
Paradójicamente, en relación con el volumen y calidad de su obra, la 
figura del arquitecto Miguel Ángel Navarro y Pérez (Zaragoza, 1883-1956) ha 
quedado relegada en la historiografía artística aragonesa y española de la pri-
mera mitad del siglo xx, ensombrecida en parte por los logros de las primeras 
generaciones de arquitectos aragoneses precedentes.

Hijo del conocido y famoso arquitecto Félix Jacinto Navarro Pérez y de 
Concepción Pérez Michelena, Miguel Ángel Navarro fue coetáneo de otros 
arquitectos aragoneses mucho más famosos y estudiados, sobre los que se ha 
construido sin duda una figura de ‘arquitectos mito’, como Fernando García 
Mercadal (Zaragoza, 1896 – Madrid, 1985)1 creador de la primera obra de 
arquitectura racionalista de nuestro país, el Rincón de Goya (1926-1928), y el 
único arquitecto español junto con Juan de Zavala Lafora (Pamplona, 21 de 
enero de 1902 – Madrid, 1998)2 admitido en el selecto grupo del arquitecto 
Le Corbusier o Regino Borobio Ojeda (Zaragoza, 1895-1976),3 quien durante 
mucho tiempo fue arquitecto provincial de Huesca y Zaragoza y autor de entre 
otras obras de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de nuestra universi-

1 Domínguez Lasierra, J., «Bibliografía de José García Mercadal», Turia: Revista Cultu- 
ral, n.º 79, 2006, pp 167-189 y 198-216.
2 Fue miembro fundador del Comité Internacional para la Resolución de Problemas de la 
Arquitectura Contemporánea (CIRPAC), y de los Congresos Internacionales de Arquitectu-
ra Moderna (CIAM), en La Sarraz, en 1928, a cuya fundación acudió con Fernando García 
Mercadal, como únicos españoles invitados. Asimismo, fue el primer arquitecto en historiar 
la arquitectura española desde una perspectiva moderna, analizando las obras de sus propios 
compañeros en La Arquitectura. En Chueca Goitia, F., Historia de la arquitectura occidental. 
V. El siglo xx. De la Revolución Industrial al racionalismo, Madrid, Dossat, 1981.
3 Vázquez Astorga, M, José Borobio (1907-1984): una vida y una época contadas a través de 
imágenes, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008.
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dad. Sin embargo, Miguel Ángel Navarro resulta de extraordinario interés por 
estar mucho más próximo a la práctica cotidiana, a la realidad de la arquitectura 
aragonesa de la primera parte del siglo xx, que oscila entre el racionalismo mo-
derno y el eclecticismo herencia del siglo xix, de ahí la utilidad de su estudio.

Nacido en la capital aragonesa el 4 de octubre de 1883, en el entonces nú-
mero 100 de la calle del Coso, justo en la casa en cuyos bajos estaba el Diario 
de Avisos que fundó el político y periodista Calixto Ariño en 1870 [fig. 1].4 
Realizó sus estudios de primera enseñanza en Madrid, Zaragoza y en la ciudad 
francesa de Bayona, tal vez fruto de los encargos de su padre, y los de segunda 
enseñanza o bachiller tanto en Madrid como en la ciudad del Ebro, recibiendo 
las calificaciones más elevadas así como varios premios.5

Asimismo, fue alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, espacio 
en el cual se ubicaba la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de 
la cual con el paso del tiempo llegó a ser académico numerario y su vicedirector 

4 Castán Palomar, F., Aragoneses contemporáneos: 1900-1934. Diccionario biográfico, Zara-
goza, Herrein, 1934, pp. 386 y ss.
5 Sabemos que en 1893, Félix Navarro Pérez se encuentra en Francia proyectando varios 
frontones, uno de ellos en Biarritz cerca de Bayona. Borrás Gualis, G., «El modernismo 
en la arquitectura en las artes aplicadas», en Zaragoza a principios del siglo xx: el modernismo, 
Zaragoza, Librería General (col. Aragón, 10), 1977, pp. 60 y ss.

