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PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza viene desarrollando una labor difusora y de puesta en valor 
de toda una riqueza patrimonial, cultural y social entre nuestros ciudadanos más jóvenes, 
siguiendo los presupuestos fundamentales de una ciudad educadora.

Esta Guía didáctica, como continuación de otros recursos educativos ya editados, se 
inscribe en el Programa Zaragoza con otros ojos que desarrollamos desde el Servicio de 
Educación y pretende sensibilizar sobre una zona de la ciudad de importancia histórica 
crucial en el devenir de Zaragoza como es el barrio de San Pablo. Estamos convencidos 
que la visita que nuestros jóvenes realicen por estas calles y plazas harán sentir el latido 
de un pasado y un presente rico en vivencias y potencialidades.

Quiero transmitir la ilusión con que aportamos este material didáctico a todos los profesores 
y alumnos para que acojan esta iniciativa y, entre todos, hagamos de Zaragoza en su 
conjunto y de este barrio en particular, un lugar de encuentro, aprendizaje y convivencia.

Pilar Alcober Lamana
Concejala Delegada de Cultura y Educación

Ayuntamiento de Zaragoza
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¡¡Hola!!

 Me llamo Pablo, y vivo en un barrio de Zaragoza que lleva mi nombre. ¿Lo adivinas? A lo 
mejor has oído hablar de él como el Gancho, que es como lo llaman muchos zaragozanos.
Está en pleno centro, junto al Mercado Central y las murallas romanas. Seguro que has pasado 
cerca muchas veces. Es uno de los más tradicionales de Zaragoza, y está lleno de lugares 
interesantes en los que han sucedido miles de historias. ¿Te vienes a descubrirlas conmigo?
En los barrios antiguos suele haber secretos, y por todas partes hay pistas para descubrirlos.

¿Sois gente observadora? En esta aventura hay que tener los ojos bien abiertos y no perder
detalle, porque lo moderno y lo antiguo están siempre mezclados, y en cualquier parte nos
podemos encontrar con historias y leyendas alucinantes. ¿Te atreves? No te preocupes que
yo te guiaré. ¡¡¡Nos vamooooooooos!!!

Este gancho es, desde hace muchos siglos, el símbolo que da nombre a mi barrio. Iba siempre 
en cabeza de las procesiones, pero si te fijas no es más que una cuchilla unida a una pértiga. 
¿Para qué crees que serviría? Pues para cortar las ramas que estorbaban, apartar la ropa 
tendida… Una escritora aragonesa, Ana Abarca de Bolea, le escribió estos versos hace más 
de trescientos años:
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Iba lo gancho primero
con muy grande ligereza, 
cortando todos los ramos 
que han posado en las tabernas.

Hoy ya no hace falta, claro, pero el gancho sigue
saliendo en todas las procesiones de la parroquia. 
Y todos le tenemos mucho cariño.



 Busca un plano de Zaragoza en una 

Oficina de Turismo o en Internet, y fíjate bien. 

¿Te das cuenta de lo diferente que son unos 

barrios de otros? Los nombres de sus calles, 

su forma, nos cuentan el origen de cada 

uno. Si vives en un barrio moderno las calles 

serán paralelas, anchas y rectas, con zonas 

verdes y edificios altos y grandes. En cambio, 

si vives en un barrio antiguo las calles son 

estrechas y a veces un poco laberínticas, y 

las casas serán mucho más bajas. 

Mi barrio está en el Casco Antiguo. ¿Lo encuentras? Pasea por sus calles en el plano: Predica-

dores, Las Armas, San Blas… ¿Notas algo raro? Son largas y rectas y forman una red, con manzanas 

rectangulares, como en los barrios más modernos. Y sin embargo, ¡¡¡tienen setecientos años!!! 

Cuando nació, allá por la Edad Media, fue un barrio nuevo proyectado por el mismísimo rey y las 

autoridades de la ciudad, y se construyó siguiendo lo que hoy llamaríamos un Plan de Ordenación 

Urbana. ¿No os parece increíble que la forma de las calles se haya conservado desde entonces? 

Vamos a observarlo juntos.

6

calles enganchadas



Calle Conde Aranda
Esta gran avenida se abrió para fa-
vorecer el tráfico de coches hace 
tan solo unas décadas. Se llevó 
por delante muchas calles, como 
la del Gato, y a partir de entonces 
el barrio quedó dividido: al norte 
la parroquia de San Pablo, que es 
la parte que vamos a descubrir, y 
al sur las del Portillo y Santiago. 

