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Resumen
En esta aportación se realiza una aproximación a la trayectoria profesional
de Mariano Anselmo Blasco y Taula (1825-1906); maestro de obras que trabajó al
servicio de los ayuntamientos de Calatayud —especialmente—, Huesca y Zaragoza
durante casi 44 años. Blasco también ejecutó proyectos como director ayudante de
caminos vecinales para la Diputación Provincial de Zaragoza y realizó estudios y
proyectos para los obispados de Tarazona, Lleida y Jaca, el Ayuntamiento de esta
última población y de edificios de viviendas para numerosos particulares.
Palabras clave: Mariano Anselmo Blasco, maestro de obras, alineaciones, plano
geométrico, arquitectura, caminos vecinales.
Abstract
This contribution is an approximation to the professional career of Mariano Anselmo Blasco y Taula (1825-1906). This master builder worked for the town
councils of Calatayud —particularly—, Huesca and Zaragoza for about 44 years.
Blasco also executed projets as assistant director of local roads for the Diputación Provincial de Zaragoza. Likewise, he carried out studies and projects for the
Bishoprics of Tarazona, Lleida and Jaca, the town council of this last city and residential buildings for numerous individuals too.
Keywords: Mariano Anselmo Blasco, master builder, street alignment, geometric
map, architecture, local roads.
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Mariano Anselmo Blasco y Taula fue maestro de obras del Ayuntamiento de Calatayud durante más de 30 años, entre el 10 de marzo de 1857
y el 28 de diciembre de 1866 y del 30 de junio de 1885 hasta el día de su fallecimiento, el 16 de julio de 1906. Pero su trayectoria profesional no solo se
desarrolló en la ciudad bilbilitana, sino que también trabajó como director
de caminos vecinales en la Diputación Provincial de Zaragoza, fue maestro
de obras municipal en Zaragoza y Huesca, y realizó estudios y proyectos
para los obispados de Tarazona, Lleida y Jaca, el Ayuntamiento de esta última ciudad y por encargo de particulares. A pesar de esta dilatada carrera
y sus numerosas obras y proyectos, su figura todavía es bastante desconocida, pues solo se han publicado algunas escasas informaciones sobre él, y
no todas correctas. Se le ha llegado a citar como Mariano Blasco y Fanlo o
Mariano Antonio Blasco y otorgado el título de arquitecto2. En la presente
aportación se presenta una breve biografía profesional de este personaje.

1.	Formación y primeras actividades
profesionales
Mariano Blasco nació en Zaragoza, el 21 de abril de 1825, en el seno
de una familia de arquitectos. Lo era su padre Miguel3 y lo sería su hermano mayor Eusebio (Martínez Verón, 2000). Entre 1841 y 1845 estudió en la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis (Zaragoza), donde cursó, entre
otras materias, “los cuatro cursos de Matemáticas”, obteniendo “premio de

2.

Su consideración como “arquitecto” pudo deberse al confusionismo existente en la época. Hasta bien avanzado el siglo XIX “ambos términos, arquitecto y maestro de obras,
eran equivalentes a nivel popular” (Blanco González, 2013: 63). Buena muestra de ello lo
tenemos en la prensa de la época. En ocasiones, Blasco es mencionado como arquitecto
municipal de Huesca y arquitecto diocesano de Jaca. P. e.: El Diario de Huesca, 14-51878, p. 4; El Pirineo Aragonés, 15-9-1895, p. 1 o La Montaña, 20-6-1896, p. 3. También en
los Libros de Actas del Ayuntamiento bilbilitano se le cita como arquitecto municipal o
maestro de obras municipal indistintamente. Archivo Municipal de Calatayud —en adelante AMC—, Libros de Actas, años 1899 a 1904, signs. 145-2 a 146-2. Ahora bien, en el
momento de su fallecimiento la Corporación dejó bien claro su cargo: “Maestro de Obras
del Municipio”. AMC, Libro de Actas, año 1906, sign. 146-4.

3.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando —en adelante RABASF—, Archivo General, leg. 5-68-4.
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4ª clase” en el último. En noviembre de 1844 también se matriculó en “la
Sala Cuarta de Cabezas y Figuras” y el mes siguiente “pasó por orden de la
Academia a la Sala Séptima de Arquitectura en la que permaneció hasta
fin de curso”4.
Tras su paso por la academia zaragozana, el 30 de noviembre de 1845
solicitó ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid) —única institución autorizada para emitir títulos de maestro de
obras en aquellos momentos—5, pero el curso ya había comenzado y esta
circunstancia motivó que su solicitud fuera rechazada al haberla presentado fuera de plazo; no había podido “conseguir antes licencia de sus padres por hallarse ausentes”6. La negativa le supuso un serio contratiempo
en sus aspiraciones formativas y no volvió a intentar ingresar en la institución madrileña —es posible que por motivos económicos—, teniendo
que buscar una alternativa profesional temporalmente (Villanova Valero,
2018).
Hasta 1849 no se han localizado nuevas noticias de Blasco. El 22 de
septiembre de aquel año solicitó una de las plazas de director de caminos
vecinales que la Diputación Provincial de Zaragoza proyectaba convocar7.
Sin embargo, las dificultades económicas que padecía la institución impidieron que convocara las plazas previstas. En diciembre de 1850, y proba-
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4.

Archivo de la Real Academia de San Luis de Zaragoza, sign. 1845/23 y RABASF, Archivo
General, leg. 5-68-4.

5.

Por la Real Orden de RO de 28-8-1816, el título de maestro de obras era otorgado por
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en todo el Reino, y poco después también por las academias de San Carlos (Valencia), San Luis y la Concepción (Valladolid), a
las que se añadirían otras más adelante. El Real Decreto de 25-9-1844 reguló la enseñanza
oficial de las bellas artes y la arquitectura y una real orden de 28-9-1845 aprobó un nuevo
reglamento de la Academia de San Fernando, que prescribía que para obtener el título
de maestro de obras era necesario cursar dos años en la misma (art. 9º). Pero la real orden
no hacía referencia a las academias provinciales y, cuatro años más tarde, el Real Decreto
de 31-10-1849 las clasificó en academias de primera clase —las de Barcelona, Valencia,
Valladolid y Sevilla— y de segunda, el resto, en el que se incluía la de San Luis (art. 3º), al
tiempo que establecía que los estudios de maestro de obras también podrían impartirse
en las primeras (arts. 38º y 39º).

6.

RABASF, Archivo General, leg. 5-68-4.

