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La ciudad: escenario de la vida en constante 
transformación

Es habitual entre los amantes y conocedores de la fisionomía de Zaragoza el lamento por la  destrucción 

sufrida por su casco histórico, la ciudad antigua. Sobre ella afloran en nuestros recuerdos loas como la 

que reflejaba en 1604 Mateo Alemán en la segunda parte de su Vida del pícaro Guzmán de Alfarache:

Tan hermosos y fuertes edificios, tan buen gobierno, tanta provisión, tan de buen precio 

todo, que casi daba de sí un olor de Italia.1

Muchas otras alabanzas se han documentado sobre la capital de Aragón en los siglos xvi a xix. Y sin embargo, 

el objeto de las mismas no era sino el resultado de una serie de procesos previos, algunos paulatinos y otros 

más acelerados, en los que la propia ciudad fue destruyéndose y reconstruyéndose a sí misma con arreglo 

a nuevos gustos arquitectónicos y conceptos urbanísticos. De este modo, en lo que se refiere a la brillante 

ciudad que afloró a la vista en esos siglos dorados del renacimiento y el barroco aragonés, Carmen Gómez 

Urdáñez escribió:

(…) en el siglo xvi, no es que se edificaran varios o muchos palacios, sino que se configuró la 

ciudad como un verdadero conjunto monumental, con casas de más o menos entidad pero 

con presupuestos homogéneos. Se produjo una renovación intensa del caserío medieval 

hasta casi completar su desaparición, lo que unido a la actividad municipal para mejorar 

los espacios públicos y aminorar los inconvenientes heredados de épocas pasadas, dio 

progresivamente a Zaragoza el aspecto que suscitó las alabanzas de los que la conocieron.2

1 Alemán (1996).
2 Gómez Urdáñez (s.d.), citada por SerrAno mArtín (1997).

Zaragoza, puente de tablas. 
Grabado de Pier Maria de 

Baldi, 1668
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Así pues, la hermosa ciudad renacentista-mudéjar sur-

gió de la paulatina destrucción de la medieval (musul-

mana y cristiana) y esta del caserío y trama urbanística 

configurada desde su fundación romana, claramente 

degradada y desfigurada durante los difíciles siglos de 

la crisis bajoimperial y de las invasiones germánicas. Una 

transformación constante destinada a adaptar el espa-

cio urbano a las nuevas necesidades, a evolucionar para 

tratar de seguir prosperando o, al menos, sobrevivir. 

Desde esa perspectiva, la intensa destrucción-transfor-

mación que sufre la ciudad de Zaragoza desde media-

dos del siglo xix hasta el último cuarto del siglo xx buscó 

adaptar la ciudad antigua a la irrupción del automóvil, al 

eclecticismo arquitectónico, a la necesidad de iluminar, 

ventilar y sanear los estrechos callizos (concebidos para 

la protección de casas y gentes del azote de los rigo-

res del viento y del sol permanentes) y convertirlos en 

espacios propicios para un nuevo concepto de comercio 

más visual y de viviendas más saludables.

Nadie puede cambiar el pasado. La destrucción causada 

en tan renovador empeño, de la mano de una deplorable 

insensibilidad cultural y una desmemoria del significado 

que tantos palacios, torres, iglesias, conventos y edi-

ficios públicos tuvieron como atributos y ornatos del 

poder de la capital de un reino glorioso y pujante nos 

privaron de una parte considerable de nuestros ancla-

jes materiales con la noción de país y de civilización con 

carácter propio. Ningún apego al pasado político, social 

y cultural debía interponerse al imparable progreso en 
Colegio de las Vírgenes, en la actual confluencia de las calles Vírgenes y Méndez 
Núñez. Litografía de J. B. Waring,1850 (Gran Archivo Zaragoza Antigua)
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el marco de un nuevo estado de cosas. Una vez más, la arquitectura del poder se proyecta sobre el urbanismo y 

la arquitectura; si la primera fue objeto de un cambio radical y convulso también habría de serlo su efecto en el 

escenario cívico: la ciudad. Sin conmiseración.

Este salto hacia adelante destructor de lo viejo y constructor de un nuevo espacio urbano no ha sido exclusivo 

de Zaragoza: se verificó por toda Europa, especialmente allí en donde la prosperidad y la riqueza se hicieron 

presentes, empezando por las grandes metrópolis de los Estados-nación y continuando por sus principales 

ciudades: Londres, Berlín, Hamburgo, Bruselas, París, Viena, Amberes, Múnich, Toulouse. En diferentes grados, 

con diferente acierto o voluntad en el desafío de compatibilizar en alguna medida las joyas más valiosas de la 

antigüedad de cada ciudad con el imperativo del urbanismo surgido de la era de las luces y del progreso indus-

trial, estas viejas ciudades se autodestruyeron (a menudo con la piqueta, pero a veces también con la ayuda o 

el pretexto de los bombardeos de las guerras modernas) para resurgir de nuevo con una distinta y desafiante 

fisionomía que pregonaba su vitalidad y su plena integración en las corrientes que guían el mundo.

Puerta del Carmen, por Antonio 
Esplugas, 1916. Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, Fondo Coyne 
(ES/AHPZ-MFCOYNE/000097)
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Otras ciudades, antaño igualmente pujantes y hermosas, conservaron sin embargo casi intacta su forma y 

cuidado en estos últimos siglos de revolución industrial. Casi todas ellas muy a su pesar: la conservación de la 

antigua hermosura que hoy hace tan atractivas para el turismo ciudades como Rothenburg ob der Tauber, Ávila, 

Carcasona, Brujas, Venecia o Cahors no hubiese sido posible si el reloj no se hubiese detenido para ellas. Fue 

mayormente su decadencia económica, su pérdida del tren de la modernidad, de la riqueza y del progreso la que 

les impidió autodestruirse, abrir anchas avenidas, retranquear, alinear y remozar sus fachadas, incrustar moles 

de cristal, hormigón y hierro entre venerables ladrillos y piedras desgastadas. Nos guste o no, la preservación de 

su antigua hermosura ha sido posible únicamente gracias a su irremediable decadencia.

Así pues, toda ciudad viva y pujante está condenada a la evolución y al cambio. Vistas como una película de 

alta velocidad, veríamos a nuestras ciudades crecer, estirarse, encoger, ganar altura y perderla. Sus calles se 

estrecharían y las casas de sus márgenes ganarían altura sumiéndose en una sombra casi permanente para, 

después, iluminarse de nuevo sin disminuir en altura por la separación de los edificios de ambas riberas.

Pero una película así solo nos mostraría las transformaciones materiales, la evolución en la fisionomía y el es-

pacio. Tras el cambio físico está también el cambio de mentalidades, de pobladores, de culturas, de lenguas, de 

usos y costumbres, de actividades. ¿Cómo apreciar o —siquiera— intuir la transformación de su patrimonio 

inmaterial? ¿Qué sonidos y lenguas se oirían por sus calles en diferentes épocas? ¿Qué artesanías y comercios 

se abrirían a los viandantes? ¿Qué olores y sonidos percibiríamos? ¿Qué conocimientos, qué experiencias, qué 

tradiciones, lugares comunes y creencias poseerían y transmitirían sus habitantes? Este tipo de acervo patri-

monial también conforma el carácter de la ciudad e igualmente está condenado a su evolución, transformación, 

sustitución y pérdida. Y, con todo, como puede suceder con el patrimonio material, también es susceptible de 

ser rehabilitado o reconstruido, siquiera en parte, si el conocimiento del mismo es lo suficientemente amplio y si 

tal es la voluntad de los herederos de ese valioso legado.

La mayoría de las voces que han llegado hasta nosotros (no pocas de ellas todavía utilizadas) en la denomi-

nación de los espacios públicos de la vieja Zaragoza arrancan de la época medieval. No tenemos ni siquiera in-

dicios claros sobre el origen romano de alguna de ellas. Más allá de su propio nombre, dedicado al emperador 

César Augusto, nada se sabe de la toponimia de una ciudad que, incluyendo en sus límites el poblado ibérico 

situado en la pequeña colina sobre las terrazas del Ebro (dentro de un espacio que hoy delimitan las calles 

Mayor, Coso Bajo, Don Jaime y Echegaray y Caballero) debió de comenzar su andadura un 23 de diciembre del 
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año 14 antes de Cristo.3 Tan solo parece apuntarnos 

alguna pista la lápida hallada en 1867 con ocasión del 

derribo de la puerta de Valencia (que comunicaba la ac-

tual plaza de la Magdalena, antes llamada placilla de la 

puerta de Valencia, con el Coso Bajo) con la inscripción 

«PORTA ROMANA QUI FACIVUNT E LARES RECEDANT». La 

interpretación de la frase no es obvia: puede tratarse 

de una fórmula deseando feliz regreso a sus hogares 

de los trabajadores que la construyeron o, como apun-

tan algunos, una loa al trabajo de los artesanos que 

esculpieron sus piedras. Pero de lo que no hay duda 

es de que su denominación originaria bien pudo haber 

sido la de «Puerta Romana», quién sabe si por partir 

de ella la vía secundaria que desde la ciudad conducía 

por el camino del Ebro hacia el Este por Celsa y de allí, 

bien por mar desde Tarragona o por tierra, recorriendo 

la Vía Augusta, hasta Roma.4

Pero, como esta, la inmensa mayoría de las referencias 

toponímicas de las épocas romana, visigoda y altome-

dieval desaparecieron, nos son desconocidas o, de no 

serlo, nos es imposible determinar el momento apro-

ximado en el que empezaron a utilizarse. Tan solo la 

irrupción de la civilización musulmana y la lengua árabe 

introdujeron un «marcador» en la toponimia de Zarago-

za que nos permite acreditar el periodo histórico en el 

que aparecieron. Así, los términos «Aljafería» (palacio 

de Abu Jafar), «Almozara» (al-musara, o explanada ex-

tramuros de la ciudad), Puerta Cinegia (que se refiere al 
3 Beltrán y FAtáS (1998).
4 mAGAllón BotAyA (1987).