Calle de los Predicadores
Esta calle es más ancha que el resto. 
Era el antiguo camino hacia Castilla, y 
la única calle del barrio autorizada para 
el paso de los carros que se dirigían al 
mercado. Por aquí también pasaban las 
comitivas reales que iban de la Aljafería 
a la Seo con motivo de la coronación 
de los Reyes de Aragón. 

Calle Boggiero
Como puedes ver las calles del Gancho 
son largas y rectas, discurren paralelas y se 
cruzan formando ángulos rectos. El plano se 
hizo tomando como punto de referencia la 
antigua ermita de San Blas, que estaba donde 
hoy se levanta la iglesia de San Pablo.

Plaza de Santo Domingo
Con el tiempo aparecieron algu-
nas plazas. La de San Pablo está 
en el lugar que ocupaba el antiguo 
cementerio de la parroquia, y la de 
Santo Domingo se levantó junto al 
convento del mismo nombre.    

Plaza del Mercado
A este espacio, a las afueras de 
la muralla romana, se trasladó el 
mercado en plena Edad Media. 
Desde entonces fue la plaza más 
animada de la ciudad y a su calor 
se desarrolló mi barrio. Aquí se 
montaba el mercado a diario y se 
organizaban los grandes aconteci-
mientos. 

Puerta de Sancho 
En la Edad Media el barrio 
quedaba entre la muralla 
romana, de piedra, y la me-
dieval, de ladrillo, en la que 
abría la Puerta de Sancho. 
Hoy la recuerda una enorme 
pintura mural en el lugar en 
que se levantaba, en la plaza 
de Europa. ¿Por qué no te 
acercas a verla? Por cierto, 
también había puertas pe-
queñas, como el Postigo del 
Ebro. ¿Encuentras la calle 
que aún se llama así?



antes de ser barrio
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 Mi barrio tiene nada menos que ¡¡¡siete siglos de historia!!! ¿Sabéis por qué se 

fundó? Habían pasado cien años desde que Alfonso I el Batallador conquistó Zaragoza a los 

musulmanes, pero los cristianos aún eran minoría. Los reyes intentaron atraer nuevos vecinos 

a la ciudad prometiéndoles privilegios, y crearon un barrio para acogerlos: la Población 

del Rey. Escogieron el gran espacio vacío que quedaba entre los dos grandes palacios que 

construyeron los musulmanes: la Sudda, o Zuda, junto a las murallas romanas, y la Aljafería, 

en pleno campo. Aquí sólo había alguna huerta, árboles y acequias, además del camino real 

hacia Castilla que salía desde la puerta oeste de la muralla romana: la Puerta de Toledo.

No queda nada de aquella puerta, que estaba junto al Mercado Central, detrás de donde 

está la estatua de Augusto. ¿Os situáis? Hoy hay allí cuatro arcos que recuerdan las etapas 

íbera, romana, musulmana y cristiana de la ciudad. Cuando estés allí fíjate, porque guardan un 

secreto. En alguna parte están grabados algunos de los nombres que ha tenido la ciudad.

Búscalos y dime… ¿cuáles de estos seis nombres históricos no aparecen?



Aunque romanos y musulmanes vivieron detrás de la muralla de piedra, sí que podemos 

encontrar algunos restos de esta época en el barrio de San Pablo. Gracias al trabajo de los 

arqueólogos hemos descubierto gran cantidad de ¡¡¡esqueletos!!!, ya que el entorno de la Plaza 

Santo Domingo fue un gran cementerio. Y también grandes hornos donde los alfareros cocían 

objetos de barro. ¿Sabéis por qué estaban aquí? Pues porque producían tanto humo que nadie 

los quería en la ciudad. 
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 Para que todo el mundo quisiera vivir en San Pablo los reyes tomaron una decisión que 
fue la clave del éxito: trasladaron el mercado desde la Puerta Cinegia, donde ahora está la Plaza 
de España, hasta la Puerta de Toledo. ¡Imagínate! Este lugar se convirtió en el más concurrido 
y animado de la ciudad. Acudían a diario vecinos y forasteros, había obras de teatro, torneos, 
corridas de toros y todas las grandes fiestas de la ciudad. Eso sí, también había acontecimientos
menos divertidos, aunque igual de animados, como los ajusticiamientos públicos. Ah, y también 
estaba la picota. ¿Sabes lo que es? Pues localízala en el dibujo, y si no la ves, búscala en 
Internet.

