
José Valenzuela La Rosa
¶

El embellecimiento 
de Zaragoza

Institución Fernando el Católico
Zaragoza, MMXXII

Dibujos de A. Díaz Domínguez

maq-cubLibEmbellecimiento.indd   1 14/02/22   17:51



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/3919



El embellecimiento 
de Zaragoza



Publicación número 3845 de la 
Institución Fernando el Católico 

Organismo Autónomo de la 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 

Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España) 
Tfno. 976 288 878 / 79 – Fax 976 288 869 

ifc@dpz.es – https://ifc.dpz.es

Diseño: Álvaro Capalvo y Víctor Lahuerta

Restauración digital de las imágenes: Víctor Lahuerta

Transcripción, notas y maquetación: Álvaro Capalvo

© Institución Fernando el Católico, 2022



Conferencia pronunciada 
en la Academia de Ciencias de Zaragoza

Marzo, de 1922

Dibujos de A. Díaz Domínguez

José Valenzuela La Rosa
¶

El embellecimiento 
de Zaragoza

Institución Fernando el Católico
Zaragoza, MMXXII

Según la edición sin pie de imprenta de 1922

¶



— 5 —

[Al venir aquí para hablaros sobre un tema 
tan delicado y noble como es el del embelle-
cimiento de esta ciudad de Zaragoza, aban-
donando por un instante mis habituales ocu-
paciones de leguleyo, no puedo menos de 
recordar lo que le ocurrió a Cicerón el mag-
nífico, cuando tuvo que acusar al pretor Ve-
rres por sus rapiñas en Sicilia.

La índole de aquel discurso obligó al maes-
tro de oradores a tratar del Arte y de los ar-
tistas y a meterse en disquisiciones estéticas, 
con el fin de convencer a los jueces de la gra-
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vedad y transcendencia de los delitos come-
tidos por el funcionario prevaricador.

Y aquello fué su perdición; ni el acusador 
ni los jueces sabían el camino por donde an-
daban y así Verres, que además de ser muy 
ladino era versadísimo en tan sutiles mate-
rias, se burló donosamente de la impericia 
del acusador y de los magistrados, eludió fá-
cilmente su castigo y hasta pudo permitirse 
el lujo de llamarles imbéciles e ignorantes.

Este clásico ejemplo podrá daros una idea 
de las dificultades que entraña el asunto cuyo 
desarrollo voy a intentar. Procuraré, para 
huir del riesgo que corrió Cicerón, olvidar-
me por unos momentos de mi oficio actual y 
atenerme exclusivamente a las enseñanzas y 
consejos que tuve la suerte de recibir duran-
te mi juventud en aquella nuestra malograda 
escuela de Bellas Artes, hace tiempo desapa-
recida, por desgracia para Zaragoza.]
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I

Ya dijo Renán que la conciencia, en nues-
tros días, tiende a iluminarlo todo. ¿Hemos 
llegado a sentir conscientemente los zarago-
zanos la necesidad de embellecer a nuestro 
pueblo? Tenemos, eso sí, conciencia plena 
de que conviene ensancharlo, higienizarlo, 
purificarlo y cultivarlo, pero no sabemos que 
exista una convicción firme y razonada de 
que haga falta embellecerlo.
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Y sin embargo, nada hay tan indispensa-
ble como adquirir esa convicción; en primer 
término porque, diga lo que quiera Kant, no 
puede separarse en la realidad el concepto 
de lo bello del ideal de utilidad y de perfec-
ción que persigue el hombre en todas las co-
sas; y después, porque en nuestros tiempos 
no es posible caminar guiados solamente por 
el instinto en estos aspectos, cuando en to-
dos los demás predomina la observación, el 
estudio y la técnica.

En otras épocas pudo dejarse al azar el arte 
de componer ciudades bellas. Los reyes, los 
príncipes y los nobles imponían su gusto y 
daban especial carácter a las construcciones 
que mandaban edificar. Luego, se iba acu-
mulando el fruto de una y otra civilización y 
así surgía el matiz pintoresco de las agrupa-
ciones urbanas.

Hoy, el Estado y el Municipio que han 
sustituido a los monarcas y a los magnates, 
son algo impersonal e inconsciente que ca-
rece de tono y de estilo. Por eso es necesario 
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que aparezca una norma nueva, y ésta, en las 
actuales sociedades democráticas tiene que 
nacer forzosamente de la misma conciencia 
del pueblo. Sin esa moderna inspiración ire-
mos derechamente al fracaso en cuantos es-
fuerzos realicemos para lograr el embelleci-
miento de una ciudad.

Porque de nada nos servirá enriquecer la 
población y dotarla de cuantos elementos re-
quiere un pueblo culto, si al propio tiempo 
no la rodeamos del atractivo indispensable 
para ganarse la cordial simpatía de todos. El 
forastero que llega a una ciudad no se deja 
sorprender, comúnmente, por su grandeza ni 
por su rango ni por su fastuosidad; lo que 
le impresiona es su grado de belleza porque 
esto es lo único que revela un positivo bien-
estar. Y el ciudadano vive también tanto más 
satisfecho dentro de un pueblo cuantos más 
motivos le brinda éste de dulce y grata con-
templación.

La visión de las grandes urbes, improvisa-
das y arbitrarias, repele en lugar de atraer y 
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evoca por contraste la encantadora paz de los 
campos.

Un poeta contemporáneo ha expresado 
maravillosamente esta impresión.

Mañana de mi huerto suave y pura,

¡Adiós, adiós que la ciudad me llama!

Me llama la ciudad –que ignora el cielo,

Y la tierra y el agua,

Y el Sol y las estrellas–

Febril y jadeante, apresurada,

Con su aliento mefítico

Y su llanto y sus máquinas,

Sonora de metales

Infecta de palabras.

[de Regreso, de Manuel Machado]
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II

¿Pero serán estos instantes propicios para 
plantear tal problema de estética? ¿No pare-
cerá inoportuno ocuparse hoy en estas cues-
tiones de belleza que siempre requieren tran-
quilidad y desembarazo, cuando las gentes 
buscan en vano donde cobijarse, cuando no 
hay alojamiento para el vecindario, cuando 
la población no cabe en su actual recinto, 
cuando se persigue ante todo una finalidad 
urgente y práctica? ¿Para qué hablar aho-
ra –dirán muchos– del embellecimiento de 
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la ciudad si falta la primera materia o sea la 
ciudad misma?

Pero precisamente por ello viene el tema 
como anillo al dedo. Si la ciudad estuviera 
hecha y perfilada, el caso no tendría remedio; 
habríamos de aceptarla buena o mala, gran-
de o chica, bonita o fea, como fuese. Pero tal 
vez para fortuna nuestra, la ciudad moderna 
apenas se ha vislumbrado a estas fechas. Hay 
que hacerlo todo y debido a esta circunstan-
cia fortuita, estamos en admirables condicio-
nes para discurrir sobre el asunto planteado.

