarían no sólo harían de Zaragoza la mayor ciudad de España con 
dife ren cia,49 sino que la elevarían desde el baldío fabril de 1841 a la vanguar-
dia mundial de la Revolución Indus trial.50

En términos productivos, si para cardar e hilar una libra de trama y ur-
dimbre de lana y para tejer con ella una vara de paño se precisaban 17.143 
quintales de agua caída desde un pie de altura, con los 505.100.000 diarios 
calculados podrían manufacturarse 1.178 arrobas de lana, que vendidas en 
forma de paño darían un ingreso de 508.896.000 r. v. anuales, de los que 
473.556.000 serían beneficio repartido entre innumerables agen tes.51 Y si 
las lanas podían desparramar semejante maná, los linos y los cáñamos toda-
vía darían utilidades más crecidas (Burriel, 1841: 103-105).

Mediante estos pases matemáticos, el agua del Canal y el relieve de To-
rrero se habían transfigurado en el capital que, regalado a unos industria-
les surgidos de la nada, desencadenaría un inevitable y rápido proceso de 
hiperacumulación sin más requisito que unas cuantas ruedas hidráulicas. 

niños 795.140 (46 al mes y 1,8 por día). Madoz referiría en 1850 (377) que en la fábrica de 
salitre de la calle zaragozana del Portillo, perteneciente al cuerpo de Caballería desde 1849 
y antes a varios particulares, se pagaba 12 r. v. por día trabajado al maestro primero, 9 al 
segundo, 7 a cada uno de los 16 ope rarios, al sobrestante y al peón de confianza, y 6 a los 
ocho temporeros, al portero y al carretero. Por otra parte, Burriel suponía que una persona 
podía mantenerse con 700 r. v. anuales; si cada obrero percibía 1.800 (6 x 300), su salario 
permitiría mantener a 2,57 personas, lo que en una familia de cinco miembros suponía que 
al menos dos deberían estar empleados. Vale la pena recordar que el autor afirmó en el Eco 
de Aragón (18/11/1841) que había visto ganar a un matrimonio de obreros fabriles 23 duros 
semanales, esto es 230 r. v. por cabeza; a razón de 6 diarios, esto requeriría una semana de 
38,33 días laborables.

49 El censo de 1857 registraría 281.170 almas en Madrid y 183.787 en Barcelona. Fuera de 
España, en 1840 Berlín tenía 322.000 habitantes, Viena 469.400, París había alcanzado el 
millón y Lon dres lo duplicaba; en tre las ciudades industriales (en esta época, las grandes 
capitales apenas tenían industria), Leeds sumaba 172.000 habitantes en 1850, Birmingham 
232.000, Glasgow 329.000 y Mánches ter 388.000 (Sica, 1977, I: 73, 178, 256).

50 En la contraportada de Porvenir…, Burriel decía haber «padecido dolores acerbos, al contem-
plar el inmenso valor despreciado, y la incalculable utilidad que produciría a la nación el ceder 
a establecimientos fabriles esa grande y económica potencia, que podría elevar a Zaragoza a la 
primera clase de pueblos manufactureros del mundo».

51 Burriel no hizo la cuenta, pero si con 700 reales anuales se mantenía una persona, este be-
neficio bastaría para 676.508, siempre que todos se conformaran con el ínfimo nivel de vida 
de un obrero asalariado. 
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Burriel, que sobrevaloraba los factores geográficos tanto como subestimaba 
las condiciones sociales y económicas demandadas por el desarrollo capita-
lista, pasaba por alto que en 1841 Zaragoza no contaba con unas bases de-
mográfica, cultural y tecnológica a la altura de la empresa que había soñado; 
no había compañías financieras que favorecieran la inversión industrial, 
dirigiendo hacia ella el ahorro global, por cierto muy escaso, y transforman-
do el dinero en capital;52 al igual que el capital, el combustible, el hierro y 
materias primas como el algodón eran mucho más caros que en Inglaterra y 
otros países, con los que tampoco se podía competir en preparación científi-
ca y técnica; los transportes eran extremadamente deficientes; se carecía de 
una cantera de mano de obra adiestrada y sumisa, y, como señaló Forcadell 
(1985: 57), faltaban conocimiento y tradición en la organización de la pro-
ducción y de un mercado propio de alcance nacional, regional e incluso lo-
cal. En tales circunstancias, era lógico que Aragón y casi toda España persis-
tieran en la producción de materias primas para la exportación, importando 
manufacturas, maquinaria y capital, como las economías dependientes o, 
por decirlo así, subdesarrolladas que eran.

3.2 El distrito fabril del monte de Torrero

En el siglo III a. e., Filón de Bizancio ya describió el funcionamiento de la 
rueda hidráulica, utilizada y perfeccionada a lo largo de la historia, y res-
ponsable principal del vertiginoso aumento de la producción textil en el si-
glo XVIII, hasta el punto de permitir escribir a Mumford (1934, I: 137) que, 
de no haberse extraído nunca carbón ni hierro en Inglaterra, la Revolución 
Industrial también habría acontecido y hubiera avanzado sin interrupción 

52 En 1841, sólo había en Zaragoza prestamistas particulares, por lo común usureros, y unas 
pocas y modestas casas de banca familiares que se limitaban, casi por completo, a aceptar 
depósitos y descontar efectos; la más importante de ellas era la de Juan Francisco Villarroya 
y Tomás Castellano, fundada en 1839 y absorbida por el Banco de Aragón cuando se creó 
en 1909. El primer establecimiento bancario moderno fue la Caja de Descuentos Zaragoza-
na, fundada en 1845 por Juan Bruil Olliarburu (1810-78), hijo de un ferretero francés con 
tienda en Espoz y Mina, destacadísimo comprador de fincas desamortizadas, máximo repre-
sentante de la burguesía progresista local y ministro de Hacienda con Espartero en 1855-56; 
con una capacidad financiera mucho mayor que sus predecesores, contribuyó en adelante 
a drenar el ahorro colectivo zaragozano para impulsar iniciativas privadas industriales, co-
merciales e inmobiliarias, y también obras públicas o el propio gasto municipal. En 1857 
se transformó en banco de emisión con el nombre de Banco de Zaragoza y en 1875 pasó a 
llamarse Banco de Crédito de Zaragoza, ya sin capacidad de emitir billetes tras el decreto de 
19 de marzo de 1874 que limitaba esta función al Banco de España, con sucursal en la capital 
aragonesa desde este último año (Blanco, 1981: 95-101).
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y con efectos sociales y ecológicos mucho menos destructivos. En 1841, po-
tentes turbinas de agua, emplazadas junto a canales y ríos, pro por cionaban 
fuerza motriz a multitud de industrias europeas. 

No obstante, la primera industrialización británica, como luego la fran-
cesa o la alemana, se estaba apoyando en la máquina de vapor alimentada 
con carbón mineral, patentada por James Watt en 1769 y utilizada por la 
industria textil desde 1785; además de ser más eficiente que la turbina hi-
dráulica en la producción de energía mecánica, liberaba a las fábricas de 
inflexibles ataduras geográficas y permitía considerar en su instalación otros 
factores como la disponibilidad de materias primas, la conexión con las gran-
des redes de comunicaciones o la concentración de mano de obra y consumo.

En Inglaterra, la invención en el último tercio del XVIII de las máquinas 
de hilar y tejer movidas con energía hidráulica y luego por vapor supuso la 
rápida liquidación del sistema de encargos, abastecido por talleres familiares 
dispersos por el campo, y la aparición de grandes fábricas próximas a saltos 
de agua y, después, minas de carbón, puertos y ciudades.

En España, la pésima calidad, escasez, carestía y difícil transporte de 
los carbones peninsulares, un mercado raquítico y la consiguiente dificul-
tad para afrontar el coste de las máquinas de vapor y de su mantenimiento, 
explican que su uso estuviera poco extendido en 1841, cuando sólo hacía 
ocho años de la instalación de la primera en la fábrica de hilados barcelo-
nesa de Bonaplata, Vi la re gut, Rull y Cía., incendiada por sus obreros en 
la bullanga de 1835 (Llopis, 2002: 194). De ahí que la industrialización 
catalana o, luego, guipuzcoana se basaran en la rueda hidráulica siempre 
que fue posible. Si los motores alimentados por hulla tendían a emplazarse 
cerca de los puertos o las minas, los hidráulicos exigían saltos de agua, y 
por eso las fábricas algodoneras catalanas se dispersaron por los valles in-
teriores del Fluviá, el Ter, el Llobregat o el Cardener, donde podían contar 
con energía barata, fácil acceso al puerto de Barcelona y una mano de obra 
abundante y experta (Vicens Vives, 1967: 607; García Delgado y Jiménez, 
1997: 329). Se aprovechó también, cuando se pudo, la escuálida red espa-
ñola de canales: ya sabemos que los saltos de agua del Canal Imperial de 
Aragón dieron soporte a las primeras fábricas zaragozanas y al ambicioso 
plan industrial de Burriel, y también el de Castilla, cuyas obras se habían 
suspendido a comienzos del XIX para reemprenderse entre 1831 y 1852 y 
ceder, por fin, ante la competencia del ferrocarril, acabó sirviendo menos 
para la navegación que para aportar fuerza motriz a hilaturas, siderúrgicas 
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y, sobre todo, harineras, en las provincias de Valladolid y Palencia (Terán, 
1999: 46-47).

Ejemplifica bien las exigencias de localización de un motor accionado 
por la energía cinética del agua la muy conocida fábrica de hilados de algo-
dón de New Lanark (South Lanarkshire, Escocia), fundada en 1780 en un 
abrupto terreno atravesado por el río Clyde y dirigida desde 1800 a 1825 por 
Robert Owen, promotor de un celebérrimo experimento utópico que impli-
có, entre otras cosas, la sustitución de los barracones donde vi vían 2.000 
obreros por casas de ladrillo en hilera, completadas por una cocina pública, 
un centro recreativo y escuelas para niños y adultos (Sica, 1977, II: 911-913). 

En el dudoso caso de que conociera el establecimiento modelo de Owen, 
a Miguel Burriel no debieron de interesarle sus ideas para mejorar las con-
diciones de vida de los obreros, propósito que no inspiró nin gún pasaje de 
sus escritos. Tampoco era comparable su proyecto por no pretender el esta-
blecimiento de una sola fábrica sino de gran número de ellas, que en 1841 ya 
no se limitaban a las laderas de Cuéllar y Miraflores, y se extendían también 
por los terrenos situados a ambos lados del camino de Zaragoza a Torrero. 

En el poblado industrial del monte de Torrero, que constituía la parte 
nuclear de su renovado programa de transformación urbana, Burriel dio 
un notable avance urbanístico a su propuesta de 1840 para aprovechar la 
energía producida por la caída de las aguas del Canal. Como había anuncia-
do en sus artículos de noviembre, ahora ya no perseguía el mero fomento 

13. New Lanark (Escocia).
1,2: talleres; 3: oficinas; 4: residencia del principal accionista; 5: residencia de Owen; 6: centro para 
la formación del carácter; 7: escuela; 8: viviendas de los obreros. 
[Sica, 1977, II: 913; www.newlanark.org.]
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del asentamiento aleatorio de industrias, al albur de las iniciativas de los 
capitalistas, sino la promoción científica de un ordenado ba rrio fabril, con 
calles largas y uniformes, canales paralelos y centro en la plaza del pueblo 
portuario de Miraflores:

Yo concibo la posibilidad de formar un grande barrio, una ciudad en la falda que 
me ocupa; quisiera que una comisión científica estudiara el terreno; y que bien 
comprendido, trazara un plano, en el cual, formando tres calles con el desnivel 
entre sí de un tercio de toda la caída, se abrieran tres canales que distribuyesen 
el agua cedida a cada uno de los edificios; de tal modo, que la primera calle y ace-
quia sirviese a la primera línea de fábricas por la cumbre del monte, y circulando 
al derredor del puerto de Miraflores desde su origen a la salida del Canal junto 
al cerrito de Buena Vista en el collado y cajero encima del olivar donde acaba el 
paseo de los Ruiseñores, hasta los molinos en la bajada del camino o paseo de 
S. José; procurando conservar el nivel de la acequia mayor. La segunda recibiría 
debajo de la línea anterior de fábricas el agua de cada una, y la distribuiría a 
las suyas respectivas; repitiendo el mismo servicio la tercera, cuyas dotaciones 
caerían en la última acequia del mismo nivel que el de la actual para recibirlas 
y conducirlas COMO AHORA, a los riegos por el mismo cauce, llamado co-
múnmente de S. José. Por manera que no se había de perder cantidad alguna 
de agua,53 si no es la necesaria para beber los operarios en las fábricas, para los 
usos de las preparaciones de los productos, y para tener húmedas las máquinas. 
(Burriel, 1841: 110)

Se impugnaba así la lógica individual que guio la primera industrializa-
ción en Europa, donde hasta finales del siglo XIX y por iniciativa de algunos 
municipios no aparecerían barrios industriales específicos. Hasta entonces, 
las fábricas se habían ido construyendo espontáneamente a lo largo de las 
carreteras radiales y de los cursos hídricos, sin la previa ordenación de un 
espacio propiamente urbano (Zucconi, 2001: 124-125).

Sabemos que Burriel había pretendido que planeara el barrio fabril una 
comisión de ingenieros civiles del Estado a la que ahora no se refería, quizá 
desengañado por Infante; pero ignoramos si en su plan la inevitable ex-
propiación y la ejecución del modelado topográfico, la urbanización y la 
parcelación del monte de Torrero serían responsabilidad del Estado, del 
Ayuntamiento, de un concesionario o de algún otro organismo público o 

53 Siempre que toda el agua derivada del Canal para impulsar las ruedas hidráulicas tuviera 
demanda en riegos tomados de la acequia de San José y ésta pudiera encauzarla. Burriel 
(1841: 115-116) propuso que, si los fabricantes llegaran a demandar un caudal excesivo, se 
les hiciera pagar un canal inferior que devolviera agua al cauce principal por debajo de las 
esclusas del paso de ganados de La Cartuja.
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corporativo, y también si el altísimo coste de estas operaciones se repercu-
tiría en los fabricantes. Sub yacía aquí la misma contradicción entre diri-
gismo político y libérrima actuación de los due ños del capital inherente al 
empeño por privar a la energía hidráulica de su condición de mercancía y 
hacer de ella una subvención pública a los industriales a cambio de enseñar 
a los jornaleros a trabajar en sus fábricas, en neto contraste con la proscrip-
ción liberal de la intervención del Estado en el proceso productivo y en sus 
efectos sociales: contradicción menos debida a una imperfecta asimilación 
por Burriel de las bases del nuevo orden económico que a la mendacidad 
estructural de ese retórico axioma.

Sea como fuere, en To rrero se construiría algo parecido a una gigantesca 
máquina hidráulica que alimentaría a todas las demás. Ésa era la ventaja 
oculta de Zaragoza. Si, al des arro llar la máquina, la ciencia casi había «creado 
un ser inteligente, que reemplace al hombre», para moverla no había energía 
más barata ni eficaz que la brindada por los saltos de agua, y así lo habrían 
entendido hasta los ingleses, obligados a utilizar la máquina de vapor y en-
vidiosos de los montes, ríos y desniveles españoles. Si un motor de vapor de 24 
caballos podía costar, ya instalado, 240.000 r. v. y exigir un gasto anual de 
otros 90.000, una rueda hidráulica de igual potencia valdría 180.000 r. v. y 
sólo consumiría 10.000 r. v. por año; tan serio ahorro, uni do a los conoci-
mientos prácticos y los capitales que estaban dispuestos a transferir, según 
el autor, los empresarios textiles catalanes, permitiría a Zaragoza competir 
con la industria extranjera en perfección y baratura (Burriel, 1841: 105-106).

Para hacerlo posible, Burriel (1841: 111-112) propuso construir una nue-
va almenara grande, sólida y pro duc tiva, provista de dos bocas; la superior, a 
nivel del cauce, nutriría el canal de la primera calle del barrio industrial, y la 
inferior, formada científicamente para mover una rueda horizontal, abaste-
cería el de la segunda calle, que, al tener más longitud y capacidad para más 
fábricas, necesi ta ría mayor caudal. Tan magna empresa se retribuiría con los 
beneficios reportados por la colosal fuerza motriz que iba a proporcionar. De 
su onerosa ejecución podrían hacerse cargo un «capitalista decidido», dispues-
to a promover un «esta ble ci miento-modelo», o el Instituto Industrial, si con su 
«influjo, casi omnipo ten te», quisiera acometer la «grande y patriótica empresa» 
de impulsar la industria fa bril en Aragón y, subsidiariamente, su economía 
agraria, ya que nuestro autor perseguía una economía regional integrada, que 
elaborara sus manufacturas con sus propias materias primas y formara parte 
de una economía española igualmente articulada y racionalmente ordenada 
(¿por la mano invisible del mercado?): algo muy distante de la realidad, entre 
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otras cosas por las deplorables comunicaciones que dificultaban la industriali-
zación del interior y el intercambio de sus productos con la periferia.

El Instituto Industrial de España se había constituido en Madrid en este 
mismo 1841, para indagar el estado de las fuerzas productivas e imprimirles 
el impulso más pertinente; su junta directiva creó una comisión para que 
le propu siera «aquellas obras que con más urgencia, mayor utilidad y menos 
dificultades pudiesen influir más directamente en la prosperidad pública», y, a 
partir de sus trabajos, formó el 6 de julio un proyecto de propagación y perfec-
ción de la industria manufacturera, donde asumió su tesis «de que la nación 
española debe fomentar la industria, si ha de ser algo, si ha de ser rica, si ha de 
ser independiente». Con tal fin, acon sejó fundar la Industrial Española, una 
sociedad por acciones con 25 millones de reales de fondo social, que debe-
ría «reunir los capitales y conocimientos fabriles, llamarlos a un centro común 
de actividad, y fiar a esa comunidad de intereses y esperiencia, la patriótica 
misión de desvanecer con el ejemplo las preocupaciones públicas, introduciendo 
por todas partes aquellos ramos de industria que reclaman nuestras necesida-
des naturales y facticias». Dentro de estos ramos, el artículo 1.º del proyecto 
limitaba la acción de la sociedad «a establecer en los puntos de la península que 
considere más a propósito, fábricas de lana, lino, seda y algodón, fundiciones y 
talleres de construcción de máquinas», señalando que «en la elección de luga-
res y sitios en que convenga establecer estas fabricaciones, la sociedad preferirá 
aquellos en que se encuentren primeras materias, saltos de agua, combustibles 
y edificios idóneos, y en los que la población reclame mayor suma de trabajo». 
Concluía el texto con un resumen del presupuesto inicial de 8.297.036 r. v. 
con que la sociedad crearía cuatro fábricas para elaborar hilados de algodón, 
estambre, lino o cáñamo, y panas, cada una con sus industrias complemen-
tarias, y, en un punto céntrico con respecto a todas ellas, una fundición con 
taller de construcción de máquinas;54 se advertía que no se habían valorado 
los edificios porque se aprovecharían otros existentes, ni máquinas de vapor 
ya que se utilizarían «los infinitos saltos de agua que poseemos». Así pues, el 
establecimiento modelo de Burriel habría agotado, o casi, el presupuesto de 
la Industrial Española (Proyecto de propagación…, 1841, cfr. Eco de Aragón, 
20-22-23/7/1841; Nadal, 1975: 10-11).

El proyecto de propagación… lamentaba en su preámbulo que, tras «siete 
años de guerra cruel y devastadora», «la Europa nos desconoce; nosotros mismos 

54 No se valoraba una sexta fábrica de sedería por falta de datos, previéndose su estimación 
futura.
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nos desconocemos»: no sólo había que relanzar la economía nacional, sino 
también poner en evidencia los «gérmenes de prosperidad» del país, devolver 
a los españoles la autoestima, inocularles la idea burguesa del progreso y re-
conquistar el prestigio perdido en Europa. En el plan de Burriel, la almenara 
y el grandioso establecimiento que explotara su potencia en secciones dife-
renciadas de lanas, hilos y sedas traerían el progreso a la ciudad, la región y 
la nación, y además mostrarían al mundo, con clara función propagandísti-
ca, una obra «magní fi ca por su construcción y por su máquina, colocada como 
a la cabeza de las fábricas espa ñolas y al frente de las del Ebro»; no tendría, en 
efecto, posible competencia por la descarga de mano de obra que supondría 
la fuerza motriz abundante y gratuita y por la óptima calidad de las materias 
primas, producidas en el entorno rural de Zaragoza y llegadas a bajo coste 
por el Canal o por cómodos caminos: «la Europa, que parece asomar la cabeza 
para obser var nos por las cimas del Monte Perdido y del Pico de mediodía del 
Pirineo», se asom bra ría con ese edificio soberbio, que recordaría «a los viage-
ros al verlo desde el primer paso que den en suelo español por aquella cordillera, 
lo que fuimos un día, y lo que se re mos muy pronto, a pesar de la envidia y de la 
traición».

En torno al establecimiento modelo y con iguales alicientes, se mul-
tiplicarían las fábricas de hilados y tejidos de seda, lino, cáñamo y, sobre 
todo, lana. Por lo exótico de la materia prima, y aunque a ellas se dirigía 
casi exclusivamente la atención general, no interesarían las ma nu facturas 
de algodón, que tampoco había mencionado la exposición a la Regencia de 
1840 (Burriel, 1841: 122). Con el débil argumento, visto su plan para hacer 
navegable el Ebro, de la distancia a los puertos marítimos que recibían el 
algodón en rama de Áfri ca, Asia, Sudamérica y el sur de los Estados Unidos, 
nuestro autor estableció una zonificación productiva del territorio nacional, 
renunció a atraer fábricas algodoneras, que entonces se concentraban en 
Cataluña, y evitó el conflicto con esta región, muy alterada por el fantasma 
del librecambismo;55 pero bien podía achacársele que esa renuncia conlleva-
ba una seria reducción de las expectativas de desarrollo de Zaragoza, puesto 
que la revolución industrial británica y, en su escala, catalana, se basaron 
en la trasformación del algodón, la fibra más susceptible de mecanización, 

55 Hacia 1860, Cataluña aun producía casi el 90% de los textiles de algodón españoles y abas-
tecía más del 90% de la demanda nacional, al amparo de la protección aduanera y a pesar de 
carecer de materia prima y de carbón; avanzada ya la vaporización de la industria catalana, 
el precio del combustible hacía que un caballo de vapor viniera a costarle el triple que en 
Inglaterra (García Delgado y Jiménez, 1997: 331).
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que se impuso a la lana y a la seda y anuló, prácticamente, la viabilidad del 
lino y el cáñamo.56 

Sin disculpar la incongruencia de Burriel al pretender elevar Zaragoza 
a la cumbre de la industrialización con las limitaciones que, no sin funda-
mento, le imponía, debemos tener presente que la importación de algodón 
hubiera perjudicado a un campo aragonés que, en no menor medida, quería 
enriquecer, y a cuyas expectativas de revalorización aludió en su obrita una 
y otra vez.57 Aunque refiriéndose a España entera y con distinta base ideo-
lógica, el librecam bista Ramón de la Sagra (1842), en un opúsculo contra el 
blindaje aduanero de la industria algodonera catalana, postularía también 
la postergación de las confecciones de algodón, que nunca podrían com petir 
con las inglesas (y en Aragón tampoco con las catalanas), y el estímulo de la 
producción agrícola para la exportación y de las manufacturas de lana, lino, 
cáñamo y seda, materias primas autóctonas, de larga tradición histórica y 
por entonces muy olvidadas.

Por si prescindir del algodón no bastara para dificultar la emergencia 
fabril de Zaragoza, añadía Burriel (1841: 123-124) que, al ser mucho más 
barato importar el hierro y el carbón por agua en razón de su peso, las 
fundiciones y las fábricas de maquinaria también serían, por ahora, menos 
propias del interior que de regiones litorales como Cataluña, donde ya es-
taban y, por estar en su infancia y ser muy vulnerables, reclamaban que las 

56 Lo que explica que en los primeros decenios del XIX se hundiera la industria aragonesa del 
cáñamo, el lino languideciera, las lanas apenas cubrieran los gastos de las hierbas y la seda 
del Martín, el Guadalope y el Ebro yaciera abandonada, como lamentó en 1840 la exposición 
del Ayuntamiento a la Regencia. En su plan para la extinción de la deuda y el relanzamiento 
de la economía de España, sobre el que volveremos, Enrico Misley (1841: 84) sólo se refirió 
a la inmensa rentabilidad industrial del algodón, cuyo consumo «parece aumentarse cada 
día en una proporción más rápida todavía que la producción», y a las expectativas que apenas 
entonces empezaban a vislumbrarse en la lana. 