Puerta de Valencia, hacia 1860. 
Ayuntamiento de Zaragoza: Colección 

Archivo Municipal
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arrabal de los Sinhaya, tribu de origen bereber que allí se asentó), el «Rabal» (rabad) o «Arrabal» (al-rabad) han 

llegado vivos hasta nuestros días en una singladura histórica de más de mil años.

La toma de la ciudad por los cristianos trajo una nueva transformación del paisaje fonético de los rincones 

de la urbe en la que la lengua oficial árabe (así como las bereberes que la acompañaron desde el siglo viii) es 

desplazada por el aragonés (y en alguna medida, el occitano) de los nuevos pobladores. El desplazamiento de 

la población musulmana a la morería (del que queda como recuerdo la actual calle de la Morería) en el sector 

que vertebra la calle Azoque —por el suq, zoco o mercado musulmán allí existente— conllevó la adaptación 

fonética al aragonés de no pocas voces árabes (Plaza de la Alfóndiga o al-fondaq —establecimiento de com-

pra, almacenamiento y venta de granos—) y la sustitución de la generalidad de las preexistentes por otras 

en la lengua de los nuevos señores de la ciudad. Así, surgen trenques, fosales, puyadas, callizos o carreras 

como los de las Botigas Fondas, del Forno de Tarba, del Barrio Curto, de la Filaza, de la Tabladiella, del Arbollón 

Antigua placilla de la Puerta de 
Valencia, llamada de la Magdalena 
tras el derribo de dicha puerta en 
1867. A mano derecha se aprecia la 
fachada principal del edificio de la 
antigua Universidad de Zaragoza. 
Ayuntamiento de Zaragoza: Colección 
Archivo Municipal

˜
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o Arbellón de la Platería, del Fosal del Espital, del Fierro, de San Juan el Viello, de San Lorente, del Pabostre, de 

la Toronjera o de los Señales.

Siguiendo la suerte de la propia lengua aragonesa, la progresiva castellanización lingüística dio lugar a partir 

del siglo xvi a una larga cohabitación de ambas lenguas usándose indistintamente las denominaciones en uno 

u en otro idioma o, simplemente, mezclados, reproduciendo así la toponimia de la ciudad las características del 

castellano de Aragón que todavía siguen presentes en buena medida en el habla actual.

Los nombres de plazas, calles, puertas, trenques (puertas abiertas en la muralla –de ahí su nombre, del ara-

gonés trencar: partir, romper) donde no las había antes, puentes y caminos hacen referencia al uso del espa-

cio urbano (fosales —cementerios, que en la Zaragoza cristiana tenían el carácter de plaza pública y foro de 

asambleas ciudadanas—, eras, huertas, trinquetes, graneros, mercados), a los oficios (carabaceros, sogueros, 

calceteros, albardería, pellicería, cedacería, botigas, botoneros, platerías, armas, burdeles, hostales, mesones y 

fondas, estos últimos negocios, curiosamente, casi siempre asociados a nombres de curas —mosens— y hasta 

de obispos), a personas importantes o, simplemente populares que allí vivieron (Tresa Gil, Estébanes, Esmir, 

el Señor de Quinto, Urriés, la Infanta, el Arcediano de Belchite, los Talayeros), las sedes de las instituciones, 

dignidades y servicios públicos (el Correo Viejo, el Peso, el Pozo, la Fustería, la Diputación, la Lonja, el General, el 

Reino, el Cambrero de la Seu, el Estudio, el Espital de la Seo, Puyadica del Justicia), a los barrios en los que vivían 

segregados judíos (Barrio Nuevo, Postigo de la Judería, Castiello de los Judíos, Trenque de Rabinad) y musulma-

nes (Morería Cerrada, Azoque), innumerables iglesias y conventos (cada cual adscrito a una figura religiosa), 

referencias topográficas, arquitectónicas o incluso características físicas (Malempedrada, Puerta Cremada, Torre 

Nueva, Puyadica de los Gigantes —las estatuas de la portada del palacio de Morata—, de la Yedra, del Olmo, de la 

Zarza, Piedras del Coso, las Cuatro Calles, los Cuatro Cantones, Calles Nueva y Vieja de San Gil) y hasta enigmáti-

cos (callizo del Infierno, calle del Fosal del Laberinto, de la Dama, del Limón, del Gato, de la Culebra, del Forno del 

Salvaje, de la Traición, de la Bruja, del Lobo, de las Cortesías).

El aspecto que ofrecía la Zaragoza floreciente del final de la Edad Media y que perduró hasta el siglo xix era el 

de un caserío de ladrillo y teja árabe, con casas de tres y hasta cuatro alturas de bastante porte, coronadas 

a veces con galerías abiertas para la ventilación y secado de objetos, granos y coladas. La vista general de 

este conjunto se nos ofrece imponente en las vistas que han llegado hasta nosotros de la mano de Anton van 

den Wyngaerde (1563), Juan Bautista Martínez del Mazo (1647) o Pier Maria Baldi (1668). Aparte de los edi-
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ficios religiosos y singulares, la tipología de los 

edificios de viviendas respondería básicamente 

a dos patrones: el de las casas más humildes de 

vanos pequeños y menor envergadura y el de las 

casas con pretensiones más señoriales, corona-

das en su nivel superior bajo la cubierta y aleros 

por las galerías de ventanas de arquillos y en el 

piso o pisos intermedios por ventanales de ma-

yores dimensiones, completadas con balcones 

en el caso de las más elegantes. En la planta a 

nivel de la calle, una portada (más amplia cuanto 

más pudiente la casa, siendo las de carácter pa-

laciego capaces para dejar entrar y salir caballe-

rías y carruajes) más o menos ornada que daría 

acceso a un patio interior desde el que se distri-

buirían las dependencias de recepción, servicio, 

talleres, almacenes y bodegas, así como el arranque de la escalera que daría acceso a las plantas superiores, 

en las que se ubicarían las estancias de mayor confort de la casa: salones, dormitorios, despachos, etc.

Estos edificios, cuyas fachadas no siempre estaban geométricamente alineadas y en los arrabales solían alter-

narse con los tapiales de adobe y ladrillo de numerosos huertos interiores, conformaban calles muy estrechas 

(con la excepción del Coso) de unos dos a cuatro metros de ancho, casi cubiertas por la proximidad de los aleros 

de gran vuelo (a menudo profusamente decorados) de los edificios situados a cada lado, por lo que la luz directa 

del sol apenas entraba en ellas, pero tampoco con toda su fuerza el implacable cierzo, creando así un microclima 

interior más atemperado que las extremas condiciones que se dan en invierno y verano en el valle medio del 

Ebro. Es el paisaje que todavía podemos percibir o intuir cuando atravesamos algunas calles como las actuales 

de Juan Cebrián (antes de la Leche), Diego Dormer (antiguas calles de Zaporta y de Colchoneros), Jussepe Mar-

tínez (antes del Prior Lupercio Ortal, de Contamina, de Saganta y de Goya) y otras que no fueron ensanchadas y 

realineadas como la de Santa Isabel (antes de los Agujeros, de la Salud, de las Celosías, Carbonería y Manuel Roda) 

o el actual paseo de la Independencia (antigua calle de Santa Engracia).

Vista de Zaragoza, por Anton 
van den Wyngaerde, 1563
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Así la describía el escritor y viajero suizo Charles Didier en sus Recuerdos de España 1837-1838:

Todas las casas de Zaragoza son de ladrillos, y por fuera no son nada imponentes. Los 

tejados, saledizos, casi se tocan de forma que en muchos lugares la luz sólo entra en las 

calles por una abertura estrecha, y, desde abajo, el cielo se ve como una cinta azul. La ma-

yoría de estas casas tan uniformes y prosaicas en apariencia, tienen en el interior detalles 

encantadores; casi todas tienen patios con pórticos y escaleras anchas y majestuosas. La 

más bonita, entre las que me llamaron la atención, es la Casa de la Infanta...5

Las sensaciones cromáticas, las luces y sombras, las atmósferas que albergaba esta ciudad impresionaron al 

viajero francés Gustave d’Aloux más allá de la mera descripción material: Zaragoza transpiraba las intimidantes 

esencias de una antigüedad ya remota y cargada de oscuras connotaciones para un hombre de la modernidad. 

Zaragoza era —todavía en 1838— un vestigio de un pasado que estaba llegando a su fin en un número creciente 

de urbes europeas más allá de los Pirineos:

5 Citado por trAllero (2015).

San Juan de los Panetes con la puerta 
de la Tripería o arco de San Ildefonso. 
Grabado de Valentín Carderera, 1855
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Entramos en la ciudad por el viejo puente 

del Ángel, enfrente del Pilar, cuya cúpula y 

campanarios, cubiertos en la parte exte-

rior de azulejos coloreados, echan deste-

llos a lo lejos como enormes cristales ta-

llados. Fachadas blasonadas y enmoheci-

das, ventanas como troneras, calles mis-

teriosas como una emboscada., negros 

conventos que duermen al sol, inmensos 

laberintos de piedra, campanarios más 

numerosos que los hombres, todo en 

Zaragoza conserva la huella de esta vieja 

España, que ya era vieja en tiempos de 

Carlomagno y del moro Gazul.6

Pero muy pronto la evolución de los tiempos y la 

mentalidad modernizadora, ilustrada y orgullosa de 

la triunfante sociedad burguesa e industrial iba a 

romper (literalmente) con esta fisionomía urbana 

introduciendo también nuevos usos y conceptos 

en la atribución de los nombres de no pocas calles. 

