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PRESENTACIÓN

Aumentar la visibilidad de las mujeres en el espacio público es un reto que, como administración, hemos tratado de abordar
durante esta legislatura, conscientes de una doble necesidad: el espacio público educa, y debemos educar en igualdad; y
precisamos escribir nuestra Herstory, la historia de las mujeres y las mujeres en la Historia.
Este libro que tienes entre las manos es un paso más del camino iniciado con la reedición del Callejero de la Zaragoza de
las Mujeres, el aumento de denominaciones viarias con nombres de mujeres, la señalización de espacios significativos,
como la casa donde vivió Amparo Poch, o la ampliación de las rutas de la Zaragoza de las mujeres.
Además, iniciamos la reflexión sobre los espacios públicos, sobre su diseño, sobre los usos que las mujeres hacen de éste
y sobre la necesidad de aunar estos conceptos en aras de construir una ciudad cuidadora con sus gentes, una ciudad que
posibilite y facilite el desarrollo de la vida cotidiana y de la convivencia.
Todas estas acciones han sido un éxito, tanto en la participación como en el reconocimiento a las mismas, demostrando
que existe la necesidad de la población de conocer su ciudad, de reapropiársela desde otras perspectivas, de sentirnos
parte de ella y de sus espacios públicos.
Este libro recoge reflexiones y miradas para poder disfrutar de los barrios y conocer su desarrollo. Continúa poniendo de
relevancia los nombres de las calles como elemento simbólico que pone en valor a mujeres que nos puedan servir de
referencia en la construcción de nuestras identidades, pero también la decoración urbana, tanto la que han realizado las
artistas como la que hace referencia a las mujeres y que recoge la imagen que se proyecta y sobre la que se nos invita
a pensar. Y es que los lugares y los paisajes urbanos son espacios construidos socialmente, no solo materialmente, sino
también en el sentido de que son dotados de significados y valores.
Los paseos por dieciséis barrios de la ciudad, con textos y actividades didácticas, se convierten en una herramienta para
toda la ciudadanía, que nos permiten poder seguir las huellas de las mujeres en la construcción del espacio público para
reconocernos e impulsar nuestra presencia y reconocimiento.
Quiero agradecer el trabajo de las autoras y su apuesta por posibilitar la reflexión sobre la ciudad que queremos a partir
de los barrios que habitamos. La educación de la mirada nos permitirá seguir construyendo una ciudad para todos y todas
haciendo de Zaragoza una ciudad también para las mujeres.

Arantzazu Gracia Moreno
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1. PREFACIO

Sobre este libro: Una habitación propia al aire libre
La idea que Virginia Woolf expresó en 1929 nos sirve de punto de partida para estudiar el espacio urbano, la calle, desde
nuestra propia experiencia y vivencia.
En nuestra casa desarrollamos la vida familiar, nuestra vida personal, la “vida privada”; es nuestro entorno próximo. Pero la calle
es el lugar donde nos relacionamos, nos comunicamos y compartimos con otras personas, cercanas o lejanas, conocidas o
desconocidas, personas imprescindibles o personas anónimas, que configuran nuestro entorno social y público, nuestro entorno
ampliado. Pasamos mucho tiempo fuera de casa, en la calle o a través de la calle. La calle es un lugar habitual que utilizamos a
diario, la prolongación de nuestro salón, imprescindible e integrado en nuestras vidas, si queremos estar en el espacio público.
Conocemos cada rincón de nuestra habitación. En ella tenemos nuestras cosas y cachivaches, objetos necesarios o inútiles, los
secretos mejor guardados en un cajón. La ordenamos, la limpiamos y la decoramos, y así creamos nuestro espacio real y simbólico.
Si necesitamos una habitación propia para reconocernos en un lugar, para tener seguridad y actuar con libertad, también
tenemos que reconocernos en esa extensión de nuestra casa que es la calle.
En primer lugar, necesitamos explorar y conocer la calle y que la calle esté ordenada y limpia, que contenga
los objetos y las cosas que utilizamos, los adornos y la decoración que embellecen el espacio o le dan valor
simbólico. Necesitamos que este espacio nos dé seguridad y libertad, que nos facilite nuestro quehacer diario,
que nos haga sentir bien. Así llegará a ser también un espacio propio, nuestra “habitación propia al aire libre”.
En estos Paseos por la Zaragoza de las Mujeres, nos proponemos mostrar la calle a quienes se están iniciando
o ya han iniciado su vida pública y social, e impulsar su deseo de conocer el espacio que habitan. Jóvenes que
van a utilizar y aprovechar las posibilidades que les ofrece la ciudad. Queremos que disfruten y compartan los
lugares. Que piensen en ellos y que, cuando construyan la ciudad del futuro, la adapten a sus necesidades y
deseos.
Conocer nuestro barrio es un primer paso abierto para conocer nuestra ciudad. El barrio es, la mayor parte de
las veces, una ciudad en miniatura, donde podemos encontrar todos los elementos necesarios para desarrollar
nuestra vida y desarrollarnos como seres sociales. Trasladar estos elementos al resto de la ciudad no es más que
ampliar los márgenes y traspasar las fronteras; ese paso que damos un día cuando nos decidimos a salir de los
límites de nuestro entorno, porque sentimos seguridad, porque sabemos movernos en un contexto hasta ahora
no explorado, pero, gracias a nuestra experiencia, no del todo desconocido.
El libro consta de una introducción general, de dieciséis paseos, uno por cada distrito urbano de Zaragoza, de variadas
propuestas de actividades didácticas, de unas palabras para el camino, sacadas de textos de mujeres de nuestro
callejero, de una pequeña bibliografía, de una página de agradecimientos y de una breve noticia sobre sus autoras.
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La introducción explica el punto de vista desde el que tratamos la ciudad: el urbanismo con una visión no
androcéntrica. En cualquier ámbito de estudio, la pluralidad de puntos de vista amplía la perspectiva y por tanto
el conocimiento y contribuye con mayor eficacia al éxito de la propuesta. En el caso del urbanismo propicia la
construcción de una ciudad más cercana, más adaptada a las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos, una
ciudad más humanizada.
Si miramos la ciudad con los ojos de las mujeres, podemos seguir sus huellas, los rastros que han dejado al
construirla, pues ellas también son creadoras del espacio urbano. Unas veces estas huellas han estado ocultas,
otras veces los espacios y los lugares simbólicos para las mujeres no han logrado el reconocimiento que merecían
en una ciudad al servicio de sus habitantes. Nosotras los queremos destacar.
Los recorridos por cada barrio incluyen una explicación histórica de la génesis y evolución del barrio y sus
características principales, pero no son completos y cerrados, sino sugerentes y complementarios. En el
relato del recorrido se especifican los distintos usos, servicios, edificios, monumentos y elementos más
destacados, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres. Los hitos más importantes del recorrido
están destacados con unos inspiradores dibujos esquemáticos y una breve explicación de los mismos.
Respecto a la decoración urbana, escultura o pintura, hemos reseñado las obras de autoría femenina, para
conocer y reconocer a las autoras y las que reproducen a mujeres, para hacer, si es necesario, una relectura
de la iconografía desde el feminismo.
Uno de los centros de interés de los paseos son los nombres de las calles, sobre todo las dedicadas a mujeres.
¿Quiénes son las personas a las que la ciudad honra dedicándoles una calle?, ¿qué papel han desempeñado
en esa sociedad comunitaria?, ¿quién y por qué ha propuesto esos nombres? Todo ello tiene un importante
significado porque los nombres de las calles son un elemento simbólico destacado en la idiosincrasia e historia
de cada ciudad.
En cada distrito, los recorridos propuestos están señalados en un plano, donde se localizan también los lugares
significativos.Para facilitar el uso didáctico, ofrecemos una amplia batería de actividades. Con ella tratamos
de presentar y sugerir las múltiples perspectivas e itinerarios desde los que se puede conocer la ciudad. Las
actividades generales están referidas a aspectos comunes y las específicas de cada barrio, en su mayoría, hacen
referencia a los lugares destacados en los recorridos. Estas actividades quieren invitar a abrir la mirada a nuestro
entorno para conocerlo y aprovechar las posibilidades que nos brinda. Por eso muchas veces son sugerencias,
preguntas interiores, que no requieren una respuesta.
En lo que llamamos “Palabras para el camino”, dejamos oír la voz de muchas mujeres que están en las placas
de las calles. Con sus palabras nos invitan a la reflexión, al goce o a la creatividad como mujeres y como
personas. Sólo en dos casos los textos son de autoría masculina. Se trata de textos que se refieren a los
elementos urbanos que visitamos.
Una bibliografía sucinta, que podríamos llamar de uso para los paseos. Dada la finalidad didáctica con que hemos
concebido este libro, y a su gran variedad temática, solo reseñamos algunas obras generales de consulta o las que
resultan muy prácticas para ampliar el contenido urbanístico y artístico en los propios recorridos.
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Pero el libro es deudor del trabajo de muchos autores y de muchas fuentes orales y escritas. Hemos recurrido
a obras generales, a estudios específicos, a páginas web, a documentos de archivos, a la prensa histórica. Es
decir, a cualquier fuente que nos ayudaba a precisar los datos o a darles un punto de vista femenino y didáctico.
Y, por supuesto, podríamos volver a citar aquí toda la bibliografía que ya recogimos en La Zaragoza de las
mujeres. Callejero.
Y por último, unos agradecimientos a las instituciones y a las personas que nos han prestado una ayuda continuada
y desinteresada en el proceso de este trabajo.
Este libro puede ser un instrumento más que contribuya al conocimiento del espacio urbano como un espacio
compartido de relación, convivencia y desarrollo. Un espacio acogedor, pacífico y democrático. Porque queremos
una ciudad para sus habitantes; porque proponemos un determinado modelo de ciudad, hecho a la medida de las
personas, un lugar que, como decía Italo Calvino en Las ciudades invisibles, siga dando forma, a través de los años
y las mutaciones, a los deseos y la felicidad de sus habitantes.

2. LA CIUDAD VIVIDA
Las ciudades son espacios complejos que compartimos más de la mitad de la humanidad. A lo largo de su historia milenaria
se han transformado y han adoptado innumerables formas, estilos y usos. Las ciudades se llenan de significado con la
experiencia vital de las personas que las habitan. Somos nosotros quienes las creamos, pero también ellas nos conforman,
nos facilitan o dificultan el quehacer diario e influyen en la calidad de nuestras vidas.
Las ciudades son dinámicas, múltiples y cambiantes. Las necesidades cotidianas y las ocupaciones de sus habitantes
han configurado los espacios públicos y privados, los monumentos, los símbolos, en resumen, todos los elementos
que las integran. Los espacios urbanos se construyen en relación con las estructuras de poder, clase, religión, cultura,
y con los intereses económicos dominantes. De este modo han ido creciendo las ciudades desde hace 10.000 años.
Numerosos estudios de urbanismo han puesto de manifiesto que los hombres y las mujeres no tenemos las mismas necesidades
y percibimos la ciudad de una forma diferente, según nuestras diversas experiencias. En definitiva, que el espacio urbano no
es neutro, sino socialmente construido, y está sometido a los intereses dominantes de la sociedad a la que sirve.
Proponemos analizar la ciudad desde la mirada de las mujeres, pues nosotras también consideramos que, si en el
urbanismo se tiene en cuenta la perspectiva de género, podemos lograr ciudades más habitables, más inclusivas y más
solidarias. Reivindicamos nuevas miradas en la planificación urbana, sobre todo aquellas que nos permitan vivir de forma
compartida, democrática y sostenible.
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Las mujeres somos la mitad de la población, y una mitad muy cualificada en el espacio urbano. Nosotras llenamos el
ámbito doméstico y transitamos las calles, pues hemos roto el hiato entre el espacio de producción y el de reproducción.
Podemos asegurar que las mujeres somos las mayores “usuarias” de las calles. Por eso queremos visibilizar nuestra
experiencia. Tratamos de recoger las múltiples identidades, de tal manera que nos permitan reinterpretar la ciudad y
dar mejor respuesta a nuestras necesidades, porque no todas la vivimos y percibimos del mismo modo. Además, de
esta forma, la acercamos a otros grupos que no forman parte de la jerarquía dominante y que, como nosotras, han sido
excluidos de las tomas de decisiones. Nos referimos a las niñas y los niños, a nuestros mayores, a las personas con
habilidades reducidas, a los inmigrantes y a los LGTBI, entre otros.
Sumando nuestro esfuerzo en esa dirección nos preguntamos: ¿desde qué intereses y valores se han construido las
ciudades?, ¿hemos participado las mujeres en el diseño y configuración del espacio que habitamos? Las relaciones de
género, como parte de las relaciones sociales, ¿dan forma a la ciudad, o son transformadas por ella?
Zaragoza, ciudad bimilenaria, también es el producto de su historia y de sus gentes. Hasta hace poco era una ciudad
abarcable. Hoy se acerca a los parámetros de una gran urbe. Esta reciente transformación nos trae más cuestiones: ¿quién
la ha construido y con qué intereses y valores?, ¿qué huella ha dejado la experiencia vital de las mujeres en la configuración
de la nueva Zaragoza?, ¿es nuestra ciudad un lugar adecuado para nosotras?, ¿tienen suficiente representación nuestras
necesidades y nuestros deseos?
Desde estos supuestos, en los Paseos por la Zaragoza de las Mujeres proponemos visitar los distintos barrios de la
ciudad. En primer lugar, buscamos las trazas que nos dejaron nuestras antepasadas. Nos encontramos con una huella
material: calles, espacios, edificios, monumentos, esculturas, objetos… Y con una huella espiritual: las manifestaciones
culturales y creativas de esas mujeres. Es decir, sus quehaceres cotidianos, sus reflexiones y consejos, sus charlas y
asuetos, sus relatos y sus poesías. Por ejemplo, las calles con nombres de mujeres nos proporcionan unas referencias
a otras mujeres, las que están en las placas, que pueden servirnos de modelo en muchas ocasiones.
La segunda intención de estos paseos consiste en verificar si esta ciudad milenaria, configurada desde las experiencias
de sus habitantes a través de diferentes culturas, constituye un espacio compartido. Es decir, comprobar si en la
Zaragoza de hoy se pueden satisfacer los deseos y necesidades de las mujeres y los hombres que la habitan, de una
forma democrática.
Unas veces aprovechamos y disfrutamos el espacio urbano, otras lo ignoramos y muchas es el propio espacio el que nos
ignora y nos devora hasta convertirnos en un objeto más. En nuestros recorridos planteamos preguntas y animamos a
la reflexión sobre la ciudad. Como ya hemos señalado, las respuestas serán tan distintas como lo somos las personas y
nuestros intereses.
A continuación, señalamos algunos de los elementos de análisis que guían nuestros paseos:
La representación simbólica de las mujeres en la ciudad. El callejero y el mobiliario urbano.Los nombres de las
calles nos llevan de la mano a conocer el proceso histórico de la ciudad. Nos acercamos a sus personajes y valora
mos en qué medida se han reconocido las figuras y los trabajos de nuestros antecesores y de nuestros contemporá
neos. Nos recuerdan a las personas que habitaron la calle o el uso que se hizo de ese espacio: las propiedades, los
oficios y la gran presencia de la religión.
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Y, si nos fijamos en las calles con nombres propios, encontraremos la primera deuda que tiene nuestra ciudad con las
mujeres. En el año 2018, el número de calles con nombres propios de mujeres apenas llega a un 5%, y la tipología
es exigua. Sin embargo, algo está cambiando. El Ayuntamiento se ha comprometido con la igualdad y, en el futuro,
el 50% de calles con nombres de personas tendrán que estar dedicadas a mujeres. Pero es difícil compensar unas
carencias elevadas y que vienen de lejos.
Queremos que también se tengan en cuenta los lugares de encuentro y desarrollo del simbólico femenino. Y que el
mobiliario urbano visibilice y represente a las mujeres de nuestra ciudad.
Calles, plazas, parques y avenidas. Son lugares de comunicación, de paso y de paseo, de juegos y esparcimiento.
Unas veces son espacios de emancipación y otras del miedo, sentimientos que con facilidad se combinan y se con
funden en la gran ciudad. Por eso nos inquietan y nos llevan a una larga serie de preguntas.
¿Cómo es la estructura del tejido urbano?, ¿es diferente en cada barrio o en cada zona de la ciudad?, ¿cómo se
articulan la movilidad y la accesibilidad de las mujeres a estos espacios?, ¿estas vías conducen a los lugares a los
que ellas se dirigen?, ¿cómo se adecuan a los usos que necesitan?, ¿les facilitan el itinerario habitual: el camino a
los lugares de abastecimiento y de trabajo?, ¿son realmente seguros y cómodos para el juego de las niñas y niños?,
¿se puede charlar y caminar despreocupadamente?. En definitiva, ¿nos dan seguridad? O por el contrario, ¿sentimos
miedo cuando caminamos solas?
Un día cualquiera, observamos una plaza del barrio cuando cierran los colegios. ¿Qué pasa si la densidad del tejido
urbano no deja espacio para una plaza con juegos infantiles?, ¿a qué distancia queda el parque más cercano?, ¿es
la calle un lugar seguro para el juego de niñas y niños vigilados casi siempre por sus madres o cuidadoras?
Edificios, construcciones y viviendas. Estos espacios, como los anteriores, nos suscitan muchas preguntas: ¿qué usos
tienen o han tenido en la vida de las mujeres?, ¿cómo se distribuyen en el barrio o en diferentes barrios o zonas de la ciudad?
Algunos edificios antiguos han desaparecido, otros perviven y otros han cambiado de función. ¿A qué se dedican ahora?,
¿son adecuados para el nuevo uso?, ¿con qué criterios se están realizando las rehabilitaciones?
La estructura urbana se crea combinando los edificios y las vías de comunicación. De esta interrelación surgen los
diferentes espacios. Unos con alta densidad de edificación y otros con menor, los llamados espacios esponjosos o
dilatados. Es frecuente oír: “esta zona es muy espaciosa”, “esta zona es muy abigarrada”. En estas frases, que sintetizan
formas de describir las cuidad, no faltan conceptos como: “la plusvalía” del espacio urbano o “la burbuja inmobiliaria”.
Nos detenemos en la vivienda. ¿Cómo se combinan la vivienda con otros usos administrativos, comerciales o laborales?,
¿de qué modo la vivienda se convierte en un espacio privado o un espacio de convivencia?
A lo largo de la historia estas edificaciones de pisos han promovido distintos tipos de relación, de convivencia y de vecindad.
Hace años, las amplias aceras y el escaso tráfico facilitaban la ocupación y el uso de la calle, que era nuestro lugar
de juego, de paseo y de esparcimiento. En Zaragoza dominan las casas de pisos en altura, integradas, y es escasa la
vivienda aislada individual o adosada. No obstante, en la periferia están apareciendo con gran profusión.
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Todavía se conservan ejemplos de urbanismo social. Nos referimos a las viviendas sindicales de los años 50 y 60, que crearon
nuevos modos de relación entre los vecinos. Tenían un pequeño espacio interior entre los bloques, unas veces simples patios de
tierra y hierbas. Otras veces estaban ajardinados. En muchas ocasiones se convertían en huertos, cultivados por algún vecino
recién llegado del campo, que seguía añorando su antiguo modo de vida. Además, era una zona de juego y de seguridad, muy
próxima a la vivienda y siempre vigilada por alguna madre desde la ventana de la cocina. En estos lugares interiores, al atardecer
de los calurosos veranos zaragozanos, se realizaban las tertulias vecinales, se charlaba, se convivía y se descansaba. Ahora
se están restaurando muchas de estas viviendas, dado que su ubicación en lugares más céntricos las ha hecho deseables.
Hoy están surgiendo otros tipos de vivienda, urbanizaciones con piscina, excelente recurso para los largos veranos. En estos
nuevos espacios cerrados domina la privatización y la reclusión. Y las calles, sin transeúntes, son largos muros que solo se
abren en algunos puntos para dar entrada a las urbanizaciones. No podemos por menos que evocar las tapias de los viejos
conventos. Los dos tipos de estructura urbana en los que nos acabamos de detener crean distintos modelos de relación social.
El crecimiento urbano. En Zaragoza el crecimiento urbano es muy superior al crecimiento demográfico. En los últimos
años la ciudad no ha aumentado de población, pero la periferia ha duplicado la suya. Con esta reubicación, quedan
grandes vacíos en los barrios antiguos, con el consiguiente deterioro producido por el abandono. Y, a su vez, nacen
nuevas urbanizaciones periféricas, dependientes de un transporte, público-privado, costoso y altamente contaminante.
Responden a un modelo de ciudad importado, con un elevado precio de sostenibilidad y eficacia. Como alternativa, se
propone la rehabilitación y reutilización de espacios del centro.
Las instituciones y la administración. ¿Dónde se encuentran las principales instituciones de la ciudad?, ¿hay alguna
institución importante fuera del centro?, ¿qué instituciones tienen los barrios?, ¿existen delegaciones administrativas?
Los servicios necesarios. ¿Dónde están la escuela, el centro de salud, los centros culturales, las bibliotecas, los
cines, los teatros y los centros comunitarios para mujeres, jóvenes, niñas y niños y personas mayores?, ¿y los servicios
asistenciales?, ¿cómo y cuándo los utilizamos?
Los comercios, las tiendas y los mercados. ¿Dónde hacemos las compras diarias, estacionales o excepcionales?,
¿cuántas personas van en bicicleta o andando a comprar a Puerto Venecia?, ¿cómo vuelve a casa una dependienta de
Puerto Venecia si un día se tiene que quedar a trabajar en la tienda, no lleva coche y ya se ha ido el último autobús?,
¿qué hacemos con Plaza, que está recién construida y ya se ha quedado obsoleta?, ¿cómo nos podemos explicar que los
centros comerciales se hayan convertido en los lugares de ocio más frecuentados?
El transporte. El transporte público, esencialmente, y el privado, subsidiariamente, deben facilitar los desplazamientos cuando así lo
requieran las distancias de la gran ciudad. Las mujeres somos las que más utilizamos el transporte público. En cambio, los hombres
usan el coche, sobre todo si sólo hay uno en la familia. ¿Facilita el transporte público, normalmente lineal, los desplazamientos
zigzagueantes de las mujeres a los lugares que ellas requieren?, ¿ha dejado de ser Zaragoza un lugar para caminar?
En los últimos años están proliferando nuevas formas de transporte alternativas sobre dos ruedas que facilitan el transporte y
contribuyen a la sostenibilidad. En el futuro, se tendrá que regular su uso y compaginarlo con la seguridad de los viandantes.
Eliminación de las barreras arquitectónicas. ¿Es nuestra ciudad un espacio accesible para todos sus habitantes?, ¿a
qué lugares no puede acceder determinado grupo de personas?, ¿cuántas barreras arquitectónicas quedan?, ¿cómo se
pueden evitar?, ¿cuántos semáforos sonoros hay en Zaragoza?
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La ciudad de la infancia. ¿Participan las niñas y los niños en la planificación de la ciudad?, ¿hay una señalítica adecuada
para ellos?, ¿son seguros sus caminos habituales?, ¿a qué edad pueden ir solos al colegio?, ¿de qué lugares quedan
excluidos?
Los no lugares. Con ellos nos referimos a los espacios de exclusión. A aquellas calles que no paseamos, a aquellos
sitios a los que no vamos por miedo, a aquel edificio al que no nos atrevemos a entrar, a la calle de “ahí tú no
vayas”, a aquellas horas en las que no podemos caminar. Barreras invisibles que todas las mujeres conocemos y
aprendemos en edades tempranas.
Y los lugares estropeados y desvalorizados por la suciedad, el deterioro o la destrucción voluntaria.
La violencia urbana. ¿Hay lugares especialmente violentos?, ¿hay violencia contra las mujeres?, ¿cómo puede contribuir
el urbanismo a erradicar esta lacra social?
Los caminantes, los paseantes y los viandantes. En la redacción de estos paseos hemos pensado en las personas
que ocupamos la calle, en las que damos vida a la ciudad, en las que la cuidamos y la convertimos en un espacio de
comunicación y convivencia pacífica.
Para terminar. En la sociedad occidental, entre los variados modelos de ciudades que podemos encontrar, hay
dos dominantes.
La anglosajona, dispersa, individualista, concebida como espacio económico. La Carta de Atenas (1933), que sirvió
de referencia al urbanismo del siglo XX, apostó por una separación funcional de los lugares de residencia, ocio y
trabajo, y puso en entredicho el carácter y la densidad de la ciudad tradicional. Pero estas premisas están cambiando
en el siglo XXI.
Y la ciudad agrupada, compartida y democrática, de tradición mediterránea. Esta ciudad multifuncional, amable y
segura, invita a ocupar las calles. Porque ocupar las calles es la mejor medida de seguridad, la vigilancia natural. Es
una ciudad abarcable que puede ser caminada. Se adapta mejor que la anglosajona a los usos, a las necesidades
cotidianas y a la convivencia entre las personas. En definitiva, es un modelo apropiado para las necesidades de
las mujeres.
Pero este modelo de ciudad también tiene que ser planificado y reivindicado, como pide la Carta europea de las mujeres
en la ciudad (1995).
Porque las necesidades y los deseos de las mujeres darán como resultado una ciudad compartida y democrática para
todos sus habitantes.
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El nombre de actuaciones urbanísticas urgentes, ACTUR, se mantuvo como denominación del barrio. ACTUR eran las
siglas del plan de 1968 que dio origen al puente de Santiago y al nuevo barrio de la margen izquierda del Ebro. Concebido
como un barrio moderno, no ha experimentado las transformaciones urbanísticas de otros distritos.
En unas demarcaciones municipales de la segunda década del siglo XXI, se separó del Arrabal y del Picarral, dos
núcleos históricos. Sus límites son la Ronda de Boltaña, San Gregorio y San Juan de Mozarrifar, al norte; la autovía
del nordeste y la avenida de los Pirineos hasta el puente de Santiago, al oeste; y el río Ebro al sur y al este. Las calles
de María Zambrano y Gertrudis Gómez de Avellaneda lo atraviesan de sur a norte y se convierten en el eje vertical.
Está cruzado de este a oeste por la avenida de Pablo Ruiz Picasso, que desemboca en el puente del Tercer Milenio y
gestiona el tráfico hacia el centro de la ciudad. Además de lo que consideramos el núcleo central del Actur, este distrito
comprende también el Parque Goya, el Campus Universitario Tecnológico Río Ebro y el meandro de Ranillas, sede de
la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008.
Cuando recorremos el Actur entramos en el privilegiado mundo de la escritura, pues por decisión del Ayuntamiento se
dedicó la mayor parte de las calles a personas relacionadas con la literatura. En nuestro recorrido nos centramos en las
calles de escritoras y feministas y aprovechamos su presencia para viajar con ellas a la literatura escrita por mujeres.
Comenzamos nuestro paseo junto al río Ebro, al inicio de la calle de María Zambrano, y nos desplazamos en tranvía
hasta el Parque Goya, cuyo nombre hace referencia a don Francisco de Goya y Lucientes, insigne pintor aragonés. Esta
urbanización en el extremo norte de la ciudad, junto a la Academia General Militar, nació en el año 2000. Está compuesta
por viviendas unifamiliares, bloques de escasa altura y amplios espacios verdes y de juego. La autovía de Huesca, uno de
los accesos a la urbanización, la atraviesa en diagonal.
Nos llama la atención que todas sus calles estén dedicadas a cuadros de Goya. En el recorrido, vamos leyendo las placas
y reconstruyendo el mundo que nos evocan: los personajes y sus acciones y el modo de vida de otros tiempos. Es un
momento oportuno para reflexionar sobre las críticas políticas que pueden hacer los artistas con sus obras. Nos centramos
en las mujeres que pintó Goya. En la calle de Josefa Bayeu, su esposa, recreamos algunos datos de la vida doméstica
y familiar de la pareja. La vida cotidiana de su época en la Aguadora y las Lavanderas. Los juegos de los niños en las
Gigantillas. La tradición pictórica en la Primavera. Y finalmente, con la Condesa de Chinchón y las Majas, recordamos a
dos tipos de mujeres dieciochescas de muy distinta condición social.
Este barrio joven, con población muy joven, ya está dotado con tres colegios, un instituto y otros servicios municipales
que poco a poco se irán completando. En sus cercanías se encuentran el hospital de la Mutua de Accidentes y, ya
en el barrio de San Gregorio, el Hospital Royo Villanova. El tranvía y varias líneas de autobuses lo comunican con el
centro de la ciudad.
Volvemos a coger el tranvía en dirección a la ciudad. Antes de apearnos en el campus universitario Río Ebro, vemos una
escultura de Oscar Laínez Hernández (n. 1960), los Baturricos (2009), en la confluencia entre la calle Ronda de Boltaña
con la calle de Luciano Gracia.
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En los años 70 se ampliaron las titulaciones de la Universidad de Zaragoza. La llegada de nuevas carreras tecnológicas,
que requerían espacios amplios, propició que en los años 80 se creara un nuevo campus universitario, en la margen
izquierda, donde se ubicó el Centro Politécnico Superior. En el año 2011, con más titulaciones y los cambios curriculares,
este centro se convirtió en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Uno de los edificios de este campus, el destinado a la informática, lleva el nombre de Ada Byron (1815-1852), considerada
como la primera mujer programadora de ordenadores. Y el edificio Betancourt alberga la biblioteca Hipatia de Alejandría
(ca. 355-415), una de las primeras científicas.
En este campus tienen su sede la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas (MUCIT) y la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), organizaciones que, entre otras cosas, promueven la igualdad de las mujeres
en la docencia universitaria y en los altos niveles de la investigación. También fomentan la educación de las niñas en
el ámbito tecnológico.
Atravesamos la Z-40, nos bajamos del tranvía y comenzamos un agradable paseo a pie por el propio barrio del
Actur. A ambos lados del eje vertical, nos espera una estructura organizada de calles abiertas y cerradas, pero
todas bien comunicadas. Los bloques de viviendas están espaciados y mantienen una regularidad urbanística,
de gran estética.
Al comienzo del gran paseo central formado por las calles de María Zambrano y de Gertrudis Gómez de Avellaneda,
nos paramos delante de una pequeña rotonda, adornada con una fuente, en la que está el Monumento a la jota
(1993), obra de Miguel Cabré Cazcarra (1934-2018). Nos acercamos y leemos la inscripción: “Ibercaja a la jota
aragonesa”. Nos alejamos por la calle de María Zambrano y, al llegar a la calle de Ildefonso Manuel Gil, nos llaman
la atención dos esculturas de Óscar Laínez Hernández, Igualdad (2010) y Tomasa va a la compra (2010). Para esta
última el autor se inspiró en su abuela.
Atravesamos la calle de Flora Tristán y la urbanización KASAN, con sus originales bloques de forma poligonal, una de las
primeras del barrio. Llegamos a la calle de María Montessori, una excepcional pedagoga del siglo XX. Después, cruzamos
María Zambrano y entramos en la nueva Escuelas de Arte y Escuela Superior de Diseño, herederas de la antigua Escuela
de Artes y Oficios, que estaba en la plaza de Los Sitios.
A la salida, vamos hasta la orilla del Ebro, junto al puente de La Almozara, nos detenemos delante de Helios y Selene
(2009), obra del ingeniero Juan Antonio Ros Lasierra (n. 1960). Y el edificio CREA, que fue el pabellón de Aragón en la
Expo de Sevilla 1992.
Nos damos la vuelta y ascendemos por Gertrudis Gómez de Avellaneda y el entramado de calles que se extienden
hacia el río. Todas llevan nombres de mujeres, la mayoría escritoras como Virginia Woolf, Rosalía de Castro o sor
Juana Inés de la Cruz. Algunas actrices, otras pedagogas o políticas. Los abundantes jardines, espacios verdes,
zonas de juegos y amplios andadores nos permiten pasear con tranquilidad y detenernos a hacer una reflexión
filosófica, a leer un poema o un fragmento de la obra de estas mujeres que dejaron su huella en la literatura y en las
calles de nuestra ciudad.
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En la calle de Victoria Ocampo nos sorprende la geométrica escultura, Danzantes (1990), obra José Antonio Amate García
(n. 1956). A propósito, recordamos la vieja tradición del dance aragonés, antes exclusivamente masculino y en la que hoy
participan en igualdad mujeres y hombres. Al final de la calle de Clara Campoamor nos detenemos delante del busto (2010)
de Blas Infante, obra de Rosa Álvarez Halcón (n. 1973). Un poco más adelante, en la calle de Concepción Saiz de Otero,
tiene su sede la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad (AMANIXER), que trabaja por los derechos de las
mujeres doblemente discapacitadas.
Por el andador Berta Cáceres recorremos el meandro de Ranillas, el espacio donde se instaló la Exposición Internacional
de 2008. Hace unos años, se aprovecharon los antiguos pabellones de la Expo para los juzgados de Zaragoza y el
conjunto se denomina Ciudad de la Justicia. Este lugar es importante para las mujeres, que ocupamos muchos puestos
en la abogacía y en la justicia. En el edificio Fueros de Aragón está el Juzgado de Violencia sobre la mujer, un juzgado
excepcional que esperamos que un día pueda desaparecer.
Por los jardines de María Jesús Ibáñez, geógrafa y profesora de la Universidad, llegamos a las orillas del Ebro. Delante
tenemos el Pabellón Puente (2008), obra de la arquitecta anglo-iraní Zaha Hadid (1950-2016).
En el Parque del Agua Luis Buñuel se encuentra una de las obras más originales que produjo el programa artístico
desarrollado en torno a la Expo. Un Descampado en la ribera del Ebro (2008), un espacio natural que se preservará
durante setenta años por iniciativa de la artista zaragozana Lara Armacegui (n. 1972). Otro legado artístico de la Expo es
la Intervención (2008), de Eulalia Valldosera i Guilera (n. 1963). Se trata de la iluminación de la fachada del Edificio del Frío
y Calor, DHC, siglas del nombre en inglés, District Heating and Cooling, que se puede disfrutar al anochecer.
Y terminamos nuestro paseo frente al pabellón de Aragón, edificio que todavía no ha encontrado su destino.
Probablemente, el Actur sea uno de los barrios más homogéneos y estructurados de Zaragoza. Nació como lugar de
habitación y su principal actividad económica dominante es el comercio. Un comercio intenso, de todo tipo, concentrado en
los principales ejes del barrio. Notamos una interesante coexistencia entre el comercio de cercanía, el comercio especializado
y las grandes superficies, que atraen a clientes de toda la ciudad. Con estos grandes centros comerciales se mezclan los
despachos y oficinas de empresas y servicios que a veces ocupan edificios enteros, como el World Trade Center (2008).
Predomina una población de edad media, que se rejuvenece hacia los extremos, a medida que va creciendo el barrio.
Encontramos abundantes centros educativos, entre ellos, tres colegios con nombres de mujeres: Agustina de Aragón,
Josefa Amar y Borbón y Catalina de Aragón. A principios del año 2019 se propuso el nombre de la matemática María
Andrea Casamayor y de la Coma para el Instituto de Educación Secundaria del Parque Goya.
El barrio también dispone de servicios y centros deportivos, culturales y de salud, uno de los cuales, en la calle de
Emilia Pardo Bazán, lleva el nombre de Amparo Poch (1902-1968). Además, las buenas comunicaciones, el tranvía, los
autobuses y las vías de enlace con otras partes de la ciudad, convierten este barrio en una zona cómoda y atractiva para
vivir, cerca del centro y de la naturaleza.
Con la presencia de uno de los campus de la ciudad se ha creado un ambiente universitario que se refleja en la demanda
de alojamientos. Como consecuencia, esta nueva población ha impulsado el comercio y el ocio.
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Las calles con nombres de mujeres
En el distrito del ACTUR-Rey Fernando hay una auténtica ciudadela de las mujeres, como diría Cristina de Pizan,
donde están representadas algunas de las más importantes de la literatura universal: las calles de Gertrudis Gómez
de Avellaneda y de María Zambrano, forman uno de los ejes del barrio. Junto a ellas encontramos las de Emilia Pardo
Bazán, Concepción Saiz de Otero, Clara Campoamor, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosa Chacel, María de Echarri,
María Espinosa, María Zayas, Rosalía de Castro, María de Maeztu, Victoria Ocampo, Flora Tristán y Virginia Woolf.
Además, hay calles dedicadas a actrices, como Margarita Xirgú y Rafaela Aparicio, y a un personaje entre literario y
político, Mariana Pineda. Y junto a ellas, una pintora aragonesa, Joaquina Zamora, tres pedagogas, María Montessori,
Paula Montal y Pilar Cuartero y una geógrafa, María Jesús Ibáñez. Una reina, María de Luna, una sufragista, Emmeline
Pankhurst, una política, Margarita Nelken y una defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres.
Algunas calles del Parque Goya tienen nombres femeninos a través de los cuadros del pintor: las Majas, la Condesa de
Chinchón, las Lavanderas, la Aguadora, las Gigantillas, la Primavera y Francisca Bayeu, que tiene dedicada una calle
porque la pintó en un cuadro, y no por ser su mujer.
Aunque es un distrito nuevo, ya ha dado tiempo a que desaparecieran dos calles dedicada a mujeres: Teodora Giménez,
una propietaria de terrenos, y Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa, una de las grandes madres del feminismo.

Para terminar
En los años 80 y 90, Zaragoza se expandió por la margen izquierda, hacia el norte. El barrio del Actur fue el modelo de
crecimiento y modernidad de la ciudad. Pero con el siglo XXI llegaron nuevos barrios, más disgregados y dispersos, en
los que se impusieron las viviendas individualizadas y las grandes superficies de ocio y consumo. Como consecuencia
la ciudad comenzó a crecer hacia el sur.
No podemos predecir las tendencias del futuro. Unas veces las modas, otras las planificaciones municipales pueden
incidir en los gustos sociales. Esperamos que en la planificación y diseño de las ciudades se tengan en cuenta los
deseos y las necesidades de los habitantes, la sostenibilidad y el respeto por el Planeta. Mientras tanto, el distrito del
Rey Fernando es un lugar cómodo, tranquilo y seguro para vivir y convivir.
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CASABLANCA
En una remodelación municipal del año 2018, el gran distrito de Casablanca se redujo a uno de los más pequeños
de Zaragoza. Está delimitado por la avenida de Gómez Laguna, la Vía Hispanidad, el Canal Imperial y el río Huerva.
Alberga el propio barrio de Casablanca, el adyacente de las Nieves, las urbanizaciones entre la Vía Ibérica y el río
Huerva y dos espacios un poco más alejados hacia el sur en la carretera de Valencia: la Ciudad deportiva y la barriada
de Santa Fe.
Debe su nombre a las casas encaladas que había junto a las Esclusas de San Carlos del Canal Imperial de Aragón, al lado
de la fuente de los Incrédulos. Hoy se conserva una de ellas, la llamada la Casa Blanca. La Guía de Zaragoza de 1860
recogía el uso de esta denominación popular y describía el paraje como “ameno y delicioso sitio de recreo”.
A comienzos del s. XX, la ocupación urbana fue paulatina y semejante a la de otros barrios zaragozanos que transformaron
los espacios rurales en zonas de habitación, de acuerdo con la demanda de viviendas. Y el Ayuntamiento aceptó y consolidó
su urbanización, una vez que se habían consumado los hechos.
Comenzamos nuestro paseo en la Fuente del Molino de la Casa Blanca, junto a las esclusas, un lugar muy representativo.
Ramón de Pignatelli, protector de la obra del Canal, mandó añadir la inscripción: D.O.M. INCREDVLORVM CONVICTIONI
ET VIATORVM COMMODOMDCCLXXXIV (A Dios, óptimo y máximo. Para la convicción de los incrédulos y comodidad
de los caminantes, 1786). Y así se ha perpetuado el nombre de Fuente de los Incrédulos, porque estas obras parecían
imposibles, ya que el desnivel entre el Bocal, lugar donde comenzaba el Canal en el término de Fontellas (Navarra), y
Zaragoza era de apenas treinta metros. Sólo una gran obra de ingeniería hizo posible que el agua fluyera por los caños
de la fuente.
Este es un buen momento para hablar de los antiguos caminos de sirga, que servían para remontar las barcazas en su
camino de vuelta. Hoy son preciosos paseos arbolados de recreo, incorporados a usos urbano.
En este punto, además de admirar las obras hidráulicas del Canal y comentar las transformaciones económicas que
produjo, recordamos otras actividades sociales y domésticas que se generaron con su construcción. La llegada del agua
dio ocupación a muchas mujeres: aguadoras, lavanderas, molineras, posaderas...
Seguimos por la parte posterior. La plaza de la Ermita, dedicada a Nuestra Señora del Pilar, recuerda el lugar donde
hubo una iglesia para uso de las personas que cuidaban de las instalaciones del Canal. Hoy es una plaza arbolada
de esparcimiento. Muy cerca de aquí, en la calle de Viñedo Viejo, un edificio de viviendas tiene un gran patio interior
ajardinado, que le otorga una singularidad frente a otros edificios del entorno.
Al otro lado del Canal, y a causa del desarrollo industrial, nació y creció el barrio de las Nieves, en realidad de Nuestra Señora
de las Nieves, por el nombre de la mujer del propietario de los terrenos. Las fábricas y talleres han ido desapareciendo y el
polígono Argualas se ha convertido en un espacio empresarial de servicios. La plaza de Nuestra Señora de las Nieves es
el centro social de este hábitat. Y muy cerca nos encontramos dos clubes deportivos históricos: El Stadium Casablanca y el
Estadio Miralbueno-El Olivar, en cuya creación tuvieron mucho que ver las chicas jóvenes, obreras del Centro de San Voto.
El primer uso de estos espacios deportivos fueron las piscinas, separadas para hombres y mujeres al principio, y mixtas
desde los años sesenta. En 1970 las mujeres de El Olivar decidieron quitarse la blusa que obligatoriamente les tapaba el
26 / CASABLANCA

bikini. Así estalló la “guerra del bikini”, una guerra no cruenta pero que traspasó fronteras. Más adelante se multiplicaron
las actividades deportivas: gimnasio, deportes de competición, tenis, atletismo y otras modalidades, en las que destaca el
interés por el deporte femenino.
Cruzamos al otro lado de la Vía Ibérica y nos encontramos con una zona, en la que conviven varios conventos y colegios
religiosos, el Hospital Militar y un buen número de urbanizaciones y viviendas unifamiliares. Y todo en un ambiente abierto
y natural, formado por el Canal Imperial, la ribera del Huerva, las estribaciones del Parque Grande y los Pinares de
Venecia. Pasamos por la pequeña calle de la Madre María Rosa Molas, donde están la residencia de personas mayores y
el colegio de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación que ella fundó.
No podemos seguir a pie, porque están un poco alejados, pero no nos olvidamos de la calle de Murallas de Santa Fe y la
Plaza Martirio de Santa Fe, junto al viejo monasterio cisterciense.
En los barrios de Casablanca y de las Nieves, un buen comercio de cercanía satisface las necesidades diarias, pero
su actividad es escasa. Las buenas comunicaciones, el tranvía y el autobús-lanzadera, nos llevan al centro con gran
comodidad. Los servicios municipales, centro de salud, biblioteca, centro cívico, casa de juventud, y centro de tiempo libre,
están concentrados en Casablanca. Siguiendo la orilla del Canal, por el Paseo Reyes de Aragón, pasamos por el Instituto
Virgen del Pilar, en la sede de la antigua Institución Sindical Virgen del Pilar.

Las calles con nombres de mujeres
Debido a los orígenes del barrio y a sus pequeñas dimensiones, el número de calles dedicadas a las mujeres es muy
reducido y todas con connotaciones religiosas. Nos referimos a la ermita del Pilar y al monasterio de Santa Fe. Solo dos
nombres propios, Nieves, por María de las Nieves García Sánchez, la mujer de Antonio Pérez Perruca, un propietario de
terrenos; y Rosa Molas, nombre solicitado por las religiosas de la Consolación cuando canonizaron a su fundadora.

Para terminar
Hoy han desaparecido el ajetreo de transporte, el comercio y las actividades industriales. El barrio de Casablanca se
ha convertido en un sitio tranquilo, bien dotado y articulado. Es, ante todo, un lugar de residencia, servicios escolares y
administración empresarial.
Quizá su rápido crecimiento sea el responsable de la escasa decoración urbana que encontramos en el recorrido, y la que
hay está dominada por el tema del Canal. Solo vemos dos esculturas en el entorno del IES Virgen del Pilar que son obra
de sus alumnos.
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1. La Casa Blanca
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CASCO HISTÓRICO
El perímetro de este distrito incluye la Caesar Augusta romana, la Saraqusta musulmana y casi toda la Zaragoza cristiana
medieval. El Casco Antiguo es el escenario de la historia de la ciudad de Zaragoza y ha sido continuamente utilizado,
a lo largo de más de dos mil años. Está lleno de restos históricos, monumentos, instituciones permanentes, edificios
reutilizados, esculturas y pinturas conmemorativas. Y, por supuesto, de las vivencias de sus habitantes y visitantes.
Es difícil proponer un solo recorrido por este entorno, en el que pasado y presente se mezclan y cualquier rincón cobra
un importante significado. Sugerimos unas rutas que se pueden combinar o separar, abreviar o prolongar en los paseos
urbanos. Y no proponemos un recorrido temático o cronológico, porque los temas y los tiempos se irán entremezclando
en nuestro caminar por las calles.

