


1



2

 INDICE:

 X Conde de Aranda       3

 Primeros años       6

 Historial militar       8 

 El motín de Esquilache    11

 Expulsión de la Compañía de Jesús  14

 Modernización de la Universidad   16

 Diplomático en Europa    17

 Reinado de Carlos IV    22

 Su paso por Aragón     23

 Destierro y muerte     28

 Valoración y curiosidades    31

 Fechas históricas     38

 Historia de nuestra calle    39

 Historia de una reforma    45

 X Aniversario Asociación Comerciantes  50

 XX Aniversario Asociación Comerciantes  54

 Concursos  y Actos      58

 Plano y establecimientos asociados  59

 Agradecimientos y Créditos    63

 Bibliografía      64



3

Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, nació el 1 de agos-
to de 1719 en el castillo familiar oscense de Siétamo. Murió en su 
palacio de Épila el 9 de enero de 1798.

Fue un destacado servidor del rey en cualquiera de los cargos 
que desempeño, siempre con eficacia y capacidad política, ya fuere 

X Conde de Aranda
Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea

El Conde Aranda, por Inza..
Palacio de Dueñas. Sevilla
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Copia del Real privilegio concedido en favor de don Lope Ximénez de Urrea, por el 
Católico Rey Don Fernando de Aragón del Título de Conde de Aranda.
Archivo Histórico Provincial. Zaragoza.

como militar, diplomático o ministro. En consonancia con los tiem-
pos se convirtió en un ilustrado, realizando grandes obras que al día 
de hoy las seguimos disfrutando.

Pedro Pablo Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, 
es una de las figuras más portantes que Aragón ha dado a la His-
toria de España, llegando a ser Presidente del Consejo de Castilla 
desde marzo de 1766 hasta julio de 1773. 

Nadie, después del Rey, concentraba más poder.
El Condado de Aranda es un título nobiliario aragonés, conce-

dido en 1508 por Fernando II de Aragón a Lope Ximénez de Urrea, 
casado con Catalina de Híjar. Su nombre se refiere al municipio ara-
gonés de Aranda de Moncayo, en la provincia de Zaragoza. En 1640 
Felipe IV añadía al título condal la Grandeza de España al quinto 
titular, Antonio Ximénez de Urrea y Manrique de Lara.
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El X conde, murió sin descendencia y el título pasó a su her-
mana, que casó con el duque de Híjar (perteneciendo al condado 
de Aranda, Épila, Almonacid, Lucena, Berbedel, Salillas, Lumpiaque, 
Rueda y Urrea) para así pasar el título y sus posesiones a la Casa 
de Alba, uniendo en sus descendientes dos linajes importantes de 
la Corona Española y convirtiéndoles en personajes de autoridad en 
Europa.

De los 18 condes de Aranda habidos desde el siglo XV hasta 
nuestros días el más famoso fue el décimo, si exceptuamos tal vez 
a María del Rosario Cayetana Fitz James Stuart de Silva Fernández 
de Híjar y Abarca de Bolea, pues, aparte de otros muchos títulos, 
es la XVII condesa de Aranda, la XVIII duquesa de Híjar y la XVIII 
duquesa de Alba. En el año 2013, el titulo lo ha heredado Alfonso 
Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart.

Riqueza y poder del Conde de Aranda
Duque de Almazán, Marqués de Torres de Montes, Vizconde 

de Rueda y de Broto, Barón de Gavin, de Trasmoz, de Siétamo, 
Clamosa, Eripol, La Mata, Antillón y la Almolda, Señor de Rodellar, 
Villa de Maella, Mesones, Jarque, Tierga, Sestrica, Niguella, Lucea 
de Jalón, Épila, Almonacid de la Sierra, Salillas, Lumpiaque, Urrea 
de Jalón, Almazarre, Ola, Los Certales, y Puidecinca, Lucena de Ja-
lón, Tiurana, Vilaplana, Viladrau y Mislata.

También la herencia de su madre con propiedades hasta llegar 
a poseer un territorio de más de 95 Km2 que incluía los pueblos de 
Viladrau, Santa Eugenia de Berga, Vilallons, el macizo montañoso 
de Montseny y cerca de 80 masías con sus censos y regalías. Ade-
más de la rentable riqueza forestal que producían estos montes cu-
biertos de hayas y abetos se extraían amatistas, que fueron usadas 
en los objetos ornamentales que se fabricaban en el Buen Retiro.

Además de contar con este importantisimo conjunto de bienes 
tuvo el Conde de Aranda la fortuna -que no tenían por entonces la 
mayoría de las casas de la Grandeza -de disponer de liquidez, lo que 
le permitió llevar a cabo sus proyectos personales y por eso mante-
ner el alto nivel que exigían sus puestos políticos y diplomáticos con 
una brillantez fuera de lo que entonces era habitual.

Este aragonés, fue dos veces grande de España de primera 
clase, el capitán general más joven de Carlos III, y sucesivamente 
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embajador en Portugal, director general de Artillería e Ingenieros, 
embajador en Polonia, general jefe del ejército invasor de Portugal, 
presidente del Alto Tribunal Militar, capitán general y virrey de Va-
lencia, presidente del Consejo de Castilla, capitán general de Casti-
lla, embajador y ministro plenipotenciario en París, primer ministro 
de Carlos IV y decano del Consejo de Estado.

Ya en vida fue el Conde de Aranda víctima de una leyenda 
negra que continuó hasta hace no muchos años, forjada sobre todo 
a raíz de la expulsión de los jesuitas, y abonada sin duda por sus 
enemigos políticos. Nada de ello hubo en realidad. Aranda sólo fue 
el brazo ejecutor de la expulsión de la Compañía, de la que no tuvo 
conocimiento hasta última hora. Incluso ayudó económicamente a 
algunos jesuitas en su exilio italiano. Aranda no vio con simpatía a 
los revolucionarios franceses, protegiendo a sacerdotes y monjes 
y declarando la guerra contra la Francia revolucionaria durante la 
crisis política de 1792.

El Conde de Aranda fue un buen administrador y su gestión al 
frente de la artillería fue acertada y eficaz. Se vigilaron las fundicio-
nes, se evitaron fraudes, se arreglaron las baterías y la mayor parte 
de la costa española quedo protegida.

Y en cuanto a su pensamiento, tachado de enciclopedista 
(amantes del saber) y no como pretenden sus detractores para 
difamarle.

PRIMEROS AÑOS
Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, IX Conde de 

Aranda nació en el castillo de Siétamo en el seno de una ilustre fa-
milia aragonesa. Su familia descendía de antiguos judíos conversos 
al catolicismo. Uno de los políticos más notables de la Ilustración.

Guitart señala que “era un palacio cuadrangular, de piedra y 
macizo, cuya torre miraba hacia la Plaza Mayor y conservaba sus 
matacanes continuos. La puerta de entrada es de arco circular, en el 
patio hay dos arcos robustos, en su primer rellano hay una mazmo-
rra, a la izquierda una puerta de entrada a las habitaciones palacia-
les, espaciosas, aunque divididas hoy por tabiques. Se conserva la 
sala y la alcoba donde nació el Conde de Aranda. Por un arco lateral 
se llegaba a una plaza de armas donde estaba la fachada principal, 
con puerta semicircular, balcones modernizados y una galería ara-
gonesa de arcos semicirculares de ladrillo, posterior al edificio”.
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El palacio tuvo su ruina a raíz de la Guerra Civil. Este edificio 
estaba habitado, por dos familias, pero llegaron a vivir en él hasta 
catorce familias. Fueron bastantes los vecinos de Siétamo que allí 
se refugiaron, al ser atacado el pueblo de Siétamo por el Frente 
Popular, pero al quedar cercados huyeron por la huerta a la Costera 
y otros se quedaron en el pueblo. La fecha de su huida fue la del 
día del Santo Cristo de los Milagros. Se vengaron desvalijando el 
edificio y además lo incendiaron. Según testimonio escrito de Isidro 
Artero que lo presencio desde su casa en la calle Alta.

A nivel personal, puedo dar fe de ello, mi padre Doroteo 
Gabás junto a su amigo Joaquín Rodrigo, del vecino pueblo de 
Casbas, posteriormente muy conocido en Huesca por su comer-
cio Almacenes Rodrigo López, fueron de los que decidieron que-
darse en Siétamo y defenderlo, allí fueron hechos prisioneros y 
vieron el desvalijamiento del palacio y su posterior quema. Así 
me lo relato multitud de veces.

El Conde de Aranda, se educó en el Seminario de Bolonia (Ita-
lia) y en Roma. Siendo muy joven realizo muchos viajes por toda 
Europa recibiendo una sólida y liberal formación que pronto hizo 
que se le identificara con los filósofos y enciclopedistas.

Parece ser que Aranda guardaba un buen recuerdo del cole-
gio, a pesar de que, todavía muy joven, se escapó de dicho colegio 
para seguir su vocación militar al lado de su padre que mandaba 
el regimiento de Castilla con el encargo de rescatar para el infante 
Carlos -futuro Carlos III- el ducado de Parma.

Castillo donde nació el conde Aranda.
Fotografías de principios del siglo XX.
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Fue un hombre sincero y testarudo, patriota y monárquico fiel. Su 
carácter campechano y risueño le recompensó con la simpatía del pueblo.

El Conde de Aranda contrajo matrimonio por poderes en Ma-
drid el 21 de marzo de 1739, a los 19 años, con Ana María del Pilar 
Fernández de Híjar, hija del VIII duque de Hijar. Uno de sus mayo-
res desconsuelos fue la muerte de su único hijo varón, Luis Augus-
to, en 1755. Años después en 1783 falleció también su esposa. Pero 
Aranda deseaba un heredero varón para la casa y contrajo nuevo 
matrimonio con su sobrina-nieta María Pilar Fernández de Híjar y 
Palafox, que contaba tan sólo 17 años y el Conde de Aranda 65.

Durante el reinado de Carlos III tres hechos, en los que el 
Conde de Aranda participó activamente, marcaron su línea y su 
capacidad política. Fueron: el motín de Esquilache, la caída de 
los jesuitas y su etapa como embajador en París.

HISTORIAL MILITAR
Con ser tan relevantes los sucesos políticos en los que partici-

pó y de tan alto calado los cargos desempeñados al servicio de los 
reyes Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, fue su carrera 
militar lo que el Conde de Aranda tuvo en mayor aprecio. En ella 
destacó especialmente durante las campañas de Italia y Portugal.

A partir de aquí su vinculación al ejército primero y a la política 
y diplomacia, hizo que Aranda solo volviera esporádicamente a sus 
tierras aragonesas, si bien se mantuvo muy cerca de Aragón y sus 
problemas en las diferentes facetas de su vida. Pues a pesar de los 
graves problemas político militares en que se vio envuelto jamás le 
distanciaron de su tierra.

Creó también la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Ma-
drid para apoyar a los ingenieros militares.

En 1740, consolidada su vocación militar, entró a servir en el 
ejército con el marqués de Montemar y el general Gages. Más tarde 
se trasladó a Prusia, donde conoció a Federico el Grande; residió 
en París y regresó a España. Por su trabajo el rey Fernando VI le 
designó embajador en Lisboa; comenzaba así a tener influencias 
poderosas y a ganar popularidad. Reinando Carlos III conquistó 
el grado de capitán general y luego fue nombrado gobernador de 
Valencia, cargo al que tuvo que renunciar para presidir en 1765 el 
Consejo de Castilla y para ser capitán general de Castilla la Nueva 
(11 de abril de 1766). 
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Se cuenta que Federico II de Prusia le entregó una marcha 
granadera como obsequio para el rey de España, marcha que se 
adaptaría, con el paso del tiempo, en la marcha real española y en 
el himno nacional.

Durante su estancia en Varsovia, Aranda escribe muy intere-
santes reflexiones sobre América del Norte. Refiriéndose al futuro, 
prevé la independencia de las colonias británicas y el nacimiento de 
un nuevo estado, una nueva potencia mundial.

Primeras ordenanzas ejercito militar español año 1767

Considerando el abuso introducido en las tropas al confundirse 
los tratamientos entre los que militan y también de estos para las 
demás clases del Estado, a quienes agravian sin reflexionar que la 
carrera de las armas debe servir para adquirir más gloria y honores 
en su persona.

Aquí alguno de los artículos de esta ordenanza:

En el segundo, abarca las obligaciones y atribuciones de todos 
los grados, desde el soldado hasta el coronel, la forma de cubrir los 
empleos vacantes, formalidades toma de posesión, regulación de 
las antigüedades, licencias temporales y reglas para la sucesión en 
los cuerpos. 

Se alude también a las dos cualidades básicas que deben 
adornar a todo militar: el honor y el espíritu. Los honores militares, 

Medallón con el retrato del conde de Aranda, rodeado de una alegoría militar.
Anónimo del siglo XVIII. Biblioteca Nacional. 
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tratamientos, divisas, bendición de banderas, formaciones y mane-
jo de las armas, maniobras y cuestiones relacionadas con la justicia 
militar.

Desde que se sienta plaza, ha de enterársele de que el valor, 
prontitud en la obediencia y en el servicio, son objetos que nunca 
deben faltar y el verdadero espíritu de la profesión.

Esmero en el cuidado de la ropa. 
No llevar en su vestuario prenda alguna que no sea uniforme.
Todo centinela aportado en muralla, puerta, o paraje que pida 

precaución, desde la Retreta hasta la Diana, dará el QUIEN VIVE a 
cuantos llegaren a su inmediación.

El que blasfemare el santo nombre de Dios, de la Virgen o de 
los Santos, será inmediatamente preso y castigado, por primera 
vez con la afrenta de ponerle una mordaza dentro del cuartel por el 
término de dos horas por la mañana y dos por la tarde. 

El que robare algún objeto sagrado cáliz, copón, patena, o 
cualquier otro vaso sagrado, será ahorcado y descuartizado. 

Todo soldado, cabo y sargento, que no obedeciere a los oficia-
les de los ejércitos, será castigado con pena de la vida.

Los que emprendieren cualquiera sedición, conspiración o mo-
tín o indujeran a cometer estos delitos contra el Rey serán ahorca-
dos en cualquier número que sean.

Los espías de ambos sexos serán ahorcados, y si lo fuere al-
gún paisano se le aplicara por la Justicia Militar la pena de muerte.