Empiezan a proliferar los planos geométricos y los 

callejeros y nomenclátores7 en los que se intenta 

racionalizar, fijar y actualizar las denominaciones 

de las calles y plazas, romper los referentes locales, 

perpetuar en ellas la memoria de las instituciones y 

personalidades de la política, el progreso y el arte 

de la nueva nación que se ha abierto paso tratando de aglutinar y asimilar a las viejas nacionalidades que la 

6 Citado por trAllero (2015).
7 El primero y más destacable de estos nuevos planos fue el realizado por el arquitecto municipal José Yarza Miñana en 1861. Coincidiendo en el tiempo, 

conviene destacar la Guía de Zaragoza publicada en 1860 por el editor Vicente Andrés.

Puerta del palacio de Zaporta o 
casa de La Infanta. J. Lévy et 
Cie, 1889. Gran Archivo Zaragoza 
Antigua
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precedieron. Pero también son el anticipo de la 

destructiva transformación que se cernía sobre 

la antigua Zaragoza. Surgirá con ellos un nuevo 

urbanismo, al ritmo de la piqueta que derriba 

manzanas, ensancha calles y realinea fachadas 

los nombres propios de la nueva era que sur-

gía de las ruinas del antiguo caserío: plaza de 

la Constitución (antigua Cruz del Coso), paseo 

de la Independencia (antigua calle —después 

salón— de Santa Engracia), calle de la Libertad 

(en donde originariamente no había calle alguna 

y, una vez abierta, había sido llamada del Prínci-

pe), de la Democracia (antes y ahora de nuevo 

de Predicadores), de Espartero (nueva calle, que 

conducía hasta la que fue puerta del Duque de 

la Victoria, también abierta en honor de este 

político y militar, honrado con ese título, y con 

gran predicamento en la Zaragoza liberal y progresista de mediados del xix), de la Soberanía Nacional (hoy Doctor 

Val-Carreres pero antes de Baltax, de los Ciegos, de la Reina y del Hospital).

Las transformaciones son profundas, y algunas de gran impacto. Con la construcción de la calle Alfonso I, impul-

sada en medio de una gran polémica —en la que no faltaron los desalojos forzosos— por el alcalde Candalija en 

1866-1867, no solo cayeron edificios sino los nombres de las estrechas e intrincadas callejuelas del Trenque de 

Ximeno Gordo o de San Felipe, la de la Traición, el paso de Urriés o Arbollón de la Platería, el callizo de la Toronjera o 

de Santa Bárbara, la calle de la Tesorería o del Mesón de la Concepción y la calle o puyada de los Navarros, también 

llamada del Mesón de los Navarros. Qué no decir de la apertura de la actual San Vicente de Paúl. En el altar de 

sus trabajos se sacrificaron para siempre las piedras, ladrillos y nombres de la calle de la Yedra, también llamada 

en tiempos de Villalobos o callizo de San Jorge y las aledañas plazuela de la Leña, calle de la Sartén y plazuela 

de la Cebada o del Conde o de Juan de Vera, la calle del Limón, el callejón del Cíngulo, la calle de la Enseñanza (o, 

si se prefiere, calle que guía a la Compañía de las Beatas), el callejón de la Red o del Fosal del Laberinto, el callizo 

Calle Alfonso, 1895. Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, Fondo Coyne 

(ES/AHPZ - MF/COYNE/0004065)
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del Olivo o de los Talayeros, la plazuela de Talayero, la calle del Fierro, la plazuela del Reino, la calle del Chantre y 

el callizo del Conde de Alperche o «Contralperche». Junto a ellos también cayeron hermosos palacios como el de 

Sora (de la que solo queda su portada, que ahora sirve de acceso al convento de las Hijas de la Caridad de Santa 

Ana, en la plaza del Pilar) o la casa de los Diputados del Reino de Aragón, residencia de aquellos miembros del 

gobierno de Aragón de la época que no tenían alojamiento propio en la capital del país, ya que estos estaban 

obligados a residir en Zaragoza durante el año que duraba su mandato.

No nos extenderemos en la enumeración de los tristes hitos que marcó sobre el solar de Zaragoza el imperio 

de la piqueta que rompió insensible sus costuras para vestir a la ciudad con una nueva ropa, doloroso lamen-

to largamente repetido por tantos, tan solitarios y tan incomprendidos autores. Limitémonos a constatar 

que, al menos, en nuestros días una nueva sensibilidad hacia el valor de nuestro patrimonio ha detenido 

(o casi) la destrucción de lo que ha quedado de esa viella Zaragoza. Un paisaje que nunca volverá, pero 

que podemos reconstruir en nuestra imaginación con el conocimiento de su historia, de su antiguo trazado 

Convento de Carmelitas Descalzos de 
San José, puente sobre el Huerva y 
fragmento de la Puerta Quemada. 
Luis-François Lejeune y Perdoux, 

1806 (de Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne, Alexandre 

de Laborde)
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urbano, de su arquitectura, con la visión de fotografías y grabados antiguos. Sin duda, como consecuencia 

del progreso y uso extensivo de las tecnologías de la realidad virtual, también tendremos la posibilidad algún 

día de percibir a través de la combinación y reproducción digital de todos esos elementos no solo la visión 

reconstruida de la vieja ciudad, sino también de sus sonidos, su ambiente y hasta sus olores: pensemos en 

la deficiente evacuación de las aguas fecales, el curtido de pieles junto al Huerva en el barrio de las Tenerías 

—o Tanerías o Tañerías—, los molinos de aceite del Coso, el vertido de aguas usadas de los baños judíos 

(antes de su expulsión en 1492) o la descomposición de restos vegetales y animales del mercado que salían 

arrastrados por el inmundo arroyo que desembocaba hacia el Ebro por un desagüe abierto en la muralla junto 

a la puerta de la Tripería. Sin duda, los olores no forman parte del pasado de la ciudad cuya pérdida lamen-

tamos (y por esa razón confiamos en que la tecnología permitirá desactivar la opción «olor» en nuestras 

aplicaciones de realidad virtual) pero como experiencia pedagógica, especialmente para quienes piensan 

que cualquier tiempo pasado fue mejor, sería todo un baño de realidad, de una realidad —al menos en este 

aspecto— afortunadamente pretérita.

Nuestra pretensión con esta aplicación —más modesta que la que hemos imaginado en las líneas precedentes— 

que hemos dado en llamar Viella Zaragoza como homenaje a la lengua aragonesa que tan extensivamente se 

habló en sus calles de antaño durante varios siglos, es la de comenzar a transitar hacia ese mundo de posibi-

lidades. Caminar por las luminosas calles y avenidas de la Zaragoza actual ubicándonos sobre el plano antiguo 

puede transformarse en una experiencia distinta si, además, tenemos afición a la Historia y conocemos algunos 

de los grandes o pequeños sucesos del pasado que tuvieron lugar en cada uno de sus rincones. Un ejemplo: 

si nos detenemos a la entrada de la calle de Josefa Amar y Borbón estaremos situados en la embocadura de la 

antigua y estrecha calle del Trinquete (también llamada de la Soledad) donde a las ocho de la noche del 20 de 

febrero de 1658 fue asesinado por arma de fuego el jurado en cap (alcalde) de Zaragoza, Matías Esteban Talayero 

cuando salía de pasar una velada junto a dos amigos suyos con la actriz María de Prado. Esta se alojaba en las 

viviendas situadas en la trasera del antiguo teatro o casa de farsas, situada en el Coso, en el espacio que ocupa 

el actual Banco de España y las casas aledañas de esa manzana hasta la calle Josefa Amar y Borbón.8 Un crimen 

que conmocionó a la ciudad, aunque no tanto como el pavoroso incendio que destruyó el propio teatro la noche 

del 12 de noviembre de 1778, cuando prendió fuego el decorado del «baile de las figuras animadas» durante la 

representación de la ópera Artaserse, de Pietro Metastasio, dejando 77 muertos y 52 heridos.

8  ximénez de emBún y vAl (1901).
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Para mostrar la planta antigua de Zaragoza hemos optado por partir del plano geométrico más antiguo que 

conservamos, el levantado por Carlos Casanova en 1734 aunque solo dado a la imprenta en 1769. Sin duda, 

contiene algunos pequeños errores e imprecisiones —nada que ver con los mucho más depurados pero muy 

posteriores de Yarza (1861) o Casañal (1879)— que hemos tratado de reconducir en este trabajo para que se 

preste de forma suficientemente válida a su contraste con el plano actual de la ciudad.

En cuanto a los nombres recopilados y su correspondencia con las vías y espacios actuales, se ha procurado 

partir de los más antiguos de los que se tiene constancia, muy particularmente los que nos aporta la obra de 

Ximénez de Embún (1901), la fuente más rica de información, sin olvidar los repertorios e indicaciones recogidas 

en los planos de los mencionados Yarza y Casañal. De nuevo, a veces surgen dudas o zonas de sombra: incluso en 

la antigua ciudad se verificaban cambios como la edificación de nuevas manzanas (y, por tanto, de nuevas calles) 

en las Eras de San Agustín o la apertura al Coso de la calle de la Pellicería o Vieja de San Gil (Jaime I); qué no decir 

de las variaciones de nombres según las circunstancias cambiantes de la realidad urbana o de los referentes 

y modas de cada época; o de la coexistencia de nombres antiguos con denominaciones posteriores; y, desde 

luego, la atribución a menudo variable de un nombre 

distinto a diferentes tramos de una misma calle, a ve-

ces con límites muy imprecisos sobre cuándo un tre-

cho deja de denominarse de una manera y empieza a 

serlo de otra. Aunque la racionalización de nombres 

y la elaboración de un nomenclátor oficial fue poco a 

poco acabando con esa suerte de toponimia de su-

perposición, incluso en nuestros días nos encontra-

mos con este fenómeno: los zaragozanos de hoy día a 

menudo hablan de la calle de San Gil o Don Jaime para 

referirse a Jaime I; de la calle Alfonso para designar 

(con tanta familiaridad hacia el rey batallador) a la ca-

lle de Alfonso I; o de la plaza del Carbón para referirse 

a la de Salamero (si bien también se llamó así a la de 

Sas, por ser allí donde antes que en la de Salamero 

se distribuía este combustible). Incluso en nuestros 

Dibujo incluido en el libro Origen 
y Antigüedades del Subterráneo y 
celebérrimo Santuario de Sta. María 
de las Santas Masas (León Benito 
Martón, Zaragoza, 1737)
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días, las gentes de Zaragoza siguen desafiando 

al nomenclátor oficial, denominando puente de 

Hierro al del Pilar, puente de las Fuentes al de la 

Unión o Tercer Cinturón a la Ronda Hispanidad.