Por el entorno de La Magdalena
Comenzamos en la Plaza de Santa Marta, junto a la Casa de la Mujer. Esta plaza albergó en la Edad Media un hospital
de peregrinos y, durante mucho tiempo, un mercado abierto, un lugar de actividad, encuentro y socialización de mujeres.
Es un buen ejemplo de la apertura del espacio en el abigarrado casco histórico medieval. En una esquina, Tres bustos sin
nombre (1991), una escultura de la neoyorquina Lennie Bell (n. 1950) nos invita a caminar en cualquier dirección. Elegimos
el este, vamos hacia la calle de Don Juan de Aragón. Aquí estuvo, en el número 15, a mediados del siglo XIX, la primera
escuela municipal de niñas de Zaragoza, aneja a la Escuela Normal de Maestras, dirigidas por Gregoria Brun y Catarecha
(1833-1885), un importantísimo eslabón en el camino de la educación de las mujeres. Concepción Gimeno Gil (1850-1919)
elogia la figura de su maestra, Gregoria Brun, como una de las personas que más influyó en su formación.
En el edificio número 2 de esta calle, conocido como Casa de la Mujer, se encuentra el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento
de Zaragoza. Fue construido en 1990 sobre las ruinas de una cloaca romana y diseñado por las arquitectas Ana Estirado
Gorría (n. 1956) e Isabel Bustillos Bravo (n. 1955). Este Servicio se ocupa de políticas de igualdad como: formar e informar
a mujeres y hombres para reducir las desigualdades y prevenir y atender la violencia de género. Allí tienen su sede varias
asociaciones de mujeres y se realizan múltiples actividades culturales. En la planta baja, está la sala de exposiciones
Juana Francés. Y en el año 2005, en la calle de Miguel Servet, número 174-178, se habilitó un local complementario donde
se imparten actividades formativas.
Las responsables de esta institución, María Pilar Maldonado Moya, Mariela Lerma Andrés y Ana Gaspar Cabrero, y sus
excepcionales equipos merecen un lugar destacado en la valoración del trabajo por la igualdad que se ha realizado, y se
realiza, en la ciudad de Zaragoza.
Enfrente de la Casa de la Mujer, en el bello Palacio de Armijo, rehabilitado por Úrsula Heredia Lagunas (n. 1947), está la
sede del Justicia de Aragón. La institución del Justiciazgo fue una de las más significativas y particulares del viejo Reino de
Aragón y es hoy la tercera autoridad de la Comunidad Autónoma, encargada de proteger los derechos de los ciudadanos
frente a irregularidades de la administración y defender el Derecho Foral Aragonés. Y, desde el 2018, es también defensor
de los derechos de los menores. Todas las personas, independientemente de su edad y condición, pueden presentar sus
demandas ante el Justicia. Asimilada a la figura del Defensor del Pueblo, es la única institución aragonesa que, en 2018,
todavía no ha sido ocupada por una mujer.
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Nos desplazamos hasta la calle del Sepulcro que nos lleva al Real Monasterio de la Resurrección de las canonesas de la
orden militar del Santo Sepulcro, fundado a finales del s. XIII. Esta joya del arte mudéjar aragonés es un peculiar espacio
de mujeres. Allí sigue una comunidad de canonesas, modalidad de orden religiosa poco conocida y única en España. En
la actualidad están especialmente dedicadas al diálogo interreligioso. Nos da la bienvenida un mural-trampantojo que
reproduce el jardín conventual (2009), obra de Pilona Vicente Muñoz (n. 1955).
Al pasar por la calle de la Universidad recordamos la antigua Universidad de Zaragoza, el Instituto General y Técnico y las
primeras Escuelas Normales. Llegamos a la plaza e iglesia de la Magdalena, que por su particularidad arquitectónica y
riqueza artística merece una visita.
Antes de entrar a visitarla, a la izquierda de la iglesia nos llama la atención un mural que reproduce el desaparecido Arco
de Valencia (2008). Es obra de Fabiola Gil Alares (n. 1974) y Vicente Gómez Arbiol (n. 1965), autores también del mural
de la Puerta del Sol, junto al Ebro.
Cruzamos el Coso, el antiguo Paseo de Ronda de las murallas, y visitamos unos baños mudéjares, los únicos restos de
la antigua Judería, conservados en el sótano de una vivienda (Coso 132). Las mujeres judías los visitaban una vez al mes
para cumplir el ritual de la mikve.
Salimos y nos paseamos por tres calles con nombres de mujeres: la de la Reina Esther, la de Manuela Sancho y la glorieta
de Mercedes Cartiel, junto al río. Desde aquí nos acercamos al Parque Bruil. La antigua torre de Juan Bruil, lo que fuera
uno de los primeros jardines públicos de la ciudad, es hoy, junto con las riberas del Ebro, el espacio verde del centro.
Cruzamos el río Huerva y, en el pequeño parque de Villafeliche, nos recibe la Mujer águila (1993), una sugerente escultura
del Colectivo PETRA: Isabel Queralt Solari (n. 1960), Pilar Pérez Subías (n. 1958) y Frank Norton (n. 1957).
Si hubiéramos vivido en otro tiempo, habríamos recorrido la calle dedicada a Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja. Hoy la
antigua calle ha desaparecido, pero su nombre se conserva en el barrio de San José. La virgen de Zaragoza la Vieja tiene
dedicada una capilla en la cercana iglesia de San Miguel.
En la calle de San Jorge, cerca de la calle de los Estudios, se instalaron las monjas de la Compañía de María y crearon el
primer colegio de niñas de Zaragoza en 1697.
Justo al lado, en la llamada casa de los Morlanes, tienen la sede todos los departamentos municipales relacionados con
la juventud: Servicio de Juventud, Centro de Información para Jóvenes (CIPAJ), el Proyecto de Integración de Espacios
Escolares (PIEE), Red Municipal de Casas de Juventud. También están allí los Servicios de Acción Social, la Filmoteca y
una sala de exposiciones.
Seguimos caminando unos minutos y llegamos a los antiguos graneros de la ciudad, reconvertidos a mediados del XIX
en las escuelas del Almudí o de los Graneros, una de las primeras escuelas de niñas de la ciudad. En la actualidad es el
centro de educación de personas adultas Concepción Arenal.
En la calle de la Verónica descubrimos el gran teatro romano de Caesar Augusta. Desde la cavea resuenan las voces de júbilo
de mujeres como Arsinoe y Galibenis, al parecer, antiguas esclavas de origen oriental. Las esculturas que adornaban la scena
servirían de modelo para los peinados y túnicas de mujeres patricias como Octavia Leolina, Iunia Albana o Porcia Materna.
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Sobre el teatro romano estuvo la casa de Gabriel Zaporta, un bello palacio renacentista que este rico mercader construyó
en honor de su esposa Sabina de Santángel. El patio, rescatado después de un incendio que asoló el edificio a comienzos
del s. XX, está instalado en la sede central de Ibercaja, en la calle de San Ignacio de Loyola.
A nuestras espaldas se encuentra el Teatro Principal (1799) obra de Agustín Sanz (1724-1801), cerca del antiguo Corral
de Comedias. En una de las últimas remodelaciones (1970), se decoró la parte superior con las cuatro Musas del teatro;
Melpómene, Thalía, Euterpe y Terpsícore del escultor Francisco Rallo Lahoz (1924-2007). El telón que cierra la escena
(1877), pintado por Marcelino Unceta (1835-1905) es un homenaje a la tragedia y comedia griegas y un resumen de la
historia de teatro español. En él se representan obras de teatro, ópera y danza desde hace más de doscientos años.
¡Cuántas actrices, cantantes y bailarinas han recibido el aplauso de los seis mil espectadores, tantos como en el teatro
romano, que caben en su aforo!
En la calle del Refugio recordamos la Gota de Leche, una importante institución creada en 1907. A pocos pasos de allí
están las termas romanas, que fueron muy frecuentadas por las mujeres cesaraugustanas, en unos horarios específicos
para ellas. Ante los muros de la catedral de La Seo, un templo cristológico, nos imaginamos a las mujeres que preparaban
el aljez para la construcción del templo, como en otras iglesias y edificios de la ciudad.

De Don Jaime a Cesar Augusto
En este tramo desaparecieron calles como Carnicerías, Cuchillería, Horno, Sombrerería, cuyos nombres nos evocaban el
trasiego diario de unas mujeres muy ajetreadas por sus quehaceres. La Toronjera, el Forno de Margarita Peco, La Pastora,
el Corral de la Marigaita, todas ellas calles desaparecidas, nos ayudan a visibilizar antiguos oficios que ellas desempeñaron.
Desde la plaza de Ariño, cuya remodelación (1990) es obra de Pilar López Ruiz (n. 1959), Isabela de Rentería Cano (n. 1956)
y Ángel Hernández Parejo (n. 1959), podemos contemplar los grabados (2014) de Susana Vacas (n. 1971) en los cristales
de la sede del Colegio de Arquitectos, original intervención artística que encontraremos en otros edificios de la ciudad. Y al
pasar por la calle de Don Jaime admiramos los murales representativos de la antigua sede central de la Caja de Ahorros de
la Inmaculada, hoy Ibercaja.
Ya en la plaza del Pilar, nos paramos delante de la Lonja de Mercaderes y Tabla de Depósitos. Levantamos la cabeza
y vemos en una galería de arquillos, frecuente en la arquitectura renacentista aragonesa, un friso de óculos con bustos
policromados de personajes, hombres y mujeres. Y, si miramos con atención, reconocemos los tocados y aderezos
decorativos de la época.
Rodeamos la Lonja y nos encontramos con una escultura de la zaragozana Dolores Franco Secorum (1921-2003) que
conmemora la fundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro con un busto (1953), de Manuel Lorenzo Pardo (18811953). Desde este lugar divisamos el puente de Piedra, que, desde finales de la Edad Media, era una vía de comunicación
con la margen izquierda del Ebro. Durante siglos numerosos molinos construidos sobre él aprovecharon las aguas del río
para mover sus ruedas. En todos los molinos había una molinera.
La Basílica del Pilar, el templo mariano aragonés por excelencia, nos invita a una exhaustiva visita, que no podemos
detallar aquí. Entramos y nos detenemos ante el retablo mayor (1518), de Damián Forment (1480-1540), dedicado a la
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Asunción de María. Nos centramos en la escena del Nacimiento de la Virgen, que es una reconstrucción de un nacimiento
de la época. Vemos a la madre, en el lecho, atendida por un grupo de mujeres, las madrinas o comadronas que la ayudan
en el parto, mientras el esposo contempla la escena como testigo mudo. Un puchero en primer plano recuerda cómo se
realizaban los cuidados higiénicos en un parto.
Entre la Lonja y el Pilar, se levanta el Ayuntamiento de Zaragoza, construido con el proyecto de los arquitectos José de
Yarza García (1907-1995) y José Beltrán Navarro (1902-1974) e inaugurado en 1965. Su diseño historicista reproduce
los palacios renacentistas aragoneses. En su interior, además de las principales dependencias administrativas, se
conservan numerosas obras de arte, entre ellas un retrato de Casta Álvarez (1875), con fusil y bayoneta, pintado por
Marcelino Unceta, el de Agustina de Aragón (1885), con uniforme militar, pintado por su nieta Agustina Atienza Cobos
(1860-1915) y una escayola del busto de Pilar Lorengar (2011), obra de Manuel Arcón Pérez (1928-2018).
En la misma Plaza del Pilar, el edificio de las Angélicas es otro importante referente femenino. Esta residencia es,
desde su fundación por la Madre Genoveva Torres Morales, una hospedería para mujeres solas. Como también lo
fueron el Colegio de las Vírgenes, en la cercana calle del mismo nombre, el de las Doncellas y otros beaterios de
épocas anteriores.
La calle de Santa Isabel nos conduce a la plaza del Justicia, donde está la Iglesia de San Cayetano, también conocida
como de Santa Isabel. En el centro de la plaza se colocó la fuente de La Samaritana (1886), que antes había estado
en la plaza de la Seo. Esta escultura se fundió en los Talleres de Averly. Fabiola Gil Alares y Vicente Gómez Arbiol han
reproducido la desaparecida Torre Nueva en un mural (2008) en la cercana Plaza de San Felipe. Junto a esta plaza, al
final de la calle de Candalija, una robusta escultura de Pablo Gargallo (1881-1934), La Vendimiadora (1928), nos invita
a visitar las imágenes femeninas de su museo, en el antiguo palacio del Argillo.
Para acabar este itinerario, nos acercamos hasta el Mercado Central (1903) obra de Félix Navarro Pérez (1849-1911).
Allí acudían las mujeres cada día. Además de ser el lugar del avituallamiento doméstico, fue el escenario de charlas y
contactos entre mujeres en todos los tiempos. Pues, a lo largo en la historia, siempre hubo aquí un mercado que fue
escenario de numerosas efemérides históricas.
En la plaza de Cesar Augusto un Memorial (2017) recuerda a las mujeres víctimas de la violencia machista, con un mural
de la artista Arantxa Recio Parra (n. 1979).

Por el barrio de San Pablo
El populoso y tradicional barrio de San Pablo nació durante la época musulmana fuera de las murallas romanas, como el
primer ensanche. Desde siempre ha tenido una gran actividad económica y social. Es una parte de la ciudad en la que son
evidentes las huellas del pasado.
Entramos por la calle Aben Aire, que antes se llamó del Burdel Viejo. Y se denominaba viejo, porque, ya en la Edad
Media, se trasladó a un lugar más apartado. Aquí, en 1993 Isabel Queralt Solari y Pilar Pérez Subías levantaron
un monumento dedicado a Antonio Vicente Mosquete (1952-1987), presidente de la ONCE, cerca de la Delegación
Territorial de Aragón, que actualmente tiene su sede en el Paseo de Echegaray y Caballero.
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En la calle de Predicadores, cuando se llamaba calle de la Democracia, comenzó la manifestación del ocho de marzo de
1936. Según la prensa local, participaron más de 5.000 mujeres. Poco más tarde, entre 1936 y 1955, en esta misma calle,
en el Palacio de Villahermosa, del s. XVII, estuvo ubicada la Cárcel de Mujeres. No lejos había estado la vieja Galera,
nombre con el que tradicionalmente se conocía a las cárceles de mujeres, en la desaparecida calle del mismo nombre,
cerca de la Plaza del Portillo.
En esta y otras calles del barrio, varias artistas dejaron su impronta en la séptima edición del Festival Asalto (2012): un
mural realizado por la artista murciana Eme (EME de Mati) y el trabajo de Workshop, colectivo formado por Marga López
(n. 1983) y Joan Tarragó (n. 1981) en la calle de Broqueleros. Y otra intervención de Susana Vacas en las puertas del
Albergue Juvenil, en la calle de Predicadores.
Atravesamos la calle de Casta Álvarez, una de las heroínas de los Sitios, y llegamos a la calle de las Armas. En 1858, en
la esquina con la antigua calle de la Golondrina se abrió la primera escuela de niñas del barrio, llamada de la Golondrina,
dirigida por Antonina Vicente. Posteriormente la dirigió Eulogia Lafuente Querejeta (1863-1932), una eminente maestra
que, junto a su marido Pedro Gómez Cuartero (1857-1942), también maestro, dan nombre a la escuela desde 1933.
Hablamos del centro de educación de personas adultas Gómez-Lafuente.
En un ensanche de esta calle, en la plaza Mariano de Cavia, un busto en bronce (2011) recuerda el lugar donde nació la
cantante de ópera Pilar Lorengar. Es una escultura de Manuel Arcón Pérez, cuya escayola se guarda en el Ayuntamiento.
Y en esta misma calle se encuentra el Espacio de Las Armas, un moderno espacio de formación, creación y participación
que trata de impulsar las iniciativas de las personas jóvenes. Desde 2013, los segundos domingos de cada mes, se celebra
el Mercado de las Armas, una iniciativa para dar visibilidad al trabajo emprendedor, creativo y artesanal y para impulsar
comercial y socialmente la zona. Actividades parecidas se desarrollan también en el barrio de la Magdalena.
En esta misma calle, en el año 2001, Úrsula Heredia Lagunas rehabilitó un palacio renacentista, donde el Ayuntamiento de
Zaragoza estableció una sección de la Escuela Municipal de Música.
Si subimos a la torre de San Pablo, con forma de minarete musulmán, desde lo alto vemos la estructura urbana de
todo el barrio. Nos llaman la atención las casas antiguas que se han conservado, algunas del s. XVII. Y no nos pasan
desapercibidos los patios interiores cubiertos de higueras, que están reclamando una rehabilitación.
Estonoesunsolar (2009) es un proyecto de los arquitectos Ignacio Grávalos Lacambra (n. 1968) y Patrizia di Monte
(n. 1968), financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de asociaciones y vecinos de la zona. Así se
han limpiado y recuperado para uso público solares abandonados. Con las decoraciones artísticas y los usos deportivos
o infantiles, el barrio ha adquirido una nueva estética. Estas intervenciones aligeran la densidad de la construcción en los
barrios del centro y allí se ubican zonas de juego y numerosas actividades a las que acuden sobre todo mujeres, como
gimnasia para personas mayores.
En el extremo oeste, dos calles nos hablan de los conventos que rodeaban el viejo núcleo urbano: Santa Inés y Santa
Lucía. Las dominicas contemplativas de Santa Inés se instalaron cerca de la puerta del Portillo, no lejos del convento
masculino, los frailes predicadores, a finales del s. XIII y en este mismo emplazamiento realizan su actividad educativa
desde el s. XIX.
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Santa Lucía era un convento cisterciense, que tomó el nombre de la ermita de Santa Lucía, y pervivió aquí hasta el
siglo XIX, cuando las monjas buscaron un emplazamiento más alejado del centro, y se trasladaron al sur de la ciudad.
En esta calle Fabiola Gil y Vicente Gómez han realizado un mural representando la Puerta de Sancho (2008), de la
muralla de rejola, es decir la muralla que se construyó en la Edad Media, porque la ciudad había rebasado los límites
de la muralla romana.
Junto al río Ebro, en el Parque de San Pablo, La Aguadora, una escultura clasicista de Isabel Queralt Solari, representa a
las mujeres que bajaban a buscar agua al río. En el pedestal de la escultura leemos: “Para que el agua no falte a todo el
que tenga sed ni se ahogue en la abundancia el que no sepa beber, soy agua y sed de justicia humana y soy mujer. Soy
la sed que trae el agua y el agua que da más sed. 22/3/2011“.
En este mismo parque encontramos la escuela infantil municipal El Bosque, de una sugerente arquitectura que simula una
ballena varada junto al cauce del río.

Por la Plaza del Portillo
La plaza del Portillo está relacionada con las heroínas de los Sitios de Zaragoza. En 1863 fueron las primeras mujeres que
entraron en el callejero zaragozano con nombres propios y apellidos. La ciudad las ha recordado y homenajeado en las
calles, en la Iglesia del Portillo y en varios monumentos públicos. María Concepción Azlor y Villavicencio, conocida como
la Condesa de Bureta, Agustina de Aragón, la Madre María Rafols, María Agustín, Casta Álvarez y Manuela Sancho dan
nombre a sendas calles de este distrito.
En la Iglesia del Portillo, en la capilla de las Heroínas inaugurada en 1908 por la reina Victoria, se guardan los restos
de Agustina de Aragón, Manuela Sancho y Casta Álvarez. Los de María Rafols están en el cercano noviciado de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, los de la Condesa de Bureta en la Iglesia de San Felipe y los de María Agustín
en el Fosal de San Pablo.
Aquí también se halla el cráneo de Santa Águeda, protectora de los pechos. El cinco de febrero, sus devotas la visitan
buscando apoyo y energía. Hoy, las mujeres también encuentran ese apoyo en la Asociación de mujeres con cáncer
genital y de mama (AMAC-GEMA, 1994), que todos los años cubre de rosa las calles de la ciudad en una carrera de
agradecimiento y sensibilización.
Delante de la iglesia, en medio de la plaza, un monumento de Mariano Benlliure y Gil (1862-1940) reproduce en bronce la
figura de Agustina de Aragón (1908), junto al simbólico cañón. En los laterales, los relieves de bronce de Manuela Sancho,
Casta Álvarez, María Agustín, la Madre Rafols, la Condesa de Bureta y Josefa Amar y Borbón.
De la misma Plaza del Portillo parte la calle de Agustina de Aragón, donde tiene su sede la Fundación Secretariado
Gitano, muy cerca del lugar donde, en el s. XVIII, estuvieron encarceladas casi setecientas mujeres de etnia gitana
durante el triste episodio de la Prisión General de los Gitanos. El programa CALÍ, que significa mujer gitana en romaní,
está dirigido a mujeres gitanas de Zaragoza y organiza itinerarios personalizados para promover su incorporación
socio-laboral.
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Desde la plaza, por la calle de Marie Curie, llegamos al paseo de María Agustín. Hasta hace poco tiempo, allí estuvo
la Maternidad y aún se conserva el torno en el que se depositaban los niños para la Inclusa. Junto a ella el Edificio
Pignatelli, la antigua Real Casa de Misericordia del s. XVII, convertida por Ramón de Pignatelli (1734-1793) en un
albergue y centro de formación para niñas y niños huérfanos. Desde 1983 es la sede de la Diputación General de
Aragón. Desde el 2011 hasta el 2015, Luisa Fernanda Rudí presidió el Gobierno de Aragón. Y, entre los años 2015 y
2019, cinco consejeras han formado parte del gobierno de Javier Lambán.
Si bordeamos el Edificio Pignatelli por la calle Vicente Gómez Salvo (1869-1937), el gran reformador de la Maternidad
de Zaragoza, llegamos a la Calle Madre Rafols. Un gran edificio alberga el noviciado de las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, congregación fundada por la heroína que da nombre a la calle, en cuya capilla está enterrada. Justo
enfrente, en el número 8, en un bello edificio de ladrillo, una placa conmemorativa recuerda el lugar donde la doctora
Amparo Poch y Gascón vivió y tuvo su primer “Consultorio Médico para mujeres y niños de tres a seis. Especial para
obreras de doce a una”.
No lejos de aquí, en el paseo de María Agustín, tiene la sede el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), creado en 1993.
Depende de la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. Desde año 2015 es su directora
Natalia Salvo Casaús. Propone leyes y se ocupa de formar, asesorar y sensibilizar para lograr una mayor igualdad y
erradicar la violencia de género en Aragón.
El intenso tránsito de personas circulando por el centro de la ciudad convierte al Casco Histórico en un lugar primordial
para el comercio. En general, se trata de pequeño comercio de todo tipo, bienes de consumo y bienes de lujo, incluso
comercio turístico. Se encuentra concentrado en las calles del centro y disminuye hacia los extremos, zonas menos
turísticas y menos concurridas. Muchas mujeres regentan y atienden estos comercios.
La densidad de población del distrito es alta, aunque, como en todos los cascos históricos, la población ha ido
envejeciendo y cambiando. Como resultado de su historia y trasformación, conviven viviendas de todo tipo. Muchas
casas fueron construidas a finales del s. XIX y principios del s. XX, razón por la que algunas calles centrales presentan
un estilo homogéneo.
Aquí es conveniente recordar que el casco interno de la ciudad fue destruido en los dos sitios que sufrió Zaragoza
durante la Guerra de la Independencia. A pesar de ello, aún se conservan algunas viviendas del s. XVII. Estas casas
antiguas, rehabilitadas o no, han estado siempre habitadas. En el entorno de San Pablo y la Magdalena, encontramos
viejos edificios muy deteriorados, junto a construcciones recientes, con diseños modernos. La pluralidad de viviendas y
de gentes refleja una gran variedad social, económica y cultural.
Una función importante del casco de Zaragoza está relacionada con el ocio. Cuando los comercios se cierran, sobre
todo los fines de semana, los bares, los restaurantes, las terrazas, se llenan de gente que no vive en esta zona, pero
que la utiliza y la frecuenta habitualmente.
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Las calles con nombres de mujeres
Abundantes calles del casco histórico llevan nombres de mujeres. Unas hacen referencia a acontecimientos históricos en
los que tuvieron relevancia las mujeres, otras calles las recuerdan con sus nombres propios y la mayoría tienen nombres
de santas, iglesias o conventos.
En nuestros estudios hemos querido incorporar los nombres de las calles desaparecidas porque de esta forma reconstruimos
con mayor precisión la historia de la ciudad y sus transformaciones urbanas. Algunos de estos nombres, que estuvieron
vivos en el pasado, se olvidaron para siempre, mientras que otros se recuperaron para nuevos distritos. Así pues, en el
casco histórico había calles dedicadas a las damas de la nobleza y de la burguesía: Señora de Botorrita, Leonor de Castro,
Infantas, La Reina, Baronesa de Purroy, Las Urreas. Junto a ellas estaban las calles dedicadas a mujeres hoy desconocidas:
Antonia de Espada, Teresa Gil, Mari Gil, Dama. Bastantes calles designaban oficios femeninos hoy desaparecidos: Callejón
de la Bruja, La Cabrera, La Pastora, Corral de la Marigaita, donde se fundieron campanas famosas, Forno de Margarita
Peco, Mesón de la Concepción, La Toronjera. Otras hacían referencia a instituciones relacionadas con las mujeres: La
Galera, Maternidad, Recogidas, Refugio, Vírgenes, Doncellas.
Actualmente, en esta parte de la ciudad se concentran las heroínas de los Sitios y los nombres relacionados con su historia
religiosa. Entre todos destaca Pilar: plaza del Pilar, puente del Pilar, Virgen. Pero no le van a la zaga ni las santas ni las
iglesias y conventos que generalmente daban nombre a las calles en las que estaban ubicados. Encontramos también
nombres bíblicos como Verónica y Reina Esther. En una época más reciente llegaron al Casco Histórico la científica Marie
Curie y la jotera Mercedes Cartiel.

Para terminar
Como todos los cascos antiguos de viejas ciudades, el centro de la Zaragoza bimilenaria se deteriora. Resultan difíciles
de mantener y muy costosos de rehabilitar. Los centros urbanos tienden a perder su vecindad habitual. Las personas
jóvenes, que no tienen posibilidades de adquirir un piso, y las de mayor nivel económico, que buscan mejores casas y
emplazamientos tranquilos, abandonan el centro de la ciudad. Como consecuencia, el casco envejece. Y el bajo coste de
los viejos edificios deteriorados atrae a otra población, normalmente recién llegada a la ciudad.
El casco es un hervidero de gentes, costumbres y culturas muy variadas, que se reflejan en las formas de vestir o en la
coexistencia de un templo de rito ortodoxo, una iglesia protestante y una mezquita, junto a numerosas iglesias católicas.
Las funciones administrativas, comerciales, de ocio y turísticas del casco lo llenan de caminantes por el día. Si nos
paramos a observarlos descubriremos su vida y la de sus gentes.
Si durante 2000 años ha sido un lugar de uso y disfrute de sus habitantes, ¡no lo dejemos desaparecer!
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CENTRO
Este gran distrito zaragozano corresponde a una parte de la vieja ciudad medieval y a todo el primer ensanche de la ciudad
a comienzos del s. XX. Su perímetro está delimitado por las calles del Coso y Miguel Servet, al norte: Camino de las Torres
y Parque de Miraflores, al este; avenida de Tenor Fleta, paseo de Sagasta y avenida de Goya, al sur; y el paseo de María
Agustín y la avenida de Cesar Augusto, al oeste. Su amplia historia y sus dimensiones aconsejan fragmentar el recorrido.

Dentro de la muralla de rejola
El rectángulo del norte corresponde al espacio conocido como cinturón conventual, porque, cuando se fueron los musulmanes,
el arrabal Sinhaya y sus alrededores lo ocuparon conventos. Estos conventos rodearon la ciudad romana y musulmana y se
convirtieron en un amplio cinturón de cerramiento y protección. A su alrededor se construyó la muralla de rejola, de ladrillo y tierra.
Durante los Sitios de Zaragoza, en 1808 y 1809, se destruyó este espacio y la mayor parte de los edificios quedaron
inutilizables. Si a esto unimos la desamortización del siglo XIX, comprenderemos la razón de la desaparición de los
conventos. En el lugar que habían ocupado se creó el entorno del paseo de la Independencia y se convirtió en el espacio
urbano moderno que es hoy.
Comenzamos el recorrido en la plaza de España, anteriormente plaza de San Francisco por el convento franciscano situado
en el lugar que hoy ocupa la Diputación Provincial y, desde la desamortización y hasta 1937, plaza de la Constitución.
Este ensanche del Coso, frente a la puerta Cinegia, ocupa un lugar preferente en la ciudad desde la época romana. Allí
estuvo la Cruz del Coso, monumento conmemorativo del martirio de Santa Engracia y sus compañeros, destruida durante
la Guerra de la Independencia. Más tarde, en su lugar se colocó la Fuente de la Princesa (1845), obra de Tomás Llovet
(1779-1848). Hoy preside la plaza el Monumento a los mártires de la religión y de la patria (1904), de Ricardo Magdalena
Tabuenca (1878-1885) y Agustín de Querol Subirats (1860-1909). Es de una estética modernista y conmemora, a la vez,
a los antiguos mártires y a las víctimas de los Sitios. Una figura femenina representa a la ciudad de Zaragoza y un ángel
recoge a un hombre herido de muerte. Una cruz, recuerdo del viejo monumento medieval, corona el conjunto. En una
inscripción se lee: Victrix Caesaraugustae pietas innumeris martiribus pro fide et patria (La victoriosa piedad de Zaragoza
a los innumerables mártires de la fe y de la patria). Fue sufragado por suscripción popular. Junto a este monumento, una
escultura en bronce, Mujer de manto azul, de Alberto Gómez Ascaso (n. 1963), representa a una adolescente, estilizada y
muy delgada. Según el autor, el título juega con su desnudez, pues el manto que la cubre es el cielo azul. Esta obra formó
parte del conjunto Voluntad de suerte (2013), expuesto en esta misma plaza.
Caminamos hacia el Coso Bajo, pasamos por la calle de la ilustrada heroína Josefa Amar y Borbón (1749-1833), junto
al antiguo Corral de Comedias, frente al Teatro Principal, y continuamos hasta la calle de Urrea, antigua calle de Las
Urreas. En una manzana próxima, en el Coso 80, durante casi un siglo, estuvo el Colegio de las Anas. Las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana, una orden fundada por la Madre Rafols, heroína de los Sitios y precursora de la profesión de
enfermería. A finales del siglo XIX, como otras órdenes religiosas, comenzaron a realizar también una labor educativa. En
la calle de Santa Catalina, esquina con la de San Miguel todavía se conserva la parte más moderna del que, en su época,
fue el mayor internado femenino, convertido en residencia de personas mayores. Miles y miles de niñas del medio rural,
a cargo de más de cien religiosas, accedieron a estudios medios y superiores. También formaron a muchas maestras que
allí obtenían el título de Magisterio de la Iglesia. En 1977 se trasladaron a las orillas del Canal, cerca de la Quinta Julieta.
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Por la calle de Santa Catalina, cruzamos la de San Miguel y llegamos a la del Arquitecto Magdalena. Se impone a nuestra
vista un hermoso convento mudéjar, el monasterio femenino activo más antiguo de la ciudad. Pertenece a las monjas
clarisas franciscanas, o dueñas menoretas. En 1234 lo fundó Ermisenda de las Cellas, tía de Teresa Gil de Vidaurre,
esposa de Jaime I. Merece la pena entrar a visitarlo. Sus claustros fueron espacios importantes de retiro espiritual, estudio,
actividad y seguridad para las mujeres. Además, en su interior, se conservan valiosas joyas artísticas. El edificio, muy
dañado durante los Sitios de Zaragoza, fue restaurado por Ricardo Magdalena en un estilo neomudéjar.
A continuación, salimos a plaza de los Sitios, en la antigua Huerta de Santa Engracia, otro punto importante para recordar
a las Heroínas. Aquí, en 1908, se construyeron los principales edificios permanentes de la Exposición Hispano-Francesa,
organizada para celebrar el centenario de la Guerra de la Independencia, con una cultura de paz. Estos edificios albergan
el Museo Provincial, la Fundación La Caridad y la antigua Escuela de Artes y Oficios, hoy en desuso. Y, junto a ellos, en
1919 se construyó el Colegio Gascón y Marín, una importante e innovadora escuela de la ciudad. Todos merecen nuestra
atención por sus importantes actividades. Todos tienen un significado especial para las mujeres, desde el punto de vista
cultural y artístico, educativo y asistencial.
En 1928, en la calle de Sancho y Gil, se construyó por iniciativa de las Damas el nuevo hospital de la Cruz Roja de
Zaragoza, dedicado a la reina Victoria. Desde esa fecha, el mismo edificio alberga la sede de la Institución.
En el centro de la plaza se alza el Monumento de los Sitios de Zaragoza (1908) de Agustín de Querol y Subirats. Una
estructura que simula a un torreón contiene numerosas esculturas de piedra y bronce. En lo alto, una matrona representa
a la patria. En el zócalo escenas de la defensa de la ciudad, Agustina de Aragón y la representación alegórica femenina de
la ciudad de Zaragoza. Según los expertos, es el monumento más bello de la ciudad.
La calle de Joaquín Costa (1846-1911) nos lleva a la plaza de Santa Engracia, donde se conserva la iglesia del desaparecido
monasterio jerónimo, mandado construir por Fernando II de Aragón. En la fachada plateresca podemos ver las figuras
orantes de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos. En la cripta, junto a las ruinas de un baptisterio paleocristiano,
contemplamos dos sarcófagos romanos del siglo IV con algunas figuras femeninas.
Salimos por la puerta principal y, en lo alto del número 1 de la calle de Costa, donde estuvo la Caja de Previsión Social,
que alberga el Instituto Nacional de la Seguridad Social, vemos dos simbólicas matronas en un relieve de mármol, Alegoría
del paso por la vida (1931), obra de Félix Burriel Marín (1888-1976). En este mismo edificio tiene la sede el sindicato Unión
General de Trabajadores (UGT).
Al lado de Santa Engracia se encuentra, desde hace más de cien años, el convento de María Inmaculada, las llamadas
monjas del Servicio Doméstico, una institución que se dedicaba a alojar, preparar y recomendar a jóvenes como asistentas
en domicilios particulares. En la actualidad es una residencia para chicas estudiantes.
Y llegamos al que fue Salón de Santa Engracia desde comienzos del siglo XIX y que en 1860 cambió su nombre por el de
paseo de la Independencia. Era un amplio bulevar, de modelo francés, concebido para pasear al aire libre. En los años 60,
se convirtió en una avenida que facilitaba la circulación de los coches. La permanencia y, a la vez, los cambios de este paseo
nos llevan a pensar en la continua evolución de una ciudad, de acuerdo con las necesidades, los gustos y los avatares de
las personas que la habitan. Comercios, oficinas y bancos lo llenan de gente durante todo el día. Al atardecer el trasiego
aumenta con los bares y los cines. En primavera, el agradable aroma de los tilos que lo pueblan hace más atractivo el paseo.
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En la esquina de la calle Cinco de Marzo, desde hace un siglo, está abierta la antigua Farmacia Castejón, regentada
durante más de sesenta años por Enriqueta Castejón Anadón (1916-2011), una de las primeras farmacéuticas, una
profesión que hoy es predominantemente femenina. Enriqueta fue una mujer muy reconocida en esta ciudad. En el año
2016 el Ayuntamiento le dedicó una calle en el barrio de El Rabal.
Debajo del asfalto del paseo se conservan las ruinas del barrio de Sinhaya, en la Saraqusta musulmana. Estos vestigios
nos permiten imaginar a las mujeres musulmanas comprando en el cercano zoco, el que dio el nombre a la calle de
Azoque, rezando en las numerosas mezquitas, cuyos minaretes se parecerían mucho a las torres mudéjares, regentando
negocios y tiendas y paseando por las calles.
Cruzamos el paseo y nos adentramos en el barrio del Carmen. La plaza del Carmen, la Puerta del Carmen, la
antigua calle del Carmen, hoy reubicada, y el convento de la Encarnación de monjas carmelitas nos recuerdan
el lugar donde se asentaron desde la Edad Media varios conventos de carmelitas, masculinos y femeninos, muy
afectados por la destrucción de los Sitios. Entre otras huellas del pasado, aquí se mantiene el mencionado convento
de la Encarnación, en la avenida Cesar Augusto y la cercana parroquia del Carmen, atendida por frailes carmelitas.
El que fuera el primer colegio femenino de la ciudad, el colegio de la Enseñanza, se trasladó en 1928 a un nuevo edificio
en la calle de Bilbao, obra de Regino Borobio Ojeda (1895-1976).Y allí siguen ejerciendo esta labor, prestando especial
atención a la educación de niñas y niños sordomudos.
No lejos del colegio, en la calle de Ponzano nos paramos en los escaparates de Modas Ríos, una tienda exclusiva de ropa
infantil. Desde los años cincuenta, esta tienda, dirigida por Pilar Ríos, mantiene un estilo clásico y muy artesanal. Algunas
firmas familiares de la alta costura, como Modas Carrión, han ido desapareciendo por la competencia de las grandes
marcas o por falta de relevo generacional.
Más adelante, en la calle del Azoque, está el Colegio de Santa Rosa, otro importante hito de la educación femenina
zaragozana. Las monjas dominicas, que ya estaban instaladas en la Edad Media en la ciudad, se ocuparon de la educación
de las niñas desde 1760. En el siglo XIX, antes de que se crease la Escuela Normal de Maestras, ellas eran las encargadas
de examinar y conceder la autorización a las maestras para ejercer profesionalmente.
Cruzamos la plaza de San Roque, avanzamos por delante del Colegio de las Escolapias y la Iglesia de la Mantería.
Acabamos este recorrido en la Plaza de España, donde lo hemos comenzado.

El primer ensanche hacia el sur
El gran espacio abierto que forman la plaza de Aragón y la plaza de Paraíso marcan la separación entre la vieja ciudad
y la ciudad nueva. Corresponde al crecimiento y la expansión de la ciudad durante las primeras décadas del siglo
XX. Los paseos y bulevares que salen de la plaza de Basilio Paraíso tienen gran anchura, las viviendas aumentan
de altura: nace la ciudad moderna. El cubrimiento del río Huerva, que discurre soterrado bajo algunas calles de este
distrito, marcó el trazado y la dirección de este ensanche hacia el Cabezo Buenavista, convertido con el tiempo en el
parque de la ciudad.
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La plaza de Aragón está presidida por el monumento al Justiciazgo (1904) del arquitecto Félix Navarro Pérez y del escultor
gallego Francisco Vidal Castro. Sobre un alto pedestal, se alza la estatua sedente de Juan de Lanuza y Urrea, quinto
Justicia de la saga familiar, ejecutado por orden de Felipe II en 1591.
En un lateral de la plaza se encuentra Capitanía. Hace años que Zaragoza dejó de ser la capital de la V Región Militar y
el edificio perdió su uso. La fachada principal, de finales del siglo XIX, está coronada por un frontón con un relieve que
representa a Palas Atenea, rodeada de atributos militares.
Frente a Capitanía, al otro lado del paseo de Pamplona, está la antigua Facultad de Medicina y Ciencias (1895), obra de
Ricardo Magdalena Tabuenca, hoy edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Su tímpano frontal reproduce un busto
de Minerva-Atenea, representando el saber. Es la única referencia constructiva a una mujer en un edificio que contiene
una abundante representación iconográfica de la ciencia y de los científicos. En el interior, hermosamente rehabilitado en
2008, tres salas llevan nombres de mujeres aragonesas: las salas de conferencias dedicadas a la escritora Pilar Sinués
Navarro (1835-1893) y a la médica Amparo Poch Gascón y una sala de exposiciones que lleva el nombre de la archivera
y medievalista África Ibarra y Oroz (1904-1996).
Junto a estas plazas encontramos dos de las más bellas esculturas femeninas de las calles de Zaragoza. En la esquina
de la plaza de Aragón y el paseo de la Constitución está la Mujer dormida (1924) de José Bueno Gimeno (1884-1957). Y
en la esquina del paseo de las Damas con el paseo de la Constitución, La siesta (1963) de Enrique Galcerá Martí (1919
1980). Nos damos la vuelta y entramos en la sede de Ibercaja y visitamos el reubicado Patio de la Infanta, recreado por
Magdalena Lasala (n. 1958) en la novela La casa de los dioses de alabastro.
Caminar bajo los árboles por el paseo central de la Constitución, el antiguo paseo de Invierno, es una grata actividad.
Llegamos al extremo, donde se encuentra la sede de UNICEF-Aragón, la organización de la UNESCO para la infancia,
que desde el año 2012 está presidida por María Pilar de la Vega Cebrián (n. 1951). Al inicio del paseo, una acurrucada
Pareja bajo un paraguas (1974), de Manuel López García (n. 1938), nos recuerda las pocas veces que utilizamos el
paraguas en Zaragoza y la sequía del entorno, muy cerca del edificio de Comisiones Obreras, antigua sede del sindicato
franquista. Todos los sindicatos tienen en su estructura orgánica una secretaría de la mujer, que trabaja por la igualdad
y por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.
Por este espacio, entre este paseo y el de Sagasta, varias calles llevan nombres de mujeres: la enfermera carlista
Agustina Simón, la heroína María Lostal, las fundadoras de órdenes religiosas Santa Joaquina Vedruna y Antonia María
de Oviedo, la empresaria víctima del terrorismo Ana Isabel Herrero y el paseo de las Damas. Este nombre se debe a
la acción de las Damas de la Inclusa que a fin de sacar dinero para su asociación ponían sillas en el paseo existente
a orillas del río Huerva, antes de su cubrimiento, muy concurrido por la burguesía zaragozana. Casi todas estas calles
desembocan en el Camino de las Torres, cuyo sugerente nombre recuerda las casas de labranza y recreo que aquí
existieron, regadas por la antigua acequia de las Adulas, o Abdulas. Cruzamos esta amplia avenida y llegamos al Parque
de Miraflores, rodeado por unos originales bloques de viviendas hexagonales, en lo que fueron los terrenos de la antigua
fábrica de PIlar Lana, la primera empresaria zaragozana que usó máquinas de vapor en el proceso industrial. Este
parque es la zona verde del distrito, separado de su espacio natural, el distrito de San José, para que el Centro pudiera
cumplir la normativa europea de espacios verdes.
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En el paseo de Sagasta, el mejor conjunto modernista de la ciudad a pesar de algunas desapariciones, llama la atención
la fachada racionalista de la Confederación Hidrográfica del Ebro (1942), proyectada por los hermanos Borobio Ojeda. Es
el organismo que regula la cuenca fluvial, creado por Manuel Lorenzo Pardo, y que, en 2018, lo presidió por primera vez
una mujer: María Dolores Pascual Vallés (n. 1968).
A mitad del paseo, se levanta una iglesia historicista (1903), obra de Julio Bravo Folch (1862-1920), de la que
solo podemos ver la fachada. Se trata de la del convento de las Siervas de María, cuya actividad principal es
la atención nocturna a personas enfermas. Muy cerca, se hallan dos colegios mayores femeninos: el de la
Anunciata y el de Peñalba.
Por la calle Catalina Salazar, mujer de Miguel de Cervantes, llegamos a la Gran Vía que, entre juegos infantiles,
recorremos hasta su inicio. En lo alto del chaflán del edificio Elíseos destaca el Monumento al ahorro (1945), de
Félix Burriel. Un poco más adelante, una escultura de Gómez Ascaso, Complicidad (2003), decora este paseo. Tres
jóvenes en corro representan la solidaridad, la belleza y la armonía, una versión moderna de las tres gracias clásicas.
La extrema delgadez de las figuras ha sido motivo de crítica y controversia. Al otro lado de la Gran Vía, en la calle de
Doctor Cerrada, se encuentra la Biblioteca de Aragón. Casi todos los barrios cuentan con una biblioteca y facilitan el
préstamo de cualquier libro. La de la calle de Doctor Cerrada, además de estos servicios y la gestión administrativa,
es la sede del Instituto Bibliográfico Aragonés y realiza numerosas actividades en torno a la lectura. Libros de mujeres
y mujeres lectoras nos recuerdan el largo camino que hemos tenido que recorrer para encontrar el lugar que nos
corresponde en la cultura, en la escritura y en la ciencia.
Seguimos el recorrido y cruzamos la calle de Hernán Cortés. En el número 29, la Junta de Damas de la Cruz Roja
tuvo el hospital escuela, Villa Salud, para formar a las damas enfermeras.
Llegamos a dos calles dedicadas a mujeres, cuyos nombres fueron reubicados: la Princesa y el Carmen. Paseamos
por las calles de la soprano y maestra de María Callas, Elvira de Hidalgo, la pintora Juana Francés y Madre
Sacramento. Esta mujer, Micaela de Desmaisières y López de Dicastillo, tiene su calle junto al antiguo convento de
las Adoratrices, institución que ella fundó para recuperar a mujeres dedicadas a la prostitución. No lejos de aquí,
en el paseo de María Agustín, está el Grupo Escolar Joaquín Costa (1929), de Miguel Ángel Navarro Pérez (18831956). Este edificio, de un hermoso y adecuado diseño, fue construido con un gran teatro y una piscina cubierta
para uso educativo. El colegio Costa es, desde sus orígenes, un importante referente de la innovación pedagógica
en Aragón.
El distrito tiene alta densidad de población en toda su extensión. El hábitat es bastante homogéneo, tanto social
como arquitectónicamente, aunque algunos edificios empiezan a ser sustituidos o renovados. En la plaza de
Aragón, por ejemplo, sólo queda uno de los antiguos “hoteles” individuales que rodeaban la plaza. Y en la década
de los setenta, un buen número de colegios religiosos existentes en la zona se mudaron a las afueras, dando lugar
a un cambio de función, y una transformación urbana importante, a la vez que alejaban a las alumnas y los alumnos
de sus domicilios.
Este distrito es, realmente, el centro neurálgico de la ciudad, en él encontramos comercios de todos los tipos y
todas las gamas. Aquí están las principales oficinas, bancos, despachos profesionales y administrativos. También
tiene una gran oferta de ocio y cultura. En la plaza de Paraíso está el Paraninfo y en la Gran Vía la Facultad de
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Económicas. También encontramos varios colegios de primaria en su interior y tres institutos en los extremos.
Al acabar nuestro recorrido podemos afirmar que Zaragoza es una ciudad centralizada, y que este es el lugar
central. Prácticamente todo el transporte público confluye en este espacio. Sólo dos líneas de autobuses, llamadas
circulares, no pasan por el centro.

Las calles con nombres de mujeres
A todas las calles que hemos ido mencionando, tenemos que añadir la de la Concepción, junto a Miguel Servet, un nombre
antiguo en el callejero zaragozano pero que desapareció de la ciudad antigua. Esta calle se encuentra en un lateral del
Colegio de la Inmaculada Concepción, de las monjas concepcionistas.

Esculturas y decoración urbana que representan a mujeres o han sido hechas por mujeres
Las iglesias y edificios significativos que hemos ido señalando tienen un rico patrimonio artístico que merece la pena
considerar y visitar.
Entre las numerosas esculturas de calle, un pequeño número tiene simbología femenina. Ya hemos hablado de los dos
monumentos dedicados a los Sitios de Zaragoza, en la plaza de España y en la plaza de los Sitios. En esta misma plaza,
la fachada del museo Provincial contiene varias esculturas alegóricas femeninas (ca.1908), obra de Carlos Palao Ortubia
(1857-1934), Dionisio Lasuén Ferrer (1854-1916) y Pascual Salaberri Palacio (1878-1943).
Junto a las ya citadas, Mujer dormida, La siesta o Complicidad, observamos la parte superior del edificio Elíseos, en la
esquina de la Gran Vía con el paseo de Sagasta, sede de la antigua Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. En lo
alto del chaflán nos llama la atención un grupo escultórico de grandes dimensiones, es el Monumento al Ahorro (1945) de
Félix Burriel Marín. Ante una matrona, que representa a la diosa de la abundancia, una mujer levanta a un niño pequeño
y otra le ofrece sus joyas. Además, en la octava planta, vemos ocho cariátides en actitud de soportar las pilastras. Todas
ellas simbolizan a las mujeres que sostienen el ahorro de las familias.
Cerca de aquí, en la calle de Costa, en la antigua Casa de Previsión, Félix Burriel esculpió un bajorrelieve en mármol,
Alegoría del paso por la vida (1931), con dos figuras femeninas que representan la maternidad y la educación. Son dos
simbólicas matronas que encarnan una crónica del paso del ser humano por la vida. El conjunto enfatiza la idea de
ahorrar para la vejez. El edificio fue proyectado por Regino Borobio Ojeda y el tema del bajorrelieve hacía referencia a
la Previsión Social.
Varios edificios de la avenida de Clavé están decorados con esculturas de José Asensio Lamiel (1924), como, por
ejemplo: Reposo (1975) El Vuelo (1975) y Niños con pescado (1975). En el Pasaje Goya, salta a la vista un mural
cerámico de Homenaje a Goya (1974) de José María González. Otro mural cerámico decora la fachada del antiguo
Colegio Virgen Reina, en la calle de la Paz. Se trata de una imagen gigante de la Virgen María (1974), procedente del
Obrador de cerámica Zurbarán.
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Para terminar
Hasta hace poco tiempo, Zaragoza era una ciudad abarcable, es decir, se podía recorrer fácilmente y ningún lugar estaba
demasiado alejado del centro. A pesar de ello, en muchos barrios se utiliza la expresión “ir a Zaragoza”, para indicar que
se va al centro de la ciudad. Pero este papel centralizador no debe indicar exclusividad ni hacerse en detrimento de otros
servicios y actividades que deberían cubrir los barrios.
La oferta del Centro, en cuanto a servicios y posibilidades, la propia evolución histórica y su posición central, hace que
los precios de locales y viviendas sean altos y por tanto no asequibles para toda la población. La misma centralidad
y la disposición radial de las calles obligan a que todo el tráfico de la ciudad pase por aquí. Como consecuencia, las
calles se colapsan, las comunicaciones se ralentizan y el medio-ambiente se deteriora. El intenso tráfico no invita al
esparcimiento, sin embargo, se pueden tomar medidas para disminuir el tráfico y mejorar este entorno. En el Centro
hay paseos con árboles centenarios, plazas, bancos de descanso, pero faltan espacios verdes y juegos infantiles.
Solo en el límite con el distrito de San José encontramos el Parque de Miraflores, que está incluido en el Centro
para cumplir la normativa europea, aunque histórica y estructuralmente pertenece al barrio de San José. Y así lo
reivindican sus vecinos.
El Centro, como el Casco histórico, experimenta un envejecimiento de la población que conlleva la demanda de
nuevos servicios.
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LAS DELICIAS

LAS DELICIAS
Las Delicias es mucho más que un barrio. Sus más de 100.000 habitantes constituyen una población superior a la de
Huesca y a la de Teruel. Su larga historia y la intensa actividad industrial y comercial lo convierten en una parte esencial
de la ciudad. Podríamos referirnos a él como a la segunda ciudad de Aragón.
Sus inicios en el s. XIX lo convierten en el primer barrio periférico de la Zaragoza moderna. Aquí se instalaron industrias
importantes como Criado y Lorenzo, Carde y Escoriaza, Tudor, y Averly. El entramado industrial y las tres estaciones de
ferrocarril atrajeron a una población que fue ocupando espacios, de forma espontánea, a lo largo de la carretera de Madrid.
El trazado ondulado de algunas calles se debe a que siguen el curso de las viejas acequias y de los antiguos caminos. A
principios del s. XX comenzó su estructuración y urbanización.
Las Delicias comparte nombre con barrios de otras ciudades españolas como Madrid, Sevilla o Valladolid. En 1880 se
inauguró la primera estación monumental de Madrid, en el llamado paseo de las Delicias del Río. Un camino arbolado que
bajaba al Manzanares y hacía las delicias de los madrileños de la época.
El distrito está limitado por la avenida de Clavé, al este; la avenida de Madrid, la avenida de la Ciudad de Soria y la estación
del AVE, al norte: Vía Hispanidad, al oeste; y la avenida de Gómez Laguna y la avenida de Valencia, al sur.
El barrio de las Delicias no es muy extenso, pero presenta la mayor densidad de población de Zaragoza, más de 30.000
habitantes por Km2.