57 «Las lanas de todas clases, los cáñamos, los linos y las sedas de todo el gran valle tributario del 
Ebro hasta que se precipita por Cherta […], deberían nutrir esta gigantesca fábrica [del Institu-
to Industrial], cuyos productos debían enriquecer a sus accionistas, y aumentar en un quíntuplo 
el valor de las huertas que riegan los arroyos y ríos que desaguan en aquél»; y más adelante, re-
firiéndose específicamente al valor monetario del suelo rústico que, entre otras cosas, podía 
ser base financiera de las empresas industriales: «los capitales en tierras se han disminuido 
en más de dos tercios en el siglo actual, sin que puedan ya en lo que falta de él restaurarse, a no 
ser por este medio de aumentar el consumo de productos agrícolas», abaratando su producción 
y transporte (Burriel, 1841: 112-113). No se olvide que el propio autor accedió al Congreso 
como hacendado agrícola y que, según advirtió Fontana (1977: 143), la tierra era entonces, y 
sería por mucho tiempo, la base de la naciente producción capitalista española.
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miraran con predilección cuantos sintieran interés por las glorias españolas.58 
En todo caso, aun reducidas en número y tamaño tampoco podrían faltar en 
Zaragoza, porque «no puede concebirse un establecimiento industrial, sin que 
ocurra la posibilidad de inutilizarse una pieza, que ocasione la paralización 
de toda la máquina; y sería bien triste haber de buscar a grandes distancias el 
reemplazo o la compostura». De hecho, en 1841 el empresario Navas ya esta-
ba montando una pequeña fundición a las puertas de la ciudad y doce años 
después nacería la Sociedad Maquinista Aragonesa.

3.3 El distrito del camino de Torrero

Un año después de dejar la Alcaldía, Burriel había llegado a persuadirse de 
la posibilidad de establecer en Zaragoza las muchas y grandes fábricas preci-
sas para aumentar su población de 45.000 a 340.724 almas. Elevadas así sus 
miras, se vio obligado a reconocer que la ladera del montecillo de Torrero era 
una «faja muy estrecha, que apenas presentaría superficie bastante para cons-
truir edificios convenientes al intento por la demasiada pendiente que tiene»;59 
pero, aunque «quizá conviniera dar más estensión a mi plan por debajo de la 
playa», lo desaconsejaban «la mayor distancia a la ciudad, y otras conside-
raciones de peso» (Burriel, 1841: 108,120). El arduo problema de encajar en 
Torrero un conglomerado fabril comparable al de Mánchester y mantenerlo 
cerca de la ciu dad se solventó, con más optimismo que cálculo, mediante un 
segundo distrito industrial de características singulares.

Entre Zaragoza y el rico y hermoso barrio manufac turero del Canal, el 
camino de Torrero debería transformarse en una gran calle que uniera el 
pie de la cuesta del molino de Cuéllar con el puente nuevo del Huerva;60 sus 

58 Ello a pesar de propugnar Burriel (1841: 123-124) el transporte a Zaragoza de carbón de 
Mequinenza, por el Ebro y el Canal, y de Utrillas, por un nuevo ferrocarril a Teruel. En 
cuanto al mineral de hierro, afirmó que el de Ojos Negros aventajaba en ductilidad a todos los 
españoles y extranjeros, pero no podría explotarse hasta que las ciencias exactas llevaran a la 
perfección la industria del transporte. 

59 Ahí donde la industria utilizó la fuerza hidráulica tuvo que enfrentarse a la limitación de los 
sitios favorables, que obligó a muchas fábricas a desarrollarse en altura y alcanzar los cuatro 
o cinco pisos (Mumford, 1961, II: 608).

60 En 1838, una avenida del Huerva había destruido los puentes de Santa Engracia y San José, 
sustituidos en principio por estructuras provisionales que no soportaban carruajes con mu-
cho peso. Aunque el Ayuntamiento encargó a sus arquitectos Yarza y Gironza los proyectos 
de los puentes y éstos los entregaron en diciembre de 1839 y enero de 1840, no pudo aco-
meter las obras y, a partir de mayo de 1841, la empresa de los Canales reemplazó el de Santa 



Ramón Betrán ABAdíA

54

alineaciones se trazarían a distancia conveniente de las filas de árboles ya 
exis tentes y se prescribiría «un orden simétrico en las fachadas» de las futuras 
construcciones, «que podrían estar precedidas de un berjado, a fin de aislar 
el edificio de las fábricas». Para mover las ruedas de las industrias de este 
distrito, una alcantarilla enterrada bajo la nueva calle llevaría agua desde el 
monte hasta el Huerva, a la altura del puente de Santa Engracia y 27 pies 
por debajo de la acequia de San José, o 117 por debajo del Canal (Burriel, 
1841: 102,110-111). Se formaría así una ancha, hermosa y siempre animada 
calle arbolada, donde, a diferencia de la barriada del monte, el criterio esté-
tico prevalecería sobre la pura eficiencia funcional: era la primera propuesta 
para construir el paseo en que se convertiría a partir de 1887 el camino de 
Torrero (de Sagasta desde 1890), con la verja, las bandas ajardinadas y los 
edificios aislados que al final sólo se establecieron en el lado derecho (Be-
trán, 2014: 116-120). 

El terreno, advertía el autor, tendría mayor valor que el del montecillo y 
por eso podría imponerse a las fábricas beneficiadas con el agua que discu-
rriera por la alcantarilla, que al estar aguas abajo de la acequia de San José 
no podría reaprovecharse en riegos y se perdería en el Huerva, una retribu-
ción corta pero suficiente para pagar la contribución al Canal y las obras de 
esa conducción.

Pensó Burriel que en el nuevo paseo, prolongación natural del salón de 
Santa Engracia, se ubicarían establecimientos más selectos que los del monte, 
a los que también se podría exigir mayor inversión y mejores condiciones am-
bientales. Suponía, sin duda, que sus dueños construirían en el frente hacia 
el camino de Torrero sus propias viviendas, acompañadas de jardines y de los 
edificios representativos de sus empresas, y relegarían al fondo oculto de las 
parcelas las naves de fabricación, los almacenes y las casas de los obreros: un 
esquema similar al utilizado en el paseo de María Agustín por la factoría de 
Averly (1880), conservada íntegramente hasta el derribo de sus naves en 2016. 

En cualquier caso, las ordenanzas estéticas que regirían en este distrito 
de transición volverían a contradecir la mecánica individualista del laissez 
faire, esa divina providencia utilitarista, en palabras de Mumford (1961, II: 
604), que liberales más coherentes (y cándidos) como Braulio Foz propug-
naban incluso para la edificación del Salón.

Engracia por otro puente provisional más sólido, cuyo presupuesto de 28.000 r. v. pagó la 
Ciudad. Tras la pertinente subasta, la Caja de Descuentos asumió en 1851 la ejecución de los 
puentes definitivos en piedra, que se terminó en diciembre de 1855.
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3.4 La vivienda obrera

El objeto nuclear de Porvenir industrial de Zaragoza era la ordenación, ex ni-
hilo, del futuro suelo industrial de la ciudad. La ausencia de fábricas, de em-
presariado y de proletariado alejaba este proceso de la habitual formación 
espontánea de los slums decimonónicos, marginales, imprecisos, dispersos y 
cambiantes,61 y justificaba la construcción de un distrito fabril concentrado 
y diseñado científicamente desde la instancia política.

61 Pautas a las que también obedecerá la industrialización zaragozana en los últimos decenios 
del siglo XIX y primeros del XX, cuando las fábricas y las agrupaciones de vivienda obrera se 
desperdiguen, mezcladas con huertos y olivares, por Miraflores, Cuéllar, el camino de Torre-
ro, el entorno de las estaciones del Campo Sepulcro, Cariñena, Norte y Utrillas, la carreteras 
de Madrid, Barcelona o Valencia, el enlace ferroviario de la Almozara, o las márgenes del 
Huerva y el Gállego (Betrán, 2014: 133-141).

14. La fundición Averly, con la vivienda del propietario y su jardín en primer término (ca. 1903).
[Fernández Clemente, 1997: 233.]
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Tampoco podía bastar para la gran ciudad capitalista diseñada por Bu-
rriel el tipo premaquinista de vivienda menestral. Los pisos altos y las casas 
de los barrios populares valían para los trabajadores de los pequeños talleres 
y comercios entremezclados con el tejido residencial, pero no satisfacían las 
necesidades de la moderna industria suburbana, por razones de distancia, 
por la profunda fractura social del proletariado, que ya no podía integrarse 
en la estructura orgánica de la ciudad tradicional, y por su peculiar relación 
con los patronos en esta etapa temprana del sometimiento.

Tanto en el monte como en el distrito formado a los lados del paseo de 
Torrero convivirían las fábricas con la residencia obrera, fuera de la ciudad 
donde la burguesía tenía sus viviendas y las que alquilaba a terceros, que 
mantendrían su valor gracias a la exclusión del nuevo proletariado fabril. 
Conforme a un modelo habitual en 1841, sobre todo en industrias alejadas 
de las poblaciones, grandes o necesitadas de mano de obra siempre pre sente 
y atada a la empresa por mucho tiempo, el hábitat obrero aún no se asociaba 
a barriadas residenciales específicas, próximas pero ajenas a las fábricas, 
sino que se integraba en éstas, constituidas desde la segunda mitad del si-
glo XVIII como instituciones disciplinarias cerradas que empleaban a sus 
trabajadores en condiciones muy próximas a las de los cuarteles, casas de 
trabajo y presidios correccionales, cuyos reclusos, como sabemos, aún ser-
vían de mano de obra forzada en las obras públicas e incluso se alquilaban a 
particulares (Foucault, 1975: 146). Huelga señalar las pésimas condiciones 
ambientales de estas viviendas inmersas en el ámbito ruidoso y malsano de 
la factoría. 

A esta forma de hábitat proletario se adscribieron la fábrica de tejidos de 
seda que Juan Francisco Clarac instaló en la excartuja del Aula Dei en 1838, 
la harinera de Almech en Torrero (1845), la papelera La Zaragozana de San-
tiago Canti (1846), cuyo recinto contenía «20 o 30 casitas para los operarios, 
una pequeña pobl. dependiente de la jurisd. de Villanueva de Gállego» (Madoz, 
1850: 237), o la harinera de Villarroya y Castellano (1848), que, nada más 
cruzar el puente colgante del Gállego, alineaba con la carretera de Barcelona 
un grandioso edificio, reconstruido tras un incendio en 1855, que incluía «ha-
bitaciones espaciosas para los dueños y para los empleados, y un pequeño oratorio 
donde se celebra misa los días de precepto» (Guía de Zaragoza, 1860: 294-295). 

En las viejas dependencias cartujas de la sedería del Aula Dei, a dos ho-
ras de Zaragoza, residían tanto la familia del dueño (en la antigua procura) 
como sus obreros (en el pabellón de obediencias), para cuya alimentación se 
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disponía de una amplia huerta.62 En el Boletín Oficial de la Provincia de 9 de 
marzo de 1841, Clarac anunció su intención de contratar jóvenes aragone-
ses, de preferencia huérfanos y en su mayoría hembras, comprometidos a 
emplearse por seis años consecutivos con un salario de 120 r. v. al final del 
primero, 180 al acabar el segundo, 240 en el tercero, cuarto y quinto, y 560 
tras el sexto, cuando recibirían el título de oficiales u oficialas.63 El patrón 

62 Mediante escritura de 22 de julio de 1837, Clarac obtuvo la cesión perpetua en enfiteusis del 
edificio de la cartuja desamortizada del Aula Dei por un canon de 4.000 r. v. en cada uno de 
los ocho primeros años y 6.000 r. v. en los siguientes (Bosqued, 1986: 240). En la nota 34 se 
esbozó la agitada vida del establecimiento y sólo se añadirá ahora el conocido dato del uso de 
la iglesia como secadero de telas, causando la pérdida de cuatro de las 11 pinturas murales de 
Goya y graves daños en el resto.

63 Media de 263 r. v. anuales o unos 0,88 por día trabajado, con seis meses de retraso medio en 
el pago. Clarac ofrecía jornales irrisorios pretextando que daba aparte comida y cama, con 
mínimo coste para él, a unos obreros que no tenían familia que mantener y recibirían forma-
ción durante nada menos que seis años, a pesar de afirmar el mismo anuncio que el trabajo 
era idóneo para mujeres por su trivialidad. Según expondría Clarac en 1854, firmaron el 
contrato anunciado en 1841 casi 170 trabajadores (Bosqued, 1986: 243). Las relaciones de 
Clarac con sus obreros y, por el otro lado, con los miembros de la selecta burguesía especula-
dora que le abastecieron de capital, resumidas en la nota 34, explican bien la cadena trófica 
de la empresa capitalista. 

15. La harinera de Villarroya y Castellano (reconstruida en 1855), desde la carretera de Barcelona 
(Heraldo de Aragón, 22/2/1897).
[Biel, 2004: 426.]
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les daría comestibles buenos y sanos, «lo mismo que las habitaciones, camas 
sobre tablados, con sus correspondientes sábanas, mantas y cabezales»; además, 
el capellán del establecimiento enseñaría a leer a los muchachos y la maes-
tra costurera a coser a las muchachas, y se dispondría de salones especiales 
para enfermos, que sólo se trasladarían al hospital general de la ciudad si 
eran contagiosos o crónicos. Así juzgó estas normas el diario de Braulio Foz: 

Por nuestra parte damos una completa aprobación a las condiciones que se es-
tablecen para la admisión de operarios y para su dirección y gobierno. Sólo 
nos parece que la edad de catorce años que se fija, podría bajarse a doce […], 
porque hemos visto fábricas de seda, tanto de tejido como de hilado, y si la me-
moria no nos engaña, había algunos niños y niñas de esa edad. (Eco de Aragón, 
13/3/1841)64

Cuando el capitalista compraba al obrero su fuerza de trabajo, adquiría 
el derecho a apro piarse de toda la energía que su cuerpo pudiera proporcio-
nar y de todo el tiempo que no exigiera la reposición diaria de esa energía 
mediante la comida o el sueño, elevado al máximo biológicamente tolerable 
en esos años orgiásticos del capital en que se publicó nuestro opúsculo, cuan-
do «todas las barreras impuestas por las costumbres y la naturaleza, la edad y 
el sexo, el día y la noche, fueron destruidas» (Marx, 1867: 209). Como observó 
Mumford (1934, I: 31-32), en la revolución industrial el reloj tuvo un papel 
mucho más relevante que la máquina de vapor:

Desde los talleres a la cama debe haber poco tránsito: un minuto perdido por 
cada operario, es un caudal desperdiciado de incalculable valor para un fabri-
cante. Por eso cada fábrica debería com po ner con sus empleados y trabajadores 
una manzana, a fin de tenerlos inmediatos al trabajo y de separarlos de las dis-
tracciones del bullicio (Burriel, 1841: 120-121) 

El proletario ya no era un ciudadano como el que habitaba dentro del 
recinto urbano, caracterizado a lo largo de todo el XIX por la convivencia 
más o menos próxima de los diferentes estratos sociales, que incluso podían 
residir en plantas distintas de los mismos inmuebles. Rota la convivencia 
interclasista, la puerta y el puente de Santa Engracia separarían el apenas 

64 La ley de fábricas inglesa de 1834 había prohibido emplear menores de nueve años y hasta 
los 13 restringía sus jornadas a 48 horas semanales. La ley española sobre el trabajo de los 
niños de 24 de julio de 1873 prohibiría trabajar en fábricas, talleres, fundiciones o minas a 
los niños y niñas menores de diez años, salvo que, habiendo cumplido los nueve, supieran 
leer y escribir; a pesar de ello, las empresas siguieron empleando criaturas de menos edad, 
según el informe presentado en 1883 por el Ateneo de Madrid a la Comisión de Reformas 
Sociales porque cobraban poco y contribuían a abaratar el trabajo adulto (Iglesias, Vera y 
García Quejido, 1884: 126).
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larvado Salón, espacio burgués por excelencia, cuya ordenación controlaría 
en adelante el Ayuntamiento, del camino y el monte de Torrero, área indus-
trial y proletaria controlada por los propios em presarios. Se anunciaba del 
modo más tajante la duali dad urbana que pronto caracte riza ría a la ciudad 
capitalista.65

Rechazado por la ciudad y reducido en la fábrica a su función produc-
tiva subordinada, ya trabajando, ya reponiendo su fuerza, el obrero fabril 
se veía desocializado, desposeído de la complejidad de una vida completa 
y disciplinado incluso en la administración del tiempo ajeno a su jornada, 
del que se excluía toda conducta que pudiera menoscabar su potencia labo-
ral. En esta etapa de formación de la clase obrera, tan bien ilustrada por el 
anuncio que publicó Clarac en 1841, la desocialización era consecuencia y, 
tam bién, condición de la proletarización, ya que sólo se sometían de grado 
al régimen de reclusión, la tediosa división del trabajo, los largos horarios y 
los bajos salarios del sistema fabril personas excluidas de las redes sociales 
tradicionales e in ca paces de subsistir de otra forma: campesinos y artesanos 
arruinados, huérfanos, viudas, indigentes acosados por las leyes anti pau pe-
ris tas e hijos de proletarios, sin contar a los presidiarios (Lis y Soly, 1979: 
182-185; Thompson, 1980: passim).

En un momento primerizo del estado burgués, cuando su capacidad 
disciplinaria era aún muy limitada,66 la exurbanización y la asociación de 
fábrica y vivienda obrera en un nuevo tipo de ciudadela fabril, heredero de 
la villa feudal y del monasterio, permitían a la minoría empresarial imponer 
directamente el orden a sus operarios, esos nuevos bár baros que empezaba a 
forjar para que manejaran sus máquinas a cambio de un mínimo vital.67 En 

65 De Mánchester, la conurbación industrial decimonónica por excelencia, escribió Engels 
(1845: 78): «La ciudad está construida de modo que puede vivirse en ella durante años y años, y 
pasearse diariamente de un extremo al otro, sin encontrarse con un barrio obrero o tener contacto 
con obreros, hasta tanto uno no vaya de paseo o por sus propios negocios. Esto sucede principal-
mente por el hecho de que, sea por tácito acuerdo, sea con intención consciente y manifiesta, los 
barrios habitados por la clase obrera están netamente separados de los de la clase media.»

66 Aparte de unos pocos alguaciles y serenos municipales, en 1841 no había más fuerza pública 
que el Ejército y la Milicia Nacional. La Guardia Civil no se crearía hasta 1844 y la Guar-
dia Municipal zaragozana se constituiría en 1850, manteniendo una dotación muy precaria 
hasta que, en el último cuarto de siglo, la industrialización y la agitación obrera exigieron 
reforzarla sensiblemente.

67 «Cada industrial vive en su fábrica como los plantadores coloniales en medio de sus esclavos, uno 
contra ciento. […] Los bárbaros que amenazan a la sociedad no están ni en el Cáucaso ni en las 
estepas de Tartaria; están en los suburbios de nuestras ciudades industriales. […] La clase media 
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cada fábrica, el patrón fiscalizaba su comportamiento las veinticuatro horas 
del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, velando tanto por la 
concentración de todas sus energías en el trabajo como por su moralidad y 
por la ausencia de cualesquiera acciones re i vin dicativas.68 

Si el patrón no sólo daba a sus empleados alojamiento individual, sino 
casitas familiares, como ocurría en la papelera de Canti, todavía podía aspi-
rar a crear un genuino criadero donde, a imagen de la explotación esclavista, 
las sucesivas generaciones de obreros nacieran y se formaran de acuerdo 
con las necesidades empresariales.

Y, aun en el tiempo obligado de reproducción de la fuerza de trabajo, los 
obreros seguían proporcionando beneficios al empresario, que podía apro-
vechar su aislamiento para pagarles en especie u obligarles a comprar en 
una tienda patronal, y que se benefi cia ba con la renta de las viviendas que 
debían alquilar, contrayendo a veces deudas que les ataban a la fábrica como 
verdaderos esclavos:

Los capitales invertidos en estos edificios, producirían con sus alquileres un 
rédito muy seguro y considerable; sin estimar la gloria de formar un pueblo 
que para los corazones nobles y generosos debe ser la más grata recompensa. 
(Burriel, 1841: 121)69

debe reconocer francamente la naturaleza de la situación; debe saber en dónde está» (Saint-Marc 
Girardin, Journal des Débats, 8/12/1831, cfr. Hobsbawm, 1962: 205).

68 Cuando la Comisión Provincial de Reformas Sociales de Palencia quiso en 1884 entrevistar 
a los obreros de las minas de Orbó, le respondió en su lugar el ingeniero jefe, que se dijo 
«autoridad única, inapelable, delegada de la Dirección-gerencia de la Sociedad establecida en 
Madrid», rechazó que los trabajadores pudieran expresar directamente sus opiniones y afir-
mó que el régimen que la empresa les imponía tenía «por base la moralidad más escrupulosa, 
tanto en la vida del trabajo en la mina o fábrica, como en la vida privada que se vigila extraordi-
nariamente, porque aquí no queremos obreros viciosos, sino obreros que se ocupen única y exclusi-
vamente en el cumplimiento de su deber y en el cuidado de sus familias. [...] En el establecimiento 
se favorece todo lo que tienda a la prosperidad del operario, dándoles gratuitamente terrenos 
para que cultiven, sitio para que críen sus cerdos, facilitándoles harinilla a precios económicos, 
etcétera, así como, por el contrario, no se permite que se expendan bebidas los días festivos ni se 
tolera el juego ni el baile, sino en condiciones determinadas y bajo la vigilancia siempre paternal 
del ingeniero y sus empleados» (cfr. Calle, 1989: 192-193).

69 Engels llamó la atención en 1845 (217-218) sobre la alta rentabilidad que los dueños de 
fábricas situadas fuera de las ciudades obtenían de la promoción de cottages para el aloja-
miento inmediato de sus trabajadores, obligados a habitar en una de sus casas y a pagar un 
alquiler a veces más alto que el que normalmente le correspondería; así los fabricantes siem-
pre tenían inquilinos en todas sus viviendas, no corrían riesgos de impago y se garantizaban 
la sumisión de unos obreros que, en caso de despido, no sólo perdían el pan sino también el 
techo, para convertirse en vagabundos expuestos a la aplicación de las leyes represivas de 
vagos y maleantes. En 1872 (69-70) volvió sobre la cuestión para insistir en que los grandes 
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Ajeno a móviles filantrópicos, Burriel alumbró una utopía del capital y, 
por extensión, de la propiedad agraria, pero no una utopía social a la manera 
de Owen, Fou rier o los sansimonianos, que desde la burguesía pretendieron 
mejorar la suerte del proletariado sin emanciparlo de su subordinación. A 
juicio del diputado progresista, la expansión de la producción rural e in-
dustrial procuraría algo parecido al pleno empleo y acabaría con la lacra 
de la desocupación crónica, y eso bastaba: para los muchos desheredados 
de las ciudades y pueblos de Aragón, cualquier trabajo remunerado sería 
mejor que el hambre y los harapos, los hombres podrían darse el lujo de 
la honradez y los matrimonios reproducirse sin restricciones malthusianas 
(Burriel, 1841: 109). En última instancia, el utilitarismo no propugnaba la 
felicidad universal, sino la mayor felicidad del mayor número, y un burgués 
zaragozano no podía imaginar en 1841 la magnitud que mucho después 
alcanzaría la clase obrera ni considerarla tampoco parte activa del sistema 
social, por lo mismo que carecía del derecho al sufragio,70 sino una pieza 
más de la produc ción, puro apéndice de la máquina y, como tal, instrumento 
de la emancipación ajena que, a la larga, podría beneficiarse indirectamente 
del aumento de la producción y el abaratamiento de los bienes de primera 
necesidad.71

La asociación descrita de empresa y vivienda perdió interés conforme se 
esfumó el mito del progreso constante de la acumulación y los frecuentes pe-
riodos depresivos hicieron preferible un proletariado superabundante y alo-
jado fuera de las fábricas. A caballo de los siglos XIX y XX, cuando Zaragoza 

industriales rurales habían comprendido «que la construcción de viviendas obreras no solamen-
te es una necesidad y una parte de la fábrica, sino que es, además, muy rentable», mientras los 
obreros «no sólo tienen que pagar un precio de monopolio por estas casas, puesto que el fabricante 
no tiene competidores, sino que a cada huelga se encuentran sin casa, ya que el fabricante los 
expulsa sin más ni más y hace de este modo mucho más difícil toda resistencia».

70 La ley electoral de 20 de julio de 1837 estableció la propiedad como único signo de la capa-
cidad electoral, y de ahí que ese año sólo pudieran votar 257.894 de los aproximadamente 
12 millones de españoles, todos varones y mayores de 25 años; según Agustín Argüelles o 
Andrés Borrego, esa cifra, que crecería hasta 585.268 electores en 1843, excluía sólo a los 
sirvientes o a los simples jornaleros (Tomás, 1981: 38-40).

71 No es posible abordar aquí la expansión del darwinismo social y la doctrina de la regresión 
sociobiológica o, lo que es igual, la deshumanización de las clases inferiores que años des-
pués reforzará la cada vez más insostenible ley de hierro de Malthus, por la que la sociedad 
debe ser desigual e injusta para sobrevivir, con la teorización de una verdadera barrera 
biológica entre la burguesía y el proletariado. En 1838, Granier de Cassagnac, llamado en El 
capital «el pensador de la reacción bonapartista», ya había atribuido en su Histoire des classes 
ouvrières et des classes bourgeoises una distinta filiación étnica a ambos grupos, definiendo al 
proletariado como una clase infrahumana nacida de un cruce de ladrones y prostitutas (Ben-
jamin, 1980: 34).
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ya tenía una amplia reserva de jornaleros procedentes de un campo declinan-
te,72 una mayor demanda de empleo asalariado y una red de transporte pú-
blico masivo,73 se extendió un nuevo tipo de hábitat específicamente obrero, 
promovido por es pe cu ladores que parcelaban fincas rústicas próximas a las 
industrias, a su vez diseminadas en el extrarradio, y vendían a plazos los 
lotes a personas que construían por sí mismas casitas aisladas y las iban am-
pliando conforme lo necesitaban y podían. Los barrios de Monforte, Cuber, 
Comín, Utrillas, de la Estación, la Explanada, Delicias u Oliver denotaron 
mayor especialización y sofisticación en la apropiación de la plusvalía y un 
modo más sutil de coerción a través de la vivienda, elevando al obrero a la 
categoría de propietario antes que a la mayoría de los burgueses y dándole 
así motivos para ahorrar y para defender el orden social (Betrán, 2014: 135-
141).

