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Lám. 141. Vista de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, Archivo 
Coyne, principios del siglo XX. Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza.
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Resumen: Reconstruir e imaginar el pasado de nuestras ciudades a través de 
su patrimonio verde es, todavía, un estudio pendiente para muchas ciudades 
españolas. Y, en este sentido, esta carencia resulta más evidente cuando se trata 
de aquella historia relacionada con la jardinería de índole pública al margen de 
las residencias de la corte y la nobleza, a pesar de que, la introducción de zonas 
verdes en el escenario público es una de las aportaciones más significativas del 
urbanismo del siglo XIX. Es por ello que en esta breve aportación se tratará de 
ofrecer unos apuntes de carácter histórico-artístico de los jardines más frecuen-
tados en Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XIX, los cuales se pro-
yectaron en plazas ajardinadas, parques urbanos y jardines de recreo, con el fin 
de satisfacer los criterios estéticos y también de esparcimiento de la población. 

Palabras clave: Zaragoza, jardinería urbana, espacios verdes, jardines pú-
blicos. 

natUre and City: the proliferation of pUBliC gardenS in ZaragoZa dUring the SeCond 
half of xix

Abstract: Rebuilding and imagining the past of our cities through their green 
heritage is still a pending study for many Spanish cities. And, in this sense, this lack 
is more evident when it comes to that history related to gardening of a public na-
ture outside the residences of the court and the nobility, although, the introduction 
of green areas in the public space it is one of the most significant contributions of 
nineteenth-century urbanism. That is why in this brief contribution will try to offer 
some notes of a historical-artistic nature of the most frequented gardens of Zaragoza 
during the second half of the nineteenth century, which were projected in garden 
squares, urban parks and pleasure gardens, with in order to satisfy the aesthetic 
criteria and also, to the population recreation.
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La tradición paisajística de Zaragoza basada principalmente en caminos, pa-
seos y extensiones arboladas fue fracturada por las estrategias militares durante 
la guerra de los Sitios (1808-1809) donde prácticamente se talaron todos los 
árboles para facilitar las operaciones bélicas, convirtiéndose en unos espacios 
que permanecieron yermos durante muchos años.1 Sin embargo, un impulso 
para la introducción de las zonas verdes en la ciudad vino motivado por el 
asedio francés en la capital, entre 1809-1813, ya que durante el tiempo que las 
tropas enemigas permanecieron en suelo aragonés trataron de aplicar las teorías 
urbanísticas sobre el embellecimiento e higiene francesas, como la integración 
de parques y jardines, el trazado urbano regular y ordenado, el empedrado y 
la alineación de calles. En Zaragoza, estos criterios se hicieron factibles en el 
paseo Imperial –paseo de la Independencia–, proyectado por el maestro de 
obras Joaquín Asensio Martínez en 1811; en él, se corrigieron alineaciones, 
se plantaron cuatro hileras de arboles y se colocaron faroles y bancos.2 Este 
espacio fue ordenado en 1815 por Martín Garay en 1815, quién concibió un 
paseo arbolado que finalizaba con una nueva puerta, tras la que se construyó 
una «glorieta» ajardinada. En la década de los treinta, Tiburcio del Caso llevó a 
cabo la remodelación del entorno y con Isabel II se planteó la terminación del 
paseo tomando como modelo la parisina Rue Rivoli bajo las directrices de los 
arquitectos Yarza y Gironza, quienes también dieron forma oval a la Glorieta 
de Pignatelli.