De la plaza de la Ciudadanía a la plaza de la Convivencia
Nos situamos frente al Palacio de la Aljafería-Cortes de Aragón, en la plaza de la Ciudadanía, hermoso nombre que refleja
la esencia de la sociedad. Esta plaza está construida en el lugar en el que el ferrocarril atravesaba la carretera de Madrid,
primero con un paso a nivel, más tarde con un paso elevado y hoy con las vias soterradas. Aquí comenzaba el barrio, que
se unía a la ciudad por la avenida de Madrid.
A nuestra espalda quedan los terrenos que pertenecieron a la Estación Zaragoza-El Portillo. En esta zona, pendiente de
remodelación, destaca el moderno edificio de Caixa Forum, que en 2014 mereció el premio García Mercadal. Fue dise
ñado por la arquitecta Carme Pinós i Desplat (n. 1954) y en su interior tienen lugar numerosas exposiciones, actividades
culturales y eventos.

Dirigimos nuestros pasos hacia las calle de Blanca de Navarra y de Matilde de Lerma. La irregularidad de estas calles y
las viviendas de escasa altura nos recuerdan los primeros tiempos del barrio. Por el camino de la Mosquetera, que sigue
el trazado de una antigua acequia del mismo nombre, llegamos a la calle de Unceta, donde se encuentra la parroquia
de San Valero (1945), obra de Regino Borobio Ojeda, que se consagró en 1947 como primera parroquia de Las Delicias.
Este edificio de estilo neogótico guarda en el interior un bellísimo mobiliario medieval, procedente de la antigua iglesia
de San Andrés. Delante del retablo de la capilla del Santo Cristo nos detenemos a admirar a “Salomé hace entrega a su
madre de la cabeza del Bautista”, concebida como la escena de un banquete medieval, a “La dormición de María” y otras,
consideradas entre las mejores pinturas del gótico español del siglo XV. Destaca una hermosa escultura de la “Virgen con
el Niño” (ca.1460), obra de Francí Gomar.
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Llegamos a la avenida de Madrid, la antigua carretera, el principal eje longitudinal del barrio, donde se ubicaron las
industrias y las fábricas. Los altos edificios han ido sustituyendo a las viejas casa de ladrillo y los bancos y los comercios
a los antiguos talleres. En 1930, en el número 147, Amparo Lamarca Casas (1902-1985) instaló su farmacia y se
convirtió en la primera mujer farmacéutica de Zaragoza. Más tarde se trasladó al número 151, esquina con la calle
de San Genis, donde dirigió la farmacia hasta 1979, fecha en la que la traspasó a otro titular y allí sigue emplazada.
Creemos que bien se merecería una placa.
Junto a la farmacia de Amparo Lamarca estaba el cine Delicias, uno de aquellos cines de reestreno que prolongaban
el tiempo de las proyecciones en la ciudad, abarataban las entradas y acercaban el cine a los vecinos e impulsaban el
ocio y la cultura.
Desde la rotonda de la plaza de Huesca, donde teminaba el viejo tranvía de Torrero-Delicias, nos dirigimos a la calle de
Delicias. Nos llama la atención su gran actividad y el trasiego de gentes. Al comienzo todavía resiste el viejo mercado,
uno de los importantes lugares de referencia para las primeras mujeres del barrio. Hoy convive con otros comercios
de abastecimiento, con tiendas especializadas y con supermercados. En el resto de la calle, no encontramos ni un
local vacío. Hace años que se ubicaron aquí algunas sucursales de los grandes comercios del centro de la ciudad,
pero hoy las franquicias las hacen innecesarias. La peatonalización de la calle (1991), la presencia de bancos,
algunos árboles y un jardín vertical han mejorado el uso y aprovechamiento de esta especie de calle mayor de la
ciudad de Las Delicias.
En todo este espacio la densidad de construcción es muy elevada, aunque los edificios no sobrepasan las cinco
plantas, la altura que pemitía la normativa para casas sin ascensor. A lo largo de la historia las relaciones de vecindad han
sido estrechas y la escalera un medio de comunicación y convivencia. Hoy la mayoría de las casas están rehabilitadas
y se han eliminado las barreras arquitectónicas.
Por calles en zig-zag, como Constanza de Sicilia, Santa Rita de Casia e Isabel Ram llegamos a la avenida de la Duquesa
de Villahermosa, una amplia arteria de comunicación y tráfico rodado. En el extremo de la calle, junto a la Plaza de
Roma, el Parque Roma fue una de las primeras urbanizaciones modernas del centro.
En la esquina con la calle de Unceta se encuentra el colegio de las Josefinas, Hijas de San José, en su origen, un
colegio de niñas y una de las primeras residencias para estudiantes universitarias. Hoy es el colegio mayor Josefa
Segovia, regentado por la institución Teresiana. Y un poco más adelante los colegios José María Mir, en sus inicios
una escuela de niños, y Andrés Manjón, una escuela de niñas, eran las auténticas instituciones educativas, culturales
y sociales del barrio.
Entre las calles de Franco y López y La Milagrosa, San Juan Bosco y Duquesa de Villahermosa, podemos ver la
Ciudad Jardín, uno de los ejemplos urbanísticos más peculiares de la ciudad. En los años 30, siguiendo modelos
del urbanismo social del siglo XIX y la Ciudad Lineal de Madrid, Miguel Angel Navarro diseñó un barrio de pequeñas
viviendas de una o dos alturas, rodeadas por zonas verdes, espacios de jardin o aprovechamiento hortícola. Este
peculiar conjunto ha sobrevivido como muestra de un modelo de urbanismo diferente, aunque los sucesos históricos
modificaron el objetivo inicial.
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Junto a la Ciudad Jardín, nos encontramos con el grupo de viviendas denominadas Grupo San Jorge. Fue diseñado
por Alejandro Allanegui Félez (1910-1986), José Yarza García (1907-1995) y Fausto García Marco (1904-¿?). Estas
viviendas sociales, construidas en 1946 por la Obra Sindical del Hogar, tienen un gran patio central que favorecía las
relaciones entre los vecinos. En el proceso de rehabilitación se han ajardinado los espacio interiores y se han combinado
con estacionamientos para coches, muy escasos en la zona.
Las calles de María Auxiliadora, La Milagrosa y Santa María Reina bordean los centros educativos de las órdenes
religiosas relacionadas con estas advocaciones marianas. Volvemos a Duquesa de Villahermosa. En la Plaza de los
Donantes de Órganos, nos encontramos con Mano. Monumento a la protección del Planeta (1991), obra del escultor
Rafael Barnola Usano (n. 1926) y la ceramista María Luisa Ituarte Rozas y un relieve, Monumento a Isabel Zapata
(1987), obra de Isabel Queralt Solari y Pilar Pérez Subías. Y cerramos este recorrido en la plaza de la Convivencia,
en el centro deportivo, no lejos del Teatro de las Esquinas, en cuyas cristaleras Susana Vacas ha dibujado acrobáticas
siluetas de mujeres y hombres (2014).
En este complejo deportivo cultural se realizan actividades en las que participan abundantes mujeres. Y, ademas, es un
acicate para que muchas de ellas entren en el mundo del teatro.

De la Vía Universitas a la Vía Hispanidad
En este amplio espacio han desaparecido las grandes fábricas y colonias obreras que existieron. En su lugar encontramos
nuevas edificaciones y una estructura urbana moderna.
Nos situamos junto al hospital psquiátrico Nuestra Señora del Pilar, de origen medieval. En 1995, los avances médicos y
sociales transformaron el antiguo espacio cerrado en el Parque Delicias.
Entramos y, al pasear, nos damos cuenta de que hemos estado caminado por un entramado de calles repletas
de viviendas, sin apenas espacios verdes y abiertos. ¿Dónde estaba el parque del barrio que durante tantos
años reivindicaron sus habitantes? Hasta la apertura de los jardines del antiguo hospital psiquiátrico, no había
espacios abiertos ni zonas verdes. Tampoco había juegos infantiles ni lugares para pasear y descansar. Hoy
es una hermosa y atractiva realidad, pues a la belleza del espacio hay que añadir las numerosas actividades e
iniciativas que en él se desarrollan, en las que participan numerosas mujeres, madres con niños y visitantes de
toda la ciudad.
Entre Duquesa de Villahermosa y la avenida de Gómez Laguna, se extiende el barrio de la Bozada, en realidad, el barrio de
la Señora Gutierrez de la Bozada. El nombre hace referencia al segundo apellido de la mayor propietaria de estos terrenos,
que, a finales de los años sesenta, se transformaron en una zona de viviendas.
Entre los jardines de Avempace, de Avicebrón y de Teresa Sarrato, y en las calles de María Guerrero y Madre Teresa de
Calcuta, encontramos los primeros bloques que se construyeron en la Bozada. El andador dedicado a la jotera Teresa
Tarragual bordea el IES Jerónimo Zurita.
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Volvemos a Duquesa de Villahermosa y pasamos junto a la sede de ASPANOA (Asocicación de Padres de Niños con
Cáncer de Aragón). En el jardín de la residencia de personas mayores Santa Teresa y parroquia de la Presentación de
la Virgen, un grupo escultórico, realizado por Miguel Ángel Sáinz Jiménez (1955-2001), representa el Abrazo de San
Joaquín y Santa Ana (2001). Casi enfrente, en la puerta del Banco de Sangre, una juvenil y alegre escultura de Leticia
Zubiri Gallego (n. 1981), Filantropía (2006), nos recuerda la generosidad de mujeres y hombres que, con sus donaciones
de sangre y órganos, ayudan a salvar vidas de forma anónima y desinteresada.
Por delante del colegio de personas adultas Juan José Lorente, en el que tiene su sede la Asociación Hombres por la
Igualdad, nos adentramos en otra zona del barrio. La amplitud, los espacios y las contrucciones nos indican que estamos
en una zona más reciente, concebida con modernos parámetros constructivos y urbanísticos. Abundan las plazuelas
y espacios para compartir, las zonas verdes y los juegos infantiles. Entre varias calles con nombre de advocaciones
religiosas, la calle de Agustina Atienza nos recuerda a las Heroínas de los Sitios. Esta nieta de Agustina de Aragón pintó el
retrato de su abuela que cuelga de las paredes del Ayuntamiento de Zaragoza.
Al otro lado de la avenida de Madrid, en la zona de la Bombarda y Monsalud, encontramos calles dedicadas a mujeres
profesionales y comprometidas desde sus propias tareas. La de la zaragozana Amparo Poch, una de las primeras
licenciadas en Medicina y la primera que abrió una consulta ginecológica. Muy cerca la de las heróicas Madres de la Plaza
de Mayo y la de Marianela García Villas, una defensora de los Derechos Humanos.
Atravesamos el parque del Castillo Palomar, una antigua finca de la familia Palomar que tenía una vivienda en forma de
castillo medieval, pasamos por el Colegio Ana Mayayo, dedicado a Ana Mayayo Salvo (1880-1968). Doña Anita, como la
llamaban todos, estudió Magisterio en Zaragoza y comenzó su ejerecio profesional en 1902. Fue la directora del grupo
escolar Los Graneros, una escuela instalada en el antiguo silo de la ciudad, donde actualmente se encuentra el Centro de
Educación de Personas Adultas Concepción Arenal. Desde 1923 hasta su jubilación en 1950 fue directora de la escuela
aneja a la Normal de Maestras. En 1969 abrió sus puertas el Colegio del Paque Palomar y, desde entonces, lleva su nombre.
Cuando salimos del parque, llegamosa la avenida de Navarra, muy cerca de la estación del AVE, y aumenta el trasiego de
paseantes y viajeros.
Junto al IES El Portillo y el CPEI Juan XXIII, nos saludan tres calles con nombres de mujeres: Pilar Sinués, María Callas y Santa
Orosia. Con la vista del Palacio de la Aljafería, al fondo, regresamos a nuestro punto de partida en la plaza de la Ciudadanía.
Ha desaparecido toda la actividad industrial del barrio, pero queda un intenso comercio. Aquí se puede encontrar de
todo y para todos los gustos, especialmente en el núcleo histórico y en las grandes arterias, con un buen número de
tiendas especializadas. En este lugar sigue predominando el comercio de cercanía, a pesar de la influencia de las nuevas
tendencias y la presencia de un gran centro comercial en la zona.
La diversidad arquitectónica es evidente, aunque encontramos mayor homogeneidad en la distribución de los tipos de
viviendas que en otros barrios, propiciada, sin duda, por la evolución histórica. El abigarramiento del núcleo histórico
disminuye hacia las zonas de ocupación más reciente. Los pequeños ensanches y plazuelas del centro están llenos de
gente, madres con niños en busca de un lugar más seguro para sus juegos. De algún modo, este espacio requiere un
proceso de descongestión.
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La gran densidad de población acompaña a la evolución histórica. El núcleo histórico presenta mayor envejecimiento de
población, que se compensa en los extremos del barrio, y también mayor diversidad.
La personalidad que siempre ha tenido el barrio de Las Delicias, su historia y el empeño de sus habitantes han conseguido
que hoy esté dotado de todo tipo de servicios. Más que bien comunicado con el centro, podemos decir que forma parte del
centro de la ciudad.

Las calles con nombres de mujeres
Mujeres muy variadas y de distintas épocas dan nombre a algunas calles de Las Delicias. Podemos notar que hay
diferencias a la hora de nombrar, según la época en la que se han nominado las calles.
Dos reinas relacionadas con Aragón, Constanza de Sicilia y Blanca de Navarra, y dos nobles, Isabel Ram, relacionada
con el Compromiso de Caspe, y la Duquesa de Villahermosa, una de las mujeres de los Sitios. Y nombres de carácter
religioso, Nuestra Señora de Begoña, de Bonaria, de Covadonga, del Salz, María Auxiliadora, La Milagrosa, santa María
Reina, santa Orosia, santa Teresita, santa Rita de Casia. Mujeres del arte y de la escena como Agustina Atienza, Matilde de
Lerma, María Callas, María Guerrero, Pilar Sinués y Teresa Tarragual. Destacada mujer pionera en su profesión,
Amparo Poch. Mujeres comprometidas en lo social y en lo político, Madre Teresa de Calcuta, Madres de
la Plaza de Mayo, Marianela García Villas, Teresa Sarrato. O nombres populares, como la Mosquetera.

Para terminar
Esta pequeña ciudad, la segunda ciudad de Aragón, que es el barrio de Las Delicias, contiene en sí misma una buena
parte de la historia social, económica y política del último siglo zaragozano. Las asociaciones de vecinos, las asociaciones
políticas y las asociaciones de mujeres han trabajado codo con codo para hacer del barrio un digno, agradable y cómodo
lugar para vivir, y donde sus habitantes sienten el espacio urbano como un lugar propio, que reconocen y les reconoce, un
lugar de habitación.
La historia del barrio se ha encastrado en el urbanismo y la arquitectura, y el paso del tiempo se va reflejando en el avance
y en la expansión del barrio hasta los límites que hoy tiene.
Sin duda quedan lugares por renovar y cuestiones que mejorar. Sus vecinos establecen las prioridades y deseos que se
combinarán con la política y la gestión municipal.
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EL RABAL
Según el diccionario de la RAE, arrabal o rabal viene del árabe y significa barrio de las afueras. La ciudad musulmana
creció al otro lado del Ebro como un arrabal. Con el paso del tiempo se fue consolidando y conservó el término Arrabal
como nombre propio.
Muchos años de historia contemplan a este barrio zaragozano desde sus orígenes medievales, que en un largo proceso
se ha transformado en el distrito municipal que es hoy. El Rabal o Arrabal está limitado por el río Ebro, la avenida de los
Pirineos, el Tercer Cinturón y la margen derecha del río Gállego hasta su desembocadura.
La margen izquierda del Ebro es una zona muy llana, fácilmente inundable con las crecidas del río que dificultaron su
habitabilidad. Pero, a la vez, es un terreno fértil y bien regado, apto para la agricultura. Y la presencia del agua atrajo ciertas
actividades artesanales. El puente, primero de tablas, y de piedra desde el s. XV, facilitó la comunicación con la ciudad.
Junto a él se situó el primer núcleo de población.
La transformación de este barrio comenzó a mediados del s. XIX con la llegada del ferrocarril, las industrias harineras y
azucareras. A comienzos del XX se instalaron aquí importantes industrias siderúrgicas, como Maquinista y fundiciones del
Ebro. Finalmente, el polo de desarrollo de Cogullada, en los años 60, convirtió el barrio en uno de los más industriales de
la ciudad. Hoy poco queda de todo ello. En los terrenos de las viejas fábricas se han construido bloques de viviendas. En
cambio, el polígono Alcalde Caballero, es decir, el barrio de Cogullada, mantiene una intensa actividad económica, aunque
dedicada fundamentalmente a otras actividades.

El viejo Arrabal
Comenzamos nuestro paseo en el puente de Piedra, la verdadera razón de ser del barrio. Disponemos de antiguos
grabados que muestran los molinos construidos sobre el río. Con facilidad recordamos a las molineras en sus quehaceres
y a las mujeres campesinas transitando por el puente camino de los mercados urbanos. In Line of History (2008), obra de
Claus Bury (n. 1946), es una escultura sobre el río Ebro que rinde homenaje a los viejos puentes de tablas.
Al llegar a la margen izquierda, un peirón de ladrillo (2013) conmemora la destrucción del puente y de la iglesia de Altabás
en la Guerra de la Independencia. La actual parroquia de Nuestra Señora de Altabás (1890), cuyo nombre procede de un
topónimo, fue diseñada en 1858 por José de Yarza Echenique (1876-1920) y está en la calle de Sobrarbe. La iglesia, de
estilo neoclásico, conserva en su interior una talla de San Gregorio Magno y el Cristo de Fuenterrabía, traído desde esa
ciudad en 1638, tras un episodio de la guerra de los Treinta Años. En este lugar, que se denominó calle de las Monjas, se
instalaron en el s. XVI, las religiosas Franciscanas Concepcionistas. En 1853, a instancias del Ayuntamiento, abrieron en
el barrio la primera escuela gratuita para niñas. En el año 1966, debido al mal estado del convento se trasladaron al barrio
de Santa Isabel.
La calle del Horno, donde vendían pan las panaderas, nos lleva a la plaza de Mesa y al callejón de Lucas, dos viejos
adarves. El segundo tiene el único arco de paso que se conserva en Zaragoza. Por esta zona, en el camino a la recoleta
plaza del Rosario, patrona del barrio, encontramos antiguas casas solariegas aragonesas, bien conservadas y rehabilitadas
por la arquitecta municipal Elvira Adiego Adiego (1943). Por las calles de Villacampa y Mariano Baselga llegamos a la plaza
84 / EL RABAL

de San Gregorio, en honor del patrón del barrio. Después, nos asomamos al Parque del Tío Jorge, dedicado al héroe de
los Sitios Jorge Ibor y decorado con numerosas esculturas en madera. En el año 2002, la Escuela de Artes y Oficios de
Zaragoza concibió esta iniciativa para aprovechar los tocones de los árboles. El Hombre del bosque es de la escultora
Alicia Martínez García (n. 1979). La tradicional comida popular de la Cincomarzada hace años que se trasladó de la
arboleda de Macanaz al parque del Tío Jorge. Con esta celebración se conmemora el triunfo de los liberales contra los
carlistas en 1838.
Avanzamos por la calle de Germana de Foix y regresamos a la calle de Sobrarbe. Continuamos por su prolongación,
conocida como San Juan de la Peña, y llegamos al barrio del Picarral.

El Picarral
Este barrio es de origen industrial y nació con la construcción de las viviendas para los trabajadores, promovidas por la
Obra Sindical del Hogar. Poco a poco fueron llegando las fábricas. Queremos destacar la importancia de las textiles, como
Consorcio Agrícola, Industrial y Textil Aragonés (CAITASA), en la que trabajaban muchas mujeres. Hoy las industrias han
desaparecido, las viviendas se están rehabilitando y el barrio se ha convertido en una zona residencial dentro del conjunto
de la margen izquierda.
No podemos olvidar el espíritu reivindicativo de las personas de este barrio. Desde los movimientos cristianos, promovidos
por la Parroquia de Belén, al principio, a los movimientos políticos, sociales y vecinales. Después, paso a paso, las
demandas, las quejas y las reivindicaciones de los vecinos han conseguido dotarlo de todos los servicios e instalaciones
necesarias. La Asociación de Mujeres del Picarral tiene anécdotas de sus intensas actividades. Por ejemplo, ellas
transportaron las farolas a la puerta del Ayuntamiento, y consiguieron tener iluminación en las calles.
De toda esta energía reformadora queremos destacar el trabajo de las vecinas y vecinos en el ámbito educativo: la
organización de guarderías, la demanda de puestos escolares suficientes y de clases para personas adultas. El TOPI
(Talleres Ocupacionales del Picarral), eficazmente gestionado por María Teresa Soro Andiano (n. 1953) durante muchos
años, dio formación y trabajo a muchos adolescentes de la zona. También consiguieron que se construyera el actual
IES Avempace, que fue el primer instituto, en el extremo del barrio, entonces en medio de la nada. Al fin, en el año 2016
lograron la deseada creación de un instituto, el IES Picarral, en el propio barrio.
Continuamos nuestro paseo por las calles de Pilar Andrés, Violeta Parra, Sara Maynar, Teresa Agüesca, María Domínguez
y María Sánchez Arbós, que nos permiten ir recordando las variadas biografías de mujeres de estos y otros tiempos.

La avenida de Cataluña
Volvemos al punto de partida, a la Estación del Norte, o de los Caminos del Norte. Nos paramos delante de la placa de
la calle de Matilde Sangüesa. Y casi vemos a doña Matilde, una de las maestras del barrio, que a su vez fue alumna de
Concepción Gaudó Martínez, que dirigía el Colegio de la Inmaculada, en la avenida de Cataluña. Doña Matilde dirigió el
colegio particular de Santa Teresita, en la calle de Sixto Celorrio. Sus alumnos solicitaron que le pusieran una calle cerca
de donde había tenido la escuela. Por eso, el Ayuntamiento le dedicó una junto a la estación en la que su padre había
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sido ferroviario. Estos pequeños colegios, herederos de las escuelas de niñas de los siglos XVIII y XIX, pervivieron
hasta los años setenta y, en el siglo XX, suplieron la falta de puestos escolares, ya que en las escuelas municipales
no cabían todas las niñas.
En la vieja Estación del Norte (1861) paraban las líneas que se habían unificado como Compañía de Ferrocarriles del
Norte. Desde muy pronto se convirtió en uno de los principales polos de crecimiento del Arrabal, un barrio de ferroviarios,
donde llegaban numerosos viajeros que se alojaban en las casas de huéspedes, que nacieron al amparo de la estación.
Casi todas ellas estaban gestionadas y atendidas por mujeres, muchas veces las mismas esposas de los maquinistas o
trabajadores de los ferrocarriles.
En este espacio todavía podemos ver bonitos ejemplos de la arquitectura de principios de siglo XX, casas de pisos para
pequeños artesanos y trabajadores, junto a edificios muy modernos, construidos en los solares que las antiguas industrias
han dejado libres.
Entre 1896 y 1899 justo enfrente de la Estación, en cuyos trenes llegaban los heridos de las guerras de Cuba y Filipinas, la
Cruz Roja estableció el Sanatorio de Soldados Transeúntes o Sanatorio del Arrabal. Atendieron a los heridos las Damas de
la Cruz Roja y muchas mujeres anónimas. Como se había demostrado en los Sitios, las mujeres de Zaragoza se volcaron
con La Caridad en la Guerra, Inter arma charitas.
Poco queda de la antigua Maquinista y fundiciones del Ebro, el edificio de oficinas rehabilitado como viviendas. Esta
industria llegó a ser una de las más florecientes de Zaragoza. Y se instaló aquí porque la aragonesa Florinda Marca Gaudó,
la mujer de su fundador, el alemán Albert Bressel Müller, no soportó el frío clima del norte de Europa y le pidió a su marido
que se instalara en el sur.
Caminamos y, un poco más adelante, en la avenida de Cataluña, nos paramos delante de un superviviente, el edificio de
las Galletas Patria (1910), obra de Félix Navarro Pérez. Como todas las fábricas de galletas y bizcochos era una industria
alimentaria con mano de obra femenina.
Justo enfrente de este edificio, al otro lado de la calle, se encuentra la Casa Solans (1921), de Miguel Ángel Navarro Pérez,
un bello chalet modernista, construido como vivienda familiar para Juan Solans Solans (1876-1926) y su mujer Rafaela
Aísa Asín (1887-1965), dueños de La Nueva Harinera.
Abundan los detalles, como los repetidos escudos heráldicos de la familia Aisa, procedente de Farasdués, y la iconografía
de los azulejos decorativos, que nos hablan del homenaje que Juan Solans le quiso hacer a su esposa en esta casa
que él no pudo disfrutar pues falleció antes de ser terminada. Es uno de los edificios salvados de la piqueta y está bien
rehabilitado. Ahora está esperando un uso efectivo.
El barrio nos resulta tan interesante que seguimos sin desfallecer. Un poco antes de llegar al barrio de la Jota, en
el llamado Parque de la Esperanza, nos llama la atención el Monumento a los niños (1991), obra de Carlos Pérez
de Albéniz (1941-2006), que nos recuerda, con amor y respeto, el atentado que sufrió la casa-cuartel de la Guardia
Civil el 11 de diciembre de 1987, en el que perdieron la vida once personas, entre ellas cinco niñas y un niño: Rocio
Capilla Franco, Silvia Pino Fernández, Silvia Ballarín Gay, Miriam y Esther Barrera Alcaraz, hermanas gemelas, y
Ángel Alcaraz.
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A pocos metros de aquí estaba CLUZASA (Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza, S.A), la primera fábrica de
esterilización de leche de Zaragoza. Este proceso fue la causa natural de la desaparición de las numerosas vaquerías
que existían por el Arrabal. Con las vaquerías también se perdió el oficio de las mujeres que, por las tardes, iban a
repartir la leche por las casas.

El barrio de la Jota
Y llegamos al barrio de la Jota, el más musical de Zaragoza. Teresa Sarto, María Virto, Pilar de las Heras, Pascuala
Perié, y otras joteras dan nombre a calles de una preciosa barriada de los años 50, la de las parcelas Damán, cuyo
nombre procede de las Obras y Construcciones Damán. Allí, como en la Ciudad Jardín, las viviendas son unifamiliares
de una sola planta, con jardín en la parte posterior. De esta forma, las familias recién llegadas de los pueblos pudieron
conservar, de algún modo, su modo de vida tradicional. El jardín trasero, donde las mujeres cultivaban un pequeño
huerto y criaban animales, proporcionaba un importante ahorro familiar. Hoy son viviendas unifamiliares rehabilitadas,
muy próximas al centro de la ciudad. Un instituto de esta zona lleva el nombre de la gran soprano zaragozana Pilar
Lorengar, a tono con el ambiente musical del barrio.
También han desaparecido la harinera y las dos azucareras, la Azucarera de Aragón y la del Gállego, que daban trabajo
a un buen número de mujeres en la época de la recogida de la remolacha.
En el espacio que ocupó la Azucarera de Aragón, se han construido viviendas y el IES La Azucarera. En las pocas
dependencias que quedan en pie, con dos chimeneas como testigos, se han instalado una moderna biblioteca para
jóvenes, el llamado Espacio CUBIT, y la sede del programa municipal Zaragoza Activa, un servicio del Ayuntamiento,
creado en el año 2010, para formar y ayudar a los jóvenes a crear sus propios negocios.
Al final de la avenida de Cataluña, cerca de la calle de Isabel de Santo Domingo, está el convento de Carmelitas
Descalzas de San José, el que antes estuvo en el centro de la ciudad. El nombre de la calle recuerda a una de las
primeras compañeras de Teresa de Jesús. Isabel de Santo Domingo fue fundadora del primer convento del Carmelo
reformado en Zaragoza.
Cerca quedan el IES Río Gállego y el Colegio Gloria Arenillas, construido en los terrenos de la antigua Azucarera
del Gállego. Debe su nombre a Gloria Arenillas Galán (1910-2005). El periódico La Voz de Aragón se hacía
eco del triunfo obtenido por la asilada señorita Arenillas en los Cursillos de Magisterio de 1932. El presidente
daba cuenta del éxito de Gloria Arenillas, que había obtenido el número uno, y proponía que, si se reformaba
la enseñanza del Hospicio, se le concediera el derecho ocupar la primera vacante. (La Voz de Aragón, 18 de
diciembre de 1932)
Por la calle de Ana Abarca de Bolea nos acercamos al barrio de Cogullada, en torno al viejo monasterio de Nuestra
Señora de Cogullada. Nos paramos a consultar el plano y vemos que varias calles llevan el nombre de monasterios
marianos: Santa María de la Oliva, de las Huelgas, Descalzas Reales, Virgen del Buen Acuerdo, Nuestra Señora de
Lagunas y Nuestra Señora de la Gloria. Y muy cerca el polígono Molino del Pilar.
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El barrio de Jesús
Desde el Balcón de San Lázaro miramos al río, lleno de remolinos y turbulencias en este tramo. Estamos encima del
temible pozo de San Lázaro que todo se lo traga. Esta profunda sima en el río ha ocasionado muchas leyendas urbanas
y tristes accidentes. Debajo del balcón están las ruinas del viejo Hospital de San Lázaro, un lazareto para leprosos e
infecciosos, alejado del núcleo de habitación para evitar contagios. Se fundó en el siglo XIII, bajo el patrocinio de Jaime I
y duró hasta que fue destruido en la Guerra de la Independencia.
En este emplazamiento hubo más tarde una casa-cuartel de la Guardia Civil y el viejo Cine Norte, un cine de barrio donde
se podían ver películas de reestreno durante mucho tiempo, a precios más baratos que los cines del centro de Zaragoza.
Y aún antes, aquí al lado estaba el lavadero de Modesto Andrés, mucho tiempo recordado por una calle que ya no existe.
De este lavadero se conservan fotografías con las mujeres lavando y, al mismo tiempo, contándose sus cosas.
La calle de Jesús y la plaza de Jesús nos adentran en lo que los vecinos llaman el otro Arrabal, en realidad se refieren al
barrio de Jesús. El nombre se debe al convento franciscano de Santa María de Jesús, fundado en el s. XV entre el camino
de Valimaña y el camino del Vado. En 1940 los franciscanos volvieron al barrio de Jesús, y desde entonces dirigen la
parroquia de Jesús Maestro y el Colegio de la Purísima y San Antonio, en el mismo lugar.
La avenida del Puente del Pilar, nos lleva al Puente del Pilar, el Puente de Hierro (1895), el segundo puente de Zaragoza,
el que comunicó el barrio de Jesús con el de la Magdalena.
La urbanización de una zona entre la ribera del Ebro y el puente de Manuel Giménez Abad (1948-2001), también llamado
de la Unión, ha creado calles nuevas cuyos nombres se han dedicado a varias mujeres: Pierrette Gargallo, Pilar Burges,
Ana Laguna, Concepción Contel y Enriqueta Castejón.
Nos acercamos al río y damos un paseo por las recién acondicionadas riberas. Llegamos al azud de Manuel Lorenzo
Pardo. Aquí llegan canoas y piraguas que nos hacen pensar en los numerosos clubes que bordean el Ebro, Helios, el
Náutico, Monkayak-Iberus y otros que promueven los deportes náuticos. Algunos, como Monkayak, con sede en este azud,
dedican especial atención al piragüismo femenino adaptado.
Una larga historia ha dejado profundas huellas en el Arrabal de Zaragoza. Hoy encontramos una mezcla de los restos del
pasado con la impronta del presente y de lo viejo con lo nuevo. Pero se impone lo nuevo.

Las calles con nombres de mujeres
Muchas y muy diversas mujeres han prestado sus nombres a calles de este distrito. Unas hacen referencia a vírgenes, santas y
monasterios, otras a joteras, y otras, en fin, a mujeres de diferentes ámbitos y profesiones. Entre las primeras es omnipresente el
nombre Pilar: puente del Pilar, avenida del Puente del Pilar y polígono Molino del Pilar. Y junto a la Virgen del Pilar, surgen otras
advocaciones religiosas: plaza del Rosario, las calles de Lourdes, Jesús y plaza de Jesús, es decir, de Nuestra Señora de Jesús,
Santa Eulalia del Campo, las fundadoras Isabel de Santo Domingo y Ana Abarca de Bolea, el camino y carretera de Nuestra
Señora de Cogullada, Nuestra Señora de Lagunas, la Virgen del Buen Acuerdo, los monasterios de las Descalzas Reales, las
Huelgas, la Oliva, la Gloria, Santa Fe, y Santa Quiteria y las desaparecidas, Altabás, Monjas y Posición Santa Quiteria.
88 / EL RABAL

Junto a ellas, los nombres de mujeres destacadas en la historia: la reina Germana de Foix, la heroína Juliana Larena y la
alcaldesa republicana María Domínguez.
En el barrio de la Jota: María Blasco, Teresa Salvo, María Virto, Felisa Galé, Asunción Delmás, Piedad Gil, Pascuala Perié,
Mª Pilar de las Heras y Pilar Gascón, todas ellas destacas mujeres en el mundo de la jota. Y, además, las cantantes Pilar
Andrés y Violeta Parra y la bailarina Ana Laguna.
No faltan la representación de maestras y profesoras como Matilde Sangüesa, María Sánchez Arbós, y Sara Maynar.
Artistas y escritoras como Teresa Agüesca, Carmen Serna, Pilar Burges y Pierrette Gargallo. La farmacéutica Enriqueta
Castejón y la archivera Concepción Contel.

Para terminar
El barrio del Arrabal sigue siendo una afrenta al dominio del dios Ebro. Varios puntos de esta zona se inundan cada vez
que el río crece. Es su respuesta a nuestra osadía de ocupar su espacio.
La avenida de Cataluña ha sido hasta 2018, en realidad, una parte de la carretera a Barcelona, la Nacional II. Esto explica
sus deficiencias y lagunas. Requiere una rápida intervención y con ella, probablemente, llegará la terminación de esta
vía urbana, todavía con solares y casas arruinadas. Pero sería una lástima que en este proceso desapareciesen algunos
ejemplos de arquitectura tradicional que todavía siguen en pie.
Las partes más antiguas son espacios abigarrados con alta densidad de construcción y calles estrechas. Y en yuxtaposición
con ellas, sin transición, encontramos amplias manzanas modernas, con excelentes instalaciones, espacios abiertos
y zonas ajardinadas, parques infantiles y bancos de descanso. Ha desaparecido el entramado industrial y fabril, pero
queda un intenso comercio. Además, está muy bien repartido por las diferentes zonas y abastece en cercanía a la
alta población del distrito. En este barrio tradicional y moderno, convive la población envejecida en unas partes con la
rejuvenecida en otras.
Este amplio barrio tiene numerosos servicios municipales sanitarios, educativos y sociales. El río ha dejado de ser
la muralla de separación de otros tiempos y el acondicionamiento de las riberas lo han convertido en un hermoso
espacio para el disfrute y el paseo. Los cinturones periféricos facilitan la circulación y comunicación rodada. El
barrio es un espacio totalmente articulado con el resto de la ciudad. En pocos minutos se puede llegar a pie al
centro de Zaragoza.
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LA ALMOZARA

LA ALMOZARA
Un distrito bastante nuevo que conserva un nombre antiguo. En la época musulmana se conocía como al-musara a
una gran explanada. Las almozaras eran espacios públicos de esparcimiento, situados en el exterior de los recintos
amurallados de las ciudades y dedicados, con frecuencia, a la realización de desfiles militares, carreras de caballos y otros
ejercicios ecuestres. Con el tiempo, esas superficies pasaron a emplearse como tierras de labor.
En Zaragoza se mantuvo el nombre árabe para la gran explanada que se extendía por detrás del Palacio de la Aljafería
hasta un amplio soto cerca del río Ebro. También se llamó Almozara a la acequia del río Jalón que regaba estas tierras.
No debemos confundir el término almozara, explanada de recreo militar, con almazara, molino de aceite. Precisamente la
cercanía fonética de las dos palabras y la generalización de las almazaras cerca de los ríos, han hecho surgir la creencia
de que el topónimo estaba relacionado con la molienda del aceite.
El barrio de La Almozara está limitado por el río Ebro, el camino de la Noguera, la avenida de la ciudad de Soria y el paseo
de María Agustín
En esta zona, bien regada por su acequia homónima, quizá de origen romano, se cultivaba el cereal y su huerta era una de
las más próximas a la ciudad. Con la llegada de la Industrial Química Aragonesa en 1898 y con la del ferrocarril a principios
del siglo XX, se fue transformando el barrio en una zona industrial. Hoy han desaparecido las actividades industriales y se
ha convertido en un buen lugar, cómodo de habitar, próximo al centro de la ciudad y muy bien comunicado. En su límite
está la nueva estación del tren de alta velocidad, AVE, de Delicias.
Comenzamos el recorrido en la plaza de Europa, junto al mural de la Puerta de Sancho (2008), obra de Fabiola Gil Alarés
y Vicente Gómez Arbiol. Por esta puerta desaparecida entrarían los productos de la huerta hacia el mercado de la ciudad.
Hasta los años 80, se accedía a este barrio por un paso a nivel.
Avanzamos hacia el oeste por la avenida de Pablo Gargallo, la calle principal del barrio. Miramos a derecha e izquierda
y vemos dos panoramas muy diferentes. A la derecha, junto al río Ebro, unos bloques de viviendas de ladrillo, con
características propias de las construcciones de los años cincuenta y sesenta. A la izquierda, unos bloques mucho más
modernos, espaciados y ajardinados.
Estos últimos se construyeron en los terrenos que ocupaba la antigua Industrial Química Aragonesa que, durante todo
el siglo XX, dio nombre al barrio. Se llamó el barrio de la Química hasta que en 1979 la Industrial Química se trasladó
a Alcalá de Ebro.
La parte de la derecha y las calles posteriores, hasta la avenida de la Puerta de Sancho, están ocupadas por viviendas
construidas para los trabajadores de esta fábrica y para la creciente población que iba llegando desde los años 60.
Recorremos el andador Monasterio de Santa Lucía, en recuerdo al monasterio que existió al otro lado de las murallas, y
la calle de Reina Felicia, la madre de Alfonso I el Batallador. Por la de la Almunia de Doña Godina llegamos al Parque de
la Química, junto al río.
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El soto de La Almozara, o playa de los Ángeles, era una zona llana y tranquila, frecuentada por bañistas, madres y niños.
Un lugar de baños fluviales y meriendas en las calurosas tardes del verano zaragozano, cuando la playa quedaba muy
lejos y casi no existían piscinas municipales.
Hoy la ribera se ha convertido en un hermoso paseo a orillas del Ebro, adornado con elementos decorativos como la
Espiral mudéjar (2008), de Diana Larrea (1972). Esta sugerente y bella intervención vincula el presente y el pasado, el arte
y la ciencia, el eterno retorno y la convivencia intercultural.
Desde aquí podemos contemplar el río y la otra orilla. Hacia la derecha el Puente de La Almozara y el viejo puente del
ferrocarril, que dejó de funcionar en 1968. En 1980 Javier Manterola Armisén (n. 1936) lo transformó en un puente de
tráfico rodado.
Si avanzamos hacia la izquierda, llegamos al Parque de la Cruz Roja. Miramos hacia el meandro de Ranillas y vemos parte
de la obra permanente de la Exposición Internacional de 2008: la pasarela del Voluntariado (2008), también obra de Javier
Manterola, que recuerda a las personas que generosamente colaboraron en la organización de la Expo, muchas de ellas
mujeres. El Pabellón-puente, obra de la arquitecta iraní Zaha Hadid (1950-2016), y el puente del Tercer Milenio (2008), de
Juan José Arenas de Pablo (1940-2017).
Por la avenida de la Expo 2008 nos dirigimos hacia la Estación de Delicias. En esta parte predominan las viviendas de
construcción reciente, espaciadas, con amplios jardines y lugares de juego.
Y llegamos al nuevo barrio del AVE. En la Milla Digital de Zaragoza, encontramos varios edificios singulares. La estación
Delicias, inaugurada en 2003, fue diseñada por un equipo de arquitectos: Carlos Ferrater Lambarri (n. 1944), José María
Valero Suárez (n. 1947), Luis Félix Arranz San Vicente (n. 1961) y Elena Mateu Pomar (n. 1964). La gran aportación fue su
carácter intermodal. En ella se concentran todos los servicios ferroviarios de pasajeros, de largo recorrido y de cercanías.
El edificio también acoge la estación central de autobuses. De esta manera la estación Zaragoza-Delicias se ha convertido
en el principal nudo de transportes terrestres de la capital aragonesa. Y el entorno es un continuo trasiego de personas
que llegan o abandonan la ciudad.
Cerca está la sede de Etopia, un espacio destinado a las nuevas tecnologías, cuyas fachadas se convierten al anochecer
en grandes pantallas de proyección. Entre sus numerosas actividades, queremos destacar las relacionadas con el
fomento del interés de las niñas por la tecnología, en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas (AMIT).
Atravesamos la avenida de la Ciudad de Soria y por la plaza de la Ciudadanía llegamos al Palacio de la Aljafería, uno de
los monumentos más destacados de la ciudad. Conocemos muy poco de las Fátimas y Merienes que lo habitaron, pero
es que, en realidad, desconocemos la vida de las mujeres hispano-musulmanas. Sin esfuerzo nos las imaginamos en
sus tareas habituales y ocupadas en las cosas importantes del palacio. Aunque era un palacio de recreo, allí también se
trataban asuntos políticos. Las oímos en sus charlas, en sus juegos y cantando nanas a sus niños. Nos las imaginamos
rodeadas de libros o escribiendo, pues tenemos noticias de que lo hacían y de que saber leer era importante para poder
leer el Corán.

LA LAMOZARA / 99

En la Aljafería, según la tradición, nació Santa Isabel (1260-1336), hija de Pedro II de Aragón y Constanza de
Sicilia, esposa de Dionís I de Portugal, y madre de Constanza, reina de Castilla y Alfonso IV de Portugal. Hija,
esposa y madre de reyes, y santa por su amor a los pobres y sus empeños por la paz. El patio del palacio árabe, y
una sala del palacio cristiano, llevan su nombre. Junto a ella está el Salón del trono, que nos recuerda la forma en
la que ejercían el poder, por igual, Fernando e Isabel. Levantamos la vista y en el artesonado leemos: Helisabeth
regina, religione et animi magnitudine supra mulierem (La reina Isabel, por encima de cualquier mujer, en la
grandeza de ánimo y en la religión). En este salón destaca la galería, o matronium, un lugar reservado a las damas
en las recepciones.
La llamada Torre del Trovador, única torre cuadrada del recinto, fue el escenario elegido por Verdi para su famosa
ópera Il Trovatore. La gitana Azucena y doña Leonor de Sesé, una dama de la corte, son sus principales protagonistas
femeninas.
Dentro del recinto del palacio musulmán, en un edificio exento, se encuentran las Cortes de Aragón, el órgano
legislativo de la Comunidad Autónoma.
El parlamento, en la IX legislatura (2015-2019), tiene 35 diputados y 32 diputadas (47.8%) y está presidido por Violeta
Barba Borderías, del partido Podemos. Las mujeres son mayoritarias en los órganos de gobierno. Y entre los temas
legislativos destacan el de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia y la
brecha salarial.
En la parte posterior del palacio un extenso parque, el parque de La Aljafería, nos devuelve a la vieja al-musara, la
explanada, donde los reyes de la taifa albergaban un exótico parque zoológico, hoy convertida en un lugar de paseo,
recreo, juegos y descanso para las personas que viven en el entorno.
La Almozara fue un barrio de gran actividad fabril, todavía quedan algunos talleres y almacenes. Pero ahora predomina el
comercio de cercanía para el abastecimiento. Los vecinos del barrio tienen un hábitat cómodo, un entorno muy variado,
a un paso del casco antiguo de la ciudad, de las riberas del Ebro y de la novísima milla digital. Servicios municipales,
culturales, sanitarios y educativos completan la infraestructura del barrio. Queremos destacar la arquitectura del Centro
de Salud, y el nombre de uno de sus Institutos de Educación Secundaria, el IES Andalán, en recuerdo del periódico que,
dirigido por Eloy Fernández Clemente (n. 1942), animó política y culturalmente la Transición aragonesa, y en el que
aparecieron firmas de mujeres como Lola Campos, Teresa Agustín o Lola Albiac.

Las calles con nombres de mujeres
Solo una reina de Aragón, Felicia, esposa y madre de reyes, una noble terrateniente aragonesa, Doña Godina y una
advocación religiosa, el Monasterio de Santa Lucía.
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Para terminar
Durante mucho tiempo La Almozara fue una bolsa con un solo punto de unión con el centro. Hoy esto ha cambiado
completamente, las comunicaciones la han abierto a todo su entorno y se ha convertido en un lugar próximo a muchas
partes de la ciudad, como el centro, la margen izquierda o la zona más occidental.
La ocupación de antiguos terrenos industriales no está exenta de problemas, pues los residuos no siempre han sido bien
tratados y reaparecen inesperadamente, a veces con peligro para la salud. Algunos edificios han sufrido filtraciones de
ácido sulfúrico en los garajes y trasteros. El Ayuntamiento periódicamente hace catas en el andador de Giuseppe Verdi
para comprobar la situación.
El barrio del AVE está sin acabar. En el futuro se irán definiendo su uso y su ocupación.