Fig. 1. Sede del Diario de Avisos de Zaragoza en el Coso, n.º 100, 1917.  
Fuente: Gran Enciclopedia Aragonesa.
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justo cuatro días antes de fallecer.6 Posteriormente y una vez que alcanzó los 
estudios superiores, comenzó su formación en Ciencias Exactas logrando en 
1908 el título de ayudante de Obras Públicas, a la vez que iniciaría las enseñan-
zas de arquitectura en la Facultad de Ciencias de Madrid, estudios que com-
pletó con el aprendizaje de dibujo artístico, modelado e ingeniería de caminos, 
para posteriormente ser destinado a Barcelona, en cuya Escuela de Arquitectura 
cursaría los últimos tres cursos (según el plan de estudios de 1896) titulándose 
el 23 de junio de 1911.7 En esta época Barcelona vive un momento de gran 
actividad constructiva dentro de la etapa más importante del modernismo ca-
talán. Arquitectos como Lluís Doménech i Montaner o Antonio Gaudí, aca-
paran junto con otros arquitectos más jóvenes José Puig y Cadafalch, Francisco 
Berenguer y Mestres… la mayor parte de los encargos arquitectónicos. Cabe 
destacar que algunos de los edificios que pudo conocer Miguel Ángel Navarro 
mientras simultaneaba sus estudios con su actividad laboral como ayudante de 
obras públicas, serían la casa Amatller obra de Puig y Cadafalch (1898-1900), 
y las casas Batlló (1905-1907) y Milá (1905-1911) de Gaudí, y la casa Lleò 
Morera de Doménech i Montaner (1902-1905); esta última obra influyó sin 
duda en el joven arquitecto como evidencia su proyecto de residencia para la 
familia Navarro Pérez conocido por el nombre de «Villa Pura» y construido en 
San Sebastián entre 1912-1914.

Es por este motivo por el que la vida y obra del arquitecto Navarro no puede 
ser disociada ni de su entorno aragonés, ni tampoco de las influencias recibidas 
por haber estudiado tanto en la Escuela de Arquitectura de Madrid como en la 
de Barcelona. Es interesante remarcar su formación en ambas Escuelas ya que 
esa doble influencia genera una indeterminación estilística en su obra como 

6 La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis es una real academia española 
cuya sede actual se encuentra ubicada en el Museo de Zaragoza. Además, se encuentra asocia-
da al Instituto de España, que tiene por misión promover y fomentar el estudio de las bellas 
artes, en particular «la defensa, conservación y restauración de toda clase de monumentos y 
obras de arte situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón». Bajo 
un decreto del rey Carlos IV, gestionado por el conde de Aranda, nacía la que se llamó Real 
Academia de las Tres Nobles Artes de San Luis, siendo favorecida su creación por la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País el 17 de abril de 1792. En Castillo 
Genzor, A., La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, Talleres Gráficos 
La Editorial, 1964.
7 Espada Torres, D. M.ª, «Un trozo de Aragón en el centro de Barcelona», en Castán 
Chocarro, A. (coord.), II Jornadas de Investigadores Predoctorales: La Historia del Arte desde 
Aragón. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018, pp. 285-295.
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evidencian la Reforma del Coso de la Misericordia de Zaragoza (1916), cuyo 
diseño recuerda los sistemas de la arquitectura musulmana, aplicada a este tipo 
de edificios de espectáculos destinados a la fiesta nacional, sin perder el incon-
fundible estilo de las diferentes obras de ladrillo realizadas en Zaragoza, y la 
construcción de un establecimiento comercial conocido como SEPU (1935), 
donde Navarro tuvo la virtud de crear el primer edificio en la capital aragonesa, 
que mantendría la idea del proyecto inicial de combinar los usos comercial y 
residencial, prescindiendo de las formas historicistas o barroquizantes y apos-
tando por una casi absoluta sobriedad. La comparación existente entre los pro-
gramas propuestos para obtener el título en Madrid y en Barcelona evidencia 
dos sistemas paralelos y análogos, según se pudo observar en las tendencias 
estilísticas dominantes en cada escuela. Es por ese motivo por lo que se atribuía 
a cada escuela una tendencia diferente, distinguiendo entre «la variedad de or-
namentación» que tanto gustaba en Barcelona y la inclinación de Madrid hacia 
un clasicismo poco favorable a la «improvisación» y «a la fantasía».8

