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Resumen 
Este trabajo se centra en el estudio de la producción gráfica realizada por el arquitecto y 
dibujante José Borobio Ojeda (Zaragoza, 1907-1984) en relación con el mundo del 
ferrocarril. Asimismo, se analizan los proyectos redactados por José y su hermano 
Regino (Estudio de Arquitectura Borobio) para distintas compañías ferroviarias. Con 
estas líneas se pretende ahondar en la historia del ferrocarril en Aragón (y, por ende, en 
la historia del ferrocarril español) y poner de manifiesto la importancia de este medio de 
transporte en el orden económico, social y moral (al contribuir al desarrollo cultural de 
la población poniendo en contacto a los hombres de diferentes ciudades y países) y su 
notable repercusión en la morfología y planificación urbana de las ciudades. 
 
Summary 
This work focuses on the study of the graphic production of the railway system done by 
the architect and draughtsman José Borobio Ojeda (Zaragoza 1907-1984). Besides, the 
projects written by José and his brother Regino (Borobio Architecture Studio) for 
several Railway companies will also be analysed. 
 
The following lines intend to delve into the Railway history in Aragon and, therefore, 
into the history of Spanish Railway, to heighten the economic and social together with 
the moral importance of this means of transport, since it contributed to the cultural 
development of the population by allowing the interaction between the people from 
different cities and countries, and also to signify its major influence on the urban 
morphology and planning of cities. 
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Las siguientes líneas se centran en la obra gráfica del arquitecto y dibujante José 
Borobio Ojeda (Zaragoza, 1907-1984)1 vinculada con el mundo ferroviario, así como 
dan a conocer los proyectos redactados por este arquitecto, junto con su hermano 
Regino (1895-1976), en relación con este campo.  
 
Pero antes, es preciso decir que José Borobio mostró desde niño un especial interés por 
el dibujo, captando, con gran habilidad, los aspectos más novedosos de su época. Su 
faceta como dibujante, que compaginó con su profesión como arquitecto, arranca de 
1910, cuando contaba con poco más de tres años, y llega hasta la fecha de su 
fallecimiento en 1984. A lo largo de estas ocho décadas, José se interesó por el mundo 
del ferrocarril en varias ocasiones, aunque fue en la década de los años diez y veinte del 
siglo pasado cuando este sistema de transporte atrajo especialmente su atención. Siendo 
niño contempla cómo irrumpe en su ciudad natal, y, posteriormente, comprende que 
simboliza los tiempos modernos, es decir, la modernidad que tanto persiguió en su 
producción gráfica y arquitectónica. Asimismo, también se conserva alguna otra obra 
posterior relacionada con este tema, como puede ser la decoración mural realizada para 
el desaparecido café-restaurante “Salduba” de Zaragoza en la década de los treinta. 
 
Respecto a su actividad como arquitecto, cabe señalar que José Borobio tras finalizar su 
carrera de Arquitectura en Madrid, en 1931, se asentó definitivamente en su ciudad 
natal, entrando a formar parte del Estudio de Arquitectura de su hermano Regino, 
denominado Estudio Borobio. La consulta del Archivo de este Estudio ha permitido 
localizar tres proyectos realizados por los Borobio en relación con el mundo del 
ferrocarril. 
 
A continuación, trataremos, en primer lugar, de los dibujos ejecutados sobre este tema 
por José Borobio en los años diez, es decir, durante su infancia; en segundo lugar, de los 
dibujos hechos durante los años veinte; década muy significativa en su vida, puesto que, 
durante la misma, se asienta temporalmente en Madrid (1923-1931) para estudiar 
Arquitectura y entrar en contacto con el panorama cultural-artístico del momento; y, en 
tercer lugar, de su actividad posterior como decorador mural. Después de abarcar la 
producción gráfica, analizaremos los tres proyectos salidos del Estudio Borobio, que 
fueron encargados por distintas compañías ferroviarias. 
 
La producción gráfica de José Borobio y el mundo ferroviario 
Dibujos de infancia: sus primeras experiencias con el lápiz 
 
En primer lugar, cabría destacar una primera etapa correspondiente a los años 1910 y 
1911, en la que José Borobio lleva a cabo sus primeros dibujos. Durante esta etapa 
realiza ocho dibujos con lápiz sobre papel, cuatro de los cuales tienen como asunto el 
mundo del ferrocarril; medio que se erigió, en estos años, como uno de los sistemas de 
transporte más eficaces de la circulación continental. En la mayoría de las ocasiones, 
fueron ejecutados sobre tarjetas para recetas médicas con membrete de su padre (“D. 
                                                 
1Esta obra, junto con el resto de su producción gráfica, y su labor como arquitecto ha sido estudiada en mi 
tesis doctoral. Vázquez Astorga (2005), pp. 35-47. 
La producción gráfica de José Borobio se conserva en el archivo familiar. 
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Patricio Borobio Díaz. Médico”) y están firmados por “Pepito”, firma en la que, 
probablemente, su padre le ayudó. Estos dibujos presentan pequeñas dimensiones (en 
general, 10,8 x 15,5 cm.) y tratan aspectos de actualidad relacionados con el progreso 
tecnológico en el campo de la automoción; progresos que tuvieron un gran impacto en 
la sociedad de la época revolucionando el ritmo de vida e intensificando la actividad 
industrial y económica de las ciudades, y que, por supuesto, resultaron particularmente 
atractivos para este joven artista. De este modo, nos encontramos con cuatro dibujos que 
plasman trenes, resueltos de manera esquemática y con cierta preocupación por la 
captación del movimiento y la representación de la perspectiva. Estos dibujos, aunque 
posiblemente realizados con la ayuda de algún adulto, muestran las grandes aptitudes 
dibujísticas que ya se esbozaban en José.  
 