En el dibujo se ve el ambiente del mercado. Parece un poco caótico, con gentes que van de un
puesto a otro, pero está todo organizado: los bazares a un lado, las fruterías en otro, las herrerías, 
los alfareros, el almacén de trigo, el de sal… Eso sí, en el dibujo se nos han escapado algunas 
cosas que nunca podrían estar en un mercado medieval. ¿Las ves? Te doy una pista: son seis. 
Muchos de los productos que se podían encontrar en el mercado eran elaborados por los 
artesanos de San Pablo. Lo normal es que los talleres de los que se dedicaban al mismo oficio se 
agruparan en una calle, que acababa quedándose con aquel nombre. La mayoría lo han perdido, 
como la calle Calderería, pero otras lo conservan. ¿Serás capaz de localizarlas en el plano y de 
descubrir en qué consistía cada oficio? Prueba a 
utilizar un diccionario.

el mercado medieval
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A) Armas 
B) Cereros
C) Broqueleros 
D) Aguadores  
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 Como el mercado de Zaragoza fue uno de los mercados más florecientes de España, 

el barrio gozó de gran prosperidad. Había, por ejemplo, tiendas y posadas que daban cobijo 

a los viajeros, como la famosa Posada de las Almas, un caserón que lleva cerca de 300 años 

en lacalle de San Pablo. Si te acercas descubrirás la enorme puerta y el arco que conducía a 

sus antiguas cuadras. ¿Te imaginas los coches de caballos yendo y viniendo?

El gran cambio (a mejor) vino con la construcción en 1903 del Mercado Central. La plaza 

del mercado era un lugar sucio, las tiendas y tenderetes no contaban con medidas higiénicas 

suficientes y las epidemias eran una amenaza continua. Una ciudad de 100.000 habitantes 

necesitaba otra cosa, y se encargó un nuevo mercado a Félix Navarro, un arquitecto que había 

viajado por medio mundo. Diseñó un espacio muy moderno hecho de hierro (hacía catorce 

años que la Torre Eiffel se había construido sólo con ese material), limpio y cómodo para los 

comerciantes. En sus sótanos, el hondo, descargaban los carros, se compraba al por mayor 

y se almacenaban la mercancías (hoy eso se hace en Mercazaragoza), y arriba estaban los 

puestos de venta al detalle.

12
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También quiso que al ver el edificio nos diéramos cuentas de su función, y por eso lo llenó de 

detalles: flores, frutas, hortalizas, pescados… y también el bastón y el casco de Mercurio, dios 

del comercio; la palabra ZOCO, nombre del mercado musulmán; panales de abejas con cara 

de hombre, que simbolizan el trabajo; o letras ocultas en cada una de las ocho columnas que

unidas forman la palabra Z-A-R-A-G-O-Z-A. Date un vuelta por allí… ¿Serás capaz de encontrar 

los detalles de las fotografías? Una pista: todos están en las cuatro puertas.

Por cierto, no es el único mercado que tenemos. En 1928 Miguel Ángel Navarro, el hijo 

de Félix, construyó en la plaza de Santo Domingo el Mercado de Pescados, para mejorar el 

servicio del Mercado Central. Allí cada día se inspeccionaba la calidad de todo el pescado 

fresco que comían los zaragozanos y después se repartía a las pescaderías. Ahora es el Teatro 

del Mercado, ya no huele a nada y se pueden ver todo tipo de espectáculos. 



casas, caserones y algun que 

otro palacio
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¿Sabes que ha 
subido el pan? ¿Dónde está el 

salón? Me espera 
el señor

¡Qué cotillas!

¡Qué me dices!

Estupendo, tengo 
guardados algunos 

sacos de trigo
Yo le acompaño 

caballero

Suba a la planta 
principal

Otra vez se ha 
quedado dormido

¿Has visto a ese?

ZZZZZZZZ!!!!!

 ¿Has visto qué animado está este patio? Es la casa de uno de los muchos mercaderes ricos 

que se instalaron aquí hace siglos. Vivían en caserones con una gran puerta, ventanales en el piso 

principal, una galería de pequeños arcos y un alero de madera rematando la fachada. Cuanto más 

rico era el dueño, más grande y lujosa era la casa. En el número 32 de la calle de las Armas tienes 

una, que hoy es una de las dos sedes de la Escuela Municipal de Música y Danza. ¡Anímate y entra al 

patio! En la planta baja estaban las habitaciones de los criados, las cocinas y el pozo que recogía el 

agua de lluvia. Bajando al sótano estaban la bodega y el retrete, y subiendo a los pisos principales se 

llegaba a los salones y alcobas de los dueños. Justo debajo del tejado había un espacio que se usaba 

como almacén, y que se ventilaba gracias al mirador de la fachada.



