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CREACIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO EN EL CASCO HISTÓRICO.

Introducción.

Ya en el proceso de elaboración del PGOU, el Grupo Municipal de Chunta

Aragonesista, por medio de alegaciones presentadas en 1994 puso el acento en la

necesidad de llevar vida universitaria al Casco Histórico como estrategia de

regeneración urbanística y social del Distrito.

Posteriormente, se aprobó el primer Plan Integral del Casco Histórico (PICH), en

1997, el cual, como el que actualmente está en vigor (2005-2012), establecía como

objetivo general del PICH, entre otros, “mantener la representatividad cultural y

multicultural de la Ciudad (…) potenciándolo como centro cultural de excelencia”. El

PICH es un documento de consenso estratégico, intersectorial y programático cuya

finalidad es la progresiva recuperación del Casco Histórico mediante su revitalización

socioeconómica y patrimonial.

Por lo tanto, ésta debe ser la base sobre la que plantear propuestas para el

Casco Histórico con una visión estratégica más allá de situaciones coyunturales o

cortoplacistas.

Vista aérea de parte del Casco Histórico
www.zaragoza.es



3C a s c o  H i s t ó r i c o  –  D i s t r i t o  U n i v e r s i t a r i o

Entre otras cosas, el PICH pone el énfasis en el potencial del atractivo turístico

del Casco Histórico en su conjunto y de sus elementos característicos y

diferenciadores. En este punto se enmarcan estrategias como la rehabilitación y

posterior uso ciudadano, cultural y de atractivo turístico de edificios como el Palacio de

Fuenclara (el programa 3.4.15 del PICH plantea la puesta en marcha de un espacio

sociocultural en el Palacio de Fuenclara) y museos, como el futuro de la Imprenta

Blasco (el programa 3.4.4 plantea la rehabilitación de los talleres de la antigua

imprenta Blasco para museo de las artes gráficas situados en la Plaza Ecce Homo nº 8 y

pisos para viviendas jóvenes).

Además el PICH también pone de manifiesto la carencia de residencias para

jóvenes y, en este sentido, plantea en el programa 2.1.2.9 la edificación de viviendas o

residencias para jóvenes en edificio catalogado de Madre Rafols

Vista aérea del edificio catalogado de Calle Madre Rafols 8-10-12
www.zaragoza.es
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El traslado de las dependencias de la Administración de Justicia como oportunidad

para el impulso del Casco Histórico y su centralidad como espacio universitario

En julio de 2007, el entonces Ministro de Justicia proponía como mejor solución

para arreglar los problemas a corto y largo plazo para la Admón. de Justicia en la

Ciudad de Zaragoza la creación de una Ciudad de la Justicia que agrupara los juzgados

hoy dispersos. Razones ligadas a la necesidad de contar con unas instalaciones para la

Admón. de Justicia dignas, modernas, funcionales, cómodas y seguras que se cifrarían

entre sesenta y setenta mil metros cuadrados edificados, más que duplicando los que

actualmente tiene la Admón. Justicia en edificios dispersos de la Ciudad, justificaban la

propuesta.

En esta línea, la Junta Municipal del Casco Histórico del Ayuntamiento de

Zaragoza, órgano municipal territorial cauce de la participación ciudadana, aprobaba

en el pleno de enero de 2008 rechazar la ubicación de las dependencias de Justicia en

los edificios catalogados de Fuenclara y la antigua Imprenta Blasco, reclamando al

Ayuntamiento la realización de los equipamientos culturales previstos.