Además, es indudable que este período de 
aguda crisis de la urbanización tiene que ser 
precursor de una fecunda etapa reconstruc-
tiva. Otra cosa sería renegar de la vitalidad 
de nuestro pueblo. Tal esperanza está fun-
dada en las positivas necesidades de carácter 
público cada día más crecientes. Carecemos 
de escuelas, de hospitales, de cárceles, de es-
taciones férreas, de oficinas públicas y hasta 
de casas consistoriales. Todo está por hacer 
y todo tendrá que hacerse cuando vaya arrai-
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gando un nuevo concepto económico que 
ahora se inicia y que no tardará en generali-
zarse cambiando la faz de las cosas. Antes se 
edificaba por lujo o por dar al capital una in-
versión segura que permitiese vivir tranquilo 
al amparo de la renta ganada por el inmue-
ble. En lo sucesivo la casa será un necesa-
rio instrumento de trabajo. Entonces ya no 
se dirá: “No construyo porque el capital da 
mayor rendimiento en cualquier otra inver-
sión”, sino que se afirmará: “Tengo forzosa-
mente que construir porque la casa propia es 
la base de todos los negocios o empresas que 
me propongo realizar”.

Y se edificará y tendremos ciudad. Pero 
aquí surge un nuevo problema. Para cons-
truir será necesario derribar y modificar algo 
de lo existente y al llegar a este punto se nos 
pone carne de gallina.

Ya sabemos que no pocos aventurarán su 
juicio al leer esas frases y temerán que alar-
deando de sentimiento artístico y por puro 
snobismo, abusemos de los manidos tópicos 



— 18 —

J. Valenzuela La Rosa

de lo pintoresco y del color local, abomine-
mos de todo lo nuevo y preconicemos y en-
salcemos las vetusteces que suelen provocar 
la admiración de los turistas que dedican un 
rato a pasear por la ciudad vieja y no vacilan 
en prodigarle los más ditirámbicos elogios 
sabiendo que les espera el tren al día siguien-
te y que no han de quedarse a vivir en ella.

Pero no se trata de eso. No añoramos los 
tiempos del callizo de la Mercafaba [junto a 
la plaza del Pilar], de la bajadica de las Cu-
charas [de plaza San Antón a calle Buen Pas-
tor], del postigo de la Judería [calle San Lo-
renzo en la salida al Coso], de la esquina de 
los Caracoles [posiblemente en la calle del 
Arco de Toledo] y de la calle de la Amargura 
[de calle San Jorge a San Lorenzo]. Recor-
dando a Ganivet, diremos que nuestra Zara-
goza no es la de ayer ni la de hoy; es la que 
pudiera y debiera ser y la que ignoramos si 
algún día será.

Otra cuestión previa hemos de plantear 
para no empeñarnos en una obra imposible. 
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¿Reune Zaragoza condiciones naturales, bá-
sicas, para hacer de ella una ciudad sugesti-
va?

Despojándonos de toda pasión filial y mi-
rando las cosas con la mayor serenidad de 
juicio, estimamos que esa pregunta puede 
contestarse afirmativamente. Nuestra ciu-
dad se halla asentada en un valle de extraor-
dinaria amplitud y de fertilidad nada común, 
junto a la confluencia de tres ríos; su clima 
es benigno y su situación topográfica nor-
mal. La Naturaleza no ofrece aquí ninguna 
de esas bárbaras resistencias que han obli-
gado en otras partes a crear los pueblos ar-
tificiosamente. Y sobre todo la mejor prueba 
de que es susceptible de convertirse en una 
hermosa población es que lo ha sido ya en 
otras épocas. Su fealdad proviene de ahora, 
de nuestros tiempos.
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III

No queremos tentar la paciencia del lector 
hablando de la ciudad romana, ni de la ciu-
dad medioeval. Líbrenos Dios de tal abuso 
de confianza. Hemos de concretarnos a la 
Zaragoza moderna y ésta no comenzó a for-
marse antes del siglo XVIII.

Es verdad que la grandeza a que habían 
elevado la nación los Reyes Católicos, la in-
clinación de la nobleza, que había adquiri-
do en las guerras de Nápoles el gusto y las 
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aficiones italianas, y el oro del Nuevo Mun-
do, determinaron en todas las regiones espa-
ñolas un espléndido florecimiento. Es cier-
to que en Zaragoza repercutió intensamente 
aquel risueño despertar, especialmente por 
el impulso que dieron a todas las artes las 
iniciativas del rey Don Fernando y del ar-
zobispo D. Hernando de Aragón. No puede 
negarse, en efecto, que aquel siglo XVI fué 
para Zaragoza un dorado siglo. Las iglesias se 
poblaban de maravillosos retablos que pin-
taban Serrat, Lana, Aponte, Vallejo, Cosida, 
Jiménez, Tristán y tantos otros. Los esculto-
res decoraban, no sólo los templos y los edi-
ficios públicos, sino también los palacios de 
los nobles y de los ricos burgueses y rivaliza-
ban en sus obras inmortales Forment, y los 
Morlanes, Moreto y Joli, Obray y Bernardo 
Pérez, Sanz y Tudelilla. Entonces se labran 
los prodigiosos altares del Pilar, La Seo, la 
Magdalena, el Carmen, el Portillo y San Mi-
guel. Lamaison cincela sus custodias, obra 
de maravilla. Se alzan la Lonja y el palacio 
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de la Diputación. Se construye la parte más 
rica de la Aljafería. Se fundan Santa Engra-
cia y la Cartuja de Aula Dei, y por toda la 
ciudad surgen palacios como los de la Infan-
ta, de Santa Coloma, de la Maestranza, de 
los condes de Morata, de Argillo, de Sástago, 
de Fuentes, de Aranda y cien más, todos con 
sus salones magníficos, sus soberbios arteso-
nados, sus caprichosos aleros, sus patios his-
toriados, sus altivas portadas y sus señoriales 
torreones.

No es extraño, por lo tanto, que Felipe II 
eligiese a Zaragoza como ciudad digna de ser-
vir de escenario a las bodas suntuosas de su 
hija con el gran duque de Saboya en 1585. 
El ya popular libro de Cook describe aquellas 
fiestas con gran lujo de detalles que permiten 
formar cabal idea del grado de magnificencia 
y belleza que había alcanzado Zaragoza por 
aquel tiempo, hasta tal punto, que Cook que 
había viajado por todas las cortes de Europa, 
exclama: “Los palacios de los caballeros y las 
casas de muchos ciudadanos son de tal gran-
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deza y gala que entre todas las ciudades de 
España tiene Zaragoza ventaja”.