7.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza —ADPZ, en adelante—, Negociado Fomento, caja XII-723. No tenemos constancia de cómo había obtenido el título correspondiente, pero se puede aventurar que lo consiguiera en Zaragoza. Por el Reglamento del
Real Decreto de 7-9-1848, el título de director de caminos vecinales se lograba superando
un examen convocado por el “Jefe político de la provincia” (art. 2º). Posiblemente, tras
su fracasado intento de ingresar en la Academia de San Fernando, decidiera dedicarse a
alguna actividad relacionada con los conocimientos que había adquirido en la Academia
de San Luis, complementados con otros saberes exigidos en el examen y establecidos en
el art. 4º del Real Decreto de 1848.
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blemente acuciado por la necesidad de conseguir algunos ingresos, Blasco solicitó al Gobernador civil autorización para dirigir los trabajos que
llevaran a cabo los pueblos en los caminos vecinales de segundo orden;
caminos que, por el Real Decreto de 7-4-1848, estaban a cargo de los pueblos cuyo término atravesaban (art. 4º)8. Blasco obtuvo la correspondiente
autorización y logró sus primeros contratos con los ayuntamientos de Val
de San Martín y Valconchal en octubre de 1852. En ambas poblaciones
tenía que “reconocer y medir los trabajos votados y practicados” al final
de cada semestre y si era necesario acompañar al alcalde o sus delegados
“para describir y trazar los trabajos necesarios y posibles” que se debieran
ejecutar el semestre siguiente. Por estas tareas recibiría 160 y 170 reales de
vellón respectivamente. En 1853 firmó similares contratos retribuidos con
diferentes cantidades, con al menos otras siete localidades zaragozanas:
La Zaida, 160 reales; Peñaflor —se desconoce la retribución—; Bujaraloz,
600; Castejón de Valdejasa, 200; Torralvilla, 120; Aldehuela de Liestos, 140
y Gelsa, 8009. Estas cantidades eran bastante bajas, pero como los trabajos no eran diarios, Blasco pudo dedicarse también a otras ocupaciones.
Así, aquel mismo año participó durante tres meses en el dibujo del plano
geométrico de Zaragoza de 1853, que había sido levantado por los arquitectos municipales José de Yarza Miñana y Joaquín Gironza y concluido por
el primero10.
Finalmente, en marzo de 1854, la Diputación convocó seis plazas de
directores de caminos vecinales, para un director provincial, su auxiliar
y cuatro ayudantes. El ámbito territorial de trabajo de cada uno de estos
últimos sería uno de los cuatro distritos en los que se agruparían los partidos judiciales de la provincia. El director, asistido por el auxiliar, sería
el responsable de dirigir los estudios y planos de los caminos vecinales
de primer orden11 e inspeccionar los realizados en los de segundo. Por su
parte, los directores ayudantes se encargarían de redactar los proyectos
de todos los caminos vecinales de los diferentes órdenes según las instrucciones que se les transmitieran por la Diputación; dirigirían los traba-

8.

El mismo real decreto entendía por caminos vecinales de segundo orden, “los que interesando a uno o más pueblos son poco transitados por carecer de un objeto especial que
les dé importancia” (art. 1º).

9.

ADPZ, Negociado Fomento, caja XII-723.

10.

Archivo Municipal de Zaragoza —en adelante AMZ—, caja 170, “Sobre formación del
plano de Zaragoza y la rectificación de las calles…”.

11.

El Real Decreto de 7-4-1848 había establecido que los caminos vecinales de primer orden
eran aquellos “que por conducir a un mercado, a una carretera nacional o provincial, a un
canal, a la capital de distrito judicial o electoral, o por cualquier otra circunstancia, interesen a varios pueblos a un tiempo y sean de un tránsito activo y frecuente” (art. 1º).
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Figura 1 (a, b y c): Proyecto del camino vecinal de primer orden, de Belchite a Zaragoza.
Parte comprendida entre Belchite y Torrecilla de Valmadrid (1854). Portada (Fig. 1. a.),
plano topográfico (hoja nº 1) (Fig. 1. b.) y obras de fábrica (hoja nº 3) (Fig. 1. c.). Fuente:
ADPZ, Planoteca 16.
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jos en los caminos de segundo orden, puentes y demás obras municipales
ejecutadas por los pueblos de su distrito; y remitirían semestralmente un
parte de las operaciones practicadas por cada ayuntamiento. La actividad
de los directores ayudantes sería remunerada por los pueblos del distrito
con 8.000 reales de vellón. El 8 de abril de 1854, Mariano Blasco obtuvo el
nombramiento para el que agrupaba los partidos de Zaragoza, Pina y La
Almunia12.
Blasco permaneció en la Diputación algo menos de tres años y en
aquel período obtuvo el título de maestro de obras en la Real Academia
de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, concretamente
en 185613.

2.	Maestro de obras del Ayuntamiento
de Calatayud (1857-1866)
El 1 de febrero de 1857 el Ayuntamiento de Calatayud había admitido
la renuncia del arquitecto municipal Francisco Herrer y Marco14, quien había comunicado desde Terrer que, “por circunstancias especiales”, no le era
posible continuar desempeñando el cargo. El 30 de enero la Corporación
le había impuesto una multa de 200 reales de vellón por no presentarse
en la Secretaría y le había advertido que sería separado de su puesto si no
comparecía en dos días, pues el Ayuntamiento no podía “llevar a cumplido efecto con la oportunidad debida sus resoluciones referentes a obras
públicas, sin la constante permanencia en la población de su arquitecto”.
Ante la urgente necesidad de proveer el destino, “por exigirlo así las diferentes obras de particulares que se hallan pendientes de resolución facultativa y otras que pueden ocurrir en la población”, el Gobierno municipal
acordó que el secretario, Mariano Pinilla, intentase localizar en Zaragoza
algún arquitecto para ocupar el cargo, que estaba dotado con un sueldo
anual de 3.000 a 4.000 reales de vellón. Transcurrido casi un mes, Pinilla in12.

El director provincial fue Antonio de Lesarri, el auxiliar Mariano Romea y los otros tres
directores ayudantes Manuel Grima, Francisco Herrer y Marco y José Corso. ADPZ, Negociado Fomento, caja XII-723. En la figura 1 (a, b y c) pueden observarse la portada y
dos hojas del Proyecto del camino vecinal de primer orden, de Belchite a Zaragoza. Parte
comprendida entre Belchite y Torrecilla de Valmadrid (1854), en cuya elaboración participó Blasco.

13.

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Libro Programas
para los exámenes de Maestros de obras.

14.

Casualmente Herrer había obtenido otra de las plazas de director ayudante de caminos
vecinales de la Diputación Provincial de Zaragoza en el mismo concurso que Blasco, como
ya se ha comentado.
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formó que, tras tratar con diversos arquitectos, no había podido localizar a
ninguno que estuviera dispuesto a ocupar la plaza y residir en Calatayud.
No obstante, informaba que se le había ofrecido el maestro de obras Mariano Blasco, “con facultad para intervenir en todas aquellas que no sean
de las llamadas de primer orden, ofreciendo para éstas presentar los planos y presupuestos autorizados por persona competente y supliendo por
este medio la plaza del Título de Arquitecto”. El Ayuntamiento acordó que,
siendo suficiente su título “para las obras de esa Población”, se le citara a
la mayor brevedad a fin de iniciar las obras que tenía pendientes la Municipalidad y concretar su sueldo15.
En este punto es conveniente hacer un inciso para explicar las razones
de la contratación de un maestro de obras en sustitución de un arquitecto
municipal por parte del Ayuntamiento bilbilitano. A lo largo de gran parte
del siglo XIX, las normativas oficiales aprobadas motivaron que el número de maestros de obras fuera muy superior al de arquitectos. Desde la
publicación de la Real Orden de 28-8-1816 —que restableció la profesión
de maestro de obras abolida por otra real orden de 18-9-1796— y hasta la
promulgación del Real Decreto de 25-9-1844 y la Real Orden de 28-9-1845
los maestros de obras adquirían la titulación con relativa facilidad, debido
a la urgencia del país de proveerse de los maestros de obras necesarios
para restaurar o levantar de nuevo los numerosos edificios particulares
arruinados en la guerra de la Independencia; circunstancia que favoreció
la titulación de muchos de ellos (Cirici Narváez, 2000). Incluso después de
la regulación de los estudios de arquitecto y maestro de obras a mediados de la década de 1840, los segundos continuaron disponiendo de más
facilidades para graduarse. La Real Orden de 28-9-1845 prescribió que la
duración de los estudios de arquitecto en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando fuera de cinco años y solo de dos la correspondiente a los
de maestros de obras. Además, el Real Decreto de 31-10-1849 también autorizó a expedir los títulos de estos últimos a las academias de Barcelona,
Valencia, Valladolid y Sevilla, como ya se ha comentado. El resultado fue
que, por ejemplo, en 1869 existieran unos mil maestros de obras titulados
en España, mientras que algunas fuentes establecen que el número de arquitectos tan sólo rondaba los doscientos cincuenta (Basurto Ferro, 1999).
Además, los exiguos salarios que podían abonar las ciudades pequeñas
motivaban que muchas de las plazas de arquitecto municipal no fueran
cubiertas por estos titulados. Por otra parte, las numerosas disposiciones
oficiales que intentaron delimitar las funciones de unos y otros no lograron
este objetivo; circunstancia que provocaría confusionismo administrativo,