Recibidas las competencias en materia de Justicia por el Gobierno de Aragón,

las Cortes de Aragón, en el Pleno de 4 de diciembre de 2008, aprobaban con los votos

a favor de PSOE, PAR, CHA e IU y la abstención del PP la moción 37/08 que dice “las

Cortes de Aragón (…) instan al Gobierno de Aragón a: “proceder al progresivo

reagrupamiento de las sedes de los órganos jurisdiccionales unipersonales de la ciudad

de Zaragoza, mediante el traslado, como solución inmediata, a los espacios del recinto

Expo 2008”. Posteriormente, el Pleno de las Cortes de Aragón se reafirmaba en su

solicitud al Gobierno de Aragón y el 9 de octubre de 2009 aprobaba por unanimidad la

moción 35/09 en el mismo sentido instándole a “la unificación de todos los órdenes

jurisdiccionales con el establecimiento de la Ciudad de la Justicia en Zaragoza,

manteniendo como sede de los tribunales el Palacio de los Luna en el Coso, número 1

de Zaragoza”.
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A pesar de todo lo anterior, tras una entrevista entre el Vicepresidente del

Gobierno, José Angel Biel y el Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, éstos hacen

unas declaraciones en el sentido de que la Ciudad cederá la Imprenta Blasco y el

Palacio de Fuenclara al Gobierno de Aragón para ampliar las dependencias judiciales

del Coso, obviando la petición de la Junta Municipal concernida que encauza la

participación ciudadana, y la decisión unánime de las Cortes de Aragón, renunciando a

una parte importante del patrimonio municipal, perdiendo dos espacios para

equipamiento cultural de primer orden situados estratégicamente en el Casco

Histórico, no valorando las dificultades arquitectónicas que supone intervenir en dos

edificios catalogados para un uso de oficinas, renunciando a trasladar un equipamiento

adecuado para ocupar parte del espacio de lo que fuera la Expo, zona con grandes

dificultades de uso una vez pasada la Exposición Internacional, y dejando a la Ciudad, y

a buena parte de Aragón, sin unas instalaciones para la Admón. de Justicia dignas

como están llevando a cabo las principales ciudades del Estado como Barcelona,

Valencia o Sevilla.

Con ese comentario ante los medios de comunicación, el Alcalde de la Ciudad

crea un debate ficticio en una materia que no es de su competencia, obvia el PICH,

documento producto de la participación de las distintas Administraciones, agentes

sociales, vecinales y empresariales que debe ser el documento estratégico de

actuación en eses Distrito, renuncia a dos proyectos culturales (Fuenclara y la Imprenta

Blasco), cediendo –además- ambos edificios a otra Administración sin un uso

realmente claro, en el marco de un desinterés por el patrimonio histórico artístico y su

recuperación (los otros edificios recuperados en la etapa anterior: Azucarera del Rabal

y la Harinera de San José siguen cerrados a fecha de hoy y no se conoce realmente cuál

será su uso posterior, más allá del traslado de algún servicio municipal a la Azucarera;

la Casa Solans es un edificio cerrado y del que no se conoce actividad, solicitada

información al Alcalde al respecto, éste no ha contestado). Sólo se puede entender la

creación de este debate ficticio en el marco de los sucesivos enfrentamientos Belloch-

Gobierno de Aragón que en nada benefician al conjunto de la ciudadanía y, rifirrafe

político entre DGA-Ayuntamiento del que CHA no participa.
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La creación del campus del Casco Histórico en el marco de la
potenciación y dinamización del mismo

En enero de 2002, Chunta Aragonesista presentaba una moción al Excmo.

Ayuntamiento Pleno de Zaragoza para instar al equipo de gobierno de ese momento a

incorporar al Patrimonio Municipal la imprenta Blasco, con el material de imprenta

existente en el mismo, para destinarlo a Museo de la Imprenta, un equipamiento

cultural dedicado a la imprenta de la Ciudad. La moción fue aprobada por unanimidad.

En la siguiente legislatura, en 2006, en el marco de un proceso de recuperación

y reutilización de patrimonio histórico-artístico llevado a cabo desde la Gerencia de

Urbanismo, se realizaba el proyecto de rehabilitación de la antigua imprenta Blasco.