Ahora bien, durante su época de formación en Madrid, Miguel Ángel 
Navarro simultanearía el estudio con el trabajo, evitando así la excesiva carga 
económica que podía suponer para su familia. Fue en esta época cuando ejerció 
como profesor de segunda enseñanza en varios colegios adscritos al Instituto 
Cardenal Cisneros, pero también tenemos constancia de que con tan solo 
22 años colaboraría artísticamente en la organización municipal de las fies-
tas que acompañaron a la boda del rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de 
Battenberg, el 31 de mayo de 1906.9 El fastuoso acontecimiento se vio empa-
ñado, sin embargo, por el atentado que costó la vida a unas veinte personas que 
se encontraban en la calle Mayor de Madrid presenciando el paso de la carroza 
real, tal y como indican las crónicas.10

Si bien es cierto que, en los primeros años del siglo xx, se da la circunstan-
cia de que en la capital madrileña se levantaron numerosos edificios de estilo 
modernista, sobre todo se centró entre los años 1902 y 1908, este modernismo 
madrileño no puede ser comparado con el ambiente que se vivía en Cataluña, 

8 Navascués Palacio, P., Arquitectura española: 1808-1914, en Summa Artis: Historia gene- 
ral del arte, vol. 35-2, Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 425, 583.
9 «Ceremonial eclesiástico para la celebración de los Reales Desposorios y Velaciones de S. 
M. Católica el señor Don Alfonso XIII de Borbón y de Austria Rey de España con S. A. R. la 
Serma. Sra. Doña Victoria Eugenia de Battenberg», en Gaceta de Madrid, Madrid, imprenta 
de la Compañía Arrendataria de la Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1906, p. 40.
10 Fondo ABC, ABC, diario ilustrado, 1/6/1901.
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puesto que en Madrid el estilo es mucho más cosmopolita, entroncándo-
se con la arquitectura europea. Además, en 1904, se celebró el VI Congreso 
Internacional de Arquitectos,11 donde grandes personalidades del campo de 
la arquitectura discutieron sobre la validez del «art nouveau» como expresión 
arquitectónica, sobre el «El arte moderno» (o así llamado) en las obras de ar-
quitectura e incluso sobre la influencia de los procedimientos modernos de 
construcción en la forma artística, entre otros temas…12

En este sentido, los arquitectos fueron conscientes de que, además de di-
bujarla, la arquitectura necesita de alguien que la construya. Y es que, de ser 
arte, la arquitectura es un arte dependiente, necesita romper el espacio para ser 
arquitectura. Eso sí, los arquitectos españoles lo hicieron coincidir con su III 
Congreso Nacional. Con ello añadían lustre a su propia reunión, asegurándose 
la asistencia de representantes extranjeros.13 Es en este ambiente donde se inicia 
la formación arquitectónica de Miguel Ángel Navarro. 

Asimismo, sabemos que antes de obtener el título como arquitecto en 
Barcelona, había trabajado al servicio del Estado como ayudante de Obras 
Públicas en esta provincia, colaborando en la construcción y conservación de 
carreteras y puentes, en proyectos y obras municipales o particulares de la pro-
vincia, como el plano urbanístico y alcantarillado de Balsareny, el abasteci-
miento de aguas de Puigreig, ubicadas a orillas del río Llobregat al norte de 
Manresa, participando en la traída de aguas y planificación de pequeñas pobla-
ciones, e incluso había realizado algún proyecto de reforma de edificios, como 
la del Cine Alhambra de Zaragoza, iniciada por su padre.14 Unos trabajos que 