15.
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AMC, Libro de Actas, año 1857, sign. 110.
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así como no pocos conflictos entre ambas clases (Cámara, 1871; Izquierdo
Gracia, 2005 y Blanco González, 2013). Por todo ello, Blasco se postuló para
ocupar el cargo en Calatayud aclarando que, conforme a las normativas
existentes, presentaría los planos y presupuestos de las obras de “primer
orden” debidamente “autorizados por persona competente”; un arquitecto.
Volviendo al caso que nos ocupa, el 10 de marzo de 1857, el Ayuntamiento de Calatayud nombró a Blasco “Maestro de obras” de la Municipalidad con el sueldo anual de 4.000 reales de vellón; remuneración que,
en agosto del mismo año, fue incrementada hasta los 6.000 reales por el
“excesivo trabajo” que le provocaba el cumplimiento de su cometido y ante
su amenaza de abandonar el cargo16.
Las funciones de un maestro de obras municipal eran complejas y
numerosas. Entre ellas pueden destacarse estudiar las obras municipales,
haciendo los proyectos, planos y presupuestos para su ejecución; realizarlas tasaciones, reconocimientos y trabajos facultativos que le encargara
el Ayuntamiento; elaborar los informes que le reclamara la Corporación;
informar sobre las solicitudes de licencias de obras y la vigilancia del cumplimiento de las alineaciones y alturas marcadas, así como redactar reglas
de Policía urbana; denunciar las infracciones de las ordenanzas municipales en lo correspondiente a obras y salubridad; o proponer reformas y
medidas que facilitasen el crecimiento urbano de la población y la mejora
de sus condiciones de salubridad, higiene y ornato público (Anguita Cantero, 1995).Pero a pesar de la complejidad y profusión de las obligaciones
que comportaba su cargo, Blasco también tuvo tiempo de ejecutar otros
trabajos, unos para la Iglesia y otros —especialmente durante su segunda
estancia en Calatayud— en el ámbito privado. Estas actividades pudo llevarlas a cabo gracias a la inexistencia de exigencia de exclusividad en su
contrato y, como se verá más adelante, no parece ser que supusieran un
abandono de sus responsabilidades con el Consistorio.
No es objeto de esta aportación realizar un estudio exhaustivo de las
realizaciones de Blasco como maestro de obras municipal en Calatayud
pero, antes de proseguir, es interesante hacer un paréntesis para detenernos brevemente en una de ellas que puede ser calificada casi de excepcional: el plano de alineaciones de la ciudad.

16.

AMC, Libro de Actas, año 1857, sign. 110.
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2.1. El plano general de alineaciones de 186217
Desde la primera mitad del siglo XIX, se había extendido en España el
procedimiento de alineaciones de calles —el establecimiento de una línea
que delimitase las zonas edificables de las que no lo eran— como técnica
de ordenación urbanística. Las leyes municipales de 1840 y 1845 habían
otorgado a los ayuntamientos la competencia para trazar y aplicar planes de alineaciones de las calles y plazas de sus poblaciones, aunque se
trataba de una competencia que precisaba del visto bueno gubernativo
(Bassols Coma, 1973 y Nadal, 1982). Sin embargo, estas disposiciones no
especificaban el procedimiento a seguir para diseñar las alineaciones, ni
tampoco hacían referencia al método para proceder a la proyección de estas complejas operaciones que afectaban a la propiedad privada del suelo
y que exigían aplicar determinadas técnicas planimétricas y urbanísticas,
poco conocidas en muchas ocasiones (Anguita Cantero, 1995). Para concretar la técnica de representación, la Real Orden de 25-7-1846 dispuso
que los ayuntamientos “de crecido vecindario” hicieran “levantar el plano
geométrico de la población, sus arrabales y paseos, trazándolo según su
estado actual”. El contenido de estos planos no sólo era de carácter informativo pues la disposición oficial añadía que también debían marcarse
“con líneas convencionales las alteraciones que hayan de hacerse para la
alineación futura de cada calle, plaza, etc. […] con líneas permanentes
de distinto color”. Asimismo establecía que los arquitectos municipales
fueran los encargados de efectuar el levantamiento. Los ayuntamientos
debían hacerse cargo de todos los gastos y los planos deberían estar finalizados y presentados al Ministerio de la Gobernación en el término máximo
de un año.
Pero la Real Orden se incumplió de forma generalizada ya que muchas de las poblaciones no contaban con técnicos con los conocimientos
y medios apropiados para efectuar el levantamiento y los elevados gastos
que comportaban las operaciones debían incluirse en los raquíticos presupuestos de los ayuntamientos (Anguita Cantero, 1995). Para solucionar
estos problemas el Ministerio dictó otra real orden con fecha de 20-2-1848
que sólo obligaba a realizar el levantamiento “a las capitales de provincia
y poblaciones de crecido vecindario, que a la circunstancia de su riqueza
y extensión, reúnan elementos para su progresivo desarrollo” y que contasen “en su término, o en los inmediatos, con arquitectos con título o ingenieros que puedan levantar dichos planos”.

17.
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Recientemente el autor de esta aportación ha publicado un detallado estudio del plano
y muchas de las ideas expuestas en este apartado han sido extraídas del mismo. Véase
Villanova Valero (2018).
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Figura 2: edición facsímil del Plano geométrico de la Ciudad de Calatayud. Fuente: CEB.

Por otra parte, como las reales órdenes de 1846 y 1848 no especificaban unas directrices o criterios aplicables al trazado de las nuevas alineaciones, ni se preocupaban del método de confección de los planos, el
Ministerio de la Gobernación aprobó en la década de 1850 diversas disposiciones para subsanar estas carencias18. Sin embargo, parece ser que, muy
pocas localidades españolas diseñaron planes generales de alineaciones y
formaron el correspondiente plano (Anguita Cantero, 1995 y Nadal, 2017).
En Aragón, solo Zaragoza, Huesca y Calatayud llevaron a cabo tales trabajos, aunque en el caso de la primera ciudad el Ayuntamiento no los aprobó
definitivamente (Betrán, Abadía 2013 y 2014; Villanova, 2017 y 2018).
Por lo que respecta a Calatayud, las innumerables preguntas, dudas
y críticas que planteaban los propietarios de las fincas urbanas ante los
proyectos de alineaciones de calles y plazas, motivaron que, el 14 de no-

18.