3.5 El transporte

3.5.1 El Canal Imperial y la navegación del Ebro

El plan de 1841 no podía limitarse al término municipal de Zaragoza. Tanto 
las necesi dades de importación de primeras materias como de exportación 
de productos elaborados hacían depender el éxito de sus fábricas de unas 
fluidas comunicaciones con el resto del país y del mundo; pero esto distaba 
mucho de los atrasados medios de transporte españoles, que dificultaban y 
encarecían los intercambios interregionales e impedían la formación de un 
mercado nacional integrado. Para dar ese salto, Zaragoza no sólo gozaba de 

72 En un crecimiento lento y escorado hacia el cambio de siglo, Zaragoza pasó de los 63.393 ha-
bitantes de hecho de 1857 a 84.575 en 1877, 98.188 en 1897 y 107.969 en 1907. La urgencia 
de emplear a la mano de obra no capacitada que pululaba por la ciudad fue una constante en 
la programación de obras por los ayuntamientos de las últimas décadas del XIX y primeras 
del XX. Cuando estas gentes, normalmente llegadas del campo, no podían emplearse como 
jornaleros, pedían por las calles principales, y de ahí que la mendicidad y la prostitución 
fueran problemas endémicos; con ellos se relacionó, entre otros muchos actos municipales, 
el reglamento de 13 de julio de 1871 sobre la mendicidad pública, que «sin límites y sin una 
buena organización puede convertirse en la mayor desmoralización y hasta llegar a ser un peli-
groso elemento de perturbación para la sociedad». 

73 Entre 1885 y 1887 comenzaron a funcionar las primeras seis líneas de tranvía tirado por 
mulas; la 3.ª, inaugurada en 1886, recorría Independencia, la plaza de Aragón y el paseo de 
Torrero, hasta la playa del Canal; la 1.ª, la 4.ª y la 5.ª llevaban desde la plaza de la Constitu-
ción a las estaciones de Barcelona, Bajo Aragón y Madrid, y la 2.ª y la 6.ª eran de circunva-
lación. 
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las inusuales posibilidades que le brindaba el paso del Canal por la cresta del 
monte de Torrero, sino de una posición geográfica envidiable, en medio de 
un gran río que cruzaba el territorio nacional de mar a mar y «en el centro de 
comunicaciones entre la Europa y Cataluña con una gran parte de la Penínsu-
la», que le permitiría ahorrarse abultados costes de transporte, comisiones, 
derechos y tributos con el consiguiente abaratamiento de sus manufacturas 
(Burriel, 1841: 106).

En un momento de transición de los medios de transporte de mercan-
cías, Burriel ideó un complejo programa que combinaba los cauces acuáticos 
canalizados, muy desarrollados en la Europa del siglo XVIII y principios del 
XIX,74 con el ferrocarril, que desde 1835 opuso una fuerte competencia sólo 
soportada por los canales aptos para gabarras con gran capacidad de carga.75 

La pieza clave de su sistema era el Canal Imperial, que procuraría ener-
gía gratuita al futuro barrio fabril de Zaragoza y, en el puerto de Miraflores, 
daría entrada y salida a las materias primas y las manufacturas. Con el pre-
cedente de la Acequia Imperial, iniciada e inconclusa en tiempo de Carlos I, 
el Canal se ejecutó en el de Carlos III como parte de un grandioso plan para 
poner en regadío un extenso secano, hacer navegable el Ebro y dar salida 
directa al mar a los productos aragoneses, pero también, en la época de los 
motines de broqueleros, en Zaragoza, o de Esquilache, en Madrid (1766), 
para asegurar el abasto de los mercados urbanos y evitar que los campesinos 
murieran de hambre o emigraran a la ciudad convertidos en clase peligrosa 
(Pérez Sarrión, 2008: 101, 111).

Ramón Pignatelli, el primer protector del Canal (1772-93), construyó en 
Fon tellas, a una legua de Tudela (Navarra), la presa del Bocal Real donde el 
Canal se desviaba del río, consiguió hacer llegar el agua a Zaragoza en 1784 
e inauguró el puerto de Miraflores en 1786; debían completar la empresa 

74 Como expuso Adam Smith (1776: 20-23), un sistema de transporte eficaz es condición sine 
qua non para la formación de mercados amplios y la mayor rentabilización de la división del 
trabajo, y, en su tiempo, un sistema así debía basarse en la navegación por mares, ríos y cana-
les, que permitía desplazar las mercancías con mucho menor consumo de medios materiales 
y humanos que mediante carromatos.

75 La primera línea ferroviaria pública movida por locomotora de vapor se estrenó en 1825, en-
tre Stockton y Darlington (Inglaterra); la primera línea interurbana unió Liverpool y Mán-
chester a partir de 1830. En territorio español, el primer ferrocarril comenzó a funcionar 
en 1837 entre La Habana y Güines, aunque la metrópoli hubo de esperar a la real orden de 
31 de diciembre de 1844, que reguló las concesiones a empresas privadas, motivó un gran 
número de peticiones de concesión y dio lugar a la construcción de las primeras líneas pe-
ninsulares (Barcelona-Mataró, inaugurada en 1848; Madrid-Aranjuez, en 1851…) 
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obras como el canal de Amposta a San Carlos de la Rápita, terminado en 
1780, año en que comenzó la construcción de la nueva ciudad de este nom-
bre, o la comunicación con el Atlántico mediante dos canales, uno de los 
cuales recorrería el río Zadorra hasta el Deva (Guipúzcoa), terminando el 
otro en Laredo (Santander), probablemente para enlazar con el Ebro por el 
río Asón. Pero estos canales, en cuyo proyecto se trabajó entre 1785 y 1787, 
nunca se comenzaron, el de Amposta a San Carlos se abandonó pronto y el 
propio Canal de Aragón, que debía volver a enlazar con el Ebro en la Huerta 
de la Rosa (Sástago), 60 km aguas abajo de Zaragoza, quedó interrumpido 
apenas pasada esta ciudad (Pérez Sarrión, 1975: 139-141).

Nombrado protector de los Canales en el difícil año de 1814, Martín 
de Garay propuso no continuar la obra del Canal como cauce navegable, 
desaguarlo en el Ebro pasado Torrero y construir hasta Sástago sólo una 
acequia de riego. Nada resolvió el Gobierno y el marqués de Lazán, pro-
tector de 1826 a 1836, promovió una corta prolongación del Canal que no 
llegó siquiera al linde entre los términos de Zaragoza y El Burgo. En 1836, 
el ingeniero Juan Subercase aún planeó unirlo con el Ebro por debajo del 
monte de Torrero y canalizar el río hasta Sástago para hacerlo navegable.

Joaquín Alcorisa, director de los Canales desde abril de 1839 a junio de 
1841, firmó el 19 de marzo de este último año una Memoria sobre los Canales 
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de Aragón donde tachaba la renuncia a concluir el Canal de idea mezquina, 
miserable y propia de espíritus pusilánimes y poco emprendedores, y atacaba a 
fondo el proyecto de Subercase en atención a las siete u ocho presas o azu-
des que tenía el cauce del Ebro en las diez leguas que separaban Zaragoza 
de Sástago y a la consiguiente necesidad de construir otras tantas sólidas 
esclusas para poder navegarlas, amén de otros graves inconvenientes.76 Sin 
alternativas, continuar el Canal hasta la Huerta de la Rosa seguía siendo la 
única solución válida, si bien su coste, que en tiempos mejores se hubiera 
considerado de poca monta, convertía ahora la empresa en «quimera fantás-
tica» y obligaba a posponerla hasta que una Hacienda más saneada pudiera 
consumar con ella «la felicidad general de la Nación» y de las provincias de 
Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña (Alcorisa, 1841: 19-34).

76 Unos años después, se referiría a estos azudes Madoz (1850: 149): «Indicado dejamos arriba 
que este r.[ío] fue en otros tiempos navegable hasta la c. de Logroño, cap. de la Rioja, pero en el 
transcurso de los tiempos y el descuido, se fue perdiendo este beneficio; en el día no pasan los Llau-
tes comerciantes de las playas de Gallur; con facilidad y sin peligro en las aguas altas, pero con 
zozobras y hasta repetidos ejemplos de desgracias funestas en las aguas bajas, porque los azudes 
y presas que los pueblos ribe[re]ños han construido desde Zaragoza a Sástago, han hecho difícil 
el paso del r. El destruir estos obstáculos daría al Ebro la importancia comercial que debía tener 
sin perjuicio de los pueblos, puesto que podrían sacar una especie de riego que supliese con mayor 
abundancia la falta de las norias, o dictar reglas para que los azudes se fabricasen de modo que 
no perjudicaran a la navegación. De Sástago abajo ya no ofrece el curso del r. más inconvenientes 
que las presas de Flix y el salto de Cherta». 

16. Plano general de los canales Imperial de Aragón y Real de Tauste (Félix Guitarte, 1794).
[Conde de Sástago, 1796: lám. s/n.]
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Así las cosas, la orden de la Regencia provisional del Reino de 23 de 
marzo de 1841, citada en la concesión de aguas del 1 de junio, expresó el 
deseo de prolongar «todo lo posible la navegación del canal de Aragón, hacién-
dolo desembocar en el Ebro para que por este río pueda continuarse hasta donde 
convenga establecerla en un nuevo canal lateral; […] logrando al cabo realizar 
una empresa que ha de promover eficazmente la prosperidad de considerable 
extensión de territorio, dando fácil salida a los abundantes productos que hoy 
no encuentran consumo, y proporcionando trabajo a tantos brazos, que por con-
secuencia inevitable de la terminación de la guerra permanecen ociosos». Como 
el Estado no podía anticipar el capital preciso, se resolvía que la Dirección 
Ge ne ral de Caminos y Canales admitiría por un cierto plazo proposiciones 
de capitalistas o com pañías interesadas en continuar el Canal aguas abajo y, 
si lo vieran oportuno, también aguas arriba hasta Tudela; a cambio de pro-
yectar y ejecutar las obras, se les cedería por un cierto número de años «el 
producto de la venta de aguas para riegos y artefactos de los canales de Tauste 
e Imperial y el de los derechos de navegación de este último, quedando la admi-
nistración de uno y otro a cargo de los mismos empresarios». 

El Eco de Aragón publicó entre el 21 y el 25 de junio cinco artículos 
donde, más allá de los obstáculos coyunturales señalados por Alcorisa, atacó 
la disparatada orden por la desproporción entre el coste de la obra precisa 
entre Torrero y Sástago, de 70 a 100 millones de reales, y las utilidades que 
reportaría, de poco más de 300.000 y a costa de «mil vejaciones al labrador» 
(22/6/1841). Se añadía la enorme dificultad de hacer navegable el Ebro des-
de Sástago a Tortosa: «hemos mirado muy de espacio algunos de los saltos que 
llaman puertos, y nunca hemos podido concebir la posibilidad de pasar por ellos 
los barcos sino como y cuando se hace ahora, que es con mucho peligro y sólo 
cuando baja el río de mar a mar. Si en la arquitectura hidráulica hay secretos 
para vencer esas dificultades, lo ignoramos» (23/6/1841); y así quedaba acre-
ditado que todo era locura, tontas ilusiones de una Dirección General lejana, 
incompetente y, de hecho, enemiga del canal de Aragón. 

Más optimista que Foz con respecto al tramo del río aguas abajo de Sás-
tago, Burriel tampoco creyó viable económicamente prolongar el Canal has-
ta este último lugar, pero no se resignó a esperar inciertos tiempos mejores, 
como Alcorisa, y retomó el plan de Subercase77 con una alteración muy au-
daz para ese momento. Bajo las esclusas del paso de ganados de La Cartuja 

77 Burriel no mencionó en su texto al uno ni al otro, aunque sin duda conoció sus propuestas. 
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Baja,78 propuso como él derivar su cauce a un canal infe rior que lo comuni-
cara con el Ebro, dejando el recorrido restante como mera acequia de riego; 
des de el soto de La Cartuja, habría que canalizar el río para convertirlo en 
la principal vía de llegada y salida de materias primas y manufacturas en la 
ciudad de Zaragoza, procurando la felici dad a Ara gón, Navarra y la Rioja. La 
canalización supondría quitar los vados y estorbos del cauce, darle dirección 
y estrecharlo formando un ribazo con plantaciones de mimbreras, sargas, 
sauces, álamos blancos, chopos, olmos y otros arbustos; este angostamiento 
haría ganar en cada orilla «muchos cientos de cahizadas a beneficio de la espe-
culación», cedidos, preferentemente a los pueblos, a cambio de mantener el 
cauce siempre en el estado debido (Burriel, 1841: 117-118).79 Pero, entre el 
puerto de Quin to y la Huerta de la Rosa o, en su lugar, la vuelta de Esca trón, 
el autor aceptó la crítica de Alcorisa y se aventuró a sustituir la canalización 
por tres leguas (16,72 km) de ferrocarril paralelo que permitirían eludir con 
ventaja los grandes embarazos de este tramo del río:

Los vapores [locomotoras] podrán remolcar convoyes considerables de porte 
suficiente para esportar todo el sobrante de frutos de las provincias del valle que 
forma este gran río, y los pueblos de sus márgenes esperimentarán desde luego 
los benéficos efectos de una operación tan pronta, barata y lucrativa. Pensar en 
construir esclusas a las nueve presas o azudes que hay en el tránsito que salva 
ese camino, es un delirio, y no conocer el río ni el sitio; […] yo me atrevo a 
decir que no producirá la navegación desde Sástago a Tudela para el rédito del 
inmenso capital que absorverán esas obras. Además el viage por esa garganta de 
Sástago, ocupará, suponiéndola completamente habilitada, 24 horas completas 
a lo menos que consumirán dos días; y por el camino de fierro o su equivalente 
se podrá hacer en 20 minutos; que unidos a 4 horas para el trasbordo por medio 
de una máquina, darán un tiempo de 4 horas 20 minutos. (Burriel, 1841: 118)

La idea enlazaba con el proyecto para hacer navegable el Ebro desde Lo-
groño al Me di terráneo presentado en ese mismo 1841 por el turbio conspira-
dor carbonario, abogado y especulador modenés afincado en Barcelona Enri-
co Misley (1801-63), exasesor financiero de María Cristina, bien relacionado 
con la cúpula del liberalismo español y con el propio Espartero, mediador en 

78 El Canal salvaba el barranco llamado del Paso del Ganado, por el que discurría un camino de 
herradura con el trazado de la actual carretera de La Cartuja a Torrecilla, con una potente 
muralla de sillería en la que se abría un arco rebajado (Paseo pintoresco…, lám. XXXVII).

79 Entre los estorbos, Burriel aludió a unos «restos de obras antiguas con la elevación de 5 a 6 pies 
sobre la solera» situados «a menos de 400 toesas quizá» del puente de Piedra; podía referirse 
a los cimientos del puente de tablas, desaparecido en 1800 (Guía de Zaragoza, 1860: 513) y 
situado por Madoz (1850: 148, 251) a unos 500 pasos del de Piedra aguas abajo.
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la gestión de varios empréstitos a favor del Gobierno y en las bodas de Isabel 
II con Francisco de Asís y de su hermana Luisa Fernanda con el duque de 
Montpensier (1846), y fundador en mayo de 1842 de la Empresa de Vapo-
res por el Ebro, con miras a la explotación de las diez minas de carbón que 
había comprado en Mequinenza y al establecimiento de una línea regular 
de barcos de vapor entre Bar celona y Zaragoza o Logroño (Fontana, 1977: 
132n; Fabregat, 2009: 5; Basciani, 2011).80 Burriel adoptó su plan, pero so-
metiéndolo a algunas matizaciones entre las que destacaba la construcción 
del ferrocarril citado; tan sencilla y barata operación (y tanto más cuanto el 
exalcalde proponía utilizar el trabajo forzado de presidiarios)81 garantizaría 
la navegación por el río desde Tortosa hasta La Cartuja, para seguir por el 
Canal hasta la presa del Bocal y salir de nuevo al Ebro hasta Logroño y aun 

80 Además, Misley había fechado el 15 de diciembre de 1840 un prolijo estudio sobre la deuda 
española y medios para extinguirla, donde desvelaba cómo podría España dejar de ser uno de 
los pueblos más infelices y atrasados de Euro pa y hacerse, con sus 15 millones de habitantes 
y 18.000 leguas de territorio, «más rica y más grande que la España despótica de Carlos V, con 
sus treinta y seis millones de vasallos, y su imperio de 525 mil leguas de estensión», y una de las 
naciones más opulentas del mundo (Misley, 1841: 44). Tales medios no eran otros que la 
fundación por él mismo de una compañía a la que el Estado beneficiaría con enormes pre-
rrogativas y concesiones generalizadas, con las que podría acometer trabajos de canalización 
para «favorecer la producción agrícola por medio del riego de tierras», facilitar la comunicación 
haciendo y explotando carreteras, ferrocarriles y canales, y fundar fábricas, importando o 
construyendo máquinas y explotando las minas. A cam bio, entregaría al Tesoro unas can-
tidades anuales que le permitirían sostener el clero (para que «pueda ejercer su benéfica in-
fluencia sobre la sociedad, y santificar nuestro dogma político, con el cual tanta analojía tienen 
sus máximas políticas evanjélicas de igualdad, tolerancia y desprendimiento») y amortizar la 
deuda; extinguida ésta en 36 años, la compañía se liquidaría y todo el activo resultante del 
empleo de sus capitales quedaría a favor del Estado (Misley, 1841: 57-60). El Eco de Aragón 
apoyó el plan, lo divulgó en siete entregas entre el 17 de abril y el 1 de mayo de 1841, y lo 
resumió en las siguientes palabras, dirigidas a un propietario arruinado y desprestigiado por 
un rico especulador: «Entrégame todo tu patrimonio por espacio de tantos años; yo cultivaré tus 
tierras, pondré corrientes tus fábricas, repararé tus cosas, te daré anualmente para los gastos 
de tu familia particular; y pasados esos años, te devolveré el patrimonio en un estado brillante, 
habrás pagado todas tus deudas, y de ahí en adelante serás verdaderamente rico y próspero». 
Sobre las grandes dificultades de los no siempre inmaculados gobiernos del periodo 1833-45 
para obtener créditos con que tirar un año más y, no se diga, para arreglar la caótica deuda 
acumulada y dar un equilibrio estable a la insolvente y desprestigiada hacienda española, 
debe consultarse Fontana (1977).

81 Recurso de larga tradición al que ya nos hemos referido. Se utilizó, por ejemplo, en la obra 
del Canal Imperial, que, además de jornaleros, empleó a vagos y maleantes recluidos en el 
presidio construido al efecto en Miraflores; la Guía del Ministerio de la Gobernación para 
1836 (666) indicó que los 294 reclusos de este presidio trabajaban en las limpias del Canal y 
sus hijuelas, arreglo de los paseos y caminos de la ciudad a cargo de la empresa, conducciones 
de maderas, embarques de géneros y otras muchas ocupaciones. En 1841, el Ayuntamiento 
los empleó para serrar madera con destino a sus obras, reparar del puente de Piedra o reen-
cauzar el Huerva a la altura de la puerta Quemada.
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mucho más arriba, con la mira puesta en alcanzar el Cantábrico en Orio (Bu-
rriel, 1841: 116-120). Como refirió el crédulo diputado en una carta remitida 
al Eco de Aragón (15/12/1841), él mismo había expuesto su idea a Misley y a 
su ingeniero en la visita que hicieron a Zaragoza en diciembre de 1841, días 
antes de dar a imprenta el Porvenir…, y oyó de su boca…

[…] que han tomado ya parte en este grandioso y utilísimo proyecto capitalistas 
de Barcelona, Ta rragona, Tortosa, de esta capital y otros pueblos ribereños; por 
manera que puede asegurarse realizado este pensamiento de muy fácil ejecu-
ción, si se adopta la idea que tengo inculcada, y esplanaré más dentro de pocos 
días: la construcción de un camino de hierro de tres leguas escasas, para enlazar 
la navegación desde la vuelta de Escatrón al malecón de Quinto encima del 
puerto […]; y tanto el Sr. Misley como el caballero ingeniero que lleva consi-
go me han dispensado la gracia de acoger mi pensamiento como ventajoso. Si 
se pone en ejecución, dentro de pocos meses veremos pasar por el puente los 
vapores, y con su auxilio aumentar nuestras riquezas, nuestras comodidades y 
nuestros placeres inocentes. Zaragoza no será ya un pueblo mediterráneo como 
hasta de aquí, condenado por su posición geográfica a vivir dentro de sí solo, y 
a ser tributario de todos los marítimos y aun del estrangero: ahora su comercio 
y sus capitalistas podrán entablar relaciones inmediatas con todos los de ambos 
mundos, y cambiar nuestros frutos y manufacturas con los de América y Asia. 
Nuestras harinas deben ser muy pronto objeto de lucrativas especulaciones 
para competir con otras en el mercado de Cuba y de otros puntos. 

La llamada a la sensatez del Eco de Aragón en junio no había arredrado 
a Burriel ni frenaría, después, ecos tan vistosos como el «proyecto utilísimo 
para esta provincia y para toda la monarquía» referido en la Esposición diri-
gida a S. M. que aprobó el Ayuntamiento el 8 de agosto de 1845, a propuesta 
de su procurador síndico Mariano Nougués; ahí se pedía la finalización de 
la obra con cebida por Pignatelli82 o, si se juzgara impracticable continuar 
hasta Sástago, corregirla de modo «que fuera más útil y que aumentara en 
más alto grado la riqueza de esta capital», haciendo descender el Canal hasta 

82 «Los gastos serán considerables; pero si ahora se riegan treinta mil cahizadas de terreno, entonces 
se regarán cuarenta y dos mil quinientas; crecerá la población, se levantarán edificios y fábricas 
que serán un nuevo manantial de riqueza, y sobre todo la ciudad de Zaragoza y el Aragón se 
enlazarán con el Mediterráneo, convirtiéndose esta capital en un puerto, observándose en lo más 
alto de sus colinas buques que vengan a estraer sus harinas, sus vinos y sus aceites y conduzcan los 
géneros de Cataluña y de las naciones estrangeras. Si con un camino de hierro desde el Bocal se va 
a encontrar el Canal de Castilla y éste se une con otro camino que conduzca a uno de los puertos 
de la costa Cantábrica, en el reinado de V. M. se verá realizada la grandiosa idea de unir el mar 
Océano con el Mediterráneo, y la inmortal Zaragoza en el centro será enmedio del bosque de olivos 
que la circunda y de sus pomposos viñedos la reina de la tierra y de los mares por decirlo así».
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el Ebro por el río Huerva, que bordeaba la ciudad desde la Glorieta hasta su 
desembocadura:

[…] y entonces la puerta de Santa Engracia presentaría el aspecto de un puerto 
y los gallardetes de los barcos que vendrían del Mediterráneo ofrecerían un 
espectáculo grandioso, viéndose crecer esta población con asombro en muy cor-
to número de años. Entonces el Canal se uniría en Zaragoza con el Ebro, que 
canalizado podría prestar el caudal necesario usando de barcos de vapor para 
una navegación pronta.83

3.5.2 La línea férrea Zaragoza-Cortes-Teruel-Valencia

Realizado o casi el pensamiento de unir el Mediterráneo con el Océano a tra-
vés del Ebro y Zaragoza, las comunicaciones en dirección perpendicular se 
confiaban al ferrocarril, medio que la ciudad real no conocería hasta pasados 
dos decenios y del que quizá el propio Burriel no tuviera una idea muy precisa. 

Por una parte, la nueva Zaragoza no podría conformarse con la energía 
gratuita proporcionada por el Canal. Las industrias sobre todo textiles de 
Torrero deberían completarse con otras donde se fabricara y reparara su 
costosa maquinaria; y aunque para sustituir los fuelles y mover sus tornos y 
otras muchas máquinas de construcción bastaría la fuerza hidráulica obteni-
da en las acequias de riego inferiores, las fundiciones y fraguas precisarían 
abastecerse de carbón. Con este fin, y también para alimentar las cocinas, 
chimeneas y estufas domésticas, convendría traer la hulla extraída en Me-
quinenza, Utrillas y otros pueblos de la comarca, aprove chando tan to el Ebro 
como un camino de hierro («u otro dispuesto para establecer remolques o vapo-
res») que uniría el obelisco del 5 de Mar zo84 con Fuentes, Codo, Lécera, Mu-

83 AMZ, caja 7031, sig. 76-9. Madoz (1850: 374) se refirió a la propuesta del citado Nicolás 
Malo para unir el Mediterráneo con el Cantábrico y el Atlántico por los ríos Ebro y Duero 
y los canales Imperial y de Castilla; Malo había valorado algunos de los muchos proyectos 
anteriores, achacando al de Burriel los inconvenientes que resultarían del trasvase de las 
mercancías del río al ferrocarril y otra vez al río en el tramo Quinto-Sástago (Madoz, 1850: 
347). En 1852, inversores franceses, ingleses y españoles constituyeron la Real Compañía de 
Canalización del Ebro, con objeto de ejecutar un proyecto formado por ingenieros franceses 
y hacerlo navegable para barcos de vapor desde Zaragoza al Mediterráneo; esta empresa, la 
más sólida de su tiempo, tampoco tuvo éxito, entre otras cosas por la creciente ventaja del 
transporte ferroviario sobre el fluvial (Quirós, 1991: 21; Fabregat, 2009: 1, 10-16).