LA LAMOZARA / 101

102 / LA ALMOZARA

LA LAMOZARA / 103

104 / LA ALMOZARA

LA LAMOZARA / 105

106 /

F

LAS FUENTES

LAS FUENTES
El barrio de Las Fuentes, al este de la ciudad, en la margen derecha del Ebro, debe su nombre a las viejas acequias que
regaban sus huertas. Queda bien delimitado por los ríos Ebro y Huerva y por el viejo camino que las atravesaba y que
conducía a las tierras del sureste, a la actual carretera de Castellón. La falta de accesos, sobre todo puentes, hicieron
difícil su ocupación urbana; el puente de San José sobre el Huerva, fue durante mucho tiempo la principal vía de entrada
al barrio. Antiguamente era como una bolsa cerrada y hoy es un espacio bien comunicado, cercano al centro de la ciudad.
Este distrito, uno de los más poblados de Zaragoza, por su historia y su idiosincrasia se ha convertido en un espacio
particular, cómodo y amable, con el que sus vecinos se sienten identificados.
El matadero de la ciudad marcó el inicio de la transformación del espacio rural en espacio urbano. Es obra de Ricardo
Magdalena Tabuenca y el primer año se utilizó como sede de la Exposición Aragonesa de 1885. La estación del Bajo
Aragón y la llegada del tranvía, consecuencias de la industrialización en las primeras décadas del siglo XX, y el crecimiento
demográfico de los años 60 potenciaron el crecimiento del barrio en un proceso que dura hasta hoy.
La historia del barrio tiene dos testigos vivos, su arquitectura y las personas que lo habitan, pues muchas familias echaron
sus raíces allí y lo reconocen como su espacio propio.
Empezamos el paseo en la Fuente de las Aguadoras (1980) de Luisa Granero Sierra (1924-2012), al comienzo de la
avenida del Compromiso de Caspe. Su iconografía, alegoría del nombre del barrio, recuerda la funcionalidad y el papel
que las fuentes han desempeñado en la socialización de las mujeres.
Cerca de este punto, en la barriada Rusiñol, construida en los años 20, encontramos testimonios de las primeras casas del
barrio. Son pequeñas viviendas familiares de una o dos alturas, en la parte posterior tienen un patio abierto y un huerto en
el que se podían criar animales. Hoy se han convertido en viviendas unifamiliares en el centro de la ciudad.
La manzana de enfrente, el grupo de viviendas Casta Álvarez, nos hace avanzar desde los años 20 hasta el franquismo. Y
nos acerca a otra realidad, a las viviendas sociales de la Obra Sindical del Hogar. Este grupo, en la avenida del Compromiso
de Caspe, es producto del gran crecimiento de la población urbana en los años 50 y 60. Sus viviendas sencillas y asequibles,
fueron construidas de forma urgente para alojar a las familias procedentes del campo aragonés.
Los bloques, de cuatro alturas, estaban separados por espacios verdes, a veces ajardinados, que creaban un hábitat
próximo, en el que se favorecía una relación de estrecha vecindad, con lugares para juegos seguros y vigilados desde la
propia casa. En esos jardines interiores, las mujeres llegadas de los pueblos, establecían nuevas redes y contactos con
las vecinas. Estas viviendas son hoy objeto de continuos cambios y transformaciones. Se están rehabilitando por dentro y
por fuera y se están eliminando las barreras arquitectónicas.
Las calles centrales del barrio, Compromiso de Caspe y Rodrigo Rebolledo, son un hervidero de tiendas, comercios y
gentes que transitan sin cesar. En general se trata de un comercio de cercanía, un comercio de confianza largamente
conocido: bares, tiendas pequeñas de alimentación, de ropa y de otros bienes de primera necesidad, que resuelven los
pequeños problemas cotidianos. A medida que nos alejamos de este centro estructural, los comercios van desapareciendo
y el tránsito de personas disminuye.
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Al final de la avenida del Compromiso de Caspe, en un pequeño espacio arbolado junto al Tercer Cinturón, nos sorprende
la escultura dedicada a La Maternidad (2006), obra del escultor del barrio, Jacinto Ramos Gracia (n. 1947).
Al final de la calle de Fray Luis Urbano encontramos el Grupo Vizconde de Escoriaza. Se trata de una excelente
muestra de colonia obrera, fruto de una política social protectora y paternalista, característica del capitalismo. Eran las
viviendas para los trabajadores de la empresa Tranvías de Zaragoza, con escuela, iglesia y economato privados. Y todo
en un espacio propio, cerrado y ajardinado. Este tipo de viviendas, herederas de las colonias industriales del s. XIX,
ofrecían, además de alojamiento y bienes de consumo a mejores precios para los trabajadores de la empresa, servicios
sanitarios, educativos y religiosos. Las guarderías y escuelas garantizaban la atención, el cuidado y la educación de
los niños, y permitían a las madres liberar unas horas que podían dedicar a realizar otros trabajos remunerados. Son
también antecedentes de modos de vida cooperativos y alternativos como las comunas de los años sesenta o las
actuales cohaus o co-viviendas, experiencias en las que la gestión diaria, la atención y el cuidado se plantean con otros
parámetros de corresponsabilidad.
El grupo Escoriaza es el único ejemplo de este tipo de viviendas que se conserva en Zaragoza. Hoy, en los antiguos
espacios comunes están los servicios sociales del distrito. Las viviendas siguen ocupadas, aunque algunas manifiestan
evidentes necesidades de mejora y reforma. Por su excepcionalidad histórica y urbanística, y por el modelo social que
representa, este bloque merece ser conocido, valorado y preservado.
En esta misma calle, junto al Paseo Echegaray y Caballero, la Fundación Benito Ardid dirige un centro especial, dedicado
a la atención a personas disminuidas psíquicas.
Atravesamos la calle y nos encontramos con varios referentes femeninos. Las calles de Eugenia Bueso, Madrina Salinas,
Amistad y varios Monasterios. Y el grupo de María Andrea Casamayor y de la Coma (¿?-1780), entre Fray Luis Urbano y
Salvador Minguijón. Son dos manzanas que están recién rehabilitadas con un nuevo diseño en el que llaman la atención
el revestimiento cerámico y los ascensores exteriores.
Poco a poco el espacio urbano del barrio se fue apretando y condensando. En los años 60 y 70, la llegada masiva de
inmigrantes llenó de casas este entramado de calles ortogonales hasta el río. Los edificios, cada vez más altos, se
construyeron deprisa y se dejaba poco espacio para los transeúntes. Calles con árboles y aceras muy estrechas que
dificultaban el paso. Entre el duro cemento de estas moles solo se abren dos pequeñas plazas, la de Nuestra Señora
del Portal y la del Monasterio de San Victorián, donde hay juegos infantiles. Y, por supuesto, la decoración urbana brilla
por su ausencia.
A pocos metros nos topamos con el Colegio Santo Domingo de Silos, un edificio inmenso fundado en 1959 por Julián
Matute Hervías (1909-1990). Ocupa una gran manzana y es un documento vivo de la historia de la educación y de la
historia social del barrio.
Las nuevas vías de comunicación, el Tercer Cinturón y el arreglo de las riberas del Ebro, han abierto el barrio hacia otros
horizontes. Las construcciones recientes, con mejores medios y una nueva concepción del espacio, están modernizando
el entorno de Las Fuentes, sobre todo en su periferia.
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Como guinda, casi al final de nuestro paseo, nos espera el parque de Torre Ramona, que durante muchos años fue una
insistente reivindicación vecinal. En este amplio espacio verde se acumulan los árboles y las esculturas que no hemos
encontrado en las calles. Debe su nombre a una antigua torre aragonesa, un lugar rural de recreo. De su esplendoroso
pasado se conserva una parte del caserón señorial.
En el límite sur del barrio, podemos visitar Villa Asunción o Palacio de Larrinaga, uno de los últimos ejemplos de vivienda
señorial de la ciudad de Zaragoza.
Entre los servicios e infraestructuras de este distrito, encontramos dos institutos, varios colegios, la Facultad de Veterinaria,
centros de salud, residencias y viviendas tuteladas para personas mayores, instalaciones deportivas y en las renovadas
instalaciones del viejo Matadero, la biblioteca Ricardo Magdalena y el centro de tiempo libre Cantalobos en el Centro
Cívico Salvador Allende.

Las calles con nombres de mujeres
En el barrio de Las Fuentes muchas mujeres dan nombre a sus calles. Pero la mayoría no lo hace directamente, sino a
través de monasterios o advocaciones de la Virgen. Esta acumulación de nombres religiosos es el reflejo de la política
municipal de otras épocas, cuando el régimen intentaba influir y modificar el pensamiento de los ciudadanos, incluso con
los nombres de las calles.
Entre las calles y edificios con nombres propios de mujer encontramos a reinas relacionadas con el Compromiso de Caspe,
Yolanda de Bar y María de Aragón, y algunas otras que por diversos motivos han merecido figurar en el callejero. Casta
Álvarez, Madrina Salinas, Eugenia Bueso, Andrea Casamayor, Pepa Cobos.

Para terminar
En la segunda mitad del sigloXX, Las Fuentes fue uno de los barrios más característicos, activos y definidos de Zaragoza.
Casi toda su población procedía de los pueblos de Aragón, gentes rurales que llegaban a la ciudad en busca de trabajo y
adoptaban un modo de vida urbano.
Las Fuentes ha sido, y sigue siendo, un barrio tranquilo y luminoso, gracias a la poca altura de sus viviendas. En los
últimos años se han roto las barreras que cerraban el barrio: se ha integrado la ribera del Ebro y las rondas periféricas lo
han comunicado con toda la ciudad. Y, gracias a estas nuevas infraestructuras, se han creado espacios verdes con zonas
de juego y de paseo.
Transformar un núcleo histórico es complicado. Esponjar la densidad de construcción es una tarea difícil, pero se pueden
buscar soluciones como: suavizar el asfalto con vegetación, instalar mobiliario urbano y bancos de reposo, peatonalizar
algunas calles o restringir el tráfico en las más estrechas para facilitar el tránsito de las personas y llenarlo de color con
el Festival Asalto del año 2019. En resumen, se trata de responder a las necesidades y aspiraciones de las personas que
viven en el barrio, sobre todo a aquellas que hacen mayor uso de la vía pública.
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Casta Álvarez (G.V.)
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MIRALBUENO
Con el topónimo de Miralbueno se designaba a un amplio espacio agrícola al sur-oeste de la ciudad. Los restos de villas
y enterramientos romanos nos hablan de una temprana ocupación. El término Miralbueno ya estaba mencionado en los
documentos medievales. La llegada del agua del Canal Imperial lo convirtió en una gran extensión de regadío, que se
explotaba desde fincas o torres diseminadas.
A principios del siglo XX, la población comenzó a agruparse en torno al camino del Pilón, también conocido como camino
de Miralbueno. La condición agrícola de sus habitantes se hace visible en sus corporaciones, en los festejos y en la
elección de su patrón, San Lamberto, labrador de las viejas tierras cesaraugustanas.
Limita con los distritos de Oliver-Valdefierro, La Almozara y ACTUR-Rey Fernando, y con varios barrios rurales de las afueras.
Es uno de los más extensos de la ciudad y está en continua transformación. En él coexisten numerosas torres diseminadas,
de explotación o recreo, con modernas construcciones y urbanizaciones. Y todo, junto a un núcleo tradicional, también en
proceso de transformación.
Comenzamos nuestro paseo en la plaza de las Peñetas, el centro del núcleo histórico, donde desde el primer momento
apreciamos el carácter del barrio. Es un agradable lugar de estancia y juegos, en el que conviven las viejas casas de
labranza con las nuevas propuestas arquitectónicas, en perfecta armonía. La parte ajardinada está adornada con varias
esculturas. Las Peñetas, que dan nombre a la plaza, están formadas por unas piedras ciclópeas procedentes de un
yacimiento romano del s. I y por una copia de una estela sepulcral con una dedicatoria incompleta, quizá de una amantísima
esposa a su difunto esposo Jacinto. Estas piedras nos hablan del origen, de la historia y de las vidas y costumbres de todas
las gentes que han pasado por aquí. En un extremo de la plaza hay una escultura, A la cultura (1982), de Miguel Ángel
Calero. Con esta escultura se inició un programa de actividades del barrio, una semana cultural que se celebraba en el mes
de mayo. Dos años más tarde se incorporó otra escultura de Jesús Guallar Rodrigo (n. 1956), dedicada a La Paz (1984).
Seguimos por el camino del Pilón hasta la Z-40 y pasamos por delante de colegio Julián Nieto. A partir de aquí encontramos
numerosos caminos que conducen a las torres agrícolas de los alrededores. Uno de ellos, el de Santa Bárbara, o del
Pollero, era el que conducía a la ermita, adonde acudían en alegre romería labradores de toda la ciudad hasta que su
estado de ruina trasladó la fiesta a la iglesia de Miralbueno. Por la calle Mayor y la de La Merced llegamos al camino de
Vistabella, donde se encuentran el polideportivo municipal y el IES Miralbueno, un centro de bachillerato y formación
profesional por cuyas aulas han pasado la mayor parte de las y los grandes restauradores de Zaragoza. Entre estas calles
encontramos algunas tiendas de abastecimiento.
En el ángulo formado por la confluencia entre el camino de Vistabella y el del Pilón está la Ermita, en realidad la primitiva
iglesia del barrio (1918), dedicada a San Lamberto, el mártir de época romana que quiso enterrarse con Santa Engracia.
Es de estilo neogótico y hoy sirve de salón de actos del centro cívico. Junto a la plaza de las Peñetas, una nueva iglesia
(2000) es la actual parroquia de San Lamberto.
Atravesamos la ronda Ibón de Plan y llegamos a la parte más moderna, donde vemos bloques y viviendas en construcción. Nos
encontramos con una arquitectura actual en la que abundan los grandes jardines y los parques con juegos y algunas esculturas.
Y no faltan lugares de paseo y estancia y campos deportivos donde equipos de niñas juegan al béisbol, junto a bellos edificios.
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Al otro lado de la carretera de Logroño se encuentra la urbanización Torres de San Lamberto. Es un conjunto de chalets
en un entramado semicircular. La calle de Silveria Fañanás y una fila de viviendas adosadas de tres alturas separa este
conjunto de la carretera. Aunque algunas de las construcciones ya han cambiado de aspecto, la mayor parte conserva una
estética diferente, de techumbres planas y grandes terrazas. Son los conocidos como chalets de los americanos (1957),
obra de Luis Laorga Gutiérrez (1919-1990) y José López Zanón (n. 1926). Formaban un barrio creado en los años sesenta
como vivienda para la colonia de soldados y personal de la Base Americana, adjunta al aeropuerto. Cuando en 1994 los
americanos abandonaron la base, los chalets fueron adquiridos por familias zaragozanas que eligieron las afueras de la
ciudad para vivir. Se trata del primer ejemplo de ciudad disgregada en el urbanismo zaragozano. Aquí está ubicado el
Colegio Alemán de Zaragoza.
Aunque este barrio tiene una larga historia, podemos decir que se está integrando bien en el modelo que predomina
en los barrios del sur de la ciudad. En sus zonas periféricas se conserva algún pequeño taller de servicios, pero el
comercio ha desaparecido y el abastecimiento se hace a través de grandes superficies alejadas. En el núcleo antiguo se
conserva un pequeño número de viviendas tradicionales construidas en adobe, pero poco a poco ceden el paso a nuevas
construcciones más modernas.
La peculiaridad de este distrito es que todavía conserva una gran zona rural. Un buen número de torres o fincas, de
explotación o recreo, pequeños grupos de segundas viviendas y numerosos campos de cultivo, dedicados sobre todo al
cultivo industrial, bordean la margen derecha del Ebro y se extienden hacia Garrapinillos y Monzalbarba.
Una población joven, en crecimiento y expansión, necesita las dotaciones y servicios que el barrio ofrece: centro cívico y
de convivencia, ludoteca, casa de juventud, tres colegios públicos y un instituto, centro deportivo y centro de salud, y la
biblioteca Soledad Puértolas. Soledad Puértolas Villanueva (n. 1947) es una reconocida escritora zaragozana y miembro
de la Real Academia de la Lengua.

Las calles con nombres de mujeres
Sólo encontramos dos calles en la zona central del barrio y una en la urbanización de San Lamberto. El camino de Santa
Bárbara, que conducía a la vieja ermita de la santa; la calle de La Merced que hace referencia a la advocación de Nuestra
Señora de la Merced o de las Mercedes y a la orden religiosa mercedaria, masculina y femenina, que se dedicaba a la
redención de cautivos y atención a los presos. Las monjas Mercedarias regentan un colegio de niñas en Zaragoza desde 1868.
En la urbanización San Lamberto, una calle paralela a la carretera de Logroño, lleva el nombre de Silveria Fañanás García
(1879-1930), la mujer de Santiago Ramón y Cajal.

Para terminar
Combinar los intereses y necesidades de un espacio rural con un hábitat moderno no resulta fácil. A pesar de ser un
barrio con dotaciones suficientes, pueden mejorarse los accesos en transporte público, los caminos rurales, las zonas en
proceso de urbanización y las comunicaciones transversales con los barrios vecinos. El interés de las vecinas y de los
vecinos por su barrio se refleja en la tabla reivindicativa que presentaron en al Ayuntamiento a través de los presupuestos
participativos, el año 2018.
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OLIVER-VALDEFIERRO
El distrito Oliver-Valdefierro comprende dos barrios al suroeste de la ciudad, separados por la carretera de Madrid. El Canal Imperial
y diversas acequias regaban estos dos espacios agrícolas, que se fueron integrando en la ciudad a lo largo del s. XX. Al principio lo
hicieron de forma espontánea e irregular y, desde la década de los 60, se fueron incluyendo en los planes urbanísticos del Ayuntamiento.

El barrio Oliver
Hacia 1915, mosén Manuel Oliver Altaba (1866-1938), un sacerdote procedente de Cantavieja, Teruel, muy preocupado
por la situación social de los trabajadores que llegaban a Zaragoza, dividió una finca en pequeñas parcelas y las vendió a
bajo precio. La “finca del mosén” estaba en el sur de la ciudad, en una zona de torres y campos de cultivo. Según cuentan,
el sacerdote había ganado estos terrenos a su propietaria en una partida de cartas. Las primeras viviendas sin luz ni agua
corriente, y de pequeñas dimensiones, tenían que levantarlas en una noche para evitar que las demolieran por ilegales. En
2018 el barrio festejó su centenario.
En 1925 llegó la luz eléctrica. En 1932 se construyó el colegio público Juan José Llorente y se puso en marcha el autobús
que lo conectaba con el centro. En 1933 el ferrocarril Zaragoza-Valencia dividió el barrio en dos y dificultó la comunicación
entre los vecinos. Como consecuencia se crearon dos zonas: “los de arriba” y “los de abajo”. Y solo se podía pasar de una
a otra por la calle de Antonio Leyva. Esta situación cambió con la transformación de la vía ferroviaria en el corredor verde
Oliver-Valdefierro. De esta forma, se ha reunificado el barrio y en el viejo túnel del ferrocarril se ha construido un espacio
cultural, artístico y musical para jóvenes. Las nuevas infraestructuras periféricas lo han comunicado con todo el entorno.
En 1939 se bendijo la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se había construido con un proyecto de Regino Borobio
Ojeda. En los años 50, el barrio se expandió notablemente debido al crecimiento demográfico y el movimiento migratorio.
Iniciamos el paseo en la calle de Alfred Nobel que continúa en Antonio Leyva, el antiguo camino de Borgas, que fue el
eje vertebral y el único acceso al barrio hasta tiempos muy recientes. Junto a la Vía Hispanidad, el grupo de viviendas
Arzobispo Doménech nos da la bienvenida. Es un gran bloque de los años 50, construido por la Obra Sindical del Hogar.
Eran viviendas en las que los espacios entre los edificios se destinaban a uso comunitario. Y esos espacios favorecieron la
convivencia entre vecinas y vecinos. Hoy, está bien reformado y los espacios interiores se han convertido en jardines muy
acogedores. En la parte posterior, en una pequeña plazuela junto a la calle Monasterio de Piedra, unos juegos infantiles
comunican su alegría a esta entrada al barrio.
A medida que avanzamos, en las pequeñas calles, como Madre Barat, que conforman el núcleo histórico, vamos viendo
casas construidas con adobe, algunas de la época del mosén, de una o dos alturas y de pequeñas dimensiones. Unas
están bien conservadas o rehabilitadas, otras reclaman su renovación.
El barrio se ha abierto hacia la carretera de Madrid por la parte más cercana a la Vía Hispanidad. El desnivel del terreno
se ha articulado con escaleras, enlaces y calles circulares, como la de Pilar Miró. Junto a esta remodelación van surgiendo
modernas construcciones que contrastan con las anteriores. Nos llama la atención la innovadora vivienda (2007) diseñada
por Patricia di Monte e Ignacio Grávalos en el número 26 de la calle Mosén José Bosqued.
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Seguimos nuestro paseo por Pilar Aranda y Teodora Lamadrid, cruzamos el Corredor Verde por los jardines de María del
Carmen Soldevila y llegamos a la calle de la Reina Petronila, una pequeña calle para una gran reina. Pasamos por la de
Eva Duarte y llegamos a la calle de San Vicente Ferrer, donde se encuentran el colegio Fernando el Católico y el Instituto de
Educación Secundaria que lleva el nombre de María Juana Moliner Ruiz (1900-1981). la gran lexicógrafa aragonesa, autora
del Diccionario de uso del español. Este centro vertebra la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional del
barrio y está implicado en numerosos proyectos en favor de la igualdad y el desarrollo personal.
Atravesamos la plaza de Lolita Parra y llegamos al grupo de viviendas Gabriela Mistral. Esta zona, como otras del barrio,
está pendiente de rehabilitación y mejora.
La barriada de La Camisera y calle de la Reina, cuyo nombre se recuperó de una antigua calle del centro, presentan el
mismo aspecto ecléctico que el resto del barrio. Junto a pequeñas parcelas con un huerto cultivado, se levantan nuevos
edificios y servicios, como una de las residencias de personas mayores Federico Ozanam. A veces, las parcelas se ven
rodeadas por las nuevas vías de comunicación hacia el sur, que han roto el aislamiento de esta zona de la ciudad.
La ampliación de la estructura urbana, las nuevas calles y, sobre todo, el Parque del Oeste lo han dotado de espacios
verdes, lugares de estancia al aire libre y juegos infantiles de los que carecía.
En conjunto, es un barrio con buenos servicios educativos, sanitarios, sociales y asistenciales. Entre 2015 y 2022 un Plan
Integral del Barrio Oliver (PIBO) trata de resolver los déficits históricos y adecuar el espacio urbano a las necesidades de
sus vecinas y vecinos.
En el año 2018 el barrio Oliver fue el escenario elegido del decimotercer Festival de Arte Urbano Asalto con el lema
“Oliver pinta”. Diez artistas o grupos, entre ellos ocho mujeres, y un buen número de aprendices espontáneos, llenaron de
color, expresividad y mensajes las fachadas y los muros de muchos edificios, como parte de los actos organizados para
conmemorar el centenario del nacimiento del barrio.
Graciela Gonçalvez da Silva (Animalito Land), transformó la fachada del colegio Fernando el Católico con una pintura
colorista que representa los valores de la interculturalidad y la convivencia.
Muy cerca, en la misma calle de San Vicente Ferrer, un mural de Udane Juaristi (Udatxo) reproduce a las personas
mayores en sus actividades habituales.
Nuria Bellver y Raquel Fanjul (Cachete Jack) alegran el centro de mayores con Un mundo al revés, en la calle de Teodora Lamadrid.
Con las actividades del festival, el colegio Ramiro Solans luce una nueva fachada de color y volumen, gracias a las formas
geométricas de Blanca Fonz y David Segadey (Pouvelle Estudio). Entre otros.
En los colegios Fernando el Católico y Ramiro Solans se desarrolla una importante iniciativa, “La máquina de bailar”, un
proyecto de los arquitectos Grávalos y di Monte y el Festival Trayectos de danza contemporánea. El recreo se llena de
música, pintura y luz, que brilla incluso durante la noche, y ofrece una alternativa a las actividades deportivas masculinas
y a la tradicional distribución de los papeles y los espacios. Otros centros escolares de la ciudad están desarrollando otros
programas con fines similares.
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Valdefierro
Debe su nombre a los terrenos agrícolas regados por varios ramales de la antigua acequia de Val de Fierro, que tomaba el
agua del Canal Imperial de Aragón. Este pequeño valle de tierras rojizas, ferruginosas, está entre los cerros Monte Herrero
y la Peinadora.
Hoy abarca el espacio comprendido entre la carretera de Madrid, actual avenida Manuel Gómez Ayuso, el Canal Imperial
de Aragón y la antigua vía del ferrocarril Zaragoza-Teruel-Valencia. En los años 30 y 40 comenzó su transformación en
espacio urbano con la ocupación de las casetas de los guardas de riego del Alto de Carabinas. En los años 50 ya se
hablaba del barrio de Valdefierro. En unas construcciones levantadas en una noche, como se había hecho en el barrio
Oliver, sin luz, sin agua y sin alcantarillado, se instalaron familias venidas de fuera, atraídas por el trabajo industrial. Hasta
finales de los años 60, Valdefierro no entró en los planes del Ayuntamiento.
Los propios vecinos comenzaron a titular las calles, primero con nombres de constelaciones y más adelante con nombres
de flores y plantas. Otras calles recuerdan la labor asistencial de organizaciones religiosas, ante la ausencia prolongada
de servicios sociales municipales.
El proceso de modernización ha sido rápido y profundo. El núcleo histórico está rodeado por urbanizaciones residenciales. Poco
a poco las viejas construcciones se han ido renovando y transformando. En muchas se conserva un patio interior ajardinado.
Llegamos al barrio por la carretera de Madrid, hasta hace poco su única entrada. Empezamos el paseo por la calle
de Aldebarán, detrás de un gran centro comercial. Pasamos por la de Francisca Millán, una de las pocas calles
con nombre propio de mujer, una temprana y original deportista, pues fue campeona de tiro con arco. Por Federico
Ozanam llegamos a la plaza de la Inmaculada, centro neurálgico del barrio, junto a la parroquia de Nuestra Señora
de Lourdes, al centro cívico y al centro de personas mayores. En este breve recorrido ya hemos podido ver el
contraste entre el viejo urbanismo y las viviendas modernas, con amplias urbanizaciones o casas de escasa altura,
bien encajadas en el entorno.
El centro cívico nos permite el acceso a los Jardines de la Estrella Polar, un amplio espacio verde con una bella
decoración mural. En 2017 el Festival Asalto se dedicó a Valdefierro y un buen número de artistas dejaron su huella en
los muros de este barrio, un arte quizá efímero, pero que en este momento aporta vitalidad y despierta la memoria del
barrio. La fotógrafa Lorena Capdevila Castel, conocida como “Lorena Cosba”, retrató a una vecina y a tres vecinos para
representar la historia del barrio a través de figuras concretas. Rebeca Zarza pintó La construcción de un sueño. Amparo
Pilar Oritllés García, conocida como “Coco Escribano”, se decidió por una alegre figura femenina, y Susana Blasco por
un rostro cambiante. Un poco más adelante, en la calle de la Azalea, la artista británica Hellen Bur puso el acento en el
duro trabajo de las mujeres para acarrear agua desde el canal hasta sus casas. Recordemos que el agua corriente no
llegó a las casas hasta el año 1968. Muchos otros artistas han colaborado con sus ideas y sus diseños. Esta iniciativa ha
borrado la dureza de los muros, ha llenado de color el espacio gris y ha animado la estancia y la vista de los caminantes
en sus paseos cotidianos.
Dos Institutos, varios colegios públicos, el colegio Santa Magdalena Sofía y la Residencia Universitaria Pignatelli constituyen
la dotación educativa del barrio. Junto a la Carretera de Madrid, un amplio edificio, el antiguo reformatorio del Buen Pastor,
espera aún su destino. El espacio que lo circunda constituye el Jardín Emergente de Valdefierro.
128 / OLIVER - VALDEFIERRO

Una serie de modernas urbanizaciones como Parque Hispanidad, la Floresta o Torre Pajaritos, administrativamente
incluidas en este distrito, están realmente más integradas en otros espacios urbanos, aunque la expansión urbanística
está unificando toda la zona sur de la ciudad.
El comercio se concentra en la plaza central y el gran centro comercial, en un barrio en el que su carácter amable y las
distancias cortas nos invitan al paseo.
Valdefierro está lleno de luz y de color, tiene amplios espacios verdes y hermosas soluciones con las que se intenta
resolver las dificultades orográficas. Se ha integrado bien lo nuevo con lo viejo y se ha hecho un esfuerzo para fomentar la
convivencia y participación de las vecinas y de los vecinos.

Las calles con nombres de mujeres
En el barrio Oliver las mujeres que dan nombre a sus calles son de origen muy variado. En primer lugar, los nombres
históricos como Reina Petronila y la Reina, en este caso una calle reubicada desde el centro de la ciudad, y Eva Duarte.
El ámbito religioso está presente con las calles Monasterio de Santa María de Piedra y Madre Barat. Magdalena Sofia
Barat fue la fundadora de la Comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Del mundo de las artes y las letras proceden Pilar
Aranda, pintora, Teodora Lamadrid, actriz, Pilar Miró, directora de cine. Ángela Bravo y Carmen Soldevila estuvieron muy
comprometidas con los problemas del barrio. Lolita Parra, con una plaza y una calle, debe su presencia a su temprana y
trágica muerte. Un grupo de viviendas lleva el nombre de la escritora Gabriela Mistral y el Instituto de Educación Secundaria
el de María Moliner, lexicógrafa. Hay otros nombres de origen popular, como La Camisera. Y una calle desaparecida, la de
la Victoria, cuyo nombre ha sido sustituido por el de Ángela Bravo, en virtud de la Ley de la Memoria Histórica.
En Valdefierro casi todas las calles están dedicadas a constelaciones. Los nombres femeninos han entrado a través de
la mitología griega, que ha sido la fuente principal para designar a los astros y a las estrellas. Berenice, Galatea, Las
Pléyades, las Perseidas, Selene y Venus, aluden a bellas historias de mujeres.
Junto a ellas, la calle de la Dama de noche hace referencia a una planta. La Inmaculada, una advocación de la Virgen, tiene
dedicadas una calle y la iglesia parroquial.
En este barrio solo hubo una calle con nombre propio de mujer, María Luisa Giner, una propietaria de terrenos. Hoy esta
calle ha desaparecido.

Para terminar
Cuando acabamos el recorrido tenemos la sensación de haber viajado por un montón de estilos, modelos y épocas.
Nos damos cuenta de que el Canal Imperial es un obstáculo insalvable que impide la conexión fluida con las nuevas
urbanizaciones de Montecanal y Rosales del Canal, dos zonas colindantes.Los vecinos se quejan de un transporte público
insuficiente que los conecte con el centro y otros destinos de la ciudad. Se sienten obligados a utilizar los vehículos
privados con la consiguiente repercusión medioambiental.
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Por el barrio Oliver
1. Parroquia de la Coronación de la Virgen.
2. Vivienda calle Mosén José Bosqued, 26.
3. Instituto de Educación Secundaria María Moliner.
4. Grupo de viviendas Gabriela Mistral.
5. Parcelas con huerto.

Por Valdefierro
1. Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.
2. Centro cívico.
3. Festival Asalto 2017-Valdefierro a todo color.
4. Residencia Pignatelli.
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Esta zona, al sureste de la ciudad, era un espacio rural, lleno de torres y campos de cultivo, a los que regaban numerosas
acequias, y estaba comunicado con la ciudad a través del Camino que sube a Torrero y el puente de San José sobre el
Huerva. A mediados del siglo XIX, y gracias a las aguas del Canal Imperial, se instalaron en esta zona harineras, aserraderos,
fábricas de materiales de construcción y talleres textiles. A las ventajas hidráulicas se unieron las comunicaciones y, sobre
todo, la estación de ferrocarril de Utrillas, antes Estación de Cappa, y la llegada de los tranvías. En San José estuvo el
primer núcleo industrial de la ciudad y junto a él aparecieron los primeros barrios obreros para alojar a los trabajadores:
barrio de Cúber, de Miraflores, de Colón, de los Cubos, de los Chiflados, de las Acacias. Pero, sobre todos ellos, se impuso
el nombre de San José y este es el que ha perdurado.
Los talleres y fábricas iban en aumento, con importantes industrias como Escoriaza, Izuzquiza, Tudor o la Licorera, y con
ellas el barrio. El crecimiento de los años 50 y 60 hizo necesaria la urbanización de esta zona. Estas fábricas, sobre todo
las alimentarias y textiles, dieron trabajo a muchas mujeres obreras hasta época muy reciente, hasta que las fábricas, una
a una, han ido desapareciendo del recinto urbano. Sólo queda, como ejemplo emblemático, la fábrica de cervezas “La
Zaragozana”, en la calle de Ramón Berenguer IV, aunque ya está previsto que la producción salga de la ciudad.
El barrio debe su nombre a los Carmelitas Descalzos, que, en el siglo XVI, construyeron el gran convento de San José,
fuera de la ciudad, a orillas del Huerva, junto al camino del Bajo Aragón. En el siglo XIX, después de la Desamortización
de Mendizábal, se convirtió en el Penal de San José y, desde comienzos del siglo XX hasta 1971, fue un cuartel de
Intendencia. En el plano de Casañal de 1880, ya se denominaba Camino de San José al que la gente llamaba el Camino
que sube a Torrero. La avenida de San José es hoy la calle transversal y principal de este distrito que está delimitado por
la calle Miguel Servet, el Canal Imperial, el Paseo de Cuellar y el Camino de las Torres.
Comenzamos el recorrido en el inicio de la avenida de San José, junto a Miguel Servet. En la primera manzana encontramos
un enorme edificio de ladrillo rojo, el Hogar de San José, una centenaria institución regentada por las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados que, desde 1882, acoge a personas mayores necesitadas y cuya obra social es muy reconocida
en la ciudad.
Dejamos a la derecha la calle de la Reina Fabiola y llegamos a la plaza de la Reina Sofía. Si recorremos las calles
Monasterio de Samos, Monasterio de Cabañas, Monasterio de Poblet y la calle de la escritora Juana de Ibarbourou
llegamos a la Plaza de Utrillas. La estación de Cappa, luego de Utrillas, fue un elemento esencial en la configuración y
crecimiento de esta zona. En su entorno, junto a la actividad ferroviaria y al transporte del carbón del Bajo Aragón, nacieron
numeras fondas y casas de huéspedes, donde se alojaban los viajeros. Las mujeres solían regentar las fondas y sus
ingresos suponían un importante refuerzo para la escasa economía familiar. La estación es hoy un centro comercial. Una
arbolada plaza conserva la chimenea de la estación y la fuente de las Garzas, fundida en los Talleres de Averly y coronada
por una clásica figura femenina.
Cruzamos la avenida de Cesáreo Alierta y llegamos a la calle del Puente Virrey, donde se abre la Plaza Mayor del barrio.
El camino del Puente Virrey, así llamado por Artal de Aragón y Martínez de Luna, tercer conde de Sástago (1533-1594),
comenzaba en el puente del mismo nombre que atravesaba el ferrocarril y comunicaba las dos partes del barrio hasta
que se cubrieron las vías. En la Plaza Mayor hallamos el centro cívico Teodoro Sánchez Punter (1940-1995), la biblioteca
municipal José Antonio Rey del Corral (1939-1995), y un gran espacio abierto y ajardinado, con bancos y juegos infantiles.
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El centro cívico, donde se realizan numerosas actividades, y la plaza son una muestra del carácter del barrio, de su génesis
y de su idiosincrasia. Pero, ante todo, nos habla de la voluntad de sus vecinas y vecinos para construir espacios urbanos
de relación, convivencia, cultura y desarrollo personal.
Desde la calle de Raquel Meller, actriz y cupletista, nos dirigimos a Tenor Fleta, la antigua calle de los Fletas, propietarios
de una famosa torre y terrenos en la línea del ferrocarril. Se singularizó el apellido y se le dedicó la calle a Miguel Fleta,
gran tenor aragonés. La avenida de Tenor Fleta acaba bruscamente en una barandilla sobre un desnivel frente a espacios
todavía sin urbanizar. Una calle inacabada que nos recuerda los procesos de crecimiento y construcción urbanos y las
múltiples razones y dificultades de los planes municipales.
Al final de la avenida se extiende el parque de la Granja, cerca de donde estuvo el antiguo Jardín de la Perfumista, o torre
de Juan Bernardín, en el “Camino que sube a Torrero”, que así se llamaba entonces a la avenida de San José. Llama la
atención que los vecinos de una zona que, en el siglo XIX, disfrutó de un gran espacio de recreo con muchos árboles, un
siglo más tarde, tuvieran que reivindicar la necesidad de un parque, debido al abigarramiento de casas sin espacios verdes.
El parque se llama de la Granja, porque ocupa los terrenos en los que estuvo la Granja Agrícola de Zaragoza desde 1884,
con una vida muy activa hasta 1936, y que fue un antecedente de la Estación Experimental Aula Dei. A su vez, aquella
Granja Experimental había ocupado los terrenos de la Torre de la Infanta. Una propiedad de María Teresa de Vallabriga
(1759-1820), condesa de Chinchón, nacida en Zaragoza, donde se la conoce como la Infanta por antonomasia.
Pasamos por delante del Instituto Pablo Gargallo, junto al Colegio María Moliner, y llegamos a la calle de Ana María
Navales, escritora aragonesa, un referente importante para la literatura escrita por mujeres en lengua española.
Este entorno reproduce la pluralidad arquitectónica del barrio. Parcelas de una planta cerca del Canal, viviendas de dos o
tres plantas de comienzos del siglo XX, bloques de viviendas del franquismo, espacios aprovechados como aparcamientos
mezclados con zonas verdes y construcciones de estética moderna, incluso vanguardista. El conjunto es todo un catálogo
de arquitectura e historia urbana.
Las avenidas de San José y de Tenor Fleta, el camino del Puente Virrey y la reubicada calle de Zaragoza la Vieja, junto
con algunas calles transversales, son los ejes comerciales del barrio. El comercio de cercanía ofrece todo lo que se
pude necesitar en cualquier tipo de compras. El tradicional comercio de cercanía sufre, actualmente, la competencia de
los grandes centros comerciales. Los locales se vacían, se transita menos por las calles y aumentan los peligros. No
olvidemos que la ocupación de las calles es el elemento esencial para garantizar la seguridad urbana. Y que las principales
víctimas de la inseguridad son las mujeres.
La recién nombrada calle de Desideria Giménez y la calle de Santa Gema nos llevan a la orilla del canal. En la
plaza de la Balseta, una fuente y una mujer con un cesto de ropa (1991), obra de Manuel Arcón Pérez, evocan los
numerosos lavaderos que bordeaban el Canal y las acequias. Esta escultura nos recuerda el duro trabajo de las
lavanderas, mezclado con momentos de conversación y esparcimiento. Y cercanas al lavadero, las mujeres de la
burguesía llevaban una vida refinada en las numerosas torres y fincas de recreo que daban una fisonomía idílica a
esta parte de San José. Algunas pervivieron hasta mediados del siglo XX: Torre de Pina, Torre de la Perfumista, Torre
de la Infanta, la Quinta Julieta.
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De camino a la avenida de San José hacemos un alto en el Parque de la Memoria, regado por la acequia Antonar, también
denominada Ontonar y Entonar, que comenzaba en la playa de Torrero. Este parque, que conserva el desnivel
de la zona es el vivo testimonio de las reivindicaciones de los vecinos: espacios verdes y un lugar de baño. Una
escultura de Carlos Ochoa Fernández (1955-2002), La Bañista (1992), sobre el estanque abastecido por la acequia
y muy cerca de la vieja Playa de Torrero, resume una buena parte de la historia del barrio. Su nombre recuerda
que los vecinos pedían una piscina para el barrio. En este parque hay unos huertos urbanos del Ayuntamiento. Los
explotan los particulares que han sido asignados para cultivarlos temporalmente, previa solicitud. Algunos están, bella
y fructuosamente, cultivados por mujeres.
Entre el parque y la avenida de San José, pasamos por la Antigua Harinera, que estuvo en funcionamiento hasta 2001.
Su edificio principal data del siglo XVIII y actualmente es el centro Harinera ZGZ, un espacio comunitario en el que las
vecinas y vecinos, familias, niñas y niños, jóvenes y menos jóvenes pueden realizar actividades creativas y culturales. Esta
experiencia es un ejemplo de reutilización de la vieja arquitectura
Las calles de Nuestra Señora del Agua y la de Pilar Cavero nos llevan a la calle de María Moliner, en el límite occidental
del distrito. La lexicógrafa aragonesa, autora del Diccionario de uso del español está reconocida en la ciudad con esta
calle, un instituto, un colegio dos bibliotecas, varias esculturas y una asociación de mujeres. Junto a ella, en la calle de
José Pellicer, en un espacio ajardinado, nos sentamos en la Fuente de los Calderos (1979), obra de Rafael Barnola Usano
(1927-2013), elaborada con antiguos calderos de cobre que se utilizaban en las matanzas del cerdo. La plaza, la fuente y
los calderos nos recuerdan la vida de las mujeres de otros tiempos en los que el trabajo y los asuetos se desarrollaban en
estrecha relación.

Las calles con nombres de mujeres
En este barrio, quizá más que en otras zonas de la ciudad, el ritmo de su crecimiento ha ido imponiendo los distintos tipos
de nombres de las calles. La repercusión del matrimonio de Fabiola de Mora y Aragón con el rey Balduino de Bélgica en
1960, llevó a titular una calle nueva con su nombre. Un caso parecido sucedió con la plaza de la Reina Sofía, creada pocos
años después de la llegada al trono de España del rey Juan Carlos I.
La proximidad con Las Fuentes, donde un buen número de calles llevan nombres de monasterios y santuarios,
lleva a rotular del mismo modo calles que estaban cercanas. Así sucede con Monasterio de Poblet, Monasterio
de Cabañas y la calle Monasterio de Samos, compartida entre los dos distritos. Junto al Camino de las Torres,
dos monasterios más, la calle del Monasterio de Sancho Abarca y la del Monasterio de Rueda. Y más calles con
advocaciones a santas y a la Virgen: Santa Rosa, Santa Cecilia, Santa Gema, Nuestra Señora del Agua y la
reubicada calle de Zaragoza la Vieja.
Juana de Ibarbourou, escritora, Raquel Meller, actriz y cantante, y las aragonesas Conchita Carrillo, locutora de Radio
Zaragoza, Ana María Navales, escritora y profesora, y María Moliner, la lexicógrafa por antonomasia, representan
al mundo cultural y artístico. En cumplimiento de la Ley de la Memora Histórica, la antigua calle Diez de Agosto
ha pasado a llamarse Desideria Giménez, en recuerdo de la joven sindicalista jaquesa tempranamente fusilada al
comienzo de la Guerra Civil.
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Para terminar
En los últimos años este distrito, como otros barrios, ha experimentado un gran desarrollo urbanístico, que ha venido
acompañado por importantes cambios materiales y sociales. Las tareas de rehabilitación y adecuación de viviendas
antiguas tienen que continuar y articular lo viejo con lo nuevo, para conservar la historia y conseguir que sean
funcionales y estéticas.
San José está bien ubicado y comunicado con el resto de la ciudad. Y el Ayuntamiento lo ha dotado de todos los servicios
municipales. Las nuevas vías de comunicación por el sur y por el este han aumentado el perímetro del distrito, donde
quedan espacios sin urbanizar. La conclusión de la gran avenida de Tenor Fleta es una obra pendiente que debería ser
realizada sin dilación.
Las vecinas y vecinos del distrito de San José, el primer barrio de la Zaragoza moderna, han querido conservar su historia
social y reivindicativa y mantener la unidad que la relación de vecindad les da como barrio. Han sabido convertir las
carencias de otros tiempos en buenas instalaciones y servicios. Citemos, en lo deportivo, el Pabellón Príncipe Felipe, las
piscinas de la Granja y el Centro de Deportes José Garcés.
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SANTA ISABEL
Al parecer, debe su nombre a la estancia de la Infanta Isabel de Aragón (1271-1336), santa y reina de Portugal, en el
palacio que llevaba su nombre y que estaba en los terrenos de la antigua azucarera. Se llega a este barrio por el puente
del Gállego.
Actualmente es un distrito municipal, en la periferia urbana de Zaragoza. Abarca un espacio alargado en dirección
oeste-este, en la margen izquierda del Ebro y del Gállego, limitado por la autovía del nordeste y la carretera Nacional II.
Comprende el núcleo de la población y el polígono de Malpica, un polígono industrial algo alejado hacia el este. Este barrio
de larga tradición agrícola, con una población dispersa, de casi 15.000 habitantes, dedicada a la explotación de la tierra,
comenzó su transformación en la década de los 60. En estos años se inició la construcción de viviendas de varios pisos
para alojar a los nuevos habitantes, atraídos por el polígono industrial de Malpica, ubicado en su término, y por la cercana
fábrica de Balay.
Comenzamos nuestro paseo en la plaza de Serrano Berges (¿?-1966), construida a modo de plaza mayor de un pueblo.
Aquí se encuentra la parroquia, consagrada en 1961, fecha en la que Santa Isabel se independizó eclesiásticamente de
Montañana. Esta iglesia, dedicada a Santa Isabel de Portugal, fue diseñada por el arquitecto Lorenzo Monclús Ramírez
(1912-2013) en un estilo historicista, neorrománico, y construida en ladrillo cara vista. Consta de un nártex, nave central,
ábside semicircular y torre cuadrada. La plaza también alberga una gran casona de labradores fuertes, como se llama a
los grandes agricultores en la zona, y, en la fachada de enfrente, sobrevive un mural de cerámica que anuncia el Nitrato de
Noruega. Es un testigo de las técnicas publicitarias de otros tiempos, uno de los pocos elementos de decoración urbana
que encontramos en el itinerario.
Junto a la parroquia, en la calle de la Iglesia, se encuentra el convento y colegio de las religiosas Concepcionistas
Franciscanas, instaladas en el barrio en 1966. Procedentes del monasterio de Nuestra Señora de Altabás, en la antigua
calle de Las Monjas, donde regentaron desde 1883 el primer colegio gratuito para niñas de la margen izquierda del Ebro,
continúan aquí su larga trayectoria educativa.
Muy cerca se encuentra el Colegio Guillermo Fatás Montes. En el año 2019 con motivo del cincuentenario de este Colegio
se ha puesto el nombre de Patrocinio Ojuel Pellejero (1876-1961) al edificio de Educación Infantil. Esta maestra introdujo
el método Montessori en Aragón.
Recorremos la avenida de Santa Isabel que atraviesa longitudinalmente el núcleo urbano y tiene un gran trasiego de
personas. Esta calle, con casas de pisos de cuatro alturas, se ha convertido en el centro de la vida social y comercial del
barrio. Allí están todas las tiendas, los bancos y las principales dependencias administrativas.
Salimos de la calle central y nos entramos en un conjunto de urbanizaciones modernas, casas de baja altura y
viviendas unifamiliares adosadas. Se trata de un urbanismo esponjoso, no masificado, lleno de espacios abiertos:
plazas y paseos con abundante vegetación, lugares de descanso y juegos infantiles. Desde la mayoría de las
calles se divisan los campos circundantes. La cercanía de la naturaleza y la abundancia de jardines permiten
que las calles carezcan de árboles o vegetación. Algunas calles de estas urbanizaciones están peatonalizadas,
otras tienen un uso privado, cerradas, incluso, con verjas. Entre estas viviendas modernas sobreviven viejas
torres, bien rehabilitadas, incorporadas con naturalidad a la nueva estructura urbana. Alguna de ellas, en la
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calle de Rigoberta Menchú, muestra su antigüedad en el ancho de sus muros y en la construcción tradicional
con ladrillos de adobe. Este material también lo encontramos en algún edificio antiguo de la calle principal y en
casetas rurales de la zona.
Estas urbanizaciones crean un tipo de vecindad próxima y compartida, sobre todo si disponen de espacios comunes para
juegos y piscina. Las plazas y los espacios abiertos siempre invitan a la comunicación y la convivencia.
El barrio dispone de buenos servicios educativos, sanitarios, deportivos, culturales y asistenciales.

Las calles con nombres de mujeres
Doce calles del conjunto urbano llevan nombres de mujeres. La titular del barrio, Santa Isabel, da nombre también a la
arteria principal, la avenida de Santa Isabel, a la parroquia y a una calle adyacente que se llama Reina de Portugal. Otras
dos calles llevan nombres de santas aragonesas, Alodia y Nunila, y la plaza de las Misioneras de nuestra Señora del Pilar,
en las afueras, señala el emplazamiento de una residencia para personas mayores. Varias calles reflejan el interés del
barrio por la educación y sobre todo la educación de las mujeres: la avenida de los Estudiantes, que bordea el instituto
de educación secundaria Ítaca; dos calles dedicadas a maestras, Avelina Tovar y Agustina Rodríguez, cuyo nombre fue
propuesto por sus alumnas. Otra calle, está dedicada a Concepción Gimeno Gil, una periodista y feminista, impulsora de
la educación de la mujer, en el s. XIX. Y otra a Pilar Lapuente, científica de la Universidad de Zaragoza, a petición de sus
vecinos, igual que la de Ana Belén Fernández, joven judoca aragonesa. Recientemente se ha bautizado una nueva calle
con el nombre de Asociación de Mujeres Río Gállego, reconocida por la vecindad como una de las organizaciones que más
ha trabajado por el desarrollo cultural y material del barrio.