Asimismo, y en línea con el informe del jurado del “European Museum of the Year

Award 2004”, bajo el auspicio del Consejo de Europa, se rehabilitaba un equipamiento

de tradición industrial pasado adaptándolo a un uso actual de marcado carácter

cultural y así se firmaron dos convenios (uno con la Asociación de Impresores Gráficos

de Aragón y otro –para recuperar la maquinaria- con Industrias López Soriano) para

instalar allí el Centro de interpretación del libro y de los procesos de impresión, dentro

de las tendencias de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial en un

momento en el que se recuperaban con el impulso municipal otros edificios de la

arqueología industrial como la Harinera de San José, la Azucarera del Rabal y la Casa

Solans.
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Instalar este centro de interpretación en una antigua imprenta, en el Casco

Histórico, en un edificio firmado por un arquitecto de gran prestigio - Teodoro Ríos

Balaguer autor, entre otros edificios, del Palacio Provincial de Zaragoza- tiene todos los

ingredientes para llevar a cabo una infraestructura de Ciudad, que revitalice ese área

del Casco Histórico, dándole vida y uso más allá del horario de oficinas y rememorando

la historia de la imprenta en Zaragoza que tiene el honor de ser una de las primeras de

Europa que utilizó el ingenio de Güttemberg. En 1475, apareció en la Ciudad el

“Manipulus curatorum” de Guido de Monte Rotheri, impreso por Mateo Flandro, de

origen alemán, iniciando una tradición en el arte impresorio cesaraugustano que

siguieron los hermanos Juan y Pablo Hurus, Enrique Botel, Leonardo Hutz, Juan Planck,

Lupo Appentegger o Jorge Cocci.

Paralelamente, en 2001, en el marco del convenio firmado entre el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Arzobispado para la adquisición del Seminario

Metropolitano de Zaragoza, el Palacio de Fuenclara pasaba a ser de propiedad

municipal.

Palacio de Fuenclara
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En deficiente estado de conservación, tuvo que esperar a 2006, para que –a

través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza- se consolidaran y restauraran

las fachadas y cubiertas, para este edificio también está previsto un uso posterior

cultural y ciudadano que junto con el anterior contribuyen a aumentar los atractivos

culturales del Casco Histórico y a dotar de vida al barrio más allá del horario de oficinas

en una reconversión del Distrito de centro administrativo a centro cultural, turístico y

ciudadano de primer orden, en línea con lo establecido en el PICH, apostando por la

ciudad consolidada y por dar vida al Casco Histórico con equipamientos de Ciudad más

allá del estricto horario de oficinas.
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Propuesta para el impulso del Casco Histórico con un campus como

motor de revitalización.

El debate real es qué uso se van a dar a los edificios que la Admón. de Justicia

va a liberar en el Casco Histórico, puesto que la decisión de su traslado es fruto de un

acuerdo unánime de las Cortes de Aragón instando al Gobierno de Aragón –

competente en la materia- en ese sentido.

La propuesta de Chunta Aragonesista es la siguiente:

1. La creación en los Juzgados de la Plaza del Pilar de un campus universitario

complementaría a los de la Ciudad Universitaria, Campus Río Ebro y Paraninfo.

2. Sobre la base del Plan de infraestructuras de la Universidad, podrían trasladarse

distintos centro docentes y de investigación.

3. De acuerdo con el PICH y, en el marco de la candidatura para la Capitalidad

Europea de Zaragoza 2016, para la Imprenta Blasco y el Palacio de Fuenclara, se

deben de recuperar los proyectos existentes, un Museo de la Imprenta y un Centro

Cultural.

4. De acuerdo con el PICH y el PGOU, creación de viviendas para jóvenes y residencias

universitarias en alguno de los edificios del antiguo cuartel de San Agustín, el

antiguo I.E.S. Luis Buñuel y edificio catalogado de Madre Rafols y antiguo cuartel de

Pontoneros.