84 «Joaquín Alcorisa, director entonces de estos canales, conci bió en el año 1840 la patriótica idea 
de erigir en su centro [de la nueva Glorieta adosada a la puerta de Santa Engracia], y sobre un 
estanque de agua un monumento que recordase a las edades venideras la memoria céle bre de los 
sitios de esta capital en el año de 1808, así como también la del memorable día 5 de marzo de 
1838, con varias inscripciones alegóricas [...] Con motivo del tránsito de SS. MM. por esta c. para 
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niesa, Cortes y Segura; hasta Cortes, el carbón llegaría de la mina en carros; 
desde Segura, la vía podría enlazar más adelante con Teruel e incluso con 
Valencia por el campo de Visiedo, y así la capital de Aragón tendría comu-
nicación ferroviaria y fluvial con el Mediterráneo (Burriel, 1841: 124-125). 

Este ferrocarril permitiría llevar también a Zaragoza la lana fina de Al-
barracín y Molina, y la entrefina de los partidos judiciales de Segura, Aliaga, 
Belchite y parte de Híjar, Calamocha y Mora, entre otros muchos productos; 
serviría, además, para la exportación y el transporte de viajeros. Entre la 
estación y el Canal, carbón, mercancías y personas podrían desplazarse por 
el Huerva o el camino de Torrero.

Además de enriquecer a unas comarcas turolenses muy maltratadas 
en la reciente guerra civil, la sustitución del carbón vegetal por el mine-
ral frenaría la devastación de los bosques aragoneses y permitiría repoblar 
los montes, «y con sus arbolados atraeremos a este suelo árido y abrasado, las 
lluvias procreadoras, que parece[n] haber huido espantadas de nuestra impre-
visión, e indolencia» (Burriel, 1841: 126): siquiera de pasada, nuestro autor 
apuntaba aquí hacia la redención del campo y del paisaje aragonés, enlazan-
do los afanes de los ilustrados con los de los regeneracionistas.85

3.5.3 La línea férrea Lisboa-Madrid-Zaragoza-París

Si el ferrocarril descrito preludiaba la línea de Utrillas inaugurada en 1904, 
Burriel fagocitaba un folleto recién publicado para adelantarse también al 
transfronterizo de Canfranc, en boca de todos desde que lo propuso la Socie-

la de Barcelona en junio de dicho año, viose levantado el mencionado monumento provisional-
mente de madera para que sirviera de modelo al que debía sucederse de fáb. [...] Este monumento 
fue destruido por la intemperie; el proyecto no se llevó a cabo, y quedó abando nada la noble idea 
de consagrar este recuerdo a las glorias y sacrificios de la ciudad siempre heroica, que tanto or-
gullo debe inspirar a los buenos zaragoza nos» (Madoz, 1850: 365). Zaragoza recibió de María 
Cristina el título de Siempre Heroica tras el episodio del 5 de marzo de 1838, y de ahí que 
fuera recurrente en el periodo que estudiamos.

85 Jordán de Asso (1798: 76) lamentó que el monte de Zuera, antaño uno de los más poblados 
de pinos, carrascas y sabinas, hubiera venido muy a menos «porque no se ha cuidado de repo-
ner lo que se corta sin discreción para hacer carbón». Preocupada por la escasez de leña y car-
bón vegetal en el entorno de Zaragoza y por el avance de la deforestación, la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País había estudiado a partir de 1784 el fomento de la 
extracción masiva de carbón de piedra en Utrillas y otras canteras cercanas, y la construc-
ción, para abaratar su transporte, de una carretera que uniera esas minas con La Hoz de la 
Vieja o Martín del Río, donde enlazaría con el camino directo a Zaragoza; se opuso entonces 
el Ayuntamiento, argumentando que la gente rechazaba el carbón mineral por creerlo noci-
vo para la salud (Forniés, 1978: 294-308).
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dad Económica de Amigos del País en 1853, pero que no funcionaría hasta 
1929:

Si llega el momento feliz de ver pasar por Zaragoza otro camino de hierro, que 
taladrando el Pirineo, enlace Lisboa con París por Madrid; y unirse el Medite-
rráneo con el Océano desde Tortosa a Orio por el Ebro; entonces será preciso 
el que indico [la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia] para traer a esta ciudad 
por él las relaciones mercantiles con Valencia; y entonces será la S. H. Zarago-
za, la capital más rica de la monarquía, y la ciudad hermosa y envidiada donde 
vendrán a solazarse los poderosos del Norte de Europa, y también los enfermos 
a recobrar su salud con las aguas hidrosulfúricas de la torre de San Miguel ana-
lizadas recientemente.

¡Porvenir lisonjero, que arrebata el corazón hacia una ventura tan posible, 
cuyos proyectos están meditándose, o cuya egecución está puesta en manos del 
gobierno solamente! (Burriel, 1841: 126-127)

Hacen su fugaz aparición en este pasaje la torre y el pozo de San Mi-
guel, ubicados en el margen diluvial del Gállego, a unos diez kilómetros de 
Zaragoza en dirección norte y sobre suelo hoy perteneciente al municipio 
de Villanueva. La finca, que había pertenecido al colegio de mercedarios 
calzados de San Pedro Nolasco, debió de ser desamortizada y vendida a Pe-
dro José Marín, y éste mandó a analizar a Madrid en este mismo año de 
1841 una muestra de sus aguas, que se cre yeron sulfurosas.86 Tan débil base 
bastó a Burriel para querer hacer de la Siempre Heroica Ciudad no sólo la 
mayor de España y un emporio industrial a la altura de los más prósperos 
de Gran Bretaña, sino también un hermoso y concurrido destino balneario, 
de acuerdo con una moda que la aristocracia inglesa y alemana practicaba 
desde el XVIII y que ahora se extendía por otros países europeos a instancia 
de la alta burguesía.87

86 Unos años después, Madoz (1850: 237) escribió que, no obstante ser muy reciente el descu-
brimiento de las aguas minerales hidrosulfúricas de San Miguel, se hacía «ya mucho uso de 
ellas con buen éxito en varias enfermedades». A fina les del XIX, se vendían en el propio ma-
nantial y en varias boticas de Zaragoza, anunciándose como de «grandes resultados para los 
dolores de estómago, vómitos de sangre y otras afecciones que tengan por causa un vicio herpético» 
(Iturbe y Ruiz, 2008: 99-105). 

87 En 1840, estaban en su mejor momento centros de veraneo británicos como Bath, Leamin-
gton, Cheltenham, Brighton o Scarborough, y alemanes como Baden-Baden, Wiesbaden o 
Marienbad. Más cerca de Espa ña, en 1822 se había inaugurado el primer tramo de la pro-
menade des Anglais de Niza, ele vada a capital europea de invierno, y la vecina Cannes fue 
descubierta por los ingleses en 1840 (Sica, 1977, II: 991). En la costa atlántica, Victor Hugo 
lamentaría en 1843 (64) el riesgo de que el turismo destruyera el encanto de Biarritz, una 
aldea de pescadores con sólo una posada en 1833 y tres o cuatro hoteles ahora.
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3.6 Un proyecto general para la ciudad de Zaragoza

De acuerdo con su dilatada visión de los efectos del desarrollo industrial, 
Burriel amplió en Porvenir… su plan original de repo blación fabril de las la-
deras de Torrero y Miraflores para presentar un completo programa general 
de transformación urbana y territorial, apenas esbozado pero re pleto de su-
gerencias, y cuando aún faltaban cinco años para la promulgación de la real 
orden sobre formación de planos geométricos de las poblaciones y veintitrés 
para la primera ley de ensanche española.

En consonancia con los principios positi vis tas de que hacía gala, pre-
tendió apoyarse en un análi sis científico de la reali dad local para ela borar 
un plan de reorganización fun cional y social que no tendría sentido en otro 
tiempo o lugar. La forma urbana resul tante no procedería de una concep-
ción geométrica abstracta ni de una idea preconce bida, a la manera de los 
modelos ilustrados o los repetitivos ensanches reticula res de la segunda mi-
tad del XIX, sino del aprovechamiento óptimo de las concretas con di cio nes 
geo gráficas y topográficas, y de ahí que fuera, ella también, irreproduci ble. 

Huelga advertir que en 1841 el concepto de aprovechamiento y el móvil 
principal, si no único, de las actuaciones urbanísticas y territoriales radi-
caba en el beneficio crematístico que proporcionaran a los particulares. In-
cluso en el salón de Santa Engracia, donde excepcionalmente se aplicó un 
criterio estético, éste tenía una clara función económica, ya que contribuía 
a atraer a la nueva burguesía acomodada hacia un área creada ex novo sobre 
suelo en buena parte desamortizado y, de ese modo, muy revalorizada.

Es cierto que Burriel carecía de competencia técnica para trazar un 
plano urbanístico mínimamente preciso, pero también que su proyecto de 
transformación de la ciudad no podría asemejarse al dibujo de un futuro 
estado definitivo determinado por el Ayuntamiento, sino a la ordenación 
de un campo de juego abierto a la libre intervención de los múltiples y cam-
biantes individuos que operarían en ella. En esta etapa inaugural del Estado 
burgués, todavía se interpretaba muy literalmente el sagrado derecho de cada 
propietario a explotar su propiedad según su voluntad soberana y con miras 
a obtener el máximo provecho personal. Se acataba así el dogma liberal, 
enun ciado por Adam Smith (1776: 612-613), que limitaba la acción de los 
poderes públicos a la promoción del mínimo de normas, infraestructuras y 
servicios que los inversores particulares requirieran pero no pudieran aco-
meter por su cuenta.
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Nada puede ser más contradictorio con la doctrina política y económica 
de los progresistas de 1841 que el planeamiento urbanístico que se desa-
rrollaría en la Europa continental a partir de la década de 1850, una vez 
se manifestaron los desastrosos efectos del laissez faire incluso sobre sus 
supuestos beneficiarios. Así lo acreditaron, en los siglos XVIII y XIX, Lon-
dres y otras ciudades británicas, cuyo enorme y complicado desarrollo no 
se basó en planes generales, o al menos amplios, de iniciativa pública, sino 
en una suma aleatoria de intervenciones privadas de escala reducida, de 
las que resultaron heterogéneos patchworks de continuidad comprometida, 
confusamente enlazados y que tendían a desparramarse por el territorio de 
acuerdo con los intereses de sus promotores.

Pergeñó así nuestro autor una organización urbanística com pleja, formada 
por tres núcleos emplazados en medio de un territorio rico, ameno y bien co-
municado, repleto de cultivos, pastos y bosques: al sur, una ciudad industrial 
que ocuparía el vasto espacio comprendido entre el Canal y la glorieta del Cin-
co de Marzo, con la estación ferroviaria de Teruel y Valencia88 y situada ante la 
puerta de Santa Engracia; en el centro, la ciudad histórica con su nuevo barrio 
burgués a los lados del Salón, y, al norte, en torno a la torre de San Miguel, una 
lujosa cité-loisir para el turismo. Al pasar junto a ella, el tren de París haría 
de Zaragoza una «ciudad más apreciable y el jardín de recreo para los viajeros 
del norte, que traerían sus conocimientos y sus dineros, y se desengañarían de los 
errores que padecen sobre nuestra situación política y moral» (Burriel, 1841: 110). 

El mayor mérito de Burriel radicó en la claridad con que vio, en un 
momento muy temprano de la industrialización española, que la ciudad ca-
pitalista no podía resultar de la mera ampliación o reforma de la ciudad 
heredada del Antiguo Régimen y que exigía un orden radicalmente nuevo, 
que incluyera un área hecha a la medida de la nueva producción fabril y 
determinara la más estricta diferenciación funcional y social del espacio 
urbano. De ahí que su proyecto concibiera los tres núcleos descritos como 
compartimentos virtualmente estancos, producidos con mecanismos finan-
cieros independientes y ligados por una sofisticada estructura orgánica de 
comunicaciones terrestres y acuáticas.

88 Burriel no especificó si sería estación central o, como parece más creíble en los albores del 
ferrocarril, la línea Lisboa-París tendría otra. Conforme a su hábito un tanto tramposo de 
dejar caer sugerencias de gran alcance en apenas una o dos líneas, tampoco indicó el lugar 
por donde esta última podría cruzar el Ebro, en cuyo tramo zaragozano aún no había más 
puente que el medieval de Piedra, y éste muy deteriorado tras la destrucción de una arcada 
por los franceses en 1813 y de otras dos por la riada de 1838, causa de obras de reparación 
cuyo coste explica que en 1850 siguieran inconclusas (Madoz, 1850: 148).
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17. La ciudad de Miguel Alejos Burriel.
1: salón de Santa Engracia; 2: puerta de Santa Engracia, glorieta y obelisco del 5 de Marzo, estación 
ferroviaria de Teruel-Valencia; 3: camino de Torrero; 4: río Huerva; 5: Canal Imperial de Aragón; 6: 
puente de América; 7: camino de San José; 8: poblado portuario de Miraflores; 9: presidio del Canal; 
10: acequia nueva del Plano; 11: acequia de las Adulas o San José; 12: distrito fabril del monte de 
Torrero; 13: distrito del camino de Torrero; 14: torre de San Miguel (10 km al norte). (Sobre plano 
de Zaragoza de Antonio Faci, 1838).
[Plano de Faci en Evolución histórico-urbanística…, 1982, II: 37.]
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En el centro preindustrial prevalecería la vivienda, acompañada de gran 
número de funciones complementarias y directivas, y se mantendrían el 
gobierno municipal tradicional y una estructura también tradicional de la 
propiedad y del espacio público. 

En el nuevo núcleo industrial, en cambio, debería producirse una inten-
sa renovación de la propiedad, conformándose un ámbito casi autogestiona-
rio, donde los dueños de las fábricas correrían con el control del territorio 
y de la población trabajadora según la más descarnada lógica de la repro-
ducción del capital. De acuerdo con el atomismo individualista aquí domi-
nante, se yuxtapondría una multitud de ciudadelas fabriles promovidas y 
gestionadas por los empresarios, cada una según sus intereses estrictamente 
particulares, con su propio ordenamiento arquitectónico, laboral y político, 
y sin más trabazón mutua que su subordinación al orden mecánico general 
de las infraestructuras de transporte y suministro de energía.

Estuviera o no en la mente de Burriel, su ordenación se acomodaba a los 
vientos dominantes locales y proporcionaba a cada porción urbana las con-
diciones ambientales que le eran propias, con la ciudad balnearia al norte, 
donde disfrutaría de aire puro y un paisaje abierto, y las barriadas indus-
triales, sucias y ruidosas, en el extremo sur; entre éstas y el sector suntuario 
de la ciudad central se interpondría, a modo de amortiguador ambiental, el 
distrito productivo más cuidado del camino de Torrero.

Pero la independencia funcional y espacial de los tres núcleos que com-
pondrían la Zaragoza futura no impedía su estrecha relación mutua. El Ca-
nal Imperial daba ocasión para superar la dispersión industrial propia de 
la fase paleotécnica del capitalismo (que en Zaragoza ni siquiera se había 
inaugurado) y lograr una potente concentración fabril, así como la simbiosis 
entre industria y ciudad. Esta asociación favorecería a la industria con una 
amplia oferta de mano de obra, abaratada en consecuencia, y un importante 
mercado de consumo inmediato; y a la ciudad con una pujanza económica 
que atraería habitantes del campo y de otras ciudades, elevándola a metró-
polis dominante de un extenso territorio que alcanzaría todo Aragón y las 
regiones vecinas del valle medio del Ebro. La conjunción de industria y 
ciudad posibilitaría, además, una intensa acumulación de infraestructuras 
de intercambio, que, a su vez, contribuiría al desarrollo de aquéllas en un 
clásico proceso espiral.

Como era de esperar, Burriel no trató de las reformas convenientes a 
la ciudad central, cuestión menor y ajena a su ambicioso proyecto. Puede 
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sorprender más que, con sus expectativas demográficas y productivas, no 
aludiera a un ensanche del contorno urbano mantenido desde el siglo XV, a 
la manera de los emprendidos en la década de 1850 en Madrid o Barcelona, 
tras demoler unas murallas que en 1841 aún no habían perdido su interés 
militar y man tenían una función fiscal contradictoria con el credo liberal. 
Es posible que no advirtiera que la urbanización del salón de Santa Engracia 
y la renovación de los suelos interiores recién desamor tizados, destinados 
en parte a las nuevas funciones del Es tado burgués, no bastarían para satis-
facer las necesidades de una población de 340.000 habitantes,89 aun cuando 
muchos ocuparan las viviendas patronales del distrito fabril; quizá pen sara 
en una futura expansión excéntrica de la ciudad residencial, ocupando el 
cuadrante limitado por el Ebro y el Huerva, río que en escritos anteriores 
había elevado a eje central de la futura Zaragoza, como en París ese Sena 
que tan pocos aragoneses debían de haber visto. Pero, sea como fuere, su 
propuesta dificultaba mucho un crecimiento urbano coherente con la ciu-
dad heredada, al hacer llegar el distrito industrial hasta la misma puerta de 
Santa Engracia y el arranque del Salón. 

89 Zaragoza alcanzó esta población en 1961, cuando Antonio y Rafael Margalé la representaron 
en sus conocidos planos axonométricos.
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4

Tiempos difíciles (1842-1849)

El crédito de Miguel Burriel se vio a la vez reconocido y comprometido 
por la orden del regente del Reino de 29 de septiembre de 1841, que deter-
minó, a demanda de los industriales de Cataluña, que una comisión parla-
mentaria formada por él y por Pascual Madoz visitara las fábricas de hila-
dos, tejidos y estampados de algodón de esa región, examinara su estado y 
completara la base estadística recopilada antes por el intendente Esteban 
Say ró, al que una real orden de 12 de julio de 1840 había encargado una 
prolija investigación sobre la materia. Con ambos trabajos, la comisión 
parlamentaria que estudiaba el proyecto de ley de aduanas elaborado por 
la Junta Revisora de Aranceles podría juzgar la oportunidad de admitir, 
como ésta quería, la importación hasta entonces prohibida de los géne-
ros citados, imponiéndoles ciertos aranceles; tal novedad se relacionaba 
con un tratado comercial pretendido por Gran Bretaña para introducir 
libremen te en España sus manufacturas de algodón a cambio de una in-
cierta apertura a la importación de productos agrícolas españoles. Sayró 
(1842: 48) había concluido que «la admisión del hilo extrangero de algodón 
[…] arruinaría nuestra industria algodonera», fuera cual fuera el arancel 
que lo gravara. Los defensores del tratado apelaban, por el contrario, a 
los axiomas y verdades conocidas de la nueva ciencia económica, reforzados 
con argumentos como los intereses de las provincias agricultoras y de 
los consumidores de toda España, convertidos en demanda cautiva de la 
industria algodonera catalana; una supuesta insuficiencia productiva de 
ésta; la urgencia de acabar con el contrabando que inundaba el país de 
algodones franceses y, más aún, ingleses;90 el triunfo de la hermandad de 

90 Según De la Sagra (1842: 13), el contrabando abastecía más de un tercio del consumo es-
pañol de manufacturas de algodón. Thackeray (1844: 80) escribió que «Gibraltar es el gran 
almacén británico para el contrabando de bienes en la península. De los barcos que reposan en el 
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los pueblos y de la libertad sobre el absolutismo, y, también, el empréstito 
británico que esperaba el Gobierno español como contrapartida. 

El 21 de enero de 1842, los diputados progresistas por Teruel y Lérida 
firmaron un informe que quería ser conciliador,91 donde se decían admira-
dos por el vigor con que había avanzado la industria catalana en medio de 
una guerra asoladora y a costa de inmensos sacrificios;92 constataban que los 
husos, telares y capitales superaban con mucho lo declarado por los fabri-
cantes93 y que el auge de las inversiones impulsaba el notable aumento de 
las producciones, la mejora de su calidad y su sucesiva baratura; y augura-
ban que las máquinas de vapor y ruedas hidráulicas que ya tenía el textil 
catalán, unidas a las fundiciones y talleres de construcción de máquinas que 
lo apoyaban y a los establecimientos e innovaciones que seguirían llegando, 
permitirían «con el tiempo satisfacer cumplidamente el consumo pú blico desde 
las necesidades ordinarias hasta las exigencias y los caprichos de la moda». Sin 
embargo, los autores también advertían que muchos operarios se resistían 
al empleo de telares mecánicos y que el copioso contrabando atestaba los 
almacenes catalanes de tejidos que no podían venderse y estancaba la fabri-
cación; pero el contrabando, decían, no era efecto de una producción insufi-
ciente, como pretendían los devotos del libre cambio, sino causa de que ésta 
no avanzara. Un tercer obstáculo al desarrollo industrial era el temor de los 
capitales a que el Gobierno variara las leyes que venían protegiéndolo y que 
lo habían estimulado incluso en tiempo de guerra; por eso, aun cuando no 
recomendaran (ni dejaran de recomendar) el mantenimiento de la prohibi-
ción de importaciones reivindicado por la Comisión de Fábricas de Barce-
lona, Burriel y Madoz concluían que «la industria algodonera merece toda 
aquella protección que reclaman las demás cuando rápidamente se avanzan al 

puerto la gente dice sin tapujos que son contrabandistas. Todos esos españoles elegantes de puro y 
manto son contrabandistas: llevan tabaco y algodón a Cataluña. Todos los respetados mercade-
res del lugar con contrabandistas […] En este recóndito dominio Gran Bretaña declara la guerra 
a las aduanas y protege el mercado libre».

91 El informe Madoz-Burriel figuró como apéndice en el libro de Sayró (1842: 81-91).

92 «Esto lo atestigua la simple vista de Barcelona: el aumento de su vecindario; calles enteras de 
fábricas de toda especie; escuelas públicas de artes y oficios a que acuden a tropel las clases in-
dustriosas; el lenguaje artístico ya común en todas ellas; las fundiciones en diferentes escalas; las 
máquinas de vapor de distinta fuerza y aplicación, todo comprueba que nada hubo inactivo en 
aquella desastrosa época» (Sayró, 1842: 83).

93 Estas ocultaciones eran habituales en todos los ramos productivos españoles, en razón del 
muy justificado temor general a que las estadísticas sirvieran para elevar las contribuciones. 
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grado de perfección que necesitan para competir con las extrangeras» (Sayró, 
1842: 87-91).94

Un ciego podía ver que las reformas alentadas por los ingleses con la con-
nivencia, para muchos sospechosa, del regente causarían serios perjuicios al 
relativamente avanzado sector textil catalán y, con mayor motivo, impedi-
rían que eriales industriales como Aragón dejaran de serlo.95 Pero también 
que el sobreprotegido sector algodonero catalán y su complemento metalúr-
gico estrangulaban con fuerza parecida el desarrollo fabril de esta región, y 
así lo evidenciaban las restricciones que le imponía el mismísimo Burriel, 
empeñado en el absurdo de hacer de Zaragoza una de las mayores ciudades 
industriales del mundo con el implacable pie forzado de no competir con Ca-
taluña en los prósperos sectores que monopolizaba dentro del coto nacional.

Mientras el Gobierno no se decidía a favor ni en contra del tratado y 
sólo acertaba a dar largas a Inglaterra, en Cataluña maduraba una inquietud 
que culminó en la nue va sublevación barcelonesa de noviembre de 1842, 
aplastada por Espartero con el bombardeo de la ciudad desde el castillo de 
Montjuich. A partir de ahí, la industria catalana se sumó a muchos progre-
sistas descontentos, como Madoz y Olózaga, y a los moderados, que al final 
se alzarían con el santo y la peana, para precipitar la caída del regente. El 26 
de mayo de 1843, Espartero disolvió el Congreso; en julio, partió al exilio en 

94 El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 8 de abril de 1842 recoge una conoci-
da intervención de Espronceda que, apelando a los intereses de las provincias no catalanas, 
a la precisión de restar alicientes al contrabando y al muy liberal principio de la libertad de 
comercio, pidió sustituir la prohibición de importar géneros de algodón por unos aranceles 
proporcionados; le contestó Madoz que aquí no se trataba de principios sino de oportunidad, 
y que su consejo «arruinaría una industria importantísima de la cual sacan su subsistencia 
millares de familias». El 20 de mayo siguiente se debatió una proposición de ley sobre la 
admisión en el Reino de ciertos géneros extranjeros de algodón, de neto cariz librecambista, 
presentada por los diputados Guibert y Monedero; aunque la apoyó la mayoría del Congreso, 
con voto en contra del ministro de Hacienda, la redacción del proyecto de ley quedaría dor-
mida en las comisiones, según vaticinó, por no decir pidió, algún diputado preocupado por la 
alarma que se iba a provocar en Cataluña; Madoz rogó entonces que se trasladara a la prensa 
que «el Congreso nada hará con precipitación y que no comprometerá los intereses de ninguna 
provincia, desarmando así a los muchos enemigos que pudieran aprovecharse de este proyecto».