También hemos querido mostrar un ejemplo de 

la organización de la ciudad por cuarteles (hoy 

diríamos «distritos») y barrios según la racio-

nalización que para la organización del espacio 

urbano impusieron las autoridades en la era del 

despotismo ilustrado. Con todo, es preciso se-

ñalar que antes de ese momento la ciudad me-

dieval ya estaba organizaba en quince collacio-

nes (la última, la de Altabás, solo apareció como 

tal en el siglo xvi) o distritos asociados a cada 

parroquia: Santa María la Mayor, San Salvador, 

San Juan del Puente, San Jaime, Santa Cruz, San Felipe, San Gil, Santa María Magdalena, San Nicolás, San Lorenzo, 

San Juan el Viejo, San Pedro, San Andrés, Santa Engracia y Santa María de Altabás.9

A pesar de sus posibles imperfecciones (que, tras un trabajo tan minucioso, confiamos serán mínimas y corre-

gidas en futuras ediciones), transitar por la ciudad con una herramienta como Viella Zaragoza que nos permita 

proporcionar información de la Historia e historias del pasado, ubicarnos en el plano antiguo y moderno, acceder 

a las imágenes de lo que fueron muchos rincones antaño frente a cómo los vemos ahora y conocer los nombres 

que tuvieron los lugares por los que discurrimos hoy día, puede resultar una experiencia formidable.

Es solo un ejemplo de las posibilidades que se nos abren en el uso de las tecnologías de la información y la comu-

nicación para un acceso cuatridimensional (las tres dimensiones del espacio físico junto a la del tiempo) al cono-

cimiento de la historia y de la cultura. Conocimiento, curiosidad, turismo: probablemente la forma más placentera 

de acceder a este tesoro escondido que apenas se adivina en algunos rincones de la ciudad. Esperemos que 

Viella Zaragoza pueda ser el punto de partida de una útil herramienta que en sucesivas versiones se perfeccione 

y amplíe para uso y disfrute de los visitantes de Zaragoza y de los más apasionados entusiastas de su pasado.
9 FAlcón Pérez (1988).

Palacio de la Audiencia y el Coso, 
1874-1877, por Jean Laurent. Fondo 
Documental Histórico de las Cortes 
de Aragón



Viella Zaragoza. La ciudad y su memoriaMiguel Martínez Tomey

18

1734. Plano Vista de Zaragoza por el Septentrión. Zaragoza: Carlos Casanova. 
(Original, litografía Vda. de Casanova —1769— y ed. facsímil realizada en Zaragoza: Octavio y Félez)
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1861. Plano de Zaragoza. José de Yarza
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1879. Plano General de Zaragoza. Dionisio Casañal y Zapatero
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Nombres antiguos de las calles de Zaragoza

Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Aben Aire Bonaire, Calle del Burdel Viejo.  

Aben Aire
Callizo del Molino de Infantes, de los de 
Constantino, de Tellares.

Pasaje que comunica Aben Aire con Echegaray.

Aguadores Aguadores, Picadero.  

Agustín Albanel, Antonio Gastón. Tramo entre calles del Perro y la Cadena.

Agustín Albanel, Antonio De la Nau. Tramo entre la calle Rincón y la plaza de San Miguel.

Agustín Albanel, Antonio De Enmedio, del Medio. Tramo entre el Coso y la Cadena.

Agustina de Aragón Ancha de Barrio Curto, de la Galera. A partir del cruce con Mayoral y hasta la plaza del Portillo.

Agustina de Aragón Barrio Curto. Desde el cruce con Mayoral hasta Miguel de Ara.

Agustines De los Navarros.  

Alcalá Alcalá.
Todavía no existía en 1734, formando parte de las Eras de 
San Agustín.

Alfonso I
Puyada de los Navarros o del Mesón de los 
Navarros, de la Yedra.

Tramo entre la plaza del Pilar y la calle Santiago.

Alfonso I Arbollón de la Platería.
Confluencia de las calles Alfonso I, Manifestación, Espoz y 
Mina y Cebrián.

Alfonso I Paso de Urriés, Arbollón de la Platería.

Callizo antiguamente abierto (con salida por la calle Atarés 
tras cruzar Miguel de Molina) y posteriormente  sin salida 
(salvo por el callizo de las Once Esquinas) que hubo en el 
tramo entre Espoz y Mina y Miguel Molino (cuando se cerró 
llegaba hasta el límite sur del edificio del nº 28 de Alfonso I.

Alfonso I
Calle del Trenque de San Felipe, del Trenque de 
Ximeno Gordo.

Tramo entre el Coso y la plaza Sas.

Alfonso I Callizo de Santa Bárbara o de la Toronjera.
Calle desaparecida  paralela al tramo de Alfonso I entre 
Manifestación y Prudencio.

Viella Zaragoza. La ciudad y su memoria
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Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Alonso V Mayor de las Tenerías o Tanerías.  

Amar y Borbón, Josefa De los Sitios. Toda la calle actual.

Amar y Borbón, Josefa Calleja del Cuadro de la Soledad.
Tramo entre el Coso y el número 6 de la actual calle 
aproximadamente.

Antón Trillo Puyada de la Carrera Nueva.  

Añón Valladolid.  

Ara, Miguel de
Carrera que sale frente a San Paulo, del 
Almendro, Miguel de Ara.

 

Arcadas De los Frailes. Tramo entre San Agustín y Barrioverde.

Arcadas Muro, de los Arcos, de las Arcadas. Tramo entre Barrioverde y el Coso.

Arcedianos Del Arcediano, de Belchite.  

Arco de San Ildefonso Arco de San Ildefonso, Castrillo.  

Argensola De los Señales.  

Arquitecto Magdalena Del Fosal del Espital, del Saco, del Almendro.
Aunque su entrada desde San Miguel viene a coincidir con la 
de la calle actual, su trazado era irregular según se avanza 
hacia el sur y no guarda la alineación que hoy conocemos.

Atarés De la Traición.
En el plano de Casanova aparece como continuación del paso 
de Urriés, pero realmente no debía de ser así.

Azoque Azoque, del Carmen. Tramo entre plaza del Carmen y plaza de Salamero.

Azoque Callizo de Babazorros, de San Diego.
Bocacalle de Azoque que partía a la altura del actual colegio 
de Santa Rosa y que, girando hacia la derecha, empalmaba 
con la actual calle del Laurel.

Bayeu, Francisco De la Cruz.
Tramo entre Espoz y Mina y Santiago. Desaparecieron los 
tramos antiguamente llamados Arco de los Cartujos y 
Mesón del Obispo de Tarazona.
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Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Blasón Aragonés Del Peso.  

Boggiero Castellana, Tresa Gil.  

Boterón Callejón de Garro y calle del Retiro.

Según el plano de Casanova (1734) a calle del Boterón 
no tenía salida hacia Echegaray y Caballero, sino que 
aproximadamente a la altura del nº 7 giraba a la izda. 
para desembocar en la actual San Vicente de Paúl 
aproximadamente a la altura del nº 4. No obstante, se sabe 
que esta calle tuvo salida directa hacia el río por el llamado 
Postigo de Aguadores.

Boterón Del Retiro.
A la altura aproximadamene del nº 6 se abría hacia la 
derecha un corto callizo sin salida con este nombre.

Broqueleros San Antonio, Mesón de San Antonio.  

Buen Pastor De la Cruz.  

Bureta Antón Trillo, Puyada de la Carrera Nueva.  

Cádiz Beruela, Monzón, de las Recogidas de Monzón.  

Callejón sin salida entre Agustines y Galo Ponte, 
paralelo a Torresecas

Vicario.  

Caballo Caballo.  

Cadena Cadena.  

Candalija Montera, de la Laguna de San Felipe.  

Cantín y Gamboa Del Pozo, del Hospitalico.
Tramo desde Manuela Sancho hasta el Pozo. Esta calle no 
tenía salida a Asalto.

Cantín y Gamboa De Detrás del Hospitalico.
Tramo entre el Pozo y el Coso (si bien antiguamente no tenía 
salida al Coso).

Val-Carreres Ortiz, Dr. De los Ciegos, del Hospital.  

Carrica De la Luna, Callizo de Contamina.  
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Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Carrillo, Martín Tras de la Magdalena, Órgano.  

Casa Jiménez
Azoque, Calderería, Aljeceros, Descalzas de San 
José, del Juego de Pelota.

 

Casta Álvarez De la Filaza, Hilarza, de la Sal.  

Cataluña (avda.) Carretera de Cataluña.  

Cebrián, Fray Juan De la Leche, de Micer Algas, de Aznar.
La zona de Espoz y Mina que confluye con la calle Alfonso I 
se llamó la Tornería, y antes la Toronjera.

Cedro La Bercería.  

Celorrio, Sixto Juslibol.
A partir del cruce con García Arista se llamaba camino de 
Juslibol.

Cereros De las Vacas. Entre plaza de Sto. Domingo y calle Gabriel Sánchez.

Cerezo Aguadores, Lope Marco, Picadero.
Lope Marco en su tramo final entre Agustina de Aragón y 
Pignatelli.

César Augusto Antonio Pérez, Tripería, Calle Imperial. Entre el mercado central y el Paseo Echegaray y Caballero.

César Augusto
Lanuza, Puyadica del Justicia, Carrera de la 
Caballería.

Tramo entre Buen Pastor y la pza. César Augusto.

César Augusto Puyada de Botoneros. Tramo entre Buen Pastor y Olmo.

César Augusto Bajada de las Cucharas. Tramo entre Olmo y Torre Nueva.