5. Tanto en el complejo del antiguo cuartel de San Agustín, como en los bajos del

antiguo I.E.S. Luis Buñuel y del edificio catalogado de Madre Rafols se instalarán

infraestructuras culturales y cívicas para población joven y para el distrito (Centro

Cívico, centro cultural,  biblioteca, salas de ensayo, etc…).
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6. Con ello se reforzaría la centralidad del Casco Histórico, contribuyendo a dar vida al

Distrito durante todo el día.

Como resultado de la propuesta:

1. Se contribuiría a la solución de problemas de espacio de la Universidad para nuevas

titulaciones y centros de investigación, dotando a la Universidad de Zaragoza de

equipamientos centrales

2. La situación privilegiada del campus universitario y de viviendas para estudiantes

en el Casco Histórico tiene la ventaja de permitir a los y las estudiantes una

adecuada movilidad, dada la cercanía de la futura red de tranvía a este nuevo

campus, conectado con los dos ya existentes y con el Paraninfo Universitario.

3. No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que los  nuevos planes de estudio

eliminan las asignaturas de libre elección, lo que limita la movilidad entre

facultades.

4. En el ámbito de la movilidad, además, existe una red de carriles bici que conecta,

también, el Campus de la Plaza de San Francisco, el Campus Río Ebro, el Paraninfo

Universitario y la Facultad de Económicas y Empresariales y el futuro campus del

Casco Histórico y sus infraestructuras universitarias.

5. La presencia de estudiantes en los cascos históricos es un elemento dinamizador

de primer orden y es una estrategia urbanística que ha sido utilizada en diversas

ciudades europeas, bien manteniendo los Campus en sus Cascos Históricos, bien

trasladando a los mismos algunos Centros, como el Barrio de Santa Cruz en Sevilla

y la recuperación de la antigua fábrica de tabaco.
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6. Se conseguiría dar vida al Casco Histórico a lo largo de toda la jornada más allá del

horario matinal, con la población universitaria como un nuevo eje de dinamización

del Distrito.

7. Supone una apuesta clara por la ciudad consolidada y su revitalización social y

urbanística, llevando a cabo una inversión estratégica, recuperando buena parte

del Casco Histórico con una infraestructura cultural y universitaria, incrementando,

además, la población joven del distrito, uno de los que tiene la pirámide

poblacional más envejecida.

8. Se recuperaría la tradición universitaria del Casco Histórico, dotando -además de

contenido al “distrito Erasmus”, yendo más allá de lo estrictamente relacionado

con la vivienda.

Vista aérea del edificio de los Juzgados de Plaza del Pilar
Googles maps
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Anexo

Fichas
catalográficas
edificios

Calificación
suelo edificio
juzgados
Pza. del Pilar







EDIFICIO: PILAR (Plaza de Ntra. Sra. de), nº 2 GRADO DE PROTECCIÓN:

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA

1
REHABILITACIÓN
FACHADA

Juzgados

A raíz de la ejecución del proyecto de unión de las plazas de la Seo y del Pilar 
denominado "Avenida de Nuestra Señora del Pilar", redactado por Regino Borobio 
en (junio) de 1937, se crea un nuevo espacio unitario, en el que además de 
disponer el nuevo trazado, ordenar espacios edificables y viarios, se establecen 
rígidas normas arquitectónicas (constructivas y estéticas) a cumplir en las nuevas 
edificaciones. A partir de aquí la nueva plaza se convierte en uno de los mejores y 
más notables exponentes de forma global de la concepción urbanista y 
arquitectónica del franquismo inmediato a la guerra. Todos los edificios se 
construyen con arreglo al proyecto inicial de Borobio, que, por otra parte, redactará 
junto con su hermano los de la mayor parte de las nuevas edificaciones.
El edificio destinado a Juzgados constituye, como el Gobierno Civil, materia 
reservada, por lo cual no se puede acceder al proyecto de construcción.
El día 22 de junio de 1959 se publicaba en el BOE el Decreto de aprobación de las 
obras de construcción del referido edificio, destinado inicialmente a albergar los 
"Juzgados y Magistratura de Trabajo de Zaragoza".