Pero todas esas creaciones del siglo XVI 
habían sido edificadas sobre el amasijo de 
los muros romanos y de los angostos recintos 
medioevales, robando espacio muchas veces 
a las vías públicas. Palacios, templos y case-
rones se iban amontonando en estrechos lu-
gares, disputándose la luz y el aire. Zaragoza 
se sentía asfixiada entre sus murallas y sus 
tapiales. El mismo Cook, después de hacerse 
cruces de las riquezas de la ciudad, advier-
te que las calles son tan mezquinas, que por 
muchas de ellas no puede pasar un coche.

Tiene que transcurrir más de un siglo para 
que la ciudad vaya rompiendo su cintura y 
ensanchándose hacia los arrabales. La salida 
de la población para trasponer el Coso es una 
verdadera odisea. Poco a poco se van abrien-
do trenques o callizos que perforan la mura-
lla. Algunos de ellos cuestan un sangriento 
motín, como ocurrió con la apertura del de 
San Felipe. Por fin, los muros del Coso dan 
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paso a la ciudad por los callejones de Jimeno 
el Gordo, del Teatro, del Romero, de la Jude-
ría, de la Verónica...

Pero la ciudad moderna no llega a formar-
se ni a constituir la planta inicial de lo futu-
ro, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 
como decíamos antes, y este milagro lo hizo 
el Pilar.

Cuando Ventura Rodríguez vino a Zarago-
za a ejecutar y a rectificar los proyectos de 
Herrera el Mozo, hubo una verdadera revo-
lución en las artes locales. Aquella aparente 
solemnidad del nuevo estilo, aquel inusita-
do fausto del neo-clasicismo que contrasta-
ba con la pobreza de materiales usados por 
los artistas del renacimiento y por los barro-
cos, sus legítimos sucesores, produjeron ver-
dadero asombro. Se despertó un afán insólito 
de imitación. No se explica como en aquel 
período, que todos los historiadores califican 
de mísero y decadente, pudieron hacerse tan-
tas cosas y de tan gran precio en un pueblo 
como el de Zaragoza. No hubo templo en el 
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que no entrase con bríos inauditos la piqueta 
destructora y reformadora. Además del Pilar, 
se construía la fachada de La Seo, se coloca-
ban las estatuas de su torre, se reedificaban el 
palacio Arzobispal, la Iglesia de Santa Cruz, 
los Escolapios, San Felipe, Santa Engracia, 
el Portillo, San Lázaro, Santo Domingo, San 
Ildefonso, la Cartuja Baja y otra infinidad de 
iglesias y de conventos. Al propio tiempo se 
alzaba la puerta del Carmen, se creaba el jar-
dín botánico y se construía de nuevo el Teatro 
Principal. Todo esto coincidía con las felices y 
arriesgadas iniciativas de Pignatelli, quien no 
satisfecho con traer a Zaragoza las aguas del 
Canal Imperial y de fundar en Torrero los ci-
mientos de un gran ensanche, trazando tam-
bién a este efecto varios caminos de ronda, 
hizo la Misericordia y la plaza de Toros, con 
lo cual quedó enlazada la ciudad con lejanos 
lugares que habían de ser sus futuros barrios.

Así se verificó la iniciación de la ciudad 
moderna. Carlos III había sacado a Madrid 
de la inmundicia a la luz del más brillante 
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esplendor, renovando sus calles, sus plazas, 
sus jardines y sus paseos, llenando la villa de 
suntuosos edificios, gallardas fuentes, bellas 
estatuas y arcos triunfales. Algo parecido se 
quiso hacer en Zaragoza y se hizo, pero ¡a 
qué costa!

En esa renovación del siglo XVIII cayeron 
para siempre bellezas incomparables de Za-
ragoza, tesoros artísticos de inmenso valor. 
Los hombres de aquel tiempo, liberales de 
nuevo cuño, padecían del peor de los fana-
tismos, del [fanatismo estético. Creían ser 
dueños] de la verdad absoluta en materia de 
arte y aborrecían todos los demás estilos que 
no fueran aquella fría y estéril interpretación 
del clasicismo.

El famoso Ponz, eminencia de la época, 
decía, refiriéndose a Zaragoza, que desde 
que se había renovado con otra decoración 
la iglesia del Pilar, se empezaron a conocer 
los desatinos que antes se habían hecho en 
sus iglesias, como en casi todas las de Espa-
ña. Para Ponz era el templo de San Carlos, 
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como la tienda de un espejero y acusaba de 
necedad al italiano, padre Caímo [Norber-
to Caimo, en Lettere d’un vago italiano ad 
un suo amico, 1759], porque éste, con gusto 
más atinado, exquisito y clarividente, había 
dicho que San Carlos era la Iglesia más gen-
til de nuestra ciudad.

Compartían el mismo absurdo criterio que 
Ponz, personalidades tan salientes en todas 
las esferas intelectuales, como el gran Jove-
llanos, quien describió de esta suerte aque-
lla tan audaz y genial manifestación artística, 
llamada el barroquismo y que hoy se estudia 
con tanto cariño y cuidado.

“Los templos, las casas, las fuentes, los 
edificios públicos y privados, todo se cubrió 
de torpes garambainas y groseros follajes, 
monumentos ridículos que testifican toda 
la barbarie de quien los hacía y el mal gus-
to de quien los pagaba. Cornisamentos cur-
vos, oblicuos, interrumpidos y ondulantes, 
columnas ventrudas, opiladas y raquíticas; 
obeliscos inversos sustituyendo a las pilas-
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tras; arcos sin cimientos, sin base, sin impos-
ta, metidos por los arquitrabes y levantados 
hasta los segundos cuerpos; metopas injer-
tas en los dinteles y triglifos echados en las 
jambas de las puertas; pedestales enormes 
sin proporción, sin división ni miembros, o 
bien salvajes, sátiros y aun ángeles condena-
dos a hacer su oficio; por todas partes parras 
y frutales y pájaros que se comen las uvas y 
culebras que se emboscan en la maleza; por 
todas partes conchas y corales, cascadas y 
fuentecillas, lazos y moños, rizos y copetes 
y bulla y zambra y despropósitos insufribles” 
[Jovellanos, en Elogio de Don Ventura Rodrí-
guez].

Con esta manera de ver y de pensar, no es 
extraño que se cometieran aquí verdaderas 
herejías que habían de llorarse después muy 
amargamente. Lo que sorprende es que pu-
dieran salvarse de aquel huracán renovador 
obras como la fachada de San Cayetano, la 
torre de La Seo y otras parecidas, que son 
hoy por todos admiradas.
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IV

Pero con todo, la ciudad conservaba muchos 
de sus encantos. En treinta o cuarenta años 
no tuvieron tiempo bastante los neo-clásicos 
para que no quedara piedra sobre piedra.