Igualmente, como muestra la cartografía de la primera mitad del siglo XIX, 
además de los jardines de la Glorieta, existían otros públicos como los que 
adornaban los edificios caritativos de la Real Casa de la Misericordia y el Hospi-
tal de Santa Engracia, así como los que embellecían la iglesia de San Fernando 
de Torrero, estos últimos fueron construidos a mediados del siglo XVIII por la 
administración del Canal Imperial.3 

Por otro lado, aunque ocultos a la mirada de la población, coexistieron los 
jardines y huertas encerrados en las tapias de los numerosos conventos que 
poblaban la ciudad de Zaragoza, ejemplo de ellos eran los que se encontraban 
en los conjuntos monásticos de Santa Engracia, Carmelitas observantes de la 

1 Antonio Plana se lamentaba en 1814 del pésimo estado de las arboledas y campos za-
ragozanos: ¿Dónde están aquellas arboledas encantadoras e interminables? ¿Quiénes son los 
dueños de tanto olivar arrasado, de tanta viña destrozada? PLANA, Antonio, 1814. Para más 
información sobre las arboledas de Zaragoza: RUIZ CANTERA, Laura, 2019, pp. 101-107.
2 YESTE NAVARRO, Isabel, 2016, p. 336.
3 VV. AA. 1885, pp. 118-119.
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Encarnación, Bernardas de Santa Lucía, Dominicas de Santas Inés o Carmeli-
tas Descalzas.4 Destinado a otro uso, aunque igualmente de carácter particular, 
cabe mencionar el Jardín Botánico, uno de los jardines más antiguos de la 
ciudad. Este se localizaba junto a la Huerta de Santa Engracia y la calle de San 
Miguel y fue construido en 1798 por la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País con fines académicos relacionados con la botánica y la far-
macéutica. 

A pesar de ello, la integración de los espacios verdes en Zaragoza fue un 
tema que pasó desapercibido hasta prácticamente la segunda mitad del siglo 
XIX, momento en el que los problemas derivados de la Revolución Industrial 
comenzaron a aflorar con fuerza en la trama urbana de la ciudad. Zaragoza 
creció hasta el punto de duplicar su población, por lo que los servicios y equipa-
mientos urbanos exigieron adecuarse a una ciudad en plena expansión territo-
rial, entre ellos, la carencia de espacios libres y verdes fue uno de los problemas 
más acuciantes. 

La preocupación por el tema de la jardinería se hizo latente a partir de las 
regencias de María Cristina y Espartero, periodo en el que se profesionalizó la 
actividad jardinera al vincularla al cuerpo de ingenieros civiles, al de montes, el 
de caminos y canales, y de agrónomos. En Zaragoza, fue en el año 1862 cuando 
el Ayuntamiento creó la figura de director de Paseos, Jardines y Arboledas ante 
la necesidad de regular las construcciones de estos espacios públicos en la ciu-
dad. El elegido para desempeñar este cargo fue el ingeniero agrónomo Antonio 
Berbegal y Celestino. A partir de este momento, uno de los objetivos del Mu-
nicipio fue dotar de ornato vegetal a la ciudad con jardines repartidos a lo largo 
del espacio público que se asociaron, por un lado, a edificios institucionales y 
por otro, a plazas o paseos significativos de la ciudad. Todos ellos se ejecutaron 
sin responder a un plan común y global por lo que conformaron actuaciones 
puntuales y específicas, sobre todo, en el centro de la ciudad. En general, para 
el diseño de estos jardines se optó por la corriente paisajista, un diseño irregular 
en la disposición de parterres y arbolados que era muy adecuado para la clima-
tología y el terreno de la localidad.

A continuación nos referiremos a los jardines más importantes con que con-
tó Zaragoza en la segunda mitad del siglo XX, los cuales se emplazaron en 
espacios distintivos de la ciudad, siendo los más visitados por la sociedad zara-
gozana, sobre todo en días de festividad. 