A esta primera etapa de experimentación, le sigue una segunda, que comprendería los 
años 1912-1915, en la que se constata una evolución estilística y un interés por abordar 
temas nuevos, la mayoría de los cuales están relacionados con vivencias infantiles. Este 
período cuenta con diez dibujos dedicados a este asunto. La técnica empleada es el lápiz 
sobre papel, salvo alguna excepción, en la que usa lápices de colores y acuarela. Como 
hemos apenas indicado, se trata de dibujos más logrados que los de la etapa anterior, 
desde el punto de vista técnico, introduciendo también tímidamente planteamientos en 
perspectiva. Las dimensiones son muy diferentes, llegando a alcanzar los 15 x 26 cm. en 
los diseños de mayor dimensión y los 9 x 6 cm. en los más pequeños. La mayoría de 
estos dibujos no se encuentran ni fechados ni firmados, de ahí, que la datación de 
muchos de ellos se haya realizado atendiendo a sus características específicas. La firma 
se localiza, por lo general, en los márgenes inferiores o superiores de la composición.  
 
Nos encontramos ante unos diseños de considerable importancia en cuanto que aportan 
una valiosa información documental -de carácter gráfico- sobre la época. Así, por 
ejemplo, testimonian los importantes avances efectuados en el terreno de los medios de 
transporte; avances que pronto repercutieron en la capital aragonesa dado su 
importancia como nudo fundamental de las comunicaciones por vía férrea, haciendo que 
se desarrollaran en ella o hacia ella los primeros ferrocarriles. Y como consecuencia de 
todo ello, Zaragoza ha contado sucesivamente, desde la llegada del primer ferrocarril en 
agosto de 1861 (línea Zaragoza-Barcelona por Lérida), con cinco estaciones: Caminreal 
(o de Delicias)2, Norte (o Arrabal), Madrid-Zaragoza-Alicante (o de Mediodía o Campo 
del Sepulcro), Utrillas y Cariñena, que constituyeron los puntos nodales sobre los que se 
articuló la red ferroviaria aragonesa3. A éstas, hay que sumar también un enclave 
ferroviario, constituido por el apeadero de la Química instalado en las proximidades de 
la Industrial Química. A diferencia de las tres primeras líneas citadas que se centraban 
                                                 
2El FF. CC. de Caminreal a Zaragoza perteneció, en un principio, a la Compañía del FF. CC. Central de 
Aragón, y, en 1926, fue absorbida por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. La 
estación de Caminreal se construyó a comienzos de la década de los años treinta a la salida de la ciudad 
de Zaragoza, en la carretera de Logroño. Su proximidad al barrio de las Delicias, hizo que este nombre 
sirviese también para denominarla. Con esta línea se unía Valencia con Zaragoza para, de este modo, 
enlazar Valencia con Francia gracias al ferrocarril de Canfranc, consiguiendo, así, que los productos 
valencianos tuvieran una salida al mercado francés gracias al ferrocarril. Véase Faus Pujol (1978), pp. 13-
14 y Biel Ibáñez (2004), pp. 367-373. 
3Faus Pujol (1978), pp. 7-8. 
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en las comunicaciones interregionales, la de Utrillas4 y Cariñena5 fueron pensadas 
principalmente para dar respuesta a las necesidades locales y provinciales. De este 
modo, el ferrocarril de Utrillas se proyectó para transportar el carbón de las minas de la 
zona de Utrillas-Escatrón y el de Cariñena para dar salida a los productos agrícolas de 
esta comarca. Estas estaciones, salvo la de MZA (Compañía de Ferrocarriles de Madrid-
Zaragoza-Alicante)6 que era la más próxima al casco urbano, se asentaron en la periferia 
de la ciudad. Estas estaciones de ferrocarril favorecieron la salida y llegada de 
productos, el crecimiento urbano (al atraer y fijar población en sus proximidades 
configurando barrios), la expansión urbana y la concentración industrial en torno a las 
mismas. En concreto, la concentración industrial más extensa se formó junto a la 
estación del Arrabal (puesto que este emplazamiento tenía como ventajas que estaba 
poco poblado y su dedicación prioritaria era agrícola): Azucarera de Aragón (1893), 
Industrial Química (1899), Galletas Patria (1909) y Maquinista y Fundiciones del Ebro 
(1917), entre otras7. 
 