EL QUE FORZARE A MUJER HONRADA, CASADA, VIUDA, O 
DONCELLA, será pasado por las armas.

Creo que queda claro que, además de ser un reglamento para 
militares, es un verdadero código de moral militar, ya que contienen 
una serie de valores de principios morales intemporales, que opino 
les harán durar en el tiempo.

El respeto entre iguales y hacia los superiores, que conlleva no 
hablar mal de nadie, vestir con dignidad, trata con exquisito respeto 
a las personas de otro sexo, ser fiel a la patria…

Principios que como digo deberían vivirse no solo en la milicia 
sino en todo tipo de relaciones personales y en todo tipo de oficios.  
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EL MOTÍN DE ESQUILACHE
El Conde de Aranda pasó a ocupar la presidencia del Consejo 

de Castilla a raíz del motín de Esquilache. El motín había finalizado 
gracias a las concesiones arrancadas a Carlos III, que el pueblo 
consideraba como una victoria. El espíritu de sedición se había ex-
tendido produciendo sangrientos episodios en Zaragoza (abril de 
1766) y, más tarde, en Cuenca, Palencia, Ciudad Real, La Coruña y 
Guipúzcoa.

Los madrileños cambian a regañadientes su capa larga y som-
brero chambergo por la capa corta y el sombrero de tres picos.

Apoyado por abogados como Miguel de Múzquiz, Campoma-
nes y Floridablanca, y en nobles aragoneses como Manuel Roda y 
Gregorio Muniaín, Aran-
da realizó la difícil misión 
de abolir hábilmente las 
irrealizables concesiones 
otorgadas por el Rey. Se 
trataba de consolidar la 
autoridad real sin excitar 
pasiones que pudieran 
dar paso a nuevos moti-
nes. Lo logró con mucha 
profesionalidad; supo 
aprovechar su populari-
dad entre la clase media 
y los artesanos a los que 
se dirigía más en forma de súplica que de imposición.

La Guardia Valona regresó a Madrid y el Congreso de Castilla 
proclamó una sentencia en la que declaraba nulas las principales 
demandas otorgadas a los autores del motín de Esquilache.

Aranda quiso culminar su obra pacificadora y propuso el regre-
so del Rey que, inseguro en Madrid, se había trasladado al Palacio 
Real de Aranjuez. Carlos III se resistió, pero luego aceptó volver.

Durante los años que estuvo al frente del Consejo de Casti-
lla, instauró una política reformista basada en los principios de la 
Ilustración con la que consiguió el aprecio popular y el elogio del 
mismo Voltaire. Para llevar a cabo las reformas contó con la cola-

Motín de Esquilache, atribuido a Francisco de Goya.
Colección privada, París.
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boración de Campomanes, persona de máxima influencia del Rey 
se centraron en la cuestión agraria; colonización de sierra Morena, 
repoblándola con inmigrantes alemanes, en las medidas regalistas, 
en el apoyo a las sociedades Económicas de Amigos del País y en 
la elaboración del llamado censo de Aranda (1768-1769), el primer 
censo de población que se hizo en España.

Como respuesta urgente a la conciencia de necesidad de ha-
cer realizar una redistribución legal del hombre con la tierra, que 
aumentara el número de súbditos, que, en un país eminentemente 
agrícola, pudiera disfrutar del principal medio de subsistencia y ri-
queza.

Entre otras disposiciones figuran: políticas agro reformadoras 
aplicadas a tierras públicas concejiles (enajenación parcial median-
te arrendamientos largos, que no supongan cesión de la propiedad 
y preferentemente a favor de campesinos que no tienen tierras).

Denuncia una situación socioeconómica de sistemático abuso 
de los “poderosos” económica, política y judicialmente (en quienes 
alternan el mando y manejo de la Justicia, con despotismo de sus 
intereses) sobre los “pobres” que apenas pueden subsistir.

Los vecinos acomodados de los pueblos, aprovechando sus 
poderes repartían las tierras públicas entre ellos y los suyos, exclu-
yendo al pueblo del reparto y en el supuesto de que se practicaran 
subastas para acceder a esos bienes, establecían pujas altas para 
que no pudieran acudir a ellas.

Estos abusos determinaban una absoluta dependencia de los 
pobres con respecto a los poderosos pues al no tener tierras con las 
que subsistir se empleaban por lo que se les ofreciera.

El llamado motín de Esquilache ocurrió en marzo de 1766. Ha-
bía un cierto descontento en Madrid a causa de la subida de los pre-
cios del pan y de otros productos de primera necesidad y la chispa 
que hizo estallara el conflicto fueron las medidas relativas a ciertas 
prendas de vestir sustituyendo las capas largas y los sombreros de 
ala ancha por capas cortas y sombreros de tres picos alegando que 
las capas larga facilitaban el ocultar las armas y los grandes som-
breros ocultar el rostro como salvaguarda a los delincuentes.
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Este fue el principio por el que se originó el Motín de Esquila-
che donde participaron más de 5.000 vecinos quienes lo aprovecha-
ron para pedir entre otros lo siguiente:

1.- Esquilache y su familia deben de abandonar España.

2.- El gobierno español debe ser ocupado por españoles y no 
por italianos como Esquilache.

3.- Disolución de la Guardia Valona.

4.-Reducción de precios en los productos básicos.

Su Majestad debe de salir a la vista de todos para escuchar lo 
que se pide y cumplir las peticiones.

Y otras más....

Con esta situación el Rey Carlos III mandó venir a solucionarlo 
al Conde de Aranda.

Restableció las fiestas de carnaval y los bailes de máscaras 
para que el pueblo se olvidara de las tensiones producidas por los 
motines.

Aranda también legislo para evitar desórdenes en los teatros 
y fomento esta actividad, creando nuevos teatros y apoyando a los 
autores teatrales. Estaba convencido de que el gobierno debía for-
mar buenos músicos y actores y convertir el teatro en una escuela 
de buenas costumbres y del buen gusto literario.

Expulsión de los jesuitas. Sevilla
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En el Retiro se instalaron tres cafés con mesas para jugar y 
beber. Para el esparcimiento del pueblo concibió un gran paseo y 
encargo a Ventura Rodríguez que lo realizara. Así creaba un lugar 
amplio de diversión lejos del Palacio Real y como complemento del 
Retiro y del Prado, el Jardín Botánico para que la gente paseara 
entre plantas de los lugares más diversos.

EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
La consecuencia casi inmediata del motín de Esquilache fue la 

expulsión de la Compañía de Jesús, uno de los hechos más contro-
vertidos del reinado de Carlos III.

Los jesuitas se llevaban mal con el resto del clero. Este males-
tar se acentuó con la aparición del libro Fray Gerundio de Campazas 
escrito por el jesuita José Francisco de Isla. El libro contribuyo a 
incrementar el malestar hacia los jesuitas porque en el libro se pro-
clamaba la superioridad de los jesuitas sobre otras órdenes.

Cuando se produjo el motín de Esquilache, Campomanes rea-
lizó una investigación ardua y completa en la que se comprobó que 
los jesuitas estaban detrás de las revueltas, ya que alimentaban el 
odio de ciertos nobles hacia los ministros extranjeros del rey por el 
deseo que tenían estos nobles de ser ellos quienes siguieran en el 
poder.

Campomanes movilizó una red de informadores, censuró la 
correspondencia de los jesuitas y ordenó que se crearan comisio-
nes en todas las diócesis para que investigaran los sucesos en las 
poblaciones en que estallaron motines. 

Las informaciones pasaron a un Consejo extraordinario nom-
brado por el Rey. Este Consejo indicó que la mano de los jesuitas 
estaba tras los motines ya que la finalidad de la conspiración era 
que se cambiara de gobierno en beneficio de los jesuitas.

Molestos por haberse visto despojados de la influencia que les 
daba el ser confesores del Rey, llegaron incluso a injuriar al monar-
ca al señalar que estaba amancebado con la mujer de Esquilache. El 
dictamen dio origen a la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767 
que conllevó la expulsión de los jesuitas.

Así mismo se aprovechó para abolir el fuero privado de los 
eclesiásticos que intervinieran en algaradas y se prohibió la posesión 
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de imprentas en los institutos de clausura o en los lugares que 
gozaran de inmunidad eclesiástica.

Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo 
Real «y de lo que me han expuesto personas del más elevado ca-
rácter, estimulado de gravísimas causas relativas a la obligación en 
que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranqui-
lidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias 
que reservo en mi real ánimo; usando de la suprema autoridad 
económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para 
la protección de mis vasallos y respeto de mi corona, he venido 
a mandar se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, 
Islas Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la Compa-
ñía, así sacerdotes, como coadjutores y legos que hayan hecho la 
primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles, y que 
se ocupen todas las temporalidades de la Compañía de mis domi-
nios. Y para su ejecución uniforme en todos ellos os doy plena y 
privativa autoridad, y para que forméis las instrucciones y órdenes 
necesarias, según lo tenéis entendido y estimareis para el más 
efectivo, pronto y tranquilo cumplimiento. Y quiero que no sólo las 
justicias y tribunales superiores de estos reinos ejecuten puntual-
mente vuestros mandatos, sino que lo mismo se entienda con los 
que dirigiereis a los virreyes, presidentes, audiencias, gobernado-
res, corregidores, alcaldes mayores y otras cualesquiera justicias 
de aquellos reinos y provincias, y que, en virtud de sus respectivos 
requerimientos, cualesquiera tropas, milicias o paisanaje den el 
auxilio necesario sin retardo ni tergiversación alguna, so pena de 
caer, el que fuere omiso, en mi real indignación».

Yo, el Rey, 27 de febrero de 1767: Decreto de expulsión de la 
Compañía de Jesús.

Los jesuitas fueron acusados, entre otras cosas, de tener un 
proyecto de erigir un imperio en Paraguay, así como de estar en 
relación con los ingleses cuando éstos se apoderaron de Manila y 
de defender el concepto de tiranicidio, que sus enemigos traducían 
como regicidio. Por último, se acusó al general de la Compañía, 
Lorenzo Ricci, de poner en duda el derecho de Carlos III al trono, 
por ser hijo sacrílego y adulterino.

Y para su ejecución os doy (al Conde de Aranda) plena y privativa 
autoridad y para que forméis las instrucciones y ordenes necesarias, 
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según lo tenéis entendido, y estimarais para el más efectivo, pron-
to, y tranquilo cumplimiento.

Y quiero que no solo las Justicias y Tribunales Superiores de 
estos reinos ejecuten puntualmente vuestros mandatos, sino que lo 
mismo se entienda con los que dirigiereis a los Virreyes, Presiden-
tes, Audiencias, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores y 
otras cualquier Justicias de aquellos reinos y provincias.

Rubricado de la Real Mano.
En el Pardo a veintisiete de febrero de mil setecientos sesenta 

y siete.
Al Conde de Aranda. Presidente del Consejo.
A continuación, el Conde de Aranda preparó las instrucciones 

de cómo se debía cumplir la Real Orden.
En 1773, el papa Clemente XIV expidió la bula de extinción de 

la Compañía en toda la cristiandad.
De lo expuesto puede deducirse que la expulsión de los Jesui-

tas fue motivada por unos informes de Campomanes que luego el 
Rey Carlos III a la vista de los mismos ordenó la expulsión de los 
Jesuitas y el Conde de Aranda se limitó a seguir sus órdenes y cum-
plirlas con el máximo respeto que se puede leer en las instrucciones 
señaladas anteriormente. 

Había muchos eclesiásticos y nobles que deseaban la caída 
de Aranda, sobre todo cuando había emprendido el proyecto que 
denominaba “Plan Beneficial de las Iglesias de España” por el cual 
pretendía la supresión de los beneficios que gozaban muchos ecle-
siásticos mientras que otros no tenían ni para comer y vivían en la 
indigencia. 

Esta desigualdad poco cristiana, pedía una ordenación más 
equitativa y era lo que se proponía Aranda.

MODERNIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La expulsión de la Compañía creo casi un vacío total de la 

enseñanza superior, que los ilustrados se encargaron de llenar, me-
diante una renovación radical. En Sevilla Pablo Olavide reformó la 
Universidad, proponiendo un control estatal, la secularización del 
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profesorado, la introducción de modernas enseñanzas de matemá-
ticas, geometría, física, biología y ciencias naturales y la eliminación 
de la escolástica. 

En 1769 el Consejo de Castilla aprobó el plan de Olavide y 
se decidió extenderlo a todo el país, requiriendo su aceptación a 
todas Universidades españolas. De esta forma Valladolid, Alcalá, 
Santiago, Zaragoza, Oviedo, Salamanca, Salamanca y sobre todo 
Valencia, se fueron adaptando gradualmente y con ritmos variados 
al nuevo sistema de estudios.

La Universidad de Huesca concedió al Conde de Aranda el 
grado de doctor en la Facultad de Leyes y encargó a Ramón Bayeu 
el retrato del conde para colocarlo en su paraninfo, en el que desde 
1768 figuraba también otro de Quinto Sartorio fundador de la Uni-
versidad de Huesca. 

Con la expulsión de los Jesuitas las universidades se quedan sin 
profesorado, lo que aprovecha el Conde de Aranda para encargar a 
Olavide que prepare un nuevo plan de enseñanza en las Universidades.

DIPLOMÁTICO EN EUROPA
Su tiempo en la embajada francesa no fue en vano. Logró 

entre otros éxitos, el pacto de Inglaterra por el cual Menorca fue 
devuelta a España (1783), consiguiendo así el tratado de paz con 
Gran Bretaña el cual puso fin a la Guerra de Independencia de los 
Estados Unidos de América. Por el tratado España también consi-
guió la devolución de la Florida oriental y occidental, así como parte 
de las costas de Nicaragua, Honduras (la Costa de los Mosquitos) 
y Campeche y la colonia de Providencia. No obstante, tiene que 
reconocer la soberanía inglesa de las Bahamas y no logra recuperar 
Gibraltar.

Desde París, Aranda siguió interesándose por las obras del 
canal Imperial de Aragón, las cuales continuaban gracias a la tena-
cidad de Pignatelli, el canónigo. 