Así se comprende que los franceses, al lle-
gar a Zaragoza en 1808 se maravillaran de 
aquel conjunto soberbio que ofrecía lo nue-
vo con lo viejo. Todos los cronistas extranje-
ros de los Sitios, describen la grata impre-
sión que la vista de nuestra ciudad causó a 
los sitiadores cuando éstos la vislumbraron 
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tras de su larga correría a través de los se-
carrales que rodean a la depresión del Ebro. 
Entre todos esos historiadores descuella, por 
el entusiasmo y fidelidad con que la pinta, el 
barón de Lejeune. Este oficial había dejado 
sus tareas artísticas para correr en pos de la 
gloria, siguiendo a los ejércitos de Napoleón, 
y nos admira con su relato apasionado cuan-
do canta las bellezas de Zaragoza recostada 
en las márgenes del Ebro, con sus cien torres 
y sus innumerables palacios, aprisionada por 
sus floridos huertos, enmedio de la amplia y 
risueña vega por donde serpentea el río can-
tando su canción majestuosa.

Pero toda aquella soberana belleza quedó 
pronto arrasada por el empuje vandálico de 
las armas.

Por rara coincidencia, fué el propio barón 
de Lejeune, el admirador fervoroso de Zara-
goza, el comisionado por el Estado Mayor 
de los sitiadores para llevar a Napoleón la 
noticia de la rendición de la plaza. Llegó el 
oficial a las Tullerías y el Emperador lo re-
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cibió inmediatamente. Mientras éste almor-
zaba, Lejeune le informó, con todo detalle, 
de la trágica hecatombe de Zaragoza, de lo 
horrible de la lucha, de lo encarnizado de la 
defensa; siete semanas de trinchera abierta 
había durado el último sitio, cuarenta y un 
día con sus noches el bombardeo; se acerca-
ban a 55.000 los cadáveres, de ellos más de 
seis mil estaban todavía insepultos, pudrién-
dose en las calles; media ciudad en ruinas, 
la otra mitad ardiendo, y el oficial le repe-
tía la frase del mariscal Lannes: “Señor, esta 
guerra es horrible, la victoria da dolor”. Tal 
expresión de no contenida pena, puso en sus 
palabras aquel artista de corazón generoso, 
que Napoleón, sin poder saborear su triun-
fo, hundió la cabeza entre las manos y no 
contestó...

Inmediatamente después de los Sitios, es 
decir en 1813, D. Antonio Plana, expresa en 
un memorial la angustia del pueblo de Za-
ragoza por todo aquel bien perdido. ¿Dónde 
están –dice Plana con amargura– aquellas 
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arboledas encantadoras e interminables? 
¿Qué ha sido de la multitud de quintas, de 
granjas y de caseríos, habitación de los la-
bradores? ¿Qué de los ocho monasterios que 
la rodeaban? ¿Qué del suntuoso edificio de 
Santa Engracia, de la fábrica incomparable 
de San Francisco, del gran hospital general, 
de las obras del Cardenal Cisneros y del Em-
perador Carlos V? ¿Quiénes son los dueños 
de tanto olivar arrasado, de tanta viña des-
trozada, como arranca las lágrimas, a todo 
lo largo de Miralbueno, de Mamblas y de 
otras partidas? ¿A quiénes pertenecen esos 
escombros que fueron barrios otro tiempo 
considerables de la Ciudad? ¿En qué ha pa-
rado la casa de Ganaderos y sus numerosos 
rebaños? Todo se ha hundido, todo ha des-
aparecido, sin que sepamos si a Zaragoza le 
ha de caber otra recompensa que la de una 
estéril admiración. [Antonio Plana, en Ma-
nifiesto del vecindario, producciones y car-
gas de Aragón antes del año 1808 y en el de 
1813...]
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Sobre todas estas tristes ruinas tuvo que 
trabajarse de nuevo. Todavía continuamos 
hoy en esa ingrata labor de rehacer lo que te-
níamos hecho. El caso es que laboremos con 
fe para reconquistar la belleza perdida.
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V

Ante todo debemos hacer formal promesa de 
respeto a las pocas reliquias que guardamos 
de lo pasado. Que no vuelva a nuestras me-
jillas la vergüenza de lo ocurrido, ya entrado 
el siglo XIX, con la Aljafería, la Torre Nueva 
y la casa de la Infanta y aun con otros pala-
cios destruídos para edificar sobre ellos cosas 
insustanciales.

Todavía tenemos algo que conservar. Tan-
to poseíamos, que las repetidas injurias de los 
hombres no lograron dejarnos desnudos. Ahí 
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están todavía incólumes esas torres mudéja-
res, únicas en el mundo; muestras elocuen-
tes de lo que se ha llamado el arte del barro, 
en el que fueron incomparables los alarifes 
aragoneses. Aun se mantienen en pie unos 
cuantos palacios que no deben desaparecer 
porque serán eternos modelos de nuestra tí-
pica arquitectura regional. También quedan 
varios monumentos que son, después de mu-
chos siglos de transformaciones, los que si-
guen imprimiendo carácter a la ciudad.

La mejor demostración del positivo avance 
de nuestra cultura, es que hoy nadie se atre-
vería a profanarlos, ni menos a destruirlos, 
como se hacía impunemente pocos años ha. 
Pero eso no basta. En la ciudad nueva no de-
ben guardarse esas joyas en un rincón, como 
se guarda un trasto viejo en el desván, sino 
que deben ser incorporadas a nuestra vida 
actual, y cuanto se haga en lo futuro debe 
servir para su mayor lucimiento y realce. 
¿Cuánto no ha ganado la Lonja con aislarla y 
presentarla limpiamente a los ojos de los es-
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pectadores? Pues cosa análoga podría hacer-
se con otros muchos monumentos, ante los 
cuales pasa indiferente el vecino despreocu-
pado o inculto.

Esto se enlaza ya muy íntimamente con el 
dificultoso problema de la composición de la 
ciudad nueva. Todos rechazan, en la actua-
lidad, el sistema americano de las ciudades 
cuadriculadas, que estuvo hace tiempo tan 
en boga, pero sin embargo no se acaba de 
desterrar en la práctica, y a todas horas ve-
mos cómo los pueblos incurren en el mismo 
pecado. Sin duda, su simplicidad obsesiona, 
no sólo a los profanos, sino también a los téc-
nicos. Indudablemente es más sencillo trazar 
unas cuantas líneas rectas en el papel que 
estudiar sobre el terreno una composición, 
que sin mengua de la amplitud y de la fa-
cilidad de las comunicaciones intraurbanas, 
respete lo existente, lo avalore y lo convierta 
en núcleo y motivo de los futuros desarro-
llos. Con todas las dificultades que esto lleva 
consigo, a ello hay que ir decididamente re-
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chazando para siempre los sistemas geomé-
tricos, reñidos en absoluto con la estética y 
con el buen sentido y solo adecuados para 
barrer las calles con la metralla o con las car-
gas de la caballería.