95 Además de Madoz y Burriel, no pocos progresistas rechazaron esta política. En 1842, a la 
vuelta de una expedición a Andalucía para reprimir el contrabando, el coronel Prim, reusen-
se, denunció en un manifiesto que al Gobierno «le importa poco que se arruinen nuestras in-
dustrias y se vea Cataluña, por consiguiente, sumida en la miseria» (Tuñón, 1960: 151-152n). 
Entre nosotros, el Eco de Aragón protestó en diversas ocasiones contra la desprotección de la 
economía nacional: «Siempre estrangeros! Siempre nombres odio sos al patriotismo de los buenos 
españoles! Siempre guerra a la industria española, a los ingenios españoles, al comercio español! 
¿Qué es esto, regentes del reino, qué es esto?» (1/1/1841).
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Inglaterra; el 17 de septiembre se sublevó Zaragoza, la capital que llevó más 
lejos su fidelidad al duque de la Victoria, y comenzó un sitio concluido con 
su rendición al general Concha el 28 de octubre.

El 3 de septiembre de 1843, el jefe político de la Provincia había instado 
la formación de un nuevo ayuntamiento que pudiera contemporizar con el 
Gobierno provisional, y de él for mó parte como regidor primero Miguel Ale-
jos Burriel, cuyo esparterismo andaría ya muy entibiado. Esta corporación, 
y con ella nuestro hombre, fue depuesta por la Junta Superior formada tras 
la sublevación de septiembre y restaurada por Concha al capitular la ciudad; 
pero Burriel se excusó de volver al Ayuntamiento por haber sido reelegido 
diputado por Teruel el 15 de septiembre (Alegría, 1989: 53-54, 118). 

Con Olózaga, Madoz, Corradi y otros efímeros supervivientes del pro-
gresismo, formó grupo en las Cortes hasta el 26 de diciembre, fecha en que 
se suspendieron sus sesiones. Decretada su disolución el 4 de julio siguien-
te, abandonó la política para dedicar el resto de sus días a la familia y a sus 
negocios como administrador de la condesa de Montijo. Sin cambiar ni su 
data de 17 de diciembre del 41,96 reeditó el Porvenir industrial de Zaragoza 
en diez entregas publicadas, del 3 al 30 de junio de 1844, en la «Sección in-
dustrial» del combativo diario progresista madrileño El Clamor Público, fun-
dado en mayo por Fernando Corradi; como era previsible, tampoco entonces 
se dio por enterado el Gobierno que ya presidía el reaccionario Narváez. En 
1846, todavía intentó impulsar la navegación del Ebro, de Logroño al Medi-
terráneo, mediante barcos de vapor.97

El lunes 25 de junio de 1849, a las ocho de la noche, Burriel murió en su 
casa de una apoplejía fulminante. El 28, Tulio Pompeyo publicó en el Diario 
de Zaragoza la necrología de este «ilustre y honrado campeón del partido li-
beral», «celoso y entusiasta partidario de las reformas políticas y económicas», y 
«amigo personal de muchos ministros» que, contra la costumbre del país, nunca 
había medrado. Aunque su librito mostró, según Pompeyo, cómo «colocar a 
Zaragoza a la altura a que estaba llamada por su posición geográfica y la ferti-
lidad de su suelo», transformándola «a poca costa y en pocos años […] en una de 
las primeras ciudades fabriles e industriales del globo», fue ignorado por quienes 

96 Algo dice del estado de ánimo del autor que no aprovechara para actualizar el texto ni aun 
en sus alusiones a la recién violentada revolución.

97 Incapaces de reunir los capitales necesarios, en el verano de este año paralizaron definiti-
vamente sus iniciativas tanto Misley como su competidor Manuel Pérez Lozano, español 
residente en Londres que en 1845 había intentado llevar adelante una empresa similar 
(Fabregat, 2009: 6).
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«se oponen siempre entre nosotros a todo lo que sea grande, beneficioso y útil», y él 
mismo, en sus últimos años, sufría al intuir que «bajaría al sepulcro sin verlo 
realizado». De costumbres modestas y sencillas, afable y servicial, pasaba sus 
días entre su casa y la torre que poseía en las inmediaciones de Zaragoza:

Muchas veces hemos ido a verle a la casa de campo y le hemos encontrado con 
su hijo98 ocupado en tareas agrícolas y labores de horticultura, en las cuáles era 
también harto entendido. Figurábasenos entonces un patriarca de la antigüe-
dad, y hasta su magestuosa y respetable presencia, y su ele vada estatura nos 
hacían justificar la comparación, formada a vista de unas virtudes que no perte-
necen seguramente al siglo material y metalizado que atravesamos.

98 El abogado Juan Miguel Burriel. Había sido síndico primero del Ayuntamiento desde el 7 
de agosto de 1843 al 20 de enero de 1844, exceptuado el periodo comprendido entre el 3 de 
septiembre y el 2 de noviembre del 43; tras la rendición de la ciudad ante Concha, la comisión 
de protección y seguridad encargada de depurar adhesiones esparteristas en la Universidad 
informó que el catedrático sustituto Burriel gozaba de buena opinión política y cumplía con su 
deber: lo contrario que Foz, juzgado óptimo profesor de griego pero de ideas opuestas al Go-
bierno provisional (Alegría, 1989: 164-165). Sirvió, como su padre, a la casa de Montijo y tras 
la desamortización de Madoz fue apoderado de Luis Napoleón, emperador de los franceses y 
cuñado de la condesa, en operaciones de redención de censos en Zaragoza valoradas en 74.650 
r. v. (Zaragoza, 1986: 189). En la legislatura 1858-63 fue diputado a Cortes por Teruel.

18. Nicho de Miguel Alejos Burriel en el cementerio de Torrero (Zaragoza).
[Fotografía del autor.]
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5

Conclusión

Como el mismo Burriel temía, su exaltada quimera capitalista, que quiso 
poner Zaragoza a la cabeza de España y de Europa, quedó en el papel, a 
despecho de las mediocres fábricas que poco a poco se fueron estableciendo 
en Cuéllar, Miraflores y el camino de Torrero, o de algún tardío émulo in-
confeso como el ingeniero industrial catalán Pedro Pella. En 1894, cuando 
la industrialización de la ciudad empezaba a hacerse ver, Pella99 participó 
en los primeros Juegos Florales de Zaragoza con un Estudio de las mejoras 
de que son susceptibles las actuales industrias y de las nuevas que podrían esta-
blecerse en Zaragoza, donde de nuevo llamaba la atención sobre la gran ca-
pacidad de desarrollo industrial de una ciudad privilegiada por su posición 
céntrica, por las importantes vías de comunicación que partían en todas 
las direcciones y por la energía hidráulica abundante y barata que podía 
disfrutar. En un pasaje que no era sino una versión actualizada y algo más 
puesta en razón del Porvenir…, conjeturaba que, descontada del caudal que 
llevaba el Canal en Torrero el agua precisa para la navegación, el riego y el 
abastecimiento urbano,100 quedarían 8 m3/sg para fuerza motriz y otros usos 
industriales; si se descargaran al Huerva «después de trabajar en los moto-
res que escalonados a lo largo de acequias perpendiculares a dicho río, podrían 
aprovecharse por lo menos en una altura de 20 m» y producirían un trabajo 

99 A la sazón ingeniero jefe de la explotación del ferrocarril de Cariñena a Zaragoza y autor de 
otros trabajos de tema aragonés, como los titulados Proyecto razonado para el establecimiento 
de un Dock en Zaragoza, Condiciones sanitarias de la ciudad de Zaragoza, La estación definitiva 
del Campo del Sepulcro en Zaragoza y Memoria acerca de los veneros de riqueza en la provincia 
de Teruel y medios para mejorar su explotación.

100 Desde 1877, Zaragoza contaba con una rudimentaria red de agua corriente abastecida por 
una toma practicada en el Canal a la altura del puente de América y unos depósitos de re-
gulación construidos en la subida de Cuéllar, en mitad del barrio industrial imaginado por 
Burriel (Betrán, 2014: 113-116).
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total teórico que, aumentado por diversos medios, alcanzaría los 4.000 caba-
llos efectivos, capaces por sí solos de multiplicar por ocho la importancia de 
la industria zaragozana (Pella, 1895: 741-743). Sin embargo, el autor lamen-
taba en un breve párrafo la apatía de los capitalistas locales, más proclives 
al agio que a la inversión productiva: lastre propio de un país dependiente, 
cuyas industrias, minas e infraestructuras estaban colonizadas por capitales 
belgas, franceses o ingleses:

Partiendo del principio de ser un hecho evidente que los grandes capitales de 
Zaragoza se encuentran en gran parte retraídos, o viviendo de la renta de los 
valores públicos y reacios para emplearse en la industria, al tratar de las nuevas 
que podrían establecerse, nos fijaremos con mayor atención en las pequeñas, 
en aquellas cuyo planteamiento requiera cantidades relativamente cortas y son 
asequibles a mayor número de individuos. (Pella, 1895: 746)

El profundo desacuerdo entre el proyecto de Burriel y la realidad, su 
incomprensión de las condiciones objetivas en que ésta se fragua, un pro-
vincianismo flagrante y el apresuramiento y superficialidad con que abordó 
cuestiones tan vitales como la especialización de la industria zaragozana, la 
construcción de las nuevas redes de comunicaciones o la cantidad de suelo 
exigida por la expansión fabril y demográfica, no impiden reconocerle el mé-
rito de haber imaginado por primera vez una transformación general de la 
ciu dad encaminada a su radical modernización productiva, constituyendo 
el territorio en verdadera má quina de producir riqueza, no sólo industrial. 
Y esto en el corto y crítico lapso temporal que separó el triunfo político de 
la burguesía de la consolidación en su estatuto de clase dominante, cuando 
la lucha contra los restos del absolutismo y la oposición al intervencionismo 
del Estado en la economía y la organización social prevalecían sobre cual-
quier forma de planificación pública, incluida, claro está, la urbanística.

Las innovaciones materiales y jurídicas esbozadas en Porvenir… com-
pletarían la obra de los legisladores de 1836 y 37 para lograr cuanto pudiera 
convenir a la producción, la circulación de mercancías y personas y el abas-
tecimiento energético, y, sobre todo, para hacer del territorio un escenario 
óptimo para la reproducción del capital, que acudiría como mosca a la miel 
para apropiarse de su porción y someterla en lo sucesivo a las transforma-
ciones que le interesaran. Nuestro autor comprendió que, a diferencia de la 
ciudad del Antiguo Régimen, la soñada Zaragoza liberal debía ser una rea-
lidad dinámica, sujeta a un cambio ince sante. Y, al integrar la industria, el 
turismo, las relaciones con el territorio rural y los transportes interurbanos 
e internacionales como bases de un proyecto urbano que anteponía la fun-
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ción al diseño formal, su esquemático texto era mucho más avanzado que 
documentos posteriores como el nunca aprobado plano geométrico general 
que desarrolló el Ayuntamiento entre 1859 y 1865 o el anteproyecto de en-
sanche elaborado por Dionisio Casañal en 1905.

En la propuesta presentada al Ayun ta miento y a la Regencia del Reino 
ya al término de su alcaldía, y mucho más en la publica ción en que tra bajó 
durante el año que siguió a su relevo, se nos quiso presentar como pro totipo 
del burgués retratado por Sombart (1913) y Moretti (2013), audaz conquis-
tador que no titu bea ante las más drásticas empresas dirigidas a transformar 
la realidad y eficaz orga niza dor do tado de una fe incondicional en la ciencia 
y, muy específica mente, en las técnicas de la fabricación y el transporte, 
motores de un pro greso ilimitado que be ne ficiará ante todo a la nueva clase 
dirigente, la burguesía, pero que repercutirá en la mejora de las condiciones 
de vida de toda la sociedad o, al menos, de quienes lo merezcan. Del ingenio 
individual de este nuevo Prome teo, despojado de prejuicios, conocedor de 
los mecanismos de producción de riqueza y con una ambición inagotable, 
saldrán las ideas y los medios que permitan reali zar el viejo ideal ilustrado 
del aprovechamiento ex haus tivo de todos los recursos del país, sometiendo 
la naturaleza y explo tándola racional mente.101

Pero, en las antípodas del empresario canónico de los años heroicos de 
la acumulación, Miguel Alejos Burriel no confió el espectacular pro greso 
que anunciaba a la supuesta práctica del esfuerzo, el ahorro, el sacrificio 
constante que de la ética protestante habría hecho espíritu capitalista, sino a 
un salto de agua de 20 metros y a un exiguo y empinado montecillo centrado 
en el puerto de Miraflores. Más que al industrial, se asemejó al afortunado 
descubridor de una mina de oro o un campo petrolífero, que, saltando sobre 
sus propias limitaciones, alcanza un súbito enriquecimiento. 

O, mejor aún, quiso encarnar al político, al hombre clarividente que con 
tres sencillas, certeras y generosas decisiones (expropiar el suelo a beneficio 
de los industriales y no cobrarles el agua ni la contribución), desencadena la 
fuerza natural del progreso. Sin apenas coste y casi de un día para otro, una 
columna de la Gaceta haría emerger a Zaragoza de su atroz postración, pro-
porcionándole población, industria, comercio, prosperidad, belleza, turismo 
de lujo y abundancia de extranjeros que traerían dinero y conocimiento y se 
llevarían una inmejorable imagen de España y de los españoles.

101 Paradoja muy española: Burriel no tenía formación científica ni técnica y no era capitán de 
industria, sino abogado, propietario rural y político profesional.
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En su obstinada defensa de esa idea luminosa y en su propensión a la 
despreocupada alianza con aventureros como Misley, incurrió en un vicio 
carac terís tico de esta tierra, que tan a me nudo emula a la célebre lechera y 
que se reproduciría, antes y después, de las más variadas formas y en las 
más dispares circunstancias. Vienen a la cabeza las expectativas de enri-
quecimiento con las peregrinaciones marianas que alumbró el nacionalca-
tolicismo local desde la coronación de la virgen del Pilar, en 1905, hasta el 
Congreso Mariano de 1954; uno de sus más conspicuos representantes, José 
María Azara, llegó a escribir en 1907 que la Virgen, harta de los franceses, 
muy bien podría traspasar al Pilar los milagros de Lourdes. Al mismo capí-
tulo pertenecen las pretensiones de ganar una salida al mar por Tortosa y de 
sustituir a Madrid como capi tal de España después del 18 de julio de 1936, 
y a poco que hiciéramos memoria encontraríamos ejemplos más recientes y 
posmodernos que no vale la pena citar (Azara, 1907: 59-63; Betrán, 2017). 
El abogado, político, literato y especulador Rafael Pamplona Escu dero, que 
conocía bien el paño, caricaturizó esta propensión en su novela Don Martín 
el Humano, publicada en 1918 pero que retrataba la Zara goza (Medinaso dio) 
del cambio de siglo:

La ciudad, agrícola hasta la médula de sus huesos, sintió un estremecimiento, 
invadió su sangre la fiebre del oro […]; convinieron todos en que sus abuelos 
habían sido unos rutinarios consagrados tantos siglos al cultivo del olivo, de la 
vid, de los cereales y las hortalizas, viviendo de renta, inmovilizando los capi-
tales, mientras Medinasodio permane cía estancada y zaguera en comparación 
a otras ciudades de la Península. […] La chispa del genio había prendido en 
todos los cerebros, y […] era opinión unánime que Medinasodio con sus saltos 
de agua, su situación topográfica y su red de comunicaciones, estaba llamada 
a ser una población industrial de primer orden, positivamente más rica que la 
capital de Vizcaya, y seguramente más importante que la ciudad Condal. […] Se 
multiplicaron las sociedades anónimas, las empresas atrevidas, los negocios más 
inverosímiles, y no hubo vecino que no soñara en convertirse en poco tiempo en 
un Rotschild, un Vander bilt, un Salamanca, o un minero a lo bilbaíno o naviero 
de alto bordo; y ¿por qué no? Si había entidad de esas que viven fomentando 
eternamente los intereses materiales del país, que había solicitado del Gobierno 
de modo formal el alargamiento del Cantábrico hasta las puertas de Medinaso-
dio (300 kilómetros). […] Cierto hijo de la ciudad que regresó a ésta tras una 
larga ausencia, nos confesó que Medinasodio le pareció entonces una casa de 
orates. (Pamplona, 1918: 65-67)
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Porvenir industrial de Zaragoza, si se aprovecha la fuerza 
motriz que hoy se pierde de las aguas del Canal Imperial

Las revoluciones políticas en las sociedades cuando triunfan, son siempre 
orígen de grandes mejoras, tanto morales como físicas: los espíritus se des-
piertan como de un letargo; y puestos en accion por el impulso nacional, 
marchan firmes é impávidos al término de su carrera, á la ventura pública. 
La Alemania en su guerra de los 30 años; la Inglaterra en sus convulsiones; 
los Estados Unidos en su emancipacion; y la Francia en el último tercio del 
siglo anterior, confirman esa verdad, y nos presentan un modelo, aunque 
digno de retoques meditados, bastante para sacar una copia mas perfecta. 
Véase de qué tiempo data la marcha magestuosa de las cuatro naciones que 
tomamos para egemplo; y se conocerá la casi nulidad en que se hallaban 
sumidas en las épocas en que debe fijarse su punto de partida: obsérveselas 
ahora; y nos presentarán prosperidad, magnificencia, convencimiento de su 
propia grandeza.

Y si las convulsiones políticas pasasen como el relámpago, sin dejar mas 
vestigios que una idea súblime del metéoro, ¿cuál seria el fruto de tanta de-
vastacion y de tanta sangre? ¿Cuál el consuelo de tanta afliccion? ¿Cuál la 
recompensa de tantos intereses perdidos? Los hombres colocados al frente 
de las grandes conmociones para organizarlas y dirigirlas, serian con razon 
el blanco de la ira de los pueblos y objeto de sus venganzas. Por eso los espa-
ñoles amantes de la ventura de su patria, deben dirigir todos sus esfuerzos 
á electrizar los ánimos; á poner en accion todos los espiritus para producir 
una espansion general hácia la prosperidad pública, sacando todo el fruto 
posible, ya sea de la revolucion terminada felizmente, ya de los inagotables 
tesoros que corren abandonados y desconocidos por todas partes. ¡Qué ha-
briamos hecho si nos contentásemos con esos pronunciamientos magestuo-
sos en preservacion de nuestros principios políticos! Satisfacer nuestro or-
gulio; nada mas. Esa victoria seria como un relámpago; y debe asegurarse y 



Miguel Alejos Burriel

100

fijarse en una mas sólida: en las riquezas creadas por ella. Promover, pues, 
cuantas sean posibles, es un deber indispensable de todos los adictos á la 
revolucion: ¡Maldicion á quien no lo desempeñe!

En los sistemas representativos hay un constante vigía, que acecha sin 
cesar la conducta de los gobernantes; y estando siempre en observacion de 
sus actos, hace la crítica mas severa, esponiéndolos á la sociedad, para que 
formando opinion, sean objeto de sus votos en las elecciones. La imprenta, 
libre de toda traba, somete á discusion todas las operaciones de los minis-
tros y de sus primeros subalternos: las meditan los hombres que merecen el 
concepto de sus conciudadanos; é introduciéndose un debate general en los 
pueblos, se forma esa terrible opinion pública, que cuando aprueba, premia 
los desvelos de aquellos mismos á quienes llevó al ejercicio del poder; y los 
castiga inexorablemente, siempre que no halla satisfechas sus justas espe-
ranzas. Esta es, la situacion de los que tienen ó ambicionan el poder.

A ese juez severo é imparcial, pues, dirijo yo mis observaciones acerca 
del proyecto de llamar á Zaragoza la industria fabril, proponiendo como ali-
ciente poderoso y justo la fuerza motriz del agua del Canal, que ó desciende 
á los diferentes riegos por el montecillo Torrero, ó se pierde en el Ebro por 
las almenaras de desagüe. El ayuntamiento de la S. H. ciudad, acogiendo 
en su ilustracion la idea, elevó á la Regencia Provisional del Reino en 24 de 
Diciembre del año anterior una esposicion razonada y muy reverente, soli-
citando la concesion de agua del Canal á «los españoles y á los americanos 
emigrados y sus descendientes gratuitamente, y á los estrangeros median-
te un corto cánon, para dar movimiento a máquinas destinadas á fábricas 
de hilados y tegidos… protegiendo la compra del terreno necesario para 
edificar con entera sujecion á la ley vigente de espropiacion por utilidad 
pública», haciendo libres de tributos impuestos por las Córtes las utilidades 
fábriles por el tiempo de diez años.

Tres meses transcurrieron antes de remitirla al director del Canal para 
que diese su informe; y este por desgracia y no dudo que con la intencion 
mas sana, lo evacuó en términos poco faborables al objeto grande que moti-
vaba la esposicion: resultando por último con el informe y dilaciones, una 
nueva solicitud de capitalistas, que unida al espediente mandado instruir, 
produjo disposiciones, tan repugnantes, dictadas por la direccion general 
de caminos y canales, que ocasionaron el desaliento y la desesperacion mas 
fundada, segun han publicado los mismos.
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Mi objeto ahora no es ocuparme de tantos desaciertos, que apenas son 
creibles: pasó ya aquel momento de oportunidad: y no lo recuerdo sino para 
llorarlo. Se dirige si á reiterar mi súplica, sea al gobierno si gusta leerla, ó 
sea á los diputados de la provincia y con especialidad los que por su posi-
cion junto al ministerio pueden santificar la gracia de sus colocaciones y 
ascensos: á los de Aragon y de la nacion toda, para que unan sus votos á los 
mios con tan benéfico fin, si es que hallan fundado el proyecto. Si mi fortuna 
fuese tanta, que mereciera ser leido, habríanse colmado mis deseos: porque 
la razon clara y demostrada con números, es una semilla que arrojada en el 
campo inmenso y fecundo de la inteligencia germina y fructifica en estacion 
oportuna: y tengo firme esperanza de que un dia se hará justicia á mis in-
tenciones y á mis conatos perenes. En este seguro supuesto voy á publicar 
pequeñas indicaciones sobre la inmensa utilidad de crear en Zaragoza por 
cuantos medios esten á nuestro alcance, la industria fabril; ya por ser un 
punto conveniente y el mas á propósito para la fabricacion, y ya tambien por 
utilizar el inmenso tesoro diario que se pierde en el valor de las caidas de 
agua, vertida al rio Ebro por las diferentes almenaras y boqueras del Canal, 
ó destinadas para riegos, inferiores al sitio de construccion.

La nacion mas rica es la que posee mas suma de trabajo: donde no hay 
medios de ocupar los brazos, todo es pobreza; la misma abundancia de un 
suelo feraz y pródigo empobrece á sus dueños: por eso suele decirse «que 
dos cosechas abundantes oprimen, tres hacen miserables á los labradores». 
El pais fabricante hace suyas las producciones del suelo estrangero: arre-
bata por decirlo asi, su subsistencia, quitándole las primeras materias para 
devolvérselas elaboradas con un valor quíntuplo, que debió quedar en sus 
manos, y formar el rico patrimonio de las familias sumidas en la mas es-
pantosa miseria por la vagancia ó por la ociosidad; y hasta domina por su 
prepotencia industrial. La Inglaterra y la Suiza comprueban en el estrangero 
esta verdad; y, con gloria española podemos decirlo, Cataluña es otro pais 
que nos reprende con su egemplo.

Cuando se considera qué suma tan enorme de capitales se consume en 
Inglaterra para dar movimiento á las máquinas, y se calcula el importe de 
la fuerza motriz que nosotros abandonamos; no se concibe tanta indolencia 
de parte del gobierno, ni tanto descuido de la de los gobernados. Un español 
celoso y muy amante de su pais (el Sr. Vallejo) ha valorado la fuerza motriz 
perdida en las caidas de agua, innecesaria para los diferentes usos de la vida 
animal y vegetal, y que corre por el territorio de la península sin aplicacion 
alguna, en la enorme suma de 4.562.182.000,000 de rs. vn., y tengase pre-
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sente que para fundar su cálculo toma por base la altura de Madrid sobre 
el nivel del mar, y estima solamente el jornal de un hombre en una peseta. 
Pero si esta valoracion presenta una suma increible; todavía sorprenderá 
mas la que arroja la de la que se despide al Ebro por las almenaras desde 
el puente sobre el Huerva hasta el de la Media Legua, y de las boqueras de 
riegos que hay en su cagero. Con efecto: corren por el Canal en cada hora 
2.322,800 pies cúbicos de agua; si bien es cierto que pueden entrar en el 
mismo 3.921,600 pies. Suponiendo que de los 2.322,800 pies se consume 
en el tránsito hasta la primera almenara (del Pilar) sobre el Huerva y en 
los molinos y fábricas de la empresa en Torrero los 322,800 pies, quedarán 
aplicables á establecimientos industriales 2.000,000 de pies por hora, que 
multiplicados por las 24 del dia, hacen 48.000.000 pies cúbicos.