Unos años después, estando ya de embajador en París volvió 
a hacer alarde de los productos de Aragón, esta vez ante la propia 
reina de Francia. En cierta comida de la Corte, a la que estuvo con-
vidado Aranda, entre otros platos se sirvieron anguilas y queso, de 
los que apenas probó Aranda, y advirtiéndolo la reina, le dijo con 
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benévola sonrisa: “Apuesto, conde, que no os gustan el queso y las 
anguilas o creéis que éstas y aquel son inferiores a los de vuestro 
país”. A lo que respondió con respeto el prócer aragonés: “Señora, 
si Vuestra Majestad se digna darme su real permiso dentro de po-
cos días tendré la honra de ofrecer a los pies de V.M. anguilas de 
Alcañiz y queso de Tronchón, y V.M. resolverá por sí misma, con 
más acierto que yo, esta cuestión de gustos, que no es, como V.M. 
sabe muy bien, de las más fáciles de decidir”. El ofrecimiento fue 
aceptado por la reina.

Algún tiempo después, en fuentes y bandejas de plata, apa-
recían en las cocinas del palacio real cien anguilas de Alcañiz y 
otros tantos quesos de Tronchón. El Cuerpo diplomático y no po-
cos magnates de aquella Corte estaban invitados, ocupando Aranda 
distinguido lugar como embajador de España. Salieron a la mesa 
las anguilas y los quesos, y la reina, después de tomar de unas y 
otros, les dio la preferencia sobre cuantas anguilas y quesos había 
probado en su vida. Por supuesto el rey, toda su Corte y hasta los 
más humildes criados de palacio, que participaron del regalo espa-
ñol, celebraron con entusiasmo los nombres de Alcañiz y de Tron-
chón, que tan excelentes manjares producían, y el conde quedó tan 
complacido y ufano con tan pacífico triunfo, como el patriota don 
Gaspar Bono Senano, buen hijo de Alcañiz, satisfecho al reproducir 
esta anécdota.

En 1776 se va a producir otro importante acontecimiento.  
El cuatro de Julio de este año, las trece colonias británicas de 

Norteamérica proclamaron su independencia. 
Desde el primer momento, se prestó particular atención en Es-

paña a las noticias que llegaban de los acontecimientos de Nortea-
mérica. 

Desde España ayudamos a los colonos con donativos de di-
nero y con empréstitos que llegaron a sumar los ocho millones de 
reales. 

El Conde de Aranda se encargó de hacer llegar a los norteame-
ricanos un millón de libras francesas. También expidió un pasaporte 
al general Lee que se instaló en Burgos, desde donde logró víveres 
y material de guerra que se enviaron de forma secreta desde Bilbao 
al puerto de Nueva Orleans. 
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Con el dinero que aportaron tanto Francia como España se 
enviaron a las colonias sublevadas 216 cañones de bronce, 209 
cureñas, 27 morteros, 29 ajustes, 12.800 bombas, 51.000 balas, 
300.000 libras de pólvora, 30.000 fusiles con sus bayonetas, 4.000 
tiendas, 30.000 uniformes completos, así como plomo en barras 
para hacer balas de fusil. Dos oficiales de mérito que pasaron allí a 
servir como generales, el 
uno de artillería y el otro 
de infantería, además de 
38 oficiales de todos los 
grados para que forma-
ran los regimientos de 
artillería, muchos inge-
nieros y muchos obreros. 

Esta actitud de fo-
mentar la independen-
cia de las colonias, era 
una forma importante de 
debilitar a Inglaterra y 
de intentar cobrarse los 
agravios que nos había 
infligido durante la Gue-
rra de los siete años. 

En los documentos 
de Aranda se observa 
una clara concepción de 
que es para él España, 
como nación (el Imperio) o como Estado (la Corona), concep-
tos ambos con un contenido premoderno. En 1778 le escribía al 
Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, que la misma estaba 
formada por dos porciones: la Europa y la América»; en esta mis-
ma idea insistía en 1781 «la constitución de esta Corona es muy 
diferente de las demás; porque consiste en dos posesiones muy 
distantes una de otra, y con vastos mares que cruzar, para darse 
la mano en lo posible. Esta idea estaba reforzada por una larga 
historia y por las características del propio Imperio español: la le-
gislación indiana colocaba como partes iguales e integrantes del 
mismo a las colonias americanas; sus habitantes eran vasallos del 

Declaración de Independencia del Congreso de los 
Estados Unidos de América.
Independence Hall de Filadelfia, el día 4 de julio de 1776.
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rey en igualdad de condiciones que los de la Península. El concepto 
de colonia, por entonces utilizado, era en el sentido romano y no 
en el de la modernidad capitalista. Es ésta la concepción que traza 
la política de Aranda, particularmente americana.

Lo anterior explica sus «razones de estado» a la hora de elegir 
entre aliados y enemigos. Si la otra España es América, si en ella 
está el horizonte que en Europa cortan los Pirineos, si en sus mares 
y tierras se decide el destino del Imperio, es decir, de la nación es-
pañola, no cabe duda que sólo hay un enemigo capaz de discutirle 
su integralidad: Inglaterra. Su abierta enemistad a la Gran Bretaña 
es una poderosa y decisiva «razón de estado» al claro estilo del 
siglo XVIII. Esto explicaría, a su vez, su constante búsqueda de 
alianzas con Francia. Era Aranda tan fervorosamente español, tan 
profundamente un estadista de los intereses de su patria, que ene-
migos y amigos pasaron siempre por este rasero implacable. Pero 
si se desconoce, a la hora de emitir juicios, su España de dos di-
mensiones entonces no se entenderán sus estrategias políticas. La 
España del siglo XVIII ya no podía, por sí sola, defender su Imperio; 
en el enfrentamiento por la hegemonía sólo se podía escoger entre 
Francia e Inglaterra. Ya en 1761 precisa la cuestión. 

“Siempre he considerado a los ingleses nuestros mayores y 
precisos enemigos por razón de los intereses, y a los franceses 
nuestros peores amigos...» 

Los representantes de España y Gran Bretaña, el 20 enero 
1783 firman los preliminares del Tratado de Versalles (Francia), con 
los emperadores de Austria y Rusia como mediadores. 

Así, los representantes de los reyes de ambos países, acuer-
dan el cese de la Guerra entre Francia, Inglaterra, España y Estados 
Unidos.

Este primer acuerdo de paz, es el preámbulo para firmar el 3 
de septiembre de 1783, el Tratado o la Paz de Versalles.

Por un lado, Carlos III no estaba de acuerdo con que Gibraltar 
siguiera en poder de Inglaterra. Inglaterra, no cedía con el tema de 
las colonias perdidas durante el conflicto.

Finalmente, se llegó a un acuerdo, se reconocieron, entre 
otros, los siguientes puntos:



21

Además los prisioneros de Guerra de ambos lados (Gran Breta-
ña y Norteamérica) serían liberados. Y tanto un país como otro, ten-
dría acceso al río Misisipi, y Canadá seguiría bajo dominio británico.

• Se reconocía la independencia de Estados Unidos de América 
y otorgó a la nueva nación todo el territorio al norte de Florida, al 
sur del Canadá y al este del Río Misisipi. El paralelo 32º se fijaba 
como frontera norte. Gran Bretaña renunció, asimismo al valle del 
Ohio y dio a Estados Unidos plenos poderes sobre la explotación 
pesquera de Terranova.

• España mantenía los territorios recuperados de Menorca y 
Florida oriental y occidental. Por otro lado recuperaba las costas 
de Nicaragua, Honduras (Costa de los Mosquitos) y Campeche. Se 
reconocía la soberanía española sobre la colonia de Providencia y la 
inglesa sobre Bahamas. Sin embargo, Gran Bretaña conservaba la 
estratégica posición de Gibraltar (Londres se mostró inflexible, ya 
que el control del Mediterráneo era impracticable sin la fortaleza de 
la Roca).

• Francia recuperaba algunos enclaves en las Antillas, además 
de las plazas del río Senegal en África.

• Holanda recibía Sumatra, estando obligada a entregar Nega-
patam (en la India) a Gran Bretaña y a reconocer a los ingleses el 
derecho de navegar libremente por el índico.

• Gran Bretaña mantenía a Canadá bajo su Imperio, a pesar 
de que los estadounidenses trataron de exportar a tierras canadien-
ses su revolución.

• Finalmente, se acordó el intercambio de prisioneros.
En general los logros alcanzados pueden juzgarse como favo-

rables para España y en menor medida para Francia a pesar del ele-
vado coste bélico y las pérdidas ocasionadas por la casi paralización 
del comercio con América un pesado lastre que gravitaría sobre la 
posterior situación económica.

La firma de este tratado, dio pie al Conde de Aranda, para 
solicitar al Rey su vuelta a España.

En éste, como en otros documentos, queda claro el sentido de 
la razón arandista: los intereses de España. Estos criterios los colocó 
siempre por encima de las coyunturas políticas o de las simpatías 
ideológicas.
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REINADO DE CARLOS IV

Durante el reinado de Carlos IV, se produjo la Revolución fran-
cesa, hecho que significó el ascenso y la definitiva caída del Conde 
de Aranda.

Tras la muerte de Carlos III, el 14 de diciembre de 1788, ac-
cedió al trono Carlos IV.

Éste intentó mantener in-
tacta la política y los ministros 
que heredaba.

A partir de los hechos 
revolucionarios de Francia en 
1789, el mayor esfuerzo de 
la política de Floridablanca se 
centraba en mantener en se-
creto los sucesos franceses en 
España con el fin de que no se 
extendiera la revolución por el 
país. Por ello contó con el apo-
yo del Santo Oficio y sectores 
importantes del clero.

Meses después del ascen-
so Aranda mandó encarcelar a 
Floridablanca en la fortaleza 
de Pamplona, al tiempo que se 
buscaban pruebas para poder 
acusarlo de abuso de poder. Aranda, tan pronto como tomó el po-
der, empezó a cambiar, en sentido contrario, el rumbo político de 
su predecesor. A petición suya el Rey abolió la junta suprema de 
estado a la vez que reaparecía el Consejo de Estado, baluarte de los 
grandes en tiempos anteriores.

Aranda suavizó la postura oficial hacia la revolución y redujo 
la vigilancia sobre los extranjeros, a la que tanta importancia había 
dado Floridablanca. Toleró la distribución de diarios franceses hasta 
que el encarcelamiento de la familia real francesa y la abolición de 
la monarquía dio pie a órdenes más estrictas en la inspección de 
todos los escritos procedentes de Francia. 

Retrato de Carlos IV por Francisco de Goya
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Al mismo tiempo, España se veía invadida por una ola de refu-
giados, la mayoría aristócratas y clérigos. A los clérigos refugiados 
se les prohibió predicar, así como dedicarse a la enseñanza, a la 
vez que se vieron obligados a no hacer mención alguna sobre los 
acontecimientos que se desarrollaban en Francia.

El choque que intentó imponer contra los nacionalismos e 
idealismos surgidos de la Revolución Francesa que exportaban a 
las demás naciones; teniendo en cuenta que influyeron en el propio 
funcionariado de España y las colonias, y que estos alentaban los 
ideales extranjeros ante la inflexible respuesta de la corona a sus 
sugerencias.

En noviembre de 1792, fue sustituido por Manuel Godoy, un 
guardia de corps que se había ganado la confianza de la mujer del 
rey, María Luisa, al parecer, como amante. Pocos meses después el 
rey Luis XVI era guillotinado produciéndose la Guerra de la Conven-
ción. Aranda continuó siendo decano del Consejo de Estado, puesto 
desde el que agrupó a los enemigos de Godoy.

El 14 de marzo de 1794, ante la presencia del Rey, Aranda 
atacó en el Consejo de Estado la decisión de Godoy de continuar la 
guerra con Francia. La dureza del ataque de Aranda fue aprovecha-
da por el favorito Godoy para presionar al Rey con la destitución de 
Aranda. 

Así fue, Aranda fue desterrado a Jaén ese mismo día. Ya no 
regresaría nunca a Madrid.

SU PASO POR ARAGÓN
Carlos III paso por Zaragoza con su familia hacia Madrid,  le 

gustó tanto nuestra tierra, que decidió pasar un mes en la ciudad 
con Aranda ya que ambos se conocían de cuando lucho en Italia. 
El Rey lo incorporó al ejército con el grado de teniente general y le 
nombro embajador en Polonia.

Fueron días felices para Carlos III que ocupó en disfrutar de 
todo clase  de fiestas campestres, festejos populares en su honor y 
cacerías en los montes de torrero.  

Es lo que se conoce de su reinado como Despotismo ilustrado, 
que se resume en la frase “todo para el pueblo pero sin el pueblo”.
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En 1776 se fundó la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. En marzo de aquel año escribí una carta a mi primo Ramón de 
Pignatelli, que fue considerada como un pequeño Código de Consti-
tuciones sociales. En ella describía los fines a los que debía aspirar 
la sociedad, así como los estorbos que debían evitar. Además el 
Conde de Aranda se comprometía a enviar anualmente 150 pesos 
para tres premios , compromiso mantenido durante toda su vida. 
Fue incorporado como miembro y socio.

Al día siguiente el Conde de Aranda recibió en su palacio a la 
embajada de la Universidad literaria y a las demás ilustres corpora-
ciones, entre ellas a la Junta directiva de la Real Sociedad Econó-
mica Aragonesa de Amigos del País. Después de comer, esta vez en 
casa del conde de Sástago, volvió a visitar las obras y realizaciones 
relativas al Canal Imperial. Estuvo viendo los molinos y batanes, los 
dos “famosos puentes”, la fuente de los “Incrédulos”, la posada de 
Casablanca y las 
tres compuertas 
que allí había. A 
continuación, su-
biendo a la mis-
ma embarcación 
del día anterior, 
se trasladó al 
puerto de Mira-
dores, “donde le 
esperaba un gran 
gentío”. Y diri-
giéndose a ellos 
-según Casama-
yor- dijo: “Seño-
res aragoneses, 
no puedo menos 
de confesar que 
esto es lo mejor que he visto en mi vida”.