César Augusto Cerdán, La Tabladiella, Albardería.
Lado de los números pares entre el Coso y el Mercado 
Central.

César Augusto
Escuelas Pías, Plaza de las Trébedes o 
Estrébedes, Cedacería.

Lado de los números impares entre el Coso y el Mercado 
Central.

César Augusto Azoque. Tramo entre Peromarta y el Coso.

César Augusto Puyada de San Ildefonso, calle del Olivarete. Tramo entre el Arco de San Ildefonso y Peromarta.

César Augusto Plaza del Arco de San Ildefonso.
Tramo correspondiente a la fachada de la actual iglesia de 
Santiago.
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Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

César Augusto
Soberanía Nacional, de la Puerta del Carmen, de 
Baltax, de la Reina.

Tramo entre la Puerta del Carmen y Val-Carreres.

César Augusto Plaza del Mercado. Tramo entre Manifestación y Torre Nueva.

Cinco de Marzo Isabel II. No existía en 1734.

Cinegio
De la Puerta Cineja O Cinegia, Hospitalico, tras 
de San Gil.

 

Ciprés Forno de San Cristóbal.  

Cisne De la Rolda.  

Clavos De los Clavos.  

Conde de Aranda
Forno de Tarba, de los Gascones, Carrera Nueva 
de Ntra. Sra. del Portillo.

Desde el cruce con Ramón y Cajal hasta el Portillo.

Conde de Aranda Meca, del Hostal de Meca. Desde el cruce con Ramón y Cajal hasta César Augusto.

Conde de Aranda Callizo del Hostal de Meca.
Callejón sin salida desaparecido al que se entraba 
aproximadamente a la altura del nº 3 de Conde de Aranda.

Constantino Del Molino.  

Constitución Paseo de la Mina.
Tramo entre el actual paseo de la Mina y la trasera de la 
iglesia de Santa Engracia.

Contamina Saganta, Contamina.  

Convertidos La Concepción.  

Coso Coso de la Tabladiella.
Tramo en el que el Coso confluye con César Augusto, entre 
las calles Galo Ponte y Felipe Perena (solo el lado de los 
números pares en César Augusto). 

Coso Coso de los Carabaceros.
Tramo entre la calle Tte. Coronel Valenzuela y la Plaza de 
España.

Coso Coso de los Sogueros.
Confluencia del Coso con la Plaza de España en el lado del 
palacio de la Diputación de Zaragoza.
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Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Coso Corral de los Pelliceros. En la confluencia con la calle Jaime I.

Coso Trenque de los Graneros Nuevos.
En la acera de enfrente a la confluencia con Josefa Amar y 
Borbón (números impares).

Coso Coso de los Zurradores o Zorrieros. Confluencia con la calle Juan Porcell.

Coso Piedras del Coso, Coso de la Judería. Tramo entre Cantín y Gamboa y Comandante Repollés.

Coso Plaza de la Magdalena. Tramo entre la plaza de la Magdalena y Cantín y Gamboa.

Coso Calle de la Portaza. Tramo entre Alonso V y la plaza de la Magdalena.

Cuatro de Agosto Peso, La Penilla.  

Cuellar, Ramón San Martín, de la Rolda, de la Imprenta.  

Danzas De las Flores, callizo de Sant Antón.

La calle de las Danzas realmente era la prolongación de la 
actual -y con este mismo nombre hasta la intersección 
de la calle de los Convertidos con la plaza del Pilar, pero 
desapareció.

Desengaño De la Bruja.  

Don Juan de Aragón Cambrero de la Seu, Don Pedro de Aragón.  

Don Teobaldo San Nicolás, Sepulcro.  

Doncellas Doncellas.  

Dormer, Diego Colchoneros. .

Dormer, Diego Zaporta. Tramo entre la Plaza Santa Marta y el Cisne.

Doset, Mosen Pedro Golondrina, Lamberto, Callizo Ancho, del Espital.  

Echeandía, Gregorio Sobralluelas, Trasobares.  

Echeandía, Pedro Carrera Sobralluelas.  
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Echegaray y Caballero
Muralla del Ebro, Paseo del Ebro, Ribera del 
Ebro.

 

Echegaray y Caballero Del Grillo.
A la altura del nº XX se abría un corto callizo sin salida con 
este nombre.

Eras Nueva de las Eras.
No existía en 1734. La construcción de dos manzanas de 
casas dio nacimiento a esta calle y a la de Alcalá.

Escobar Calle de las Carazas.  

Escobar Callizo de Zara, de Calceteros, de la Culebra. Zona trasera del actual Hotel NH Ciudad de Zaragoza.

Escopetería Subidica del Campo del Toro.  

Espartero No existía.  

Espino Zarza.  

Espoz y Mina Carrera Mayor, Juan Martín Goicoechea. Tramo entre Jaime I y Santa Cruz.

Espoz y Mina La Tornería. Tramo entre Santa Cruz y Damian Forment.

Espoz y Mina La Toronjera. Tramo entre Damian Forment y Alfonso I.

Estébanes Calle de la Flor.
Tramo desde la confluencia de Cinegio y José Pellicer Ossau 
hasta Jaime I.

Estébanes Plazuela de San Gil.
Placeta en la confluencia de las calles Cinegio, Ossau y 
Estébanes.

Estébanes Lechuga, Estrecha de San Gil. Tramo entre Libertad y la confluencia con Ossau y Cinegio.

Estébanes Calle Estrecha de San Gil.
Tramo entre Blasón Aragonés y la confluencia con Ossau y 
Cinegio.

Estudios Forno del Salvaje, Postigo de don Mair. Tramo entre San Lorenzo y el Gallo.

Estudios
De las Escuelas Reales, de las Escuelas de 
Gramática.

Tramo entre el Gallo y San Jorge.

Eusebio Blasco
Teatro, Carrera del Trenque de San Andrés, del 
Trenque del Tesorero, del Trenque de Gil de Luna.
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Flandro, Mateo De la Imprenta o Emprenta Vieja.  

Forment, Damián Yedra.
Tramo entre Espoz y Mina y Santiago. Desaparecieron los 
tramos antiguamente llamados Arco de los Cartujos y 
Mesón del Obispo de Tarazona.

Forment, Damián La Coma. Tramo entre Santiago y Plaza del Pilar.

Fuenclara Agustín.  

Galo Ponte
Puyada de los Gigantes, Puyada del Conde de 
Morata, Audiencia.

 

García Arista, Gregorio Camino de Ranillas.  

Gavín
Carrera del Baile, de doña Leonor de Castro, de 
Domingo Veco.

 

Gil Berges, Joaquín Morata.  

Giménez, Inocencio Santa Engracia, Pontarrón de Santa Engracia.  

Gracia, Mariano De las Ranas, de Cantarranas.  

Hera, José de la
De la Sardina, de la baronesa de Purroy, de la 
Leche.

 

Hermanos Ibarra Agua.  

Heroísmo Puerta Cremada.  

Horno. Horno.  

Ibort, Jorge Del Medio.  

Independencia Calle de Santa Engracia.  

Independencia Huertas.

A la altura aproximadamene del nº 24 de Independencia se abría 
una calle hoy desaparecida que desembocaba en la antigua del 
Pontarrón de San Diego y, desde esta, a la confluencia de las 
actuales calles Casa Jiménez y Marceliano Isábal.
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Isaac Peral Huertos, San José. Tramo entre Zurita y Sanclemente.

Jaime I Nueva de San Gil. Tramo entre el Coso y aproximadamente el nº 9 de Jaime I.

Jaime I Rúa de la Pellicería. Tramo entre el nº 9 y la iglesia de San Gil.

Jaime I Vieja de San Gil. Tramo entre Méndez Núñez y Estébanes.

Jaime I San Pedro, Baja de San Pedro. Tramo entre plaza Ariño y Espoz y Mina.

Jaime I Plazuela de San Martín. Tramo que da a la plaza Ariño.

Jaime I Virgen del Rosario. Tramo entre la calle Mayor y la plaza Ariño.

Jaime I Las Cuatro Calles. Intersección entre la calle Mayor, Espoz y Mina y Jaime I.

Jaime I Cuchillería, San Jaime.
Tramo entre Espoz y Mina y Santiago. Desaparecieron los 
tramos antiguamente llamados Arco de los Cartujos y 
Mesón del Obispo de Tarazona.

Jaime I Calle de la Lonja.
Comienzo de la calle Jaime I junto a la Lonja hasta las plazas 
de la Seo y el Pilar.

Jardiel, Florencio Retiro Alto.  

Jesús Jesús, camino de Jesús.  

Jordán de Urriés Clavel, Villalobos (Pedro Francés de).  

Lacruz, Manuel Del Rosario.  

Laurel San Jerónimo.  

Libertad Penilla, del Príncipe. No figura en el plano de Casanova.

Libertad Ciprés, de los Infantes. Tramo entre Méndez Núñez y Estébanes.

Liñán Plazuela de Segovia.
Replaceta en el arranque de la calle Liñán (números 2 y 4 de 
esta calle) en su confluencia con Don Juan de Aragón.
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Liñán Forno de Fabara.  

Liñán
Plazuela de Liñán, de Fabara, de Micer 
Hernándo López.

Plaza en la confluencia de Liñán con Palafox.

Lirio Morera.  

Loscos, Francisco Del Jazmín, Callejón de los Cides, Vaineros.  

Lucas, Mariano Tallo.  

Luna (Maestro)
Forno de los Agujeros, Juan de Zalduendo, de la 
Luna.

 

Luzán Aljeceros, de las Yeserías.  

Madre Rafols
Misericordia, Convalecientes, Camino de las Eras 
del Campo del Toro.

 

Manifestación De las Platerías. Tramo entre la Plaza del Justicia y poco antes de Alfonso I.

Manifestación De la Puerta de Toledo, de San Antón. Tramo entre la Plaza del Justicia y César Augusto.

Manifestación La Toronjera. Tramo que confluye con Alfonso I.