11 VI Congrès International des Architectes (1906), VIe Congrés International des Architectes 
sous la haute protection de S. M. le Roi d’Espagne et le patronage du Governement. Sixième  
Session tenue à Madrid du 6 au 13 avril 1904. Organisation. Compte rendu et notices, Madrid, 
Imprenta de J. Sastre y C.ª La mayor parte del texto está en francés y no existe una traducción 
completa en español. Luis María Cabello Lapiedra, que ejerció como secretario general, se 
encargó de la recopilación de las ponencias, intervenciones y conclusiones. Sobre cómo tra-
taron el evento las diferentes revistas especializadas en la materia, véase «Número dedicado al 
VI Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en Madrid en abril de 1904», Arquitec-
tura y Construcción, n.º 141, abril de 1904, pp. 97-130.
12 A él asistieron arquitectos, no arquitectos y alumnos de Alemania, Austria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, México, 
Mónaco, Portugal, Rusia, Suecia y Suiza.
13 Isac, Á., Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos, 
1846-1919, Granada, Universidad de Granada, 1987.
14 Castán Palomar, F., Aragoneses contemporáneos…, op. cit., p. 2.
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preludian una de las actividades más importantes de su futuro profesional: el 
urbanismo.

El año 1911 fue crucial para el joven arquitecto, ya que suceden varios acon-
tecimientos que influirán decisivamente en su vida. El primero será el falleci-
miento de su padre, el 22 de junio de ese año, en la Ciudad Condal; pocos 
días después se le hace entrega en la Universidad de Barcelona del título de 
arquitecto, iniciando a continuación una fructífera carrera.15

Al igual que su padre, Miguel Ángel Navarro fue uno de los arquitectos 
aragoneses de su generación que más viajó, aunque la mayor parte de su pro-
ducción se concentra en Zaragoza. Fuera de la capital aragonesa, Navarro 
fue autor, entre otras obras, del Centro Aragonés de Barcelona realizado en 
1913, del Palacio de Comunicaciones de Valencia construido entre 1915 y 
1925, y la residencia veraniega para un miembro de su familia en la ciudad 
de San Sebastián, urbe en la que pasaba largas temporadas en 1912 [fig. 2].16 
Asimismo, en nuestra ciudad, a él se deben entre otros proyectos: el Banco 
Hispano-Americano (1916), el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja 
(1920),17 el Grupo Escolar Joaquín Costa (1923), el Edificio Giesa-Schindler 

15 Lacadena y Brualla, R., «Nuevamente crespones en La Cadiera ante la muerte de don 
Miguel Ángel Navarro», La Cadiera, XCVII, Zaragoza, 1956.
16 Espada Torres, D. M.ª, «Un trozo de Aragón…», op. cit., p. 3.
17 Espada Torres, D. M.ª, «El Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el entorno de 
la Huerta de Santa Engracia de Zaragoza en la década de los veinte», en Payo Hernanz, 
R. (coord.), XXII Congreso Nacional de Historia del Arte: Vestir la arquitectura, Burgos,  
Servicio de publicaciones e imagen institucional de la Universidad de Burgos, 2019, vol. 2, 
pp. 1255-1260.

Fig. 2. Durá, Vista de la 
plaza E. Castelar con la 
fachada principal del 
palacio de Correos, 1932. 
Colección privada.
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(1942-1945), el cubrimiento del río Huerva (1922-1934) origen del hermoso 
ensanche en las zonas de Miraflores y Miralbueno como se denominaba en 
tiempos, la antigua casa de Monterde (1920), e incluso varios panteones del 
cementerio de Torrero18 [fig. 3].

El parque Primo de Rivera y actual José Antonio Labordeta, con su magnífi-
co puente e incluso la apertura de las calles Conde de Aranda, antigua General 
Franco, y San Vicente de Paúl, o las obras de saneamiento de la ciudad, así 
como los numerosos edificios oficiales y particulares de los cuales ya hemos 
citado algunos, son otros proyectos que se deben a su mano, que denotan su 
competencia técnica y el éxito que tuvo en su momento entre la clientela ara-
gonesa.