El día 11, por la mañana, estuvo oyendo misa en la basílica del 
Pilar, alabando las pinturas que había realizado don Francisco Bayeu. 
Este mismo día el capitán general de Aragón le ofreció “un exquisito 
banquete” en su palacio de los “Gigantes”, al que asistieron los que 

Fachada del palacio arandiano de Épila (Zaragoza).
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regularmente le acompañaban, entre ellos el arzobispo. Nuevamen-
te, después de comer dio un paseo por el Canal Imperial, llegando 
este día hasta el final de las obras, ensalzando al sumo “esta famo-
sa y única obra”. Por la noche fue obsequiado por “todas las señoras 
de título”, a las que el Conde de Aranda ofreció un “abundante y 
delicioso refresco”, que fue amenizado por una “selecta” orquesta, 
que hizo el regocijo de todos los asistentes.

Casi diez años después volvía el Conde de Aranda a Épila para 
una breve estancia mientras la Corte se trasladaba al Sitio Real de 
San Ildefonso. Aranda, que en aquel entonces era Capitán General 
de Valencia, tras los motines contra Esquilache había sido nombrado 
Presidente del Consejo y Capitán General de Castilla. La pacificación 
y transformación urbana de Madrid, la puesta en marcha de la ex-
pulsión de los jesuitas, la reforma de la Inquisición y tantas otras 
actividades llevadas a cabo dejaron al conde en una situación tal 
de cansancio y enfrentamientos personales, que, en junio de 1769, 
pidió permiso al rey para retirarse un par de meses, con el pretexto 
de visitar sus posesiones de Aragón, pues hacía ya tres años que no 
había tenido descanso. Permiso que fue concedido por Carlos III, 
quien encargó al Consejo de Castilla velara por los negocios de la 
monarquía, pero sin decidir nada que tuviera alguna importancia sin 
consultarlo antes con el ausente Conde de Aranda y naturalmente 
por escrito. En este sentido se trató de la conveniencia de estable-
cer un correo diario a Aragón, pero Aranda se opuso alegando que 
las postas o correos ordinarios que partían de Madrid, dos veces por 
semana hacia Aragón eran suficientes para el fin que se perseguía.

En julio de 1769 salía Aranda de Madrid hacia Épila, en la que 
además de su residencia-palacio, tanto la iglesia parroquial como 
los tres conventos existentes eran fundación de la familia Aranda. 

Ya en 1750 intervino en favor de los labradores de Épila, que, 
para defender sus tierras comunales, aptas para sacarles un rendi-
miento más productivo que el servir de mero pasto para ganados, 
pleiteaban ante el notario de La Almunia, contra los pretendidos 
derechos adquiridos por los ganaderos de la comarca.

Y cuando volvió a España, concluida definitivamente su em-
bajada en París, trazó el itinerario de forma que tuviera que pasar 
por Zaragoza, donde entró el 9 de noviembre de 1787, y, según nos 
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informa el cronista de la ciudad, F. Casamayor, una de las primeras 
cosas que hizo el conde fue visitar detenidamente, en compañía de 
su primo Ramón Pignatelli, las obras e instalaciones del canal.

Durante los seis días que se detuvo en Zaragoza vivió en su 
casa-palacio del Coso. A su llegada, el regimiento de Flandes con 
bandera y música le rindió los honores correspondientes a su cali-
dad de Capitán General y recibió la bienvenida de la primera auto-
ridad militar de Aragón, don Félix O’Neilly, así como del arzobispo, 
Cabildo, Ayuntamiento y Tribunal de la Real Audiencia. El primer día 
comió Aranda en casa de Ramón Pignatelli y por la tarde acompa-
ñados del conde de Sástago, de Agustín de Lezo y Palomeque, José 
Goicoechea, del conde 
de Sobradiel y de Pedro 
Pablo Pérez de Tomar 
subieron al puerto de Mi-
raflores para admirar “la 
magna obra”. Luego em-
barcándose en un “coche 
de agua”, llamado San 
Carlos, “ricamente ador-
nado”, dieron un paseo 
por el Canal Imperial, 
llegando hasta el puente 
acueducto de encima del 
Huerva.

En su villa preferi-
da, donde residió y murió 
(Épila), dejó como testi-
monio de su vida además 
de su palacio, un convento adjunto a este y sobre todo uno de 
los mejores archivos sobre el reino de Aragón y España que su 
descendiente donó al gobierno de Aragón y todavía no ha alojado 
correctamente y guarda el sueño de los justos, amontonado en 
las dependencias provisionales. También el sueño frustrado por su 
muerte y casi quiebra económica de un teatro de alto rango en la 
excelentísima villa y la colección de trajes reales del rey Juan I de 
Castilla, que nació en esta villa y custodiaba con cariño el conde, 
hasta el desalojo y venta por ruina del palacio al ayuntamiento de 
la localidad. Los trajes, obras de arte, muebles, etc. se disgregaron 
entre los inmuebles de la Duquesa de Alba.

Escudo de armas del conde de Aranda.
Iglesia parroquial de Épila.



27

Conocida es la predilección que tenía a la villa de Épila, tanta 
que vino a morir allí como agradecimiento a la actitud del pueblo 
hacia él, y que lo adoraban por su trato campechano con la plebe.

Se cuenta que les quiso regalar a la vuelta de un viaje de 
Italia una imagen del niño Jesús que estaba en un puesto de un 
sarraceno. Éste al pedirle precio el conde, le contestó que su peso 
en oro estaría bien. El conde accedió al trato. Poniendo el niño en 
la balanza, no marcaba peso alguno, por lo que el moro pidió otro 
al pensar que estaba roto, pero el nuevo le sucedía lo mismo con 
el niño, pero no con fruta y otros objetos. El moro enojado lo tiro 
de golpe al suelo y esbozó un insulto, a lo que el conde respondió 
con una sonrisa, unas pocas monedas, ante el enojo del moro y el 
dictamen de lo sucedido pues al sarraceno le dijo que esta imagen 
estaba cautiva en una tienda musulmana. Traído al pueblo se le 
veneró y venera como el «Cautivico», porque así estaba en manos 
musulmanas. Esperando el rescate de un cristiano aragonés.

Carlos III de paso hacia Madrid, se detuvo algún tiempo en 
Zaragoza con Aranda ya que ambos se conocían de cuando Aranda 
lucho en Italia. El Rey lo incorporó al ejército con el grado de te-
niente general y le nombro embajador en Polonia.

La actividad del conde no se limitaba a Madrid y se extendió 
pronto a las provincias. En 1768 creo la compañía del canal de 
Aragón, poniendo en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos 
que aspiraba a comunicar el Mediterráneo y el Atlántico y puso al 
frente de la obra a su primo Ramón Pignatelli.

En 1570 Juan Jiménez de Urrea fundaron en Épila el tercer 
convento agustino de Aragón, llamado de San Sebastián, también 
fundaron en un anejo al convento una escuela para niños pobres. 
Se mantenía con las propias rentas procedentes de la cesión por los 
Condes de Aranda.

Después de la Guerra de Sucesión, Felipe V concedió a Épila 
un escudo de armas con el Privilegio de denominarse “villa” y el 
tratamiento de “fidelísima”. Por su conducta de fidelidad al rey en 
tan delicada situación monárquica.

En 1591 durante las llamadas Alteraciones de Aragón, el Jus-
ticia de Aragón Juan de Lanuza (El Mozo) se refugió en Épila donde 
vivía su madre, bajo el amparo del Conde de Aranda y el Duque de 
Villahermosa.
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DESTIERRO Y MUERTE

En 1795 el rey le autorizó a residir en Aragón. Aranda decidió 
entonces retirarse a vivir a Épila, donde murió en 1798.

Doce hombres y un oficial tenían la orden de mantenerlo en 
arresto incomunicado.

Su cuerpo fue trasladado de San Juan de la Peña al panteón de 
hombres ilustres, en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid.

Finalmente, en 1985, los restos del Conde de Aranda fueron 
devueltos al monasterio de San Juan de la Peña donde descan-
san actualmente en el Panteón de los Nobles del citado monaste-
rio altoaragonés.

Aranda sufrió un ataque de perlesía, que le impedía coger 
nada con la mano derecha y poder levantarse sin tener un punto de 
apoyo. Para evitar mayores complicaciones se le cambió el destino 
de la Alhambra por los baños de Alhama y de ahí pasó a residir al 

Tumba del conde Aranda.
Monasterio de San Juan de la Peña. Huesca.
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final en sus posesiones de Épila con la condición de que no se acer-
cara a Madrid.

La condesa viuda quedo constituida como  única heredera uni-
versal de todos los bienes de su marido, pudiendo disponer de ellos 
a su entera voluntad y sin cortapisa alguna, excepto si hay algún 
bien vinculado de antemano que deberá ir a quien corresponda. 
Y dicha María Pilar quedaría beneficiada de 500.000 reales de ve-
llón en metálico, al igual que el conjunto de familiares de ambos 
esposos disfrutando de otro medio millón de reales de donación a 
proporción de su importancia y “status” social.

En el 26 noviembre de 1985 publica El País lo siguiente:

Los restos mortales del conde de Aranda, máximo exponente 
de la Ilustración aragonesa (1719-1798), han sido encontrados en 
el monasterio de San Juan de la Peña, próximo a Jaca (Huesca), en 
las obras de restauración que realiza el gobierno aragonés. El conde 
de Aranda, grande de España, fue capitán general, embajador en 
París y primer ministro bajo el reinado de Carlos III, justo antes de 
Manuel Godoy.

El hallazgo desvela algunas incógnitas históricas sobre el pa-
radero de los restos de¡ insigne personaje, que para algunos habían 
sido objeto de una profanación y para otros historiadores no habían 
regresado de Madrid, adonde el fueron trasladados en el siglo XIX 
para formar parte de un panteón nacional de hombres ilustres. El 2 
de julio de 1883, los restos del conde de Aranda fueron devueltos a 
San Juan de la Peña al fracasar el proyecto de construir el panteón.

El proyecto de restauración del monasterio preveía la dignifi-
cación del enterramiento de Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez 
de Urrea, Conde de Aranda, que se suponía estaban en el panteón 
de nobles del monasterio. El 22 de noviembre se inició la investiga-
ción en la zona que se preveía albergaba dichos restos. Éstos fueron 
encontrados en una caja de plomo contenida en otra con la inscrip-
ción “D. O. M. excelentísimo señor Conde de Aranda”, en letras de 
plata. En su interior había una casaca azul bordada en oro, parte de 
los restos de un hombre anciano, de mediana estatura y que había 
padecido artrosis cervical. Quedaban restos de la peluca con la que 
fue enterrado, de los zapatos y el espadín. 
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En una de las caras interiores de la urna figura la fecha de 
1883, año en que el conde fue trasladado de Madrid a San Juan de 
la Peña. Los restos serán de nuevo inhumados en el lugar en que el 
Conde de Aranda quiso ser enterrado.

En el testamento firmado con letra temblorosa por el propio 
conde, pocas horas antes de morir, mandaba que “cuando su Divina 
Majestad disponga de mi alma, se sepulte mi cuerpo en el Monas-
terio de San Juan de la Peña, sepulcro de mis mayores sin pompa 
alguna, y sin perjuicio de los derechos parroquiales que correspon-
da”. Resulta significativo que dejara ejecutores de su testamento, 
además de a su esposa, al deán de la catedral de Zaragoza y al 
Vicario General del arzobispado.

En la partida de defunción, ya publicada en su día por Ferrer 
del Río, se dice que:

“En la villa de Épila, el día 9 de enero del año 1798, a las cua-
tro de la tarde, murió, de edad de setenta y nueve años, el Exento. 
Sr. D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, Ximénez de Urrea, y marido de 
la Excma. Sra. doña María del Pilar Silva y Palafox, condesa de Aran-
da, gentil-hombre de cámara, caballero del Toisón, capitán general 
de los reales ejércitos; recibió los Santos Sacramentos de Peniten-
cia, Santo Viático y Extremaunción, que con licencia de mí, Ignacio 
Bona, vicario, le administró D. Pablo Marcén, presbítero; hizo tes-
tamento, y en él dispuso que su cuerpo fuese sepultado en el Real 
monasterio de San Juan de la Peña, sito en el reino de Aragón, para 
cuyo fin el día 10 de dicho mes y año fue conducido de esta igle-
sia parroquial, en que estaba depositado; cuyo testamento testificó 
don Antonio Ezpeleta, notario domiciliado en esta villa; sufragios 
por su alma, a voluntad de su mujer, la Excma. Sra. Condesa; eje-
cutores, los ilustres señores deán de Zaragoza y vicario general del 
Arzobispado. Ignacio Bona, vicario”.

Al día siguiente del fallecimiento del conde, su esposa María 
del Pilar Silva y Palafox, “por convenirle para ciertos fines”, requirió 
del notario Ezpeleta, “testificase acto público de la muerte de dicho 
Señor Excmo. Su Marido que acaeció en el día de ayer nueve de 
los corrientes”. Y en efecto -prosigue el notario- “entrando en una 
sala habitación baja de dicho Palacio en medio de ella había tendi-
do un cadáver vestido de Capitán General de Ejército con todos los 
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distintivos de Grande de España de primera clase, de Caballero de 
la insigne Orden del Toysón de Oro, y de Sancti Spiritus, y visto y 
reconocido por mí dicho Excmo. y testigos, hallamos y conocimos 
que era dicho Excmo. Sr. D. Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximénez 
de Urrea Conde de Aranda a quien teníamos muy tratado de vista y 
personal comunicación, el cual en nuestra comprensión carecía de 
espíritu vital y en consecuencia para que conste en virtud de dicho 
requerimiento testifiqué este acto”.

Firman como testigos Eusebio Estepa, infanzón, y Manuel de 
Vera, estudiante, habitantes en Épila.

VALORACIÓN Y CURIOSIDADES
El Conde de Aranda es considerado como una de las perso-

nalidades más relevantes de la historia de España del siglo XVIII y 
puede encuadrarse en el grupo de personajes que representan el 
reformismo ilustrado español entre los que estarían José Nicolás de 
Azara, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Campomanes, Florida-
blanca, Duque de Alba o Jovellanos.

Un hombre que dedicó su vida a la patria y al servicio de los 
reyes Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, planean-
do su ideología reformista ilustrada para el gobierno de la nación. 
Contribuyó en la mejora y cuan-
tificación de la sociedad española 
de su tiempo, con su censo de 
población, uno de los primeros 
de Europa y su Sociedad Econó-
mica Amigos del País, con la que 
colaboró en obras y desarrollo de 
Aragón y España. Amante de las 
obras de arte, introdujo en Espa-
ña la elaboración de porcelana, 
mediante una fábrica propia en 
Alcora, aprovechando unos hor-
nos de vasijas y cántaros here-
dados.