Ahora bien: el declive, caida, descenso ó desnivel desde la superficie de 
las aguas en la playa de Torrero hasta la de las del Huerva debajo del puente 
nuevo de Sta. Engracia, asciende á 117 pies, segun he podido indagar; sus-
trayendo, pues 27 (para fijar por ahora mi cálculo al pie de la subida de Cue-
llar en el ángulo que forma la acequia llamada de San José, cuando toma la 
direccion en el punto donde acaba la primera línea recta del paseo) con los 
cuales quedará cubierto el desnivel correspondiente á las 700 varas escasas 
de la distancia al rio; resultarán 90 pies de caida, los cuales multiplicados 
por 48 millones de pies de agua dan la fuerza motriz de 4.320.000,000 de 
pies cúbicos, que descienden de un pie da altura, y que por consiguiente 
pueden ejercer una potencia motriz equivalente por aproximacion á su peso 
de 505.100,000 quintales, sin tomar en cuenta el aumento que puede dár-
sele por medio de la organizacion de las ruedas hidráulicas, sus diametros 
y engranages.

El trabajo diario de un hombre se gradúa en elevar 4392 quintales á la 
altura de un pie; ó un quintal á 4392 pies de altura. Por consiguiente para 
elevar á un pie de altura los 505.100,000 quintales diarios de agua, serán 
precisos 115.004 hombres y una fraccion insignificante, cuyos jornales á 
6 rs. importan 690.024 en cada dia; y en 300 de trabajo que se calcula por 
año, producen la enorme suma de 207.007,200 rs. valor de la fuerza motriz 
que se pierde cada año en el descenso de las aguas del Canal sin aplicacion 
alguna, y que representa de rédito al 3 p% un capital de 6.900,240,000 rs.

Y salta otra consideracion muy atendible: á saber, que calculándose la 
subsistencia de una persona en cada año, por la suma de 700 rs., podrian 
comer, ó vivir con los 207.007,200 rs. que importa la pérdida, 295.724 per-
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sonas, ó lo que viene á ser lo mismo, se podria aumentar la poblacion de 
Zaragoza de 295.724 habitantes sobre los 45.000 que actualmente tienen: es 
decir á mas de siete veces de la que hay.

Pero no se pierda de vista que aquellos 207.007,200 rs. perdidos actual-
mente: y que se han perdido mas de medio siglo sin aprovecharlos, figuran 
un capital fijo al 3 p% de 6.900,240,000 rs. que abandona nuestra incuria: 
no por culpa de los súbditos, si es por la de los gobernantes imprevisores y 
ciegos, cuya ambicion de gloria pudo saciarse, si su atencion hubiese para-
do algunos momentos en observar los gérmenes inmensos de riqueza, que 
corren abandonados por la superficie del suelo fecundo de tan desdichada 
nacion, sin que haya una mano poderosa que procure su desarrollo.

He indicado ya que todos estos cálculos no comprenden el aumento que 
podria darse á la potencia del agua mediante una sábia construccion de las 
ruedas hidráulicas, combinando sus diámetros con los de las de engrane, 
y el de estas con los respectivos piñones. A cualquiera ocurrirá, por pocas 
nociones que tenga de mecánica, el prodigioso valor que puede crearse con 
el arte, y los incalculables beneficios que acarrea á la industria.

Por las demostraciones anteriores queda consignada la grande utilidad 
que reportaria Zaragoza con la construccion de fábricas, y la inmensa suma 
que se utilizaria en la debida aplicacion de las aguas para motores, sin que 
pudiera perjudicar á las máquinas de la empresa ni á los riegos, sobre cuyos 
dos estremos haré adelante otras esplicaciones, á fin de quitar todos los es-
crúpulos y cavilosidades en asunto tan interesante. Pero réstame ahora cal-
cular tambien el beneficio que acarrearia mi proyecto al pais y á la nacion.

Con este objeto supongo cierto que para cardar, é hilar una libra de tra-
ma y urdimbre de lana, y para teger con ella una vara de paño, se necesitan 
17.143 quintales de agua, que caiga de un pie de altura: veo cuantas veces 
cabe este número en los 505.100.000 quintales diarios calculados anterior-
mente, y resultan ser 29.464 con poca diferencia. Siendo este número el de 
las libras castellanas y el de las varas de paño que pueden elaborarse con la 
mencionada fuerza motriz. Habráse, pues, manufacturado la suma de 1178 
arrobas de lana en un dia; las cuales por 300 de trabajo al año, darán la can-
tidad de 353.400: y como el peso de la lana disminuya mas de la mitad en el 
lavado, tendremos que se habran podido consumir por lo menos anualmen-
te, ó que se necesitarán en su caso 706.800 arrobas: es decir mas de la que 
presentaban en el mercado antes de la guerra las tres provincias de Aragon, 
cuando la industria pecuaria constituia su segunda riqueza. Calcúlese ahora 
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el beneficio de la elaboracion por todos conceptos; y se verá el aumento que 
ha recibido la lana transformada en paños y otras especies para los diferen-
tes usos á que se destina.

Tomaremos el valor de una arroba por el precio medio de 50 rs. que 
graduamos en 100 despues de lavada; y supondremos un producto de 12 
varas de paño, que se venda á 60 rs. Las 353.400 arrobas de lana dispues-
tas a cardarse, que proceden de las 706.800 en sucio, producen á razon 
de 12 varas de paño por una, 8.481,600 varas; las cuales vendidas á 60 
rs. dan el valor de 508.896,000 rs. y como el valor en compra haya sido 
35.340,000, resulta el beneficio de 473.556,000, que se habrá repartido 
entre los innumerables agentes, que bajo diferentes conceptos concurren 
á tan útil especulacion. El propietario del lavadero y sus dependientes: el 
fabricante de sacas con sus operarios: el carruagero con sus animales: el 
número casi incalculable de trabajadores en las diferentes maniobras de 
la fábrica para preparar, cardar, hilar y poner en los telares los hilos: el no 
menor de los ocupados en teger, tundir y teñir: y por fin, cuantos contribu-
yen de algun modo á poner en estado de venta el paño; todos han recibido 
la parte correspondiente á su trabajo, quedando otra para el propietario 
del establecimiento como rédito del capital invertido en la construccion, 
en su conservacion y en las anticipaciones necesarias, no solo para com-
prar lanas, si que tambien para sostener en los almacenes y en poder de 
sus comisionistas un surtido de mayor valor que todo el capital fijo.

La imaginación se engolfa placenteramente en el inmenso piélago de 
ramificaciones que abraza una fábrica derramando la subsistencia por do 
quiera. Asi vemos florecer los pueblos industriosos como Barcelona; y per-
manecer estacionarios los que han de dejado de serlo como Zaragoza: re-
cuérdese lo que fueron los tegedores ó fabricantes de paños en la parroquia 
de S. Pablo medio siglo atras; y véaseles ahora: échese una ojeada sobre los 
torcedores de seda; y contémplese su estado: y no por falta de pericia ni 
aplicacion, no; si es porque los adelantos en la maquinaria han causado una 
revolucion que arrastra tras de sí al que la resiste: cuatro muchachas pue-
den dirigir 300 husos de hilar lana, sin fatigarse tanto como si trabajasen 
al torno ordinario: dos pueden prepararla para nutrir las cardas, que darán 
materiales y ocupacion á muchos miles de puas. ¿Cómo habian de competir 
en baratura nuestros paños con los elaborados con máquina?

Y si en las lanas seria, ó será, tan lucrativa la construccion de las fábri-
cas en Torrero; los linos y cáñamos darian utilidades mas crecidas. Adelan-
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tos recientes en los hilados y tegidos de hilo ponen á nuestros linos en una 
posicion ventajosísima, sobre la de los estrangeros. Tengo el placer de ha-
berme asegurado uno, á quien hice presente mi proyecto, que si se adoptase, 
en lo relativo á linos, asegurarian los capitalistas el 40 p% de sus fondos. Y 
no parece muy exagerado el cálculo; porque si tres ó cuatro personas hilan 
con 100 ó 300 husos, y una sola tege como tres, habrán economizado los jor-
nales de 80 ó 90 en el primer caso, y de 250 en el segundo: una libra de lino 
hecho hilo, habrá costado 10 ó 12 maravedis; cuando la misma cantidad nos 
cuesta ahora 4 rs. sin poder llegar con cien grados á la finura de aquel. Los 
SS. Sala y Gosch de Barcelona dan ya en Cataluña mantelerias de hilo de un 
tegido y dibujo esquisitos, como puede verse en la esposicion pública actual 
en Madrid; y tenemos seguridad de que perfeccionarán tan útil fabricacion, 
libertándonos de ser tributarios del estrangero con sus conocimientos y la-
boriosidad.

El estudio creador de las matemáticas ha producido una riqueza cén-
tupla: ha inventado, demostrado y practicado la infinita adquisicion de 
productos industriales con menores trabajos, con economías admirables y 
casi ininteligibles. Ha inventado la aplicacion de una fuerza desconocida 
un siglo hace como motor á grandes maniobras con el ahorro de millones 
de brazos, que pueden dedicarse á otros objetos. En suma, ha casi creado 
un ser inteligente, que reemplace al hombre. Pero como esa fuerza motriz, 
el vapor del agua en ebullicion, sea muy dispendiosa; ha sido sustituida por 
la natural de la misma agua, donde ha podido aplicarse con utilidad, por 
ser incomparable la economía que acarrea. Esa Inglaterra que con sobrada 
razon se ha enorgullecido por sus adelantos científicos é industriales; que 
ha desnivelado los mercados del mundo hasta hoy en todo género de pro-
ductos fabriles; nos envidia ya los montes y los rios, las aguas y los declives 
de nuestro suelo español; y Cataluña misma nos ofrece sus capitales y sus 
conocimientos prácticos; si cooperamos aqui, en Zaragoza, á establecer las 
fabricaciones que conocen; porque se han persuadido sus fabricantes que 
solamente aprovechando el motor poderoso y estraordinariamente barato 
del agua, podrán llegar á competir con la industria estrangera en perfeccion 
y baratura. Yo me complazco en rendir este justo homenage á la generosidad 
con que algunos me han prometido sus ausilios; y tengo el mas dulce placer 
en publicar mi debido reconocimiento.

Para que puedan apreciarse justamente las ventajas de un motor por 
agua sobre las de otro por vapor; es preciso saber que un aparato completo 
de este género y de la fuerza de 24 caballos, cuesta al pie de fábrica sobre 
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8,000 duros, y su colocacion hasta poder funcionar 4,000. Por manera que 
puede asegurarse no bajará de 12,000 duros, ó sean 240,000 rs. el gasto total 
de la colocacion de un vapor de la fuerza indicada. Su gasto diario de car-
bon, conservacion, y los jornales de los operarios destinados esclusivamente 
á su manejo é inspeccion perene, está calculado en 300 rs. que por igual 
número de dias de trabajo anual, monta á 90,000 rs.

Ahora bien: una rueda hidráulica, que reuna todas las ventajas del arte, 
en seguridad, potencia, solidez y hermosura, y cuya fuerza sea igual á la 
del vapor comparado, puede costar 60,000 rs.; y su colocacion, inclusos los 
acueductos construidos con toda solidez, 120,000: total gasto hasta ponerla 
en movimiento 180,000 rs.; economía con respecto del vapor 60,000 rs.: y 
como la rueda ó máquina hidraúlica no exige gasto alguno para crear y con-
tinuar su movimiento y muy poco para su conservacion, que sin embargo fi-
jaré en 10,000 rs. por año, resulta un ahorro de 140,000 rs. pero bien enten-
dido que los 80.000 economizados anualmente representan al 3 por 100 un 
capital de 1.333,333 rs., y consiguientemente un beneficio conocido é indis-
putable á favor de sus productos, que ó sacará de concurrencia los del vapor, 
ó cederá en utilidad del fabricante. ¡Hé aqui la causa de la prepotencia de la 
industria estrangera sobre la nuestra! ¡Véase ahi la decadencia de nuestras 
antiguas fábricas, y la ruina inevitable de nuestra industria popular! ¿Como 
podian sostener en los mercados nuestros artesanos la concurrencia de sus 
paños y sedas con los estrangeros? Y ¿cómo podrán ahora?

Todavía hay otra consideracion muy atendible para poder apreciar el 
beneficio, que puede obtener la fabricacion de hilados y tejidos en Zaragoza. 
Su posicion geográfico-económica la coloca en el centro de comunicaciones 
entre la Europa y Cataluña con una gran parte de la Península: las lanas de 
una gran comarca de las provincias de Teruel y Zaragoza, y muchas de las de 
Castilla la Nueva: las sedas de Aragon y los trapos de Madrid y otras partes 
pasan por el puente sobre el Ebro con un porte de 18 rs. por arroba á Fran-
cia, y de 4 los que se dirigen á Cataluña. Manufacturados en uno y otro pais, 
vuelven á nuestros mercado: y aunque no hagamos mérito de los reportes 
perdidos, comisiones y derechos de los viajes, ni de los tributos que gravitan 
sobre los mismos géneros, ya directa y ya indirectamente, comprenderemos 
qué recargo tan considerable no sufrirán, y cómo se aumentará su precio. 
Yo no quiero pararme á demostrarlo; pero me basta hacer esta observacion, 
para que se tome en cuenta.
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Pues bien: ese porte, esas pérdidas, esas comisiones, derechos y tributos 
que se cargan al comprador, y que debe exigir del vendedor para reinte-
grarse de sus anticipaciones, todos esos gastos son una cantidad menor de 
espensas para el fabricante de Zaragoza, que refluyen indudablemente en 
beneficio de sus intereses y de la baratura de sus manufacturas; las cuales 
por consiguiente puede vender á menor precio que los fabricantes estran-
geros, y sacarlos de concurrencia en los mercados. Adiciónese esta canti-
dad á la menor espensa en el motor general de las máquinas, cuya suma 
es considerable, y quedará patente el grande desnivel que habrá entre las 
manufacturas de la especie que nos ocupa, elavoradas fuera con primeras 
materias que pasan ó se esportan de aqui, y las que salgan de nuestras 
fábricas. Las máquinas de vapor de Inglaterra se calculan en la fuerza de 
400,000 caballos, y su gasto de carbon y demas en 1.500 millones anuales; 
é igual potencia en España no costaria en el mismo tiempo 150, producida 
por ruedas hidraúlicas, segun mi proyecto; y ademas tenemos muchas ve-
ces mas potencia motriz segun calcula Vallejo, y con sobrada razon.

Y vease como esta ciudad y su suelo son punto conveniente para estable-
cer la industrial fabril, no solo con utilidad suya, si es del Aragon y aun de la 
nacion toda. Quedan demostradas la utilidad y la conveniencia: demostrado 
queda tambien el valor de la fuerza motriz, que diariamente se pierde en los 
diferentes y multiplicados saltos de agua desde la almenara del Pilar sobre el 
Huerva hasta la de S. Antonio, en la distancia de 3,668 toesas: réstame aho-
ra hacer palpable que no perjudicará ni á la empresa del Canal, ni al riego, 
el proyecto que me ocupa.

Las rentas del Canal Imperial proceden, ó de molinos harineros, batanes 
y otras fábricas movidas por agua; ó de la venta de una cantidad de la misma 
para igual objeto y para riegos á los pueblos y particulares; ó de los derechos 
que cobra sobre las tierras regantes mediante un cánon fijo ó convencional; 
ó últimamente de los productos de la navegacion. Todas quedan, pues, á 
salvo con mi proyecto. Las que proceden de los departamentos anteriores al 
de Torrero, no pueden sufrir detrimento alguno como es claro: tampoco la 
navegacion en este, ni las fábricas, como molinos, batanes y otras: aquella, 
porque tendrá siempre lleno el cauce; pues ha de nutrir las acequias actuales 
de riego por orificios construidos no con mucho acierto á la altura de 5 pies, 
que supone bastante el proyecto del Canal; y estos por estar considerados en 
la séptima parte de agua que se ha descontado de la cantidad total que corre 
por él, pudiendo aumentarse hasta un duplo, ó sea 4 millones de pies próxi-
mamente. Tampoco las de riegos inferiores á la almenara del Pilar, pueden 
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sufrir pérdida ni disminucion alguna, como se hará patente; y por último, 
ni las esperanzas (remotas por cierto) de llevar á su complemento el Canal 
para desaguarlo en la vuelta de Sástago ó por Lazaida, quedarán debilitadas.

Y aquí es donde yo quisiera poseer todos los conocimientos científicos, 
necesarios para desenvolver mi concepcion, á fin de que se viese con toda 
claridad; ó con la misma que me confesó verla el Sr. Ministro de la Goberna-
cion, cuando accediendo á mis ruegos, se personó conmigo en el montecito 
de Buena Vista para observar el terreno desde aquella altura, y ver el her-
moso termino de Zaragoza; las frondosas riberas del Ebro, del Gállego y del 
Huerva; las cumbres nevadas del Pirineo y del Moncayo; y el punto de ópti-
ca, en fin, mas risueño que puede entretener á un hombre pensador y aman-
te de las glorias de su patria: porque á sus pies mira tambien los vestigios 
de aquella batería construida en el otoño de 1808 contra el imperio francés, 
para sacar de la servidumbre vergonzosa en que yacian entonces, á esos mis-
mos potentados, que hoy nos son tan ingratos; y al frente observa todavía las 
ruinas de la ciudad S. H., que parecen estar desafiando á los tiranos.

Con efecto, el Sr. Infante, anduvo todo el Torrero y Miraflores: vió sus 
vertientes y las acequias de riego: y no pudo menos que sentir un dolor 
profundo al volver á Zaragoza por San José, y hallarse con una caudalo-
sa acequia de agua, de una corriente arrebatadora, que ordinariamente se 
pierde en el Ebro: y debo asegurar que acogió mi pensamiento, dándome 
seguridades de apoyarlo, en cuanto de su parte estuviese.

Cualquiera que conozca la topografía de Torrero, comprenderá que en-
tre la línea igual al nivel de la superficie de las aguas del Canal hasta otra 
del nivel de la falda del montecillo, en un descenso de 90 pies se comprende 
una zona ó faja muy estrecha, que apenas presentaria superficie bastante 
para construir edificios convenientes al intento por la demasiada pendien-
te que tiene. Las tierras que la constituyen son menos fecundas por todos 
conceptos que las de los campos inferiores; y, sea como fuere, sus riegos 
quedan asegurados, y deben quedarlo siempre. Solamente pues, podrán te-
mer la escasez ó privacion de aguas aquellas 1,300 cahizadas que yo calculo 
entre el Huerva, el Ebro, el escorredero del puente de la Media Legua y el 
Canal Imperial: y si el uso de las caidas actuales de agua que constituyen sus 
riegos, está mas alto que el nivel de las acequias que lo facilitan; quedará 
demostrada la seguridad y goce del beneficio actual, y aun de mayor por el 
rompimiento de las aguas en las ruedas. Estando, pues, como están mucho 
mas bajas las soleras de las acequias de los mencionados riegos, que la de 
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las salidas del agua de la línea última de fábricas, que yo supongo pueden 
construirse; es visto que nada perjudicarán al riego de la huerta situada en 
aquel territorio. Luego no puede perjudicar al riego la cesion de las caidas 
de las aguas para establecer fábricas en el paraje mencionado: luego puede 
utilizarse en favor de la industria fabril esa considerable potencia, que ahora 
se pierde: luego puede y debe cederse gratuitamente para estímulo de los 
capitalistas, y en recompensa de las anticipaciones necesarias, no solo para 
edificar, si es para educar fabrilmente ó sea enseñar á nuestros paisanos el 
ejercicio de cada una de las infinitas operaciones en las diferentes clases 
de industria, cuyos jornales no podrían cubrir con sus trabajos en algunos 
meses y aun años: luego es un error perjudicialísimo intentar una retribu-
cion por la cesion indicada: luego es inconcebible, cómo se ha llegado hasta 
el estremo de proponer que se subasten esas caidas de agua: ¡luego es una 
desgracia vivir en una nacion tan…! infeliz, donde se propone al gobierno 
la cesion (por doce años!!!!) de una potencia improductiva por tenacidad, 
y que solo puede utilizarse construyendo edificios sólidos y costosísimos, 
¡para quedar sujetos despues al capricho de un necio, ó á la venganza de un 
malvado!

La sangre mas fria arde al recordar tanta miseria humana, tanta igno-
rancia de las fuentes de la pública prosperidad: ó tanto empeño en contra-
riar los elementos de riqueza que tenemos, y en conservarnos siempre en el 
atraso mas estúpido.

Debieran haber considerado los hombres, en cuya mano estuvo la de-
cision favorable de la patriótica y benéfica solicitud elevada por el Ayunta-
miento, que introduciendo la industria fabril en el pais, se creaba un patri-
monio de lo mas querido para los séres racionales, y que por desgracia sirve 
de dolor acerbo algunas veces: ¡de la fecundidad de los matrimonios, que 
cuentan con pocos haberes, ó con ningunos! En los pueblos fabriles son ri-
cos los padres que tienen muchos hijos; entre nosotros dignos de compasion 
y de toda ternura los que dan este precioso tesoro á la sociedad. Aqui mu-
chos hijos agovian á los padres; allí son su consuelo, su báculo en la vejéz. 
Donde la industria prospera, el magistrado celoso persigue, reprime, castiga 
la vagancia y el hurto; en donde no hay trabajo abundante y variado, la pie-
dad se apodera de su ánimo, y huye la ocasion de conocer el delito.

A lo menos por amor á la humanidad debiera haberse pensado de otro 
modo para dar ocupacion y pan á esos seres infelices, que no teniendo traba-
jo ni pudiendo proporcionarseles, duermen agrupados como sabandijas en 
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los vacíos de las rejas de las calles y en los cubiertos de la plaza del Mercado, 
para no perecer de frio en las noches de invierno, por la desnudez y desdi-
cha en que yacen; sin que las autoridades puedan corregir esa inmoralidad 
irritante, ni apartar de nuestra vista esos objetos de compasion y de tristeza.

Debieran haber conocido que despues de haberse gastado muchos mi-
llones para traer por el Canal esas aguas á las puertas de la ciudad; era jus-
to, economico, prudente utilizarlas en bien general, cuando se perdian, se 
pierden y se perderán siempre: pudiendo haber previsto que, haciendo ese 
don á Zaragoza, se constituía la ciudad mas apreciable y el jardin de recreo 
para los viajeros del norte, que traerian sus conocimientos y sus dineros, se 
desengañarian de los errores que padecen sobre nuestra situacion política 
y moral.

Empero mis deseos fueron, y van mas allá todavía. Yo concibo la posibili-
dad de formar un grande barrio, una ciudad en la falda que me ocupa: quisie-
ra que una comision científica estudiara el terreno; y que bien comprendido, 
trazára un plano, en el cual, formando tres calles con el desnivel entre sí de 
un tercio de toda la caida, se abrieran tres canales que distribuyesen el agua 
cedida á cada uno de los edificios; de tal modo, que la primera calle y acequia 
sirviese á la primera linea de fábricas por la cumbre del monte, y circulando 
al derredor del puerto de Miraflores desde su origen á la salida del Canal 
junto al cerrito de Buena Vista en el collado y cajero encima del olivar donde 
acaba el paseo de los Ruiseñores, hasta los molinos en la bajada del camino 
ó paseo de S. José; procurando conservar el nivel de la acequia mayor. La se-
gunda recibiria debajo de la línea anterior de fábricas el agua de cada una, y 
la distribuiria á las suyas respectivas; repitiendo el mismo servicio la tercera, 
cuyas dotaciones caerian en la última acequia del mismo nivel que el de la 
actual para recibirlas y conducirlas COMO AHORA, á los riegos por el mis-
mo cauce, llamado comunmente de S. José. Por manera que no se habia de 
perder cantidad alguna de agua, si no es la necesaria para beber los operarios 
en las fábricas, para los usos de las preparaciones de sus productos, y para 
tener húmedas las máquinas.

Con el fin de unir este rico y hermoso barrio industrial con Zaragoza, 
deberia formarse una gran calle desde el pie de la cuesta del molino de Cue-
llar hasta el puente nuevo del Huerva; tomando para este objeto la distancia 
conveniente desde los árboles esteriores de los dos costados y prescribiendo 
un orden simétrico en las fachadas, que podrian estar precedidas de un ber-
jado, á fin de aislar el edificio de las fábricas. Por medio de una alcantarilla 
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de la profundidad correspondiente al nivel de las aguas del rio, se daria 
salida á las que diesen movimiento á las ruedas, que segun llevo indicado 
podrian tener el diámetro compatible con los 27 pies de caida; recibiendo 
cada una su dotacion por la superficie actual de las tierras, ó por una mayor 
altura, que puede formarse con las que producirian las escavaciones preci-
sas para la construccion de la alcantarilla y establecimiento de las máquinas. 
Está visto que se perderia esta agua; pero aqui podria compensarse con algu-
na retribucion, aunque corta, en atencion á los desembolsos que costaria la 
obra subterránea, y al valor de los campos, que seguramente será mayor que 
el de los del montecillo. Con todo, la hermosura que daria esta calle al paseo, 
y la constante animacion que habria en ese distrito, serian un resarcimiento 
escesivo de la cesion gratuita de ocho muelas de agua, que creo suficientes 
para mover todas las máquinas, adoptando los medios mas ventajosos para 
multiplicar la potencia en una caida tan considerable.