4 RUIZ CANTERA, Laura, 2018, pp. 151-159. 
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Hay que comenzar hablando del jardín más singular que existió en la se-
gunda mitad del siglo, el jardín-parque de recreo de la torre de Bruil. La torre 
de Bruil se levantó en el año 1842 sobre las antiguas huertas del desamortizado 
convento de los Agustinos, en la calle Asalto –antigua ronda de la ciudad– al 
Este de la ciudad. Juan Faustino Bruil, fue una de las grandes personalidades 
de la burguesía zaragozana del siglo XIX y también del contexto aragonés, de 
hecho, llegó a convertirse en el director y presidente de la Caja de Descuentos 
Zaragozana, fue Ministro de Hacienda desde 1855 hasta 1856 y artífice de la 
legislación durante el bienio progresista. Ciertamente, la popularidad de Bruil 
no estuvo marcada solamente por su labor política sino también, por ser pro-
pietario de la torre más importante de Zaragoza situada junto al río Huerva.5 
Aunque apenas se conserva documentación gráfica de este conjunto, se han 
hallado descripciones contemporáneas que nos informan de las partes que con-
figuraban la propiedad: 

Edificios, invernaderos, jardines, tierras de labor, arboles frutales, infructíferos y 
de adorno, un bosque ó soto con estanque y frontera exterior al rio Huerba, planta-
da de olmos y chopos en el barrio de las Tenerias, extramuros de esta ciudad, calle 
llamada del Asalto.6

Lo más aplaudido de la torre eran sin duda los jardines, cuyos artífices fue-
ron jardineros venidos de diferentes puntos de Europa como Alfred Carriére, 
botánico y editor de la revista de jardinería francesa, Revue Horticole, Enrique 
Bonnamy, Coustan Jourdin, Lorenzo Recaud y también el belga Neumman.7 
La devoción de la familia por la torre no quedó reducida a su entorno personal, 
al contrario, el propio Bruil repartía tarjetas para acceder a la finca, siendo las 
festividades y los domingos los días de mayor concurrencia entre los visitantes.8 

5 La torre es una acepción aragonesa que alude a las casas de campo dedicadas al cultivo 
de la huerta, localizadas en el interior y más frecuentemente en el extrarradio de la ciudad. 
En el siglo XIX, tenían una doble función que no implicaba siempre una vinculación de 
sus moradores con el trabajo agrícola, pues en muchas ocasiones eran segundas residencias, 
fincas de recreo que servían para el disfrute de sus propietarios. La función de estas torres de 
recreo era el descanso, la contemplación, el cultivo de plantas y la de reunir a las amistades 
en tertulia especialmente en verano, periodo del año en el que sus propietarios se desplazaban 
desde sus viviendas del centro hasta las afueras.
6 AHPNZ: Celestino Serrano y Franco, 1868, f. 2450 r-2471 v, (23-VIII-1868).
7 BLASCO IJAZO, José, 1988, p. 107. 
8 VV. AA. 1885, pp. 417-418; MADRAZO, F. P. 1857, p. 1; GOYENA, Francisco, 1936, 
p. 124; GARCÍA TERREL, Ana María, 2017, pp. 20-34.
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Allí podían deleitarse de todos los divertimentos que ofrecía la finca y admirar 
cada rincón, a excepción de la vivienda familiar. En cierto modo es lo mismo 
que hicieron los Muntadas en el Monasterio de Piedra y conviene a este res-
pecto recordar que Jaime Muntadas Campeny fue Alcalde de Zaragoza entre 
1856 y 1858.

En cuanto a su diseño y composición, el plano geométrico de Yarza de 1861 
muestra una superficie compartimentada regularmente en jardines que se adap-
tan al perímetro de la finca adquiriendo en su interior diversas formas, líneas 
rectas, onduladas y circulares que compondrían un conjunto atractivo y único 
en la capital aragonesa. Un variado vergel que se alzó durante casi dos décadas 
como uno de los espacios más deliciosos de Zaragoza, cuando en el año 1868 
la familia Bruil vendió su mítica torre de la calle Asalto. 