Fíjense los lectores en la diferencia que 
existe entre una calle tirada a cordel, de pers-
pectiva desesperantemente monótona, en la 
que todo se ve al mismo tiempo y nada se 
mira con atención, y una calle trazada como 
está la del Coso de Zaragoza. La suave curva 
que describe el Coso desde el Mercado hasta 
la puerta del Sol, permite vislumbrar siem-
pre un gran trecho que da perfecta idea de 
la grandeza y majestad de la vía y al propio 
tiempo ofrece al viandante una perspectiva 
siempre variada en la que se van apreciando, 
a medida que se avanza, como gratas sorpre-
sas, los edificios y las plazas en las que des-
cansa plácidamente la vista.

Ya indicaba Martorell en el último Congre-
so de Arquitectos celebrado en Zaragoza, que 
las alineaciones deben fundarse en la utilidad 
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y en la obtención de un fin artístico. Todavía 
no hemos visto en Zaragoza abrir una calle 
para dar visualidad a un monumento o para 
contemplar mejor una de esas torres que son 
gala de nuestra ciudad. Y sin embargo, ¡eso 
es tan indispensable! Suponed por un mo-
mento que desapareciera la cúpula central 
del Pilar y que en su sitio se levantase una ta-
pia. ¿Sabéis lo que sería entonces la calle de 
Don Alfonso? ¿Os habéis dado cuenta de que 
la única justificación estética de esa calle es 
la vista de aquella grandiosa cúpula?

Más aún puede decirse de esas plazas que 
tanto abundan en nuestro pueblo, plazas en 
las que casi siempre hay una iglesia que le dá 
nombre y carácter y en las que todo debiera 
subordinarse a ese tema arquitectónico; pla-
zas que pudieran aprovecharse como puntos 
de partida para ir creando zonas debidamen-
te enlazadas unas con otras, hasta formar 
conjuntos armónicos en los que descollaran 
esas obras venerables de que antes hablába-
mos, como joyas en sus relicarios.
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Convertir una de esas admirables plazas 
en una calle con sus trazados geométricos 
como se ha hecho en la plaza de San Miguel, 
es una verdadera herejía. Dios quiera que no 
suceda igual con la de la Magdalena, ni con 
la de San Nicolás, ni con la de San Felipe, ni 
con la de San Cayetano, ni con la de Santa 
Engracia, ni con la del Reino, ni con la de La 
Seo, ni con la del Pilar.

Con la base que nos ofrece la ciudad his-
tórica ya podemos lanzarnos sin miedo al tra-
zado de la ciudad moderna. Nada de reglas 
apriorísticas. Sólo debe servirnos de norma 
el estudio de la Naturaleza, el propio terre-
no en que vivimos y los espontáneos ejem-
plos que tenemos a la vista. Claro es que en 
estos tiempos tiene que haber planes y orde-
nanzas pero el mérito estará en que existan, 
se respeten y no se conozcan, es decir en si-
mular hábilmente la espontaneidad con que 
surgían las ciudades viejas.

Si nos atenemos a estos sencillos princi-
pios, nos encontraremos hecha la composi-



— 51 —

EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA

ción de la ciudad, que es lo sustancial. Lo 
demás son detalles que constituyen la obli-
gada consecuencia de lo expuesto. En cuan-
to al estilo arquitectónico que ha de predo-
minar en los edificios de la nueva urbe, es 
inútil hablar. La arquitectura estará siempre 
dominada por el gusto, por las necesidades y 
por la moda futura. En este punto no deben 
darnos miedo los mayores extravíos y las más 
inconcebibles extravagancias. Siempre que 
la composición general de la ciudad se salve, 
lo más importante se habrá salvado.
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VI

En la composición de la ciudad moderna tie-
ne que haber grandes espacios libres. Estos 
serán naturales y artificiales. Entre los pri-
meros debemos contar a los ríos, las calles 
que andan, las vías privilegiadas de la ciu-
dad, las que le dotan de los mayores atracti-
vos.

Zaragoza ha sido y será siempre la ciudad 
del Ebro. El río no pasa por casualidad cerca 
de sus muros sino que fué el motivo princi-
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palísimo y el eje de la población. Si hacemos 
razonada aplicación de los principios expues-
tos anteriormente, no tendremos más reme-
dio que subordinar gran parte del trazado de 
la ciudad a la línea del Ebro y de concen-
trar en sus márgenes la vida ciudadana. En la 
época de nuestras grandezas, los palacios se 
alineaban en la ribera y los nobles paseaban 
por la otra orilla, como se ve en el cuadro de 
Velázquez. Los soberbios torneos celebrados 
con motivo de la boda de [la hija de] Feli-
pe II, a que antes hacíamos alusión, se de-
sarrollaron también junto al Ebro. El río era 
entonces el mejor medio de comunicación y 
como ha de volver a serlo, en el Ebro tene-
mos que fijar nuestra atención preferente.

Huir de él deliberadamente, como se hace 
ahora, es una insigne torpeza. ¡Qué más qui-
sieran muchas ciudades de campanillas sino 
tener un río como el nuestro! Barcelona sus-
pira por un río aun teniendo el mar en sus 
puertas y todos sus esfuerzos actuales tien-
den a extender la población hasta encerrar 
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dentro de sus límites el Llobregat. En todas 
partes un río de las proporciones y de los en-
cantos del Ebro, constituiría el lugar preferi-
do de la población, el más mimado y el mejor 
atendido. En Zaragoza las gentes lo huyen 
porque se ha convertido en cloaca y vertede-
ro. Es el colmo de la paradoja, que se llegue 
a hacer del elemento que entraña y simboliza 
la limpieza, la pureza y la trasparencia, algo 
hediondo y repulsivo.

Por haber envilecido también el Huerva, 
tiene que ocurrir lo que ocurre; que la ciudad 
pase por encima de él sin verlo, sin aprove-
charse de sus naturales atractivos, sin gozar 
del encanto que puede proporcionar un arro-
yo de esta naturaleza deslizándose por entre 
el montón de las edificaciones urbanas.

Yo conozco muchas ciudades, –dice Ga-
nivet– atravesadas por ríos grandes y pe-
queños, desde el Sena y el Támesis hasta el 
sediento Manzanares, pero no he visto ríos 
cubiertos como nuestro aurífero Darro y 
afirmo que el que concibió la idea de em-
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bovedarlo, la concibió de noche, en una no-
che funesta para nuestra ciudad. [Ganivet, 
en Granada la bella]

La necesidad de cubrir el Huerva en algu-
nos trozos, sería una triste y desconsoladora 
necesidad. A ella nos habrá llevado nuestra 
incuria, nuestra ignorancia y nuestra falta de 
sentido estético. Y no es lo peor perder un 
río, que es siempre un elemento insustituíble 
de ornamentación y de desahogo, sino tener 
que sustituir la bella línea por el río descrita 
en su curso, mediante los trazados secos y rí-
gidos de los nuevos planos. El ejemplo puede 
verse en el proyecto del parque de Torrero. 
Ese futuro parque aparece limitado por una 
línea ondulada que traza el Huerva en torno 
del cabezo de Buena Vista. Y contemplando 
aquella curva elegante y suave, llena de pin-
torescos accidentes, viene a los labios esta 
pregunta: ¿Quién es el arquitecto capaz de 
idear algo semejante?