Para terminar
El entorno natural y la proximidad al centro de la ciudad han convertido a Santa Isabel en un valorado lugar de habitación.
El polígono industrial ya no ocupa a toda la población. Ahora el barrio se está transformando en un lugar de residencia, en
un barrio dormitorio con escasa actividad laboral y comercial.
La concentración de tiendas y comercios en la calle principal contrasta con el vacío de las otras calles. Solo vemos alguna
farmacia o panadería que se acercan a las nuevas urbanizaciones.
Quizá por su estructura y evolución rápida, nos llama la atención la ausencia total de decoración urbana. Son excepcionales
la fuente de la plaza principal, el ya reseñado mural del Nitrato de Noruega, en este mismo lugar, y un par de esculturas en
hierro junto a los nuevos accesos.
El barrio de Santa Isabel está bien comunicado por la avenida de Cataluña y el Cuarto Cinturón, pero mantiene una larga
reivindicación ciudadana respecto al transporte público en la frecuencia horaria y pluralidad de destinos. Esta carencia de
buen transporte induce al uso del vehículo privado, y afecta a la eficacia y sostenibilidad medioambiental.
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Capitana Hijuela

Pza. de
Nuestra Señora
del Pilar
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El distrito Sur engloba Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur. Nació el año 2018 cuando se separaron
de Casablanca estos barrios surgidos en la reciente expansión de la ciudad hacia el sur.
Cada uno tiene su propio perfil, pero en todos ellos advertimos una concepción del urbanismo, de la vivienda y de las relaciones
sociales, muy alejada de la que dominaba en la tradición urbana mediterránea, la que había sido habitual en Zaragoza.
Estamos ante un modelo de ciudad extensa, que puede surgir por varias razones. Unas veces, como una forma de huir
de la masificación y de la contaminación de la gran ciudad. Otras veces obedece a modas o tendencias, a iniciativas
particulares o a un cambio de rumbo en la planificación urbana municipal.
Aquí las viviendas individuales o en grupos aislados disfrutan de espacios comunes, como zonas verdes y de recreo dentro
de las propias urbanizaciones, pero los lugares de trabajo, los servicios y áreas comerciales están muy alejados de las
viviendas, lo que obliga a recorrer grandes distancias. De todo esto se derivan nuevos tipos de relaciones, individualizadas
o en grupo pequeño, y cuestiones pendientes como, por ejemplo, el transporte.

Valdespartera
Este lugar, cuyo nombre designa un valle donde se criaba esparto, fue durante muchos años un territorio militar, propiedad
del Ministerio de Defensa. A comienzos del s. XXI, el Ayuntamiento inició la urbanización de la zona y la destinó a la
construcción de viviendas de coste asequible, algunas de protección oficial, y respetuosas con el medio ambiente, hasta
el punto que se ha denominado la Ecociudad de Valdespartera.
Los bloques de viviendas disponen de sistemas bioclimáticos de calentamiento y refrigeración, están orientados sur-norte y
acristalados, para aprovechar el calentamiento natural y la refrigeración por corrientes de aire. Están provistos de un buen
aislamiento, de paneles solares y de sistemas de ahorro de agua. En el exterior se ha plantado una vegetación autóctona.
Todos estos elementos, junto a la homogeneidad en el diseño de los edificios, lo convierten en uno de los espacios más
modernos de la ciudad.
La Junta de Distrito de Casablanca solicitó al Ayuntamiento que las calles de Valdespartera llevasen nombres de películas,
en recuerdo de la primera película española, La salida de la misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, (1897),
de Eduardo Jimeno Correas (1870-1947). Y, en 1959, King Vidor, rodó Salomón y la Reina de Saba en los montes de
Valdespartera. Nuestro paseo va a ser, pues, “de cine”.
Comenzaremos el recorrido en la avenida del Séptimo Arte, junto al parque de la Razón. Entre esta gran avenida y la
carretera de Valencia encontramos muchas calles con nombres de mujeres, pero todas procedentes de títulos de películas:
Todo sobre mi madre, La Reina de África, Gilda, plaza de la Señora Miniver y otras. Podemos recordar los argumentos,
los protagonistas, quiénes las dirigieron, qué sensaciones nos provocaron, pero, sobre todo, el significado de los títulos en
femenino y las imágenes de las mujeres que las películas proyectan. Desde la plaza de Cleopatra, una reina de Egipto más
conocida por el cine que por la historia, nos podemos asomar, desde un alto mirador, a la carretera de Valencia y al valle
del Huerva y vemos los desniveles del terreno, producto del devenir geológico. Desde la carretera y sobre los muros de
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contención del terreno, se divisan unos murales que minimizan el impacto ambiental. Entre ellos, Naturalmente sostenible
(2007), de Gemma Giménez Álava “Chikita” (n. 1979) y Javier Sánchez, cuyo nombre artístico es Danjer, representa una
imagen idealizada de la naturaleza.
Cruzamos la avenida de Casablanca, pasamos por la glorieta de La Sabina y por las calles Viridiana, La prima Angélica y
La Sirena del Mississippi.
Entre la calle de El Acorazado Potemkin y la avenida del Séptimo Arte, en el tramo que comunica con el Cuarto Cinturón, en
un montículo que conserva la vegetación natural se concentran cinco esculturas, todas ellas sugeridas por alguna película.
Las cinco fueron seleccionadas en un concurso convocado el año 2007 por el Ayuntamiento de Zaragoza y Ecociudad
Valdespartera para la realización de monumentos públicos en acero corten.
Isabel Queralt Solari, en Birds (2007) y Buscando un encuadre (2007), utiliza un estilo minimalista, muy diferente al de
otras esculturas suyas en la ciudad. Con el perfil de los pájaros en Birds, evoca el miedo que provocan los pájaros en la
película de Hitchcock. Y en Buscando un encuadre representa un tema básico en el cine y la fotografía.
Julio Tapia Gasca (n. 1957), en El gran mundo del circo (2007), representa a un ágil malabarista. Y Pedro Jordán Mateo
(n. 1965), La llama corten II, juega con las ambivalentes curvas del fuego.
Entre las calles Cantando bajo la lluvia y Un americano en París, por las que circula el tranvía, se encuentra la plaza de
Mary Poppins.
Siguiendo la avenida de Casablanca y bordeando el parque El libro de la selva, pasamos por delante del Centro de
Urbanismo Sostenible, un edificio moderno, donde se recogen los datos del comportamiento bioclimático del barrio. Al final
del recinto ferial, llegamos a los Lagos de Penélope Cruz, junto a la calle de Salomón y la Reina de Saba. El golf de Arcosur
es el punto de enlace de Valdespartera, Montecanal, Arcosur y Rosales del Canal.
Aunque nos hemos centrado en las calles con nombres de mujeres, casi todas las demás también están relacionadas con
las mujeres, unas veces por el tema y otras por alguna actriz destacada. ¿Quién no sonríe ante la simpática Dorothy Gale
en El mago de Oz? ¿Y quién no recuerda a Ingrid Bergman cuando lee el rótulo de Casablanca?
Durante todo el recorrido hemos pensado en la presencia y el papel de las mujeres en el mundo del cine, en el pasado, el
presente y el futuro. Y hemos echado en falta las películas, las directoras y las actrices aragonesas.
En Valdespartera encontramos de casi todo. Tiendas necesarias, amplios espacios, paseos, zonas verdes y juegos
infantiles. Es un barrio con buenos servicios. Colegios, alguno con nombre de mujer, como el colegio Soledad Puértolas,
un instituto y servicios municipales. Con la llegada del tranvía se han facilitado las comunicaciones y la sostenibilidad.

Montecanal
Con el topónimo descriptivo de Montecanal nos referimos a un barrio residencial que surgió en los años 90. Las viviendas
unifamiliares, de dos alturas, son chalets individuales, adosados o agrupados, con amplias zonas verdes en los recintos cerrados.
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Empezamos el recorrido en la glorieta de Santiago Lorén y continuamos por el paseo de la Ilustración. Enseguida
encontramos la glorieta de la Madre María Pilar Izquierdo, junto a la residencia de mayores de las Misioneras de
Jesús y María. En este paseo central se encuentran las dependencias comunitarias del barrio: la parroquia de
Santa María, las pequeñas tiendas, el supermercado, los bares, una zona de juego y otros servicios. Al final de
la urbanización, junto al Parque de la Palabra, una calle semicircular lleva el nombre de Ermesinda de Aragón,
esposa de Ramiro I y, por tanto, la primera reina de Aragón. Desde aquí podemos llegar a Rosales del Canal y
arcosur.
Las aceras son amplias y el espacio es luminoso y verde, pero las calles son vías de acceso a las urbanizaciones privadas
cerradas al exterior, por donde, prácticamente, solo existe tráfico rodado y apenas se ven transeúntes o paseantes.

Rosales del Canal
Al oeste se extiende el barrio Rosales del Canal, separado de Montecanal por una amplia zona verde, constituida por los
parques de la Palabra y del Conocimiento y la calle de Luis García Iberni.
Su estilo está marcado por los bloques de viviendas de tres alturas, otros de cinco o seis, bien diseñados y bien
acondicionados, con amplios espacios de separación y grandes avenidas.
Las calles de este barrio llevan nombres de músicos y de juegos informáticos. Ninguna de ellas tiene, todavía, nombre
de mujer.
Los servicios y los centros de abastecimiento del barrio están repartidos, así la vida adquiere un carácter más cercano,
semejante a otros barrios más clásicos de la ciudad. Las calles se encuentran bellamente adornadas con macizos de
distintos tipos de rosas. En primavera lucen preciosas y dan razón del nombre del barrio.
Los vecinos han manifestado la voluntad de crear un barrio en el que prime la convivencia. En consecuencia, reivindican
servicios e instalaciones y organizan numerosas actividades colectivas.
Aquí se encuentra el camping de la ciudad de Zaragoza, donde se albergan varios festivales de música moderna.

Arcosur
Está en la parte más al sur de la ciudad, en el arco limitado por el Cuarto Cinturón, entre la carretera de Valencia y la de
Madrid. Es un barrio en construcción con unas cuantas calles urbanizadas, y unos pocos bloques de viviendas esparcidos
por estas calles, muy alejados unos de otros.
Este gran espacio urbano, con las calles ya diseñadas y denominadas, es una víctima de la crisis económica que comenzó
el año 2008. La mayor parte de los solares están vallados y las calles, todavía sin terminar, se interrumpen. Una sola línea
de autobús llega al extremo del barrio.
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Las calles de Arcosur llevan nombres de monumentos históricos y artísticos, fundamentalmente nacionales. Dos nombres
hacen referencia a mujeres: la calle de las Heroínas de los Sitios, que vuelve a nombrar a estas mujeres que defendieron
la ciudad en la Guerra de la Independencia, pero aquí se hace referencia a través del monumento que en 1908 se levantó
en la plaza del Portillo. También paseamos por la calle de la Caseta de las brujas, cuyo nombre se debe al Dolmen de
Ibirque (Huesca).
En el año 2018 se ha inaugurado el primer centro escolar del barrio. El Centro Público Integrado (CPI) de Arcosur. Niñas
y niños de tres años tienen garantizada la plaza escolar en este centro hasta el final de la enseñanza secundaria. Es un
nuevo modelo que puede dar solución a los problemas de escolarización, a la conciliación y a las distancias de estos
nuevos barrios. Un futuro colegio llevará el nombre de la escritora Ana María Navales.

Las calles con nombres de mujeres
En estos barrios encontramos una forma novedosa de dar nombre a las calles. La rotulación tradicional en la que se
exaltaba a personas individuales ha dado paso a un nuevo criterio. Se han cambiado las personas por películas, juegos y
monumentos. Quizá sea el momento de reflexionar sobre cómo se han dado los nombres a las calles de la ciudad, quiénes
han tomado las decisiones y qué consecuencias se siguen de incluir unos u otros nombres en el nomenclátor callejero.
En Montecanal una calle lleva el nombre de Ermesinda de Aragón, una reina de Aragón, y una glorieta el de Madre María
Pilar Izquierdo, fundadora de una orden religiosa. Dos calles de Arcosur llevan nombres de monumentos con referencias
a mujeres, Heroínas de Los Sitios y Caseta de la Brujas, esta última todavía por construir. Las mujeres entramos en
Valdespartera a través de las películas: Cleopatra, Penélope Cruz, Gilda, Mary Poppins, Morena Clara, Prima Angélica,
Reina de África, La Sabina, Salomón y la reina de Saba, Señora Miniver, Sirena del Mississippi, Todo sobre mi madre y
Viridiana. En las calles de Rosales del Canal aún no ha entrado ningún nombre de mujer. Reivindicamos los nombres de
las grandes artistas aragonesas dedicadas a la música.

Para terminar
La estructura urbana de estos barrios, como hemos señalado antes, supone un cambio de paradigma en la ciudad
mediterránea, agrupada y cercana, la que conocía la ciudad de Zaragoza desde sus orígenes. Aquí nos encontramos
con nuevas formas de vida y nuevas formas de relación. ¿Qué consecuencias tienen estas novedades para las mujeres?
¿Cómo se abordan las relaciones, los servicios, el abastecimiento, las distancias y las deficiencias de transporte público?
¿En qué medida les afectan? Estas y otras preguntas nos asaltan en nuestro paseo, pero todavía no tenemos respuestas.
La característica común a todos estos distritos es la juventud de su población. La abundancia de niñas y niños lleva
consigo un grave problema de escolarización. Las infraestructuras escolares no se pueden improvisar, exigen un alto
nivel de estudio y planificación que las instituciones responsables deben hacer. Y sucede lo mismo con la sanidad y otros
servicios imprescindibles.
Pero, de momento, hay que resolver dos graves deficiencias: los excesivos ruidos producidos por la cercanía del aero
puerto y los transportes públicos.
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Este barrio recibe su nombre de una aristocrática familia de propietarios apellidados Torrero, que tenía extensas propiedades
en la zona sur de Zaragoza. Los Torrero, procedentes de Luna, se habían instalado en Zaragoza en el s. XV, cuya casapalacio se conserva en la calle de San Voto, convertida en el Colegio de Arquitectos.
Este distrito, el más elevado de Zaragoza, tiene en su periferia un gran espacio arbolado, de pino carrasco, que lo convierte
en un auténtico pulmón de la ciudad. Por esta razón en el s. XIX se edificaron aquí abundantes torres de veraneo de
algunas familias zaragozanas. Y, como consecuencia nació una leyenda urbana sobre el origen del nombre: un lugar en el
que hay muchas torres y viven muchos torreros.
Está limitado por el canal imperial de Aragón, al norte; por la ribera del Huerva, al este; por la carretera de Castellón, al oeste;
y los Montes de Torrero por el sur. Comprende los barrios de Torrero, Venecia, La Paz, San Antonio y Parque Venecia, el
centro comercial del mismo nombre, y varios polígonos industriales situados a la derecha de la carretera de Castellón.
La transformación y el poblamiento de esta zona comenzaron con la llegada del Canal Imperial de Aragón y su explotación
como vía de comunicación y de transporte, sobre todo, con los productos agrícolas que llegaban desde las zonas más altas
del valle del Ebro. La actividad generada en el embarcadero y los muelles de descarga fue motivo de la construcción de
las primeras viviendas, en el vado denominado playa de Torrero.
Al terminar la Guerra de la Independencia, de cuyos horrores no se libró este barrio, el Regimiento América número
40 comenzó la construcción de un puente sobre el canal que facilitó la ocupación de la orilla derecha. En honor a sus
constructores se llamó puente de América. En 1903, el arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca, renovó el puente con el
estilo modernista que hoy presenta. Junto a él, se encuentra la Casa del Canal (1872), que tiene el escudo de Carlos I en
la fachada para recordar la importancia de esta obra de ingeniería, que ya se había intentado en tiempos del Emperador.
Comenzamos nuestro recorrido en la plaza de las Canteras, punto neurálgico del barrio. El nombre habla de las primeras
actividades industriales que se realizaban allí. Se explotaban las canteras de yeso de los montes circundantes y se
transportaba el material a las fábricas de yeso, como la de López o la de Manuel Gracia, por un pequeño ferrocarril.
En el centro de la plaza vemos la escultura de un robusto cantero (1991), obra de Gregorio Millas Ponce (n. 1953), en cuyo
pedestal hay un medallón dedicado al maestro Manuel Villanueva, que impulsó la educación en el barrio. Precisamente, en
la Casa del Canal, junto al puente de América, hubo un centro de educación de personas adultas, en el que desempeñaron
un papel importante las maestras.
Y, hablando de educación y labor social, no nos podemos olvidar de los Padres Capuchinos, que en 1926 instalaron en el
barrio la primera parroquia, dedicada a San Antonio.
Por la calle de Alicante llegamos a la plaza de Sheila Herrero (n. 1976), dedicada a la gran patinadora zaragozana nacida en
este barrio. Una de las personas más jóvenes que ha dado nombre a una calle, y una de las pocas deportistas. En una placa
sobre un monolito leemos: “La ciudad de Zaragoza a Sheila Herrero por sus méritos deportivos. Zaragoza, diciembre 2002”.
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Desde aquí nos dirigimos hacia el canal para recorrer la Vía Pignatelli, nombre del político ilustrado que, entre otras cosas,
llevó a cabo la construcción del Canal Imperial de Aragón. Pasamos por el colegio de ATADES, de educación especial, San
Martín de Porres. La Almenara de Santa Engracia se llama así porque hasta aquí llegaba la jurisdicción de la parroquia
de Santa Engracia. Estos edificios servían para regular el canal y derivar el agua a las acequias. La llegada del agua fue
importante para regar las huertas y para las industrias que allí se concentraron, sobre todo para los molinos y las serrerías.
Volvemos por la calle de Nuestra Señora de Monlora, patrona de Luna, pueblo del que procedían los Torrero. Al final de
esta calle encontramos un amplio espacio ajardinado con juegos infantiles. Aquí estuvieron el Estadio de Torrero, el campo
de futbol del Iberia, luego del Real Zaragoza hasta 1957, y las piscinas públicas. Los domingos de fútbol, el tranvía de
Torrero se llenaba de hombres y también de algunas mujeres aficionadas que acudían al partido.
En el centro de este jardín botánico hay un gran edificio: la sede del centro cívico de Torrero-La Paz, que organiza muchas
actividades. En él tienen la sede varias asociaciones vecinales, entre otras, la Asociación de Mujeres La Paz, que lleva más
de veinte años trabajando por la igualdad y los intereses de las mujeres. En su amplio abanico de actividades destaca el
programa “Noviembre en femenino”, contra la violencia de género.
Adorna este jardín La bailarina (1997), sobre un modelo de 1954, situada junto a la calle dedicada a su primer autor,
Honorio García Condoy (1900-1953).
Atravesamos el parque de La Paz, lleno de juegos y con un hermoso quiosco-escenario, donde se celebran todos los veranos
un festival de música celta y otros conciertos. Allí nos encontramos con el Monumento a la Paz (1988), una escultura abstracta
que evoca el vuelo de una paloma. Es obra Francisca Bella Abreu Martín-Cano, conocida también como “Francisca MartínCano” (n. 1953), y fue levantada por iniciativa de la asociación de vecinos. Nos llama la atención la inscripción poética que la
acompaña: “Es tan noble e ilustre la paz que tiene por solar el cielo. Quevedo. Zaragoza por la paz”.
En este espacio, rodeado de modernos edificios, ya no queda nada de las antiguas graveras, ni de las humildes casas
que poblaron la zona. Aquí recordamos que el sacerdote Emilio Pérez Vidal (1873-1962) ayudó a los primeros vecinos a
construir sus viviendas y le dio el nombre de Barrio de La Paz.
Los vecinos de Alcobendas (Madrid), cuya patrona es Nuestra Señora de la Paz, regalaron la imagen de la virgen que
preside la parroquia, una imagen de aspecto andaluz, como muchos de los primeros vecinos del barrio. Los padres
Mercedarios se ocupan de la parroquia y de un centro de estancia para personas recién salidas de la cárcel. Junto a
la parroquia, una casa, propiedad de Las Angélicas, acoge a un buen número de familias inmigrantes. Cuenta con la
colaboración de la Cruz Roja.
Nos acercamos al parque llamado Víctimas del Terrorismo, un humilde homenaje a todas las personas que han perdido la
vida a causa de la sinrazón terrorista.
Desde aquí contemplamos un bello panorama de la ciudad, que se extiende ante nuestra vista. Y aprovechamos el descanso para
recordar espacios de otros tiempos, como la Quinta Julieta, una hermosa torre, a la que se accedía por el canal con góndolas con
forma de cisne, según cuenta Ramón J. Sender en su obra autobiográfica Crónica del alba. En ese espacio, hoy hay una casa de
espiritualidad regentada por los Jesuitas que conserva el nombre de Quinta Julieta. Y muy cerca está el Colegio de Santa Ana, el
que fuera el colegio de chicas más grande Zaragoza, que, desde su fundación hasta 1978, estuvo en el Coso número 80.
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De vuelta hacia la avenida de América pasamos por la plaza de las Chinas, que debe su nombre a las piedras que durante
mucho tiempo constituyeron el suelo de la misma. Por las calles de Nuestra Señora de la Oliva, patrona de Ejea de los
Caballeros, y Nuestra Señora del Villar encontramos una muestra de viviendas muy variadas. Constituyen una especie
de catálogo arquitectónico del barrio en el que podemos analizar las épocas, los distintos usos, las formas de vecindad y
convivencia y las formas de reutilización y rehabilitación.
En la Avenida de América, la plaza de la Memoria Histórica ocupa el lugar en el que estuvo la cárcel de Zaragoza desde
1928 hasta 2001 y que también albergó a las mujeres desde el cierre de la vieja cárcel de la calle de Predicadores en
el año 1955. Sus muros fueron testigos de los más tristes episodios de la historia de España y de infinidad de historias
personales. En dependencias de la antigua cárcel, se instaló en 2004 el centro de reinserción Las trece Rosas, nombre
con el que se conoce a las trece jóvenes socialistas madrileñas fusiladas tras la Guerra Civil. Para recordarlas se les ha
dedicado una glorieta del Parque José Antonio Labordeta.
Al otro lado de la Ronda Hispanidad se encuentra el Cementerio de Zaragoza. Las normas higiénicas difundidas en los
siglos XVIII y XIX acabaron con la costumbre de enterrar en los fosales del centro de la ciudad. El Cementerio de Zaragoza
se inauguró en 1834, precisamente con el enterramiento de una mujer, Manuela Moreno. Hoy es una dependencia municipal
que incluye en su interior los cementerios musulmán, judío, alemán y el antiguo cementerio civil. En él están enterradas
muchas de nuestras mujeres ilustres como la pianista Pilar Bayona. Hacemos un recorrido por los hermosos ejemplos de
arte funerario y vemos abundantes imágenes femeninas, con diverso y variado significado.
Junto a las esculturas funerarias, hay una muestra de arte decorativo del s. XXI, con el título de La ciudad de los sueños,
en la que encontramos obras de artistas como las escultoras Dévora Quelle García (n. 1971) y Mariela García-Vives (n.
1954); las pintoras Carmen Marcuello Señor y Maripi Abad: y la fotógrafa Columna Villarroya (n. 1954).
En los muros están señalados los tristes episodios de la Guerra Civil. A la entrada, después de la Cruz de los Caídos,
traída aquí desde la plaza del Pilar, llegamos al Memorial a las víctimas del franquismo (2010), diseñado por los arquitectos
Pedro Fernando Bayo Mata (n. 1962), José María Castejón Esteban y el escultor Miguel Ángel Arrudi Ruiz (n. 1950).
El cementerio tiene su propia historia. Hay muchas formas de recorrerlo, pero siempre con respeto y admiración hacia
quienes nos han precedido.
Damos un salto, o un largo recorrido, si queremos llegar andando a Puerto Venecia, en realidad llamado INTU Puerto
Venecia, por el grupo británico propietario del complejo. Es el mayor centro comercial y de ocio de la ciudad, inaugurado
en 2007. Este nuevo lugar cambia los parámetros en la concepción del comercio y el ocio y abre una nueva etapa en la
vida ciudadana, muy del gusto de las generaciones jóvenes.
No obstante, tiene algunos inconvenientes. Por una parte, está muy alejado del centro, incluso del propio barrio, y, a pesar de
la existencia de transporte público, hace necesario el uso de vehículos particulares. Por otra, como gran centro comercial, entra
en abierta competencia con el pequeño comercio de cercanía, que había abastecido a los habitantes de los distintos barrios.
A la entrada de este centro comercial se ha originado un núcleo de habitación, en el espacio comprendido entre la
Ronda Hispanidad, el Canal Imperial y la avenida de Ticiano. Esta barriada responde a la estructura y configuración de
los nuevos barrios, pensados como lugares de residencia en la periferia. El segundo colegio público de la zona lleva el
nombre de María Zambrano.
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En el amplio espacio del barrio de Torrero vemos convivir lo viejo con lo nuevo. El núcleo central, el entramado de TorreroLa Paz, se corresponde con un barrio tradicional, con una historia y una idiosincrasia propias que se han ido forjando a lo
largo del tiempo. Poco a poco se han ido perdiendo las actividades productivas que lo caracterizaban. Primero las fábricas
y después numerosos talleres como las marmolerías que hasta hace poco llenaban la avenida de América. Pero queda un
intenso comercio para las personas que viven en el barrio. Completan nuestro panorama los servicios sociales, educativos,
sanitarios y culturales, los centros y residencias de mayores y un centro cívico muy activo.
La naturaleza que rodea al barrio, los montes o pinares de Torrero, el canal y el Parque Grande, se combinan con una gran
densidad de construcción en este núcleo central. Lo que en otro tiempo fue una península, comunicada con el centro solo
por el puente de América, hoy está abierta por todas partes y bien comunicada con el centro de la ciudad y con el exterior
a través de las grandes vías periféricas.
En contraste con esta parte histórica del barrio, los nuevos núcleos se configuran de forma diferente y el paso del tiempo
determinará su personalidad.
Los polígonos industriales que se incluyen dentro de este distrito no repercuten directamente en la población y están más
relacionados con los accesos por la carretera de Castellón que con el propio barrio. Pero queremos mencionar el Parque
Tecnológico del Reciclado, un polígono muy especial. No podemos olvidar que el desarrollo del urbanismo en el siglo XXI
tiene que ir necesariamente asociado al mantenimiento del medio ambiente y al compromiso con la sostenibilidad.

Las calles con nombres de mujeres
Muy pocas calles llevan nombres de mujer. Solo cuatro: la plaza de Sheila Herrero, una de las pocas dedicadas a deportistas
destacadas en la ciudad, y tres advocaciones religiosas, Nuestra Señora de Monlora, Nuestra Señora de la Oliva y Nuestra
Señora del Villar.

Para terminar
La República Independiente de Torrero, nombre que le atribuyen los propios vecinos, es uno de los barrios más individualizados
de la ciudad. Su historia es la historia de sus habitantes y sus logros, mejoras y dotaciones se han conseguido gracias a
las insistentes reivindicaciones de las vecinas y vecinos. Todos los años, al llegar el mes de septiembre, el barrio celebra
una peculiar jornada reivindicativa, la bajada del canal. Cientos de barcas fabricadas con cualquier objeto reciclado, se
llenan de disfraces y pancartas para presentar las demandas del barrio y exigir con dignidad y determinación lo que desde
el barrio se considera justo.
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El nombre de este distrito responde a una de las principales instituciones aragonesas que se ubica en el mismo, el campus
principal de la Universidad de Zaragoza.
El fuerte crecimiento de población que experimentó la ciudad entre los años cuarenta y los setenta provocó su rápida
expansión hacia el sur, siguiendo la línea del ensanche que había marcado la construcción de la Gran Vía en las décadas
anteriores, y buscando un enlace con el gran parque de la ciudad, entonces llamado Parque Primo de Rivera. Esta
expansión se vio favorecida por el soterramiento de las vías del tren, que cerró la cicatriz entre dos partes de la ciudad.
El distrito actual abarca un espacio trapezoidal comprendido entre la avenida de Goya y la Vía Hispanidad (N-S); y el paseo
de Sagasta-Cuellar, la avenida de Gómez Laguna y la avenida de Valencia (E-O).

En el eje de Fernando el Católico
Para comenzar nuestro paseo nos situamos al final del bulevar de la Gran Vía, donde cambia su nombre por el de
paseo de Fernando el Católico. Muy cerca, en la avenida de Goya está el Instituto Goya, que dio nombre a la calle. Este
edificio, proyectado por Regino Borobio Ojeda e inaugurado en 1958, es el heredero del viejo Instituto General y Técnico
de Zaragoza de la plaza de la Magdalena. Aunque alguna alumna entró en sus aulas en el siglo XIX y una obtuvo el
bachillerato en 1890, fue a comienzos del XX cuando las chicas se incorporaron al instituto de forma lenta pero continuada.
En 1936 el instituto se convirtió en un centro exclusivamente masculino, y hasta 1983 no volvió a ser un instituto mixto, por
iniciativa de su entonces directora, Cristina Baselga Mantecón. Cerca del Instituto, al otro lado del Huerva, está la calle de
Genoveva Torres Morales, fundadora de las Angélicas, y la del Perpetuo Socorro, junto a la parroquia del mismo nombre.
Volvemos a Fernando el Católico. Este bulevar diáfano, renovado con la reinstauración de la línea del tranvía, nos invita
a caminar por el centro, bajo los plátanos, y observar el trasiego en las aceras laterales. En la calle de la Corona de
Aragón desembocan tres calles con nombres de tres eminentes mujeres: la de Concepción Arenal, jurista y funcionaria de
prisiones, y las de dos músicas, Pilar Lorengar, soprano, y Pilar Bayona, pianista.
A la izquierda del paseo queda la calle de Santa Teresa de Jesús, junto a la de San Juan de la Cruz y el convento de los
Carmelitas Descalzos.
Al final de la calle, entre la arquitectura de la primera época de esta zona, destaca el grupo de viviendas de 1945, Francisco
Caballero, de José de Yarza García y Alejandro Allanegui Félez. Son unos bloques construidos hacia un gran patio interior,
abierto a la calle por unos arcos. Estos espacios interiores nunca serán suficientemente valorados como importantes lugares
de convivencia, juegos y ayuda mutua. Estos entornos han ayudado a crear un estrecho sentido de vecindad y han facilitado
la vida de las mujeres. Un poco más lejos, a la otra orilla del Huerva, en la calle del Arzobispo Morcillo, junto al parque, el
grupo Salduba (1958), también de José de Yarza ofrece otro ejemplo arquitectónico con espacios interiores ajardinados.
Llegamos a la plaza de San Francisco. Aquí nos saluda un majestuoso Rey Fernando el Católico (1969) mirando al sur,
obra de Juan de Ávalos y Taborda (1911-2006). Esta estatua se inauguró en el V centenario de la boda de los Reyes
Católicos, que está representada en un relieve en bronce del pedestal. En este tramo del paseo hay un animado comercio
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que se extiende hacia las calles laterales. La abundancia de tiendas y el arbolado del paseo mantienen las aceras repletas
de transeúntes y paseantes. La arquitectura es bastante homogénea, unos bloques de viviendas construidos entre los
años cincuenta y los setenta.
La amplia plaza porticada de San Francisco, un lugar ajardinado de descanso y juegos que se llena de chiquillería a la salida de
los colegios que la circundan, hace de vestíbulo de la Ciudad Universitaria. En realidad, uno de los campus de la Universidad en
Zaragoza, pues en la actualidad cuenta con un campus tecnológico en el Actur, la facultad de Veterinaria en Miguel Servet y el
Paraninfo, junto con la facultad de Económicas y Empresariales, en la plaza de Paraíso. Este campus se proyectó en los años
30, pero no se inauguró hasta comienzos de los cuarenta. En 1941 comenzaron aquí las clases de Filosofía y Derecho.
Desde entonces se ha ido ampliando, modificando y renovando. La falta de espacio o las necesidades propias de cada
centro, han desplazado algunas facultades a otros lugares de la ciudad y el céntrico y hermoso edificio de la plaza de Basilio
Paraíso, antigua Facultad de Ciencias y Medicina, se ha convertido en Rectorado y Aula Magna de la universidad. Parece
que la primera alumna matriculada en la Universidad de Zaragoza fue Luisa Cruces Matesanz, que acabó una licenciatura
en Farmacia en Barcelona. Filosofía, Química, Medicina, Derecho, Matemáticas y Físicas, por este orden se licenciaron las
primeras mujeres en cada una de las facultades entonces existentes en la Universidad de Zaragoza, entre 1917 y 1932.
La ampliación y renovación de las dependencias universitarias comenzó en los años treinta de la mano de los
arquitectos José Beltrán Navarro y Regino Borobio Ojeda. Pero las primeras facultades, Filosofía y Letras y Derecho, no
se inauguraron hasta comienzos de los cuarenta, ya en la época franquista. Actualmente aquí están las facultades de
Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Educación, Ciencias Sociales y del Trabajo y Ciencias de la Salud y el
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
El Observatorio de Igualdad de Género, dependiente del vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, trata de promocionar
la igualdad de género entre la comunidad universitaria. La Cátedra de Igualdad y Género se ocupa de la integración de la
perspectiva de género en todas las actividades docentes e investigadoras. El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la
Mujer (SIEM), el Master de Relaciones de Género, el Seminario de Investigaciones Feministas, AMIT-MUCIT, son algunas
de las instancias que, desde la Universidad, impulsan los estudios sobre mujeres con un punto de vista feminista, que
tienen buena acogida en la colección Sagardiana de la editorial Prensas Universitarias de Zaragoza.
En el curso 2017-2018 la Universidad de Zaragoza tuvo más de 30.000 estudiantes, de los cuales el 54% eran mujeres.
Entre el profesorado la cifra de mujeres alcanza el 45%.
La biblioteca de Humanidades lleva el nombre de la lexicógrafa María Moliner. Junto a este edificio y las nuevas dependencias
(1983) de la Facultad de Derecho, obra de Saturnino Cisneros Lacruz (1935-2014), Isabel García Elorza (n. 1946) y otros,
contemplamos Libertad (1987), una escultura de Manuel Clemente Ochoa (n. 1937) que se sirvió de figuras humanas para
hacer una alegoría de la Justicia.
Varios colegios mayores universitarios y numerosas viviendas de alquiler alojan a un buen número de estudiantes que vienen
de otros lugares de Aragón o de otras partes del país a cursar aquí sus estudios universitarios. El Colegio Universitario Santa
Isabel (1972), construido con un anteproyecto (1950) de los arquitectos Regino Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro, fue una
residencia exclusivamente femenina hasta 1990. Heredó el nombre de su primer emplazamiento en la calle de Santa Isabel.
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La pared exterior del frontón universitario, junto al colegio de Santa Isabel, está decorada con un mural sin título (2010),
obra de Gustavo Chávez Pavón (n. 1962) y patrocinado por la Plataforma de Solidaridad de Chiapas en Aragón. En él
mujeres de distintos países en conflicto, de distintas culturas, del norte y del sur se comunican y danzan para expresar el
deseo de unión y de paz de la humanidad. Del mismo autor y también iconografía pacifista es el mural de la fachada de la
sede zaragozana del sindicato CGT en la calle del Coso.
En el extremo de la Ciudad Universitaria, en la calle de San Juan Bosco, se encuentra el Colegio Recarte y Ornat, que
se formó con la fusión de las dos escuelas “anejas”, en las que se hacían las prácticas de la Escuela de Magisterio. A la
escuela femenina la llamaron Andresa Recarte (ca. 1834-1923), que había sido treinta años regente de la Escuela Normal
de Maestras. A la escuela masculina le pusieron el nombre de Marcelino López Ornat (1848- 1923), un legendario maestro.
Cuando se unificaron conservaron el nombre de estos dos maestros renovadores.
Salimos de la Ciudad Universitaria y en la calle de Domingo Miral, lo que fue el Cuartel de Palafox (1926) se convirtió
en Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, gracias a la llamada Operación Cuarteles llevada a cabo en los años
ochenta y que alejó del centro de la ciudad las instalaciones militares. En este mismo espacio, el Parque infantil de tráfico
está adornado con una alegre escultura, Niñas saltando (1975), de Manuel López García (n. 1938), que habla de la alegría
del juego y la agilidad infantil.
Por la calle de Violante de Hungría llegamos al paseo de Isabel la Católica, continuación del paseo de Fernando el Católico,
en medio queda la plaza del Emperador Carlos. Un eje simbólico de la unión matrimonial y política de los reinos hispanos.
Sin duda la impronta de la Ciudad Universitaria se deja sentir en este espacio de la ciudad. Gente muy joven, estudiantes
universitarios que se alojan, estudian, compran, pasean y se divierten entre estas calles y se hacen visibles en la época
del curso escolar. Vuelve la calma en los períodos vacacionales, cuando otros habitantes del barrio, o los visitantes,
aprovechan los numerosos locales para pasar el rato.

La Romareda
Llegamos al llamado barrio de la Romareda, topónimo y nombre de la acequia que, en otros tiempos, regaba estos campos,
aunque hoy el nombre recuerda sobre todo el campo de fútbol del Real Zaragoza. En la esquina de la plaza del Emperador
Carlos, en el edificio de la antigua Feria de Muestras, está actualmente la sede de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza. Tradicionalmente no ha sido el ámbito empresarial un ámbito femenino, pero las cosas pueden ser
de otro modo. Esa es la finalidad de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME), fundada
en 1989, con sede en el Casco Histórico, en la calle de Méndez Nuñez 10. Desde hace treinta años, ARAME impulsa la
igualdad y el liderazgo femeninos, crea redes de mujeres y colabora con las instituciones. Cada año entrega unos premios
con la intención de visibilizar a mujeres profesionales, empresarias y directivas, y resaltar su trabajo.
Al lado izquierdo de nuestro paseo, vemos el Hospital Miguel Servet, conocido popularmente como “la Casa Grande”
y es el hospital de referencia para todo Aragón. Su fachada está presidida por una escultura de Miguel Servet, que fue
fundida en bronce el año 2004 y es una copia de la que Clotilde Roch (1867-1923) realizó en 1908. En la entrada al
hospital materno-infantil, una Maternidad (1949/1969) de Baltasar Lobo Casquero (1910-1993) nos recuerda sus fines y
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sus logros. Desde final de los años 60, la mayor parte de las niñas y niños de Aragón han nacido en este hospital y casi
todas las personas que atienden en él son mujeres. La medicina, y en general la salud y el cuidado se han convertido en
profesiones femeninas. Las mujeres han heredado una tradición histórica y, sin renunciar a ella, han conseguido renovarse
y modernizarse en el ámbito profesional
Rodeamos el campo de fútbol de la Romareda, sede del Real Zaragoza Atlético. Fue inaugurado en 1957 y remodelado
para el Mundial de 1982. Además, se ha utilizado como escenario para muchos conciertos, como el de Michael Jackson
en 1996. Cada vez acuden más mujeres a los partidos, y, sobre todo, cada vez son más las que practican el fútbol como
deporte, como aficionadas y como profesionales. En el año 2017, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino jugó su primer
partido en la Romareda. Falta mucho para que estos partidos tengan un eco destacado en los medios y que todas las
mujeres deportistas tengan la repercusión social que se merecen.
Salimos por la calle de Jerusalén, junto al Monasterio de Santa María de Jerusalén, de las monjas clarisas franciscanas
instaladas aquí en el año 1947, procedentes del viejo convento del paseo de la Independencia. Al final del paseo de
Isabel la Católica, en la rotonda de la Ciudad de Toulouse, Bimilenario (1978), una escultura de Ángel López Orensanz (n.
1940), representa a Isabel la Católica con formas abstractas. Así, quinientos años después, Isabel y Fernando, los Reyes
Católicos, se miran y se saludan de un extremo a otro de sus respectivos paseos.
Atravesamos la vía Hispanidad por el antiguo Seminario Conciliar, hoy dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza, y
pasamos por la calle de Ángela López, profesora de la Universidad de Zaragoza tempranamente fallecida, y por delante
del Conservatorio Superior de Música, donde cada vez más mujeres adquieren una formación musical de alta calidad.
Pare terminar este recorrido, paseamos por los jardines de Al-Andalus, el edificio Aragonia, y los jardines de la Taifa
Saraqusta, y por la calle Violante de Hungría, nos paramos delante del Auditorio con un recuerdo para las grande músicas
zaragozanas, y regresamos al punto de partida
El aspecto urbano ha cambiado. Las viviendas se han convertido en bloques aislados, rodeados de un pequeño jardín
privado y han desaparecido los comercios, a excepción del pequeño comercio de cercanía concentrado en algunos espacios
y el centro comercial de Aragonia. Las calles son amplias y arboladas, sin demasiado tráfico ni tránsito de peatones.
Este espacio reúne un buen número de centros docentes, incluso con una concentración de cuatro centros de primaria,
ejemplo que no se repite en ningún otro barrio de la ciudad. Uno de estos colegios lleva el nombre de una insigne
bioquímica española contemporánea, Margarita Salas Falgueras (n. 1938)
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El parque y la orilla derecha del Huerva
Por el puente de los Cantautores, frente a la plaza del Emperador Carlos, accedemos al Parque Grande José Antonio
Labordeta. Es el parque de la ciudad, planificado a comienzos del siglo pasado, aunque no fue inaugurado hasta 1929, en
época de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, quien dio nombre al parque hasta hace unos años.
El parque, el gran espacio verde de la ciudad, incluye zonas de estilo francés y otras de estilo inglés, con numerosas
especies vegetales, árboles, arbustos y plantas florales, un jardín botánico y, desde el Cabezo Buenavista, coronado
por la estatua del Alfonso el Batallador (1923), obra de José Bueno Gimeno, enlaza con un extenso bosque de pinos de
repoblación, los Pinares de Venecia.
El parque es un lugar idóneo para instalar monumentos conmemorativos y decorativos. También hay unos edificios
de interés, como dos casas, a la entrada, que reproducen viviendas tradicionales aragonesas, una pirenaica y otra de
Albarracín y que albergan un museo etnográfico y otro de cerámica.
Al final del paseo de Manuel Azaña está el pabellón (1928) dedicado a Goya, de Fernando García Mercadal (18961985), quien da nombre al premio García Mercadal, que otorga todos los años el Colegio de Arquitectos de Aragón.
Originariamente se destinó a casa de cultura. Después se instaló allí el Colegio de San Benito, regentado por la Sección
Femenina. Actualmente acoge el Colegio de Educación Especial Rincón de Goya.
El paseo de San Sebastián, flanqueado por hermosos magnolios, atraviesa el centro del parque. Junto a la fuente principal
está la Alegoría a la agricultura (1962), una escultura de Dolores Franco Secorun la primera mujer que tuvo esculturas en
las calles de Zaragoza. Es autora también del Monumento a Vicente Galbe y Sánchez-Plazuelos (1952) responsable de la
concepción paisajística del parque.
Junto al paseo de Manuel Azaña, al lado del Huerva, se conserva el viejo quiosco de la música (1908), obra de
Manuel Martínez de Ubago Lizárraga (1869-1928), que adornó la plaza de los Sitios durante la Exposición HispanoFrancesa. Al otro lado, en la plaza de José Luis Sampedro, popularmente conocida como de la Princesa, nos
paramos delante de una vieja fuente (1833), llamada de Neptuno, fue construida por Tomás Llovet Pérez (17701848). Popularmente se conoció como fuente de la Princesa, porque se construyó para conmemorar el juramento
de Isabel como Princesa de Asturias, que después reinaría con el nombre de Isabel II.
En el antiguo paseo de los Plátanos, hoy paseo de Manuel Azaña, el pavimento está decorado con una intervención
que lleva por nombre A callejear que la calle es tuya y de nadie más (2015), de Alicia García y Sandra Liarrte Ortiz.
A la calle de Isabel Zapata le sirve de placa un bajorrelieve (1980) de Francisco Rallo Lahoz (1924-2007), en el
que el rótulo de la calle parte en dos el cuerpo de la bailadora de jota. Un poco más adelante en la glorieta de las
Trece Rosas nos sorprende el monumento (2016) de Pilar Catalán Lázaro (n. 1946) a las trece jóvenes socialistas
fusiladas por el franquismo: Carmen Barrero Aguado (1919-1939), Martina Barroso García (1919-1939), Blanca
Brisac Vázquez (1910-1939), Pilar Bueno Ibáñez (1912-1939), Julia Conesa Conesa (1920-1939), Adelina García
Casillas (1920-1939), Elena Gil Olaya (1919-1939), Virtudes González García (1921-1939), Ana López Gallego
(1918-1939), Joaquina López Laffite (1920-1939), Dionisia Manzanero Salas (1919-1939), Victoria Muñoz García
(1921-1939), Luisa Rodríguez de la Fuente (1921-1939).
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Seguimos caminando por el parque y encontramos más esculturas que hacen referencia a las mujeres. Entre
ellas, dos obras de Ángel López Orensanz, el Monumento a la madre (1967), junto al Paseo de los Plátanos, y el
Monumento a Rubén Darío (1967), en la Rosaleda. En la segunda el niño o niña que pretende coger una estrella
nos evoca unos de los versos más conocidos del autor: Una tarde, la princesa/ vio una estrella aparecer,/ la
princesa era traviesa/ y la quiso ir a coger. Una estrofa del poema “A Margarita Debayle”. En el Rincón de Goya está
el Monumento al origen o Dama Ibérica (1984), de la Asociación Cultural Pablo Gargallo, y, junto a la avenida de los
Bearneses, el Monumento a la Paz (1908) de Luciano (1880-1951) y Miguel (1879-1960) Oslé Sáenz de Medrano,
levantado para la Exposición Hispano Francesa, tiene figuras femeninas conmemorativas.
El Parque Grande es un lugar ideal para pasear y disfrutar. Nos invita a jugar, a detenernos y percibir los olores y a mirar
las flores, sobre todo en primavera. Y no nos podemos perder una de las hermosas puestas de sol desde el Cabezo.
Salimos del Parque bordeando el Canal. Por las calles de Inés de Poitiers y de Ramiro II, llegaremos al paseo de
Ruiseñores. Nos detenemos junto al Instituto de Educación Secundaria Miguel Servet, el segundo de la ciudad,
creado en 1932. En 1936 se convirtió en el instituto femenino y en 1984 volvió a ser mixto. Fue el instituto de
referencia de todas las mujeres aragonesas, que cursaron el bachillerato entre 1936 y 1984. Unas estudiaron en
sus aulas y las que no lo hicieron se examinaron allí de las reválidas. En el año 1964 se inauguró el actual edificio,
obra de Regino Borobio Ojeda, en los terrenos del antiguo Jardín Botánico, algunos de cuyos ejemplares aún se
conservan en los jardines del centro.
Las hermosas casas del paseo de Ruiseñores nos acompañan hasta los viejos depósitos de agua, hoy utilizados
como espacios culturales. Y acabamos nuestro paseo en el parque de Pignatelli, delante de la iglesia de San
Antonio, santo conocido por la gran devoción de las mujeres. Esta iglesia es una de las preferidas por las novias
para celebrar su boda.

Las calles con nombres de mujeres
No son excesivamente numerosas, pero sí variadas. Reinas consortes como Inés de Poitiers y Violante de Hungría.
Una reina por derecho propio, Isabel de Castilla. Vírgenes, santas y fundadoras, como las calles de Jerusalén, Perpetuo
Socorro, Santa Teresa de Jesús y Madre Genoveva Torres. Tres músicas muy famosas: Pilar Bayona, Pilar Lorengar e
Isabel Zapata. Una socióloga y profesora universitaria, Ángela López y un grupo de jóvenes, víctimas de la sinrazón de la
guerra, las Trece Rosas.