Como se puede observar, proyectos de diferentes tipologías y gustos artís-
ticos con los que sin duda conseguía cumplir sus fines sociales, dando siempre 
respuesta a las necesidades planteadas por sus clientes y promotores, logran-
do encajar armónicamente sus obras entre las demás.19 De esta forma Miguel 
Ángel Navarro conseguía atender demandas de diversa índole: desde la creación 
y reforma de unas instalaciones para el Balneario en Alhama de Aragón, a la 

18 Espada Torres, D. M.ª, «Aportación a la arquitectura funeraria en la Zaragoza del siglo xx:  
los proyectos del arquitecto Miguel Ángel Navarro», en Asión, A. (coord.), III Jornadas de 
Investigadores Predoctorales: La Historia del Arte desde Aragón, Zaragoza, Prensas de la Univer-
sidad de Zaragoza, 2019, pp. 81-90.
19 Martínez Verón, J., Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la moderni-
dad, Zaragoza, Delegación en Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1993.

Fig. 3. Miguel Ángel 
Navarro (arquitecto) y 
Carlos Palao (escultor), 

Panteón de Gerardo 
Mermejo, 1915.  

Fotografía: Adrián Ruiz. 
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creación de un hotelito de nueva planta, o la reforma de una plaza de toros, e 
incluso la colaboración en obras escultóricas como es el caso del Monumento 
a Alfonso I el Batallador.20

Como complemento a sus funciones de arquitecto y urbanista, Navarro 
ejerció una importante labor de divulgación, participando frecuentemente en 
actividades sociales como conferencias o utilizando los medios de comunica-
ción a través de artículos de prensa. Su temática era variada, aludía sobre todo a 
temas profesionales, pero también a sus experiencias o a sus viajes. Incluso llegó 
a escribir una novela: Crucero mediterráneo, evocando uno de sus viajes a Egipto 
en 1926. Pero su dedicación fundamental fue la relacionada con las necesida-
des sociales, con el mundo laboral, con la vivienda obrera y con los problemas 
económicos de una gran parte de la sociedad zaragozana.21 A este respecto, su 
carácter liberal le ocasionó problemas con la llegada del franquismo, sufriendo 
una depuración e incluso la cárcel, como tantos otros profesionales en el mo-
mento, lo que lo apartó de la actividad municipal zaragozana durante tres años, 
entre 1939 y 1942.22

Esa proximidad a la realidad y las necesidades sociales de sus contemporá-
neos, le permitió trabajar en todas estas tipologías arquitectónicas, creando en 
parte la imagen que hoy día podemos seguir disfrutando de nuestra ciudad, 
alejado totalmente de la condición mítica que tuvieron otros arquitectos con-
temporáneos a él, como pudieron ser Fernando García Mercadal o José Manuel 
Aizpurúa Azqueta (San Sebastián, 1904-1936),23 entre otros. Frente al arqui-
tecto mito del modernismo (Gaudí) o de la modernidad (Mercadal), Miguel 
Ángel Navarro representa una aproximación más pragmática y realista a la ar-
quitectura, orientada básicamente a resolver problemas y atender necesidades, 
con unos diseños que conectan claramente con el gusto dominante en la época.