Véanse, por ejemplo, las reales órdenes de 16-6-1854 y 31-12-1859.
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viembre de 1857, Blasco planteara al alcalde Alejandro Fernández de Heredia la “necesidad urgentísima” de levantar un plano de la población que
incluyera un plan general de alineaciones. La propuesta del maestro de
obras no solo obedecía a exigencias urbanísticas, sino que también encerraba un claro interés pecuniario: Blasco también reclamaba la formación
del plano “como compensación o ayuda a mi corto sueldo”19, a pesar de que
el Ayuntamiento ya le había aumentado sus emolumentos de 4.000 a 6.000
reales en agosto de aquel mismo año, como ya se ha señalado.
Dos semanas más tarde, la Corporación acordó aceptar la propuesta y
aprobó que se abonaran a Blasco 20.000 reales de vellón por los trabajos,
que debía presentar en el plazo de 18 meses20. Sin embargo, el maestro
de obras no inició los trabajos del plano inmediatamente, probablemente a causa de sus numerosas obligaciones, y la entrega del documento
se demoró mucho más allá del plazo establecido. Este retraso originaría
numerosos problemas al Ayuntamiento cuando tenía que aprobar planos
parciales de alineaciones y en diversas ocasiones reclamó la entrega de los
trabajos a Blasco, sin resultado alguno. Finalmente, en febrero de 1862, la
Corporación decidió fijar un nuevo término improrrogable de seis meses
para su entrega; prohibiéndole mientras tanto la dirección y la intervención facultativa en todas las obras que tuvieran relación con las alineaciones del plano. La prohibición impedía a Blasco complementar su sueldo
con trabajos particulares y, tres días más tarde, se dirigió al Ayuntamiento
manifestando su conformidad para presentar el plano en el término señalado. Pero suplicaba se levantase la prohibición de la dirección de obras
“por los prejuicios que de ello se seguirían a los propietarios y al recurrente”. No obstante, el Consistorio se ratificó en su decisión por considerar
que la restricción no lastimaría “los intereses del vecindario”21.
La prohibición tuvo efecto y en la sesión del 6 de diciembre de 1862
se dio cuenta de la entrega del plano. El Ayuntamiento lo encontró “conforme” y decidió colocarlo en un marco para que se expusiera al público
durante un mes en la Secretaría, para que los vecinos pudieran revisarlo y
plantear las reclamaciones que tuvieran por conveniente, tal como prescribía la Real Orden de 1846. El maestro de obras también propuso que,
para que “el trabajo fuese completo y una buena guía de la localidad”, sería
conveniente acompañarlo de “unas ordenanzas municipales más amplias
que las que actualmente tiene la población, un reglamento de incendios y
los planos parcelarios de las principales calles para la mayor inteligencia,
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19.

AMC, Libro de Actas, año 1857, sign. 110.

20.

AMC, Libro de Actas, año 1857, sign. 110.

21.

AMC, Libro de Actas, año 1862, sign. 115.
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con todo lo cual, aun cuando el plano general está con la debida claridad,
quedarían desvanecidas todas las dudas que pudieran ofrecerse con la reedificación de fachadas”22.
En el período legal sólo se presentó una reclamación, en la que Vicente Hidalgo solicitaba la rectificación de la alineación marcada en la calle
del Hospicio que afectaba a un edificio de su propiedad. El 9 de febrero de
1863, el Ayuntamiento aprobó el posterior informe del maestro de obras en
que justificaba la alineación que había propuesto pero, previendo que Hidalgo recurriría la decisión, acordó que su instancia acompañara al plano
general cuando se remitiera para su aprobación gubernamental23.
El envío del plano al Gobernador civil, para que lo elevara al Ministerio
de la Gobernación, se demoró más de dos años, hasta que el 16 de mayo de
1865 la Corporación acordó remitirlo, acompañado de la reclamación que
había presentado Vicente Hidalgo24.
Parece ser que Blasco realizó tres copias del plano25 y dos de las mismas tenían que enviarse al Ministerio de la Gobernación, por lo que puede
deducirse que la tercera quedaría en manos del Ayuntamiento. Pero desde
el acuerdo adoptado por la Corporación en 1865 no se vuelven a tener noticias de ninguna de las copias. Los fondos consultados no permiten llegar
a una conclusión definitiva sobre qué sucedió con la documentación que
el Ayuntamiento había acordado remitir al Ministerio, aunque se puede
apuntar la hipótesis de que no llegara a la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. En esta corporación se conservan las Actas de las sesiones de su Sección de Arquitectura, la responsable de emitir los dictámenes
facultativos correspondientes en aquella época, y no se ha localizado noticias del plano en ellas (Nadal, 2017).
Si el plano no llegó a la Academia, pudieron producirse tres situaciones.
La primera, que el Ayuntamiento no remitiera las dos copias a la superioridad a pesar de haberlo aprobado26, y que se encuentren entre los numerosos
fondos del Archivo Municipal pendientes de catalogación. La segunda, que
esta documentación no lograra obtener el visto bueno del arquitecto provincial, tal como prescribía el art. 18º de la Real Orden de 1859, y que fuera
devuelta a Calatayud, aunque no se ha localizado ninguna referencia en
22.

AMC, Libro de Actas, año 1862, sign. 115.

23.

AMC, Libro de Actas, año 1863, sign. 116.

24.

AMC, Libro de Actas, año 1865, sign. 118.

25.

AMC, Libro de Actas, año 1860, sign. 113.

26.

Esta circunstancia se produjo en otros casos: “muchos de los planos urbanos municipales
que se realizaron no fueron enviados al Ministerio de la Gobernación para su aprobación”
(Nadal, 2017: 364).
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las Actas de las Sesiones de la Corporación, o que quedase bloqueada en el
propio Gobierno civil. En este caso, podría hallarse entre la documentación
del antiguo Gobierno civil de Zaragoza que se conserva en el Archivo de la
Diputación Provincial de Zaragoza y el Archivo Histórico Provincial, pero no
se ha localizado información alguna en ambos. Y la tercera, que las copias
se encontraran en proceso de tramitación en el Ministerio de la Gobernación
y que éste se paralizara, por lo que deberían hallarse entre la documentación antigua de dicho organismo. Pero en 1939 se produjo un incendio en
el Archivo Central de la Administración de Alcalá de Henares, y se perdió
toda la documentación que se custodiaba, entre la que se encontraban los
fondos del Ministerio de la Gobernación de 1795 a 1895 (Andrés Díaz, 1993).
También es posible que se guardara entre los fondos del Ministerio de la Gobernación del Archivo Histórico Nacional, pero los pocos expedientes de la
época sobre nuevas alineaciones que se conservan en este centro son de las
ciudades de Manila y Madrid. Una última posibilidad es que el expediente
se extraviara en la capital de España, como parece ser que sucedió con el
correspondiente al plano de Alcoy de 1849 (Cortés Miralles, 1976).
Por otra parte, tampoco se ha localizado la copia del plano general de
alineaciones que debió quedar en el Ayuntamiento. El único documento conocido relacionado con el mismo es un ejemplar del Plano geométrico de la
Ciudad de Calatayud, que se encuentra en manos privadas y del que el Centro
de Estudios Bilbilitanos y la Institución “Fernando el Católico” publicaron
una edición facsímil en 1987 [Figura 2]. Pero este documento solamente es
una representación del estado de la ciudad en 1862 en el que no se han superpuesto las alineaciones previstas sobre las líneas de fachada existentes.
Tal vez esta copia se trate de la que quedó en poder del Consistorio y que no
incluyera las alineaciones previstas por no ser necesario, pues la Corporación disponía de la detallada documentación que acompañaba a cada uno
de los numerosos planes de alineaciones parciales diseñados por el maestro
de obras, desde la aprobación de su propuesta para ejecutar el plano y hasta
la entrega del mismo27. O que sea una copia de un plano base previo sobre el
que se superpondrían posteriormente las alineaciones previstas28.
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27.