La mejor casa del barrio fue la de los Duques de Villahermosa, una de las familias más 

importantes de España, que se mudaron a la calle Predicadores en 1510. Los tiempos cambian, 

y hoy les recordamos convertidos en gigantes de la Comparsa de Zaragoza, y su casa es ahora 

el C.P Santo Domingo. ¿Qué te parece?

Eso sí, la mayoría de los vecinos eran campesinos y artesanos que vivían en casas humildes 

de pisos con un pequeño patio que servía de corral o establo, de taller para los artesanos y 

a veces de tienda abierta hacia la calle. Muchas siguen en pie, y pueden reconocerse porque 

sus fachadas imitan las de los grandes caserones (arco, ventanas, mirador y alero). ¿Qué tal si

pruebas a buscar las que hay en estas fotografías y las asocias a la dirección correcta?

15

1) San Blas, 15
2) Santo Domingo, 19
3) Cereros, 13 
4) Predicadores, 95 
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 En el corazón del Gancho está la iglesia de San Pablo, que durante siglos ha sido 
el orgullo de todos los vecinos. Se levantó pocos años después de crearse el barrio, para 

sustituir a una pequeña ermita dedicada a San Blas, y con el tiempo llegó a ser 
tan importante que la llamaron la tercera catedral de Zaragoza. Al principio 

era más pequeña, pero su torre ya era casi tan alta como hoy. Entonces 
estaba fuera del edificio, pero la iglesia se fue ampliando continuamente 

y acabó por envolverla, quedando dentro de un pequeño patio. ¿A que 
hoy parece que surge del interior?

La torre domina el barrio y podemos verla casi desde cualquier 
rincón. Fue construida por los mudéjares, que es como llamamos a 
los musulmanes que vivían en la ciudad cristiana. Aquella gente creó 
una forma nueva de construir, mezclando elementos de los edificios 
cristianos y de los musulmanes y utilizando los materiales pobres que 
había en Zaragoza: ladrillo, yeso, cerámica de brillantes colores… 

La torre de San Pablo es una de las más impresionantes 
que levantaron, y de las pocas a las que se puede subir. 

Anímate y disfruta de las vistas. ¡¡¡Vale la pena!!! Pero 
antes obsérvala desde abajo y dime, ¿de qué figura 

geométrica tiene forma?

la iglesia de san Pablo
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• Hexágono   

• Heptágono    

• Octógono    

• Eneágono



A los pies de la torre está la Puerta de los Ajusticiados, llamada así porque se cuenta que los 

condenados a muerte pasaban sus últimas horas rezando en esta iglesia y salían por aquí para 

ir a la plaza del mercado, donde eran ejecutados. A un lado, la Puerta de la Tramontana, que se 

hizo en la Edad Media y conserva algunas de sus esculturas originales. Y en la plaza, la puerta 

principal con la imagen del santo en la parte superior.

16 17

Es un lugar lleno de sorpresas: Cuadros 

que cuentan historias increíbles, esculturas 

de personajes legendarios que nos llevan a 

épocas en las que todo era posible... Aquí 

trabajaron los mejores artistas que había en 

Aragón. 

¡¡¡Anímate y entra!!!



 La gran joya de la iglesia es 

el retablo mayor, dedicado a San 

Pablo. Fue encargado en 1511 

al mejor escultor del momento, 

Damián Forment, que estaba 

terminando el maravilloso retablo 

del Pilar. Fíjate, cada una de las 

escenas cuenta una historia 

como fueran las viñetas de un 

cómic. Las ocho grandes que 

rodean la imagen del santo narran 

momentos de su vida. El más 

conocido es el de su conversión 

que se produjo  cuando San Pablo 

cayó de su caballo cegado por 

Dios. Acércate y fíjate bien ¿La 

encuentras? Es curiosa porque 

los personajes visten a la moda 

de hace ¡¡500 años!! Llevan 

tocados, jubones, calzones, 

braguetas y calzas. ¿Serías capaz 

de reconocer estas prendas? Usa 

un diccionario

18 19



18 19

Cuentan que hace muchos años, un bandido enfermo de peste 
asesinó a un vecino de San Pablo y se refugió en la parroquia. Allí 
le recogió mosén Sebastián Lancis que precisamente era el hijo 
del asesinado. Lejos de vengarse, el bueno de Sebastián le acogió 
durante más de diez años y le cuidó con todo su cariño hasta que, 
finalmente, él también se contagió de peste y murió. 