Aunque los ríos no sirvieran más que para 
ser cruzados por los puentes, deberían mere-
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cer toda nuestra estimación. ¿Hay algo que 
componga más y mejor que un puente mo-
numental reflejándose en el espejo movible 
de las aguas? Tenemos un gran puente sobre 
el Ebro y no hemos sabido acomodarlo a los 
modernas necesidades sin injuriarlo. Hici-
mos otro en nuestros tiempos y da pena verlo 
con su triste figura de pacotilla metalúrgica 
de catálogo, hecho una lástima de pobreza y 
raquitismo, indigno por su traza de la majes-
tad del río que cruza.

Siempre tendrá un valor representativo de 
Zaragoza la masa del puente de Piedra coro-
nada por la silueta caprichosa del Pilar y ba-
ñada por la corriente del Ebro. Por más que 
se haya vulgarizado con exceso, será eterna-
mente uno de los puntos de vista más carac-
terísticos de la ciudad.

Los espacios libres artificiales dentro de la 
ciudad deben ser ocupados por los jardines 
urbanos. Aquí es grande nuestro pecado. En 
medio de una tierra fértil, de un valle ame-
nísimo, no hemos sabido crearlos. Que se 
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mueran de sed nuestros menguados jardines 
cuando llegan hasta Zaragoza las aguas del 
Ebro, del Gállego, del Huerva y del Jalón, es 
una patente de nuestra torpeza o de nuestro 
abandono. No nos acordamos del ejemplo 
que nos dieron los árabes trayendo a Zarago-
za las aguas del Jalón para regar los jardines 
de la Aljafería.

En este aspecto hemos perdido mucho. 
Antes había magníficos jardines y huertos 
privados. No existía convento sin su corres-
pondiente vergel, y las torres estrechaban a la 
ciudad vieja con una cintura de flores. Desa-
pareció todo aquello, ya sabemos cómo y por 
qué y todavía no ha podido ser sustituído por 
los parques públicos. La feliz iniciativa de D. 
Pedro Lucas Gállego quedó en mantillas [al-
calde de Zaragoza, 1884-1885]. Primero les 
pusieron un mote a sus proyectos: “los huer-
tos del tío Lucas”. Después lo que ha queda-
do de ellos, ni siquiera justifica el mote.

Recientemente se ha cometido la mayor 
equivocación. Por seguir una moda venida 
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del Norte, se han aclarado los jardines, de-
jándolos desnudos, como si aquí fuera nece-
sario que pasara la luz por entre los arbus-
tos, cuando lo que se echa en falta en este 
país y en este clima, son las masas frondo-
sas de verdor que den frescura al ambiente y 
que nos defiendan de los ardorosos rayos del 
sol. Y todavía se ha hecho más. Se ha des-
mantelado todo el antiguo paseo de Torre-
ro, arrasando cientos de árboles centenarios, 
cortando así el acceso umbroso al cabezo de 
Buena Vista, que ha de ser la base del gran 
parque de Zaragoza. El atentado es de los 
que no pueden perdonarse. No conocemos 
caso igual en ninguna de las ciudades de Eu-
ropa, ni tampoco en los desiertos africanos 
donde el Raisuni ha construído un palacio 
respetando un cedro soberbio que crecía en 
su solar.

Por virtud de todos esos errores, nuestra 
ciudad es hoy la ciudad polvorienta y seca, 
sin árboles y sin jardines. El horror al agua, 
de que antes hablábamos, manifestado por 
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esa manía de huir de los ríos, tiene esa otra 
expresión de desvío hacia los jardines y hacia 
las fuentes. En todas partes las fuentes son 
el elemento necesario de los parques y uno 
de los mejores adornos urbanos. No se con-
cibe un macizo de verdura sin la fuente que 
lo anima y alegra, corriendo jubilosa y dando 
al aire su grata canción. Aquí se convierten 
inmediatamente en criaderos de ranas que 
irritan al vecindario con su incesante croar.

Ríos, árboles, jardines y fuentes, dan lu-
gar al mismo fenómeno; se les descuida, se 
les abandona, se consiente que se truequen 
en cloacas o basureros y después no falta 
quien diga: “Hay que quitar todo eso porque 
es feo, porque es sucio, porque es antihigié-
nico, porque molesta”. Y así, con apariencias 
de razón, se dictan verdaderos ukases muni-
cipales, como aquel que decretó la supresión 
inmediata de las fuentes públicas bajo el pre-
texto lindo de que todos los vecinos tenían ya 
el agua en la fregadera.
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VII

Hemos pasado revista a unos cuantos ele-
mentos, naturalmente bellos para el orna-
mento de ciudades como la nuestra. Tendría-
mos que fijarnos, también, en los elementos 
naturalmente feos, pero que hay que embe-
llecer a fuerza de gracia y de ingenio, porque 
no se puede prescindir de ellos en la vida mo-
derna. Entre éstos, aunque parezca mentira, 
citaríamos a las estatuas, a esos hombres de 
bronce que suelen ser colocados en las en-
crucijadas sin otro fin, al parecer, que el de 
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dificultar el tránsito; citaríamos también a 
los tranvías, a las instalaciones eléctricas, a 
los letreros opacos y luminosos, a las mues-
tras de los establecimientos, a los anuncios, 
y a otra infinidad de accesorios que se ven 
por todas partes de la población. Pero la ín-
dole forzosamente limitada de este trabajo 
nos impide examinar minuciosamente tan 
múltiples y variadas manifestaciones de las 
actividades contemporáneas. Tan solo dire-
mos dos palabras, por vía de ejemplo, sobre 
los tejados y los pasajes.

Los tejados son feos por las chimeneas. 
No ha nacido todavía el arquitecto que sepa 
estilizar esos artefactos. Rígidos, vacilantes, 
con sus sombreros movibles, mirando to-
dos del mismo lado, parecen espantapájaros, 
sembrados a capricho en las cubiertas de los 
edificios.

La horrible perspectiva de los tejados no 
la disimulan más que los magníficos aleros, 
en cuya construcción fueron maestros nues-
tros antepasados, y no puede evitarla más 
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que la imitación de los famosos jardines sus-
pendidos de Babilonia, cuya tradición no se 
ha perdido del todo en el moderno Orien-
te. Flaubert nos ha pintado en Salambó a 
los negociantes de Cartago bañándose en el 
aire perfumado de las terrazas y departien-
do allí con sus familiares después de haber 
despachado los asuntos del día. En Francia 
y en Alemania se ha querido trasplantar esa 
costumbre. Mejor puede hacerse en nuestro 
país y así impediríamos el pintoresco, pero 
nada edificantes espectáculo, de las tertulias 
en las aceras durante las temporadas estiva-
les.