Entre ellas se encontraban, por ejemplo, las correspondientes a las calles del Postigo de
las Tenerías, Cantarranas, Encuentro, Marcial, Jardines, San Benito, Trinquete, Escuelas,
la Rúa, Nueva, Cuatro esquinas, Ruzola o San Torcuato, y a las plazas del Carmen, Santo
Sepulcro, Correo o San Andrés. AMC, Libros de Actas, años1858 a 1862, signs. 111 a 115.

28.

Es muy posible que Blasco realizara más copias previas, o incluso versiones que posteriormente modificaría. En septiembre de 2018 José Ángel Urzay, director del Centro de
Estudios Bilbilitanos, me comunicó que acababa de localizar en la sede del Centro un
plano de Calatayud que, a primera vista, podría tratarse de un borrador o una primera
versión inconclusa que había realizado Mariano Blasco del plano geométrico. Pero sería
necesario un análisis más detallado para extraer más informaciones del documento.
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Figura 3: calle Marcial, Calatayud (2017).
Fuente: Fotografía del autor.

Figura 4: calle Trinquete
(actual Trinquete Alto), Calatayud (2017).
Fuente: Fotografía del autor.

Figura 5: proyecto de reedificación y reforma de la Iglesia Parroquial de la
villa de Munébrega (1857-1862). Fuente: Escribano y Rincón (1983: 46).
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Así pues, no ha sido posible localizar el plano general de alineaciones
de Calatayud ni el plan general de alineaciones, del que se encuentran
diversas referencias en los Libros de Actas de las Sesiones del Ayuntamiento29. Estas informaciones muestran que Calatayud fue una de las pocas
ciudades españolas que realizó ambos trabajos, aunque el plan general
no llegó a ejecutarse en numerosas de las calles de la ciudad, como puede
observarse en la actualidad [Figuras 3 y 4]30.

2.2. Trabajos para el Obispado de Tarazona y en el ámbito
privado
La intensa actividad de Blasco como maestro de obras de la Municipalidad no le impidió ejecutar diversos trabajos por encargo del Obispado
de Tarazona o de particulares, posiblemente para incrementar sus emolumentos. Entre los primeros pueden destacarse el proyecto de reedificación
de la iglesia parroquial de Munébrega (1857-1862) [Figura 5], los trabajos
de pavimentación de la catedral de Tarazona (1859), el chapitel para la
iglesia parroquial de la Asunción de Terrer (1861) [Figura 6] (Martínez Verón, 2000) o la dirección de las obras de refuerzo en la Colegiata de Santa
María de Calatayud. Estas últimas han sido consideradas las “más importantes desde el punto de vista estructural”. Blasco, “tras redactar un cuidadoso presupuesto en 1861, acometió el recalce de la torre con piedra sillar
y fábrica de ladrillo, la reforma de la totalidad de las cubiertas, el arreglo
y retejado general de todas las capillas y edificios anexos —incluidos algunos del claustro—, la construcción de los recibos de la pared exterior de
la capilla de San José, y el arreglo del tejaroz de la portada”. Dichas obras,
“que incluían la reparación de grietas en bóvedas y paredes, la sustitución
del pavimento con baldosa común, es decir, cerámica, y la pintura del interior de la iglesia” se prolongaron hasta 1865 (Ibáñez Fernández y Alegre
Arbués, 2012: 57 y 58).
Por último, y también durante su primera estancia en Calatayud, Blasco realizó obras por encargo de particulares. Sobre las mismas no se han
localizado expedientes de edificaciones particulares en el AMC, pero sí se
alude a ellas en los Libros de Actas del Ayuntamiento. Por ejemplo, como
ya se ha comentado, en febrero de 1862 y ante la prohibición de realizar
obras relacionadas con las alineaciones previstas, suplicó al Consistorio
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29.

AMC, Libros de Actas, años 1860, sign. 113; 1863, sign. 116 y 1866, sign. 119.

30.

Otras dos fotografías correspondientes a la no ejecución de las alineaciones proyectadas
en las calles Encuentro (actual Dicenta) y Ruzola pueden observarse en Villanova Valero
(2018: 177 y 179).
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que se levantase dicha prohibición “por los prejuicios que de ello se seguirían a los propietarios”31.

3.	Maestro de obras en Zaragoza y Huesca
(1866-1881)
Mariano Blasco finalizó su primera estancia en Calatayud el 28 de diciembre de 1866, cuando presentó su dimisión por haber sido nombrado
por el Ayuntamiento de Zaragoza “auxiliar primero Maestro de obras […] a
las órdenes del Arquitecto municipal”32.
El 9 de noviembre de 1866, la Corporación zaragozana había aprobado
la convocatoria de dos plazas de nueva creación de auxiliares del arquitecto municipal, Segundo Díaz Gil, que había sido nombrado pocas semanas
antes en sustitución de José Yarza. Las bases del concurso establecían la
creación de una plaza de primer auxiliar, para un maestro de obras, y otra
de segundo auxiliar, para un agrimensor. Ambas estarían retribuidas con
800 y 500 escudos anuales respectivamente. Sus obligaciones consistirían
en “auxiliar al arquitecto y bajo la dirección de éste en todos los trabajos
concernientes a su destino, y desempeñar cuantos encargos o comisiones
se les confiera por el Ayuntamiento o sus secciones”, teniendo cada uno de
ellos la responsabilidad “particular que en razón de sus respectivos títulos
pueda corresponderles”. La convocatoria no prohibía que, además de sus
obligaciones con el Municipio, pudieran dedicarse a realizar trabajos de
carácter privado debido a que los sueldos eran muy bajos. Los aspirantes
tenían 15 días para presentar las solicitudes, con la documentación de las
titulaciones requeridas y aquella otra que consideraran conveniente33.
Informado de la convocatoria, y probablemente esperando mejorar su
situación profesional, Blasco se presentó al concurso. Finalmente el 18 de
diciembre, la Comisión de Policía urbana del Ayuntamiento zaragozano
presentó las ternas que había formado para la provisión de ambas plazas.
La primera estaba formada por Mariano Blasco, Francisco Ballbé y Munté y
Santiago Rocañín. Blasco obtuvo la plaza de primer auxiliar por una abrumadora mayoría: consiguió, en votación secreta, los votos de 17 de los 19
concejales presentes. Los otros dos fueron para Francisco Ballbé34.

31.

AMC, Libro de Actas, año 1862, sign. 115.

32.

AMC, Libro de Actas, año 1866, sign. 119.

33.

AMZ, Libro de Actas, 1866, sign. 174 y El Eco de Aragón, 11-11-1866: 4.

34.