Manuela Sancho Pabostre. Tramo entre Cantín y Gamboa y Reconquista. 

Manuela Sancho De las Mónicas. Tramo entre Doctor Palomar y Cantín y Gamboa.

Marceliano Isábal Azoque, Calderería, Carmen, Aljeceros.  

Martínez, Jusepe
Goya, Contamina, Prior Ortal.  

Mártires Que guía a/De la Puerta Cineja o Cinegia.  

Mayor Carrera Mayor.  

Mayor Carrera Mayor, de la Bercería. En su tramo entre Ciprés y la confluencia con Jaime I.

Mayor Plazuela del Ciprés.
En la confluencia con las calles del Ciprés y Hermanos 
Argensola.
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Mayor Carrera Mayor, de la Magdalena. En el tramo más próximo a la iglesia de la Magdalena.

Mayor Plazuela de Talayero. En el cruce con la calle San Vicente de Paúl.

Mayor Los Cuatro Cantones. En el cruce con las calles Torrejón y Pedro C. Ramírez.

Mayoral Callizo de Tresa Gil, del Mayoral.  

Méndez Núñez, Casto Botigas Fondas, Picotería, Correjería. Tramo entre Jaime I y Ossau.

Méndez Núñez, Casto Botigas Fondas, Vírgenes. Tramo entre Libertad y Alfonso I.

Méndez Núñez, Casto Plazuela de la Cabra. Plazuela que forma la calle a la altura del nº 17 de la misma.

Molino, Miguel De los Agujeros, de la Salud. Tramo entre Pedro Atarés y Alfonso I.

Molino, Miguel La Raga. Tramo entre San Braulio y Pedro Atarés.

Moneva, Juan Ballestar o Bellestar.  

Monreal Camino al Ebro.
Tramo aproximadamente hasta el nº 28 de esta calle. El 
camino seguía a partir de ahí hacia el Este.

Monreal Eras de las Tenerías o Tanerías.
La actual calle Monreal a partir aproximadamente del nº 28 
actual atravesaba por las eras hasta confluir con la calle 
del Río.

Morata Morata.  

Morera Morera de San Pablo.  

Morería Callizo de Santa Fe, del Baño. Continuaba por la actual plaza de Salamero.

Murallas Romanas Puyada de la Cárcel o de San Juan.  

Murillo, Fray Diego Huertas.

A unos 45 metros de la entrada de esta calle desde el paseo 
de la Independencia, en el lado izquierdo de la calle, se abría 
una bocacalle que llegaba hasta la calle de Cádiz, también 
llamada Huertas.



Viella Zaragoza. La ciudad y su memoriaMiguel Martínez Tomey

34

Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Murillo, Fray Diego Plaza del Colegio de San Diego. En la confluencia con la actual calle de San Diego.

Noria Del Pozo, de la Noria.  

Olivo Talayero.  

Olleta, Jusepillo de Bajada de Ulleta.  

Olmo De San Cristóbal.  

Once Esquinas Callejón de la Rabia, de la Moneda.  

Órgano Detrás de la Magdalena, del Órgano.  

Ossau, José Pellicer de
Callizo de la Linería, callizo de San Gil, calle de 
las Moscas.

 

Pabostría Forno de la Pabostría.  

Palafox Labata, del General.
Tramo entre la plaza de San Bruno y la confluencia con la 
calle Gavín.

Palafox
Plazuela de Clariana, de Albión, del General 
Nuevo.

Replaceta en la confluencia de la calle del Deán con Palafox.

Palafox De San Vicente.
Tramo entre la calle Universidad y la confluencia con la calle 
Gavín.

Palomar, Doctor Palomar, del Justador.  

Palomeque Fustería, Mantería, de Lezo.  

Palomeque Mantería, Fustería.  

Paraíso Paraíso.  

Pardo Sastrón, José Callizo del Romero, de San Cristóbal del Coso.  

Parque de Macanaz Arbolera del Ebro.  

Paseo de Pamplona Paseo de la Libertad.  
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Pelegrín Callizo de Babil, de Pelegrín.
 

Perena
Bajada (o puyada) de Marín, Bajada (o puyada) 
de la Albardería.

 

Peromarta La Ancha, de San Ildefonso, Malempedrada.
 

Perro Callizo del Perro.
 

Pignatelli, Ramón De los Mesones. Tramo entre César Augusto y Plaza de la Victoria.

Pignatelli, Ramón
Campo del Hospital, Portería de la Victoria, 
Forno de Peco, del Mesón de la Dama, de la Paja.

Tramo entre la Plaza de la Victoria y la bifurcación con la calle 
Zamoray.

Pignatelli, Ramón
Cantarerías, Forno de los Mesones, de Peco, del 
Mesón de la Dama, de la Paja.

Tramo entre la bifurcación con la calle Zamoray y la Glorieta 
J. Aznárez.

Pignatelli, Ramón Callizo de Mosen Francisco, de Cañizar.
Callejón sin salida desaparecido y al que se entraba a la 
altura del nº 17 de la calle Pignatelli.

Pino Vírgenes.  

Plaza Asso La Balsa, Ciria.  

Plaza de Ariño Plaza de San Martín.  

Plaza de España Callejón de los Carabaceros.
Discurría paralelo a la fachada del actual palacio de la 
Diputación de Zaragoza. 

Plaza de España Cruz del Coso, Constitución, San Francisco.

La Cruz del Coso corresponde al actual monumento que se 
erige en la plaza de España, cruz cubierta que allí hubo en la 
confluencia del Coso con la antigua calle de Santa Engracia, 
antes de que se hiciese la actual plaza en el siglo XIX.

Plaza de España Fosal del Espital.
Zona comprendida entre la desembocadura de la calle Jaime 
I y la calle Mártires

Plaza de José Sinués
Plaza de San Andrés, de la Hermandad del 
Refugio.

En la parte que confluye con las calles San Andrés, Verónica 
y Eusebio Blasco.

Plaza de José Sinués La China, Puerta de San Gil a la Judería.
Tramo entre Jaime I y San Andrés (parte norte de la plaza 
José Sinués).



Viella Zaragoza. La ciudad y su memoriaMiguel Martínez Tomey

36

Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

Plaza de la Corona Eccehomo de la Cruz, del Cristo.  

Plaza de la Magdalena Placilla de la Puerta de Valencia.  

Plaza de la Rebolería Rebolería.  

Plaza de la Seo
Espital de la Seo (parte suroccidental de la 
plaza), Plaza de la Diputación (parte norte de la 
plaza).

 

Plaza de la Seo
Callejón de Infantes, del Burro, de Martín de 
Aísa.

Calle desaparecida situada detrás de la plaza del Espital de 
la Seo y que correspondería con el frente sur de la actual 
plaza de la Seo.

Plaza de las Eras Eras de San Agustín.  

Plaza de San Antón Plaza de San Antón.  

Plaza de San Braulio Santo Dominguito, La Raga.  

Plaza de San Bruno San Bartolomé.  

Plaza de San Carlos De la Compañía.  

Plaza de San Felipe Fosal de San Felipe.  

Plaza de San Lamberto
Melik, San José, San Ildefonso, la Cruz, San 
Lamberto.

 

Plaza de San Miguel Fosal de San Miguel.  

Plaza de San Pablo Fosal de San Pablo.  

Plaza de San Roque
San Roque, Santo Tomás de Villanueva, San 
Camilo, Agonizantes, Morería.

 

Plaza de Santa Cruz No existía.  

Plaza de Santa Marta Espital de Santa Marta.  
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Plaza de Santo Domingo Santo Domingo, Libertad.  

Plaza de Salamero
Calle Nueva de San Ildefonso, callizo del Huerto 
de San Ildefonso, del Olivarete.

Zona sur de la actual plaza de Salamero y cruzando 
César Augusto hasta la esquina con la calle Camón Aznar. 
Se prolongaba al este por la calle de la Pardineta, hoy 
desaparecida, que discurría por donde hoy está el colegio de 
Santa Rosa. Después torcía hacia el sur hasta llegar hasta la 
actual calle de San Diego.

Plaza de Salamero De Santa Fe. En la zona aledaña a la entrada a la calle Cinco de Marzo.

Plaza de Salamero Azoque, Aljeceros, Calderería, Morería.
Tramo desde Azoque hasta la zona central de la plaza de 
Salamero.

Plaza de Salamero Azoque, Santa Fe.
Tramo desde la zona central de la plaza de Salamero hasta 
su extremo sur.

Plaza de Salamero Callizo de Santa Fe, del Baño.
Lado norte de la plaza de Salamero entre la calle Tte. Coronel 
Valenzuela y el comienzo de la calle Morería.

Plaza de Salamero Callejón de la Pimpinella.
Desaparecido, salía de la calle de Palomeque por detrás de 
la iglesia de la Mantería y desembocaba en el tramo final de 
Azoque, que atravesaba la actual plaza de Salamero.

Plaza de Salamero Plaza de la Alfóndiga.
Pequeña plaza abierta en un lado de la calle Azoque en su 
tramo final. Hoy todo este espacio está englobado en la 
plaza de Salamero.

Plaza de Sas Del Carbón, de los Estébanes.  

Plaza del Carmen Del Carmen.  

Plaza del Ecce Homo
Fraga, Menor de San Felipe, del Cristo, del 
Corral.

 

Plaza del Pilar Fosal de Santa María.  

Plaza del Pilar
Carrera de Santa María la Mayor, del Pilar, del 
Mesón de la Morera.

Parte norte de la plaza del Pilar, entre las calles Jaime I y 
Milagro de Calanda.

Plaza del Pilar
Callizo de Mercafaba. Calle del Mesón del Obispo 
de Tarazona, de Francisco Bayeu. Callizo de los 
Quemados. Callizo de Mosen Talamantes, de Latassa.

En ese orden, calles paralelas desaparecidas entre Don 
Jaime y la plaza del Pilar a la altura de Milagro de Calanda.
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Plaza del Pilar Calle de la Regla.
Desaparecida, discurría entre la calle Salduba y el centro de 
la actual plaza hasta la altura de la puerta de acceso a la 
actual Residencia Ntra. Sra. del Pilar.