Abajo hay seis escenas pequeñas que repasan los 

últimos momentos de la vida de Cristo, la Pasión. Para 

hacer alguna de ellas Forment se inspiró en grabados 

dibujados por el gran artista alemán Alberto Durero. 

Acércate a verlas ¿Sabrías reconocer dónde utilizó estos 

dos?

Pero en este lugar también se guardan otras cosas 

increíbles. Ricos tapices flamencos, hermosos bustos 

que contienen reliquias y hasta ¡¡una momia!! Sí, sí, la de 

Sebastián Lancis, un personaje que por su bondad quizá 

llegue a ser santo algún día. Por cierto, ¿sabéis lo que 

son las reliquias? Son partes del cuerpo de los santos, y 

la gente creía que eran capaces de hacer milagros. Aquí 

tenemos, por ejemplo, la mandíbula de San Gregorio, 

que fue comprada por un vecino para poder bendecir 

los campos.



 Algunas órdenes religiosas de monjes y monjas que llegaron a Zaragoza decidieron 

venir a vivir a la parte oeste del barrio, junto a la antigua muralla, y allí construyeron preciosos 

conventos. Algunos han desaparecido por completo, como los de Santa Lucía o Santa Inés que 

se levantaban en las calles que llevan su nombre. Y de otros, como los de Santo Domingo y las 

Fecetas, todavía se conservan algunas partes. Solo se mantiene la comunidad de dominicas 

del colegio La Anunciata pero en un edificio moderno.

Otros vecinos del gancho 
20 21

Cuenta una vieja historia que don Diego Fecet tuvo una disputa por el amor de una dama con don Alfonso de Villal-
pando, y se retaron en duelo a muerte junto a la muralla de la ciudad. Sin embargo… la noche anterior ambos tuvieron 
un misterioso sueño que les hizo reflexionar. Al día siguiente se pidieron perdón públicamente y quisieron dar gracias 
a Dios con dos grandes donaciones: don Alfonso pagó el convento de San Ildefonso y don Diego el de las Fecetas.
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Los restos del convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, las Fecetas, 

se encuentran donde estuvo la Puerta de Sancho (que está pintada en el muro trasero de 

la iglesia). Si entras verás sus maravillosos techos de escayola y notarás que el lugar se ha 

adaptado a los nuevos vecinos del barrio, pues ahora el culto es ortodoxo y no católico. En 

la parte de atrás está su antiguo claustro que es uno de los secretos mejor guardados del 

Gancho. Solo queda la mitad, porque se destruyó para construir nuevos edificios, pero en el 

centro sigue estando el pozo con sus más de cuatrocientos años de historia.

Cerca estuvo el Convento de Santo Domingo, otro lugar muy especial, porque dicen que 

allí el mismo Santo Domingo de Guzmán curó milagrosamente a un enfermo. Era un edificio 

enorme hecho de ladrillo y de él todavía quedan partes importantes. Su antiguo dormitorio es 

ahora la capilla de la Casa de Amparo (si quieres verlo tendrás que entrar en horario de misa). 

También conservamos su refectorio (comedor) que hoy alberga el Centro de documentación 

del Agua y el Medio Ambiente. Allí puedes consultar miles de libros y además, si miras los 

techos y las columnas, imaginar el gran salón donde comían los monjes predicadores. En el 

sótano todavía están las cillas. ¡¡Son espectaculares!!



 ¿Te has dado cuenta que algunas calles tienen nombres
de personas? Durante siglos el barrio de San Pablo fue el más 
grande de la ciudad y en él llegaron a vivir un tercio de los 
zaragozanos. En sus calles nacieron y se criaron muchos 
personajes ilustres y alguno ha sido reconocido de esta 
manera. Por ejemplo, en 1865 el Ayuntamiento dedicó tres 
calles del barrio a destacados vecinos que han pasado a la 
historia como héroes de los Sitios de Zaragoza: Casta Álvarez, 
el cura Basilio Boggiero, que murió asesinado, y Mariano 
Cerezo. La casa de éste todavía sigue en pie y en ella hay una placa 
que lo recuerda. Años más tarde se reconoció con el nombre 
de una calle la labor del párroco Pedro Dosset y la del 
botánico Gregorio Echeandía, que introdujo el cultivo de la 
patata en Aragón hace más de doscientos años. ¿Sabrías 
reconocerles en
estos dibujos?

nuestros héroes y heroinas22 23
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Pero aquí no acaban los nombres, porque del Gancho también son otras muchas personas 

importantes y famosas. ¡¡Y hay de todo!! Héroes de la Cincomarzada; personajes ilustres como 

el Cardenal Jerónimo Xavierre, que llegó a ser confesor del rey Felipe III; o don Manuel 

Alvar, presidente de la Real Academia de la Lengua Española; Juan de Vidós, autor de un 

tratado de medicina y farmacia que fue un best seller en la Europa de hace más de 300 años. 