AMZ, Libro de Actas, 1866, sign. 174.
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Blasco no debió de ver cumplidas sus expectativas pues ocupó el puesto durante un período muy breve y lo abandonó voluntariamente en 1868.
El 1 de junio de aquel año había solicitado al alcalde una licencia de dos
meses, “con opción al disfrute de sueldo o sin él” según acordara el Ayuntamiento, “para asuntos de interés de familia, restablecer su salud35 y especialmente la muy quebrantada de su esposa”. La petición fue denegada
por hallarse el arquitecto municipal “temporalmente fuera de la Ciudad en
asuntos del Servicio” y el 11 de junio Blasco presentó su dimisión, al serle
“de todo punto indispensable salir de esta ciudad” por las razones expuestas. Al mismo tiempo solicitó una certificación de la Corporación “de su
buen comportamiento y servicios prestados”. El día siguiente el Ayuntamiento aceptó la renuncia y acordó concederle dicha certificación36.
Así pues, Blasco presentó su dimisión aludiendo a razones familiares y
de salud, pero la realidad había sido diferente. En el mes de mayo había remitido una instancia al alcalde de Huesca solicitando la plaza vacante de
maestro de obras del municipio. Y, el día 28 del mismo mes, el Consistorio
había acordado nombrarlo para el puesto, reclamándole se presentara “a
la mayor brevedad a tomar posesión; atendida la necesidad del despacho
de los asuntos pendientes”37.
A la vista de la documentación consultada, parece ser que la decisión
de Blasco obedecía a razones de autonomía en el ejercicio de sus funciones: la capital oscense no tenía cubierta la plaza de arquitecto municipal.
Esta situación se remontaba al 21 de diciembre de 1860, cuando José Secall
había presentado su dimisión por haber sido nombrado arquitecto provincial y ser incompatible el desempeño simultáneo de ambos cargos. Aquel
mismo día, el Ayuntamiento nombró maestro de obras a Hilarión Rubio.
A los pocos años, el 26 de febrero de 1863 Rubio se ofreció a ocuparla plaza de arquitecto municipal, remunerada con 8.000 reales de vellón
anuales, si el Gobierno permitía que la desempeñara “como Maestro de
Obras, por la escasez de Arquitectos”. Tras recibir la aprobación gubernamental, el Ayuntamiento lo nombró con la condición de que se dedicara
“sólo y exclusivamente de las obras concernientes” a la ciudad38. Rubio
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35.

Acompañaba la solicitud de un certificado médico en el que se le diagnosticaba “eccema
crónico en la región lumbar”, que se exacerbaba “de tiempo en tiempo” y que había tenido “manifestaciones en otras regiones del cuerpo”. Por ello, el médico Pablo Cristóbal le
había aconsejado interrumpir temporalmente “sus ordinarias ocupaciones para atender
debidamente a la curación de su dolencia”. AMZ, Personal, caja 160, exp. 624/1868.

36.

AMZ, Personal, caja 160, exp. 624/1868.

37.

Archivo Municipal de Huesca —en adelante AMHu—, Libro de Actas, año 1868.

38.

AMHu, Libros de Actas, años1860 y 1863.
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ocupó el puesto hasta el 22 de mayo de 1868, cuando presentó su dimisión
que fue aceptada por la Corporación. Casi inmediatamente, Blasco solicitó
la plaza y el Ayuntamiento acordó concedérsela por unanimidad el día
28, como se ha señalado. Así pues, y tras abandonar Zaragoza, comenzó
a ejercer como maestro de obras en Huesca, en sustitución del arquitecto
municipal, con un sueldo de 800 escudos. Como su categoría profesional
no le permitía asumir la dirección de determinadas obras, en aquellos casos trabajaría bajo la supervisión del arquitecto provincial39.
Blasco ejerció como maestro municipal de obras en la capital oscense
durante más de 13 años. En aquel período, no solo desempeñó las funciones propias de su cargo —a las que parece ser se debería haber dedicado
de forma exclusiva—, sino que también realizó algunos trabajos para la
Iglesia y otros en el sector privado.
Entre sus trabajos como maestro de obras municipal deben destacarse
el proyecto de alineaciones de las calles de Vega Armijo, Herrerías, Descalzos, Callejón del Saco y Ronda de la Ciudad; el trazado definitivo de la calle
de los Cuatro Reyes —del que existía un proyecto anterior de José Secall—;
la memoria y los planos de la cárcel; la reorganización del Cuerpo de Bomberos40; o los informes facultativos por los que el Ayuntamiento decidió el
derribo de la iglesia de San Martín y el cierre de los claustros de la iglesia
de San Pedro el Viejo al tránsito de personas y el derribo de uno de los
muros por su ruinoso estado (Calvo Salillas, 1990 y Fontana Calvo, 2003 y
2005). Y, especialmente, el plan definitivo para la construcción del nuevo
mercado. El proyecto inicial lo firmó Hilarión Rubio, “pero las dificultades
técnicas impidieron sacar adelante lo esencial de la obra y finalmente —
entre 1872 y 1873— se construyó un mercado [en la Plaza Nueva] con pilares de ladrillo revestidos de piedra y costados de madera”. Su autor fue
Blasco, “a quien se atribuye también el diseño de fachada obligada para
las casas de la plaza, que guardaba con el planteamiento del mercado la
necesaria armonía requerida para el conjunto” (Fontana Calvo, 2003: 29).
En aquellos años, Blasco también realizó algunos proyectos y obras
para Iglesia, al igual que había hecho en Calatayud. A modo de ejemplo,
pueden citarse el proyecto de una torre campanario de nueva planta de
la iglesia parroquial de Santo Domingo o diversos dictámenes de obras
para la reparación de la ermita de San Jorge (Pano Gracia, 1986 y Llanas
Almudévar et alii., 1987). Pero la principal novedad de aquel período es el
impulso que experimentaron sus actividades en el ámbito privado en el
que proyectó, por ejemplo, el hotel La Unión y la Casa de la Música [Figura
39.

AMHu, Libro de Actas, año 1868 y caja nº 1857 HACIENDA.

40.

El Diario de Huesca, 26-4-1876: 5.
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7] (Calvo Salillas, 1990; Laborda Yneva, 1997 y Fontana Calvo, 2003) o la
formación de los planos y la dirección de las obras de otra casa en la calle
de Zaragoza41.
No obstante los trabajos de carácter extra-municipal que llevaba a
cabo Blasco y una actuación excesivamente independiente respecto del
arquitecto provincial, a quien debía someter la aprobación de determinadas obras, fueron motivo de queja por parte de este último, Juan Nicolau. En 1876 se dirigió al Ayuntamiento recriminándolo muy duramente
y acusándolo de no pasarle “comunicaciones, planos ni proyecto alguno”,
además de “tener los planos de alineaciones de calles en su casa” a donde
hacía ir, para ver los emplazamientos, “a los propietarios a fin de entablar
con ellos el modo de encargarse de las obras, facilitando su ejecución y
dirección”. Nicolau aseguraba que Blasco llegaba monopolizar “lo que se
refiere a construcciones particulares”. Por último proponía al alcalde que
se le nombrase “individuo facultativo de la Comisión de Obras y Ornato
de ese Ayuntamiento” o que adoptara las medidas necesarias para que
cada uno ocupara el puesto que le correspondía. En su opinión, Blasco
se creía “con derecho a desempeñar funciones de arquitecto”, llegando a
inspeccionar las obras particulares que proyectaba y “tal vez” las que el
arquitecto provincial pudiera proyectar. Las críticas debían de ser ciertas o
tener fundamento, pues el Ayuntamiento acordó comunicar a Nicolau que
el maestro de obras se ponía a sus órdenes. Por otra parte, la actuación de
Blasco no parece que fuera del agrado de todos los propietarios, pues el año
siguiente algunos de ellos se dirigieron al alcalde solicitando que fuera un
arquitecto quien se encargara “de la dirección técnica de las obras municipales” y que se cubriera la plaza de arquitecto municipal (Calvo Salillas,
1990: 82). La Corporación no tomó ninguna decisión hasta el 24 de octubre
de 1881, cuando acordó proveer la plaza a consecuencia de las presiones
del Gobernador civil. Pocos días más tarde, el 11 de noviembre, Blasco presentó su dimisión como maestro de obras. Aunque en realidad se anticipó
a su destitución. El Consistorio se iba a ver forzado a desprenderse de sus
servicios debido a la imposibilidad económica de sostener ambos cargos:
arquitecto y maestro de obras. Ante esta situación, el Ayuntamiento aceptó la dimisión, reconociendo la “honradez y competencia” con que Blasco
había desempeñado sus funciones42.
El cese de sus actividades al servicio de la Municipalidad no supuso
que Blasco abandonara la ciudad, sino que permaneció en ella hasta 1885
ejerciendo libremente su profesión en los ámbitos de la construcción civil
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41.