De los tejados no se puede prescindir, 
pero de los pasajes, sí. En Zaragoza se ha ha-
blado de construir nuevos pasajes y por eso 
conviene saber a qué atenerse en la mate-
ria. Los pasajes se pusieron en boga cuando 
los esplendores de la luz del gas canalizado 
y de la luz eléctrica, permitieron abrir esos 
refugios para resguardarse permanentemen-
te de la lluvia y del mal tiempo. Creyeron los 
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comerciantes haber encontrado en ellos una 
especie de movimiento continuo para sus ne-
gocios. Hubo arquitectos utopistas, como el 
inglés Tony Moulin, que dominado por esa 
idea llegó a planear una ciudad ideal en la 
que comunicando todas las casas por largos 
corredores trazados en los pisos principales 
que atravesaban las manzanas y salvaban 
los espacios libres de las calles por medio 
de puentes cubiertos, conseguía el efecto de 
que se pudiera recorrer toda la población sin 
salir al aire libre, dejando las calles expeditas 
para el tráfico rodado y los servicios indus-
triales [Tony Moilin, en Paris en l’an 2000]. 
Una de las más señaladas ventajas que para 
el proyectista tenía su sistema, es que las 
mujeres podrían circular siempre descotadas 
por todas partes en cualquier estación del 
año. Ahora hemos visto que las mujeres no 
necesitan esas precauciones para andar lige-
ras de ropa en todo tiempo.

Tuvo, pues, su época de gran predicamen-
to el pasaje, pero pronto se echó de ver que 
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no se había contado con la alegría del cie-
lo, que es el mayor atractivo de la calle, ni 
se había previsto el espectáculo del polvo y 
de la mugre, acumulándose en las cubiertas 
de vidrio. Así se han convertido esos lugares 
en paseos abandonados que se transitan tan 
sólo para evitar una larga vuelta, para ganar 
unos minutos, o para guarecerse de un ven-
daval o de una borrasca, nunca por gusto, 
ni por recreo del cuerpo ni del espíritu. Son 
una cosa nueva que se ha vuelto vieja repen-
tinamente.

Por nuestra parte, siempre que vemos un 
pasaje, nos acordamos de aquél que describe 
de una manera tan realista, Zola, en “Tere-
sa Raquin”; un pasadizo pavimentado con lo-
sas amarillas impregnadas de acre humedad, 
con su claraboya negra de puro sucia que le 
sirve de bóveda, a través de cuyos cristales se 
filtra una claridad dudosa y pálida en los días 
de sol abrumador, mientras en los días pési-
mos de invierno o en las mañanas de niebla, 
aquellos cristales no proyectan sino sombras 
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lóbregas y siniestras sobre el suelo pegajoso. 
Allí están las tiendas a oscuras, bajas, me-
dio hundidas, que despiden frías exhalacio-
nes de sótano. No puede elegirse escenario 
más propicio para la horrenda y espeluznan-
te tragedia que sirve de tema al novelista de 
aquel libro.
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VIII

Pero la composición y la línea no son todo. 
La Naturaleza –como dice Burger– no se vale 
para expresarse solamente del dibujo sino del 
plano y del color, y por consiguiente, hay que 
tener muy en cuenta este último elemento si 
no se quiere incurrir en equivocaciones la-
mentables. La mujer, con su certero instin-
to, nos enseña el camino, no renunciando 
nunca a las combinaciones de colores más 
o menos brillantes en su indumentaria. La 
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policromía aparece ya en la arquitectura clá-
sica y se ofrece con todo su esplendor en los 
palacios de Venecia, en las iglesias rusas y en 
todas las ciudades orientales.

Sin embargo, en este punto, conviene no 
dejarse sorprender por los ejemplos de fuera, 
ya que es necesario, ante todo, someterse a 
las leyes inflexibles que nos dicta el ambiente 
en que vivimos.

Como observa Taine, en los países secos y 
luminosos como el nuestro, todos los tonos 
del suelo y de los edificios, están teñidos del 
esplendor preponderante del cielo y de la ilu-
minación universal del aire. A decir verdad, 
un pueblo o un paisaje del Mediodía no son 
más que simples dibujos; con un papel blan-
co, con difumino y los matices débiles de los 
lápices de color, se pueden expresar por com-
pleto. Por el contrario, en las comarcas hú-
medas del Norte, la tierra es verde y multitud 
de manchas vivas diversifican la uniformidad 
universal del paisaje. Tan pronto llama nues-
tra atención el color oscuro de la tierra moja-
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da, tan pronto el rojo intenso de las tejas y la-
drillos, tan pronto el barniz blanco o rosado 
de las fachadas, tan pronto la mancha pajiza 
de los animales echados, tan pronto la super-
ficie luciente de los canales y los ríos. Estas 
manchas no están amortiguadas en lo más 
mínimo por la claridad demasiado fuerte del 
cielo. Al contrario del país seco, no es el cielo 
sino la tierra la que tiene el valor preponde-
rante. En algunos de esos lugares norteños 
el aire carece de transparencia; una especie 
de velo opaco, tendido entre el cielo y la tie-
rra intercepta los rayos... En el invierno la 
oscuridad parece caer de lo alto. Por lo tan-
to los ricos colores de que están revestidos 
los objetos terrestres permanecen sin rival, y 
sus vivos tonos son agradables a la vista por 
que están como suavizados por el ambiente 
grisáceo. A veces la plena luz hiere los obje-
tos –esto no es lo acostumbrado– y entonces 
la campiña verde, los techos rojos, las facha-
das barnizadas, las carnes satinadas donde la 
sangre afluye, tienen un brillo extraordina-
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rio. Habían sido hechas para la semiclaridad 
de los días de la comarca septentrional y hú-
meda; no han sido transformados como en el 
Sur por la lenta quemazón del sol; bajo esta 
irrupción de claridad sus tonos se hacen cru-
dos, vibran a semejanza del sonar de clarines 
y dejan en el alma y en los sentidos una im-
presión de alegría enérgica y ruidosa.