El Conde de Aranda sufrió 
la inquina de Esquilache, de los 
ministros Grimaldi, Campones y 

Busto del conde Aranda. Porcelana de la Real 
Fábrica de Alcora.
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Roda, del mismo conde de Floridablanca, y después también de 
Godoy. Uno tras otro consiguieron apartar a Aranda del poder: to-
dos estaban de acuerdo en que era un político al que convenía te-
ner lejos, porque le sobraban luces, convicción, personalidad y era 
ambicioso y perspicaz.

Pedro Pablo Abarca de Bolea, pasó largas estancias en sus 
propiedades de Alcora (Valencia), donde tenía una extraordinaria 
fábrica de cerámica, que decoraban artistas italianos y franceses, y 
en sus palacios y posesiones aragonesas que recorría a caballo con 
frecuencia. De su vinculación a Aragón quedan patentes pruebas 
como su relación con el “partido aragonés” o la Sociedad Aragonesa 
de Amigos del País, donde manifestó un gran interés por las obras 
aragonesas, como la del Canal de Imperial, dirigida por su primo 
Ramón de Pignatelli.

Hay que destacar el influjo que el conde llegó a tener en la 
Corte a través del llamado “partido aragonés”, término que acuñó el 
historiador Coxe y que luego desarrolló, estudió y popularizó el pro-
fesor Olaechea y que no era otra cosa que Aranda y unos cuantos 
partidarios afines a su persona y forma de pensar sobre cuestiones 
políticas, administrativas, económicas y culturales. Y constituye un 
capítulo del interés de Aranda por el control del poder de la Corte y 
la pugna ministerial que enfrentaba especialmente a “aragoneses” 
y “golillas”; es decir, a un grupo de presión de tendencia nobiliaria 
reformista frente a los colaboradores de la política absolutista de 
Carlos III.

A nivel personal, esta vinculación emocional se manifestó vi-
niendo a morir a Épila, y manifestando mucho antes de que esto 
sucediera su voluntad de ser enterrado en el monasterio de San 
Juan de la Peña, junto a sus antepasados.

Una de las últimas disposiciones de Aranda, apenas cuatro 
días antes de morir, fue conceder a los obreros ancianos de su 
fábrica de porcelana de Alcora, que hubieran trabajado en ella 
más de diez años, la jubilación con el haber íntegro de su sueldo 
en activo. Disposición tanto más importante si tenemos en cuenta 
que al tiempo de la fundación de la fábrica, la villa de Alcora tenía 
apenas 300 vecinos. Setenta años después a la muerte del conde, 
pasaban de 1.400, de los que 1.100 eran útiles y tan sólo 300 no 
contribuían.
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Otra anécdota sobre el Conde cuenta que, siendo ministro de 
Carlos III, era tan testarudo que un día en que discutía con el rey, 
éste hubo de decirle:

Eres más testarudo que una mula de Aragón.

A lo que contestó, sarcástico, el conde:

Pues hay quien me gana.

¿Quién? preguntó intrigado el rey.

Vuestra Majestad.

Carlos III se quedó mudo, pero dicen las malas lenguas que 
Aranda perdió el favor del rey para salir desterrado a Francia al poco 
de aquello.

Edificaciones e influencias del Conde en España

El Conde de Aranda encargó el diseño del Salón del Prado a 
José de Hermosilla, aunque fue finalmente Ventura Rodríguez quien 
ejecutaría este proyecto. Contribuyó a la creación de un convento 
adjunto a su palacio de Épila y una casona de verano en esta loca-
lidad zaragozana de Aragón. Pero también hizo de mecenas para 
ayudar en la obra más influente y fuerte de la acontecidas en su 
tiempo en Europa, como fue el Canal Imperial de Aragón de Ramón 
Pignatelli, que en su origen uniría el Cantábrico con el Mediterráneo 
de modo navegable y se explotaría para usos agrícolas, repartiendo 
el agua por estos territorios y haciendo realidad un sueño del Reino 
de Aragón, para exportar sus materias primas de ganado, peletería, 
lana y hortofrutícola; aunque no se desarrolló en su totalidad por lo 
caro y complejo de su realización.

En 1765, cuando el urbanismo aún lo trazaban los ingenieros 
militares, Aranda dejó escrito un memorando de siete pliegos y me-
dio, bajo el epígrafe de «Alicante», para Cartagena.

En uno de sus párrafos se dice:

«En la anchurosa calle que resultaría del abatimiento del muro 
antiguo, desde el torreón de San Francisco hasta el de San Bartolomé 
(es decir, la Rambla, y antes y sucesivamente, paseo del Vall, de 
Quiroga y de la Reina), se ha de formar un paseo con árboles y 
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bancos que, sirviendo al propio tiempo para el tráfico y transporte, 
proporcione un paraje interior de concurrencia, para pasear a pie 
y tratarse las gentes decentes de la ciudad». No podía ser menos. 
Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, sabía muy bien la 
importancia y necesidad que para los ciudadanos tienen los parques, 
paseos y zonas verdes. No en balde, creó el Pardo, favoreció el 
Retiro y autorizó las fiestas de máscaras. El Conde de Aranda envió 
su escrito, que se conserva en el Archivo Municipal, al gobernador 
y corregidor de esta plaza, Juan José Ladrón de Guevara, con una 
carta adjunta, en la que le advierte: «Señor mío: consiguiente a 
las ideas de ampliación del muelle y otras novedades útiles a la 
conveniencia y hermosura de esa ciudad que formé durante mi 
permanencia en ella, he formado el concepto y proposición de los 
puntos que se han de examinar y sobre que se ha de proyectar lo 
mejor, que incluye a VE una copia». Y agrega:

«Pasará de un día a otro a esa ciudad, desde Cartagena, el 
coronel de ingenieros don Matheo Bodopich, para hacerse cargo de 
las especies promovidas y proyectar facultativamente sobre ellas, 
entendiéndose también con el comisario de Guerra don Gerónimo 
Ontizá que correrá a su tiempo con los intereses de las obras. 

Como gobernador, dará a ambos las luces y auxilios que 
necesiten y me dará particular satisfacción, en frecuentarme 
cuantas reflexiones le ocurriesen sobre el particular de que se 
trata». El Conde de Aranda insistió en añadir nuevos espacios «al 
cuerpo de población, para que unida con el existente facilite, con sus 
construcciones, hermosura a ella y comodidad a sus habitantes».

Un año después tuvo lugar una curiosa correspondencia de 
Voltaire con Aranda, pero del Voltaire relojero, que no filósofo en esta 
ocasión. Una de las facetas poco conocidas de Voltaire durante su 
exilio de Ferney es la de empresario, ya que entre las manufacturas 
allí instaladas existía un taller de relojería que se dedicaba a hacer, 
sobre todo, relojes de gran lujo, con retratos en esmalte. Los dos 
primeros fueron destinados al rey francés y al delfín. En junio de 
1770 empezó a hacer otro destinado al Conde de Aranda. Era de 
repetición y también llevaba su retrato. En carta dirigida al marqués 
d’Ossun, embajador de Francia en Madrid, Voltaire solicita protección 
para su manufactura, y le envía la tarifa de precios pidiéndole ayuda 
para que los relojes fabricados en Ferney encontraran valimiento 
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en España, pues Voltaire contaba hacer allí un gran comercio. En 
este sentido precisamente el reloj fabricado para Aranda, con su 
retrato en esmalte, tenía como finalidad servir de “lanzamiento” 
de la industria de Voltaire en España. Dicho reloj intentó el filósofo 
hacerlo llegar a su destinatario a través del embajador español en 
París, pero finalmente tuvo que recurrir al marqués d’Ossun -el 6 
de marzo 1771- al que de paso le remitió una caja de relojes para 
hacerlos llegar a su distribuidor en Madrid.

El reloj iba acompañado de una carta dirigida a Aranda en la 
que confiesa y se excusa de que el dibujante de su villa había pinta-
do muy mal los rasgos “del Héroe de nuestro tiempo” y aunque un 
poco desfigurado, en el corazón era la imagen de Aranda.

De esta forma se estableció el primer contacto entre Voltaire 
y Aranda, quien en agradecimiento por el “obsequio” del patriarca 
de Ferney correspondió con la esplendidez que le caracterizaba re-
galándole -a su vez- vinos y paños españoles, así como piezas de 
porcelana de su fábrica de Alcora.

Los vinos, en los que no faltó la garnacha de Aragón, fueron 
alabados por Voltaire con cierta ironía:

“Vuestras manufacturas están muy encima de las mías, pero 
vuestra excelencia también me confesará que es un poco más po-
derosa que yo.

Comienzo por las manufacturas de vuestros vinos que miro 
como la primera de Europa. No sabemos a cuál dar preferencia 
entre el Canarias, el Garnacha, el Malvasía o el Moscatel de Málaga. 
Si este vino es de vuestras tierras hay que reconocer que la tierra 
prometida está cerca. Nos hemos tomado la libertad de beber de él 
a vuestra salud en cuanto llegó.

Juzgad qué efecto ha debido hacer en estas gentes acostum-
bradas al vino de Suiza...”.

Pezuela reconoce la carga de ironía de Voltaire, quien se había 
burlado “malignamente” de la patriótica debilidad de Aranda en su 
regalo. Y Gómez del Campillo también sale por los fueros de Aran-
da diciendo que, si al “maligno” Voltaire no le gustaron los vinos 
españoles, quiere decir que éste, entre otros gravísimos defectos, 
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padecía también el de no entender ni saber paladear el gusto de 
nuestros vinos, apreciados en todo el mundo, y más aún en Francia.

Le interesa también la situación en el Mediterráneo, Aranda 
como otros políticos ilustrados de Carlos III está persuadido de 
que ha llegado el momento oportuno para cambiar el rumbo de la 
política internacional de España. Ni vivimos en el siglo inculto, ni 
España está en el desarmado y poltrón pie como cuando don Julián 
introdujo los árabes por venganza. 

Funda la población de Águilas, en Murcia. Se preocupó por 
reglamentar el servicio de aguas, tan vital para la agricultura valen-
ciana, dirigió la construcción de acequias y canales para mejorar el 
regadío. Persiguió a los malhechores, reprimió la holgazanería y se 
encargó de mantener el orden en una ciudad como Valencia.

Al mismo tiempo emprendió en Andalucía la colonización de 
Sierra Morena. Seis mil colonos de Alemania, bien financiados por 
el Estado, fueron los protagonistas de esta aventura, que afectaba 
a territorios despoblados, amenazados por el bandolerismo en Cór-
doba, Sevilla y Jaén.

Un embajador decía de él:
El Conde de Aranda es tan necesario para el Rey y para la 

salud del Estado como lo era en el momento turbulento de los moti-
nes. Solo el impide que vuelan a renacer, solo él ha establecido cier-
tos modos de fuerza y de vigor que hacen que al menos se respete 
y tema a este monarca, al cual no se le ama en absoluto. 

El papel del Conde de Aranda era el del chivo expiatorio sobre 
el que cargar las culpas en lugar de buscar los verdaderos reme-
dios, pero tal era el papel del conde cuyo innegable patriotismo era 
atacado por todas partes, en la medida de que el trataba de encon-
trar las posibles soluciones que parecían escocer a tantos “patrio-
tas· grandes y medianos.

El acto de homenaje al Conde de Aranda dentro del bicentena-
rio acontecido en 1998, en Épila, estuvo englobado en la cesión al 
pueblo del palacio por parte de su propietaria, la Duquesa de Alba.

Este acto, promovido y con eco social por este hecho, estuvo 
coordinado dentro de una exposición, bajo el título «El final de 
una vida se escribió en Épila». El acto de la apertura al público del 
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palacio, que hasta entonces nunca lo estuvo, fue armonizado por 
el propio Conde, que, mediante la caracterización de un actor local 
y su séquito, nos mostraba, explicaba y guiaba por los entramados 
del palacio y nos indicaba su vida en éste. En verdad, se ha de con-
tar que la actuación, caracterización, documentación e integración 
fue estupenda. Pero la visita a lo largo del palacio, curiosa al prin-
cipio, se tornó triste, conforme las salas vacías y desvencijadas se 
mostraban ante los ojos.

Las vitrinas de los trajes y biblioteca ostentaban lustrosas te-
larañas de su pasado glorioso. Y algunas dependencias mostraban 
en las paredes, pequeños testigos de las celosías y baldosas que las 
vestían, que, al menos, el que las arrancó, tuvo a bien dejar para 
hacernos una idea de cómo eran, para su restauración.



38

FECHAS HISTÓRICAS
 2019 Trescientos aniversario de su nacimiento.

     Matrimonio de sus padres el 3 junio 1715 en Sangarrén.
• 1719 - Nació y fue bautizado el 1 agosto en Siétamo.
• 1728 - Estudio en el Seminario de los Jesuitas de Bolonia. 
• 1732 - Nacimiento de su hermanastro Gerardo.
• 1733 - Ingresa en el Colegio de los Nobles de Parma.
• 1741 - Se fuga del colegio e ingresa como militar grado de  

capitán al lado de su padre que mandaba el Regimiento de 
Castilla en Italia.

• Coronel a los 22 años 1742, brigadier en 1943, mariscal de campo 
en 1747, teniente general en 1755 con 36 años.                       

• 1739 - Se casó a los 20 años el 21 marzo, con Ana María del   
Pilar Hernández de Hijar, que tenía 22 años.

• 1755 - Muere su hijo Luis Augusto.
• 1764 - Muere su hija María Ignacia.
• 1767 - Muere de su madre el 16 enero a los 64 años, dejándole 

una considerable herencia.
• 1784 - Para buscar descendencia se casa los 65 años el 14 abril 

con su sobrina nieta de 17 años Pilar Hernández de Hijar.
• 1774 - Embajador en Paris, tenía 55 años, y mantuvo varias en-

trevistas con Voltaire sobre la revolución francesa y Franklin en 
relación con la independencia de América.

• 1776 - Desde la Fundación Real Sociedad Amigos del País se 
interesó por el Canal Imperial y la Casa de la Misericordia.