Toreros famosos; músicos de éxito (Domingo Olleta y Ramón Borobia); grandes joteros 

(Juan Antonio Gracia o María Pilar del Real); gente del cine como el director y 

productor José María Forqué, y, sobre todo, la gran Pilar Lorengar, una de las 

mejores cantantes de todos los tiempos,  que triunfó en todo el mundo 

y fue durante treinta años la gran soprano del Teatro de la Ópera 

de Berlín. Se retiró cantando de madrugada ante la Virgen del 

Pilar.



 Así es como llamaban los abuelos del barrio a las fiestas que se celebraban en la 

parroquia de San Pablo en honor de algunos santos muy tradicionales. Son muchas, porque 

desde hace siglos los vecinos del Gancho se agrupan para cuidar de cada santo formando 

cofradías. Cada una organizaba su fiesta y todas son parecidas. El día de cada santo, después 

de la misa, se bendecía a las gentes, se repartían dulces como el famoso Roscón de San Blas, 

y se organizaba una romería o una procesión por las calles del barrio. Al final había baile en 

torno a la banda de música. Algunas se siguen celebrando, como San Roque o el Rosario de 

la Aurora. La más singular de todas es la fiesta de San Antón, el patrón de los animales. ¿Has 

estado alguna vez? ¡¡No te la puedes perder!! Cada 17 de enero los vecinos llevan sus animales 

a misa y la iglesia se llena de perros, gatos, gallinas, iguanas… Te puedes imaginar el revuelo, 

¿no? ¡¡¡Te aseguro que no has visto nada parecido!!!

Las sanpabladas
24 25



Como es lógico, los santos que más han importado a las gentes del Gancho son los que, 

según la tradición, protegen de los peligros que más preocupaban a los campesinos, que 

siempre fueron mayoría en este barrio. Intenta relacionar correctamente a cada uno de ellos 

con su poder:

 

Estas sanpabladas están bien, pero las fiestas más divertidas son las 

actuales. En junio llegan las Fiestas del Gancho, y hacemos comilonas, 

pasacalles, cabezudos, teatro, bailes tradicionales, conciertos, verbenas… 

¡¡lo pasamos genial!! En septiembre organizamos la Carrera

del Gancho, una cabalgata espectacular en la que participan músicos, 

bailarines, equilibristas… La preparamos con mucho cariño porque es 

un día mágico en el que los vecinos nos unimos para disfrutar del arte. 

¡¡No te la pierdas este año!! Y hay mucho más porque con motivo de la 

Carrera se organizan certámenes culturales en la plaza de San Pablo:  

Músicas enganchadas, Sabores enganchados o Cine con gancho. ¡¡Yo 

no me pierdo ninguno, y tú también estás invitado!!
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San Gregorio protege a los animales contra enfermedades

Santa Bárbara cura enfermedades relacionadas con las vías respiratorias

San Antón   previene a las cosechas de las plagas de langosta

San Roque  aleja de los campos las tormentas y tempestades

San Blas  sana la antigua enfermedad de la peste



 Si paseas por la calle Predicadores al llegar 

a la plaza Santo Domingo verás dos grandes 

edificios parecidos que levantó el gran arquitecto 

zaragozano don Ricardo Magdalena hace más de 

cien años sobre las ruinas del antiguo convento. 

Los reconocerás fácilmente. Son de ladrillo y 

tienen grandes ventanales en sus dos pisos. 

Uno es el que fue IES Luis Buñuel. Un edificio con 

mucha historia, porque nació como Escuela Militar 

y después acogió el Museo de Bellas Artes y, 

durante más de cincuenta años, el Ayuntamiento, 

antes de ser trasladado a la Plaza del Pilar. Después 

fue escuela para futuras maestras (Escuela de 

Magisterio) y Archivo Municipal. ¡¡Casi nada!! 