Cuanto se intente contra esas leyes natu-
rales será en vano. La misma Naturaleza con 
su suprema sabiduría, se encarga de corre-
gir los yerros de los hombres. Por eso cuan-
do se cubren nuestras edificaciones de colo-
res demasiado brillantes, el polvo las reviste 
inmediatamente de una patina gris, que las 
vela para que no hieran la vista del espec-
tador. Aquí los tonos luminosos no pueden 
estar más que en el aire y en el cielo. Las 
fachadas, completamente blancas, ahora tan 
de moda, son un disparate pictórico en nues-
tra tierra y serían insoportables si providen-
cialmente no las patinase el polvo implaca-
ble. Por eso se explica también el empleo del 
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ladrillo en nuestra clásica arquitectura. El 
ladrillo da tonos grises, rojizos, terrosos y al-
gunas veces espléndidamente dorados cuan-
do el sol terrible de nuestro país lo ilumina. 
Los mudéjares utilizaron los elementos que 
Dios había puesto en sus manos y acertaron 
completamente. Y cuando quisieron colocar 
algún adorno que brillase perpetuamente y 
dibujara un perfil o una filigrana, emplearon 
los azulejos y las mayólicas inatacables por el 
polvo cuya superficie tersa lo escupe y recha-
za, guardándose muy bien de abusar de tal 
ornamentación al aire libre que en grandes 
masas hubiera sido cegadora.
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En resumen, tenía mucha razón Ganivet, 
cuando afirmaba en sus preciosos estudios 
sobre estas materias, que para embellecer 
una ciudad no basta crear una comisión, es-
tudiar reformas y formar presupuestos, sino 
que hace falta afinar al público. Porque una 
ciudad está en constante evolución e insensi-
blemente va tomando el carácter de las gene-
raciones que pasan. Sin contar las reformas 
artificiales y violentas, hay una reforma na-
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tural, lenta, invisible, que resulta de hechos 
que nadie inventa y que muy pocos perciben. 
Y ahí es donde la acción oculta de la socie-
dad entera determina las transformaciones 
transcendentales. Tal pueblo sin historia, sin 
personalidad, se cambia en ciudad artística y 
se erige en metrópoli intelectual; tal otro de 
brillante abolengo, cargado de viejos perga-
minos, degenera en población vulgar y ado-
cenada y en aquello como en esto, no inter-
viene nadie porque intervienen todos.

En efecto, sería inocente atribuir a éste o 
aquel arquitecto, a éste o aquel artista, el po-
der de transformar y de embellecer a una ciu-
dad. Esta tiene que ser obra común y anó-
nima porque todos tenemos en la mano algo 
que puede contribuir a la hermosura o fealdad 
de nuestro pueblo. Una ciudad es una obra 
complicada que requiere muchos colabora-
dores espontáneos. Por eso nada se logrará en 
esta dirección del buen gusto, mientras no se 
despierte esa conciencia estética colectiva de 
que hemos hablado en un principio.
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Grabados de Ángel Díaz Domínguez 
añadidos en la edición de 1957 de 

El embellecimiento de Zaragoza
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[Nota del editor: En marzo de 1922 la Academia 
de Ciencias de Zaragoza organizó un curso de con-
ferencias dedicado a la ciudad de Zaragoza, impar-
tido en el edificio de las Facultades de Medicina y 
Ciencias. Una de ellas, impartida el día 24, fue la 
de José Valenzuela La Rosa, abogado y presidente 
de la Asociación de artistas aragoneses, titulada El 
embellecimiento de Zaragoza. Esas conferencias se 
publicaron posteriormente, ese mismo año, en un 
libro impreso por Berdejo Casañal para la Acade-
mia, del que se conserva un ejemplar en la Biblio-
teca Ildefonso Manuel Gil (Diputación de Zara-
goza). Ese mismo año de 1922 se hizo una tirada 
aparte del texto de la conferencia de Valenzuela, 
sin pie de imprenta, que es la base de la presen-
te reedición. Y aún hubo una tercera edición de 
este texto, que fue la preparada por La Cadiera en 
1957, realizada tras el fallecimiento del autor, sin 
su revisión.

El texto más completo es el de la primera edi-
ción, que va acompañado de cinco grabados de Án-
gel Díaz Domínguez, y que incluye los cuatro pri-
meros párrafos de presentación ciceroniana que se 
han añadido al comienzo de esta obra. En la reedi-
ción de 1922, el autor suprimió esa presentación, 
añadió la división en capítulos, modificó el texto en 
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algunos pasajes y lo acompañó con los cinco gra-
bados de la primera edición, a los que añadió quin-
ce más, todos ellos de Díaz Domínguez, veinte en 
total: uno en la cubierta, diez impresos en láminas 
de papel couché y nueve acompañando al texto. 
Lamentablemente, esta segunda edición, impresa 
en papeles de muy buena calidad, quedó estropea-
da por un desgraciado fallo de impresión en algu-
nos de los hermosos grabados en papel couché, 
repintados de tal manera que quedaron casi inser-
vibles. Esos grabados estropeados son los que aho-
ra ha restaurado digitalmente Víctor Lahuerta. La 
tercera edición, con alguna modificación del texto 
poco afortunada, suprimió algunos de los graba-
dos y añadió otros, todos del mismo artista.

La lista de los grabados es como sigue, indican-
do entre corchetes los grabados sin título. En la 
primera edición: La muralla romana, [Puerta del 
Carmen], [Cúpulas del Pilar], La Seo y [Tejados y 
torres]. En la segunda edición: en la cubierta [Cú-
pulas del Pilar]; en láminas de papel couché El 
Portillo, La muralla romana, Plaza del reyno, Calle 
de Dormer, Tras de la cárcel, La ribera, Paseo del 
Ebro, El Rabal, Altabás, y La Seo; y acompañando 
al texto [Tejados y torres], [Puerta del Carmen], 
[San Fernando], [Panorámica desde el Cabezo], 
[Plaza de las eras], [El Ebro], [Puerta de Sancho], 
[Casa Tarín], y [Calle Predicadores]. En la terce-
ra edición, pobremente impresa, fueron añadidos 
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Calle del Sepulcro, Plaza de Asso, El Boterón, Pla-
zuela del Ecce Homo y Palacio de la Diputación; y 
suprimidos La muralla romana, Plaza del reyno, El 
Rabal, Altabás y La Seo.

En esta edición, se ha seguido la disposición del 
texto y los grabados de la segunda edición, y se han 
incorporado como apéndice los que fueron añadi-
dos en la edición de 1957. Se ha mantenido la or-
tografía de la época y se ha subsanado un error de 
composición en el capítulo III, indicado con cor-
chetes, siguiendo el texto de la primera edición. 
En casos muy señalados, se ha completado el texto 
con alguna información de interés para el lector, 
señalada también entre corchetes.

Quien quiera conocer mejor a José Valenzue-
la La Rosa (1878-1957), puede consultar el li-
bro de Genaro Poza Vida de José Valenzuela La 
Rosa, La Cadiera, 1958, disponible en versión di-
gital preparada por el Archivo de Montemuzo; y 
quien quiera conocer más a Ángel Díaz Domín-
guez (1878-1952), hoy poco recordado pese a su 
valía, puede acudir al libro de Alberto Castán, Se-
ñas de identidad. Pintura y regionalismo en Aragón 
(1898-1939), IFC, 2016, pp. 360-361, disponible 
en https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3552.

Álvaro Capalvo
Febrero de 2022]
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