Plaza del Pilar Pascual de la Muela.
Calle desaparecida que cruzaba desde el límite norte de la 
actual plaza, pasando por delante de la gran fuente actual 
hasta la actual calle de las Danzas.

Plaza del Pilar Callizo de los Agustinos.
Parte norte de la plaza del Pilar, entre la calle Salduba y 
hasta la altura de la puerta de acceso a la actual Residencia 
Ntra. Sra. del Pilar.

Plaza del Pilar
Plaza de Paraízo, de Martín Romeu, de Santa 
Bárbara.

Pequeña plaza situada a la altura del punto de la actual 
plaza del que partía la desaparecida calle de Pascual de la 
Mora.

Plaza del Pilar
Calle de los Corporales, de Gaspar de Toledo, de 
Goicoechea.

Calle desaparecía que recorría el límite sureste de la plaza 
del Pilar hasta la esquina con Francisco Bayeu.

Plaza del Pilar Calle del Fin.

Calle desaparecida que partía de la desaparecida plaza de 
Paraíso, Martín Romeu o Santa Bárbara hacia el Este y giraba 
a los pocos metros hacia el norte para desembocar por 
donde estaba el postigo de Ebro Viejo, del Señor de Ayerbe, 
de Francoy, de Montaner o puerta del Fin en el actual paseo 
Echegaray y Caballero, aproximadamente a la altura de la 
puerta peatonal que desde la Residencia Ntra. Sra. del Pilar 
sale a este paseo.

Plaza del Pilar
Calle del Horno de la Caraza, de Alberuela, 
callizo de los Caracoles.

Continuación de la desaparecida calle de los Corporales 
hasta el cruce con Damian Forment.

Plaza del Pilar Rinconada de la Plaza.
Esquina sureste de la antigua plaza, a la entrada de la 
actual calle Damian Forment.

Plaza de las Tenerías De las Tenerías o Tanerías.  

Plaza Eras Eras de San Agustín.  

Plaza San Pedro Nolasco Placeta de Alegre.
Parte norte de la plaza San Pedro Nolasco, a donde confluyen 
las calles Argensola y San Juan y San Pedro.

Plaza San Pedro Nolasco San Pedro Nolasco. Parte sur de la plaza actual.
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Plaza San Pedro Nolasco Plaza de San Lorenzo. Parte central de la plaza San Pedro Nolasco.

Plaza San Pedro Nolasco Calle de la Amargura.

Calle desaparecida que arrancaba desde aproximadamente 
el nº 2 de la actual plaza San Pedro Nolasco y giraba a la 
izquierda hasta desembocar en la calle San Jorge, en la 
acera de enfrente a la entrada de la calle Zaporta.

Plaza San Pedro Nolasco
Callejón de la Red, del Fosal de San Lorente, del 
Laberinto.

Parte sureste de la plaza San Pedro Nolasco, en la 
confluencia de San Jorge con Pedro Soler.

Plaza San Pedro Nolasco Plaza de Gonzalo de Paternoy.
Parte sureste de la plaza San Pedro Nolasco, en la 
confluencia de San Jorge con Pedro Soler.

Porcell, Juan Zurradores, Zorrieros.  

Postigo del Ebro Callizo del Infierno.  

Pozo Pozo, de detrás del Hospitalico.  

Predicadores Predicadores, Democracia.  

Prudencio Sombrerería.  

Prudencio Plaza de la Fontena.
Tramo inicial que se abre hacia la plaza de San Antón desde 
el cruce con la calle de la Virgen.

Prudencio Tesorería, Mesón de la Concepción. Tramo que se abre hacia la calle Alfonso I.

Puente de Tablas Camino del Puente de Tablas.  

Ramírez, Pedro Calixto
De los Cuatro Cantones de la carrera Mayor, de 
las Cuatro Esquinas.

 

Ramón y Cajal Hospital, de los Ciegos. Tramo entre César Augusto y Madre Rafols.

Ramón y Cajal
Hospital, de los Ciegos, de la Victoria, de San 
Francisco de Paula, del Huerto de la Morera, del 
Mesón de la Campana.

Tramo entre Madre Rafols y Plaza de la Victoria.

Ramón y Cajal De los Ciegos, del Hospital. Tramo entre César Augusto y Plaza de la Victoria.
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Ramón y Cajal Del Hospital, de la Victoria. Tramo entre la Plaza de la Victoria y Boggiero.

Reconquista Pabostre, San Miguel.  

Refugio
De la Escuela de Cristo, Callizo de San Juan el 
Viello.

 

Refugio Postigo de San Martín.

Callizo que comunicaba con la actual calle Jaime I y que se 
abría aproximadamente a la altura del nº 9 de Refugio. Al 
parecer en su interior se abriría la minúscula plazuela de 
San Martín.

Repollés, Comandante La Parra.
 

Rincón Del Forno del Rincón, de León.  

Río Marigaita, del Río.  

Rufas Acequia, Rufas.  

Sacramento Callizo del Duque.  

Salduba De la Zuda, de San Juan.
Tramo entre el cruce con Murallas romanas y el límite 
noroeste de la actual Plaza del Pilar.

Salduba Puyadica de San Antón. Tramo entre Danzas y el cruce con Murallas Romanas.

Salina Salina.  

San Andrés San Andrés.  

San Andrés Callizo del Solar de la Infanta.

En la acera de los números pares de la calle de San Andrés, 
a unos 25 metros de la entrada de la calle desde la plaza de 
José Sinués, se abría este callizo sin salida que discurría por 
detrás del antiguo palacio de Zaporta.

San Cristóbal Del Arco de la Magdalena.  

San Diego Pontarrón de San Diego.
Esta calle continuaba hasta Casa Jiménez, 
aproximadamente a la altura de su confluencia con la calle 
Marceliano Isábal.
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San Félix Correo Viejo.  

San Jerónimo
Callizo de Santa Rosa, de San Diego, de San 
Jerónimo.

 

San Jorge
Alta de San Pedro, Nueva de San Lorente, 
Nueva.

Tramo entre Jaime I y plaza San Pedro Nolasco.

San Jorge
De las Beatas, de la Enseñanza, de la Compañía, 
que Guía a la Compañía.

Tramo entre la plaza San Pedro Nolasco y el Coso.

San Jorge De la puerta de Barrio Nuevo de San Lorente. Tramo entre la plaza de San Carlos y el Coso.

San Juan y San Pedro San Juan el Viello.  

San Lorenzo San Lorente.  

San Lorenzo Carrera del Postigo de la Judería, Abejuelas. Tramo entre San Cristóbal y el Coso.

San Lorenzo
Plazuela de Pedro Serena, de la Sirena, de Juan 
del Corral.

Tramo en el que confluye la calle Cortesías y San Cristóbal.

San Lorenzo Del Olmo de San Lorente. Tramo entre Cortesías y Pedro Calixto Ramírez.

San Lorenzo Calleja de Talayero. Tramo entre Pedro Calixto Ramírez y San Vicente de Paúl.

San Lorenzo Plazuela de Tejedores.
Los primeros 25 metros (aproximadamente) del tramo que 
va desde el cruce con San Vicente de Paúl hacia el cruce con 
Pedro Calixto Ramírez.

San Lorenzo Plazuela del Baile, del Olmo de San Lorente.
Tramo final de la calle en la que ésta gira hacia la plaza de 
San Pedro Nolasco.

San Martín Del Gato.  

San Miguel Plazuela de la Cruz.
Tramo entre la plaza de San Miguel y la confluencia con las 
calles Comandante Repollés y Miguel Allué Salvador.

San Miguel San Miguel, Santa Catalina.
Indistintamente, aunque se denominaba más 
frecuentemente con uno u otro nombre los tramos aledaños 
a la iglesia o el convento respectivamente.



Viella Zaragoza. La ciudad y su memoriaMiguel Martínez Tomey

42

Nombre actual Nombre o nombres antiguos Observaciones

San Miguel San Roque.
Tramo entre Santa Catalina y Porcell. Era el tramo final de la 
calle ya que el actual que llega desde el cruce con Porcell 
hasta el paseo de la Independencia no existía.

San Pablo
Carrera de Guillén el Inglés, de la Puerta Chica 
de San Pablo, del Virrey.

Tramo entre César Augusto y Plaza de San Pablo.

San Pablo San Pablo. Tramo entre Plaza de San Pablo y Santa Inés.

San Valero Frenería Vieja.  

San Vicente de Paúl Conde Alperche, Contralperche. Tramo entre Paseo Echegaray y Sepulcro.

San Vicente de Paúl Del Arcediano de Belchite, del Chantre. Tramo entre Sepulcro y Palafox.

San Vicente de Paúl Plazuela del Reino. Intersección con Palafox.

San Vicente de Paúl Plazuela de Villasegura. Intersección con Don Juan de Aragón.

San Vicente de Paúl Lezaún, del Fierro. Tramo entre Palafox y Mayor.

San Vicente de Paúl Olivo. Tramo entre Mayor y San Lorenzo.

San Vicente de Paúl
Callejón de la Red, del Fosal de San Lorente, del 
Laberinto.

Tramo entre San Lorenzo y un poco antes de San Jorge. 
Antiguamente la calle giraba hacia el oeste y desembocaba 
en la actual plaza de San Pedro Nolasco.

San Vicente de Paúl De la Yedra, Villalobos. Tramo entre Santo Dominguito y el Coso.

San Voto Correo Viejo. Tramo entre Jaime I y San Félix.

San Voto
Carrera que sale al horno de Santa Cruz, Cabo de 
la Calle.

Tramo a partir del comienzo de la calle San Féliz y que 
continúa dentro de la Plaza Santa Cruz.

Sánchez, Gabriel De las Vacas.  

Santa Catalina Callizo de Santa Catalina.  