Otros lugares con mucha historia26 27

¿Sabías qué en una habitación 

de la Posada de las Almas se reveló la película 

conservada más antigua del cine español? ¿Y que en mi barrio 

está el colegio en activo más antiguo de la ciudad? ¿Que durante 

décadas el ayuntamiento de Zaragoza estuvo aquí? También la cárcel y 

el Museo de Bellas Artes. ¿Y que sigue en pie uno de los cabarets más 

antiguos de España? El barrio está lleno de lugares sorprendentes 

cargados de historia. ¡Vamos a descubrir alguno de ellos!
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El otro edificio es la Casa de Amparo, un 

centro municipal para personas mayores 

con más de 150 años de historia. ¡¡Entra y te 

sorprenderás!! Ricardo Magdalena distribuyó 

todo el edificio alrededor de cuatro patios con 

jardines para que sirviesen de recreo. ¡¡Verás 

que bonitos y bien cuidados están!! Ah, y no 

olvides visitar los restos del antiguo convento 

de Santo Domingo.

El Centro Social Virgen del Pilar, que es el elegante 

edificio de ladrillo situado frente a la Casa de Amparo, 

es también una residencia de ancianos y pertenece 

a las monjas Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. Antes fue un antiguo colegio llamado Escuelas 

del Pilar al que acudieron muchos chicos del barrio, 

pero después de la reforma ya solo queda en pie la 

fachada y la capilla.
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 Otro lugar muy querido es la antigua 

escuela de niñas La Golondrina, en la calle 

Dosset. A pesar del tiempo muchas vecinas 

todavía recuerdan a las magníficas maestras 

que trabajaron allí. Es un gran edificio de 

ladrillo de más de cien años que destaca en 

la calle sobre todos los demás. Ahora se sigue 

destinando a educación pero de adultos y es 

el CPEPA Gómez Lafuente

El colegio en activo más antiguo de la ciudad 

son las Escuelas Pías. Tiene cerca de ¡¡300 

años!! Por sus aulas han pasado miles de 

alumnos y algunos tan importantes como 

Palafox y quizá hasta el mismísimo Goya. El 

edificio actual de la calle Conde Aranda es 

más moderno. Del antiguo solo se conservan 

algunas partes del interior y la Iglesia de 

Santo Tomás en la avenida César Augusto. 

Es pequeña pero muy bonita, porque en su 

decoración participaron grandes artistas 

aragoneses como el escultor José Ramírez 

de Arellano o el pintor José Luzán, que fue 

maestro de Goya.
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Muy cerca del colegio, en la misma calle, está la Sala Oasis, que según cuentan 

los abuelos del barrio era el lugar más divertido de la ciudad. El Oasis era un 

antiguo cabaret, un teatro donde actuaban artistas muy diferentes (bailarines, 

cantantes, humoristas…) Una de las más famosas fue Pilar Lahuerta, La Pilara, 

a la que hoy recordamos convertida en uno de los cabezudos de la Comparsa 

de Zaragoza. 

Pero sobre todo actuaban vedettes, chicas guapas con poca ropa que cantaban 

canciones picantes y bromeaban con los espectadores. Eran otros tiempos y 

ver chicas así no era lo normal, estaba al borde de la ley, y eso al público le 

encantaba. Algunos todavía recuerdan a una tal Cachavera y a Mary de Lis. 

El teatro se conserva tal y como fue en sus mejores años. Con sus palcos 

reservados, butacas rojas, espejos y un escenario lleno de bombillas por el que 

pasaron grandes artistas y en el que todavía se organizan conciertos.



 Como ya te habrás dado cuenta, la historia y el patrimonio del barrio de San Pablo, el Gancho, 

lo convierten en uno de los más importantes de Zaragoza. Sin embargo, también ha tenido momentos 

tristes. A lo largo del siglo pasado muchos vecinos se fueron, lo abandonaron para mudarse a barrios 

nuevos que ofrecían otras comodidades (calles amplias y luminosas, zonas verdes, supermercados…) Y 

sobre todo a edificios modernos que contaban con ascensores, calefacción, baños… Esta jota que oí 

cantar en una ocasión lo resume muy bien:

Mi barrio se quedó viejo y nadie pudo hacer nada por evitarlo. Poco a poco se fue degradando y se 

convirtió en un foco de marginalidad social. Pero, afortunadamente, las cosas están cambiando porque 

desde hace años el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado realizando un gran esfuerzo para devolverle 

su esplendor perdido. Se han rehabilitado muchos edificios antiguos, mejorado equipamientos, y se han 

limpiado solares para construir nuevas viviendas. Si paseas por cualquier calle te darás cuenta enseguida. 