Para terminar
Este distrito contiene numerosos e importantes servicios, no sólo para sus habitantes, sino para toda la ciudad.
Destacan los grandes centros educativos y sanitarios. Es agradable, tranquilo, seguro, bien cuidado y bien
comunicado, pero está experimentando un cierto envejecimiento de población. Ya existen residencias de personas
mayores dentro de su perímetro. La Universidad y el Parque Grande lo convierten en un lugar de referencia para
toda la ciudad.
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BARRIOS RURALES
Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio,
San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa son los barrios que rodean la ciudad
y que por su tamaño o evolución histórica no han llegado a la categoría de municipios. Dependen administrativamente
del Ayuntamiento de Zaragoza y están gobernados por Juntas Vecinales. Todos merecen un recorrido que, por falta de
espacio, no podemos detallar aquí.
Tradicionalmente han sido espacios agrícolas que han abastecido a la ciudad. Hoy, mantienen algunos, en parte, esta
función económica, y además son lugares de expansión industrial y sobre todo lugares de residencia. Su función y
fisonomía están en proceso de cambio.
Estos barrios tienen una larga historia que ha fraguado su estructura, sus actividades y sus tradiciones, las formas de
vida y el carácter de sus habitantes. Sus dimensiones han favorecido la convivencia, más parecida a la de las pequeñas
comunidades de los pueblos que a las de una gran ciudad. En todos podemos encontrar interesantes y hermosas huellas,
muchos vestigios del paso del tiempo.
Recordemos, por ejemplo, el grito de aclamación Deus lo vult, en latín vulgar, que dio lugar al nombre de Juslibol. Y la
importancia que tuvo para la conquista de Zaragoza en tiempos del Batallador. No deja de ser curioso el topónimo árabe
Mozarrifar, para tierras que luego pertenecieron a los monjes de la Orden de San Juan de Jerusalén. También lleva la
huella de su historia la Cartuja de la Inmaculada Concepción, cuyas dependencias determinaron la estructura del barrio.
Hermosos paisajes sobre el valle medio del Ebro junto a secas terrazas conviven con yacimientos iberos, ruinas,
castillos, palacios y torres. Nos llaman la atención las plazas y los lavaderos, que eran los escenarios habituales de la
vida de las mujeres.

Las calles con nombres de mujeres
Casetas: Lola Aguado, Doña Dorotea Arnal, Nuestra Señora del Carmen y Virgen de la Rosa.
Garrapinillos: Capitana, Águeda Centenera, Lorenza Duaso, Isabel Guerra, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora
del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, La Sagrada, Santa Bárbara y Torre del Carmen.
Juslibol: Pilar Figueras, Doña Manolita Marco, Torre Genoveva y La Velillanas
La Cartuja Baja: Leonor de Aragón, La Concepción, Nuestra Señora del Pilar, Virgen de la Blanca y Jerónima Zaporta.
Montañana: María de Ávila, Mª Teresa Giral, Nuestra Señora del Rosario, Rosa Portolés, Purísima, Mª Pilar del Real
Castillo, Santa Águeda, Santa María, Nuestra Señora del Rosario, La Virgen.
Monzalbarba: Jacinta Bartolomé, Nuestra Señora de la Sagrada, La Pintora y Santa Ana.
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Movera: Pilar Almenar, Mª Pilar Gea, Nuestra Señora de Movera y Torre Virreina.
Peñaflor: Plaza del Carmen y Nuestra Señora del Rosario.
San Gregorio: Jesús y María.
San Juan de Mozarrifar: Torre del Carmen y Torre del Rosario.
Torrecilla de Valmadrid: Virgen de la Asunción.
Venta del Olivar: Torre Condesa.
En Alfocea y Villarapa no hemos encontrado ninguna calle ni topónimos con nombre de mujer.

Para terminar
La rápida evolución que observamos en los momentos actuales conlleva, incluso, cambios administrativos. Antiguos
barrios rurales han adquirido su autonomía municipal, como ha pasado con Villanueva de Gállego, o se pueden integrar
plenamente en la ciudad, como Santa Isabel. No podemos predecir su futuro, pero la interacción de estos barrios con el
gran núcleo urbano es un hecho real y sus perspectivas, especialmente las relacionadas con las comunicaciones y el
crecimiento de cada uno de los distritos, deberán contemplar las necesidades y deseos de las vecinas y vecinos que los
habitan y las usan.
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ACTIVIDADES
Descubrir y describir las riquezas de nuestro barrio
Podemos deambular, sin más, por entre las calles que habitamos. Pero, aunque así sea, siempre hay algo más o menos
consciente que nos impulsa, nos guía en el caminar por nuestro barrio. Lo mejor sería que cada uno de nosotros alumbrara
las vivencias, las impresiones que han fluido de su observar, oír, oler, tocar y descubrir la razón del qué, el por qué, el para
qué y el cómo del barrio.
En las descripciones de cada uno de los barrios hemos aportado información sobre la historia y el urbanismo. Estaría
bien descubrir y nombrar la visión y la intención con la que está concebido el urbanismo en cada caso. Se refleja en
las construcciones, en el transporte, en el comercio, en los espacios, en el origen de las gentes que lo habitan y en las
sensaciones que emanan de sus estímulos.
En la actualidad hay una tendencia a lo que se denomina “turismo matemático”. Se trata de descubrir la belleza de las
proporciones, las estructuras, las formas y los patrones matemáticos. La mirada matemática nos puede ayudar a ver la
simetría o no de los edificios y las baldosas, la armonía entre las construcciones y los espacios verdes.
Una vivencia estética nos pondrá de manifiesto la belleza, las formas, los colores y los olores agradables de árboles,
plantas, pastelerías. O, por el contrario, las sensaciones desagradables de las industrias, los sistemas de evacuación, la
limpieza y, cómo no, de los sonidos, los ruidos. Las personas y sus actividades son instrumentos que producen sonidos,
gritos, risas.

Descubrir y valorar para proponer
Vivimos en una sociedad regida durante siglos por un racionalismo y un intelectualismo tan extremos que nos han
dificultado la expresión de las emociones y los sentimientos. En la educación tradicional predomina el intelecto racional, el
cerebro, que tiene su centro en la cabeza. A nosotras nos interesa también el reconocimiento de las emociones y de los
sentimientos, que tienen su centro en el corazón.
Queremos proponer unas actividades que desarrollen nuestras capacidades de una manera integral y armónica.
Los seres humanos en nuestra corporalidad estamos constituidos por múltiples aperturas que nos relacionan y comunican
con el entorno. Curiosamente sus nombres contienen la “o”, símbolo de esa apertura, “ojos”, “boca”, “oídos”, “gusto”,
“tacto”, “poros”. Hemos abusado del desarrollo y relación con los ojos. Por eso vamos a proponer la observación con todas
nuestras percepciones sensoriales.
Podemos mirar las formas dominantes, las simetrías, el orden, las líneas rectas o curvas; los colores, verdes, rojos,
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marrones, grises; la luminosidad, claro, oscuro. Con los oídos percibimos cómo suena el barrio: las voces suaves de
las conversaciones, los gritos de las discusiones, las risas de los juegos, las canciones, la música de bares, la radio por
las ventanas, los músicos ambulantes; los ruidos de coches, camiones, motos, carga y descarga, talleres, fábricas. Con
el tacto sentimos las texturas: cemento, asfalto, ladrillos, cerámica, vidrio, hierro, tierra, madera; calor, frío, humedad,
sequedad. Con el olfato nos llegan olores agradables y desagradables: flores, plantas, jardines, humos, comidas, fritos,
pastelerías, fábricas, alcantarillas, limpieza, suciedad, desperdicios, basuras, heces de animales y personas. Con el gusto,
ya que es difícil y poco recomendable comernos o chupar el barrio, podemos imaginar a qué sabe. Podemos intentar
relacionar lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos y lo que tocamos con un sabor, con un sonido, con un olor, o con
una visión de forma y color.
Vamos a pasear chicas y chicos, mujeres y hombres. Somos seres relacionales. Nos relacionamos con el medio físiconatural y, sobre todo, con otros seres humanos. Nos parece importante que en estos recorridos nos eduquemos en
relación los unos con los otros, que nos hagamos conscientes de las diferencias, si es que existen, en la forma de pasear,
interesarnos, valorar, observar, percibir, sentir y comunicar.
Podemos observar estas relaciones cuando intercambiamos opiniones y comentarios durante el paseo y luego en
círculos conversacionales.
Es relevante que nos fijemos en la diferencia que existe entre el número de calles dedicadas a hombres y a mujeres, al
tipo de mujeres y de hombres, a las actividades a que se dedicaban unos y otras, a la importancia de los espacios y calles
dedicadas a cada grupo y valorar la diferencia.
Para lograr estos objetivos sugerimos unas actividades en forma de cuestionario que se pueden realizar en grupos. Pero
estas mismas actividades se podrían estructurar de otra forma, por ejemplo, en una yincana por el barrio, en un rally
fotográfico, con dramatizaciones, debates en asambleas de clase o con cualquier tipo de expresión artística.

Actividades para todos los recorridos
• Señala en el plano el recorrido por las calles del barrio.
• Al iniciar el recorrido, has escuchado una explicación del origen del barrio. ¿A qué se debe su nombre? ¿Conoces algún
monumento en el entorno que haga referencia al mismo?
• Señala los momentos de crecimiento del barrio y sus causas.
• Anota tres tipos de casas diferentes que veas en el recorrido. Explica cómo son. ¿Qué ventajas e inconvenientes crees
que tienen para vivir en ellas?
• Elige una mujer de las que dan nombre a alguna de las calles y escribe una breve biografía. En esta página web del
Ayuntamiento de Zaragoza encontrarás un Callejero con las biografías de las mujeres:
www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/callejero_web_corregido.pdf
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• Ordena en este cuadro los nombres de las mujeres que dan nombre a alguna calle del barrio.
REINAS ESCRITORAS SANADORAS DOCENTES Y CIENTÍFICAS DEPORTISTAS SANTAS Y VÍRGENES PROPIETARIAS HEROÍNAS OTRAS

¿Qué piensas al observar este cuadro?
• Localiza en el plano los monumentos y las esculturas que veas en el paseo o en tus paseos por el barrio. Completa este
cuadro con cada una de ellas.
NOMBRE DEL MONUMENTO
AUTOR/A
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN
DESCRIPICÓN DEL MOMUMENTO

TE PUEDES APOYAR EN LAS WEBS:
www.zaragoza.es/sede/servicio/arte-publico
www.esculturaurbanaaragon.com.es

PEQUEÑA BIOGRAFÍA DEL AUTOR/A
ANOTA OTROS MONUMENTOS DEL
MISMO AUTOR/A QUE EXISTAN
EN LA CIUDAD, SI LOS HAY
SIGNIFICADO DEL MONUMENTO, SEGÚN EL
AUTOR
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL MONUMENTO?
¿QUÉ TE PARECE ESTÉTICAMENTE ESTE
MONUMENTO?
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Cuando pasees por Zaragoza fíjate en las esculturas, algunas representan a mujeres, algunas han sido hechas por
escultoras. Toma nota de ellas.
• Señala con color verde las calles donde abundan las tiendas, los comercios, los mercados. Anota ventajas e inconvenientes
del comercio de cercanía y de las grandes superficies. ¿Adónde acudes con tu familia para comprar el pan, alimentación
en general, ropa, libros, regalos o cosas para la casa?
• Señala en el plano, en color azul, los centros educativos que veas o conozcas; en color rojo, los centros de salud; y en
color naranja, los bancos. Saca una conclusión de la distribución del comercio y los servicios en el barrio.
• Señala en verde las calles donde haya fábricas o talleres. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en ellos? ¿Quién trabaja en
ellos, mujeres, hombres, los dos?
• Anota el en plano los lugares de juegos que hayas visto en el recorrido. ¿Hay suficientes espacios para jugar?, ¿están
bien distribuidos?
• Cuando vas a un lugar de la ciudad fuera del barrio ¿vas andando, en coche, en autobús? ¿Qué medio de transporte te
resulta más práctico, más cómodo, más ecológico?
• Describe el recorrido que haces y los medios de transporte que utilizas cuando vas de tu casa al colegio o de tu casa al
centro de la ciudad. ¿Cómo vas de tu casa al centro de salud, a visitar a familiares o amigos que viven en otro barrio, o al cine?
• ¿En los recorridos habituales encuentras señales o indicaciones que te faciliten el camino? ¿Hay alguna señal especial
dedicada a niños y niñas?
• ¿Utilizas los caminos escolares? Si no los conoces busca información sobre ellos y haz un pequeño resumen. ¿Consideras
importante este proyecto? ¿Por qué?
• ¿Cómo irías en transporte público desde la calle María Zambrano a la calle Zaragoza la Vieja? Puedes buscar ayuda en
las páginas web sobre la red de transportes urbanos de Zaragoza, como:
www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/335
www.enterat.com/servicios/autobuses-urbanos-zaragoza-horarios.php

• ¿Conoces los servicios que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, dedicados a la infancia y la juventud?
Puedes informarte en: www.zaragoza.es/sede/servicio/organigrama/61608
• ¿Qué asociaciones de interés social conoces? Alguna ONG, otras del tipo ASPANOA o UNICEF. En fin, aquellas con
las que hayas tenido contacto. Localiza la sede y el ámbito de trabajo de tres de ellas.
• Localiza en el plano la ubicación de los servicios sociales del Ayuntamiento sobre infancia y juventud de tu barrio.
¿Utilizas alguno de ellos? Entérate de la programación y piensa en qué actividad te gustaría participar.
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• ¿Hay algún lugar del barrio en el que no te sientas segura/o?, ¿por qué?
• ¿Qué piensas y sientes cuando ves un lugar sucio, un edificio con pintadas, un monumento conscientemente deteriorado?
• Observa la gente que encuentras por la calle. Fíjate en una persona e imagina ¿adónde va?, ¿qué quiere hacer?, ¿se
siente feliz?
• Coge a un compañero o compañera de la mano y condúcela, con los ojos cerrados, por alguna zona del barrio. Descríbele
lo que ves y que tu pareja te describa todas sus sensaciones e impresiones que le despiertas.
• Sentaos en algún parque o zona abierta y, en grupos, haced pequeñas representaciones de la vida del barrio. Algunos
grupos de teatro hacen recreaciones de momentos históricos de la ciudad, como los Sitios de Zaragoza o algunas escenas
costumbristas. Podéis ver alguna de estas representaciones y tomar ideas.
• Dibuja algún edificio que te haya llamado la atención o te haya gustado más. Si puedes ver el barrio desde un lugar
elevado dibuja una vista panorámica.
• En pequeños grupos, escribid un relato o una composición poética sobre las vivencias y los sentimientos de vuestra
vida en el barrio, de aquellos lugares en que mejor os sentís, de los espacios verdes que, en contacto con un mundo más
natural, os ayudan a vivir mejor vuestras emociones y sensaciones.
• Anota los espacios en los que te puedes relajar o activar, los que te sugieren cantar o escribir y los que te despiertan la
necesidad de limpiar, asear o embellecer.
•¿Qué mejoras o cambios propondrías a las autoridades o representantes de los ciudadanos para tu barrio?
• Imagínate que ya eres un o una profesional del urbanismo o de la política y que tú tienes responsabilidades sobre tu
ciudad. ¿Qué harías para que los hombres y las mujeres tuviéramos una ciudad más armónica, más bella, más vivible?
• Después de recorrer el barrio, haz una reflexión sobre el lugar en el que vives. ¿Qué cosas te gustan más, cuáles menos?
• ¿Qué necesitas para tu vida diaria que no encuentras en el barrio? ¿Adónde te tienes que desplazar para conseguirlo?
• ¿Qué mejorarías o cambiarías? ¿Qué elementos quitarías y dónde los situarías?
• ¿Qué puedes hacer tú ahora para mejorar tu barrio?
• Da tu opinión sobre este paseo por el barrio.
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ESPECÍFICAS PARA CADA BARRÍO
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ACTUR-REY FERNANDO
Pabellón puente. Aparte de utilizarlo
como puente peatonal ¿crees que podría
tener algún otro uso práctico? Por ejemplo,
sala de exposiciones, conciertos, talleres
para la juventud. Piensa en alguno, en
sus ventajas y en sus inconvenientes.
Baturricos. ¿Conoces trajes típicos de
otras regiones de España? ¿Tienen entre
ellos algún elemento en común? Dibuja
a un baturro y una baturra y da nombre
a cada una de las piezas de su traje.
La jota. Se puede tocar, bailar y cantar.
Averigua los diversos estilos y si son propios
de un determinado lugar. Muchas mujeres
han destacado como “joteras”. Haz una
lista de las más famosas en el cante y en el
baile de la jota. Si no recuerdas a ninguna,
puedes pasear por el Barrio de la Jota.
Ada Byron. Describió con detalle las
operaciones de las tarjetas perforadas.
¿Sabes qué son las tarjetas perforadas?
Busca algunas científicas actuales que
trabajen en el campo de la informática.
Hipatia. Fue la primera mujer matemática
de la que tenemos noticia cierta. Mejoró
el diseño de los astrolabios e inventó un
densímetro. ¿Sabes para qué servía un
astrolabio? Intenta dibujar uno de forma
esquemática ¿Sabes qué es un densímetro?
Se recrea muy bien su figura y el ambiente
en la película Ágora (2009). Puedes leer la
novela o ver la película “Figuras ocultas”
y conocerás a matemáticas recientes.
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CASABLANCA
Estadio Miralbueno-El
Olivar. Muchas mujeres practican

deporte, pero pocas llegan a ser
famosas, cobran mucho menos que los
hombres o tienen otros condicionantes
por ser mujeres. ¿A qué crees que se
deben estas diferencias? Piensa en qué
deportes son más conocidas las mujeres.
¿Sigues algún equipo femenino?

Fuente de los Incrédulos.
Busca la razón por la que los “incrédulos”
dudaban de que el agua llegase a la
fuente. ¿Qué consecuencias ha tenido
a lo largo de la historia la desconfianza
ante la creación y la innovación?

La Casablanca. Imagina un día de
actividad, en el siglo XIX, en este punto
del canal: las barcazas llegando llenas
de productos agrícolas, los mercaderes
negociando, las posadas repletas,
los molinos en funcionamiento…
Monasterio de Santa Fe.

Localiza en un plano los monasterios que
existen en la ciudad. Indica los que son
masculinos y los que son femeninos.

Urbanización del Viñedo Viejo.

Un nombre de una antigua acequia para
un conjunto de viviendas moderno, con
muchos espacios comunes. Explica la
forma en la que te relacionas con tus
vecinos. ¿Hay cerca de tu casa algún
espacio común donde coincidas con ellos?
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CASCO HISTÓRICO
Angélicas. Busca referencias en el

pasado de instituciones destinadas a alojar
a mujeres solas. El callejero de Zaragoza te
puede ayudar a encontrar alguna de ellas.
Actualmente muchas personas viven
solas, en mayor número mujeres.
Analiza esta situación y da tu opinión.

Iglesia Santa Isabel. Santa Isabel
de Portugal destacó por sus acciones
para evitar o parar las guerras. Busca
en la historia otras acciones, personas u
organizaciones que trabajen por la paz.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Para qué sirve el Ayuntamiento de una
ciudad? ¿Quiénes lo componen y cuáles
son sus funciones? ¿Cómo llegan, en la
actualidad, a estos cargos municipales?
Baños judíos. Las mujeres
judías visitaban los baños, al menos,
una vez al mes. ¿Cuál era la función
principal del baño? ¿Qué opinas de
que se obligara a las mujeres a limpiar
sus impurezas? ¿Cómo crees que
aprovecharían este espacio de mujeres?
Basílica del Pilar. En el Altar
Mayor de la basílica vemos una escena
que representa el nacimiento de María,
en una habitación de su propia casa. La
rodea un grupo de mujeres que la están
atendiendo. Actualmente todos los partos
tienen lugar en maternidades u hospitales.
¿Cómo influye este cambio en la forma de
nacer? ¿Crees que se mantiene la misma
relación entre la madre y su bebé?
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Busto de Pilar Lorengar. ¿Quién
fue esta mujer y a qué se dedicó? ¿Por
qué crees que tiene dedicados un instituto,
una calle y una escultura en Zaragoza?

Capilla mausoleo de las
heroínas de los Sitios. Fueron las

primeras mujeres que se asomaron a las
placas de las calles con nombres y apellidos.
Busca otras calles con nombres de mujeres
que hayan realizado actos importantes
para la humanidad, en cualquier ámbito.

Casa de la Mujer. Visita la

Casa de la Mujer, infórmate de las
actividades que en ella se realizan.

Centro de Adultos Concepción
Arenal. El acceso a la educación ha

sido el mejor camino hacia la igualdad para
las mujeres. Busca información sobre el
número de mujeres analfabetas y las que
sabían leer y escribir en 1900, en 1950 y
en 2.000. Saca tus propias conclusiones.

Colegio Gómez Lafuente.
Muchas maestras y maestros han dejado
huella entre sus alumnas y sus alumnos
que, en reconocimiento, han propuesto
sus nombres para un colegio o una calle
de la ciudad. Cuenta tu relación con
alguna de tus profesoras o profesores
y la huella que ha dejado en ti.
Cristaleras del Colegio de
Arquitectos. Visita el Colegio de

Arquitectos y observa los efectos de la luz
sobre los cristales. Recuerda o busca otros
edificios en los que la luz forme parte del
efecto estético. Te sugerimos que visites
alguna iglesia al atardecer. También es
interesante que te fijes en las sombras a
las dos de la tarde en un día soleado.
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Edificio Pignatelli. Este viejo
edificio fue un hospicio y un instituto.
En la actualidad, después de un
importante proceso de rehabilitación,
es la sede del Gobierno de Aragón.
¿Qué opinas de la rehabilitación y
reutilización de edificios antiguos para
nuevos fines? Busca información sobre
la rehabilitación de este edificio. Haz
un plano esquemático del mismo.
Escuela de música en la
calle de las Armas. Ha sido muy

importante que las mujeres tocaran algún
instrumento en los ámbitos privados, pero
su incorporación a las grandes orquestas
o grupos musicales ha sido lento y tardío.
¿Cómo te explicas este hecho?

Espacio las Armas. En los últimos
años, en algunas zonas de la ciudad han
surgido numerosas iniciativas destinadas
a dinamizar el comercio y la convivencia
en la calle. ¿Conoces alguna intervención
semejante a la del Espacio las Armas en tu
barrio u otros barrios de la ciudad? Recuerda
las fiestas, semanas culturales u otras.
Estonoesunsolar. El proyecto

ESTONOESUNSOLAR se lleva a
cabo en el Casco Histórico. Analiza los
elementos que se han utilizado en estos
solares para transformarlos en lugares
de uso y disfrute. ¿Qué te sugieren estas
remodelaciones en los cascos antiguos?
Busca un lugar deteriorado de tu
barrio y haz una original propuesta
de intervención que mejore la vida
de los vecinos, en algún sentido.

Fuente de la Samaritana. Busca
en un atlas dónde estaba Samaría. ¿A
qué país pertenece este territorio en la
actualidad? Busca en la Biblia el pasaje de la
Samaritana y haz un comentario del mismo.
Iglesia de la Magdalena .

Estamos delante de una obra mudéjar,
un estilo muy abundante en la ciudad.
A partir de este edificio describe el arte
mudéjar y los elementos decorativos
que utiliza. ¿Por qué no aparece la
figura humana en esta decoración?

Jardín nocturno. Describe este

mural y trata de expresar, con un dibujo,
un poema, o con la forma que prefieras,
qué sientes ante la violencia de género.

La Aguadora. Esta escultura lleva

una leyenda que dice Para que el agua no
falte a todo el que tenga sed. Soy agua
y sed de justicia humana y soy mujer.
LA AGUADORA. Haz un comentario a
la leyenda que lleva esta escultura.

La Seo. Hoy sabemos, gracias a las

investigaciones en archivos y bibliotecas,
que las mujeres participaron en las
tareas de la construcción de la Seo. A
lo largo de la historia las mujeres han
desempeñado casi todos los oficios,
aunque en algunos su presencia ha
sido menor. Busca las profesiones que
habitualmente nombramos en masculino
y las que nombramos en femenino. ¿Qué
te parece esta forma de nombrar?

Lonja de Mercaderes. Entre los

personajes reproducidos en los óculos de
este monumento hay cabezas femeninas.
Fíjate en una de ellas y describe su tocado.
La Lonja fue un mercado en el
pasado. ¿Para qué se usa ahora?

Marie Curie. En este distrito hay una

pequeña calle dedicada a Marie Curie,
una científica que mereció dos Premios
Nobel. Haz una lista de las mujeres que
han recibido un Nobel, en cualquiera de
sus modalidades. Elige una de ellas y
haz un resumen de su biografía. Puedes
consultar la página web de estos premios.

Maternidad. Antes en las inclusas
y ahora en las maternidades algunas
madres abandonan a sus bebés. ¿Qué
razones crees que las pueden llevar a
semejante desarraigo? ¿Cómo explicas
el robo de bebés recién nacidos?
Relaciona estas situaciones con cuestiones
como aborto penalizado, maternidad no
deseada, rechazo social, ausencia de
técnicas de reproducción asistida, falta
de medios económicos, entre otros.

Mercado. Mercado, mercado de

abastos, mercadillo, supermercado,
grandes superficies son nombres para
designar lugares en los que se compra
y se vende. Explica las diferencias entre
estos tipos de tiendas de bienes de
consumo, esencialmente alimenticios, y
valora la función y utilidad de cada una de
ellas. ¿Crees que siguen desempeñando
la función de socialización para las
mujeres? ¿Por qué sí o por qué no?

Monasterio de la Resurrección
del Santo Sepulcro. Visita

este monasterio y admira su tesoro
arquitectónico. Interésate por las mujeres
que lo habitan desde hace más de
setecientos años. ¿Cuál es su papel?

Monumento a Agustina de
Aragón y a las heroínas de
los Sitios. Busca en las biografías
de las heroínas los trabajos que
realizaron durante la resistencia de
Zaragoza a la invasión francesa.

Imagina las vivencias de la población
durante los asedios: el sonido de los
cañones, el olor de la pólvora y de la sangre
de los muertos. Los documentos hablan del
olor a cadaverina. ¿Cómo te lo imaginas?

Mujer águila. Una mujer a punto de

emprender el vuelo, quizá su camino en la
vida o su viaje a la libertad. ¿Hacia dónde
te gustaría a ti emprender el vuelo?

Palacio de los duques de
Villahermosa. Este palacio se

destinó, entre otras cosas, a cárcel de
mujeres. Busca la historia de alguna de
las mujeres que estuvo en esta cárcel. Te
puedes ayudar de publicaciones como la
de Rosa Aragüés que encontrarás en

www.academia.edu/8168974/CARCELES_

Puerta del Sol. En un plano

de Zaragoza medieval señala dónde
estuvieron todas las puertas que tuvo la
ciudad amurallada. Encima de cada una,
escribe su nombre. ¿Sabes por qué se
amurallaban las ciudades y por qué se
cerraban las puertas por la noche? ¿Puedes
pensar en alguna situación que obligara
a cerrar las puertas permanentemente?
¿Qué sensación tienes cuando te
encuentras con una puerta cerrada?

Termas. Te proponemos un viaje en el
tiempo. Date una vuelta por las cercanas
termas y recrea tu visita a los baños
como si estuvieras en la época romana.
Teatro romano. ¿Cómo te vestirías
para hacer de Calpurnia en el “Julio
César” de William Shakespeare?
Trampantojo. Decimos que este
mural titulado El jardín de las monjas es un
trampantojo, palabra compuesta por trampa
y ojo. Define a tu manera esta técnica y
luego comprueba si lo que has definido
expresa bien lo que ves y lo que sientes.
Tres bustos sin nombre.
Interpreta esta escultura. ¿Qué te sugiere
que solo se identifiquen los rostros y los
pies? ¿A quién crees que representan
estos bustos? ¿Son mujeres?

DE_MUJERES_EN_ZARAGOZA_LAS_
PRESAS_POLITICAS_DE_PREDICADORES
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CENTRO
Alegoría del Ahorro. ¿Crees que
tiene algún fundamento relacionar el ahorro
con una mujer? Infórmate sobre la diosa
de la abundancia y localiza en el grupo
escultórico el atributo de esta diosa.
Capilla mausoleo de las
heroínas de los Sitios. Cita a todas

Pza. Sta. Engracia

ón

A.

Sim

las heroínas que conozcas. Te darás cuenta
de que no llegan a diez las que podemos citar
con nombres y apellidos. En cambio, sabemos
que en la defensa de Zaragoza estuvieron
implicadas, de forma especial, todas sus
mujeres. ¿Se te ocurre alguna manera especial
de honrar a esas mujeres anónimas que la
hicieron posible? Todos los monumentos del
I Centenario de los Sitios fueron inaugurados
por los reyes, excepto el mausoleo de las
heroínas, que lo inauguró la reina Victoria.
¿Cómo valoras esta participación de la reina?

Capitanía General de Aragón.
Minerva-Atenea. Palas Atenea nació

directamente de la cabeza de Zeus, y
tuvo como partera al hacha de bronce de
Vulcano. Encarnó las virtudes más nobles:
la justicia, la sabiduría y la función social de
la cultura. Nunca se casó ni tuvo amantes.
Era invencible en el combate, no pudo
derrotarla ni Ares, el mismísimo dios de
la guerra. ¿Por qué crees que la eligieron
a ella para presidir la Capitanía General
de Aragón y no a un héroe masculino?
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Complicidad. Con la palabra sororidad

nos referirnos a la relación de hermandad
y solidaridad entre las mujeres, con la
intención de crear redes de apoyo para
conseguir la igualdad. Sororidad de soror,
hermana, se construyó en un paralelismo
con fraternidad, de frater, hermano. Pero
sororidad además sugiere la consigna de
que las mujeres se tienen que unir contra
las discriminaciones a que las somete la
cultura patriarcal. ¿Crees que sería adecuado
llamar sororidad a este grupo escultórico?

Convento de la Encarnación de
las Madres Carmelitas. El convento

y sus huertas ocupaban una gran parte de la
ciudad. Localiza en el mapa la puerta, la plaza
y la antigua calle del Carmen. Ten en cuenta
que la vieja calle del Carmen era un trozo de
la actual Azoque. Y que al desaparecer se le
dio el nombre a otra calle del ensanche que
ya no tenía nada que ver con el convento.
¿Crees que hay alguna razón urbanística
para que los conventos del centro de la
ciudad se deshicieran de sus huertas y en
muchos casos se desplazasen a las afueras?

Edificio Plaza de Aragón 12. La
plaza de Aragón surgió como consecuencia
de la urbanización de la antigua glorieta
de Pignatelli y pretendía ser el barrio más
bonito de España. Estaba conformada por
una serie de viviendas unifamiliares con
jardín, llamadas hotelitos, como el que se
conserva en el número 12. En las secciones
de sociedad, se daba noticia de los bailes que
organizaban las damas burguesas. ¿Cómo
te imaginas a esas señoras burguesas?
Deja volar tu imaginación y reconstruye
una fiesta en este coqueto hotelito.
El sarcófago

Receptio animae. Para
algunos autores las figuras de este sarcófago
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proceden del mismo taller que las del Arco
de Constantino. Para otros, están hechas en
un taller local. ¿En qué criterios crees que
se basan los estudiosos para marcar estas
semejanzas? Localiza las figuras femeninas
y, por sus atributos y vestidos, describe el tipo
de clase social a la que podrían pertenecer.

Fábrica de corsés de Pilar
Lana. Pilar Lana Sartro fue la primera gran

empresaria aragonesa. En 1868, cuando
se quedó viuda, empezó con los corsés en
su casa. A los pocos años estableció un
negocio con máquinas de vapor y dio trabajo
a numerosas obreras. Llegó a ser famosa
en vida. Introdujo la máquina de vapor en
sus fábricas, que estuvieron instaladas
sucesivamente en la calle San Voto, Cinco de
Marzo, el Camino de las Torres y la calle Costa.
Puedes ampliar la información en,
Carmen Romeo Pemán, La primera gran
empresaria aragonesa en Letras desde
Mocade, en Google. Y con el relato,
La fábrica de Pilar Lana, publicado en
el Heraldo de Aragón, 27/03/2014.
Se va a construir un parque en una antigua
fábrica de corsés. En 1899 Pilar Lana trasladó
su fábrica de corsés, chocolates y hielo de
la calle San Voto al camino de las Torres
[…] (Heraldo de Aragón, 23/04/2014)
Cuando se quedó viuda Pilar comenzó a coser
corsés delante de un ventanuco que daba a un
patio de vecinos: “Hala que hay que aprovechar
la luz”. Sus corsés, que marcaban la cintura de
avispa con unas varillas de metal, se hicieron
tan famosos que a los pocos años era la primera
empresaria española que usaba máquinas de
vapor. En la fachada de su nueva fábrica colocó
un gran letrero que se veía desde toda la ciudad:
FÁBRICA DE CORSES DE PILAR LANA.

La fábrica de Pilar, de la que salían
más de mil corsés diarios, no se arruinó
en 1914 por la llegada del sujetador,
como dijeron entonces, sino por una
propaganda del gobierno americano
que cerró estas fábricas para armar
dos buques de guerra con las 20.000
toneladas de metal que se usaban
para las varillas. ¿Sabes qué era un
corsé con ballenas? Busca en alguna
revista antigua de modas y piensa lo
que el cambio del tipo de indumentaria
ha supuesto para las mujeres.

Iglesia del Carmen. Desde el
año 2005, en la parroquia del Carmen,
una casa de acogida de mujeres da
alojamiento, manutención y apoyo
social a mujeres que están pasando por
graves situaciones económicas. Valora
la importancia de estos proyectos.
La siesta. Esta y otras figuras
femeninas humanizan el trepidante espacio
urbano y cumplen una función que supera
lo meramente ornamental. Esta joven,
testigo mudo de las idas y venidas de
los zaragozanos, en silencio y sometida
a las inclemencias del tiempo, es un
símbolo de la vida de muchas mujeres
anónimas. ¿Qué sentimientos te despierta?
¿Qué te sugiere una chica campesina
durmiendo en medio de la gran ciudad?
Monasterio Santa Catalina. A
santa Catalina de Alejandría, en algunos
círculos, se la conoce como la Hipatia del
cristianismo. Las dos, Catalina e Hipatia,
nacieron en Alejandría y las dos brillaron
por su sabiduría entre los doctores. Para
compararlas, puedes ver el capítulo 18
de la serie Los pasos del silencio (2000),
que recrea la vida de santa Catalina.

Monumento a Agustina de
Aragón y a las heroínas de
los Sitios. 1908. Mariano Benlliure, un

conocido escultor valenciano que representó
abundantes personajes y escenas militares,
nos transmitió una imagen estereotipada
de Agustina de Aragón. María Ángeles de
Irisarri, en su novela “La Artillera” nos acerca
la humanidad y las vivencias cotidianas
de Agustina y sus compañeras. ¿Crees
que el estereotipo de Benlliure representa
bien a la mujer aragonesa? ¿Cuál de las
dos imágenes te parece más adecuada?

Monumento a los Mártires
de la Religión y de la Patria.

Desde la antigüedad, las ciudades se
representan como bellas damas engalanadas.
En las escuelas españolas se recitaba
el romance morisco de Abenámar:
Allí habló el rey don Juan, / bien oiréis lo
que decía:/ —Si tú me quieres Granada/
contigo me casaría. Daréte en arras y dote/ a
Córdoba y a Sevilla. /—Casada soy, rey don
Juan, casada soy que no viuda, /el moro que
a mí me tiene/ muy grande bien me quería.
¿Qué tipo de damas aparecen en el
romance de Abenámar? ¿Cómo es la dama
que simboliza a Zaragoza en la escultura
de Agustín Querol? En cada caso, ten
en cuenta las costumbres, los gustos y
la estética de sus respectivas épocas.

Monumento a los Sitios
de Zaragoza. Este monumento

se erigió cien años después de los
acontecimientos y en plena exposición
Hispano-Francesa. ¿Cómo crees que
influyó la nueva hermandad de España
y Francia en la reconstrucción de los
hechos históricos? En 1908, las acciones

de las mujeres de Zaragoza ya eran un
símbolo de referencia para todas las
mujeres aragonesas. ¿En qué parte crees
que se correspondía con la realidad y
en qué parte era un mito romántico?

Mujer dormida . Te proponemos

la comparación de esta escultura
con el retrato que hace Calisto de
Melibea en La Celestina. Las dos están
concebidas con el mismo canon de
belleza, pero la escultura lo moderniza.
CALISTO. Los ojos verdes rasgados, las
pestañas luengas, las cejas delgadas
y alzadas, la nariz mediana, la boca
pequeña, los dientes menudos y blancos,
los labios colorados y grosezuelos, el
torno del rostro poco más luengo que
redondo, el pecho alto, la redondez y
forma de las pequeñas tetas, ¿quién te
la podría figurar? ¡Que se despereza
el hombre cuando las mira! La tez lisa,
lustrosa, el cuero suyo oscurece la
nieve, la color mezclada, cual ella la
escogió para sí. SEMPRONIO. ¡En sus
trece está este necio! CALISTO. Las
manos pequeñas en mediana manera,
de dulce carne acompañadas; los dedos
luengos; las uñas en ellos largas y
coloradas, que parecen rubíes entre
perlas. Aquella proporción, que ver
yo no pude, no sin duda, por el bulto
de fuera juzgo incomparablemente
ser mejor que la que Paris juzgó
entre las tres diosas. La Celestina.

Mural a la Virgen María.

Representa a la Virgen como una
mujer espléndida, en actitud de rezar
y peregrinar. ¿Qué sensaciones
te sugiere este mural gigantesco
en unas calles estrechas?

Paraninfo de la Universidad.
Minerva-Atenea. La Capitanía

General de Aragón y la Facultad de Medicina
y Ciencias, dos edificios emblemáticos y
muy cercanos, están presididos por MinervaAtenea. ¿Por qué razón fue elegida en cada
uno de ellos? ¿A qué crees que se debió la
fama de esta diosa clásica en el siglo XIX?

Patio de la Infanta. De María Teresa
de Vallabriga y de su estrecha relación con
Zaragoza quedan algunos referentes. Localiza
la Torre de la Infanta y la antigua calle de María
Teresa, en San José; la actual calle de la
Condesa de Chinchón, en el Parque Goya; y el
patio de la Infanta, en la sede de la Ibercaja de
la calle San Ignacio de Loyola. Con ayuda de
La Zaragoza de las mujeres. Callejero y de las
referencias de estos Paseos, intenta explicar
la razón del nombre de estos espacios.
Puerta del Carmen. La Guía de
Zaragoza de 1860 habla de nueve puertas
en la ciudad. Ahora sólo se conserva una y
otras se recuerdan en pinturas murales. ¿A
qué crees que se debe que esta puerta se
haya convertido en uno de los iconos de la
ciudad? Antiguamente se llamaba puerta de
Baltax. ¿Sabes a qué se debía ese nombre
y por qué se cambió por el del Carmen?
Reposo. José Antonio Lamiel tiene

preferencia por figuras solitarias, de
rostros melancólicos y alargamiento de
la figura. Observa a esta muchacha,
pensativa y solitaria, seguro que te
inspira muchos sentimientos positivos.

Santa Engracia. Santa Engracia
y otras santas prestaron sus nombres a
muchas mujeres. ¿A cuántas Engracias
o Gracias zaragozanas conoces? ¿Se
sigue poniendo a las chicas jóvenes?
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DELICIAS
Cristales de la sede de la
fachada del Teatro de las
Esquinas. Susana Vacas realizó varias

intervenciones en los cristales de la fachada
del Teatro de las Esquinas y en otros
edificios de Zaragoza. ¿Conoces algunos?
Infórmate en el texto de estos Paseos y
señálalos en un plano. ¿Qué sensación
te sugieren estas figuras sobre cristal?

El abrazo de San Joaquín y
Santa Ana ante el Ángel de
la Resurrección. Este abrazo de

los padres de la Virgen ante el Ángel de la
Resurrección nos hace reflexionar sobre el
tema de la maternidad y el de la concepción.
La escena del abrazo se ha repetido en
numerosas ocasiones en la historia del arte.
Investiga su significado. ¿Por qué crees
que es tan importante este abrazo? ¿Qué
función tiene la presencia del ángel?

Filantropía. Filantropía significa amor

al género humano, tendencia a procurar el
bien de los demás de manera desinteresada.
Cuando vamos al Banco de Sangre y Tejidos
de Aragón nos llama la atención el nombre de
esta escultura y la disposición de las figuras.
¿Conoces esta institución?, ¿sabes a qué
se dedica?, ¿existe alguna relación entre
el significado de la escultura y el altruismo
de los donantes de sangre y de órganos?

Grupo de viviendas Zoe
Rosinach. Este grupo de viviendas se

llamó de Severino Aznar y en el año 2009 se
cambió el nombre por el de Zoe Rosinach.
¿Crees que el cambio de denominación
tiene relación con la ley de la Recuperación
de la Memoria Histórica de 2007? ¿Sabes
en qué consistió? ¿Qué te parece el
cambio de nombres en lugares públicos?

Monumento a Isabel Zapata.

Esta profesora de canto en la Escuela
Municipal de Jota y directora del grupo
folclórico Raza Aragonesa, tiene dedicados
dos monumentos en Zaragoza. Busca
más información sobre su biografía.

Parroquia San Valero. En el interior
alberga una escultura gótica de la Virgen
con el Niño de la segunda mitad del siglo
XV. Según la historiadora del arte María
Carmen Lacarra Ducay: Tiene una preciosa
y entrañable visión de la maternidad de
María, una mujer feliz que vela el sueño
de su hijo. ¿Crees que el significado de
esta escultura tiene relación con el de las
otras esculturas dedicadas a la madre?
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EL RABAL

Iglesia de Nuestra Señora
de Altabás. Altabás era el nombre

Azud del Ebro. Azud es una

palabra antigua de la vieja arquitectura
hidráulica. ¿Qué es un azud? ¿Para que
servía? ¿De dónde procede la palabra?

de esta zona y, con el paso del tiempo,
se convirtió en el nombre de una
advocación de la Virgen. ¿Conoces
alguna mujer que lleve este nombre?

¿Sabías que las mujeres aprovechaban
los remansos de los azudes para lavar?

Antiguo lavadero Modesto
Andrés. Los lavaderos fueron un

Casa Solans. Según la leyenda

popular, Juan Solans construyó esta
casa como homenaje a su mujer, Rafaela
Aísa, y nunca llegó a vivir allí. Compara
esta leyenda con la del palacio de
Larrinaga en el barrio de Las Fuentes.

Espacio CUBIT. Visita esta
biblioteca y busca las actividades
que se organizan para jóvenes.
Estación del Norte. Intenta

describir los ruidos y los olores de una
antigua estación de ferrocarril. Los trenes
se alimentaban con carbón, en los andenes,
los mozos se ofrecían a llevar maletas, en
la fonda se servían numerosas comidas.

Galletas Patria. Busca en la
red los antiguos anuncios de estas
galletas y bizcochos. Uno está dedicado
a las “Galletas sin rival Ritz-Tea”.
Pregunta a alguna persona mayor si las
conocía, cómo eran y a qué sabían.
Hombre del bosque. Date

una vuelta por el parque del Tío
Jorge y disfruta de las formas y de los
olores de los árboles y plantas.

avance importante. ¿Dónde se lavaba en
los lugares que no existían? ¿Conoces
cómo era el proceso de lavado antes de
la aparición de lavadora automática?

Monasterio de Cogullada. Una
cogulla condujo a una mujer hasta el lugar
donde se encontraba una imagen de la Virgen.
Otras advocaciones de la Virgen surgieron
también por un hallazgo casual, incluso
fueron materia de obras literarias como en los
“Milagros de Nuestra Señora” de Berceo. ¿Por
qué crees que la Virgen, en la tradición cristiana,
se aparece tantas veces a las mujeres?
Monumento a los niños. El
terrorismo ha originado muchas víctimas
en el mundo, entre ellas muchos niños
y niñas. Esculturas como esta pueden
ayudarnos a rechazar la violencia y
crear una cultura de paz. ¿Conoces
algún movimiento pacifista en el que
las mujeres tengan el protagonismo?
Plaza del Rosario. Estas casas

Puente de Piedra. Este puente fue
un escenario importante en la literatura
regional aragonesa. En él se recrearon
escenas de la vida cotidiana de muchas
mujeres, casi siempre desde el punto de
vista de los autores masculinos. Busca algún
fragmento de cualquier novela regionalista
en la que aparezca y reescríbelo desde el
punto de vista de una mujer de la época.
Puente del Pilar.

Una ciudad
atravesada por un río, como Zaragoza,
Roma o París, necesita puentes para
integrar los barrios de las dos orillas. La
palabra pontífice con la que se designa al
Papa significa hacedor de puentes. ¿Qué
significa para ti tender puentes? ¿Crees que
esta expresión puede tener alguna relación
con el significado urbano de los puentes?

Antiguo sanatorio de soldados
transeúntes. En estos hospitales,
la Cruz Roja atendía a los soldados que
llegaban heridos de las guerras en Cuba
y Filipinas. En el de Zaragoza se volcaron
todas las mujeres, como habían hecho
antes en las batallas de los Sitios. ¿Cómo
calificarías esta actuación?
Intenta comparar un hospital moderno
con uno de finales del siglo XIX. Nombra
algún elemento que seguramente
faltaba en el antiguo y otro que
no se encuentre en el actual.

tradicionales aragonesas de labranza
nos evocan una forma particular de vivir
las mujeres en el pasado. Relaciona este
tipo de vida con lo que se ha llamado
“costumbrismo aragonés”. Te puedes ayudar
con algún cuadro del siglo XIX o con relatos
costumbristas de autores aragoneses,
como por ejemplo Mariano Baselga.
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LA ALMOZARA
Centro de salud La Almozara.

Pabellón Puente.

Cuando entramos a un centro de
salud nos atienden muchas mujeres.
Esto nos hace pensar en la diferente
participación de las mujeres y los
hombres en algunas profesiones.

Palacio de la Aljafería.

Tradicionalmente, las mujeres se han
ocupado de los cuidados. Esa es una razón
por la que la Sanidad es uno de los campos
que más mujeres eligen, hasta el punto de
que la RAE se ha pronunciado con el término
“médica”: Persona que ejerce la medicina.
¿Qué piensas del cambio de género para las
profesiones desempeñadas por mujeres?

Pasarela del Voluntariado.
La Expo-2008 en torno al agua y al río

Espiral mudéjar. En la

naturaleza hay muchos elementos que
se manifiestan en forma de hélice o
espiral. ¿Podrías nombrar algunos?
Muchos pintores famosos han distribuido
los elementos de sus cuadros en forma de
espiral. Descubre alguno de estos cuadros.

Esta obra de
arte fue diseñada por la arquitecta iraní
Zaha Hadid. Busca datos de su vida y
su obra. Te sorprenderá gratamente.
Un palacio
del siglo XI en el centro de la ciudad nos
sugiere muchos temas relacionados con
las mujeres que allí vivieron. Podríamos
proponer muchas actividades, pero, aquí,
nos parece oportuno que tú realices
las que te resulten más atractivas.

Ebro, fue una hacedora de puentes.
Como resultado nos dejó algunos puentes
nuevos en la ciudad: el de la Unión, el del
Milenio, el Pabellón Puente y la Pasarela
del Voluntariado. Date un paseo por
ellos, disfruta del río y de la luz. Describe
las sensaciones que te produce.

Estación Intermodal Delicias.
Observa las personas que circulan por
la estación y cogen el AVE. Fíjate de
forma especial en las mujeres que llevan
ordenadores y aparatos electrónicos.
¿Qué te sugiere esto en relación con
los nuevos papeles de la mujer?