Hasta los años sesenta Zaragoza no contó con ninguna plaza ajardinada a 
excepción de la ya menciona Glorieta de Pignatelli, pues al igual que otras ciu-
dades españolas, el casco urbano de la ciudad seguía presentando el tradicional 
aspecto compacto y árido.9 Cuando el Ayuntamiento decidió emprender la 
construcción de plazas ornamentadas con vegetación se escogieron los prin-
cipales puntos de la ciudad, como la plaza de la Seo, siendo uno de los pocos 
espacios libres que existían dentro de la tortuosa trama urbana del casco. El 
proyecto fue sugerido por Antonio Berbegal en 1865 por tratarse de un punto 
de desahogo de la vecindad, ya que aquí se encontraba uno de los edificios más 
visitados de la capital, la Catedral de la Seo. Para su embellecimiento, propuso 
una metódica distribución de los jardincillos y arbolado mediante la colocación 
de bancos de piedra, una fuente en su centro y andenes asfaltados en la acera 
del Seminario y del Palacio Arzobispal, localizados en el lado Norte de la plaza. 
A pesar de que algunos concejales se opusieron a la construcción del jardín por 
motivos espaciales y de circulación, finalmente el deseo del Director de paseos y 
arboledas, Antonio Berbegal, se hizo realidad, tal y como atestiguan las fuentes 
gráficas.10 

Pero si realmente había un lugar predilecto por los zaragozanos era la glo-
rieta que culminaba el paseo de la Independencia en su lado Sur, la cual pasó 
a denominarse Glorieta de Pignatelli en el año 1859, cuando el Ayuntamiento 
honró la memoria del ilustre Ramón Pignatelli al colocar un monumento de-
dicado a su figura en el centro de la plaza. La Exposición Aragonesa de 1868 

9 ARIZA MUÑOZ, Carmen, 1988, p. 164. 
10 AMZ: Caja 1.759, exp. 83/1866. 
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celebrada en este lugar ensalzó el entorno de la glorieta durante el año que 
aconteció la muestra, con los pabellones y el edificio central, pero también 
con los jardines y sitios proyectados para juegos de recreo que habrían mejorado el 
aspecto del recinto. Décadas después, al aspecto mezquino que debía de pre-
sentar la glorieta obligó al Ayuntamiento en 1883 a elaborar un proyecto de 
jardines que rodeara la escultura de Pignatelli, fue elaborado por el arquitecto 
municipal, Ricardo Magdalena, sin embargo la falta de presupuesto paralizó 
las culminación de las obras. Dos años después, Ramón Oliva, jardinero mu-
nicipal de Barcelona, propuso un plano para la construcción de jardines en la 
ya conocida como plaza de Aragón –anteriormente Glorieta de Pignatelli– y 
recomendó que la continuación de los mismos debían de estar en consonancia 
con una reforma mayor que incluyese el paseo de la Independencia.11 Según la 
Corporación era un proyecto mayor y de más belleza que el presentado años atrás, 
a lo que se sumaba la intervención del que consideraban el mejor jardinero de 
España. Ramón Oliva otorgó al conjunto un aire apaisado, confeccionando un 
jardín de línea paisajista de forma elíptica que fue muy aplaudido por el Ayun-
tamiento y los ciudadanos. El diseño de la plaza se completó con el alumbrado 
y la disposición de bancos.12

Los jardines de la plaza de Salamero tienen un origen diferente a los ante-
riores. La plaza se formó sobre el solar que dejó el antiguo convento de Santa 
Fe, derribado en el año 1896 en un estado de ruina a consecuencia principal-
mente de la desamortización. El Estado cedió un gran espacio de casi 3000 m2 
para jardín y vía pública y el municipio aprovechó la ocasión para sanear la 
zona y descongestionar el barrio. Por ello, una vez que el espacio adquirió las 
proporciones suficientes para trazar amplios jardines, buenos accesos y comu-
nicaciones, Ricardo Magdalena diseñó una espaciosa plaza ajardinada a base de 
parterres irregulares.13 Estos jardines se construyeron en relación a un segundo 
proyecto que presentó Magdalena en 1899 y que, a diferencia de los anteriores, 
su espacio ajardinado ha sobrevivido hasta la actualidad. 