Edificado a continuación de la "Tienda Económica", ocupa una planta rectangular 
alargada y consta, como era preceptivo, de cinco plantas (B porticada+4), y 
sótano, rematado en cornisa.
La fachada a plaza del Pilar frente a la Hospedería, es de ladrillo visto excepto una 
pequeña franja central que actúa como eje de simetría compositiva. La planta 
baja con un pórtico adintelado de orden toscano y pilares de sección cuadrada, 
está ejecutada en piedra de Floresta.
La composición es de una sobriedad absoluta. Sobre el pórtico corre una 
balconada de vanos adintelados, articulándose las fachadas de manera 
jerarquizada, único procedimiento usado para restarle monotonía. Los enmarques 
de los vanos, repisas de balcones, alféizares, y la cornisa tipo alero sobre canetes 
que remata el edificio, están realizadas también en piedra.
El resultado es un edificio monumentalista, concebido como los demás de la plaza 
como parte de un conjunto urbano armónico y destinado a ser el marco 
adecuado a los edificios monumentales existentes en la misma. Estéticamente 
responde a los imperativos oficiales del momento, con una gran sobriedad y 
pureza de líneas, con referencias a las arquitecturas tradicionales locales 
(populismos), y cierta influencia de los monumentalismos alemanes, ya pasados 
de moda en el momento de ejecutar este edificio, pero vigentes en el momento 
de la concepción de las directrices generales del proyecto de 1937.
FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA:
RABANOS FACI, C. Vanguardia frente a tradición en la arquitectura aragonesa 
(1925 1939). El Racionalismo. Zaragoza, 1984.
YESTE NAVARRO,I., Urbanismo zaragozano contemporáneo. Zaragoza, 1989. IDEM, 
La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. Zaragoza 1998.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (C)



EDIFICIO: PLAZA DE ECCE HOMO, 8
INTERÉS AMBIENTAL

GRADO DE PROTECCIÓN:

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN INTEGRAL
FACHADA, CARPINTERÍA, CERRAJERÍAS, DECORACIÓN (Y MAQUINARIA DE
LA ANTIGUA IMPRENTA) ANTIGUA “IMPRENTA BLASCO”

ÁREA

1

“Antigua Imprenta de Blasco”

La imprenta Blasco se fundaba en Zaragoza en 1880 abriendo sus talleres en la 
calle Candalija. El establecimiento se trasladó en las primeras décadas del siglo 
XX a la plaza de San Felipe y, años después, se promovía la construcción de un 
nuevo edificio para este taller de artes gráficas en la vecina plaza del Ecce 
Homo. El inmueble se edificaba de nueva planta, en dos fases. La primera,
promovida por el propio Tomás Blasco en 1921, construyéndose el edificio 
proyectado por el arquitecto Teodoro Ríos en octubre de 1921. En este 
momento se edificaba la parte izquierda del conjunto correspondiente al nº 8 
de la plaza. La nueva imprenta se inauguraba en 1924. Años después, Mariano 
Blasco Loriente en 1938, ampliaba la edificación construyendo la segunda 
fase, de mayores dimensiones, con fachada a la plaza Ecce Homo nº 9 y calle 
Paraiso, proyectada también por el arquitecto Teodoro Ríos.