Santa Cruz Santa Cruz, del Horno de Santa Cruz.  
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Santa Inés Monte Sión.
Entre San Pablo y Conde de Aranda. El tramo anterior no 
existía.

Santa Inés De las Vacas. Tramo entre San Pablo y Cereros.

Santa Isabel De los Agujeros, de la Salud. Tramo entre Alfonso I y Francisco Loscos.

Santa Isabel Agujeros, Celosías, Carbonería, Manuel Roda. Tramo entre Francisco Loscos y la plaza del Justicia.

Santa Lucía
Veintinueve de Septiembre, Santa Isabel, Santa 
Lucía, Puerta de Sancho.

 

Santiago Carrera de la Yedra.
Tramo entre las calles Bayeu y Cebrián, llamándose así 
también la actual calle Forment entre Espoz y Mina y 
Santiago.

Santiago San Jaime, Arco de los Cartujos. Tramo entre Jaime I y Bayeu.

Santiago Tesorería, Mesón de la Concepción. Tramo entre Prudencio, Alfonso I y Cebrián.

Santo Dominguito de Val
Plazuela de Juan de Vera, del Conde, de la 
Cebada, del Almacén de la Leña. Calle de la 
Sartén.

Placeta que se abría hacia el interior de la actual manzana a 
la altura del nº 4 de esta calle, y que se internaba hacia su 
interior a través de la calle de la Sartén para desembocar 
en la plazuela de la Leña. Allí, una corta calle comunicaba 
ésta plazuela con la actual San Vicente de Paúl a la altura 
del nº 3.

Santo Dominguito de Val Del Limón, de Santo Dominguito de Val.

En la manzana que delimitan Sto. Dominguito de Val, el Coso 
y San Vicente de Paúl se hallaba el Castiello de los Judíos 
o Cárcel de las Siete Torres. Dentro de dicha manzana se 
encontraba el Almudí y una calle en ángulo que comunicaba 
a éste con Santo Dominguito de Val y San Vicente de Paúl: la 
calle de los Graneros.

Santo Dominguito de Val De Santo Dominguito al Coso. Tramo entre la plaza de San Carlos y el Coso.

Sepulcro Sepulcro, San Nicolás.  

Sepulcro De la Pluma.
Calle desaparecida que desembocaba en el nº 16 de la calle 
Sepulcro y partía del final -hoy desaparecido- de la antigua 
calle del Arcediano de Belchite (hoy Arcedianos).
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Sepulcro: Zona interior de la manzana 
comprendida entre el Pº Echegaray, 152 y la calle 
Sepulcro y Plaza de San Nicolás

Callizo de Monserrate o del Hospicio de Ntra. Sra.
de Monserrate, callizo de Bual o Pallaruelo, del 
Lobo.

Tres calles distintas.

Sobrarbe Calle Mayor del Arrabal. Tramo entre el puente de Piedra y Germana de Foix.

Sobrarbe Carretera de Francia. A partir del cruce con Germana de Foix.

Soler, Pedro Joaquín Puyadica de la Verónica. Tramo entre el Coso y la plaza de la Verónica.

Soler, Pedro Joaquín Alcaicería de los Judíos, plaza de la Verónica. En la confluencia con Verónica.

Soler, Pedro Joaquín
Calle del Cuadro de San Miguel, San Pedro 
Nolasco.

Tramo entre la plaza de la Verónica y la de San Pedro Nolasco.

Temple Temple.  

Torre  Del Gato, Latorre. Esta calle antiguamente no tenía salida a Asalto.

Torrejón Torrejón.  

Torre Nueva
Carrera Nueva, de la Torrenueva, Nueva del 
Mercado, Trenque del Mercado.

Tramo que desemboca en la Plaza del Mercado.

Torre Nueva Carrera Nueva, de la Torrenueva.  

Torre Nueva Botigas Fondas. Tramo entre la plaza de San Felipe y Alfonso I.

Torrellas San Juan Bautista de los Navarros.  

Torresecas Torresecas. Antiguamente con salida al coso por la Puerta de San Felipe.

Trinidad Puyada de la Trinidad, del Trenque del Estudio.  

Turco Mesón del Turco.  

Universidad
Plaza de las Escuelas, Plaza del Pasador o del 
Estudio.

 

Urrea Gurrea.  
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Vado (camino del) Camino del Vado del Gállego.  

Valenzuela, Tte. Coronel Morería, Morería Cerrada, Santa Fe.
En su tramo final no salía directamente al Coso, sino que 
desembocaba en la plaza de San Roque.

Valimaña Camino de las Almas, de Herederos, de Valimaña.  

Verónica Barrionuevo.  

Verónica Calle del Peral.
Callizo sin salida que se abría a la altura del nº 12 de la calle 
de la Verónica.

Verónica Alcaicería de los Judíos, plaza de la Verónica. En la confluencia con Pedro Joaquín Soler.

Viejos De los Viejos.  

Villacampa, Pedro Del Tejar, Villacampa.  

Viola De la Viola.  

Violín Callizo de Guara.  

Virgen Forno del Portal.  

Virgen
Plazuela del Forno del Portal o de Don Juan de 
Anguisolis.

En la confluencia con la calle Danzas.

Yedra Villalobos.  

Zamoray Candil, Calleja de la Paja.  

Zaporta, Gabriel Calleja de Zaporta.  

Zarza Zarza.  

Zurita
Del Olmo, de los Olmos, de la Munición Vieja, 
Ballestar o Bellestar.

Tramo entre Independencia e Isaac Peral.
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Puertas, arcos y puentes
Puerta del Ángel, del Puente. Arranque de Jaime I en su confluencia con Echegaray y Caballero.

Puerta o Arco de Valencia. Plaza de la Magdalena con el Coso.

Puerta Cineja o Cinegia. Calle Mártires con el Coso.

Puerta de Toledo. Calle Manifestación con César Augusto.

Postigo que sale a Ebro, del Estudio de la Portaza, Puerta del Sol, de la 
Alcántara.

Coso, en su confluencia con Alonso V.

Puerta Cremada. Salida de la calle Heroísmo a Asalto.

Puerta de San Miguel, del Duque de la Victoria. Puerta de 

Pontarrón o puerta de Santa Engracia. Junto a la iglesia de Santa Engracia, a la altura del actual edificio de Correos y Telégrafos.

Puerta del Carmen, de Baltax. Puerta del Carmen.

Puerta del Portillo. Salida de Conde de Aranda al paseo de María Agustín. 

Puerta de Sancho. Salida de Santa Lucía a la plaza de Europa.

Postigo de la Tripería, puerta de San Ildefonso. Salida de César Augusto a Echegaray y Caballero.

Postigo de Ebro Viejo, del Señor de Ayerbe, de Francoy, de Montaner o Puerta 
del Fin.

En el paseo Echegaray y Caballero, aproximadamente a la altura de la puerta peatonal que desde 
la Residencia Ntra. Sra. del Pilar sale a este paseo.

Postigo de Secano, del Señor de Quinto. Entrada de la calle Milagro de Calanda desde Echegaray.

Postigo de Blancas, de Aguadores.
Entrada de la calle Ximénez de Embún desde Echegaray, a la altura del monumento a Lorenzo 
Pardo.

Postigo de Aguadores. Salida de Boterón a Echegaray y Caballero.

Trenque del Sepulcro. A la altura del nº 152 de Echegaray y Caballero.

Trenque del Estudio Trinidad, en su confluencia con el Coso.
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Postigo de la Judería, Postigo de Don Mair Entrada a la calle Estudios desde San Lorenzo.

Trenque de Sancho de Paternoy. Salida de la calle San Jorge al Coso.

Postigo de Rabinad, portal de la Judería, puerta de la Carnicería de los Judíos. Entrada a la calle Santo Dominguito de Val desde el Coso.

Trenque de San Andrés, del Tesorero, de Gil de Luna Entrada de la calle Eusebio Blasco desde el Coso.

Trenque de los Graneros Nuevos. Trenque desaparecido a la altura del nº 55 del Coso.

Trenque de Ximeno Gordo o de San Felipe. Actual entrada a la calle Alfonso I.

Puerta de San Felipe. Antigua salida de la calle Torresecas al Coso, a la altura del nº 7, hoy cerrada.

Trenque de la Puerta Nueva. Salida de Galo Ponte al Coso.

Trenque de la Calle Nueva, del Mercado. Entrada a Torre Nueva desde César Augusto.

Postigo de Sarrial, de Predicadores. Entrada a la calle Postigo del Ebro desde Echegaray.

Postigo de los Tellares. Salida de Abén Aire a Echegaray y Caballero.

Postigo de Santa María. A la altura del Pilar. Desaparecido cuando se construyó la nueva basílica.

Puerta de San Lorente a la Judería. Entrada a la calle San Jorge desde la plaza San Pedro Nolasco.

Postigo de San Gil a la Judería, Puerta de Barrionuevo. Entre la plaza José Sinués y la esquina de Verónica con San Andrés.

Postigo de San Martín. A la altura del nº 32 de Jaime I.

Arco de la Magdalena. Salida de la calle San Cristóbal a la calle Mayor.

Arco de la Raga, de Santo Dominguito. Entrada a la plaza de San Braulio desde Espoz y Mina.

Arco de San Roque. Entrada de Tte. Coronel Valenzuela desde el Coso.

Arco de San Juan. Al fondo de la plaza de San Antón.

Arco de los Cartujos.
En la actual calle Bayeu a la altura de la fachada sur del edificio de la delegación del gobierno en 
Aragón casi en la esquina con la calle Santiago.



Viella Zaragoza. La ciudad y su memoriaMiguel Martínez Tomey

48

Arco del Arzobispo. Entre Plaza de La Seo y San Bruno.

Puente de Piedra. Alcántara o puente de Piedra.

Puente del Pilar. Puente de Hierro. Cien metros aguas arriba se encontraba el puente de Tablas.

Río Huerva tras el edificio del nº 2 de la calle Aznar Molina Puente de la Huerva, del Convento de San José.
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