El Diario de Huesca, 26-6-78.

42.

AMHu, Libro de Actas, año 1881.
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Figura 6: proyecto de un chapitel
para la torre de la Iglesia Parroquial
del Pueblo de Terrer (1861). Fuente:
Escribano y Rincón (1983: 56).

Figura 8: edificio de viviendas, Coso Bajo,
nº 75, Huesca (1885). Fuente: AMHu,
Policía urbana, sign. 1.108 (Imagen
proporcionada por Jesús Martínez Verón).

Figura 7: fachada de la Casa de la Música, Huesca (1875).
Fuente: Laborda Yneva (1997: 173).
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—en la que gozó de una notable clientela (Calvo Salillas, 1990)— [Figura
8] y religiosa. En este último, puede señalarse que ejerció “de capataz sobrestante de las obras de Sigena con la gratificación anual de 250 pesetas”
(Arco, 1923: 30). También impartió clases de dibujo lineal en la Escuela
Oficial de Dibujo (Alvira Banzo, 2006). Y por aquella época, concretamente
en enero de 1884, fue nombrado Caballero de Isabel la Católica en reconocimiento a sus actividades profesionales43.

4.	De nuevo maestro de obras del Ayuntamiento
de Calatayud (1885-1906)
El 23 de marzo de 1885 el Ayuntamiento de Calatayud, a instancias del
concejal Vicente Mochales, acordó convocar la plaza de arquitecto municipal que se encontraba vacante, para asesorar “en los asuntos de obras y
ornato público”, así como para que también llenara “este servicio con los
particulares”, dotada con 2.000 pts. anuales. Como no se presentó ninguna
solicitud —probablemente por las razones expuestas anteriormente: escasez de arquitectos y bajo salario— y, ante la necesidad del nombramiento de un “perito facultativo” para atender los asuntos mencionados, el 5
de junio el Consistorio decidió publicar una nueva convocatoria. En esta
ocasión, y ante la imposibilidad de aumentar la dotación económica, la
vacante se anunció “como de Perito Maestro de Obras, en vez de Arquitecto”, dotada igualmente con 2.000 pts. De este modo se abría la puerta a la
presentación de solicitudes de estos facultativos y Mariano Blasco solicitó
la plaza. El 30 de junio fue nombrado “Maestro de Obras del Ayuntamiento” por unanimidad44. Como en sus anteriores destinos, Blasco además de
desarrollar las funciones propias de su cargo, continuó trabajando para
la Iglesia y en el ámbito privado. Su dedicación a estas actividades debió
volver a estar motivada por el corto salario con que estaba dotada la plaza
de maestro de obras.
Entre sus trabajos como maestro de obras municipal merecen reseñarselos proyectos de reforma del lavadero público (1888), construcción
de un matadero de nueva planta junto al puente de Alcántara sobre el río
Jalón (1893), ampliación y ensanche del cementerio (1894), habilitación de
una escuela de niñas en unos locales del Ayuntamiento en la calle de las
Aulas con la fachada en la plaza de San Juan (1899) o traída de aguas a la
ciudad (1902) (Martínez Verón, 1993).
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43.

La Época, 12-3-1884.

44.

AMC, Libro de Actas, sign. 138.
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Figura 9: esquela notificando el fallecimiento de Mariano Anselmo Blasco y Taula.
Fuente: El Regional. Diario independiente, Defensor de los intereses locales
y regionales, 16-6-1906, p. 3.

Figura 10: sepultura de Mariano
Anselmo Blasco y Taula. Cementerio
municipal de Calatayud (2017).
Fuente: Fotografía del autor.
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Mariano Blasco ocuparía el puesto de maestro de obras en Calatayud
hasta su fallecimiento el 16 de julio de 1906. El mismo día El Regional publicó una esquela informando de la defunción [Figura 9] y una pequeña noticia en la que le calificaba de “celoso y probo arquitecto del Ayuntamiento”
y destacaba “sus sentimientos religiosos, honradez y demás prendas de
carácter” que “le habían hecho acreedor al respeto y consideración de los
numerosos amigos” con que contaba en Calatayud45. El día siguiente se celebró su funeral en la Colegiata de Santa María, al que asistió “numerosa y
distinguida concurrencia”. La Corporación municipal estuvo representada
por el alcalde Pedro Chueca y Barranco y “varios concejales”46. Por su parte,
el alcalde notificó oficialmente la defunción al Consistorio en la sesión del
18 de julio. El Ayuntamiento acordó que constase acta su sentimiento por
la desaparición “de tan honrado empleado” y se abonase a su familia “el
mes de haber corriente”. También aprobó “la cesión gratuita de la Sepultura especial Nº15 y derechos de enterramiento” [Figura 10]47. Los concejales
Maximino Gutiérrez Navalpotro y Francisco Marco Montón fueron nombrados para dar el pésame a su esposa en nombre de la Corporación48.

4.1. Trabajos para la Iglesia y el Ayuntamiento de Jaca
En su segunda estancia en Calatayud, y como en sus anteriores destinos, Mariano Blasco continuó trabajando para la Iglesia, tanto en el Obispado de Tarazona, como en la de Jaca. Entre los trabajos que realizó por
encargo de la primera merece destacarse el proyecto y diseño de las obras
de reparación del chapitel de la torre de la Colegiata de Santa María que
le encomendó el vicario capitular en 1901; proyecto que fue elogiado por
otros dos maestros de obras, Elías Ballespín y Blas Montes49. Por otra parte,
su colaboración con el Obispado de Jaca está documentada, al menos, entre 1895 y 190250. En el desempeño de este puesto advirtió seriamente so-
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45.

El Regional. Diario independiente, Defensor de los intereses locales y regionales, 16-71906, p. 2. Agradezco a Dª Ester Peiró Esteban su amabilidad al permitirme consultar
diversos ejemplares de El Regional que conserva.

46.

El Regional…, 18-7-1906, p. 2.

47.

La sepultura todavía se conserva en el Cementerio municipal. En ella también se depositaron los restos de su esposa Fausta Romero Esteban, fallecida dos años más tarde, y de
otros familiares.

48.

AMC, Libro de Actas, año 1906, sign. 146-4.

49.

El esmero que puso en su propuesta puede observarse en el alzado y secciones horizontales para el montaje del andamio (Ibáñez Fernández y Alegre Arbués, 2012), cuya imagen
se reproduce en la portada del libro Documentos para la historia de la Colegiata de Santa
María de Calatayud.

50.