Tras su destierro en Jaén desde 1794 hasta 1795 vuelve a 
Épila, donde muere el 9 de enero de 1798 a punto cumplir los 
ochenta años. 
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HISTORIA DE NUESTRA CALLE
CONDE DE ARANDA

El último gran proyecto urbanístico del primer tercio del siglo 
es la apertura y prolongación de la calle del Portillo hasta la calle 
Meca en su confluencia con el Coso, realiza da según proyecto de 
José de Yarza Echenique de 1915. La realización del proyecto tiene 
sus orígenes en 1893, cuando en el Ayuntamiento de Zaragoza se 
comienza a discutir acerca de la necesidad de llevar a cabo dicha 
reforma. El objetivo fundamental de la misma era lograr que las 
comunicaciones entre el centro histórico y la salida de la ciudad 
hacia las carreteras de Madrid y Logroño se realizaran de manera 
más fluida. Se pretendía también que una calle de “orden inferior” 
pasara a ser de primera categoría. La nueva vía proyectada tenía 
una longitud de 580 metros y una anchura de 15 metros. La base 
del proyecto consistía en el trazado de una vía recta que partiendo 
de la confluencia de las calles Azoque y Escuelas Pías terminara en 
la plaza del Portillo. Las lí neas de fachada coincidían en el lado de 
los impares con la antigua alineación de la calle del Portillo, en el 
lado de los pares con la de terminada por edificio situado en dicha 
calle en los núms. 120 y 120 dpdo. (destinado a Casa Cuartel de 
Carabineros). Como con secuencia del trazado fijado era necesario 
expropiar parte del edificio  que  albergaba  el colegio de los PP. Es-
colapios en la calle de las Escuelas Pías. Las dificultades que la ex-
propiación de un edificio de estas características conllevaba hicieron 
que la apertura y prolongación de la calle del Portillo se retrasara 
más de veinte años.

A pesar de la voluntad manifiesta por parte del consistorio de lle-
var a cabo la apertura de la nueva calle, a comienzos de la segunda 
década del siglo XX, tan sólo se había expropiado una casa de todas 
aquellas que el proyecto conllevaba.

Para agilizar el proceso y solucionar los problemas que la expro-
piación del colegio de las Escuelas Pías planteaba, el Ayuntamiento, 
reunido en Pleno de 28 de abril de 1913, acordó encargar al arqui-
tecto municipal José de Yarza la formación de un proyecto definitivo 
de formación de la calle del Conde de Aranda en el que se evitara 
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dicha expropiación. Así se redactó un nuevo proyecto en el que en 
el trazado de la calle se Introducían dos puntos de inflexión, de tal 
manera que el acceso de la vía al Coso se tuerce paralelo a la facha-
da del colegio de los PP. Escolapios.

Igualmente, la calle pasaba a tener una anchura de 20 metros, 
considerada más apropiada que la anterior debido a la extraordina-
ria longitud de la misma. La aprobación por parte del Ayuntamiento 
de estas modificaciones conllevó el desarrollo ya imparable del pro-
yecto de formación de la calle del Conde de Aranda.

A partir de 1917 se construye la primera fase, entre las calles de 
Escuelas Pías y Ramón y Cajal. Era el tramo más urgente pues así 
se conectaba el Coso con la Calle del Portillo.

Desde los Escolapios hasta la calle Mayoral se mantienen las ca-
sas de los pares (se  mantiene el numero 28) y se derriban las de 
los impares y desde ésta hasta la plaza se derriban las de ambos 
lados excepto en la parte más próxima a la plaza, que aún están 
en pie. Sastrería La Fama, hasta entonces en la calle San Pablo, se 
traslada en 1931 al número 23 de la calle, siendo la primera tienda 
que se abre. Se cree que la calle estaba sin pavimentar porque has-
ta 1933 segunda década del siglo XX, tan sólo se había expropiado 
una casa de todas aquellas que el proyecto conllevaba.

No empiezan a circular los tranvías de la línea Delicias, que hasta 
entonces se habían visto obligados a circular por el tortuoso itinera-
rio de la calle Madre Rafols.

Los edificios que se construyen en los años 30 se trazan según el 
movimiento moderno de la arquitectura, que se había introducido 
en España en 1928 de la mano de Fernando García Mercadal en el 
Rincón de Goya.

En 1942 se urbaniza la huerta de Santa Inés y la Plaza del Portillo 
y hasta principios de los años 50 no se puede dar por concluida la 
construcción de la calle.

Desde entonces y salvo algunas remodelaciones como quitar las 
vías del tranvía, una obra importante no se lleva a cabo hasta el 
año 2004 gracias a los esfuerzos de la Asociación de Comerciantes 
Conde de Aranda y a la voluntad política del PAR.
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Actualmente nuestros objetivos son poten ciar la señalización de 
accesos a los monumentos de nuestro entorno y adecuar la unión 
del Casco Antiguo con la Avenida de Madrid y la Avenida de Navarra, 
mediante un paseo que invite a recorrerlo.

La inexistencia de una zona peatonal adecuada, no invita a este 
recorrido de unión de dos zonas con más de 150.000 habitantes.

A comienzos del siglo XX, se acometió un proyecto municipal 
para abrir un ensanche entre César Augusto y la plaza del Portillo 
que dio origen a la calle de Conde de Aranda. las carreteras de Ma-
drid y Logroño. En esta actuación desaparecerían algunas peque-
ñas calles del entorno como la de La Meca y la del Gato.

Calle de Conde de Aranda: una vía marcada por el comercio, el 
patrimonio y la multiculturalidad.

Transitar por Conde de Aranda, vía dedicada al noble Pedro Pablo 
Abarca de Bolea, que une César Augusto y el Coso con el paseo de 
María Agustín y la avenida de Madrid, supone recorrer uno de los 
tramos más significativos en torno al barrio de San Pablo y el Casco 
Histórico.

Limita con los distritos de Margen Izquierda, La Almozara, Cen-
tro y Las Fuentes. Es el segundo casco histórico más extenso de 
España e incluye toda el área delimitada por las murallas romanas, 
construidas en el siglo III y que encerraban la totalidad de la ciudad 
de Zaragoza hasta el siglo XIII así como la primitiva expansión de la 
ciudad, previa al siglo XX. 

Las calles Asalto, El Coso, César Augusto y María Agustín supo-
nen su límite.

Las críticas por su degradación, la desaparición de algunos co-
mercios y el auge de una multiculturalidad presente en el barrio, no 
del gusto de todos, marcan la fisonomía de una calle con vocación 
de avenida, jalonada de edificios protegidos en su mayor parte por 
su interés ambiental, que mantienen su esencia rodeados de atrac-
tivos culturales como la iglesia de San Pablo, el museo del Fuego, la 
plaza de Toros o la iglesia del Portillo.

Pero para llevar a cabo esta reforma era necesario expropiar par-
te del colegio de los Padres Escolapios, ubicado al comienzo de la 
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actual calle. Por consiguiente, la negociación de este derribo parcial 
retrasó la reforma más de 20 años y la construcción de la calle no 
se dio por concluida hasta principios de los años 50.

La última reforma de Conde de Aranda, en 2004, quiso dotar a 
este tramo de mayor carácter ciudadano y comercial, con más es-
pacio para el peatón, pero manteniendo el transporte público que 
conecta esta zona de la ciudad con varios distritos zaragozanos. 
Hasta entonces, no se habían realizado reformas importantes desde 
1971, cuando se retiraron las vías del tranvía, el número 5, que cir-
culó por este punto hasta el 7 de noviembre de ese año. En aquella 
intervención también se habilitaron dos carriles en cada sentido 
para los vehículos, se renovaron tuberías y se sustituyó la ilumina-
ción.

Décadas después, cuando en 2014 se volvió a plantear el paso 
del tranvía por esta calle, los vecinos mostraron su desacuerdo: “Es-
tábamos bien comunicados hasta que metieron el tranvía por César 
Augusto. Ahora, desde la plaza del Portillo no hay ningún autobús 
que te lleve a la plaza de España. Por eso, ya nos opusimos cuando 
se planteó el paso de la línea 1 por donde antes circulaban hasta 15 
líneas de transporte urbano e interurbano.

Como consecuencia de esto, el flujo de gente es mucho menor. 

La calle del Conde de Aranda cuenta en la actualidad con cuatro 
líneas de autobús diurnas y tres nocturnas. Por ello, entre otros 
motivos los vecinos, al igual que los comerciantes, no quieren oír 
hablar del tranvía. “Desde la Asociación de Comerciantes y Pro-
fesionales de Conde de Aranda estamos muy preocupados por la 
segunda línea del tranvía. Si el trazado fuese por aquí la actividad 
comercial en la zona se vería afectada”.

Esta vía concentra alrededor de 153 comercios de diversa índole, 
de los cuales 93 pertenecen a comerciantes nacionales, otros 49 
están regentados por personas de otras nacionales y solo 11 locales 
permanecen vacíos. “Somos una zona multicultural con un censo 
de más de un 40% de ciudadanos de otros países. Esa proporción 
también se refleja en los comercios”.

Una de las actuaciones importantes en la zona, además de la re-
novación de 2004, fue la entrada en servicio de la zona azul en las 
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calles próximas. “Contamos con 413 plazas desde la plaza de Santo 
Domingo hasta la calle de Boggiero. Desde enero de 2016 hasta 
octubre de 2017 se registraron un total de 303.812 operaciones, 
según los datos suministrados por la empresa concesionaria de este 
servicio. Todo este movimiento es un dato positivo, tanto para los 
vecinos como para los comerciantes”.

Un muestrario de edificios catalogados:
Nada menos que 29 edificios de la calle de Conde de Aranda apa-

recen referenciados en el catálogo histórico artístico municipal la 
mayoría protegidos por su interés ambiental, buena parte de ellos 
de estilo racionalista.

Por su interés arquitectónico, destaca la casa que en 1938 pre-
sentó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. El arqui-
tecto Teodoro Ríos firmó este proyecto para un edificio destinado 
a oficinas y viviendas en la recién abierta calle del General Franco, 
en el 101 de la actual Conde de Aranda. El inmueble, exponente 
de la arquitectura clasicista, destaca por su torreón coronado por 
una cúpula, inspirada en la de San Pedro del Vaticano y San Pedro 
Borromeo de Viena. Ochenta años después, el edificio alberga una 
de las oficinas de Ibercaja en la capital aragonesa.

En él se encuentran los principales monumentos de la ciudad, 
como la Catedral del Salvador, conocida como la Seo en contraposi-
ción a la basílica de El Pilar. También los restos romanos: murallas, 
el teatro, el puerto fluvial, el foro y las termas. También se locali-
zan en él la mayor parte de los restos medievales como los baños 
judíos o las iglesias mudéjares, y diversos palacios renacentistas, 
como el de los Morlanes, el de Miguel Donlope (Real Maestranza), 
el de Montemuzo (sede del archivo municipal) y la antigua Lonja de 
mercaderes.

Su núcleo básico es fácil de asimilar como los restos del ordenado 
urbanismo de la Caesar Augusta romana: el Cardo o eje transversal 
primitivo de la ciudad es la calle Don Jaime I mientras el que decu-
mano, perpendicular a este, trascurre por las calles Manifestación, 
Espoz y Mina y Mayor. A pesar de ser un error muy extendido, las 
paralelas a Don Jaime son bastante recientes y no restos de urba-
nismo antiguo: la Calle de Alfonso I data del siglo XIX, cuando se 
trataba de crear una entrada ceremonial digna a la Plaza del Pilar.
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La clásica calle de El Coso marcaba el final del perímetro amu-
rallado de la ciudad. Este tenía cuatro puertas: al norte, dando al 
puente romano que precedió al actual puente de piedra se denomi-
nó de Alcántara o del Ángel; al Este, dando hacia el camino a Va-
lencia, al sur, en la llamada Puerta Cinegia (actual Plaza de España 
y al oeste, donde comenzaba el camino a Toledo.

Su mayor foco de actividad fue la puerta del mercado, al oeste, 
donde hoy se erige el Mercado Central de Zaragoza que entre los 
años 2018 y 2019. Convertido en el extrarradio de la ciudad nuclear, 
la zona donde hoy se alza la Calle de Conde Aranda fue la primera 
ampliación de la ciudad y aún hoy está incluida en este distrito. Las 
murallas medievales incluían este barrio (San Pablo o el Gancho) 
así como La Magdalena y las Tenerías al Este. Al sur del Coso, se 
desarrolló un arrabal durante la época musulmana (Sinhaya) que 
sin embargo quedó fuera del núcleo principal.
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HISTORIA DE UNA REFORMA

La mayoría de los vecinos y comerciantes de la calle Conde Aran-
da todavía recuerdan el 1 de julio del 2003 como un día importan-
te. al fin, después de dos décadas reivindicando la remodelación 
integral de esta avenida, las excavadoras de la empresa mariano 
López navarro entraban en la calzada para iniciar una reforma en 
la que se habían deposita do cientos de esperanzas de mejora para 
el casco Histórico. se esperaba de esta remodelación que se convir-
tiese en un motor de reactivación económica, atrayendo a nuevos 
comerciantes y población joven a unas calles que, desde hacía una 
década, sufría un proceso de degradación imparable. sin embargo, 
los temores de la gente eran tan numerosos como sus ilusiones, 
puesto que el proyecto llevaba dos años paralizado en los despa-
chos del Ayuntamiento de Zaragoza y no todo el mundo confiaba 
en que esta vez no apareciese una nueva traba administrativa, o un 
recorte presupuestario, o unas ruinas arqueológicas que impidiesen 
ejecutar el tan deseado proyecto.

Era el momento en el que el socialista Juan Alberto Belloch se 
estrenaba como alcalde de Zaragoza después de haber ganado las 
elecciones de mayo del 2003; la época in mediatamente posterior 
a la remodelación del paseo de la Independencia, a la que segui-
ría una fiebre por la reforma de las grandes avenidas de la ciudad 
(coso alto, plaza España, avenida Cataluña en el rabal, Fray Julián 
Garcés en torrero, la avenida San José…). Había dinero en las arcas 
municipales y también un nuevo equipo de gobierno Psoe Cha con 
mucha prisa por cumplir con sus compromisos electorales y acome-
ter las grandes obras que el Partido Popular había planificado en su 
mandato anterior, pero no había llegado a realizar.