Etopía. ¿Has visitado este centro? ¿Hay
muchas mujeres trabajando allí? ¿Conoces
a alguna mujer cercana que trabaje en el
campo de las nuevas tecnologías y las artes?
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LAS FUENTES
Grupo de viviendas María
Andrea Casamayor . Estos

grupos de casas permitieron una
vivienda digna a la gente que llegaba
a la ciudad en busca de trabajo. Las
mujeres intentaban reproducir sus
viejas costumbres de los pueblos.
¿Cómo te imaginas los patios de estas
viviendas en una mañana? ¿De qué
hablarían las mujeres de los pueblos del
Bajo Aragón con las de los Pirineos?
María Andrea Casamayor y de la
Coma, una matemática famosa en el
s. XVIII, como tantas científicas, se
convirtió en una desconocida hasta que
la rescató Piluca Fernández Llamas,
otra matemática que ha dedicado parte
de sus estudios al descubrimiento de
genealogías femeninas en la ciudad de
Zaragoza. En la red busca referencias
de estas dos mujeres matemáticas.

Fuente de las Aguadoras .
Hasta el siglo XX, muchas de las
casas de las ciudades carecían de
agua corriente. Era propio de las
mujeres ir con los cántaros a buscar
agua a la fuente. Además de obtener
el agua que necesitaban, ¿qué otras
funciones tenían los paseos a las
fuentes en la vida cotidiana de las
mujeres? ¿Por qué era un trabajo
fundamentalmente de mujeres?

Grupo o barriada Vizconde
de Escoriaza. Este grupo tenía en

su interior una escuela y una guardería
privadas. Gracias a estos servicios, muchas
mujeres pudieron salir a trabajar fuera
de sus casas y contribuir a mejorar la
economía de sus familias. ¿Qué beneficios
nos ha aportado el trabajo fuera de casa?

La Maternidad. Nos resulta familiar
ver esculturas dedicadas a la maternidad
en las calles de las ciudades. En Zaragoza
hay varias, de distintos estilos y en
distintos barrios. Puedes localizarlas en
esta publicación. ¿A qué crees que se
debe esta exaltación? ¿Qué relación
encuentras entre la mujer madre y los
estereotipos sociales femeninos? ¿Y entre
la madre terrenal y la madre celestial?

Parque de Torre Ramona.

Investiga o haz suposiciones sobre
la mujer que pudo inspirar el nombre
de Torre Ramona, una antigua torre
aragonesa que da nombre a un parque
actual en el barrio de Las Fuentes.

Viviendas Rusiñol. Las viviendas
Rusiñol son un ejemplo de las barriadas
obreras de principios del XX. Muchas, como
estas, se construyeron en terrenos agrícolas,
sin servicios, fuera del plan urbanístico
del Ayuntamiento. Era una respuesta al
crecimiento demográfico de esa época. ¿A
qué se debió ese crecimiento demográfico?
¿Cómo afectó a las mujeres el traslado de
los pueblos a las ciudades? ¿Crees que
intentarían reproducir la vida social de los
pueblos en estas colonias de obreros?

Matadero Municipal. Los edificios
públicos suelen cambiar de actividad
con el paso del tiempo. Hoy, lo que fue
un lugar de sacrificio de reses se ha
convertido en un centro de actividades
sociales y culturales. Investiga qué
dependencias alberga este edificio y qué
tipo de actividades se desarrollan en él.
Palacio de Larrinaga. El Palacio
de Larrinaga fue concebido como una
residencia burguesa de estilo modernista.
¿Qué conoces sobre el modernismo
arquitectónico? ¿Por qué se decoró este
palacio con motivos marítimos y navieros?
¿Qué conoces sobre el modernismo
literario? En España y en Latinoamérica
hubo mujeres que escribieron bajo el influjo
modernista de Rubén Darío. ¿Podrías
citar algunos de sus nombres? Puedes
ayudarte de la antología literaria que
encontrarás al final de esta publicación.
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MIRALBUENO
Agua y viento. Esta escultura

representa una escena de gran dinamismo.
A la vez simbólica y emotiva, a pesar de los
rasgos difusos de los rostros. Observa los
rostros en los que se reflejan las relaciones
familiares. La madre intenta agarrarse al
padre, y a la hermana que se vuelve a
mirar a su hermano. ¿Qué actitudes típicas
de las mujeres reflejan esos gestos?

Antigua iglesia de Miralbueno.

Úrsula Heredia Lagunas es una arquitecta
del Ayuntamiento de Zaragoza, titulada en
1977. Hasta hace poco tiempo, la profesión
de arquitectura era cosa de hombres y
todavía son pocas las mujeres que la
ejercen. ¿Podrías hacer una lista rápida
con cinco arquitectos y cinco arquitectas?
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Instituto de Educación
Secundaria María Moliner.

María Moliner Ruiz tiene en Zaragoza
una calle, una biblioteca, un instituto, un
colegio, una asociación de mujeres y varios
bustos. Fue la mujer que escribió sola y a
lápiz un diccionario dos veces más largo
que el de la Academia. Con motivo de la
entrada de Emilio Alarcos en la Academia
dijo: Si ese diccionario lo hubiera escrito
un hombre, dirían: “Pero, y ese hombre,
¿cómo no está en la Academia?
¿Cómo calificarías el hecho de que
la Academia vetara la entrada de
María Moliner? ¿Qué mujeres forman
parte de la Real Academia de la
Lengua? ¿Hay alguna aragonesa?

Parcelas con huerto. Además de
algunos ejemplos de casitas con huerto,
en varios lugares de la ciudad, existen
huertos urbanos. ¿Qué función tienen y
quién los cultiva? Entérate de la manera en
la que se puede disfrutar de uno de ellos.
Parroquia de la Coronación
de la Virgen. En algunos barrios

OLIVER
Grupo de viviendas Gabriela
Mistral. Instruir a la mujer es hacerla digna

y levantarla. Abrirle un campo más vasto
de porvenir, es arrancar a la degradación
muchas de sus víctimas. (“La instrucción
de la mujer”, Gabriela Mistral, 1906).

¿Conoces alguna persona o institución
actual que trabaje por la educación de las
niñas en cualquier parte del mundo?

de Zaragoza la Iglesia ha realizado una
importante labor social. Busca información
sobre sus actividades en el barrio Oliver
y en esta parroquia. ¿Qué uso tiene
en la actualidad la antigua iglesia?

Vivienda calle Mosén José
Bosqued, 26. Observa esta vivienda
y si puedes entra en el patio. ¿Qué
elementos crees que la hacen singular?
Fíjate en los elementos constructivos,
en los funcionales y en los estéticos.
La han diseñado una arquitecta y un
arquitecto. ¿Puede haber diferencias en
las ideas que ha aportado cada uno?

VALDEFIERRO
Centro cívico. Busca información
de las actividades que organiza este
centro cívico. ¿Hay alguna en la que te
gustaría participar? ¿Qué te parece que
las actividades culturales se diversifiquen
por los barrios? ¿Te has dado cuenta de
que todos los antiguos cines de barrio
han desaparecido y en la actualidad
están concentrados en cuatro puntos?,
¿por qué crees que sucede esto?
Festival Asalto 2017,
Valdefierro a todo color, y
2018, Oliver pinta. Visita el barrio

Oliver-Valdefierro y fíjate en los murales que
adornan muchas de sus paredes o fachadas.
Elige uno, analízalo y da tu opinión sobre él.

Parroquia de Nuestra Señora
de Lourdes. Lourdes es un lugar del Sur

de Francia donde, según la tradición católica,
la virgen María se apareció a Berdardette
Soubirous. ¿Qué otros lugares conoces a
los que se atribuya una aparición mariana?
No te olvides del Pilar de Zaragoza.

Reformatorio Buen Pastor.
Estamos ante un gran edificio abandonado,
cada día más deteriorado. Qué sensación
te producen estos edificios. ¿Conoces algún
otro edificio vacío en la ciudad? ¿Qué se
te ocurre que se puede hacer con ellos?
Residencia Pignatelli. Los
orfanatos eran lugares difíciles, donde se
recogía a niños abandonados o huérfanos.
Hoy en España ya no existen. ¿Cómo
atiende nuestra sociedad a los niños y
niñas que necesitan ayuda y protección?
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SAN JOSÉ
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados . Hace más de
cien años que se instaló esta orden
religiosa femenina en Zaragoza,
donde han desempeñado una
callada e importante labor. ¿Conoces
el trabajo de las hermanitas?
¿Qué podrías decir de ellas?

Harinera ZGZ . En los últimos
años la harinera de San José se
conoció como Fábrica de harinas de
Morón, pero la historia del edificio se
remonta hasta un molino de aceite
del siglo XVIII, 1796, que estuvo en
funcionamiento hasta 1845. Luego se
instaló allí una fundición. Después, en
la década de 1860, la compró Pedro
Urroz, que le encargó a Nicolás Gracia
un edificio para albergar una fábrica
de harinas con la fuerza motriz del
agua del Canal. Luego pasó a Cipriano
Lafuente, y sus sobrinos y herederos
la arrendaron al ramo de la Guerra. En
1900 pasó a Pedro Morón, que fundó
la Industrial de Aragón. En 1920, la
reformó Miguel Ángel Navarro Pérez.
Finalmente se ha convertido en un
espacio para la cultura comunitaria.
Localiza el programa de actividades
de la Harinera San José ZGZ y
comprueba la presencia activa de
muchas mujeres del barrio. Valora
cómo mejoran este tipo de espacios las
relaciones sociales entre los vecinos.
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Quinta Julieta . Es un vestigio
de la Zaragoza de 1900. Un lugar
de encuentro de damas de la alta
alcurnia. Todavía podemos ver sus
atavíos, vestidos largos, pamelas,
sombrillas de encaje, en las postales
de la época. Imagínate una tarde
de aquella Zaragoza utópica en un
paseo en la góndola “Santa Cecilia”
por el Canal Imperial de Aragón.
Parque de la Granja. María Teresa
de Vallabriga (Zaragoza, 1759-1820), la
condesa de Chinchón era conocida en
Zaragoza como la Infanta. Esta aristócrata,
mujer del infante Luis de Borbón y suegra
de Manuel Godoy tuvo mucha relación con
nuestra ciudad. En su recuerdo se puso
el nombre de Patio de la Infanta al que
actualmente está ubicado en la sede de
la Caja de Ahorros de la plaza de Paraíso.
También se debe a ella la calle de la
Condesa de Chinchón en el Parque Goya.
Ponte en la piel de un periodista de
revista del corazón y busca la agitada vida
social de María Teresa de Vallabriga.

Glorieta de la Balseta y La
lavandera. Uno de los trabajos más

duros de las mujeres era el de ir a lavar
a los ríos o a los lavaderos. Carmen
Romeo en su relato, “El día que Nicolasa
rompió el hielo del Arba”, recrea la dureza
de estas vidas. Puedes leerlo en el
apartado “Palabras para el camino”.

Fuente de los calderos. Esta

fuente nos invita a reconstruir las escenas
del mata cerdo, o matacía en aragonés,
en las que las mujeres, ataviadas con
delantales y cofias blancas, recogían
la sangre, hacían bolas y morcillas,

chorizos y longanizas, adobaban el
lomo y las costillas. Intenta reconstruir
estas actividades con la ayuda de
alguna persona que las haya vivido.

La bañista. En la antigüedad clásica,

el nacimiento de Venus-Afrodita, la diosa
del amor, también nos invitaba a un
baño. ¿Crees que la moderna bañista de
la escultura tiene alguna reminiscencia
de la Venus clásica? Averigua dónde se
bañaban las niñas y los niños de Zaragoza
cuando no había piscinas municipales.

Las garzas. Fuente de la
Estación de Utrillas. El estilo

ornamental de la época se caracterizaba
por reelaborar los símbolos clásicos. Aquí la
figura femenina nos remite al mito de Leda
y el Cisne. Zeus transformado en cisne
descendía hacia Leda, una doncella que
caminaba cerca del río Eurotas. Hoy, desde
posturas feministas, también reclamamos
una reescritura y una revisión de los
símbolos clásicos, sobre todo de aquellos
que, como este, esconden mensajes
patriarcales y violentos, detrás del canto
a la belleza. ¿Podrías reconocer algún
otro? ¿Qué alternativas propondrías?

Fábrica de tejidos e hilados
Pina y Marín. Cerca de esta fábrica

estaba la Torre de Pina, donde vivía
Dámaso Pina, un prócer local impulsor
de la fábrica de tejidos con la que dio
trabajo a muchas mujeres de Zaragoza.

las pérgolas, en las estatuas y en los
parterres. Y todo ello en un lugar privilegiado
con excelentes vistas a los huertos, al
Canal y a la acequia de Ontonar. Como
en las novelas galdosianas, notamos un
gran contraste entre las clases sociales.
Observa el abismo entre las condiciones
de vida de las mujeres burguesas que
vivían en estas mansiones y la de las
que tenían que ganarse la vida lavando
en las acequias y lavaderos próximos.

La Perfumista. El jardín de la
Perfumista era una de las fincas más
destacadas del barrio de San José.
Junto a ella estaban la Torre de Pina, el
propietario de la fábrica textil, la Quinta
Julieta o Quinta de Julieta Sagols, la de
San José, la de Fletas, la de Cúber.
Relaciona la influencia de los jardines
versallescos en estas fincas y los gustos
de una burguesía que quería emular
las fiestas galantes parisinas. Podemos
imaginarnos a las propietarias, mujeres
de gustos exquisitos, rivalizando en
la ostentación de sus casas.
Selecciona un fragmento de la novela
El Perfume, de Patrick Suskind, que
está en internet, e intenta hacer una
descripción parecida con alguna de
las plantas que crees que podía haber
en el Jardín de la Perfumista.

En el interior de la casa, el Jardín de Pina
era una auténtica maravilla reservada al
disfrute privado. Era una especie de jardín
botánico con gran variedad de plantas
y de árboles. El gusto de la burguesía
adinerada se notaba en el cenador, en
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SANTA ISABEL
Azucarera del Gállego. Las

azucareras dieron trabajo a muchos hombres
y a muchas mujeres que iban al campo a
recoger la remolacha. Con el abaratamiento
del azúcar, las mujeres enriquecieron la
repostería tradicional. Busca alguna receta
de dulces antiguos sin azúcar. Imagínate los
distintos sabores y los aromas de los fogones.

Convento y colegio de la
Concepción. En la Edad Media, cuando
se fundó este convento, no se consideraba
importante la educación de las mujeres y
había pocas escuelas de niñas. Pza.
No deja
de
de sorprendernos queNuestra
las Franciscanas
Señora
Concepcionistas instalaran unadel
escuela
Pilar
para niñas pobres en el Monasterio de
Altabás. ¿Cómo calificarías su actuación?

Mural de Nitrato de Noruega.

Capitana Hijuela

Es la única decoración que encontramos
en las calles de Santa Isabel y hace
referencia al pasado rural del barrio. Antes
de la comercialización de estos productos
se utilizaban abonos naturales, entre otros,
la ceniza de los hogares. Las mujeres
separaban la ceniza más limpia, para los
lavados y las coladas, y la que tenía algún
carboncillo para los huertos. ¿Cómo crees
que influyó la llegada de estos abonos
comerciales, la de los detergentes y la de
las lejías en el trabajo de las mujeres?

Parroquia de Santa Isabel
de Portugal. La vida de Santa Isabel,

infanta de Aragón y reina de Portugal, está
concebida como un modelo de virtudes
para otras mujeres. ¿En qué medida siguen
siendo válidos estos modelos? ¿Podríamos
reescribirlos y ajustarlos a los nuevos tiempos?

Plaza de Serrano Berges. Las
plazas de los pueblos eran lugares de
encuentro de muchas mujeres. Observa la
disposición y los elementos de esta plaza. ¿En
qué se diferencia de las plazas tradicionales?
¿Crees que es acogedora para las reuniones
de mujeres? ¿Qué harías tú en esta plaza?
Roble de Ibirque. Ibirque es un

despoblado de la provincia de Huesca.
El roble hace referencia a la fortaleza
masculina. Esta escultura está cerca de otra
de una sabina, que simboliza la fortaleza
de las mujeres. ¿Se te habría ocurrido
relacionar antes a las dos esculturas? ¿A
qué crees que se debe el título completo?

Sabina de Calanda. La sabina

es un árbol aragonés que simboliza la
fortaleza de las mujeres. Esta escultura es
una inversión del tópico que consideraba
a las mujeres como el sexo débil. ¿Cómo
valoras su cercanía con el roble de Ibirque?
Ten en cuenta que los títulos de estas
esculturas son más simbólicos que reales.

Torres rehabilitadas. Algunos

historiadores han relacionado las torres
aragonesas con las villas agrícolas romanas.
Muchas recibían el nombre de una mujer de
la familia. Y en la estructura presentaban dos
partes muy diferenciadas: La pars dominica, o
zona residencial, destinada al dominus, señor,
y a su familia. Y la pars massaricia, que a su
vez se dividía en la pars rustica, donde vivían
los trabajadores de la hacienda, y la pars
fructuaria, donde se elaboraban los productos.
Identifica algunas torres con nombres de
mujeres, como por ejemplo Torre Ramona. Y
después imagínate y cuenta de qué faenas
se ocuparían las mujeres en cada parte.
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SUR
Birds. Te recomendamos que veas

Los pájaros, una película de Alfred
Hitchcock. Hay muchas personas que
tienen miedo a los pájaros. ¿Sabes cómo
se llama esta fobia? ¿Qué animales o
situaciones producen miedo? ¿Qué te
produce miedo en tu ciudad? Cuenta
tu relación con esta emoción.

Buscando un encuadre.

¿Cuántas fotografías haces con tu
móvil? ¿Te acuerdas de la técnica en
el momento de hacerlas? Haz una
despacio, y presta especial atención
al encuadre. ¿A que el resultado es
mucho más significativo y bello?

Caseta de las Brujas. Muchas

mujeres sanadoras fueron quemadas en
la hoguera, hasta tiempos no tan lejanos,
por brujas. ¿Por qué crees que tenían
remedios curativos, por su sabiduría, por su
conjura con el diablo, o por otros motivos?

Centro de urbanismo
sostenible. Más de la mitad de la

población mundial vive en las ciudades.
Esto permite que los servicios y recursos
beneficien a un gran número de habitantes,
pero genera otros problemas, como el
consumo de energía, los desechos y
las basuras. Plantea algunas ideas que
contribuyan a resolver estos problemas.

Ecociudad de Valdespartera.
En la actualidad se habla mucho de
medio ambiente y recursos sostenibles.
Piensa en el edificio en el que vives y
comenta como están resueltas estas
cuestiones en él: calentamiento y
refrigeración, recogida de residuos,
consumo de agua y electricidad,
espacios comunitarios u otros.

El gran mundo del circo. ¿Te

gusta el circo? ¿Te parece adecuada la
denominación de “el gran espectáculo
del mundo? ¿Por qué han desaparecido
los animales de los circos españoles?

La llama corten II. Se dice

que uno de los diseños de mayor
éxito ha sido la botella de CocaCola, que también insinúa formas
femeninas. Comenta la utilización del
cuerpo de la mujer en la publicidad.

Naturalmente sostenible.
Relaciona este mural con el entorno
natural que lo rodea. Fíjate que está en un
talud y en el límite de la zona urbana con
la naturaleza. ¿Qué te sugiere el título?

Colegio Público integrado
Arcosur. Sabes qué significa
“conciliación familiar”. Comenta
alguna de las dificultades que surgen
en tu entorno por este problema.
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TORRERO
Almenara de Santa Engracia.
¿Por qué el agua es un elemento tan
importante es nuestras vidas? ¿Por qué
debemos cuidar su uso? ¿Sabes si está
reconocido como derecho humano?
¿Por qué es fuente de conflictos?

Bailarina. Esta escultura en bronce
realizada a partir de una de escayola
de Honorio García Condoy representa a
una bailarina de flamenco. ¿Qué sabes
de este tipo de cante y baile? ¿Cuántos
palos del flamenco conoces? Enumera a
algunas bailaoras y cantaoras famosas.
Centro Cívico Torrero-La
Paz. La Asociación de Mujeres de la

Paz, el Ayuntamiento de Zaragoza y
otras entidades, organizan una semana
especial de actividades en torno al 25 de
noviembre, el Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer, para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres
en todo el mundo. En 1981, el movimiento
feminista latinoamericano eligió el día
y el mes para conmemorar la fecha de
1960, en la que fueron asesinadas tres
hermanas, Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal. En 1991 la Asamblea General de
las Naciones Unidas asumió esta jornada
reivindicativa. Es una jornada, y un mes,
para sensibilizar a la opinión pública.
Este punto es un buen lugar para reflexionar
y proponer alternativas contra la lacra
de la violencia contra las mujeres.
¿Qué otras fechas significativas
conmemoran las mujeres?
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Escultura funeraria. La muerte
forma parte de la vida, pero muchas
culturas viven de espaldas a ella. Otras en
cambio la experimentan día a día. ¿Qué
sentido tiene la escultura funeraria?
Esculturas conmemorativas
de la Guerra Civil. Memorial
a las víctimas de la
violencia franquista.
“1936”. A un brigadista.
Poema de Luis Cernuda.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe
sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
En 1961 y en ciudad extraña,
más de un cuarto de siglo
después. Trivial la circunstancia,
forzado tú a pública lectura,
por ella con aquel hombre conversaste:
Un antiguo soldado
en la Brigada Lincoln.
Veinticinco años hace, este hombre,
sin conocer tu tierra, para él lejana
y extraña toda, escogió ir a ella
y en ella, si la ocasión llegaba, decidió
apostar su vida,
juzgando que la causa allá puesta al
tablero
entonces, digna era
de luchar por la fe que su vida llenaba.

Que aquella causa aparezca perdida,
nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
sólo atendieran a ellos mismos,
importa menos.
Lo que importa y nos basta
es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
como en aquellos días:
noble y tan digna de luchar por ella.
Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
a través de los años, la derrota,
cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es lo
que sólo importa.
Gracias, compañero, gracias
por el ejemplo. Gracias porque me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.
Lee este poema de Cernuda y relaciónalo
con los hechos a los que se refiere ¿Por
qué crees que se ha elegido el primer
verso como lema del monumento?

Parroquia de Nuestra Señora
de la Paz. Visita esta pequeña iglesia.
Te sorprenderá la imagen de la Virgen,
típicamente andaluza, muy diferente a
otras que hay en Zaragoza. La razón está
en las primeras personas que poblaron
este barrio, muchas de ellas de origen
andaluz. Busca información sobre los
orígenes y la historia de este barrio.

Playa de Torrero. Investiga

sobre el comercio fluvial en el canal.
¿Cómo se realizaba, qué productos
se comercializaban, de dónde venían
y a dónde iban? Compáralo con el
puerto fluvial romano cuyas ruinas
se encuentran junto al río Ebro.

Puente de América. Puentes,
calles, avenidas, carreteras, son vías de
comunicación. Este puente fue la única
vía de comunicación de este barrio con
el centro de la ciudad. Muchas mujeres
del barrio lo transitaban para ir a comprar
al centro. Y muchas mujeres del centro
lo pasaron con bocadillos para los
presos de la cárcel y con ramos de flores
para sus muertos. ¿Qué sentimientos
te despiertan estas imágenes?

Monumento a la Paz. ¿Qué otros

símbolos de la paz conoces, además de
la paloma blanca? Intenta construir uno
propio con un dibujo, una frase o un signo.
La Liga Internacional de Mujeres por
la Paz y la Libertad (WILPF en sus
siglas en inglés) es una organización
pacifista con más de cien años de
historia. Puedes buscar información en
su página web sobre sus propuestas para
resolver pacíficamente los conflictos.

ACTIVIDADES / 235

236 / ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD
Alegoría a la agricultura.

Dolores Franco ha querido representar
la agricultura con una imagen clásica
de una mujer. Consulta algún libro
de historia en el que se explique
el origen de la agricultura en el
Neolítico y el posible papel de las
mujeres en este descubrimiento.

Monumento a la madre. El

propio Ángel López Orensanz definió esta
escultura como neofigurativa, es decir,
que hace referencia directa al objeto o
símbolo que quiere representar. ¿Con
qué intención crees que lo utilizó?

Monumento a Rubén Darío.

Una tarde, la princesa /vio una
estrella aparecer; /la princesa era
traviesa/ y la quiso ir a coger. ¿Hasta
qué punto pudieron inspirar estos
versos que Rubén Darío le dedicó a
Margarita a Ángel López Orensanz?
Busca y lee el poema que comienza:
Margarita, está linda la mar/ y el
viento/lleva esencia sutil de azahar.
Aquí encontrarás una exaltación de
la figura de la mujer, idealizada, tal
y como la veían los modernistas.

La Maternidad. Nos encontramos

con una imagen de la maternidad
delante del Hospital Materno Infantil.
¿Crees que nos ayuda a entender
la finalidad del edificio? Puedes
explayarte en la explicación del símbolo
y las sensaciones que te produce.
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A la exposición Hispano
Francesa. En este monumento a la

Exposición Hispano Francesa, en el actual
Paraninfo y en la antigua Capitanía General
de Aragón, vemos a la diosa Minerva. En
cada uno de ellos está con una advocación
distinta. Infórmate de los atributos que
llevaba Minerva en cada advocación y
justifica su presencia en estos monumentos.
Basilio Paraíso, un escritor regeneracionista,
entre otras cosas, defendió la educación
como pilar del crecimiento y la prosperidad.
¿Crees que sus ideas pudieron influir en
acelerar la educación de las mujeres?

Niñas saltando. En el grupo

escultórico de Manuel López García,
en el parque Infantil de Tráfico, vemos
a unas Niñas Saltando. Fíjate y verás
que no tienen rasgos que las diferencien
de los niños. ¿A qué crees que se debe
este tipo de representación? Compáralas
con la estatua a Rubén Darío del
parque de José Antonio Labordeta.

Monumento al Origen o Dama
Ibérica o Dama de Zaragoza.
Nos resulta muy llamativa, y reconfortante,
esta Dama Ibérica o Dama Zaragozana
enraizada en la tierra. La relación entre la
mujer y la tierra forma parte de un mito muy
frecuente en muchas culturas ancestrales.
¿Crees que realmente existe una estrecha
relación entre la mujer y la tierra?

A Isabel Zapata. Zaragoza ha

querido honrar a la jota, a sus joteras y
a sus joteros. Les ha dedicado un barrio,
El barrio de la Jota, abundantes calles
y monumentos. Escribe los nombres de
joteras que recuerdes. Busca información
sobre Isabel Zapata. Justifica por qué,

además de una importante avenida en
el parque de José Antonio Labordeta,
se le han dedicado dos esculturas.
Busca algunas letras de jotas en las
que se haga referencia a las mujeres.
¿Qué imagen de la mujer aragonesa
se desprende de esas letras?

Libertad. Entendemos el monumento
a la Libertad como una alegoría a la
Justicia. ¿Qué relación ves tú entre
la libertad y la justicia? ¿Crees que el
nombre de la escultura tiene algo que
ver con el lugar donde está ubicada?

Sin título. En este mural sin

título, vemos la lucha de los pueblos
oprimidos. Las escenas del tríptico
vienen representadas por mujeres
de distintas zonas del mundo. Estas
imágenes pueden ayudarnos a reflexionar
sobre el papel de las mujeres, como
mediadoras de paz en los conflictos.

Margarita Salas. Esta insigne

bióloga española da nombre a uno
de los colegios de la ciudad. Averigua
cuál es su campo de trabajo y por
qué ha tenido tantos reconocimientos
nacionales e internacionales. Haz una
lista de diez mujeres científicas de todo
el mundo y di en qué campos trabajan.
Incluye, al menos, a tres españolas.

Glorieta de las Trece Rosas.
Con el nombre colectivo de Las trece
rosas se quiso rendir un homenaje a un
grupo de mujeres, fusiladas en Madrid por
el régimen franquista poco después de
finalizar la Guerra Civil. La voz dormida,
una novela de Carmen Chacón, trata sobre
este tema. Te recomendamos su lectura.
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BARRIOS RURALES
Cartuja de Aula Dei . Visita

la Cartuja de Aula Dei y toma nota de
los cuadros que Francisco de Goya
pintó para su iglesia. Todos ellos
hacen referencia a la vida de la Virgen.
Utiliza estas imágenes para reconstruir
una biografía de la Virgen María.

Cartuja de la Inmaculada
Concepción . La Orden Cartujana,
con ramas masculina y femenina,
es una de las órdenes religiosas de
la Iglesia Católica. Infórmate sobre
su modo de vida. En el ajetreado
mundo en el que vivimos hoy, siempre
conectados, ¿qué valor tiene, para
ti, el silencio y la soledad?

Iglesia de Nuestra Señora
de los Ángeles (Peñaflor) .

En muchos lugares de Aragón
encontramos iglesias y algunas casas
de estilo mudéjar. ¿Qué significa la
palabra mudéjar? ¿Por qué llamamos
así a este estilo arquitectónico?
El arte mudéjar ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad.
¿Qué institución concede este
título y qué significado tiene?

Torre de Santa Engracia.
Torre Genoveva . Explica

el significado de las torres en
los alrededores de Zaragoza.
¿Sabes por qué muchas de ellas
llevan nombres de mujeres?

Galacho de Juslibol.

Un
galacho es un espacio natural en el que,
habitualmente, se crea un ecosistema
especial. ¿Qué animales y plantas
típicos de la ribera del Ebro conoces?
Pasea por el galacho e infórmate
en el centro de interpretación.
Muchas personas se deshacen en el
galacho de Juslibol de sus mascotas,
que se convierten en especies invasoras
de ese ecosistema. Reflexiona sobre
lo que supone tener en casa una
mascota y sobre su abandono.
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El mundo percibido y expresado por la relación sensorial con el medio y con las otras personas tiene la expresión humana
única de la PALABRA, que mana desde nosotros y la transmitimos a través de la oralidad y de la escritura.
Una muestra de las hermosas transformaciones que hemos percibido, sentido y pensado son las palabras de las mujeres
escritoras homenajeadas en las calles de la ciudad y las de una de las autoras. Y las de dos hombres, Mario Benedetti
y Ramón J. Sender, que nos ayudan a recordar a las Madres de la Plaza de Mayo y a pasearnos en góndola hasta la
Quinta Julieta.
Os proponemos que las leáis en silencio o con vuestras voces. Y, de paso, que valoréis la grandeza de esa capacidad
humana que es el habla y su manifestación profunda y bella que es la literatura.

JOSEFA AMAR Y BORBÓN
(Zaragoza, 1749-1833)

Socia de mérito de la Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del País.
Del Discurso en defensa del talento de las mujeres, y de su aptitud para el gobierno, y otros cargos en que se emplean los
hombres. Ortografía modernizada. 1876.
Cuando Dios entregó el mundo a las disputas de los hombres, previó, que habría infinitos puntos, sobre los cuales se
altercaría siempre, sin llegar a convenirse nunca.
Uno de estos parece que había de ser el entendimiento de las mujeres. Por una parte, los hombres buscan su aprobación,
les rinden unos obsequios, que nunca se hacen entre sí. No les permiten el mando en lo público, y se lo conceden
absoluto en secreto. Les niegan la instrucción, y después se quejan de que no la tienen. Digo les niegan, porque no hay
un establecimiento público destinado para la instrucción de las mujeres, ni premio alguno que las aliente a esta empresa.
Por otra parte, les atribuyen casi todos los daños que suceden. Si los Héroes enflaquecen su valor, si la ignorancia reina
en el trato común de las gentes, si las costumbres se han corrompido, si el lujo y la profusión arruinan las familias, de todos
estos daños son causa las mujeres, según se grita.
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ANA MARÍA ARANDA NICOLÁS
(Zaragoza, 1920-2003)

De Fiera solitaria, 1988.
XVIII
Una taza de té en el centro de la tarde
con los sueños caídos por el suelo.
La página se vuelve sin esfuerzo
suavizando pensamientos acabados.
Un cuerno de la luna asoma en una arista
cuajada de sombras, como un río
sin preciso contorno ni colores
por cauce de piedras casi blancas.
Puedo morir en un instante
o dormir sueños de musgo enmohecido.
La vida no galopa por los días, sólo la muerte es un caballo
desbocado.
No miraré atrás si puedo conseguirlo.
Al frente mi corazón sobre la llama.
Pálida la memoria para el crimen,
presta la sinrazón de perdonarlo todo.

XIX
Quiero que tú sepas
cómo son mis ojos cuando te miran
porque sé que son distintos,
no los mismos ojos cansados
de amar y de no amar
y de seguir amando.
Cuando te miran,
son niebla y humo,
gozoso misterio,
fuegos de feria
y luces de noche fría.
Rosal cuajado,
serpentina de colores,
promesa líquida.
son rumor de alas
y leones enjaulados,
pájaros dormidos en la huerta,
brisa nocturna,
caracol de viento.

Después cuando el terror se acabe,
tenderé mi cuerpo de raíces
sobre tantas miserias consentidas
y la angustia terrible de no haber dado nada.
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CONCEPCIÓN ARENAL PONTE
(Ferrol, 1820-Vigo, 1893)

De La educación de la mujer, 1896.
Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad,
independiente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada
o viuda, tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar,
dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, e idea
de que la vida es una cosa seria, grave, y que si la toma como
juego, ella será indefectiblemente juguete. Dadme una mujer
que tenga estas condiciones, y os daré una buena esposa y una
buena madre, que no lo será sin ellas. ¡Cuánta falta le harán, y a
sus hijos, si se queda viuda! Y, si permanece soltera, puede ser
muy útil, mucho, a la sociedad, harto necesitada de personas que
contribuyan a mejorarla, aunque no contribuyan a la conservación
de la especie. La falta de personalidad en la mujer esteriliza
grandes cualidades de miles de solteras o viudas, y no es poco el
daño que de su falta de acción benéfica resulta.
Los que dirigen, auxilian o influyen en los establecimientos de
enseñanza de la mujer deberían procurar que su educación
concurriera eficazmente a formar su carácter, no contentándose
con que saliesen de la escuela alumnas instruidas, sino aspirando
al mismo tiempo a que fueran personas formales.
Convendría inculcar repetidamente la obligación del trabajo,
tarea perseverante, útil, reproductiva, y no frívolo pasatiempo;
del trabajo que dignifica, contribuye a la felicidad, consuela en la
desgracia y es un deber que, cumplido, facilita el cumplimiento
de todos los otros. Con decir esto no se dirá nada nuevo, pero se
recordará mucho olvidado y más no practicado en un país en que,
respecto a las mujeres de las clases bien acomodadas, no se tiene
generalmente idea de que deben trabajar porque no necesitan
ganarse la vida. Prescindamos, que no es poco prescindir, de
que estos propósitos de holganza van unidos a los proyectos de
que la vida la ganará un marido que no viene, o que hubiera sido
mejor que no viniese. ¿La vida se reduce a comer? Todo el que
no tenga de ella tan bajo concepto, comprenderá que la vida que
no sea solamente material, y con riesgo de ser brutal, la vida de la
conciencia, de la inteligencia, del corazón, no puede ser obra del
trabajo de otro, y tiene que ganársela uno mismo.
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MARIO BENEDETTI

(Paso de los Toros, Uruguay,
1920-Montevideo, Uruguay, 2009)
De Geografías, 1984.
DESAPARECIDOS
Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada
nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos
ven pasar árboles y pájaros
e ignoran a qué sombra pertenecen
cuando empezaron a desaparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre
como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás / ese andamiaje
de abrazos cielo y humo
cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos
a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos
de cosas que querían
están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando, preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio

EUGENIA BUESO
Aragonesa, siglo XVII

Relación de la entrada, en la
Imperial Ciudad de Zaragoza,
hecha por el Serenísimo don
Juan de Austria, 1660.
El magnífico, el invicto,
El valeroso, el osado
El pacífico, el benigno (…)
Vino a parar a la Seo,
Salomónico edificio.
Celebróse el solemne acto,
Grave, célebre y magnífico,
Con todas la ceremonias,
Cláusulas y antiguos ritos.
(Versos modernizados,
atribuidos a Eugenia Bueso)

ROSALÍA DE CASTRO
(Santiago de Compostela,
1837-Padrón, 1885)

De En las orillas del Sar, 1909.
LOS ROBLES
Allá en tiempos que
fueron, y el alma
han llenado de santos recuerdos,
de mi tierra en los
campos hermosos,
la riqueza del pobre era el fuego,
que al brillar de la
choza en el fondo,
calentaba los rígidos miembros
por el frío y el hambre ateridos
del niño y del viejo.
De la hoguera sentados en torno
en sus brazos la madre arrullaba
al infante robusto;
daba vuelta, afanosa la andana
en sus dedos nudosos, al huso,
y al alegre fulgor de la llama,
ya la joven la harina cernía,
o ya desgranaba
con su mano callosa y pequeña,
del maíz las mazorcas doradas.
Y al amor del hogar calentándose
en invierno, la pobre familia
campesina, olvidaba la dura
condición de su suerte enemiga;
y el anciano y el niño contentos
en su lecho de paja dormían,
como duerme el polluelo en su nido
cuando el ala materna le abriga.

ROSA CHACEL
ARIMÓN

(Valladolid, 1898-Madrid, 1994)
De A la orilla de un pozo,
1885. “Soneto”.
A LA ORILLA DE UN POZO II
Cuando la mar esté
bajo tu almohada
¡Alegría de turbas infantiles!
¡Triunfo de los egregios, varoniles
pámpanos que estremece
la alborada!
Frutos dará la náyade dorada
que llamea en los ínclitos candiles
y en sus perlas de amor
claros abriles
hervirán al compás de tu mirada.
¡Qué ventura te aguarda
en el impacto
si alcanzar logras la
divina orquesta!
Tu frente surtirá con el contacto
de la escondida nuez
templada y presta
que a trompa airada
vibrará en el acto.
¡La vida es gracia y el
reír no cuesta!
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CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ

MARÍA DE ECHARRI Y MARTÍNEZ

De El voto femenino y yo: mi pecado mortal, 1936.

De la conferencia: El trabajo de la mujer, 1921.

Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que
mujer, y considero que sería un profundo error político
dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que
espera y confía en vosotros; a la mujer que, como ocurrió
con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será
indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al
derecho y no hay, sino que empujarla a que siga su camino.

¡La mujer estuvo tanto tiempo callada, señores. tanto
tiempo, humildemente resignada, encorvada sobre su
labor aceptando salarios que se llaman de “hambre”,
porque el hambre es el que la obligaba a aceptarlos, y sin
que nadie, o casi nadie. se acordase de ella!

(Madrid, 1888-Lausana, 1972)

Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras
en este debate. Perdonadme si os molesté, considero
que es mi convicción la que habla; que ante un ideal lo
defendería hasta la muerte; que pondría, como dije ayer,
la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual
modo Breno colocó su espada, para que se inclinara en
favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y
no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como
yo sirve en estos momentos a la República española.
Defendí en Cortes Constituyentes los derechos femeninos.
Deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su
sexo, si, como yo, se juzga capaz de actuación, a virtud de
un sentimiento sencillo y de una idea clara que rechazan por
igual: la hipótesis de constituir un ente excepcional, fenomenal;
merecedor, por excepción entre las otras, de inmiscuirse en
funciones privativas del varón, y el salvoconducto de la hetaira
griega, a quien se perdonara cultura e intervención a cambio
de mezclar el comercio del sexo con el espíritu.
Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad
de dar entrada a esa mitad de género humano en política
para que sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros
a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar
sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo,
aislados, fuera de nosotras.
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(El Escorial, Madrid, 1878-San Sebastián, 1955)

Al fin, para estas pobres mujeres, llegó la hora de la
defensa, del interés, de la justicia. Se inició al menos
esa nueva era y la iniciaron los Sindicatos Católicos
Femeninos, que, inclinándose hacia las obreras, lo mismo
las del taller que las que en sus pobres hogares, desde
el amanecer hasta avanzada la noche, cosen para ganar
un mísero jornal, puso en sus almas esperanzas de
redención social, puso en sus corazones alientos para
seguir luchando, porque esa lucha no sería tan ingrata y
dolorosa, y le dijo: Sursum. Arriba ese corazón. Adelante.
Vamos a defenderte, vamos a trabajar por ti, vamos a decir
a los que la ignoran no qué es tu vida para que se remedie
vamos a hacer la justicia que no se ha hecho para ti.
Y, si nunca nosotros nos basamos en la doctrina
evangélica, en las enseñanzas de la Iglesia, queremos
que se te conceda lo que es de derecho, queremos que se
te olviden esas estrofas lúgubres del cantor inglés Tomás
Wod cuando decía que consigáis las camisas a tiempo al
tiempo que cosíais vuestro sudario.
Y queremos que el feminismo tome como finalidad
principal, como lo más urgente y necesario, mejorar la
situación de la mujer obrera.

MARÍA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS Y DÍAZ DE SANTIAGO
(Estepona, 1875-Alicante, 1946)

De la conferencia: Influencia del feminismo
en la legislación contemporánea. 1920.
A pesar del retraso con que se ha manifestado el
desarrollo intelectual femenino, ha llegado el momento
de demostrar que la mujer puede pensar y creer que
posee aptitudes para luchar en todos los órdenes, como
lo demuestra el hecho de que, en cuanto la mujer disfruta
de independencia económica y de derechos, se nota un
progreso general evidente, sin que por ello pierda ese
perfume de dulzura y delicadeza que rodea siempre a la
mujer.
El feminismo es la completa igualdad de deberes y
derechos en ambos sexos y la desaparición de la injusta
postergación en que se encuentra la mujer. Esto acarrearía
un inmediato mejoramiento de la sociedad, se notaría la
influencia femenina en todos los órdenes y, desde luego,
no se votarían leyes injustas o inmorales.
La influencia del feminismo en la legislación se inicia en
Nueva Zelanda, donde desde 1893, han promulgado
leyes antialcohólicas, protectoras de niños y ancianos,
reglamentadoras del trabajo de la mujer y defensoras
de la moralidad. Juntamente con esto, las estadísticas
demuestran que no decrece el matrimonio ni la natalidad
y que, en cambio, la mortalidad disminuye notablemente.

MARIE CURIE-MARJA SKLODOWSKA
(Varsovia, Polonia, 1867-Passy, Francia, 1934)
De: Escritos biográficos, 1996.
Jamás olvidaré la terrible impresión que me causaba
la destrucción de la vida humana y de la salud. Para
erradicar la guerra, bastaría con que la gente viera una
sola vez lo que tuve que ver en tantas ocasiones a lo largo
de aquellos años atroces: hombres y chicos arrastrados
hasta la ambulancia de la vanguardia, cubiertos de barro
y de sangre, muchos de los cuales no tardaban en morir
por las heridas, mientras que otros se recuperaban poco
a poco, tras largos meses de dolor.
Una de mis mayores dificultades era encontrar asistentes
que estuvieran formados para manejar los aparatos.
Cuando estalló la guerra, la radiología apenas se conocía.
En manos de gente que no sabía utilizarlos, los aparatos
se estropeaban y se volvían inútiles. Durante la guerra,
la práctica de la radiología en la mayoría de los hospitales
no requería grandes conocimientos médicos; cualquier
persona inteligente, capaz de estudiar y con algunas
nociones de maquinaria eléctrica, podía encargarse de
ello, Los profesores, los ingenieros y los estudiantes
universitarios solían ser buenos manipuladores. No
obstante, tenía que buscar entre la gente que, al menos
durante un tiempo, estaba exenta del servicio militar o que
se había establecido en la localidad en que era necesaria,
pero, incluso una vez reclutados los asistentes, a menudo
eran trasladados por órdenes militares y tenía que buscar
a otros que los reemplazaran. Por esa razón decidí formar
a mujeres para llevar a cabo aquella labor.
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GERTRUDIS GÓMEZ
DE AVELLANEDA

(Santa María de Puerto Príncipe,
Cuba, 1814-Madrid, 1873)
Publicado en 1845 y 1850 sin título.
En 1869 con el título A él.
A ÉL
No existe lzo ya: todo está roto:
plúgole al cielo así: ¡bendito sea!
Amargo cáliz con placer agoto:
mi alma reposa al fin: nada desea.
Te amé, no te amo ya: piénsolo al menos:
¡nunca, si fuere error, la verdad mire!
Que tantos años de amarguras llenos
trague el olvido: el corazón respire.
Lo has destrozado sin piedad: mi orgullo
una vez y otra vez pisaste insano...
Mas nunca el labio exhalará un murmullo
para acusar tu proceder tirano.
De graves faltas vengador terrible,
dócil llenaste tu misión: ¿lo ignoras?
No era tuyo el poder que irresistible
postró ante ti mis fuerzas vencedoras.
Quísolo Dios y fue: ¡gloria a su nombre!
Todo se terminó, recobro aliento:
¡Ángel de las venganzas!, ya eres hombre...
ni amor ni miedo al contemplarte siento.
Cayó tu cetro, se embotó tu espada...
Mas, ¡ay!, cuán triste libertad respiro...
Hice un mundo de ti, que hoy se anonada
y en honda y vasta soledad me miro.
¡Vive dichoso tú! Si en algún día
ves este adiós que te dirijo eterno,
sabe que aún tienes en el alma mía
generoso perdón, cariño tierno.
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JUANA DE
IBARBOUROU

Juana Fernández Morales, de soltera.
(Melo. Uruguay, 1892-Montevideo, 1979)
De Lenguas de diamante, 1918. Soneto.
VIDA ALDEANA
Iremos por los campos, de la mano,
a través de los bosques y los trigos,
entre rebaños cándidos y amigos,
sobre la verde placidez del llano,
para comer el fruto dulce y sano
de las rústicas vides y los higos
que coronan las tunas. Como amigos
partiremos el pan, la leche, el grano.
Y en las mágicas noches estrelladas,
bajo la calma azul, entrelazadas
las manos, y los labios temblorosos,
renovaremos nuestro muerto idilio,
y será como un verso de Virgilio
vivido ante los astros luminosos.
De Raíz salvaje, 1922

CONCEPCIÓN GIMENO GIL
(Alcañiz, Teruel, 1850-Buenos Aires, 1919)
De Evangelios de la mujer, 1900.
VLA HIGUERA
Porque es áspera y fea,
Porque todas sus ramas son grises,
Yo le tengo piedad a la higuera.
En mi quinta hay cien árboles bellos:
Ciruelos redondos,
Limoneros rectos
Y naranjos de brotes lustrosos.
En las primaveras,
Todos ellos se cubren de flores
En torno a la higuera.
Y la pobre parece tan triste
Con sus gajos torcidos que nunca
De apretados capullos se visten…
Por eso,
Cada vez que yo paso a su lado,
Digo, procurando
Hacer dulce y alegre mi acento:
Es la higuera el más bello
De los árboles en el huerto.

1º. Evitar todo obstáculo a las manifestaciones de las facultades
intelectuales de la mujer.
2º. Educar esas facultades para que puedan utilizarse, teniendo
en cuenta que las mentales, como las musculares, se atrofian si
no se ejercitan3º Darle trabajo bien remunerado que la defienda de toda
inmoralidad.
4º Concederle la libre disposición del capital adquirido con su
trabajo, por dote o herencia.
5º Favorecer al sexo femenino en los talleres y fábricas, teniendo
en cuenta que la mujer está más condenada por la naturaleza al
dolor físico que el hombre.
6º. Destruir la trata de blancas, tan punible como lo fue en otros
tiempos la trata de negros.
7º. Permitirle el derecho a ejercer las profesiones y cargos
dignos de sus aptitudes, muy especialmente la medicina, para
curar las enfermedades de las mujeres y las de los niños.