Habiendo fijado la salida del agua en un parage del cagero del Canal, 
donde no hay actualmente boquera ni almenara, debo esplicar mi pensa-
miento. En mi opinion, la boquera que dá el agua ahora mas arriba de la 
cortadura de Africa, y que reemplaza la acequia antigua de Adulas para 
las aguas del Huerva, debilita el cagero del Canal, y no puede servir para 
el objeto presente. En el colladito que llevo indicado, hay una proporcion 
admirable para construir una grande, sólida y productiva almenara, capaz 
de llenar los deseos de un capitalista decidido, que guste hacer un ESTA-
BLECIMIENTO-MODELO. Sobre un plano de salida, igual por lo menos 
á las mejores almenaras actuales, y construida la obra bajo la intervencion 
indispensable de los facultativos del Canal, podrian abrirse dos bocas: de 
las cuales la una superior y al nivel del cauce, nutriera la primera calle del 
proyecto; y la segunda inferior, y formada científicamente para mover una 
rueda orizontal, llenára la segunda calle ó acequia que como podrá contener 
mas fábricas por su mayor longitud, necesitará tambien mayor caudal, y po-
drá dar riego con una hijuela hasta la boquera actual por la falda de Buena 
Vista que deberia cerrarse para siempre.

Yo creo que una fuerza motriz tan colosal, como la que produciría todo 
el empuje del Canal sobre el orificio inferior con el desnivel que presenta el 
fondo del olivar junto al cajero, seria retribucion bastante para los gastos de 
la obra de la presente almenara. El árbol de la rueda orizontal construida 
por los principios mecánicos mas ventajosos, podria engranar con los moto-
res de cuatro suelos sin ninguna rueda intermedia y con solos sus piñones, 
ahorrando asi muchos gastos, aumentando potencia. De todos modos: el 
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Canal no deberá sufrir daño ni gasto alguno: y esta idea, aunque debiera 
entrar en el proyecto, convendria reservarla para cuando la esperiencia hu-
biese acreditado los beneficios de los establecimientos, ó para el momento 
en que hubiese pedidores.

Empero si el Instituto industrial tomase á su cargo plantear con su in-
flujo, casi omnipotente, la industria fabril en Aragon; suya deberia ser esta 
grande y patriótica empresa. Esta obra que debería ser magnífica por su 
construccion y por su máquina, colocada como á la cabeza de las fábricas es-
pañolas y al frente de las del Ebro, exige fondos cuantiosos y sensibles para 
una persona sola, y aun para una pequeña sociedad: no asi para una pode-
rosa reunion de españoles patriótas y decididos amantes de la gloria de su 
pais. Suyo, pues debe ser esclusivamente el alto honor de dar al mundo tan 
grande ejemplo, presentando como primer término de vista á la Europa, que 
parece asomar la cabeza para observarnos por las cimas del Monte Perdido 
y del Pico de mediodia del Pirineo, un edificio sobervio, que recuerde á los 
viageros al verlo desde el primer paso que den en suelo español por aquella 
cordillera, lo que fuimos un dia, y lo que seremos muy pronto, á pesar de la 
envidia y de la traicion.

Las lanas de todas clases, los cáñamos, los linos y las sedas de todo el 
gran valle tributario del rio Ebro hasta que se precipita por Cherta, como 
avergonzado de nuestra ingratitud, deberian nutrir esta gigantesca fábri-
ca, cuyos productos debian enriquecer á sus accionistas, y aumentar en un 
quíntuplo el valor de las huertas que riegan los arroyos y rios que desaguan 
en aquel. El considerable ahorro del motor por su construccion y por la 
fuerza motriz, descargaria tan considerablemente la mano de obra que ape-
nas podria tener competencia manufactura alguna elaborada en otro esta-
blecimiento. La caida del agua en el punto marcado excede puede de 30 pies 
españoles; y el caudal puede ser tan copioso como se apetezca: la máquina 
puede prestar tambien el máximum de la fuerza; un 30 p.% sobre otra la 
mas avanzada de vapor. Ademas podria tener tres motores para dar mo-
vimiento á tres órdenes completos de clases ó géneros diferentes: á saber, 
lanas, hilos y sedas; como tambien á talleres de construccion, oficinas nece-
sarias en un establecimiento tan grandioso. Con tales economías los capi-
tales que se invirtieran, debian dar un interés sorprendente, como ya tuve 
el placer de oirlo á una persona conocedora, colocada conmigo en el mismo 
local, y oyendo mis concepciones en esta empresa.
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Las primeras materias, todas indigenas y que se podrian traer con portes 
reducidos, conducidas unas por el Canal y el rio hasta 9 pies de la puerta de 
la fábrica y traidas otras en ruedas hasta dentro de la misma por caminos 
cómodos, aunque no tanto, como debieran serlo, serian baratas y de calidad 
sobresaliente. Con el consumo se perfeccionarian; y perfeccionados darian 
piezas finísimas y acabadas en todos conceptos.

Como los gastos de acarreo deprecian tanto el valor de las lanas, de los cá-
ñamos y linos, cuyo volúmen dificulta la conduccion aumentando sus portes; 
ni los ganaderos reportan el beneficio que debieran de su industria pecuaria, 
ni los cultivadores el de la agrícola. Si aquellos apenas pueden sacar los gas-
tos de las yerbas compradas para sus rebaños; estos no pueden soportar los 
del cultivo. Si un labrador de Calatayud forma la cuenta del trabajo y adobo 
necesario para la cosecha de cañamo, que corresponde á una fanega de tierra; 
esté seguro de no poder cubrir sus espensas con el valor al precio actual de 32 
á 36 rs. por arroba en rama, cuya tercera parte le habrá costado ponerlo en 
estado de venta despues de arrancado ó segado. Cuando la marina nacional 
absorvia esa rica y fina cosecha casi esclusiva de aquella fecunda y hermo-
sísima huerta, el precio del cáñamo rondaba ordinariamente entre 80 y 100 
rs.; asi es que las tierras del Jalon y del Giloca tenian un valor sorprendente, 
sucediendo lo mismo en el Gualaviar, Martin y otros, particularmente en la 
falda del Moncayo.

Lo que sucede con el cánamo, tiene aplicacion al lino y á la seda: por 
consiguiente los capitales en tierras se han disminuido en mas de dos tercios 
en el siglo actual, sin que puedan ya en lo que falta de él restaurarse, á no ser 
por este medio de aumentar el consumo de los productos agrícolas.

Y cuenta que no sufrimos la increpacion comun de atrasos de cultivo y 
de pereza, no. El propietario cultivador que se ve algun año en la dura nece-
sidad de arrojar sus granos para estiercol por hacer lugar al de otra cosecha, 
como lo he visto yo: el que vierte su vino, á fin de preparar sus vasos para la 
cosecha mas fresca, como sucede muchas veces en los terrenos mas fecun-
dos para vides: el que gasta anticipadamente el valor supuesto de la mitad, y 
quizá mas para recolectar y deshacer su oliva, cuyo aceite no puede vender; 
y en suma, quien no ve premiado su trabajo, tampoco intenta perfeccionar-
lo: se contenta con vivir, y se aburre de dolor. Procúrese su consumo: faci-
liténse las comunicaciones por todos los medios posibles, multipliquese el 
trabajo; y pronto se verá por todas partes esa inocente aplicacion, que suele 
llamarse codicia por los holgazanes.
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A tan laudable fin se dirige mi proyecto: y como si el instituto indus-
trial tuviese la dignacion de oir mis ruegos, centuplicaria el trabajo, y con 
él produciria el consumo, no solo de las materias primeras indicadas, si es 
tambien de las demas producciones de nuestro suelo; por eso yo se lo dirijo 
muy encarecidos, persuadido como estoy de que al paso que procuro con el 
celo mas desinteresado la ventura de mi patria, aumentaré con grande satis-
faccion mia los capitales de sus ilustres individuos.

Si no fuesen tan óvias las razones en que fundo mis cálculos; esforza-
ria el raciocinio mas y mas. Pero solo diré que mi conviccion acerca de las 
utilidades que produciria una fábrica de la estension indicada y bajo los 
auspicios de una sociedad tan poderosa y eminente, es tal que solo anun-
ciándose veriamos reanimarse los pueblos, y tomar un impulso increible. 
Los desdichados labradores y ganaderos bendecirian sus bienhechores, y 
con la esperanza sola comenzarian ya á esgarrar las entrañas de la tierra, 
para sacar de su seno ese inagotable tesoro, que ahora despreciamos; y los 
laboriosos fabricantes perfeccionarian á porfia sus artefactos, transforman-
do en hermosas y variadas telas sus linos, cáñamos y lanas.

La esposicion pública, de la industria española presenta hoy mismo en 
la corte manufacturas de toda especie muy dignas de la aplicacion y labo-
riosidad de nuestros compatriotas. Ya hemos ponderado la mantelería de 
los señores Sala de Barcelona, y podemos asegurar que se ocupa la sociedad 
en perfeccionarla, siendo asi que la hermosura del dibujo deja ya poco que 
desear, y la baratura le da tambien un lugar muy avanzado entre las telas de 
hilo de su clase. ¿Qué seria, pues, si este establecimiento gigante que concibo 
acá en mi acalorada imaginacion perfeccionase las máquinas del hilado del 
lino, y absorviese las cosechas del Jalon y del Huecha? Renaceria la riqueza, 
se centuplicaria el trabajo, todos reverenciariamos á tan benéficos conciu-
dadanos, y á egemplo suyo mil y mil capitalistas vendrian á enriquecer este 
suelo, tan hermoso como pobre por carecer de ocupacion sus moradores, y 
estar abrumados con la abundancia, siempre intempestiva.

Pero como haya yo sentado la proposicion, que no sufrirá daño alguno 
el Canal con la cesion de las caidas de aguas de riego, ni de las sobrantes que 
vierte al rio, y que no puede utilizar; es preciso que lo demuestre, y voy á 
intentarlo.

Desde luego juzgo que los terrenos que se ocupen en las fábricas deben 
contribuir con aquella suma que pagan ahora, y hayan pagado en un quin-
quenio ó décenio por el beneficio del riego, esto es muy justo: pues que ce-
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diendo, ó mejor, permitiendo el uso del agua; no es razonable que se le prive 
de la renta que producía aquel suelo. Fuera de los mencionados derechos de 
riego, nada percibe el Canal en este distrito; ó estoy muy equivocado; pero 
quede sabido que mi objeto es no privar á la empresa de cuanto recibe hoy, 
sea por el concepto que quiera, siendo conforme y compatible con la legis-
lacion vigente. No perdiendo, pues, cantidad alguna en la cesion del uso del 
agua; tampoco esperimentará perjuicio de ninguna especie.

Porque no se ha de considerar menoscabo de las rentas del Canal el 
aprovechamiento de las aguas, cuando en el estado en que se encuentran no 
pueden ya producir cantidad alguna para la empresa. Si pudieran aumentar-
se las tierras por hallarse inculta alguna partida inferior al cauce principal, 
que reducida á cultivo llegase á ser regada algun dia; podria temerse que vi-
niese época en que se utilizara la suma procedente de las cahizadas regadas: 
lo mismo podria suceder si el Canal construyese fábricas en sitios superiores 
al de nuestro proyecto. Pero ni esto está en los intereses del gobierno cuya 
administracion siempre ha sido y será gravosa, ni aquello puede verificarse, 
porque cuanto terreno se comprende entre la acequia Imperial y el Ebro está 
ya reducido á cultivo, y lo que pueda aumentarse por aluvion ú otro medio, 
queda mas bajo que la última línea ó calle de fabricas posibles, aun formán-
dose seis con alturas bastantes para considerarse máximas.

Tampoco puede graduarse el perjuicio por la comparacion que se hizo 
entre esta cesion que se propone, y la distribucion de las aguas para el riego, 
creyéndose muy equivocadamente que pues los regantes del Canal paga-
ban ciertos derechos, deberian pagarlos tambien los que recibiesen las aguas 
para otros usos: porque la diferencia notable de consumir aquellos la que 
tomaban, y aprovecharla solamente estos, dejándola correr, escusa de mas 
demostracion. No sufrirá, pues, daño alguno el Canal.

Y no podrá sufrirlo, mediante las seguridades que se juzguen necesarias 
para la conservacion de las obras actuales, y para las que se hubieran de 
construir en adelante.

Si nuestra fortuna fuese tal, que absorviesen las fábricas toda el agua; 
y que continuándose el Canal, pudiera sufrir el perjuicio consiguiente aun 
agotando el Ebro en la presa; entonces todas deberian contribuir en pro-
porcion de sus respectivas dotaciones de fuerza motriz con los fondos su-
ficientes para abrir un canal inferior que, recibiendo las aguas en el nivel 
correspondiente, las restituyera á la acequia principal por debajo de las es-
clusas del paso de ganados en la Cartuja. Con esta condicion debe cederse 
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el agua á las calles que pueden formarse con fábricas que hayan de moverse 
con otras que las de riego; y siempre con la de costear las hijuelas necesarias 
en su caso para riegos ocupados ó perjudicados. Asi queda bastante segura 
¡la remota esperanza de la continuacion del Canal para navegacion!!!! Ojala 
sea un error esta conviccion mia: yo lo bajaria ya al Ebro por el punto mas 
conveniente, que á mi parecer seria por debajo de las esclusas del paso de ga-
nados, y lo reduciria desde allí en adelante á una acequia de riego. Las obras 
serian mas posibles, baratas y estables, y los beneficios grandes y prontos: de 
otro modo nuestros nietos morirán con el sentimiento de no verlo en Fuen-
tes, á pesar de los deseos mas laudables. Los fondos que hayan de gastarse 
en esa obra colosal, y casi impracticable ó insostenible, serian sobradísimos 
para canalizar el rio hasta el puerto de Quinto, y para construir un camino 
de fierro desde aquel punto á la huerta de la Rosa, á fin de orillar los insupe-
rables obstáculos del Ebro en esa garganta.

Y efectivamente, la canalizacion del Ebro deberia ser el objeto prefe-
rente de las autoridades de Aragon, y aun de las provincias de Navarra y 
Rioja. Este caudaloso rio ofrece en 8 meses del año una profundidad de 4 
pies por lo menos en los vados, y constantemente agua bastante para formar 
un fondo que facilite la navegacion de barcos de pequeño porte, capaces de 
conducir doscientos quintales castellanos equivalentes á 66 cahices trigo, 
género mas comun de transporte por esta vía. Para facilitar esta navegación 
en los 4 meses del estío y principios de otoño, se pueden construir buques 
ó convoyes que no calen mas de un pie y medio de fondo, sin quilla y per-
fectamente planos en su suelo; y como el peso del agua sea próximamente 
47 libras por pie cúbico, resulta que para colocar los 66 cahices debe tener 
solamente el barco la capacidad de 12 pies de ancho y 32 de largo, á fin de 
no sumergirse mas de 11/2 pies del supuesto fondo con la carga y su peso: 
y tengan presente que hacemos esta demostracion para el cortísimo tiempo 
de algunos veranos, en que suele minorarse mucho el rio; porque son pocos 
los en que sucede, y puede asegurarse que no habrá muchos que baje de dos 
á tres en los vados ó bancos mas altos y comunes.

A destruir, pues, estos debe dirigirse el desvelo de las autoridades, y de 
los que tomen á su cargo la empresa muy lucrativa de la canalizacion: y sin 
mas objeto que apresurar esa época, porque será la de la felicidad de las pro-
vincias indicadas, escribimos estas observaciones; no para los que viven en 
la ribera, si es para otras personas, acaso ignorantes del tesoro que aqui se 
desperdicia, á fin de que consulten sus intereses, promoviendo los nuestros, 
que yacen descuidados por la incuria ó por otras causas.



Porvenir industrial de Zaragoza
 117

Se destruirán los vados ó bancos del rio, dando direccion á su alveo ó 
cauce, y estrechandolo prudente y científicamente. Para uno y otro efecto 
debe nombrar el gobierno una comision de ingenieros que asociados de per-
sonas de los pueblos de las orillas del Ebro como prácticos y conocedores, 
é igualmente de algunos patrones de barcos, acostumbrados á bajar trigo á 
Tortosa, formen el plan general de las obras, del cual se darán copias por 
distritos y por pueblos, comprendiendo los términos de cada uno con sepa-
racion para su debida inteligencia: con esta operacion hay un rumbo cons-
tante á que sujetarse quienes quiera que sean los canalizadores; pues que 
podrán ser los mismos pueblos, ó los que íntenten la navegacion del Ebro. 
A estos no hacemos indicacion alguna, pues sería demasiado orgullo: y aun-
que tambien pudiera serlo para con aquellos; confiamos en su indulgencia y 
en la persuasion de que somos interesados en su bienestar.

Esta canalizacion debe tener dos efectos: quitar los obstáculos y estor-
vos del alveo, y angostarlo ó reducirlo. Parecerá increible á los que no conoz-
can el rio, oir que á la vista del Puente de Piedra de Zaragoza, y á menos de 
400 toesas quizá, hay en medio de su corriente unos restos de obras antiguas 
con la elevacion de 5 á 6 pies sobre la solera, por decirlo asi, en el centro, 
que amenazan en aguas medias á cuantos barcos cargados pasan. Estas ma-
sas de piñonada ó almendron que pudieran destruirse al verano en aguas 
bajas con 100 rs. ó sea con el presidio correccional y penal sin gastar un 
ochavo, reprenden, y algunas veces castigan á los comerciantes en granos, 
cuya incuria es sensible. ¡Pero algo mas gritan contra los gobernantes ciegos 
é indolentes, que no estudian el pais que administran! Hay muchas piedras 
y otros estorvos en todo el curso del rio, que ocasionan pérdidas considera-
bles, y que deben y pueden demolerse y apartarse. Con esta sencilla y poco 
dispendiosa operacion, queda satisfecho el primer objeto.

El segundo es mas atendible aunque tambien de pocos gastos. Está re-
ducido á formar ribazo ó balla al rio. Formado el plano que dejo dicho; debe 
principiarse por hacer plantaciones de mimbreras, sargas, sauces, alamos 
blancos, chopos, olmos y otros arbustos, como zarzas en la línea demarcada 
en aquel, la cual deberá dejar siempre un alveo ancho y capaz de contener 
una cantidad de agua, que deberá señalarse en el Puente de Piedra de Zara-
goza. Con esta operacion, que debe principiar en Octubre de todos los años 
para no ser sorprendidos por alguna crecida temprana, y que debia quedar 
completa en fin de Noviembre, comenzándola por los terrenos mas bajos 
y con conocimiento de los gefes políticos de las respectivas provincias, se 
reducirian á una madre los diferentes ramales en que se dividen las aguas, 
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minorando el fondo de la principal. Este desarreglo del rio causa la dificul-
tad de la navegacion constante, y la pérdida sensible y lamentable de inmen-
sos trozos de tierra que producirian cosechas variadas y abundantes, y que 
pudieran ser objeto de una empresa lucrativa.

Y efectivamente, si acordada la direccion del rio, se cediesen los terrenos 
que forman ahora las dos orillas de los dilatados ramblares actuales; queda-
rian muchos cientos de cahizadas á beneficio de la especulacion. Deberian 
ser preferidos los pueblos en sus términos respectivos: empero con la es-
tricta é indispensable obligacion de tener siempre sus fronteras en el estado 
prescrito en el plan, sin escederse ni poner malecones que puedan torcer la 
línea. Asi es como sin mas intervencion del gobierno que la peculiarísima 
suya DE DIRIGIR y PROTEGER, quedaria y quedará navegable el Ebro 
desde Quinto á la presa del Canal en Navarra; pudiendo ahorrarse la suma 
inmensa que temo se gaste infructuosamente en la continuacion del Canal. 
Pero si aplicase con inteligencia alguna suma á la canalizacion; daria una 
prueba irreprochable de amor á los intereses nacionales, y veria pronto los 
efectos de su poderoso influjo.

Sí, sin embargo; protege la empresa del Sr. Misley, y éste adopta el pro-
yecto de construir el camino de hierro ú otro para igual objeto desde la 
vuelta de Escatron ó Sástago hasta el malecon de Quinto; los vapores podrán 
remolcar convoyes considerables de porte suficiente para esportar todo el 
sobrante de frutos de las provincias del valle que forma este gran rio, y los 
pueblos de sus márgenes esperimentarán desde luego los benéficos efectos 
de una operacion tan pronta, barata y lucrativa. Pensar en construir esclu-
sas á las nueve presas ó azudes que hay en el tránsito que salva ese camino, 
es un delirio, y no conocer el rio ni el sitio: seria muy sensible que se inten-
tára solamente; yo me atrevo á decir que no producirá la navegacion desde 
Sástago á Tudela para el rédito del inmenso capital que absorverán esas 
obras. Ademas el viage por esa garganta de Sástago, ocupará, suponiéndola 
completamente habilitada, 24 horas completas á lo menos que consumirán 
dos dias; y por el camino de fierro ó su equivalente se podrá hacer en 20 
minutos; que unidos á 4 horas para el trasbordo por medio de una máquina, 
darán un tiempo de 4 horas 20 minutos; sin tomar en cuenta las averías á 
que siempre quedará espuesto en aquellos terribles saltos, ni las penalidades 
de los viageros en medio de tan inmenso volúmen de aguas por una corrien-
te tan rápida y encanalada.
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Tanto el mencionado Sr., como el ingeniero que le acompaña, quedaron 
penetrados de la utilidad y ventaja del pensamiento. Pero hay que atender 
á otra razon muy influyente. Los convoyes ó barcos remolcados, que han 
de construirse para la línea desde Quinto en mi plan y desde Sástago en el 
de quien piense de otro modo, deben calar menos fondo, que los de la parte 
inferior hasta Mequinenza que quedarán constantemente en la vuelta de 
Escatron. Habrá, pues, que trasbordar siempre y en todo caso: asi que, no 
consume tiempo mi proyecto; antes bien lo economiza; y bien se sabe cuan-
to vale ese ahorro en las empresas de cualquiera especulacion, en que se 
ocupan muchos operarios y á distancias de sus dueños.

Y tengo la dulce satisfaccion de saber que los SS. ingenieros que hicie-
ron el último reconocimiento del Canal Imperial en este Otoño, han opi-
nado muy análogamente á mis ideas; y que parece ya resuelta la variacion 
del cauce para bajarlo y acercarlo al rio, á fin de alejarlo del abismo que 
presenta la direccion actual. Acordada que sea por el gobierno, creo yo ser 
muy atendible mi pensamiento de introducir el Canal desde luego en el Ebro 
por el sitio mas sano, y el del camino de hierro desde Quinto á la vuelta de 
Escatron ó huerta de la Rosa; pues con llevar hasta Puen caido el Canal, 
junto á Matamala, no se vence mas dificultad que la del azud de Gelsa, el 
cual cabalmente ofrece menos inconvenientes, que muchos de los ocho res-
tantes. Y como el desarreglo del alveo ó madre del rio sea el mismo desde el 
punto proyectado para término del Canal, que como dejo indicado, parece 
ser el estrecho de Matamala, hasta la presa de Alforque; y de otra parte los 
gastos de las obras que hayan de hacerse en las seis leguas sean cuantiosos; 
yo suplico á los SS. ingenieros que mediten bien mis indicaciones; porque 
en mi pobre juicio retardarán con la mejor intencion el grande beneficio que 
reportariamos, con bajar desde luego el Canal al Ebro, segun indiqué ya al 
Ministro de la Gobernacion y al director de caminos y canales en el año an-
terior, por el punto mas á propósito, atendido el estado de las obras actuales; 
á fin de enlazar la navegacion desde Quinto al soto de la Cartuja, subirla al 
cauce actual por nuevas esclusas, continuarla por Torrero al Bocal, y sacarla 
segunda vez al rio hasta prolongarla á Logroño, ó adonde sea posible. Todo 
esto es realizable con pocos fondos y en poco tiempo, que vale mas que oro: 
se reduce á bajar el Canal por el punto mas corto y seguro de la línea que 
hay construida pasadas las esclusas á fin de utilizar esas magníficas obras y 
economizar otras en su reemplazo; y como que ya no sigue su magestuoso 
cauce actual, y la dotacion de aguas debe ser solamente la necesaria para 
funcionar las compuertas; las obras de las que faltan hasta su completo des-
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censo pueden ser sencillas, y su capacidad muchísimo menor que la de las 
suntuosas que conocemos.

Y véase cómo por una coincidencia feliz venimos á parar al término á 
que yo dirijo mis conatos: á demostrar que las aguas del Canal deben ceder-
se gratuitamente á los capitalistas que gusten aplicar su potencia motriz á 
fábricas de hilados y tegidos; pues que solo asi pueden utilizarse en benefi-
cio público. Por manera que obstinarse en dejar perder la oportunidad ¡LA 
OPORTUNIDAD! (¡oh! si pudiera esplicarme!), es robar á la nacion un 
caudal para arrojarlo al rio, y deleitarse en la miseria y desventura del pais.

Esfuércese, pues, á la empresa del Sr. Misley, para que construya las tres 
leguas del camino de fierro ú otro para entablar un remolque por vapores: 
facilítense todos los medios de canalizar el rio por de pronto hasta Zarago-
za; y bátase el Canal al Ebro: con esta operacion cuyos gastos no escederian 
de 6 millones, siendo el camino de una via, ni de tres á cuatro segun el in-
dicado caballero facultativo; quedaba entablada desde luego la navegacion 
constante desde Tudela, y aun desde mucho mas arriba, hasta Tortosa; casi 
realizado el gran pensamiento de unir los dos mares: y adoptado el vapor 
como espero; se habria conseguido cuanto apetecerse podria ya en este siglo 
de mejoras incalculables.