Las características tipológicas y estilísticas de todo el conjunto se definen en la 
primera fase de la construcción. Este primer edificio ocupa una planta de "L" y 
consta de sótano (abovedado) y 5 plantas (B+4). La fachada está resuelta en 
ladrillo caravista , fundamentalmente, reservándose la piedra para el zócalo y 
la portada de ingreso a la finca.
La composición de la fachada es bastante simple, resuelta a base de tres ejes 
de vanos adintelados y abalconados en las tres últimas plantas alzadas 
(viviendas). Remata la fachada una cornisa de poco vuelo realizada en ladrillo. 
Este material se usa mayoritariamente  como elemento de cierre y con 
carácter expresivo para la  ornamentación de cabezales de vanos. En el 
conjunto destaca la vistosa portada neogótica realizada en piedra, en arco 
conopial polilobulado y decoración figurada en el tímpano en el que dos grifos 
sostienen un escudo heráldico. En el interior no se conservan elementos 
arquitectónicos u ornamentales de interés.
La segunda fase del edifico es una prolongación del primero, sin solución de 
continuidad compositiva en las fachadas, dándole un tratamiento enfatizado 
al chaflán que se edifica en vuelo en las plantas alzadas, único elemento que 
refleja el paso del tiempo, aunque se ha utilizado de nuevo un recurso 
ornamental del lenguaje neogótico, como son los canetes-ménsula también 
decorados con figuras fantásticas que sostienen un escudo.

La fachada por su composición, tratamiento y recursos ornamentales se integra 
dentro del eclecticismo un tanto retardatario con toque regionalistas (uso del 
ladrillo) y populistas (rejería de carácter tradicional, etc) y un marcado aire 
neogoticista en la planta baja, sobre todo. 
FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA:





EDIFICIO: RAFOLS, Madre, s/n
INTERÉS ARQUITECTÓNICO  (B)

GRADO DE PROTECCIÓN:

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA, ZAGUÁN, CAJA DE ESCALERAS, DECORACIONES, ELEMENTOS 
DE LA TECHUMBRE DE LA CASA DE GABRIEL SÁNCHEZ

ÁREA

3

Antiguo Cuartel de Convalecientes o de Sangenis. 
Centro de Rehabilitación, Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural

En 1789 se instalaba un Cuartel de Infantería en unas casas alquiladas frente al Hospital 
de Convalecientes (hoy de Ntra. Sra. De Gracia). Años después, la Junta de 
Contribuciones de Zaragoza, de la que dependían los establecimientos cuarteleros, 
decide comprar esa Casa Cuartel de Convalecientes, encargando en 1792 al 
arquitecto Agustín Sanz que proyectase las obras necesarias para alojar en él un 
Regimiento de Infantería de 1.403 plazas. Sanz, académico de San Fernando de 
Madrid, presentaba el proyecto el 27 de febrero de 1793, percibiendo por él 1.000 
reales. El presupuesto de las obras a ejecutar ascendía a 10.854 libras, 4 sueldos 
jaqueses. En 1794 se compraba el edificio en 6.600 libras. Las obras debieron 
comenzar hacia 1796, planteándose la ampliación del edificio. Como solución más 
barata Sanz propone elevar una planta más al edifico ya proyectado. A pesar de las 
dificultades económicas (incluso el propio arquitecto y el carpintero adelantaron 
dinero) en 1799 las obras previstas estaban terminadas, siendo visuradas por Francisco 
Roche y Manuel Inchausti, ambos académicos de San Luis. El escudo de armas 
realizado por el cantero Cristóbal de Insausti se colocaba en este mismo año. En 1800, 
una vez instaladas las tropas de infantería, el mando militar se queja de las 
incomodidades del cuartel por escasez de diversos servicios y se hacen reformas 
proyectadas por el ingeniero Joaquín Mª Cabrer.

A lo largo del siglo XIX (1813 , Yarza; 1857, Yarza; 1864, Jeliner) se tienen noticias de la 
realización de diversas obras, poniéndose de manifiesto el deterioro lógico del edificio 
En 1877 se da una Real Orden aprobando las obras de reparación y reforma del Cuartel 
de Convalecientes para acuartelamiento del Batallón de Pontoneros. Seguramente es 
ahora cuando el Cuartel pasará a llamarse de Sangenis en memoria del Coronel de 
Ingenieros Antonio Sangenis y Torres que murió en 1809 en la batería alta de Palafox. Es 
en esta remodelación de finales del siglo XIX cuando se debió regularizar la planta del 
Cuartel, que pasa a ser rectangular con el patio de armas y edificaciones anejas, 
construyéndose además los edificios de viviendas (véase ficha siguiente).