El Pirineo Aragonés, 15-9-1895, p. 1 y 24-8-1902, p.2.
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Figura 11 (a y b): proyecto de reedificación y reforma de la Cupulilla
o Campanil de la torre de la Casa Consistorial de la Ciudad de Jaca (1897).
Fuente: Buesa Conde (1987: 58 y 59).
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bre el estado de conservación de los monasterios viejo y nuevo de San Juan
de la Peña. Blasco declaró que amenazaban “próxima e inevitable ruina”
si no se acometían urgentemente las más indispensables reparaciones51.
También en Jaca, y muy posiblemente gracias a ser conocido en la ciudad como “el director facultativo de obras diocesanas”, reconoció, previo
encargo del Ayuntamiento, el estado en que se encontraba la cupulilla de
la Torre de la Cárcel de aquel partido judicial —la Torre del Reloj— y aconsejó su desmantelamiento en 1896. El año siguiente redactó, en Calatayud,
“el proyecto de derribo y reedificación de la cupulilla de la torre” (Buesa
Conde, 1987: 62)52 [Figura 11 (a y b)].

4.2. Su actividad en el ámbito privado
Pero es en este último período de su vida cuando Mariano Blasco se
dedicó con especial intensidad a trabajar en obras particulares. La mayor
parte de su obra documentada de aquellos años la realizó en Zaragoza,
pero es también probable que efectuara algunos proyectos en Calatayud.
En los últimos años del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, la
ciudad experimentó “unos de los momentos más sobresalientes de su historia moderna” al consolidarse “como centro de comunicaciones gracias
a los trazados ferroviarios Madrid-Barcelona y Santander-Mediterráneo,
además de sus correspondientes por carretera”. También se inauguraron
las primeras industrias azucareras, se incrementó “la comercialización de
los productos agrícolas de las vegas del Jalón y del Jiloca” y continuó “su
trascendencia como núcleo comercial y artesano de una amplia comarca”.
Todo ello favoreció su desarrollo demográfico que conllevó “una remodelación de su casco histórico y una ruptura de los límites de las ciudad tradicional”, generándose una importante actividad constructiva. Así pues, es
posible que Blasco aprovechara estas circunstancias para firmar proyectos
de alguna de las numerosas obras particulares que se llevaron a cabo en
la ciudad, aunque no se puede afirmar con rotundidad: en el AMC no se
conservan expedientes de “ninguna solicitud de edificación particular” de
la época (Martínez Verón, 1993: 181). No obstante, sí ha podido saberse que,
en 1892, realizó el proyecto de reedificación y reforma de la fachada del
Hospital de San Juan de Labradores por encargo de la cofradía homónima;
entidad propietaria del mismo [Figura 12]53.

90

51.

El Pirineo Aragonés, 15-9-1895: 1.

52.

“El arquitecto señala erróneamente que la torre es «la torre de la casa consistorial»” (Buesa Conde, 1987: 63, nota 6)

53.

Esta información me ha sido proporcionada por José Ángel Urzay.
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Figura 12: proyecto de reedificación y reforma de la fachada de la casa Hospital
de San Juan de Labradores, Calatayud (1892). Fuente: Hospital de San Juan
de Labradores de Calatayud (Fotografía de Luisma García Vicén).

Figura 13: casa de Carlos Samper, Paseo de la Mina, nº 9, Zaragoza (1905). Fuente: AMZ,
Fomento, sign. 59-18-513 (Imagen proporcionada por Jesús Martínez Verón).
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Figura 14: edificio de viviendas, calle de la Morería, nº 3, Zaragoza (1901). Fuente: AMZ,
Policía Urbana, sign. 31-16-117 (Imagen proporcionada por Jesús Martínez Verón).

Pero como se acaba de señalar, la mayor parte de su actividad constructiva por encargo de particulares la desarrolló en Zaragoza. Su obra en
el ámbito privado ha sido considerada “mediocre en líneas generales”. Al
respecto hay que recordar que la mayor parte de sus proyectos fueron “edificios de viviendas [colectivas] situados en calles de segundo orden dentro
del urbanismo zaragozano, lo cual indica que la clase de clientes que tenía pertenecían a un nivel social modesto”54. No obstante se ha reconocido que “realizó alguna construcción aislada destacable” (Martínez Verón,
1993: 199 y 200) y que también “fue un autor que supo entender bastante

54.
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Se han documentado 38 edificios suyos en la capital aragonesa entre 1885 y 1905: 36
destinados a viviendas —véanse, p. e., las figuras 14 y 15—, uno para una vaquería y otro
para unos talleres (Martínez Verón, 1993).
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bien los gustos de una naciente
burguesía que quería disponer
de viviendas de empaque pero
sin atrevimientos formales que
pudieran parecer excesivos”.
Dos de sus mejores trabajos en
esta línea fueron la casa de Blas
Alix, en el paseo de Sagasta, proyectada en 1902, y la de Marcos
Samper, en el paseo de la Mina,
proyectada en 1905 [Figura 13]
(Martínez Verón, 2015: 294 y
295). Por todo ello se ha considerado que su producción es
“perfectamente equiparable a la
mayoría de los arquitectos de su
momento”. Y si bien no se le incluye entre los más importantes
de finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, como Ricardo Magdalena, Félix Navarro
o Fernando y José de Yarza, sí
se le considera uno de los “imFigura 15: edificio de viviendas,
Coso, nº 20-22, Zaragoza (1903).
prescindibles”, junto a Federico
Fuente: Martínez Verón (1993: 17).
Villasante, Elías Ballespín, Julio
Bravo, Mariano Pueyo o Antonio
Miranda entre otros, “para comprender en realidad el panorama constructivo regional de la época” (Martínez Verón, 1993: 18 y 301).

5.	Conclusiones
Mariano Anselmo Blasco y Taula desarrolló una dilatada carrera profesional a lo largo de su vida. Inició sus actividades como director ayudante de caminos vecinales de la Diputación Provincial de Zaragoza y posteriormente ocupó el cargo de maestro de obras municipal en Calatayud. En
esta ciudad ejerció durante más de 30 años, en dos períodos, pero también
desempeñó cargos similares en Zaragoza y Huesca. Paralelamente, y por
razones económicas, realizó algunos encargos para los obispados de Tarazona, Lleida y Jaca y otros muchos para particulares.
Su trayectoria mereció el reconocimiento de los tres ayuntamientos en
los que estuvo a su servicio, que destacaron la honradez y competencia con
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que había desarrollado las funciones propias de su cargo. Entre sus actuaciones en el ámbito municipal merece destacarse la elaboración de un plan
general de alineaciones de Calatayud y la formación del correspondiente
plano. Ambos pueden considerarse casi de excepcionales, pues pocas ciudades españolas los realizaron; y en Aragón, únicamente Zaragoza y Huesca.
Que el Ayuntamiento bilbilitano no llegara a ejecutar dicho plan, como sucedió en la mayoría de las ciudades en que fue aprobado por los consistorios
(Anguita, 1995), no resta mérito al trabajo. Lamentablemente no han podido
localizarse ninguno de los dos documentos y, por el momento, sólo nos queda el Plano geométrico de la Ciudad de Calatayud, que debió de servir de base
cartográfica para la elaboración del plano general de alineaciones.
Por otra parte, algunos de sus trabajos para la Iglesia fueron elogiados por colegas suyos en la época y por especialistas en la actualidad. Y
por último, aunque los numerosos proyectos de edificios que realizó por
encargo de particulares han sido calificados de mediocres en líneas generales —con excepción de algunos de ellos—, su producción en este ámbito
ha sido considerada equiparable a la de la mayoría de los arquitectos que
trabajaban en Aragón en aquellos años; hecho muy relevante al tratarse
de un maestro de obras.
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