Sea, pues, que tengamos la satisfaccion de ver construidas algunas fá-
bricas, ó sea que nuestros hijos contemplen algun dia una nueva poblacion 
manufacturera en Torrero y Miraflores; el Canal no puede sufrir perjui-
cio alguno por la cesion de las aguas, que arroja al rio Ebro por no poder 
utilizarlas; y pues no reporta utilidad alguna; debe contribuir á la ventura 
nacional, como que á la nacion, á la España toda corresponden los valores 
invertidos; y muy particularmente á nuestro Aragon, que ha contribuido 
con mas de 50 millones de rs. y con la vida de muchos infelices hijos suyos, 
para llevar esa magnífica y singular obra al estado en que se ve.

La solidez de las obras del Canal Imperial desde la presa á Torrero, ga-
rantiza su duracion; y la mayor corriente, si cediese las aguas por el sitio 
indicado, ahorraria muchos gastos en la limpia, y mucho peso en el punto 
mas débil de toda la longitud desde el Huerva. Quizá conviniera dar mas 
estension á mi plan por debajo de la playa; pero la mayor distancia de la 
ciudad, y otras consideraciones de peso, debilitan la importancia. Desde los 
talleres á la cama debe haber poco tránsito: un minuto perdido por cada ope-
rario, es un caudal desperdiciado de incalculable valor para un fabricante. 
Por eso cada fábrica deberia componer con sus empleados y trabajadores 
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una manzana, á fin de tenerlos inmediatos al trabajo y de separarlos de las 
distracciones del bullicio. Los capitales invertidos en estos edificios, produ-
cirian con sus alquileres un rédito muy seguro y considerable; sin estimar la 
gloria de formar un pueblo que para los corazones nobles y generosos debe 
ser la mas grata recompensa.

Cuando he fundado mis raciocinios en cálculos relativos á fábricas de 
hilados y tegidos de lana, no se crea que rechazo las de otros géneros, ni las 
manufacturas de ninguna especie, si bien comprendo la conveniencia de 
aquellas y de las de hilos y sedas aqui. Hay muchas que son inseparables, y 
otras que se fundan en iguales principios mecánicos, como las de algodon, 
las de seda, cáñamos y linos; á las primeras corresponden las de construc-
cion y fundicion de fierro, de absoluta necesidad donde prospere la indus-
tria; y las de fabricacion de cardas, cuyo mecanismo sorprende y extasía.

La fabricacion de jarcias y lonas ofrece tambien un campo vastísimo á 
la especulacion. Cabalmente podia utilizarse con mucha ventaja el cáñamo 
del pais, teniendo espédita la navegacion del rio. Es conocida la finura de su 
fibra, superior á la de otros de climas ó mas benignos, ó mas destemplados; 
y una fábrica, que se montase por todos los medios practicados en el dia 
con economías incomprensibles para quien no las conozca, daria ganancias 
asombrosas.

Comenzando por la elaboracion de los cables para buques, ya que toda-
vía no se han adoptado las cadenas de fierro en nuestra marina mercante 
como en la Inglesa; es fácil concebir los grandes intereses que produciría 
una fábrica montada para esta manufactura, perfeccionando los medios co-
munes usados hasta hoy. Y si en esta cordelería podrian emplearse con in-
terés conocido los capitales; todavía mas en otras clases inferiores de menos 
fuerza aunque de igual necesidad.

Pero las lonas ofrecen mas medios de ocupacion y trabajo para montar 
una ó muchas fábricas. La preparacion ordinaria del cáñamo para hilarlo 
por métodos comunes requiere muchas operaciones, que son dispendiosas. 
Este gasto recarga los tegidos estraordinariamente y no pueden competir 
con los fabricados por otros métodos mecánicos. A quien se le indicase uno 
por el cual, aplicado el cáñamo en rama á la máquina saliese completamen-
te preparado para el huso, y que llevado á otra máquina junta á la anterior, 
fuese hecho hilo y dispuesto para salir al urdidor y de allí al telar; quizá 
no comprenderia tanto ahorro de tiempo y trabajo, y por consiguiente de 
anticipaciones. Añádase, pues, que con un solo motor, con una rueda, fun-
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cionan la primera máquina que dá materia preparada, sin mas ausilio que 
dos ó tres personas, ó la segunda que puede abarcar de 6 á 8,000 husos, 
que tampoco emplearán mas que 70 ú 80, las cuales asi como aquellas tres, 
pueden ser mayores de 15 años de edad.

Y si bien es cierto que los ahorros en este método de fabricacion son 
cuantiosos; hay sin embargo otro que no es despreciable. En los trabajos co-
munes de la preparacion de los cáñamos y linos hay un desperdicio notable, 
cual es la estopa: el mal humor del operario; la influencia de la atmósfera en 
el dia de las labores; el descuido del cultivador ó su poco conocimiento en 
las operaciones que anteceden á su venta, la poca práctica en distinguir las 
sazones de la planta y los medios de cosecharla; y hasta el sitio y modo de 
conservarlos despues de agraunados producen aquella pérdida, que nunca 
baja de un 20 p. %: pues si bien es cierto que 1/6 del 20 podrá descontarse 
por arista ó cañamiza; queda siempre un perjuicio atendible. En los métodos 
mecánicos piérdese aquel sesto de aristas; pero lo demas sale preparado y 
mezclado para hilarse; consiguientemente á beneficio del fabricante.

Prescindimos de hacer observar mas acerca de los tegidos de lienzos 
comunes; porque basta ya haber hecho levísimas indicaciones. Y de todo 
podrá deducirse la inmensa utilidad que puede acarrear la pronta adopcion 
de fábricas para los artefactos de hilo de todas clases, procurando por todos 
los medios la suma perfeccion, á fin de libertarnos de ser tributarios del 
estrangero en los productos de su industria, creados con materias primeras 
que nosotros poseemos mas abundantes, y cuya finura podrá exceder á las 
suyas, como tambien la baratura.

Persuadido yo como estoy de que nosotros tenemos todos los elementos 
para crear tan inmensos beneficios al pais y á la nacion, porque la indus-
tria es como los fluidos cuyo nivel no puede violentarse; ruego á todos los 
hombres honrados que se paren á considerar el grande servicio que harán 
á su patria, procurando cada uno en su posibilidad el establecimiento de la 
industria fabril en este pais vírgen, que puede ser elevado á una prosperidad 
incalculable.

Y habráse observado que no me ocupo de las manufacturas de algodon; 
siendo asi que la atencion general está llamada poderosamente hacia ese 
género exótico, salva muy insignificante escepcion.

Cuando he propuesto por ejemplares las manufacturas de lanas, hilos y 
sedas, he tenido en cuenta las economías en la adquisicion y transporte de 
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las primeras materias para las fábricas, que conviene plantear en las vertien-
tes de Torrero y Miraflores: porque no debe ser otro el objeto del fabricante, 
que producir con menos gastos mayor suma de obra. Asi es que las fábricas 
mediterráneas serán propias para las materias primeras indígenas, y las li-
torales para las exóticas. Si los algodones dan ocupacion útil á los estableci-
mientos industriales de los pueblos marítimos de Cataluña; las sedas, linos, 
cáñamos y lanas deben darla á los moradores de Aragon. Allí se reciben las 
Balas sin mas espensa que la del flete necesario para su importacion por el 
mar; aquí sufrirían el recargo de la conduccion y otros que llevarian siempre 
contra sí al salir al mercado. Y si en Zaragoza se intentase establecer grandes 
fabricaciones de algodon, podrian solamente competir con las de Cataluña 
en igualdad de circunstancias por la baratura de la fuerza motriz supuesta la 
cesion gratuita. Quédese, pues, para cada pais la fabricacion de aquellas ma-
terias que procedan de su suelo, ó que se importen en el con pocas espensas; 
y adoptemos nosotros las de las que nos agobian por la abundancia, con que 
las prodiga nuestra tierra. Sobre todo hagámonos fabricantes, y conozcamos 
que solo siéndolo, podemos ya subsistir.

Por semejantes razones las fábricas de fundicion y construccion podrán 
por ahora ser mas económicas en el litoral, que en el interior. El hierro y el 
carbon, elementos de primera necesidad, se importan por agua: cada paso 
por tierra en artículos tan pesados recarga el precio de las piezas: y aunque 
nosotros poseemos el rico mineral de fierro de Ojos Negros y otros; no saca-
mos todavía de ese tesoro la utilidad que debiéramos, siendo asi que aventa-
ja en dulzura ó ductibilidad á cuantos se conocen dentro y fuera de España. 
Cuando la industria prospere, y las ciencias exactas sustituyan á otras, cuya 
época pasó ya; los aragoneses ilustrados buscarán en su pais los tesoros que 
desconocen todavía, y se lamentarán del tiempo que perdieron sus abuelos 
en alimentar la soberbia de sus dominadores. Entonces, y podrá ser pronto, 
el mineral que se conduce al interior de la sierra para buscar carbon y agua, 
vendrá hacia el centro de consumo, donde hallará uno y otro elemento á 
mejor precio, y con mas económicas operaciones.

Pero ello es cierto que planteadas aqui las fábricas, sean de la especie 
que fueren, habrán de establecerse unas y otras al mismo tiempo, si bien 
no con la estension que debieran. Porque no puede concebirse un estable-
cimiento industrial, sin que ocurra la posibilidad de inutilizarse una pieza, 
que ocasione la paralizacion de toda la máquina: y seria bien triste haber de 
buscar á grandes distancias el reemplazo ó la compostura. Por eso los fabri-
cantes conocedores de sus intereses se hacen construir de madera todas las 
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piezas fundibles de sus talleres y motores, para tener siempre á la mano el 
medio espédito de rehacerlas. Si, pues, no será económico, ni fácil construir 
desde luego una grande fundicion de fierro en el caso supuesto; habrá de 
sustituirse por otra en menor escala, como ya tenemos el placer de verla 
casi acabada en las puertas de la ciudad, bajo la direccion de su dueño, el 
laborioso Sr. Navas, quien parece anticiparse con la seguridad de utilizar la 
oportunidad del pensamiento.

El gobierno podrá tambien echar una ojeada sobre estos artefactos: que-
jánse los propietarios de las de Barcelona de que estando libres de derechos 
de introduccion las piezas manufacturadas en el estrangero para motores 
por vapor y otros; y no abonándose á los mismos los que pagan por el fierro 
en las aduanas al importarlo, cuando producen las mismas especies de ar-
tefactos; salen perjudicados y no pueden competir con aquellas, resultando 
de aqui arruinarse los capitalistas y sofocar esa industria naciente. En mi 
humildísima opinion son muy atendibles sus quejas: pues si bien es cierto 
que no hay todavía medios suficientes en las fundiciones españolas para 
satisfacer las exigencias actuales; tampoco es justo hacerlas de peor condi-
cion que las estrangeras, pudiendo devolverles los derechos pagados en la 
importacion, al dar en venta las piezas acabadas, en proporcion á su peso. 
Esta es su demanda la razon en que la fundan es clara, y ella se hará lugar. 
Yo conozco el grande pedido de vapores que tienen hecho Barcelona y otros 
pueblos: parece increible; pero eso no basta para que si no puede satisfacerse 
por las fundiciones españolas, se las mortifique mas y mas en su impotencia, 
y para obsequio de la industria forastera.

Sea como quiera, tenemos ya en España establecimientos de fundicion 
que honran á sus directores y propietarios; y es preciso que todos los que 
tomamos algun interes por las glorias nacionales, miremos con predileccion 
esta naciente industria, sin la cual no podrá progresar mucha la general de 
toda especie. Es verdad que no pueden aquellos dar piezas acabadas de las 
dimensiones y fuerza, que requiere y codicia el adelanto de nuestros fabri-
cantes; pero nadie puede en la infancia hacer oficios de la virilidad, sin que 
por eso se le oprima ni violente; antes bien merece piedad y proteccion para 
su desarrollo.

A pesar de todo en las acequias de riego inferiores á mi plan indicado, 
hay potencia motriz sobrada para sustituir los fuelles y para mover muchas 
máquinas de construccion, como tornos y otras; y esta es ya una economía 
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considerable, que puede influir en el ánimo del capitalista: sin embargo es 
poco atendible por ahora.

Empero para las fundiciones y las fraguas tenemos la oportunidad del 
carbon de tierra ó ulla, en Mequinenza, Utrillas y otros pueblos de la comar-
ca. El Ebro presenta medios de transporte seguros y baratos; y un camino de 
hierro ú otro dispuesto para establecer remolques ó vapores que, partiendo 
del obelisco del 5 de Marzo, tirase por Fuentes, Codo, Lécera, Muniesa, Cor-
tes y Segura para enlazar un dia á Teruel, y aun á Valencia por el campo de 
Visiedo, proporcionaria medio seguro y económico de tener combustibles 
baratos, no solo para los artefactos indicados y las fraguas de toda especie, 
si es para el consumo general de nuestras cocinas, chimeneas y estufas. Este 
camino es muy practicable hasta Cortes y Lahoz, desde donde dista la mina 
del carbon tres leguas, cuyo tránsito puede habilitarse por Montalvan para 
carros de cualquier porte con poco gasto. Desde Zaragoza á Lahoz, ó sea 
Cortes, no hay mas rio que el Aguas, cuyo nombre parece impuesto por 
burla á causa de no llevarlas jamás; tira una longitud de 15 leguas escasas de 
á 20,000 pies españoles, los cuales, siendo el camino de una sola vía podrán 
costar á razon de 100 rs. 30 millones escasos, incluyendo en estas sumas 
todos los aparejos correspondientes; y dando un presupuesto mayor de un 
tercio que el de los estrangeros: y como el carbon puesto en Zaragoza podria 
pagarse á 12 rs. el quintal, cuyo valor en Lahoz seria 4, habilitado que fuese 
el camino para ruedas; resultaria un porte de 8 rs., que multiplicados por 
1,000 quintales diarios para todos los usos de la ciudad y pueblos inmedia-
tos dan la suma de 2.920,000 rs. vn.

Como este camino penetraba en la falda de la Sierra, puede considerar-
se que por él se conduciria á las fábricas toda la lana fina de Albarracin y 
Molina, y la entrefina de los partidos judiciales de Segura, Aliaga, Belchite 
y parte de Hijar, de Calamocha y Mora, que no bajará, restablecida que sea 
la ganadería, de 30,000 quintales y cuyo porte medio puede fijarse en 8 rs. 
para producir la cantidad de 240,000. El transporte de personas, sus equipa-
ges y otros efectos como cáñamo, caparrós, alumbre etc. los fijaré en 100,000 
rs. anuales: y como los granos sobrantes del pais que enlazaria esta línea 
vendrian al Ebro por ella con una ventaja considerable; puede calcularse 
sin temor de exagerar, que produciría este transporte la suma de 352,000 rs. 
porte medio de 16,000 cahices. Por manera que unidas las cuatro partidas 
darian la suma de 3,612,000 rs. sin tomar en cuenta el comercio que podria 
hacer la empresa en toda la línea.
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Por ahora y hasta que se prolongase mas allá de Cortes, se puede contar 
con poca esportacion. Sin embargo; todo el aceite, mucho vino y todos los 
géneros de comercio, tanto nacional como estrangero, que se consumen en 
aquella comarca, irian por ese vehículo, y serian objeto de especulacion para 
la parte alta de la provincia de Teruel, y aun quizá para la de Valencia, que 
acortaria el viaje en un tercio, ya por ser la línea mas recta, y ya por la velo-
cidad del vapor: Cortes podria ser un punto á propósito para escala, donde 
se trasbordasen, por decirlo asi, las mercaderías de la parte del Sudoeste; 
y si llegase á Segura la línea, como puede hacerse con suma facilidad y se 
autorizase un mercado allí, seria un medio eficaz de restablecer esos dos 
infelices pueblos, arrasado completamente el uno, y arruinado el otro en 
la devastadora guerra última. Y esta conduccion de aceite, vinos y demas 
podria producir sobradamente para la conservacion y administracion del 
camino, quedando líquidos para réditos del capital los 3.612,000 rs. que 
produciría la importacion.

Si se adoptase otra construccion de caminos para establecer remolca-
dores por vapor, como puede hacerse, las ganancias serian mayores, y por 
consiguiente mas barato el carbon.

La devastacion general de los montes hará buscar el combustible que 
propongo: el precio medio del carbón vegetal es ya 6 y medio rs. en esta ciu-
dad; y no transcurrirán muchos años sin pagarlo á 10. Será aquel repugnan-
te al olfato; pero calcinándolo, pierde su olor sulfúrico, y puede quemarse 
con mucha ventaja, particularmente en cocinas económicas ú hornillos de 
fierro, como nos ha dicho el Sr. Montaner al indicarle esta idea. Si se gene-
raliza su consumo, como no puede dejar de suceder, viendo ya los felices 
ensayos hechos por el laborioso artista indicado en sus talleres de tegidos 
de felpas de seda para sombreros, cuyo trabajo y colorido son esquisitos; se 
repoblarán los montes, y con sus arbolados atraeremos á este suelo árido y 
abrasado, las lluvias procreadoras, que parece haber huido espantadas de 
nuestra imprevision é indolencia.

Si llega el momento feliz de ver pasar por Zaragoza otro camino de hie-
rro, que taladrando el Pirineo, enlace Lisboa con Paris por Madrid; y unirse 
el Mediterráneo con el Occeano desde Tortosa á Orio por el Ebro; entonces 
será preciso el que indico para traer á esta ciudad por él las relaciones mer-
cantiles de Valencia; y entonces será la S. H. Zaragoza, la capital mas rica de 
la monarquía, y la ciudad hermosa y envidiada donde vendrán á solazarse 
los poderosos del Norte de Europa, y tambien los enfermos á recobrar su 
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salud con las aguas hidrosulfúricas de la torre de San Miguel analizadas 
recientemente.

¡Porvenir lisongero, que arrebata el corazon hácia una ventura tan po-
sible, cuyos proyectos estan meditandose, ó cuya egecucion está puesta en 
manos del gobierno solamente!

Y no hay que admirar tantos planes que parecerán ilusiones. El espí-
ritu del siglo corre, vuela hácia la cima de la perfeccion con una rapidez 
asombrosa; y es preciso marchar con él, dejarse llevar. Por eso el gobierno, 
las córtes, los patriotas todos se interesan en proteger los adelantos de la 
industria nacional. No se tema, no que venza el egoismo ni la intriga: ante 
la ventura y honor de los españoles todo se humilla y cede: unos años mas, 
y no seremos tributarios de nadie; mútuas conveniencias serán el ege, sobre 
que girará la política; nadie nos dará la ley, ni nuestra noble generosidad 
intentará jamas imponerla. La razon hace rápidos progresos; y no está lejos 
quizá la época dichosa, en que todas las naciones estrechen sus lazos de 
confraternidad, y arrojen para siempre las divisas de la guerra, apoyo único 
de los tiranos: pero esa misma razon nos obliga á ser cautos; y lo seremos, 
no hay dudarlo.

Sí, pues son tan grandes los beneficios que pueden reportar Zaragoza, 
Aragon y la nacion toda, utilizando las caidas de agua del Canal, que ó se 
vierte y verterá ya siempre al Ebro por inecesaria, ó riega tierras inferiores á 
los parages en que puede aplicarse como motor á establecimientos industria-
les: si la empresa del Canal no puede perjudicarse por concepto alguno, antes 
bien ganar: si los sacrificios de la ciudad S. H. merecen alguna recompensa, 
que sin menoscabar el tesoro nacional, premie los servicios de sus habitan-
tes en el sosten de la libertad, de la Constitucion y del trono de la inocente 
Isabel: si el aprecio que merece Aragon al gobierno no es una mentira: si 
se quiere lavar la fea mancha de indolentes é ignorantes, que se ha echado 
sobre nuestra honradez y nuestro civismo por culpas agenas; desátensenos 
las manos para recoger ese rio de oro que nos embaraza por todas partes; y 
permítasenos ser ricos y laboriosos. No pedimos holganza; no codiciamos lo 
ageno: reclamamos lo nuestro; lo que comprado habemos con nuestro sudor: 
es justicia, no gracia, la que suplicamos al gobierno.

Si la otorga, como esperamos, se habrán llenado cumplidamente mis 
deseos; y las generaciones futuras bendecirán la mano justa y benéfica, que 
creó su felicidad: recordarán con entusiasmo el nombre y el gobierno del 
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ilustre Regente que promovió su dicha; y trasmitirán á la posteridad el mas 
síncero reconocimiento.

Si asi no sucediese, yo concluiré por ahora con lo que un español, celoso 
de los adelantos industriales de su patria, escribió al calcular los valores del 
agua perdida en España.

«¡Tal es, dice, la estraordinaria masa de riquezas, y recursos que para 
disfrutarlas, encierra nuestro propio suelo! Esto solo basta para engrande-
cer las ideas de todo buen español, ensanchar su espíritu, y convencerle de 
que las verdaderas Indias estan dentro de su mismo recinto. Por todo lo cual 
no he omitido, ni trabajo ni medio alguno, que haya estado á mis alcances, 
para indicar los caminos que pueden conducir á esta benemérita nacion al 
mas alto grado de prosperidad».

Zaragoza 17 de Diciembre de 1841.

M. A. Burriel.
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Constantemente he lamentado la pérdida de la fuerza motriz de las 
aguas del Canal Imperial en sus multiplicadas caidas, bien sea en las ace-
quias de riego, ó en las almenaras de desagüe. He padecido dolores acerbos, 
al contemplar el inmenso valor despreciado, y la incalculable utilidad que 
produciria á la nacion el ceder á establecimientos fabriles esa grande y eco-
nómica potencia, que podia elevar á Zaragoza á la primera clase de pueblos 
manufactureros del mundo. Aunque habia yo indicado á muchos amigos mi 
sentimiento; sin poder ayudarme, lloraban solamente conmigo tanta indo-
lencia, tanto descuido. Mientras el absolutismo presidia nuestros destinos; 
nada estraño era: pero restaurada la libertad; era y es en mi opinion un pa-
dron de ignominia tanto abandono. Por eso, y porque las revoluciones solo 
pueden cohonestarse con bienes positivos cuyo valor sea muy superior á los 
males y disgustos que causan; invité en el año anterior al ayuntamiento á 
elevar al Ministerio-Regencia la súplica de la cesion gratuita de las caidas de 
agua, que ó se destina á riegos, ó se arroja al Ebro. La ilustrada corporacion 
tuvo la bondad de acoger y sublimar con su renombre la idea de su indigno 
presidente. Creyó que habiendo formado en primera línea para el glorioso 
pronunciamiento de Setiembre, seria oida con gratitud; pero se equivocó: 
dilaciones impertinentes, informes poco meditados, manía rutinera de es-
pedientear ese derecho, desconcertó el proyecto, y aterró una sociedad, que 
fiada en la racionalidad de la peticion y en la seguridad del acuerdo supre-
mo, habia ya principiado los acopios para construir una y mas fábricas.

Esto no obstante, jamás pude desistir de mi empeño en procurar tanto 
bien; y he aprovechado la venida del señor ministro de la Gobernacion para 
hacérselo conocer sobre el terreno. Mientras estuvo en esta ciudad, esplané 
en el Diario Constitucional mi pensamiento: hice mas; excité á S. A. á so-
lemnizar los dias de S. M. con el decreto apetecido. Por último pedí al Sr. In-
fante al marchar, una audiencia para demostrarle tamaño beneficio; y, al pa-
recer persuadido, me indicó la redaccion de una memoria, prometiéndome 
resolucion favorable. Yo he procurado en mi insuficiencia llenar mi deber. 
S. E. conoce el suyo. A mí, como diputado de la nacion, compete solamente 
intentar la mayor suma de bienes; al Sr. Ministro ejecutarlos.



índice



 7 1. Zaragoza en 1840

 21 2. El Canal y la industrialización de Zaragoza

 39 3. Una ciudad industrial

 39  3.1 Porvenir industrial de Zaragoza

 45  3.2 El distrito fabril del monte de Torrero

 53  3.3 El distrito del camino de Torrero

 55  3.4 La vivienda obrera

 62  3.5 El transporte

 62   3.5.1 El Canal Imperial y la navegación del Ebro

 70   3.5.2 La línea férrea Zaragoza-Cortes-Teruel-Valencia

 71   3.5.3 La línea férrea Lisboa-Madrid-Zaragoza-París

 73  3.6 Un proyecto general para la ciudad de Zaragoza

 79 4. Tiempos difíciles (1842-1849)

 85 5. Conclusión

 89 Bibliografía

 97 PORVENIR INDUSTRIAL DE ZARAGOZA, SI SE APROVECHA 
LA FUERZA MOTRIZ QUE HOY SE PIERDE DE LAS AGUAS 
DEL CANAL IMPERIAL





75

M
ig

u
el

 A
le

jo
s 

B
u

rr
ie

l 
y 

su
 p

ro
ye

ct
o

 p
ar

a 
la

 r
ef

u
n

d
ac

ió
n

 l
ib

er
al

 d
e 

Z
ar

ag
o

za

75
Miguel Alejos Burriel
y su proyecto para la refundación 

liberal de Zaragoza

Ramón Betrán Abadía
R

am
ó

n
 B

et
rá

n
 A

b
ad

ía

0
0
0
7
5

9
78

84
99

11
56

72


	1. Zaragoza en 1840
	2. El Canal y la industrialización de Zaragoza
	3. Una ciudad industrial
	4. Tiempos difíciles (1842-1849)
	5. Conclusión
	Bibliografía
	Porvenir industrial de Zaragoza, por Miguel Alejos Burriel (Zaragoza, 1841)
	Índice
	Página en blanco