11 Ramón Oliva fue unos de los jardineros paisajistas más importantes en España de la se-
gunda mitad del XIX y principios del XX. Fue autor de la reforma de los jardines del Campo 
del Moro de Madrid y de Campo Grande de Valladolid, ideó los jardines de la plaza Cata-
luña, del Palau Robert, etc. VIRGILI, María Antonia, 1979; FERNÁNDEZ DEL HOYO, 
María Antonia, 1981; SANCHO, José Luís, 1995. 
12 AMZ: Caja. 1.454 exp. 1.383/1888. 
13 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, 2012, pp. 139-140. 
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También a lo largo del siglo XIX, muchos edificios institucionales y públicos 
de diverso carácter contaron con una pequeña zona ajardinada, normalmente 
delante de sus fachadas, como los ya mencionados con anterioridad, la Real 
Casa de la Misericordia y el Hospital de Santa Engracia o la Antigua Facultad 
de Medicina. También los edificios de carácter industrial poseían jardines de 
adorno como los del Matadero Municipal, un edificio construido por Ricardo 
Magdalena en el año 1884 con motivo de la celebración de la II Exposición 
Aragonesa de 1885. Para este edificio, Eduardo Barrena, jardinero municipal, 
ideó en 1888 dos jardines que respondían a las tendencias artísticas predomi-
nantes, primeramente planteó una distribución de parterres geométricos, pero 
dada la dificultad para mantener este estilo, optó finalmente por un diseño a la 
inglesa con un estanque en su centro.14 

Uno de los espacios verdes más demandados por la opinión pública zara-
gozana fue la creación de un parque urbano a emulación de otras ciudades es-

14 AMZ: Caja. 1454, exp. 60/1888. 

Lám. 142. Plano del jardín de la Plaza de Aragón delineado por Ramón Oliva en 1885, 
conservado en el Archivo Municipal de Zaragoza.
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pañolas y europeas, el resultado fue la construcción del parque Pignatelli. Para 
llevar a cabo esta empresa, el Municipio consideró apropiados unos terrenos 
situados en el floreciente ensanche del Sur de la ciudad, concretamente en la 
llamada Subida de Cuellar, actual paseo de Cuellar. El proyecto de jardines/
parque fue elaborado por Ricardo Magdalena en 1892, para el cual realizó un 
diseño adaptado al perímetro triangular del terreno con un imbricado diseño 
a partir de paseos sinuosos que trazan unos macizos irregulares donde se abren 
dos amplias plazas semicirculares. Para su construcción se expropiaron las to-
rres que ocupaban el terreno en 1898, iniciándose un periodo lento para su 
consecución que se inició con el rebaje del terreno y la plantación de toda la 
extensión. Hasta la construcción del parque en el Cabezo de Buena Vista en la 
década de 1910, el parque Pignatelli fue el único parque urbano con que contó 
la ciudad de Zaragoza. 

Cada uno de los jardines que se han estudiado nos hablan de la historia de 
un espacio urbano, una comunidad, unos profesionales que volcaron sus cono-
cimientos para mejorar el ornato y salubridad pública y en última concepción, 
de la propia ciudad desde la singularidad de los espacios verdes. La capital 
aragonesa se incorporó tardíamente a la modernidad en temas de jardinería 
urbana y fueron principalmente los técnicos zaragozanos y los ciudadanos los 
que apoyaron la introducción paulatina de zonas de esparcimiento y desahogo 
a través de diferentes propuestas. 

Estos jardines constituyeron el pistoletazo de salida para una valoración de 
las zonas verdes urbanas cada vez más asumida por el municipio, sin embargo, 
hasta la segunda mitad del siglo XX esta problemática no se remediará de una 
forma decidida con distintos planes y proyectos. Se trata de un capítulo impor-
tantísimo para la vida de cualquier ciudad del que todavía queda mucho por 
contar.