En ese momento, la reforma de Conde Aranda se convirtió en un 
símbolo, porque a fuerza de repetirlo en los actos ciudadanos y a 
través de los medios de comunicación, el gobierno creyó de verdad 
que la recuperación urbanística de esta avenida iba a marcar un 
antes y un después en la historia del barrio de San Pablo. Pocos 
meses antes de que comenzasen las obras, en abril del 2003, un 
estudio realizado por la sociedad de Tasación Inmobiliaria Tecnitasa 
había puesto de manifiesto que los pisos más baratos de Zaragoza 
se encontraban entre las calles madre Rafols y Conde Aranda 25 
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donde el precio del metro cuadrado oscilaba entre los 720 y los 800 
euros, frente a los 4.550 de la cercana plaza de Aragón y el paseo 
Independencia.

Aquel proceso había que frenarlo. durante los cinco años que ha-
bían transcurrido desde que se puso en marcha el Plan integral del 
casco Histórico (PicH), el Partido Popular había saneado el entra-
mado de pequeñas calles de san Pablo y Pignatelli, los dos barrios 
decadentes que flanqueaban Conde Aranda, pero hacía falta una 
intervención de mayor magnitud, que convenciese a los ciudadanos 
de que el ayuntamiento estaba decidido a relanzar el casco Históri-
co como foco neurálgico de la ciudad.

Y para ello estaba el proyecto de Conde Aran da, con más de 5 
millones de euros de coste y diez meses de ejecución. era, después 
de la remodelación de Independencia, la reforma más ambiciosa de 
aquella década.

El proyecto constituía todo un desafío. Fundamentalmente por 
su magnitud.

Inicialmente se fijó en doce meses el tiempo necesario para eje-
cutarlo, pero la empresa contratista se comprometió a acabarlo en 
diez. aun así, diez meses de cortes de tráfico y obras, después del 
ejemplo fallido de In dependencia (donde después de levantar la 
calzada no pudo construirse el tan esperado aparcamiento subte-
rráneo porque aparecieron restos musulmanes en el subsuelo), era 
demasiado tiempo para mantener contentos a vecinos y comercian-
tes. sobre todo a es tos últimos, que habían impulsado la reforma, 
pero estaban al mismo tiempo molestos porque se había desechado 
la construcción de un aparcamiento en altura para poder facilitar la 
llegada de visitantes a la zona.

En este clima, llegó el 1 de julio y Conde Aranda se cortó al tráfico 
para que las máquinas pesadas pudiesen empezar a trabajar. Du-
rante aquel verano, junto a las vallas de seguridad se concentraban 
diariamente decenas de vecinos y los propios comerciantes seguían 
con ilusión el transcurso de los trabajos. Había comunicación con 
el ayuntamiento y el movimiento vecinal colaboraba activamente 
hasta en el menor detalle de la obra. tanto es así que el entonces 
teniente de alcalde de infraestructuras, Ricardo Berdié, convocó a 
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los representantes de varios colectivos para elegir las baldosas que 
recubrirían las aceras. se hizo la prueba en ple na calle, con distin-
tos tipos de pavimento, como si de reformar los baños de sus casas 
se tratase.

Sin embargo, conforme los trabajos avanzaban en el tiempo y lle-
gaba el invierno, las críticas comenzaron a aflorar. en seis meses de 
obras, los pequeños comercios empezaban a resentirse y el temor a 
que la campaña de Navidad no les permitiese cubrir los gastos mí-
nimos de sus negocios acrecentaba ese enojo, según manifestaban 
los autónomos, las ventas llegaron a caer entre un 30 y un 50% 
en aquel invierno por  las  dificultades de acceso a la avenida que 
entrañaban los andamios y las zanjas.

Los arquitectos habían ideado una plaza ajardinada con un muro 
perime tral que aislase a los peatones de los coches. el césped se 
asentaba en ese murete, descendiendo en una ligera pendiente 
para poder dotar de zona verde esta avenida tan saturada de trá-
fico. sin embargo, los vecinos vieron en esa elevación de ladrillo y 
césped una fórmula de favorecer que drogadictos y personas de 
mal vivir se concentrasen en la plaza, atraídos por la discreción del 
lugar. Temían que la plaza se convirtiese en un foco de degradación. 
Aun así, pese a sus quejas, el ayuntamiento mantuvo el diseño ori-
ginal, puesto que la plaza del Portillo se ha convertido en uno de los 
puntos de mayor vida de la zona.

Fue esa glorieta el espacio elegido para la gran fiesta que el al-
calde Juan Alberto Belloch celebró para inaugurar la reforma, que 
había ganado amplias aceras, una mediana ajardinada y decenas 
de palmeras. no se escatimó ni en música, ni en actuaciones calle-
jeras, ni tampoco en la presencia de autoridades, puesto que hasta 
Conde Aranda llegó el mismo presidente del Gobierno de Aragón, 
Marcelino iglesias, algo muy poco habitual. Tanto él como Belloch 
auguraron la llegada de un nuevo resurgir para el casco Histórico 
y subrayaron que la reforma de esta avenida era solo el punto de 
partida de un ambicioso proyecto que englobaba San Pablo y Pigna-
telli (el entorno del museo del Fuego y la plaza José María Forqué).

Cinco años después de aquel momento, solo San Pablo parece 
empezar a despertar tímidamente con la construcción de 82 vivien-
das de protección oficial, una gran plaza pública y un equipamiento 
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cultural dedica do a la música que está llamado a convertirse en el 
principal atractivo de la zona. sin embargo, al otro lado de la ave-
nida, en el sector conocido como Pignatelli, continúa la inactividad 
pese a que el Museo del Fue go ya se encuentra remodelado. Es-
perando que alguien quiera dar vida a esos espacios a ambos lados 
de Conde Aranda, no se logrará crear itinerarios lo suficientemente 
atractivos como para que los ciudadanos de todas partes de Zara-
goza decidan adentrar se en esta zona del casco.

Cuando esto se consiga, será cuando la remodelación millonaria 
de Conde Aranda cobre sentido pleno y cumpla el papel revitaliza-
dor para el que fue concebida.
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VUELVE EL CONDE DE ARANDA

El día 25 de octubre de 2007, con motivo de la celebración del 
X Aniversario de la Asociación de Comerciantes y Profesionales 
Conde de Aranda y Adyacentes, el alcalde de Zaragoza D. Juan    
Alberto Belloch, inauguro la escultura con el busto del Conde de 
Aranda y que da nombre a nuestra principal calle.

Nuestro presidente entrego al Sr. Belloch, una réplica del busto.
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DÍA GRANDE X ANIVERSARIO ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
Y PROFESIONALES CONDE DE ARANDA

25 DE OCTUBRE DE 2007

Broche de oro como reconocimiento a la remodelación 
de la calle Conde de Aranda

Con cuatro años de retraso, el busto del Conde de Aranda llegó 
el 25 de octubre a la calle su mismo nombre. Lo hizo al mediodía y 
rodeado de una larga lista de personajes conocidos del Casco Histó-
rico y de Zaragoza, empezando por el alcalde Juan Alberto Belloch y 
siguiendo por los miembros de la rondalla del Boterón, que habían 
acudido para participar en la fiesta que organizó la Asociación de 
Comerciantes Conde de Aranda para celebrar su décimo aniversa-
rio.  

El busto acaparó todo el protagonismo por la pieza elaborada por 
el escultor Iñaki. La escultura de bronce pesa 90 kilos. El presidente 
de la asociación Juan Luis Llorente hizo hincapié en los cuatro años 
que ha costado poder colocar la pieza y el valor artístico que apor-
tará a la calle. 

Algo en lo que coincidió el alcalde quien subrayó el esfuerzo de 
los comerciantes y del escultor por devolver a este sector del Casco 
Histórico el esplendor del que gozo tiempo atrás.

Belloch incidió también en el espíritu emprendedor de los vecinos 
del Casco para dignificar su barrio y convertirlo en un excelente lui-
gar para residir para trabajar y para comprar.

La fiesta continuo con la entonación de varias jotas alusivas es-
pecialmente para el Conde de Aranda y posteriormente en el Ho-
tel Hesperia el presidente de la Asociación entregó una réplica del 
busto a una serie de personas que en opinión de los comerciantes 
hqn tenido que ver con la mejora del sector. Políticos, empresarios, 
personas vinculadas a los colectivos sociales del barrio, periodistas 
y especialmente a la Asociación de Vecinos Conde de Aranda.

El presidente de la asociación Juan Luis Llorente indicó que “esta 
es una de las calles mas bellas y atractivas de la ciudad” que se 
encuentra en un “lugar privilegiado” dentro del Casco Histórico y 
cuenta con un patrimonio artístico el mas importante de la ciudad y 
además que a lo largo de estos diez años se ha ganado en el aspec-
to comercial y poco a poco va floreciendo el comercio.
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X ANIVERSARIO 25 DE OCTUBRE DE 2007

RUEDA DE PRENSA A LAS 11,30 MAÑANA: Exposición 
a los medios de comunicación del significado de este acto conme-
morativo de la remodelación de la calle Conde de Aranda, logros 
comerciales conseguidos, así como de la singularidad de esta zona, 
salón principal del Casco Histórico y nexo de unión a los principales 
monumentos y centros culturales de Zaragoza. Entrega de docu-
mentación y también entrega de un detalle recuerdo de este impor-
tante evento. Final rueda de prensa.

INAUGURACIÓN BUSTO CONDE DE ARANDA A LAS 12 
HORAS: en la confluencia de la Calle Conde de Aranda con la Ave-
nida Cesar Augusto (esquina Escuelas Pías) de un pedestal con el 
busto del Conde de Aranda, obra del escultor Iñaki.

Asistencia de las autoridades, entidades, asociados, asociacio-
nes y medios de comunicación, así como de Iñaki, el escultor autor 
del Busto.

A las 12,30 horas después de la inauguración del Busto, en el 
Hotel Hesperia, entrega de una reproducción del Busto del Conde 
de Aranda como señal de reconocimiento y agradecimiento a las 
autoridades y otros intervinientes en la remodelación de la calle 
Conde de Aranda. A continuación, se servirá un vino aragonés, con 
productos aragoneses.

Conferencia sobre el Comercio en el Casco Histórico.

En el Hotel Hesperia, programa de radio en directo, Estudio de 
Guardia de la Cadena Ser, con entrevistas a las autoridades, asocia-
dos y viandantes. Y en el exterior: Azafatas, repartiendo trípticos, 
dulces, así como rasca-rasca con premios.

Los Comercios Asociados: Recibirán una Reproducción del 
busto, trípticos con la relación detallada de las actividades de los 
asociados, así como cartel-informativo de nuestro X Aniversario y 
los rasca-rasca para entregar a los clientes, así como bolsas campa-
ña medio ambiente.

LA ZARAGOZANA, aportará su típico carruaje paseando por la 
calle Conde Aranda y su entorno.
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CAI, CAJA LABORAL e IBERCAJA: colaboraran aportando glo-
bos, caramelos, etc. para repartir por las azafatas.

TODAS ESTAS JORNADAS SE REALIZAN GRACIAS A LA 
COLABORACIÓN DE: Gobierno de Aragón Departamento de 
Industria y Comercio, Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza 
Dinámica.

EL COMERCIO Y SERVICIOS EN CONDE DE ARANDA

Tengo la suerte de vivir en el Casco Histórico de Zaragoza, 
una de las zonas para mí, con más encanto de esta ciudad. Uno de 
sus atractivos ha sido siempre la gran cantidad de comercios que 
se concentran en sus calles, establecimientos centenarios conviven 
con las tiendas más modernas ofreciendo todo tipo de productos 
en un animado bullicio que hace que salir a dar un paseo sea toda 
una aventura.

Soy muy consciente de que el ritmo de vida, los horarios y, 
sobre todo, la comodidad, nos empujan a comprar en grandes su-
perficies donde lo podemos encontrar todo de 10 a 22, pero el pe-
queño comercio las está pasando literalmente canutas, por lo cual 
deberíamos reflexionar sobre lo que aporta e intentar hacer lo que 
esté en nuestra mano para fomentar el consumo en las tiendas de 
barrio. Aquí os dejo una docena de razones por las que merece la 
pena hacer un pequeño esfuerzo. 

Tanto los propietarios como el personal empleado de estos co-
mercios, son normalmente gente relacionada con el barrio. Algunos 
de ellos lo son además desde varias generaciones. Gente a la que 
conocemos y saludamos a diario, que tenemos cerca y a la que nos 
encontraremos día a día. ¿Cómo no echarles una mano? A nada que 
el pequeño comercio funcione, repercutirá en nosotros, porque el 
bienestar de quien está a nuestro alrededor, favorecerá la creación 
de empleo, ya que los comerciantes necesitarán más personal, ha-
brá que relevarles cuando se jubilen…

En plena crisis económica, consumir en los comercios de 
proximidad y fortalecer la economía local, es una buena fórmula 
para jerarquizar y priorizar actuaciones y contribuir a su vez a la 
recuperación de los mismos. Esto ocurre porque el dinero que 
invirtamos en las tiendas de nuestro barrio, sigue circulando por 
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el mismo contribuyendo a la prosperidad económica de nuestro en-
torno próximo (hay estudios que demuestran que el dinero gastado 
en los comercios de proximidad circulan en el barrio 3 veces antes 
de desaparecer en la economía general) 

Los comercios locales, animan la vida cotidiana del barrio, dan 
ambiente y personalidad a las calles y las llenan de gente convir-
tiéndolas en zonas transitadas. Contribuyen a la vitalidad de las 
ciudades y a la mejora del estado de los cascos históricos.

Pasear por un barrio con un comercio rico supone ver esca-
parates y sorprenderse con las actividades e iniciativas organizadas 
por los comerciantes. Hay que reconocerles además una importan-
te labor, que es la contribución a la seguridad de nuestras calles, 
mantenerlas limpias e iluminadas. Sin comercios los inmuebles se 
degradarían y los barrios serían más peligrosos. ¿Además, que ha-
bría en los bajos de nuestras calles si desapareciera el pequeño 
comercio?

Otra de las cosas indiscutibles que nos ofrece el pequeño co-
mercio es confianza y trato personalizado.