Aunque queda mucho por hacer. 

un barrio con gancho
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Adiós San Pablo de mi querer
no sé cuándo te volveré a ver
no me marcho por las chicas
que aunque pocas guapas son
me marcho porque no hay baño
ni sol, ni calefacción.



Muchos servicios municipales se han trasladado a edificios rehabilitados: La Escuela Municipal de 
Música y Danza, la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana, el Centro de 
Documentación del Agua y del Medio Ambiente o el Teatro del Mercado. 
¡Ah! y me olvidaba de la Calle Indiscreta, un centro de medio ambiente 
urbano donde podemos hacer talleres divertidísimos. Gracias a todo 
ello muchas familias como la mía hemos venido a vivir aquí 
y por las calles vuelve a haber ambiente, tiendas y 
servicios. 

También ha sido fundamental la labor que han 
realizado los vecinos a través de la Asociación de 
Vecinos Lanuza - Casco Viejo, que no han dejado de 
trabajar para hacer de este lugar un espacio dinámico. 
Y la de otros colectivos que ayudan a la gente, como 
la Fundación Federico Ozánam que hace una labor 
fundamental y coordina iniciativas municipales como la 
Casa de Juventud de San Pablo y el CTL La Cadeneta. 
Gracias a todos ellos el Gancho se ha convertido en un 
barrio multicultural, donde todo el mundo es bien acogido 
y donde se respeta y valora lo diferente. Un lugar de paz 
y tolerancia muy interesante para los jóvenes como 
nosotros. ¡¡Espero que vengas pronto!!
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 1   Mercado Central

 2   Colegio Escuelas Pías

 3   Sala Oasis

 4   Posada de las almas

 5   Iglesia de San Pablo

 6   Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana

 7   Casa de Mariano Cerezo

 8   Teatro del Mercado

 9   Antiguo claustro del convento de las Fecetas

10  Antiguo IES Luis Buñuel

11   Casa de Amparo

12   Centro Social Virgen del Pilar

13   Palacio de los Duques de Villahermosa

14   Escuela Municipal de Música y Danza

15   La Golondrina

16  La Calle Indiscreta

32 33

16



32 33

Página 8  Nombres históricos que no aparecen: Cesaracosta y Çaragoça

Página 10 A-1    B-2    C-4    D-3

Página 11 Piña, báscula, bombilla, billete, tetra brick y lata

Página 14  A-4    B-3    C-1    D-2

Página 16 Octógono

Página 22 1. Mariano Cerezo  2. Casta Álvarez  3. Pedro Dosset  4. Pedro Echeandía  

  5. Basilio Boggiero 

Página 25  San Gregorio previene a las cosechas de las plagas de langosta

  Santa Bárbara aleja de los campos las tormentas y tempestades

  San Antón protege a los animales contra enfermedades

  San Roque sana la antigua enfermedad de la peste

  San Blas cura enfermedades relacionadas con las vías respiratorias

soluciones



· Mateo, J.M,  Duce J.A, El Gancho calle a calle: Fotografías, D.L, Zaragoza, 1997.

· VV.AA, col. Historia de Zaragoza, vol 1-13, Ayuntamiento de Zaragoza, CAI, Zaragoza, 1997.

· VV.AA, Guía turística de Zaragoza, PRAMES, Zaragoza, 2008.

· VV.AA, El Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial de San Pablo de Zaragoza. Restauración, Ministerio de 
Cultura, DGA y CAI, Zaragoza, 2007.

· VV.AA, Mercado Central 100 años, Zaragoza, 1903-2003, Ayuntamiento de Zaragoza, CAI, Asociación 
de detallistas del Mercado Central, Zaragoza, 2003.

· Brunet Larroche, M.A, El Oasis, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1990.

· Azagra Murillo, V, Cosas nuevas de la Zaragoza vieja, vol. I-II, “Colección Aragón”, LG, Zaragoza, 1987.

· Revista:
VVAA, El Gancho: Boletín de amigos de la Parroquia de San Pablo, (nº 1985-2008), Amigos de la 
Parroquia de San Pablo, Zaragoza.

· Documental:
Martínez, A, “Gente con Gancho: El motor de San Pablo es su gente”, SMRU, Zaragoza, 2007

· Webs:
http://www.carreradelgancho.es/
http://sanpablozaragoza.org/
http://www.zaragoza.es/educacion/zaragozaconotrosojos/

Quieres saber más?

?

34



La vida es fascinante. 

de sorpresas apasionantes.

si la miras a través de las gafas

adecuadas verás que está llena