Si ella escucha,
Si comprende el idioma en que hablo,
¡Qué dulzura tan honda hará nido
En su alma sensible de árbol!
Y tal vez a la noche,
Cuando el viento abanique su copa,
Embriagada de gozo, le cuente:
— Hoy a mí me dijeron hermosa.
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MARÍA DE MAEZTU WHITNEY
(Vitoria, 1881-Buenos Aires, 1948)

De Lo que pedimos, en La mujer moderna. 1930.
Soy feminista; me avergonzaría de no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar,
como persona, en la obra total de la cultura humana. Y esto es lo que para mí significa, en primer término, el feminismo:
es, por un lado, el derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural y, por otro, el deber en que la sociedad se
halla de otorgárselo.
Justo es proclamar muy alto lo que ya repetidas veces se ha dicho: los mayores enemigos del feminismo no son los hombres, sino
las mujeres: unas por temor, otras por egoísmo.
Las primeras, al oír hablar de emancipación, de independencia económica, no ven tras de estos tópicos sugestivos más
que la perspectiva triste de ganarse la vida trabajando a jornal en las industrias, víctimas de una explotación miserable.
Esta independencia es para ellas, con razón, la peor de las esclavitudes.
Puestas a elegir entre la sumisión al patrono o al marido, todas las mujeres prefieren la última. Contra lo que afirmaba
Stuart Mill, la sumisión de la mujer al hombre por medio del matrimonio es, en esas circunstancias, la única liberación
posible.
Las segundas no quieren oír hablar de emancipación económica, porque lo único que desean es encontrar un marido en
ventajosas condiciones, cosa que se hace más difícil si las mujeres demandan un puesto en la economía social. Para unas
y otras el feminismo no es una idea liberadora, sino una promesa de esclavitud.
Por eso, la primera tarea es la de preparar a nuestras mujeres, y claro está que yo confío, como único y exclusivo medio, en la
educación, que al salvar las sustancias ideales que lleva dentro, ignoradas por ella misma, le dará fuerza para descubrir nuevos
mundos, no sospechados hasta ahora.
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MARÍA MOLINER RUIZ

(Paniza, Zaragoza 1900-Madrid, 1981)
Del Diccionario de uso del español, 1966.
Mujer (fem). 1. Persona hembra. 2. A diferencia de “niña”, hembra adulta. 3. En el lenguaje corriente, para designar a las
mujeres se emplea unas veces “mujer” y otras “señora” y otro tipo de tratamiento. “Mujer” se emplea corrientemente en los
siguientes casos: para contraponerlo a niña: “tienes tres hijas ya mujeres”; refiriéndose a las de las clases populares ya
no muy jóvenes: “las mujeres de los pueblos llevan todavía pañuelo a la cabeza”; para referirse a las que realizan trabajos
toscos: “la mujer de la limpieza”. En este último caso va siendo sustituido por “señora”, que suena mejor a los oídos de
las interesadas. 4. Esposa. Antes se consideraba poco delicado llamar “mujer” con el significado de esposa a una señora,
pero ahora es corriente, refiriéndose a la suya propia o la de un hombre con quien tiene confianza: “esta tarde voy al cine
con mi mujer. Ayer vi a tu mujer. Suena afectado o excesivamente pulido el empleo de “esposa” o “señora” en estos casos.
¡Mujer! Vocativo empleado en exclamaciones en lenguaje familiar, dirigiéndose a las niñas o mujeres a las que no se trata
con especial respeto: “Mujer... qué cosas dices.
Mujer aireada; mujer del arte. *Prostituta.
Mujer de su casa. La que se dedica con eficacia al gobierno de su casa;
frecuentemente se usa con “muy”: es muy mujer de su casa”.
Mujer fatal. Mujer coqueta que se divierte enamorando y haciendo padecer a los hombres.
Mujer galante.
Mujer de mal vivir; mujer de mala nota. *Prostituta
Mujer de mala vida. *Prostituta
Mujer del partido; mujer perdida. *Prostituta
Mujer de vida alegre. Mujer que se comporta irregularmente en las relaciones con los hombres.
Tomar mujer. “Casarse un hombre”.
Mujeriega. Aplicado a la manera de montar a caballo. Con las dos piernas hacia
el mismo lado. También se dice a “a asentadillas” o “a mujeriegas”.
Mujeriego. Se aplica al hombre demasiado aficionado a las mujeres.
Mujeril. Propio de mujeres.
Mujerío. Multitud de mujeres.
Mujerona. Mujer corpulenta.
Mujerota. Mujer grosera y ordinaria.
Mujeruca. Diminutivo de mujer coma aplicado generalmente a una mujer vieja o insignificante de clase popular.
Mujerzuela. *Prostituta
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MARÍA MONTESSORI

(Chiaravalle, Ancona, 1870-Noordwjek, Países Bajos, 1952)
De Educación y paz. Ginebra, Suiza, 1932.
LA GUERRA Y LA PAZ
Lo que generalmente se quiere decir con la palabra paz es el cese de la guerra. Pero este concepto negativo no es una
descripción adecuada de la paz genuina, y lo que es aún más importante, si observamos el propósito manifiesto de la
guerra, la paz entendida en ese sentido representa, más bien, el triunfo final y permanente de la guerra. De hecho, en la
antigüedad el principal móvil de las guerras era conquistar territorios y por consiguiente someter a pueblos enteros.
La historia humana nos enseña que paz significa la sumisión forzosa de los conquistados a la dominación cuando el
invasor ha consolidado su victoria, la pérdida de todo lo que estiman los vencidos, y el fin del placer de disfrutar los frutos
de su trabajo y sus conquistas.
Los vencidos se ven forzados a realizar sacrificios, como si fueran los únicos culpables y merecieran ser castigados,
simplemente por haber sido vencidos. Mientras tanto, los vencedores hacen alarde de los derechos que sienten que les
corresponden por haberle ganado al pueblo derrotado, la verdadera víctima del desastre.
Esas condiciones quizá marquen el final del combate, pero no hay duda de que no pueden recibir el nombre de paz. El
verdadero flagelo moral surge precisamente de esta serie de circunstancias. Si me permiten hacer una comparación, la
guerra se podría equiparar con el incendio de un palacio repleto de obras de arte y tesoros valiosísimos. Cuando el palacio
queda reducido a un montón de cenizas humeantes, el desastre físico es total, y el humo sofocante que despiden las
cenizas y que impide respirar puede compararse con lo que el mundo entiende generalmente por paz.
Es el mismo tipo de paz que se produce cuando un hombre se enferma, cuando en su cuerpo se libra una batalla entre
sus energías vitales y los microorganismos invasores y finalmente el hombre pierde la batalla y muere. Como corresponde,
expresamos nuestro deseo de que el difunto descanse en paz. ¡Pero qué diferencia entre esa paz y la que se conoce con
el nombre de buena salud!
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EN FAVOR DE LA PAZ
La paz es una meta que se puede alcanzar solamente de común acuerdo, y los medios para lograr esa unidad para la
paz abarcan dos aspectos: primero, un esfuerzo inmediato por resolver los conflictos sin recurrir a la violencia —en otras
palabras, para evitar la guerra— y, segundo, un esfuerzo a largo plazo por establecer una paz duradera entre los hombres.
La tarea de la política es prevenir los conflictos; la de la educación es establecer la paz. Debemos convencer al mundo de
la necesidad de realizar un esfuerzo universal, colectivo, por sentar las bases para la paz.
La educación constructiva para la paz no se debe limitar a la enseñanza en las escuelas. Es una tarea que requiere
esfuerzos de toda la humanidad. Su objetivo debe ser reformar a la humanidad para permitir el desarrollo interior de la
personalidad humana y para crear una visión más consciente de la misión del género humano y las condiciones actuales
de la vida social.
En resumen, el hombre contemporáneo es ciudadano de la gran nación que conforma la humanidad. Es absurdo creer que
un hombre así, dotado de poderes superiores a los de la naturaleza, debería ser holandés, francés, inglés o italiano. Es el
nuevo ciudadano del nuevo mundo, un ciudadano del universo.
Del Discurso de Copenhague, 1937.
EDUCAR PARA LA PAZ
Hoy, en este período social particular, la educación está adquiriendo una importancia verdaderamente ilimitada. Y el mayor
énfasis de su valor práctico se puede resumir en una frase: la educación es la mejor arma para la paz.
Si consideramos el poder aterrador y la perfección técnica de los armamentos en los que la gente confía para que la
proteja durante la guerra, inevitablemente llegamos a la conclusión de que la educación no se convertirá en un armamento
capaz de garantizar la seguridad y el progreso de los pueblos del mundo hasta que no haya alcanzado el mismo nivel de
excelencia y desarrollo científico que ostentan los armamentos tradicionales.
Es evidente que la educación, como piedra angular de la paz, no puede consistir solamente en tratar de evitar que los niños
se fascinen con la guerra. No es suficiente impedir que el niño juegue con armas de juguete, como tampoco lo es dejar de
inculcarle que la historia de la humanidad es una sucesión de hazañas logradas con las armas, y que la victoria en el campo
de batalla es un honor supremo. Ni siquiera basta fomentar en él amor y respeto por todos los seres vivos y por todas las
cosas que los seres humanos han construido a través de los siglos.
Ese papel del aula podría interpretarse como una campana contra la guerra, un papel que podríamos describir como
negativo —el mero intento de desterrar la amenaza de un conflicto inminente— en lugar de un esfuerzo positivo por generar
la paz en el mundo.
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GABRIELA MISTRAL
(Pseudónimo de Lucila
Godoy Alcayaga. Vicuña,
1889-Nueva York, 1957)

Premio Nobel de Literatura, 1945.
De Desolación, 1922.
MIEDO
Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan,
se hunde volando en el Cielo
y no baja hasta mi estera;
en el alero hace el nido
y mis manos no la peinan,
Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan.
Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.
Con zapatitos de oro
¿cómo juega en las praderas?
Y cuando llegue la noche
a mi lado no se acuesta...
Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.
Y menos quiero que un día
me la vayan a hacer reina.
La pondrían en un trono
a donde mis pies no llegan.
Cuando viniese la noche
yo no podría mecerla...
Yo no quiero que a mi niña
me la vayan a hacer reina!

De Ternuras, 1924
RONDA DEL FUEGO
Flor eterna de cien hojas,
fucsia llena de denuedo,
flor en tierra no sembrada,
que mentamos flor del fuego.

OBRERITO
Madre, cuando sea grande,
¡ay..., qué mozo el que tendrás!
Te levantaré en mis brazos,
como el zonda al herbazal.

Esta roja flor la dan
En la noche de San Juan.

O te acostaré en las parvas
o te cargaré hasta el mar
o te subiré las cuestas
o te dejaré al umbral.

Flor que corre como el gamo,
con la lengua sin jadeo,
flor que se abre con la noche,
repentina flor del fuego.
Esta flor es la que dan
en la noche de San Juan.
Flor en tierra no sembrada,
flor sin árbol, flor sin riego,
el tu amor está en la tierra
y el tu tallo está en los cielos.
Esta flor cortan y dan
en la noche de San Juan.
Flor que sueltan leñadores
contra bestia y contra miedo;
flor que mata los fantasmas,
¡voladora flor del fuego!
¡Esta roja flor la dan
en la noche de San Juan!
Yo te enciendo, tú me llevas;
yo te celo y te mantengo.
Cuánto amor que nos tuviste
¡flor caída, flor del fuego!
Esta flor cortan y dan
en la noche de San Juan.
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¿Y qué casal ha de hacerte
tu niñito, tu titán,
y qué sombra tan amante
sus aleros van a dar?
Yo te regaré una huerta
y tu falda he de cansar
con las frutas y las frutas
que son mil y que son más.
O mejor te haré tapices
con la juncia de trenzar;
o mejor tendré un molino
que te hable haciendo el pan.
Cuenta, cuenta las ventanas
y las puertas del casal;
cuenta, cuenta maravillas
si las puedes tú contar...

ANA MARÍA NAVALES
(Zaragoza, 1939-2009)

De La niña frente al mar
Era la primera vez que salía de viaje; para la
pequeña, aquellas vacaciones tenían un doble
aliciente: viajar y además ver el mar.
Cuando llegó a la bahía sus ojos asombrados se
abrieron más que cuando oía a Conchita recitar
de memoria la lista de los reyes godos. ¡Qué
difícil era aquello! Y ahora, ¡cuánta agua!
—Mamá, ¿y el mar no se acaba nunca?
—Sí, pequeña; si no la tierra sería una
balsa llena de agua salada.
Pasearon por el puerto; veían a los pescadores
coser las redes y disponer todo en las
barcas para salir de noche a pescar.
—¿Lo hacen porque quieren? —preguntó la niña.
—Buscan la comida para sus hijos.
—¿Y siempre comen pescado?
No había manera de llevar una conversación
normal con la chiquilla; a todo le daba cien
vueltas y buscaba una explicación hasta
agotar el tema o una cadena de porqués.

En la arena levantó castillos, y cuanto más
trabajo le costaban, sin saber la causa,
se venían abajo con más facilidad.
-¡Cangrejos! ¡Caaangrejos vivitos!
De Poemas II.
Y ahora, abundante de ensueños y de grises,
con esa eterna impotencia que no limpia el lenguaje,
el miedo que se hace palabra para no ser miedo,
todo lo que enciende luces y no se nombra por si muere,
el resquicio de libertad que terco asoma;
brazo roto, abril marchito, luna falsa,
también falso el dolor que se vuelve costumbre;
los labios en dudosas fuentes,
los ojos todavía sedientos de estrellas, calandrias, mitos
y otras delgadas inutilidades que los dioses derraman,
la sonrisa en ayuno para que no traicione
y una mentirosa amnesia de rechazos y deseos;
con ruiseñores y congojas,
o sea con nada, sólo con uno mismo dentro y fuera,
dispuesto a que cada cosa recupere su alcurnia,
su medida y su precio,

se emprende la huida adonde aún no ha llegado el futuro.

Por la mañana fueron a la playa. Al principio
le asustaron las olas; después se refugió en
un toldo que tenía los colores del balón de su
primito Chemari: rojo, amarillo y azul oscuro.
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MARGARITA NELKEN MANSBERGER
(Madrid, 1896-México, 1968)

Del prefacio a su libro: Las escritoras españolas, 1931.
En el actual empuje adquirido por la cultura femenina, o, si se prefiere, en el actual advenimiento de la mujer a la cultura
general, es corriente creer que ello, en España, significa una innovación. En cierto modo, una victoria conseguida tras
empeñado combate, y cuyo logro las pasadas generaciones no hubieran podido siquiera sospechar. Para la opinión media, la
mujer que hoy en España dedica su actividad al ejercicio de su intelecto viene, pues, a ser hermana en decisión de aquellas
que, en los países más alejados de los focos internacionales de cultura, se muestran paladines de la emancipación femenina.
Y no es en el extranjero, sino aquí mismo, y aun en las esferas más cultas, en donde se considera novedad inaudita el
que una española frecuente las aulas universitarias, o manifieste su personalidad por medio de la pluma. Ciertos nombres
gloriosos son, desde luego, de todos conocidos: el más ignorante sabe que Teresa de Cepeda, a la par que santa, es
excelsa doctora. Mas estos nombres son considerados tan sólo como la excepción que confirma la regla y ello es un error.
La cultura de la mujer, desde luego, no ha sido entre nosotros fuerza de mayoría hasta hace muy poco ... si es que ya lo
es. Pero por lo mismo que siempre fue manifestación de minoría y, por lo tanto, selección, dio frutos más escogidos que en
muchos otros países, que de más adelantados se precian, en lo que al progreso de la mujer respecta.
La evolución de la mentalidad femenina española, mejor dicho, de la sensibilidad, ya que en las manifestaciones de la
actividad femenina ésta tiene siempre más fuerza que aquélla, no aparece con etapas muy señaladas. Es más, en España
es quizá donde la sensibilidad de la mujer se presenta menos mutable a través de los siglos.
El feminismo, y aun en el sentido que actualmente se entiende, no es con mucho cosa nueva o moderna. Tiempo ha que
mujeres de espíritu inquieto intentaron laborar por el mejoramiento social de sus hermanas y la enmienda de leyes que
estimaban injustas, o vejatorias, para con su sexo. Mas de estas solo habrán de interesarnos las que hayan revestido la
exposición de sus ideas de una forma que justifique su entrada en la literatura.
Una dificultad con que se tropieza al estudiar nuestra literatura femenina, y que es preciso tener muy en cuenta, es la del
problema de los apócrifos y pseudónimos.
Se dirá que no es posible comparar, bajo ningún aspecto, esta producción literaria femenina con la masculina. Desde
luego. Mas téngase en cuenta que la censura eclesiástica se mostraba más implacable con los escritos femeninos, e
impedía la publicación de no pocos de ellos. Y que en las centurias anteriores la vida apartaba a la mujer, aún más que
hoy, de manifestarse objetivamente.
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VICTORIA OCAMPO AGUIRRE
(Buenos Aires, 1890-Beccar, 1979)

De Carta a Waldo Frank, 1931. “Revista Sur”.
Yo pensaba que, si América es joven, el mundo no lo es y que nuestro continente se parece a esos niños cuya infancia se
marchita de vivir siempre entre adultos. América no cree ya en los cuentos de hadas, pero lleva en sí la eterna necesidad
que los hizo nacer. Como necesita creer en ellos acabará por inventarlo de nuevo. Y ése será su milagro.

EMILIA DE PARDO BAZÁN
(La Coruña, 1851-Madrid, 1921)

Memoria para el Congreso Pedagógico de 1892.
El error es afirmar que el papel que a la mujer corresponde en las funciones reproductivas de la especie, determina y limita
las restantes funciones de su actividad humana, quitando a su destino toda significación individual, y no dejándole sino la
que puede tener relativamente al destino del varón. Es decir, que el eje de la vida femenina para los que así piensan (y son
innumerables, cumple a mi lealtad reconocerlo), no es la dignidad y felicidad propia, sino la ajena, la del esposo e hijos, y
si no hay hijos ni esposo, la del padre o del hermano, y cuando éstos faltaren, la de la entidad abstracta género masculino

Mientras la educación masculina se inspira en el postulado optimista, o sea la fe en la perfectibilidad de la naturaleza
humana, que asciende en suave y armónica evolución hasta realizar la plenitud de su esencia racional, la educación
femenina derívase del postulado pesimista, o sea del supuesto de que existe una antinomia o contradicción palmaria entre
la ley moral y la ley intelectual de la mujer, cediendo en daño y perjuicio de la moral cuanto redunde en beneficio de la
intelectual de la mujer, y que -para hablar en lenguaje liso y llano- la mujer es tanto más apta para su providencial destino
cuanto más ignorante y estacionaria, y la intensidad de educación, que constituye para el varón honra y gloria, para la
hembra es deshonor y casi monstruosidad.

PALABRAS PARA EL CAMINO / 259

SOLEDAD PUÉRTOLAS VILLANUEVA
(Zaragoza, 1947)

De la Entrevista con Patricia Pérez Cejuela, 2016.
— Sus novelas presentan frecuentemente a mujeres que viajan mucho…
Supongo que son mujeres que hacen lo que yo no hago. Me gusta viajar, pero no me siento cómoda y me gusta que
ellas sean más desenvueltas, más decididas, más aventureras… Uno escribe sobre todo de lo desconocido y las mujeres
viajeras me permiten explorar algo que en la vida normal no exploro.
— En “Historia de un abrigo” Mar deduce que “sólo ha conocido una parte de la vida de su madre, porque eso es lo que
conocemos de las vidas de los demás, partes, trozos, fragmentos, incluso de las personas a quienes tenemos más cerca”.
¿Es una reflexión personal?
Pues sí, desde luego me hago responsable de esa reflexión. A Mar se le ocurre, pero a mí también. A algunos personajes se
les ocurren cosas que se me pueden ocurrir a mí, en este caso desde luego. Creo que además es lógico, sólo conocemos
fragmentos porque nos mostramos con fragmentos a los demás, no nos mostramos en una continuidad, mostramos algo a
uno, algo a otro. Para reconstruir lo que somos tendríamos que reunir a todo el mundo a quien hemos conocido a lo largo
de nuestra vida. Y ni aun así saldría porque no hemos dicho todo sobre nosotros.
— ¿Qué autor o autores actuales son verdaderamente interesantes?
Aquellos que tú decidas que son imprescindibles y eso depende de las etapas de tu vida. Acabo de descubrir a una escritora
que no conocía, Flannery O’connor que es una maravilla. Y hay una escritora impresionante que es la canadiense Alice
Munro. Para mí en este momento son imprescindibles estas dos escritoras y creo que Saul Below también lo va a ser…
— El famoso miedo al “folio en blanco”
Desde luego, es el miedo al vacío total, a no encontrar ese tono, el tono verdadero, la sensación de verdad. Hay un
momento en el que dices “esto es falso”, lo notas en cuanto abres un libro. Es la razón por la que me ha puesto contenta
reencontrar a Saul Below, porque es verdadero. Ya sabemos que todo es una construcción, pero tiene que dar la sensación
de verdad y, a veces estás escribiendo y piensas “esto no me lo estoy creyendo” y lo tienes que dejar, no merece la pena
seguir por ahí.
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CARMEN ROMEO PEMÁN
(El Frago, 1948)
De Las fragolinas de mis ayeres, 2016.

EL DÍA QUE NICOLASA ROMPIÓ EL HIELO DEL ARBA
—Mira, José, te he dicho que esta niña me tiene muy preocupada. Es de esas que se las campan solas y no hace caso a nadie —le dice Ana a
su marido, cuando llega del campo. Viene sudoroso, cansado y con pocas ganas de hablar de estas cosas, que para él no tienen importancia.
—¡Anda, no será para tanto! Se nota que, como es la pequeña, la tienes muy mimada y ella, ¡claro!, quiere soltarse un poco de tus sayas.
—¡Es que no te enteras de nada! Te parece que con trabajar y taparnos la boca con un poco de pan ya está todo arreglado.
¡Pues, no, José, que las cosas no son así! No tendrías que ser tan cachazudo. Tendrías que esforzarte en conseguir un
jornal mejor. Y tendrías que enterarte qué es lo que pasa en casa con nuestros hijos.
—¡Ya estamos como siempre! —José grita mientras le quita los aparejos al burro—. ¡Tendrías, tendrías! ¿Y tú? Más te
valdría trabajar y dejarte de tantos remilgos con los críos. Mira, precisamente esta mañana me he enterado que los de casa
Fontabanas están buscando una mujer que les lave la ropa en el Arba. Y dicen que en esa casa pagan bien.
—Pues aquí nos apretaremos el cinturón. Pero no pienso dejar a los críos solos todo el día. Y menos a Nicolasa. ¡Lo que le
faltaba! Entre lo flaca que está, lo mal que come y esa tos perruna, si yo me pongo de lavandera, ella no pasará el invierno.
—Lo que tendría que hacer es dejar de una vez tantas fantasías. Anda que no ha dado que hablar con aquello que leyó el
cura en misa el otro día. —Y se planta delante de su mujer esperando que le conteste algo.
—¿A qué te refieres? ¿Al diario que le robó su amiga y se lo entregó al cura?
—A las cochinadas que se le ocurre poner por escrito. Que tenga cuidado y no me ponga nervioso que igual se me va la
mano. ¡Y no es mi voluntad!
—José, ¡por favor!, que todo fue una mala intención del cura y la envidia de una niña que va peor que ella en la escuela.
—¡No la justifiques, Ana! Que esa será su perdición. Que no se puede escribir, ni siquiera para uno mismo, como tú dices,
lo que anda haciendo Damiana por los pajares con otros chicos. Que eso es calumniar ¡y mucho!
—¡Pero si ella solo lo escribía para no caer en la tentación!
—¡Vale, ya! ¿Me oyes? Con eso nos ha deshonrado a todos. Así que tú, ¡a lavar y a recuperar la honra de la familia con el
trabajo! —levantando el tono de voz.
—¡Josééé! Que lo estás mezclando todo.
—Yo no mezclo nada y sé muy bien lo que digo. A esta cría hay que ponerle las peras a cuarto. Lo mejor que podrías hacer
es sacarla de la escuela y llevártela al río contigo. Seguro que todos saldríamos ganando.
—¡Buenas tardes, padre! ¿Qué tal el día? —dice Nicolasa, que en esos momentos llega sofocada de la calle.
—¿Se puede saber de dónde vienes a estas horas? Hace rato que tendrías que estar en casa ayudándole a tu madre.
—Es que se me ha hecho un poco tarde jugando en la plaza.
—No te digo nada porque es el último día —le contesta su padre, mientras se levanta la boina y se rasca la cabeza con
unas uñas renegridas—. Desde mañana irás a lavar con tu madre para los de casa Fontabanas.
—¿Y la escuela, José? La niña tiene que ir a la escuela. Es menor de edad y, si no la llevamos, nos denunciarán.
—Pues que me vengan a mí con la denuncia —le contesta, a la vez que levanta la horca amenazante.
Nicolasa se acurruca detrás de las sayas de su madre, comienza a llorar. Su madre no mueve ni un músculo. Aprieta los
dientes y dice con voz ronca:
—Vamos a cenar, que la sopa está caliente —y continua, volviéndose hacia Nicolasa—. Mañana nos levantaremos
temprano y pondremos a hervir un caldero de agua para llevarlo al Arba. Así nos podremos calentar las manos cuando
tengamos que romper el hielo antes de empezar a lavar.
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CONCEPCIÓN SAIZ OTERO

(Santiago de Compostela, 1851-Pancorbo, Burgos, 1934)
De La enseñanza de la lengua materna 1906.
La enseñanza de la lengua patria, contribuye a elevar el nivel medio de la cultura popular, pues la primera condición para
saber las cosas más sencillas es entenderlas, y no se llega a la comprensión y la expresión clara y perfecta de las ideas
en tanto no se posee la palabra que en cierto modo las encarna.
La intuición misma por sí sola no basta para enriquecer el intelecto. Puebla la fantasía de imágenes que permanecen
indistintas mientras el signo que las individualiza no las diferencia.
Cuando vemos por vez primera un objeto desconocido, preguntamos instintivamente ¿qué es eso?
Parece que la vista o el tacto según los casos deberán bastar para informarnos y, sin embargo, no nos damos por informados
hasta que no sabemos el nombre porque la palabra tiene el mágico poder de exteriorizar la imagen y evocarla.
Me atrevo a afirmar que la reorganización de la escuela primaria, tiene que ahondar en la reforma radical de la enseñanza
del castellano. Esta reforma tiene que comenzar en las Escuelas Normales, pues pedir al maestro el saber y el hacer de lo
que no se le ha enseñado lleva derechamente a lo empírico y a lo rutinario.
En todas las Escuelas Normales, la enseñanza de la lengua española comprenderá los puntos: lectura, lengua, gramática,
literatura y trabajos de redacción. Y su explicación estará a cargo de dos profesores o profesoras dedicadas exclusivamente
a este trabajo.
En aquellas regiones en las que la lengua o el dialecto popular sean distintos del castellano, en las escuelas se dará la
enseñanza de este, aún con más intensidad que el del resto de la nación.
No se prohibirá a los niños que sus conversaciones familiares sean en su lengua natural, y hasta se ha de procurar que
conozcan las principales obras literarias en ella escritas, comparando su valor e importancia con las de la literatura castellana.
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SANTA TERESA DE JESÚS O SANTA TERESA DE ÁVILA
Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada
(Ávila, 1515-Alba de Tormes, 1582)
De Camino de perfección, 1564-1567.
Sé que no falta el amor y deseo en mí para ayudar en lo que yo pudiere para que las almas de mis hermanas vayan muy
adelante en el servicio del Señor.
Y este amor, junto con los años y experiencia que tengo de algunos monasterios, podrá ser aproveche para atinar en cosas
menudas más que los letrados, que por tener otras ocupaciones más importantes y ser varones fuertes no hacen tanto
caso de cosas que en sí no parecen nada, y a cosa tan flaca como somos las mujeres todo nos puede dañar; porque las
sutilezas del demonio son muchas para las muy encerradas, que ven son menester armas nuevas para dañar. Yo, como
ruin, heme sabido mal defender, y así querría escarmentasen mis hermanas en mí. No diré cosa que, en mí, o por verla en
otras, no la tenga por experiencia.
Del amor que es espiritual, sin que intervenga pasión ninguna, quiero ahora hablar, porque, en habiéndola, va todo desconcertado
este concierto; y si con templanza y discreción tratamos personas virtuosas, especialmente confesores, es provechoso.
Mas si en el confesor se entendiere va encaminado a alguna vanidad, todo lo tengan por sospechoso y, en ninguna
manera, aunque sean buenas pláticas, las tengan con él, sino con brevedad confesarse y concluir.
Y lo mejor sería decir a la prelada que no se halla bien su alma con él y mudarle. Esto es lo más acertado, si se puede
hacer sin tocarle en la honra.
En caso semejante y otros que podría el demonio en cosas dificultosas enredar y no se sabe qué consejo tomar, lo más acertado
será procurar hablar a alguna persona que tenga letras; —que habiendo necesidad dase libertad para ello—, y confesarse con
él y hacer lo que le dijere en el caso; porque, ya que no se pueda dejar de dar algún medio, podríase errar mucho; y ¡cuántos
yerros pasan en el mundo por no hacer las cosas con consejo, en especial en lo que toca a dañar a nadie! Dejar de dar algún
medio, no se sufre; porque cuando el demonio comienza por aquí, no es por poco, si no se ataja con brevedad; y así lo que
tengo dicho de procurar hablar con otro confesor es lo más acertado, si hay disposición, y espero en el Señor sí habrá.
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RAMÓN J. SENDER

(Chalamera, Huesca, 1901-San Diego, California, 1982)
De Crónica del alba, I. 1942.
En una de aquellas excursiones matinales con mi hermana buscando aventuras nos alejamos bastante canal arriba y
encontramos un barco mucho mayor que mi lancha, todo blanco y en forma de cisne. Cabrían en él unas veinte personas y lo
conducía un caballo blanco también que tiraba de él mansamente a lo largo de la verde orilla. Concha se había puesto mi gorra.
El cisne erguía su cuello en la proa en forma de interrogación y llevaba entre sus alas un poco separadas dos filas paralelas
de cómodos asientos para los excursionistas. Me quedé absorto contemplando aquello y Concha que llevaba más tiempo
en Zaragoza y estaba mejor enterada dijo:
— Esta debe ser la góndola que lleva la gente a la quinta Julieta. He oído hablar de ella.
Pero yo seguía sin entender:
— ¿Qué es la quinta Julieta?
Mi hermana me decía dando a su voz inflexiones acariciadoras:
— ¿No lo sabes? Es un lugar paradisíaco. Un verdadero rinconcito del cielo.
— Bueno, ¿pero es público?
— Sí, claro.
— ¿Y qué hay allí?
— Pues ¿qué quieres que haya? Paseos, glorietas, césped, cenadores románticos, rincones floridos, rosaledas. Ya te digo,
un paraíso. Y es público. Bueno, se paga una peseta por el viaje en la góndola y por la entrada, todo junto.
— ¿Está lejos?
— Una hora en la lancha, más o menos, según dicen. La doncella va todos los domingos con su novio.
Yo calculaba: una hora de ir, otra de volver, dos de estar dentro de la quinta Julieta. Habría que dedicar toda la mañana.
¿Qué dirían en casa?
— Podríamos ir —dije.
Ella se quitó la gorra, puso en ella —entre las correítas del barbiquejo— una flor que había encontrado flotando en el agua,
volvió a ponérsela y dijo:
— Creo que hoy no debemos ir. Es hora de volver a casa. Pero podemos ir otro día.
Luego me miró soñadora y añadió:
— ¿Tú sabes? Siempre que veo a tu Petronio me acuerdo de la quinta Julieta.
¿Concha estaba leyendo Quo Vadis? en aquellos días y Petronio le parecía distinguido y hermoso. Arbiter elegantiarum,
repetía como si supiera latín.
Nerón o Petronio seguía recorriendo nuestra casa. El día anterior lo había sacado de la cocina donde la cocinera afilaba
contra él su cuchillo. Y lo llevé a mi cuarto. Lo dejé sobre la pequeña mesa donde tenía mis libros, aunque ocupaba más de
la mitad de ella. No quería dejarlo en el suelo porque me parecía irreverente. Yo estaba impaciente pensando en aquella
quinta Julieta y se me ocurrió que si no había otro lugar podría ir allí un día y dejar a Nerón. En secreto, claro.
— ¿Hay columnas truncas? —dije.
— Ya te digo que hay de todo. Aunque a ciencia cierta no sé. Yo no he estado nunca.
— Si no has estado nunca ¿cómo sabes tantas cosas?
— Hijo, una oye hablar a la gente. Una no es sorda. También sé cómo es el mar y no lo he visto nunca. Lo que puedo
decirte es que la quinta Julieta es un lugar ideal para los enamorados como Valentina y tú, queridito.»
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CARMEN SERNA MONTALVO
(La Puebla de Híjar, 1924-Zaragoza, 2011)
De Poema inacabado, 1992.
A VECES ME PREGUNTO
A veces me pregunto
y no encuentro respuesta.
A veces me pregunto
si el mágico camino se trasmuta en zarzal
cuyas agujas hieren
hasta llegar al hueso.
Un día resbalará la lluvia,
volteará la rueda;
un día sollozarás olvidos
entre el mar y la sombra
con la historia cerrada.
Pronunciarás el nombre que construye,
regustando lo amargo.
Enmudeciendo, arrostrarás la pena, solitaria,
cuando el soñar es magia
y morir hacer tan sólo una pregunta.

NO PREGUNTES QUÉ SERÁ
No preguntes qué será,
el ser hoy, ya es bastante.

Pesa demasiado el fardo
de la propia existencia
que habrá de enmudecer, y para siempre,
desnuda de ambición,
sin nombre venidero.
La consciente certeza
hace presa en la carne;
la incertidumbre
de no vislumbrar ciertas
las huelas florecidas.
¿Qué ángel germinará al final del poema?

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
(San Miguel Nepantla, México, 1648Ciudad de México, 1695)
De Poemas amorosos. Lira.
SENTIMIENTOS DE AUSENTE
Amado dueño mío,
Escucha un rato mis cansadas quejas,
Pues del viento las fío,
Que breve las conduzca a tus orejas,
Si no se desvanece el triste acento
Como mis esperanzas en el viento.
Óyeme con los ojos,
Ya que están tan distantes los oídos,
Y de ausentes enojos
En ecos de mi pluma mis gemidos;
Y ya que a ti no llega mi voz ruda,
Óyeme sordo, pues me quejo muda.
Si del campo te agradas,
Goza de sus frescuras venturosas
Sin que aquestas cansadas
Lágrimas te detengan enfadosas;
Que en él verás, si atento te entretienes
Ejemplo de mis males y mis bienes.
Si al arroyo parlero
Ves, galán de las flores en el prado,
Que amante y lisonjero
A cuantas mira intima su cuidado,
En su corriente mi dolor te avisa
Que a costa de mi llanto tiene risa.
Si ves que triste llora
Su esperanza marchita, en ramo verde,
Tórtola gemidora,
En él y en ella mi dolor te acuerde,
Que imitan con verdor y con lamento,
Él mi esperanza y ella mi tormento.
Si la flor delicada,
Si la peña, que altiva no consiente
Del tiempo ser hollada,
Ambas me imitan, aunque variamente,
Ya con fragilidad, ya con dureza,
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Mi dicha aquélla y ésta mi firmeza.
Si ves el ciervo herido
Que baja por el monte, acelerado
Buscando dolorido
Alivio del mal en un arroyo helado,
Y sediento al cristal se precipita,
No en el alivio en el dolor me imita,
Si la liebre encogida
Huye medrosa de los galgos fieros,
Y por salvar la vida
No deja estampa de los pies ligeros,
Tal mi esperanza en dudas y recelos
Se ve acosada de villanos celos.
Si ves el cielo claro,
Tal es la sencillez del alma mía;
Y si, de luz avaro,
De tinieblas emboza el claro día,
Es con su oscuridad y su inclemencia,
Imagen de mi vida en esta ausencia.
Así que, Fabio amado
Saber puede mis males sin costarte
La noticia cuidado,
Pues puedes de los campos informarte;
Y pues yo a todo mi dolor ajusto,
Saber mi pena sin dejar tu gusto.
Mas ¿cuándo ¡ay gloria mía!
Mereceré gozar tu luz serena?
¿Cuándo llegará el día
Que pongas dulce fin a tanta pena?
¿Cuándo veré tus ojos, dulce encanto,
Y de los míos quitarás el llanto?
¿Cuándo tu voz sonora
Herirá mis oídos delicada,
Y el alma que te adora,
De inundación de gozos anegada,
A recibirte con amante prisa
Saldrá a los ojos desatada en risa?
¿Cuándo tu luz hermosa
Revestirá de gloria mis sentidos?
¿Y cuándo yo dichosa,
Mis suspiros daré por bien perdidos,
Teniendo en poco el precio de mi llanto?
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Que tanto ha de penar quien goza tanto.
¿Cuándo de tu apacible
Rostro alegre veré el semblante afable,
Y aquel bien indecible
A toda humana pluma inexplicable?
Que mal se ceñirá a lo definido
Lo que no cabe en todo lo sentido.
Ven, pues, mi prenda amada,
Que ya fallece mi cansada vida
De esta ausencia pesada;
Ven, pues, que mientras tarda tu venida,
Aunque me cueste su verdor enojos,
Regaré mi esperanza con mis ojos.

PILAR SINUÉS NAVARRO
(Zaragoza, 1834-Madrid, 1893)
De Flores del alma, 1860.
En el álbum de una niña
Dime, niña: ¿no viste entre las flores
una llena de gracia y lozanía
que cariñoso el céfiro mecía
sobre el tallo gentil?
¿No viste, niña, demandarle amores
la mariposa, en derredor volando,
que iba su cáliz puro acariciando,
orgullo del pensil?
Al despuntar la nacarada aurora,
yo sé de cierto que tus bellos ojos
alguna vez fijaste sin enojos
en la gallarda flor.
Y sé también que, en la callada hora,
en que nace la noche y muere el día,
te habrá visto la luna, niña mía.
besarla con amor.
Y ¿no viste a la par bajo el follaje
que cercaba a la rosa fresca y pura
un arbusto infeliz, cuya verdura

tornaba lacia el sol?
¡Pobre arbusto! Rendía vasallaje
al capullo, que el huerto perfurmaba,
y era feliz, al ver le iluminaba
su fúlgido arrebol.
Y el arroyo que manso murmuraba
y besaba los tallos desiguales
de los tiernos capullos virginales
que encontraba al pasar;
amoroso también acariciaba
al pobre arbusto que amparaba el muro
y que inclinaba su ramaje oscuro
transido de pesar.
Tú, niña hermosa, que al umbral del mundo
te adelantas radiante de alegría,
no comprendes la triste alegoría
que encierra tu jardín.
Tú no sabes que allá, en lo más profundo
de la selva tranquila y perfumada,
que está de frescas parras entoldada
mezcladas con jazmín,
he descubierto el misterioso emblema
encerrado en la flor y en el arbusto
que no se queja del destino injusto
y al muro se apoyó.
¡Ay! ¡Pobre planta! En su tristura extrema,
amó a la linda flor, pura, agraciada.
tú eres, niña, la rosa perfumada,
y el arbusto... ¡soy yo!

JOSEFINA DE LA TORRE MILLARES
(Palma de Gran Canaria, 1907-2002)
De Poemas de la isla, 1930.
Mi falda de tres volantes
y mi blusa desprendida,
qué bien me adornan andares
y brazos del aire libre.
¡Cómo se ondea mi falda
desde el volante primero
perseguida curva eléctrica
hasta la rodilla firme!
Y mi blusa desprendida
viento y calma, sol y sombra,
cómo juega y se persigue
desde el hombro a la cintura.
¡Ay que me gusta mirarte
espejito biselado,
cristales de las esquinas,
gafas de los estudiantes!
¡Qué bien me veo pasar
remolino de las brisas
pequeña y grande, confusa
huella blanca en el asfalto!
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FLORA TRISTÁN

(París, 1803-Burdeos, 1844)
De Peregrinaciones de una paria. 1838.
DE LA SUPERIORIDAD DE LAS MUJERES INDIAS
Las rabonas son las vivanderas de la América del Sur. En el Perú cada soldado lleva consigo tantas mujeres cuántas
quiere. Hay algunos que tienen hasta cuatro.
Constituyen una tropa considerable, preceden al ejército por el espacio de algunas horas para tener tiempo de conseguir
víveres, cocinarlos y preparar todo en el albergue que deben ocupar. La partida de la vanguardia femenina permite
enseguida juzgar los padecimientos de estas desgraciadas y la vida de los peligros y fatigas que llevan.
Las rabonas están armadas. Cargar sobre las mulas las marmitas, las tiendas y, en fin, todo el bagaje. Llevan en su
séquito una multitud de niños de todas las edades. Hacen partir sus mulas al trote, las siguen corriendo, trepan así las altas
montañas cubiertas de nieve y atraviesan los ríos a nado, llevando uno y a veces dos hijos sobre sus espaldas.
Cuando llegan al lugar que se les ha asignado se ocupan primero de escoger el mejor sitio para acampar. Enseguida
descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y acuestan a los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no están
alejadas de un sitio habitado van en destacamento en busca de provisiones. Se arrojan sobre el pueblo como bestias
hambrientas y exigen a los habitantes víveres para el ejército. Cuando se los dan con buena voluntad no hacen daño
alguno, pero si se les resisten se baten como fieras y, con valor salvaje, triunfan siempre de la resistencia. Entonces roban,
saquean la población, se llevan el botín al campamento y lo dividen entre ellas.
Estas mujeres proveen a las necesidades del soldado, lavan y componen sus vestidos, pero no reciben paga y solo tienen
por salario la facultad de robar impunemente.
Son de raza india, hablan esa lengua y no saben ni una palabra de español. Las rabonas no son casadas, no pertenecen
a nadie y son de quienes ellas quieren ser. Son criaturas al margen de todo. Viven con los soldados, comen con ellos, se
detienen en donde ellos acaban, están expuestas a los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Cuando el ejército
está en marcha, es casi siempre del valor y de la intrepidez de estas mujeres que lo preceden en cuatro o cinco horas de
lo que depende su subsistencia.
Cuando se piensa en que además de llevar esta vida de penurias y peligros cumplen los deberes de la maternidad, se
admira uno de que puedan resistir. Es digno de notar que, mientras el indio prefiere matarse antes de ser soldado, las
mujeres indias abrazan esta vida voluntariamente, soportan las fatigas y afrontan los peligros con un valor de que no son
capaces los hombres de su raza. No creo que pueda citar una prueba más admirable de la superioridad de las mujeres en
la infancia de los pueblos.
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EXPERIENCIA AMOROSA
Había amado dos veces. La primera cuando todavía era una niña. El joven con quien experimenté aquel sentimiento lo
merecía todo desde todo punto de vista. Mas privado de energía del alma, murió antes de desobedecer a su padre, quien,
en la crueldad de su orgullo, me había rechazado.
La segunda vez, el joven que había sido objeto de mi completo cariño, aunque irreprochable en todo lo relacionado con
la delicadeza y el honor de sus procedimientos para conmigo, era uno de los seres fríos y calculadores, a los ojos de los
cuales una gran pasión tiene la apariencia de la locura. Tuvo miedo de mi amor. Temió que lo amase demasiado. Esta
segunda decepción me había desgarrado el corazón y sufrí horriblemente. Pero, lejos de dejarme abatir, mi alma se
engrandeció por el dolor y se volvió más amante y más firme en su fe.
Yo sabía por experiencia todo lo horripilante que es amar a un ser que no puede comprendernos y cuyo amor se armoniza
con la grandeza del sentimiento que se siente por él.
Por eso me había prometido esforzarme en no ser jamás la causa de semejante dolor y evitar, en tanto que dependiera de
mí, inspirar un sentimiento que yo no hubiese podido compartir. Nunca he comprobado la felicidad que se puede encontrar
en hacer nacer un amor que no puede corresponderse. Es un regocijo del amor propio al que son insensibles los seres
que solo viven por el corazón.

MARY WOLLSTONECRAFT
(Londres, 1759-1797)

De Vindicación de los derechos de la mujer, 1792.
¡Ay!, ¿por qué las mujeres —escribo con cariñosa solicitud— condescienden a recibir un grado de atención y respeto de
los extraños diferente a la reciprocidad educada que el dictado de la humanidad y la civilización autorizan entre hombre
y mujer? ¿Y por qué no descubren, “cuando están en el apogeo del poder de la belleza”, que las tratan como reinas sólo
para engañarlas con un falso respeto hasta que renuncien o no asuman sus prerrogativas naturales?
Confinadas en jaulas como la raza emplumada, no tienen nada que hacer sino acicalarse el plumaje y pasearse de percha
en percha. Es cierto que se les proporciona alimento y ropa sin que se esfuercen o tengan que dar vueltas; pero a cambio
entregan salud, libertad y virtud.
¿Dónde se ha encontrado entre la humanidad la suficiente fortaleza mental para renunciar a estas prerrogativas adventicias,
alguien que sobresalga de la opinión con la dignidad calmada de la razón y se atreva a sentirse orgullosa de los privilegios
inherentes al hombre? Y es vano esperarlo mientras el poder hereditario ahogue los afectos y corte los brotes de la razón.
Así, las pasiones de los hombres han colocado en tronos a las mujeres y hasta que la humanidad se vuelva más juiciosa, no
ha de temerse que las mujeres se aprovechen del poder que obtienen con el menor esfuerzo y que es el más incontestable.
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VIRGINIA WOOLF

(Londres, 1882-Lewes Sussex, 1941)
De On Being Ill, 1926.
DE LA ENFERMEDAD
Considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, […] cómo nos hundimos
en la sima de la muerte y sentimos las aguas de la aniquilación sobre la cabeza y despertamos creyendo hallarnos en
presencia de los ángeles y arpistas cuando nos han extraído una muela y afloramos a la superficie en el sillón del dentista y
confundimos su “Enjuáguese la boca, enjuáguese la boca” con el saludo de Dios inclinado a la puerta del cielo para darnos
la bienvenida –cuando pensamos en esto, como nos vemos obligados a hacer con frecuencia, resulta en verdad extraño
que la enfermedad no haya ocupado su lugar con el amor, la batalla y los celos entre los principales temas literarios.

MARÍA ZAMBRANO ALARCÓN
(Vélez Málaga, 1904-Madrid, 1991)
De Claros del bosque, 1977.
EL CONCIERTO

Para el maestro Andrés Segovia

SE OÍA. ¿se hubiera oído la guitarra si su sonar no abriera desde el primer instante el modo justo de escuchar? Era su
primera virtud indiscernible de momento. Los preocupados de pedagogías quizás hayan caído en la cuenta de que es
la Música la que enseña sin palabras el justo modo de escuchar. Y de que cuando de palabra sola se trata, sucede así
igualmente, que es la música, que puede ser un modo de silencio, la que sostiene la palabra en su medio y en su modo
justo, ni más alta ni más baja –siempre preferible un poco baja-. Porque la música es, desde un principio, lo que se oye,
lo que se ha de oír, y sin ella, la palabra sola, decae adensándose, camino de hacerse piedra, o asciende volatilizándose,
defraudando. Gracias a la música la palabra no defrauda; privada de ella, aun siendo palabra de verdad, y más si lo es,
se desdice. La música es prenda de la no traición, no existen en ella “las buenas intenciones”, y un solo fallo en la voz
que dice revela la falacia, o denuncia el incumplimiento de la verdad. La música cumple, se cumple, y escuchándola nos
cumplimos. Aquel que la trae, ¿qué es?, ¿quién es? Un ser remoto, una pura actualidad del siempre. Y resulta impensable
que alguna vez se vaya, que alguna vez no haya estado. Volverá.
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MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR
(Madrid, 1590-Madrid, 1661)

De Novelas amorosas y ejemplares, 1638.
A QUIEN LO LEYERE
¿Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga despejo, no sólo para escribir un libro, sino
para darlo a la estampa, que es el crisol donde se averigua la pureza de los ingenios? Porque hasta que los escritos
se gozan en las letras de plomo no tienen valor cierto, ni firmeza, por ser tan fáciles de engañar los sentidos; que a la
fragilidad de la vista suele pasar por oro macizo lo que a la luz del fuego es solamente un pedazo de bronce afeitado.
¿Quién duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis
borrones siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz? Pero cualquiera, como
sea no más de buen cortesano, ni lo tendrá por novedad ni lo murmurará por desatino, porque si esta materia de
que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea una trabazón de fuego y barro, o ya una masa de espíritus
y terrones, no tiene más nobleza en ellos que en nosotras; si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias,
y los órganos por donde se obran sus efectos son unos mismos, la misma alma que ellos (porque las almas ni son
hombres, ni mujeres), ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo?
Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros, y así,
la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación, porque si en
nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y
preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas.
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