También consiste en promover el asociacionismo del pequeño 
comercio, creando redes de pequeños establecimientos de una mis-
ma calle  y elaborar una web para darse a conocer como lo tenemos. 

www.condearanda.es
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XX ANIVERSARIO ASOCIACIÓN COMERCIANTES CONDE DE 
ARANDA Y ADYACENTES

En estos 20 años de actividad, muchas han sido las que hemos 
desarrollado, nos gustaría dar a conocer algunas de ellas.
Fundación asociación año 1997
Remodelación calle Conde de Aranda conseguida en 2004.
Zona azul conseguida en el año 2014, con 434 plazas.
Distribución a los asociados de: abetos, boletín asociación, pinos, 
bolsas.
Que el Bus turístico línea 2, pase por Conde de Aranda
Campaña medio ambiente DGA: repartiendo bolsas, folletos, talle-
res, juegos, parchís medio ambiente, pegatinas.
Conseguir que la carga y descarga en la calle Conde de Aranda 
sea hasta las 12 horas.
Participar en la Carrera del gancho, carteles, rondallas y jotas.
Proporcionar y colaborar con la Cámara de Comercio en el censo e 
información del sector Conde de Aranda.
Colaboración asociaciones comerciantes casco.
Colaboración informativa con el 091 y 092.
Colegios zona, talleres limpieza y consumo responsable.
Campaña limpieza carteles en locales vacíos y farolas.
Conciertos en plaza del portillo.
Patrocinar concursos fotografía junta municipal.
Edición dos libros culturales y comerciales.
Portal web, facebook actualizado semanalmente.
Contenedores soterrados.
Cursos internet, escaparatismo, idiomas, etc.
Aérea adhesión a medio ambiente DGA. Empleo Plan Inserción 
Juvenil en CREA.
Encuestas y colaboración comercial y cultural en sector Conde de 
Aranda, campaña coordinada con Cámara Comercio, seguridad, 
bicicletas aceras.
Fachadas, Escolapios, Tribunal Superior Justicia.
Fiestas del Pilar: entrega de programas.
Ofertas de entidades financieras a clientes del sector.
Guías Semana Santa 2015 y 2016 con asociados.
Guía idiomas, Cámara Comercio y reparto de folletos.
Homenaje comerciantes y personajes Casco Histórico.
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Interés ciudadano, participación ciudadana.
Jornadas comercio: 2008, 2009 y 2010.
Jornadas del PICH (Plan Integral Casco Histórico).
Junta Municipal: concurso fotos calle Conde de Aranda, Entre-
tenderos.
Limpieza, aceras, fachadas, conseguido papeleras a 50 mts.
Nuevo logotipo asociación.
Luces Navidad.
Medio ambiente: mantenimiento jardines, poda árboles, baldosas, 
lámparas, tapas alcantarillas, etc.
Información de nuevos establecimientos y legalidad de los mis-
mos.
PICH: campaña aceras son de todos y Tarjeta Visa Casco Histórico 
en colaboración con Bantierra.
Plaza del Portillo: reposición juegos infantiles, nuevas actividades.
Publicidad en prensa gratuita y autobuses línea 32.
Publicidad en radio Zaragoza, Intereconomía.
Rasca-rasca, marca páginas, estuches infantiles, agendas, calen-
darios, paraguas, llaveros.
Mejora de la seguridad en calle San Martin.
Subvenciones: solicitudes al Ayuntamiento y DGA.
Sorteo televisor y 3 tablet. Alegaciones a la 2ª línea del Tranvía.
Tríptico Zaragoza Ciudad de Compras: 100.000 ejemplares reparti-
dos en turismo Plaza del Pilar.
Conseguir la zona azul en el año 2015 con 434 plazas.
Zaragoza Diversa, stands en Plaza del Pilar. 
Reparto de caramelos, globos, pinturas, frutas Aragón, calendario
agendas, piruletas, bufandas, mecheros y más…
Colaborar con la propiedad para mejorar la ocupación de locales 
en la calle Conde Aranda.
A este mes solamente hay desocupados 11 locales.
(ampliamos información a los interesados en ocuparlos en nuestra 
Asociación).
Tras muchos años de insistir y reclamar, el Ayuntamiento por fin 
ha dado su conformidad a instalar paneles informativos de los 
monumentos que tenemos en este Casco Antiguo.
También nos gustaría que algunos asuntos pendientes pudiéramos 
resolverlos rápidamente, destacaríamos:
COMERCIOS: Mejoras escaparates, cambio iluminación por Leeds.
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Locales vacíos, mantener limpios, publicitar, así como actividades que no 
tenemos.
Como, por ejemplo, establecimientos de calzado, electrodomés-
ticos, confección de señora y trajes de novia, estudio fotográfico, 
fontanería, juguetería, tiendas de suvenir, tintorería…
CONSUMO RESPONSABLE: Promocionarlo en Talleres en Colegios 
del entorno.
BUSTO CONDE DE ARANDA: Mejorar su entorno.
Erradicar la mendicidad: Calle Santa Inés y Conde de Aranda.
MEDIO AMBIENTE: Limpieza principalmente aceras sobre todo en 
los meses de julio y agosto lado pares por las semillas que des-
prenden las moreras existentes.
RECOGIDA MUEBLES VIEJOS: Efectuar campaña a las comunida-
des advirtiéndoles de las multas y que deben avisar al 010, casi 
todos los fines de semana aprovechan para dejarlos en las aceras.
CONTENEDORES: Ampliar al cuarto contenedor para residuos 
orgánicos. Sabemos que existe una normativa del Ayuntamiento 
para no hacerlo en el Casco Histórico, pedimos una revisión en 
determinadas calles para que puedan colocarse.
PODAS: Aligustres y árboles, que se realicen en tiempo y forma.
Impedir pegatinas en farolas, así como grafitis y carteles en facha-
das.
ANTENAS televisión en ventanas de Conde de Aranda, prohibidas 
por ser ZONA VIP.
NAVIDAD: Arcos de luces por lo menos uno a la entrada Conde de 
Aranda y otro en la Plaza del Portillo.
MOVILIDAD: Aparcamiento Motos, Bicicletas, zona de carga y des-
carga en Calle Cereros.
El pasado día 7 de septiembre en la cadena de radio SER, participa-
mos en un foro sobre el comercio en el Casco Histórico, resaltando:
EL PASADO
Teníamos un comercio muy completo prácticamente todo Zaragoza 
tenía que venir al Casco Histórico porque teníamos de todo.
Existían muchos comercios mayoristas que en los años setenta 
tuvieron que marcharse a los polígonos porque tanto el almace-
namiento como el transporte no permitían seguir en zonas como 
Conde de Aranda.



57

EL PRESENTE
Con la instalación de supermercados y grandes superficies el 
pequeño comercio tuvo que cambiar y la mejor fórmula ha sido la 
ESPECIALIZACIÓN, los que lo han hecho siguen existiendo.
A nivel de información y atracción por parte de las asociaciones, en-
tradas a los aparcamientos del Casco Histórico desde las autopistas.
Esta es la misión de las asociaciones atraer compradores y luego 
que sean los comercios y servicios los que vendan.
Mejorar las fórmulas de pago con la creación de la TARJETA VISA 
CASCO HISTORICO con Bantierra y la colaboración del PICH (Plan 
Integral Casco Histórico).
AYUNTAMIENTO: Que se cumplan los diez compromisos de apoyo 
al comercio, prometido en el mes de Julio del año 2016.
NAVIDADES: Mayor apoyo a las actividades de los comercios en 
estas fechas y suprimir las tasas por colocar abetos, alfombras, y 
otros adornos propios de esta época del año.
Luces a la entrada de los sectores comerciales del casco histórico.
TRANSPORTE: Si al transporte moderno, autobuses, taxis, coches 
particulares, subvenciones en los eléctricos.
Mejorar la movilidad con la Zona Azul, aumentar las zonas carga y 
descarga, y poner aparcamientos para bicicletas y motos.
EDITAR LIBRO CONMEMORATIVO DEL XX ANIVERSARIO DE 
NUESTRA ASOCIACIÓN.
ASOCIACIONISMO: Tenemos ya la experiencia de más de un año 
con Casco Antiguo Sector Mercado, Don Jaime.
La experiencia en el Mercado Central ha sido muy positiva.
OTROS TEMAS: Dentro de la campaña Apoyo al Comercio: pedir a 
la concejala responsable que se realice una impresión de cartelería 
con la denominación PRODUCTO DE ARAGÓN, para repartir entre 
todos los comercios.
POLICÍA LOCAL: ¿Cuándo empezarán a recorrer a pie las aceras 
del Casco Histórico?.
Como pueden ver, nuestra actividad para conseguir mejoras en 
nuestro entorno, son continuas y variadas.
Aun cuando en algún tema podemos parecer reiterativos, no du-
den que lo hacemos con la mejor voluntad de mejora y ayuda a 
todos nuestros vecinos y visitantes.
Gracias por el tiempo que han dedicado a leer estas consideracio-
nes, logros pasados, presentes y futuros.
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La Junta Municipal del Casco Histórico
durante 2019 con motivo del

Trescientos Aniversario del Nacimiento del 
Conde de Aranda

 patrocinara varios concursos de fotografía, 
pintura y literatura, alusivos a este aniversario.

• Las bases de estos concursos, se publicarán oportuna-
mente con objeto de adaptarlas al motivo por el cual se 
realizan.

• Asi mismo se realizarán diversas actuaciones entre las 
que destacan:

• Edición de este libro guía, cultural y comercial. (3.000 
ejemplares que se repartirán en los comercios y servicios 
asociados).

• Distribución a establecimientos asociados del libro “Yo el 
conde de Aranda, de José Andrés Álvaro Ocáriz.

• Iluminación del busto del Conde de Aranda.

• Instalación de un QR, en el busto.

• Documental sobre el Conde de Aranda.

• Exposición de libros, documentos, trajes, etc.

• Conferencias.

• Gran Día del Conde de Aranda, 1 de agosto   
(o fecha cercana).

• Medios de comunicación.

• Entidades colaboradoras.
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EL ÁREA COMERCIAL Y DE SERVICIOS
MÁS COMPLETA Y ESPECIALIZADA

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS
COMUNICACIÓN - SERVICIOS

Adoso Gestión – Promotora Inmobiliaria.
Conde Aranda, 87. Tel. 976.444.819
Aranda - Agencia Inmobiliaria.
Conde Aranda, 59. Tel. 976.283.202
Cálamo - Reformas y venta de materiales y baño.
Conde Aranda, 94. Tel. 976.404.536-620.820.425
Escribano Abogados –  Despacho Abogados y Asesoría.
Conde Aranda, 81. Tel. 976.739.953
IberJatel - Estudios y contratación de energía.
Conde Aranda, 128. Tel. 976.469.162
La Buena Estrella - Loterías y Apuestas del Estado.
Conde Aranda, 15. Tel. 876.268.059
Salvador Loterías y Apuestas del Estado – Loterías.
Oscar A. Romero, s/n. Tel. 976.432.361
Torres Oficinas - Ofimática e informática.
Conde Aranda, 124. Tel. 976.436.211

ENTIDADES FINANCIERAS
Ibercaja. Caja de Ahorros
Conde Aranda, 101. Tel. 976.432.648

MODA
Garín - Coches, cunas, mobiliario para bebes.
Conde Aranda, 45 dpdo. Tel. 976.438.170
La Fama - Confección militar, hípica.
Conde Aranda, 29. Tel. 976438.068
Lencería Emi - Lencería y ropa íntima.
Conde Aranda, 2. Tel. 976.405.709
Mallafina - Confección señora.
Conde Aranda, 25. Tel. 976.439.292
Reyfi, S.C. - Moda hombre.
Conde Aranda, 1. Tel. 976.439.498
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OCIO 
Armería Liso S.L - Artículos de caza, pesca y cuchillería.
Conde Aranda, 83-85. Tel. 976.432.839
Bingo Victoria – Bingo y máquinas especiales.
Conde Aranda, 7. Tel. 976.438.680
Casa Montañés – Restaurante.
Conde Aranda, 22-26. Tel. 976.441.018
Drinks & Pool - Cafetería y Club billares.
Conde Aranda,138. Tel. 976.099.215
Semillas Verón - Semillas.
Conde Aranda, 21. Tel. 976.438.734
Taste of América. Alimentación especializada.
Conde Aranda, 1. Tel. 976.439.427

REGALOS - BELLEZA
Palacín - Joyería, bazar y telefonía.
Conde Aranda, 51 y 69. Tel. 976.430.923 - 976.446.478
Peluquería Hnos. Flores – Peluquería hombre y mujer.
Conde Aranda, 15. Tel. 976.442.844
Peluquería Josleydi - Peluquería señoras y belleza.
Santa Lucía, 8. Tel. 615.527.215

SALUD - ÓPTICAS - FARMACIAS
Casa Santiveri S.A – Dietética.
Conde Aranda, 64. Tel. 976.732.840-976.445.746
Clínica Veterinaria Conde Aranda - Centro Veterinario.
Conde Aranda, 68. Tel. 976.440.850
Farmacia Mateos – Farmacia.
Conde Aranda, 53. Tel. 976.732.704 
Farmacia Óptica Luis Blas - Farmacia y óptica.
Conde Aranda, 58-60. Tel. 976.439.174
Liso Mundo Animal - Clínica Veterinaria.
Conde Aranda, 81. Tel. 976.435.568
Multiópticas Cadarso – Óptica.
Avda. Cesar Augusto, 42. Tel. 976.159.599

COMPRA EN TU BARRIO
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 TENEMOS EL COMERCIO MÁS 
COMPLETO Y ESPECIALIZADO

LA ZONA MONUMENTAL MÁS 
IMPORTANTE DE ZARAGOZA

Monumento a Agustina de Aragón
Palacio de la Aljafería
Iglesia de el Portillo

Museo del Fuego y de los Bomberos
Plaza de Toros

Iglesia de San Pablo
Palacio de la Audiencia

Catedral del Salvador y La Seo
Catedral-Basilica de Ntra. Sra. del Pilar

El comercio del sector Conde de Aranda, 
“Tradición y Vanguardia”

Junto a los comerciantes establecidos 
desde principios del siglo pasado, con 
productos perecederos en el Mercado 
Central, conviven los establecimientos 

multiculturales

 www.condearanda.es
VISITANOS EN
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