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Historia

Dionisio Casañal y Zapatero

DESTACADO
TOPÓGRAFO
Este año se cumple el
centenario del fallecimiento de
Dionisio Casañal y Zapatero,
notable topógrafo y cartógrafo
que también tuvo una activa
presencia en las esferas
política y social de Zaragoza
en las últimas décadas del
siglo XIX y la primera del XX

Dionisio Casañal, hijo del industrial Gil Casañal Olona y de Rufina
Zapatero Moreno, nació en Zaragoza el 9 de octubre de 1846. Tras
estudiar el Bachillerato en Artes,
ingresó en la Escuela Práctica de
Ayudantes para la Medición del Territorio, en la que se preparaba al
personal de la Comisión de Estadística General del Reino encargado del levantamiento del catastro
topográfico-parcelario de España.
Finalizados los tres cursos de la Escuela se incorporó a la brigada topográfica que operaba en Navalcarnero (Madrid). En septiembre
de 1870 ingresó en el recién creado
Cuerpo de Topógrafos y, poco después, fue nombrado jefe de la brigada topográfica encargada de iniciar el levantamiento del mapa topográfico de España en Priego
(Córdoba). Posteriormente fue
destinado a las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Toledo. Mención especial merece su estancia en
San Roque (Cádiz), donde contrajo matrimonio con Ramona Shakery y Rubín de Celis. En aquella
población nació su primogénito:
Alberto, reconocido periodista,
poeta y comediógrafo. En 1878, solicitó la separación del Cuerpo de
Topógrafos. No obstante, la normativa existente le permitiría reincorporarse al Cuerpo, por breves períodos de tiempo, para seguir ascendiendo en el escalafón. Y así, en
1900 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, creado aquel
año, en el que alcanzaría la clase de
Ingeniero 1º.

TAMBIÉN EMPRESARIO
Durante los años en que residió
fuera de Zaragoza no perdió el contacto con su ciudad natal, a la que
regresaba regularmente. Enterado
de que el Ayuntamiento de la capital aragonesa tenía la intención de
formar un plano de la ciudad, en
mayo de 1877 remitió las bases para el levantamiento a la corporación municipal. Estas fueron aceptadas en marzo del año siguiente,
momento en que solicitó la separa-
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ción del Cuerpo de Topógrafos para poder dedicarse a su actividad
profesional como empresario.
A pesar de su sólida formación y
su dilatada experiencia como topógrafo, la magnitud de los trabajos
que pretendía llevar a cabo le exigía contar con un equipo de auxiliares y con los instrumentos necesarios. Para ello creó el Centro
Geodésico-Topográfico, que se
constituiría como empresa especializada en cartografía urbana y
catastral de referencia en la época,
como lo atestiguan las distinciones
que obtuvo: Medalla de Primera en
la Exposición Aragonesa (1885) y
medallas de Oro y de Plata en las
exposiciones universales de Barcelona (1888) y París (1889), respectivamente. También presentó sus
trabajos en la Exposición Universal de Chicago (1893) y la Exposición Cartográfica, Etnográfica y
Marítima de Amberes (1902).

MUY RECONOCIDO
Los reconocimientos no solo fueron para el Centro, sino también
para el propio Casañal. En 1878,
asistió como único representante
español a la reunión internacional
organizada por el Comité de Geómetras franceses en París para
comparar la situación de la profesión en cada país. Gracias a sus intervenciones fue designado vicepresidente honorario de la Federación y del Comité central de Geómetras de Francia, y miembro de
diversas sociedades alemanas e italianas. Además de estos reconocimientos internacionales, por sus
servicios científicos a la nación en
dicha reunión fue nombrado caballero de la Orden de Carlos III.
En febrero de 1880, a punto de finalizar los trabajos de su primer
plano de Zaragoza, volvió a ofrecerse al Ayuntamiento para levantar el plano de término municipal,
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PLAN0 DE CÓRDOBA (1884)

documento que complementaría
las operaciones llevadas a cabo
hasta el momento. La propuesta fue
aprobada por la corporación en el
mes de julio y las operaciones, que
abarcaban una superficie mucho
mayor que en el primer caso, se
prolongaron hasta 1892.
La existencia de un sólido equipo de trabajo en el Centro Geodésico-Topográfico permitió a Casañal firmar otros contratos con diversos ayuntamientos de capitales
de provincia para formar los planos urbanos respectivos: Pamplona (1882), Córdoba (1884), Vitoria
(1888) y Huesca (1891). Su relación
con el Ayuntamiento de Zaragoza

PLANO GENERAL DE PAMPLONA (1882)

se mantuvo a lo largo de toda su vida: publicó dos reediciones del plano de 1880 con las reformas habidas en la ciudad (1899 y 1908), elaboró un anteproyecto de ensanche
bajo la dirección de Ricardo Magdalena (1906) y formó el Plano General Parcelario del Casco Histórico (1911).
Numerosos especialistas en historia del urbanismo han considerado estos planos como un valioso
instrumento para estudiar la evolución de las ciudades, pero su utilidad no se limita a su carácter histórico sino que también han constituido la base cartográfica de anteproyectos y proyectos de ensanche redactados posteriormente y

utensilios eficaces en la dimensión
operacional de la política urbana
durante décadas. Una buena muestra es que los ayuntamientos de
Pamplona y Vitoria restauraron y
realizaron copias de los planos de
Casañal en 1978 y 1981, respectivamente, para preservar los originales por el frecuente uso que se hacía de ellos.

CARTOGRAFÍA PARCELARIA
La cartografía urbana es la faceta
profesional más conocida de Casañal, pero tampoco pueden olvidarse los numerosos planos que realizó en el ámbito de la cartografía
parcelaria, especialidad con la que
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había iniciado su carrera. Algunos
ejemplos son el Plano General de la
Zona Regante con la Acequia de
Tauste (1889), los planos parcelarios de, al menos, 16 municipios de
la provincia de Navarra –formados
en la última década del siglo XIX y
la primera del siglo XX- o los planos del Plan Parcelario de la Vega
de Calahorra (1912). Algunos de estos planos todavía son utilizados en
nuestros días. El de Villafranca
(Navarra) fue utilizado como prueba documental en un pleito por los
límites de una finca rústica entre
los propietarios y el Ayuntamiento
en 2010. Entre el resto de sus trabajos también debe reseñarse el Bosquejo geográfico de la provincia de
Zaragoza (1903), realizado por encargo de la Diputación, que sirvió
de base al plan general de caminos
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vecinales, y por el que fue nombrado Hijo predilecto de la Provincia.
Dionisio Casañal fue un muy
destacado y prolífico topógrafo, pero también un personaje polifacético que se dedicó a otras muchas
actividades. Una vez instalado en
su cuidad natal, se licenció en Medicina y Cirugía, cursó estudios de
doctorado en Farmacia, ejerció como profesor de Topografía en la Escuela de Artes y Oficios, y fue presidente del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola; miembro de la
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, diputado
y vicepresidente de la Diputación
provincial y diputado republicano
a Cortes por el distrito de Ejea de
los Caballeros. Tras su fallecimiento, el 9 de enero de 1913, en su domicilio de la calle Cuatro de Agosto, nº 7-9, el Ayuntamiento dio su
nombre a una pequeña calle situada a la entrada del barrio de La Almozara.
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