En 1972 el Ayuntamiento acordaba la compraba del edificio dentro de la denominada 
"Operación Cuarteles", firmada y concluida en 1985. En el año 2001 se han concluido 
las obras de rehabilitación, restauración y adecuación de la mitad del edificio al uso 
que ahora tiene, llevadas a cabo por la arquitecto Úrsula Heredia, instalando en una de 
sus dependencias varios elementos (9 casetones) del artesonado de la Casa de 
Gabriel Sánchez, montada la parte principal del mismo en el Palacio de Montemuzo 
(Sala de Lectura del Archivo Municipal).

El edifico es una interesante muestra de la arquitectura militar dentro de la estética 
neoclásica del tránsito del siglo XVIII al XIX, mantenida a lo largo de todas las reformas.

FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA:
OLIVÁN JARQUE, Mª.I., Memoria histórica sobre el Cuartel de Sangenis, antiguo de 
Convalecientes. Zaragoza 1987. Inédita.
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Parece que este edificio fue en el siglo XVI propiedad y residencia de la familia Agustín, 
naciendo en él en 1517 Antonio Agustín, polígrafo, diplomático y teólogo, e hijo del 
Vicecanciller del Consejo de Aragón, del mismo nombre.
En el siglo XVII, mediante enlace matrimonial en 1678 de Lorenza Agustín y Marcilla, 
señora de Luceni, Boquiñeni y Maleján, con José Cebrián y Alagón, cuarto Conde de 
Fuenclara, la casa pasó a esta familia, siendo residencia del quinto Conde de Fuenclara 
Pedro Cebrián y Agustín.En el siglo XIX el entonces propietario del inmueble Manuel 
Dronda Lausín lo legó al arzobispo de Zaragoza para que se destinase a sede de la 
"Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes" fundándose en 1892 el 
Círculo Católico, con sede en el edificio.
No se conocen datos acerca de la construcción de este edificio que debió erigirse a 
fines del siglo XV. Las primeras referencias documentales son de unas obras de reforma 
en 1516, realizadas por el Vicecanciller Agustín. En el siglo XVII avanzado, y seguramente 
con los Fuenclara, se hace el patio y la caja de la escalera. En el siglo XIX (1866), se 
hacen las obras (modificaciones de vanos) en la fachada al callejón del Desengaño. En 
1914 se abrió el Salón Fuenclara proyectado por Francisco Albiñana en 1913, luego Cine 
Arlequín. En 1939 José de Yarza hace el "proyecto de tienda para venta de libros de 
ocasión", que aún existe ("Librería Libros"), local comercial catalogado. De mayor 
trascendencia para el edificio fue la reforma de Regino Borobio de 1930, que afectaba 
las fachadas a calle Fuenclara y Torresecas en la que desaparecía una puerta en arco 
de medio punto sobre pilastras toscanas en las jambas.
La casa es un edificio de grandes proporciones, con fachada a tres calles, en origen a 
cuatro; la fachada principal es de ladrillo visto zaboyado, muy modificada, presentando 
actualmente cuatro plantas (B entreplanta+2+ático), rematada en alero. En los 
entrepaños de los muros se aprecian los arcos de descarga de lo que fueran los vanos 
originales de la planta noble. Corona el mirador de vanos adintelados un alero lobulado 
de gran vuelo.
En el interior destaca el alfarje del siglo XVI situado en el zaguán desde el que se accede 
al patio del siglo XVII, muy transformado en la planta superior. En la baja conserva la 
estructura sobre cuatro potentes columnas anilladas toscanas y un arrimadero de 
azulejos de "cuenca" o "arista" de los llamados "de cartabón". La caja de la escalera, que 
se cierra en la parte superior por una arquería de orden toscano, se cubre por una 
espectacular bóveda de lunetos radiales de cuyo centro pende un pinjante con florón 
tallado.
Por las características formales de su adusta fachada, sin ninguna elaboración, 
elevadísima y muy opaca, se trata probablemente en origen de una construcción del 
último tercio del siglo XV, reformado en los siglos XVI y XVII, como se ha dicho.
FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA: XIMENEZ DE EMBUN,T., Descripción de la Antigua Zaragoza y de sus términos municipales. 
Zaragoza, 1901.
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GOMEZ URDAÑEZ, C. La parroquia de San Felipe según un vecindario de 1530. Un nuevo hito para la historia 
urbana de Zaragoza. Rev. Artigrama nº 10 (1993). Zaragoza, 1995.
CASTILLO PASCUAL, S., D. Pedro Cebrián y Agustín, V Conde de Fuenclara. Zaragoza 1997.
CHIRIBAY CALVO, R., La casa de Gaspar de Ariño y las techumbres mudéjares de Zaragoza. Zaragoza 1999.