20 Espada Torres, D. M.ª, «Historia, memoria y ciudad. La recuperación de la imagen de 
Alfonso I el Batallador», Tadeo Dearte, vol. 5, n.º 5, [Internet]. 28 de octubre de 2019 (con-
sulta: 4/11/2019). Disponible en: <https:// revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/
view/1530>.
21 Lacadena y Brualla, R., «Nuevamente crespones…», op. cit., p. 5.
22 En julio de 1936, Regino Borobio Ojeda accede al puesto de arquitecto-jefe de la Di- 
rección de Arquitectura Municipal de Zaragoza, con carácter accidental, cometido que de-
sempeñó hasta el año 1942. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.), Tri-
bunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, exp. J/005938/000002, 1940.
23 Laborda Yneva, J., Arquitectos guipuzcoanos del cambio de siglo, San Sebastián, Boletín de 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, suplemento 14-G, 2000.
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Al igual que la mayor parte de sus compañeros de profesión, Miguel Ángel 
Navarro adecuó sus diferentes proyectos al momento histórico que se vivía en 
la primera mitad del siglo xx y al gusto mayoritario de corte ecléctico de la 
época, en unas construcciones que compaginan tradición y modernidad, ree-
laborando las formas heredadas sin romper los vínculos con el pasado. Es por 
este motivo por lo que podemos intuir la ideología subyacente en la producción 
arquitectónica de nuestro arquitecto. Su actitud frente a la arquitectura fue 
manifiestamente ecléctica, si por eclecticismo entendemos el estilo que surge 
a partir de una selección de todos los estilos arquitectónicos del pasado, adap-
tando sus características a las exigencias de sus proyectos que muestran unos 
esquemas tradicionales a fines a la arquitectura clasicista y modernista, debido 
a que parte de su formación la realizó en la escuela de arquitectura madrileña, 
mezclados con la variedad de motivos decorativos procedentes de su relación 
con la escuela de Barcelona, evitando el uso de un estilo de corte racionalista, 
más moderno, acorde con los nuevos aires que corrían por Europa en aquel 
momento, pero que no era el demandado por la clientela de la época.

Debemos pensar que el panorama artístico español en ese momento histó-
rico era complejo y confuso. Fue un período complicado de la historia de la 
arquitectura en el cual existieron una gran cantidad de tendencias, ya que cada 
país intenta resucitar sus tradiciones más autóctonas, coincidiendo con la apari-
ción de los regionalismos.24 De hecho, tanto Zaragoza como Aragón tienen que 
agradecer al arquitecto Miguel Ángel Navarro su preocupación por mantener 
en muchos de sus proyectos, el estilo arquitectónico aragonés, en ocasiones 
olvidado por otros profesionales.

Atendiendo las circunstancias vitales y profesionales, y ante el dilema del 
arquitecto mito y el arquitecto constructor (si podemos definirlo así), Miguel 
Ángel Navarro no fue ni un innovador ni un mito, pero sin embargo tiene una 
serie de características que hacen de él una figura importante en Zaragoza en las 
décadas de los veinte a los cincuenta. Nos encontramos frente a un profesional 
curioso, con una gran capacidad de trabajo y con una buena preparación técni-
ca, una persona activa y comprometida con su tiempo, con una gran inquietud 
cultural, que le permitió no estar anclado a un único estilo arquitectónico, sino 
que supo manejarse en los distintos gustos y estéticas que imperaban en su 
época, si bien es cierto que sus preferidos fueron tanto el eclecticismo como los 

24 Chueca Goitia, F., Historia de la arquitectura occidental. X. Eclecticismo, Madrid, Dossat, 
1984.



430 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

historicismos propios de los primeros años veinte del siglo xx, en coincidencia, 
por otro lado, con una parte importante tanto de la sociedad de la época como 
del medio profesional. Como urbanista contribuyó a una expansión coherente 
de la capital aragonesa, sentó las bases de un urbanismo moderno y de calidad, 
y logró trasladar al plano soluciones innovadoras dispuestas a corregir los pro-
blemas de su tiempo [fig. 4].

Estudiar una figura como esta es necesario, por tanto, para completar la 
historia de la arquitectura aragonesa, que no puede entenderse como una línea 
progresiva en la que solo aparece el movimiento moderno, puesto en paralelo 
al racionalismo, que dejó una huella relevante en nuestra comunidad y que sin 
duda constituye un episodio relevante, se constata la pervivencia de una arqui-
tectura ecléctica, no menos importante, que fue curiosamente la preferida por 
el público de la época.

Fig. 4. Retrato de Miguel Ángel Pérez y Navarro.  
Fuente: MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectos en Aragón: 
Diccionario histórico. Volumen 1, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico (ÉNTASIS: Cuadernos de Arquitectura 
de la Cátedra «Ricardo Magdalena», 14), 2000, p. 36.