HOJA 1 de 2.



EDIFICIO: FUENCLARA, nº 2
INTERÉS MONUMENTAL

GRADO DE PROTECCIÓN:

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

RESTAURACIÓN
LOCAL COMERCIAL “LIBROS” (FACHADA Y DECORACIÓN INTERIOR)

ÁREA

1

Palacio de Fuenclara

HOJA 2 de 2.



EDIFICIO: RAFOLS, Madre, nº 8-10-12
INTERÉS MONUMENTAL (BCPCA)

GRADO DE PROTECCIÓN:

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN DE FACHADA

ÁREA

3

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero

El cotejo de la planimetría zaragozana nos permite situar cronológicamente la 
construcción de estas casas entre el año 1880 y 1899 (véase planos de Casañal 
de estas fechas), anejos del Cuartel de Convalecientes o Sangenis, destinados 
a viviendas militares. El edificio, adquirido por el Ministerio de Educación y 
Cultura, se va a rehabilitar y adecuar para sede del Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza.

Se trata de un bloque formado por tres casas contiguas, en una disposición 
simétrica de dos grandes alas rectangulares, casas 8 y 12, unidas a modo de 
chaflán por la nº 10. Constan de cuatro plantas (B+3), y se rematan en alero.
Están edificadas con fachadas sin solución de continuidad, ejecutadas en 
ladrillo visto, y dispuesto en la planta baja simulando almohadillado. La 
composición es homogénea, ordenada a partir de ejes de vanos adintelados y 
abalconados en las plantas alzadas que se suceden de forma monótona a lo 
largo de las fachadas.
El ladrillo se utiliza como elemento de cierre y como material expresivo en el que 
se desarrolla todos los elementos ornamentales de la fachada. En plano 
resaltado se usa para ejecutar la ornamentación de los vanos, enmarques, 
jambas, dinteles, cornisas, en un repertorio muy academicista que apenas varía 
de una planta a otra. Impostas molduradas marcan la línea de forjados de la 
primera y última planta; bandas verticales jalonan cada uno de los tres paños 
de fachada y una cornisa o alero de muy poco vuelo sobre canetes tipo 
modillón remata la fachada. La planta baja está destinada a viviendas, lo que 
se llamó el piso "entresuelo", y la puerta de ingreso a las fincas sólo se diferencia 
del resto de los vanos de planta baja por sus dimensiones.

En conjunto, estas casas ofrecen una muestra notable de la arquitectura 
doméstica eclecticista, muy academicista todavía de formas, pero 
interpretada absolutamente en ladrillo, de austera monotonía en su 
composición.

FUENTES: Archivo Municipal.
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