En este sentido, y como ya hemos señalado, José nos ofrece -en algunas ocasiones de 
modo reiterativo- instantáneas de la ciudad. Así, capta vistas panorámicas y algunos de 
los edificios que integraron la antigua estación intermedia de MZA ubicada en el 
Campo del Sepulcro (figura 1). Como indica Mª Carmen Faus Pujol, esta estación se 
encontraba relativamente próxima al casco urbano, sobre unos terrenos situados a 
extramuros de la muralla del siglo XIX, pero al pie de la misma. Parece que dichos 
terrenos pertenecieron a la Orden Militar del Santo Sepulcro, y, de ahí, el nombre de 
Campo Sepulcro con que se conocía en la ciudad a dicho espacio urbano que luego dio 
el nombre a la futura estación de Zaragoza8. Esta estación de ferrocarril se ubicó en las 
inmediaciones de la plaza de toros de esta ciudad. 
 
La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante fue, junto con la del 
Norte, la principal empresa ferroviaria de nuestro país. Desde el punto de vista 
cronológico, la primera línea cuyo trazado afectó a Zaragoza fue la del FF.CC. 
Barcelona-Lérida-Zaragoza, construida por la Compañía de los Caminos de Hierro del 

                                                 
4La estación de Utrillas o del Bajo Aragón fue concedida a Leon Cappa por Real Orden del 10 de junio de 
1859. Fue explotada por la Compañía de los Ferrocarriles Carboníferos de Aragón. Sin embargo, la línea 
Utrillas-Zaragoza se realizó más tarde. En 1901, obtuvo la concesión de dicha línea la Sociedad de Minas 
y FF. CC., siendo inaugurada el 29 de septiembre de 1904. Esta estación, en la actualidad, no funciona. 
Véase Faus Pujol (1978), p. 12. 
5La línea de Cariñena fue construida por la Sociedad Catalana General de Crédito. Entró en 
funcionamiento en 1887 y, desde 1913, pasó a depender de la Compañía del FF. CC. Central de Aragón. 
Al inaugurarse una nueva línea de vía ancha -la de Caminreal a Zaragoza- propiedad de la misma 
Compañía, perdió toda su eficacia y dejó de funcionar en 1933, desmontándose poco después el tendido. 
Véase Faus Pujol (1978), p. 12. 
6Los orígenes de la Compañía de Madrid-Zaragoza y Alicante se remontan al año 1844; fecha en la que el 
banquero José de Salamanca solicita la concesión de la línea del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, y que 
obtiene el 6 de abril de 1945. La línea se abrió al público el 10 de febrero de 1851. Véase López García 
(1986), p. 52. 
7Para el estudio del desarrollo industrial en la ciudad de Zaragoza, entre 1875 y 1936, véase Biel Ibáñez 
(2004). 
8Faus Pujol (1978), p. 18. 
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Norte de España9. La línea Madrid-Zaragoza es más tardía y fue concedida a la 
Compañía MZA en 185610, convirtiéndose de este modo en la segunda estación de 
viajeros de Zaragoza. Su proyecto, redactado por el ingeniero Joaquín López de Letona 
en 1892, responde a la modalidad de estación con la entrada y salida en un único 
edificio lateral. En 1896 se abrió al público11. Tras experimentar diferentes 
modificaciones a lo largo del tiempo, esta estación fue sustituida en 1972 por otra nueva 
denominada El Portillo, con la que se centralizaron los servicios ferroviarios. Esta 
estación se halla en la actualidad abandonada (aunque sus oficinas se siguen 
empleando), al ser reemplazada por la estación intermodal de Zaragoza-Delicias 
emplazada junto a la antigua estación de Delicias, integrando, de este modo, la histórica 
estación proyectada por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto (1933)12 con la nueva estación 
ferroviaria, obra de los arquitectos Carlos Ferrater i Lambarri y José María Valero13. 
 
En concreto, los edificios representados por Borobio en los años diez corresponden a 
aquellos que estaban situados alejados del edificio de viajeros de esta estación, tales 
como el depósito de locomotoras o cochera (con una disposición en semicírculo, con 
techumbre a doble vertiente y con una serie de vanos de medio punto sobre pilares, a 
través de los cuales accedían o salían las máquinas)14 o uno de los muelles de 

                                                 
9Esta compañía quedó constituida el 29 de diciembre de 1858 por escritura pública ante el notario de 
Madrid Vicente Blanco Bahamonde, recibiendo el título de Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España, con fuerte participación extranjera. A principios de agosto de 1861, se inauguró la estación de 
Zaragoza como punto final de la línea, que quedó definitivamente abierta al público el 26 de septiembre 
de ese mismo año. Para el emplazamiento de esta estación se eligió la margen izquierda del río Ebro, 
entre otras razones, por el escaso nivel de población asentado en esta zona de la ciudad (en el barrio del 
Arrabal desarrollado entre el río Ebro, el río Gállego y la actual autopista de Aljafarín) y por la 
disponibilidad de terreno para futuras ampliaciones por la cercanía del puente de Piedra, único paso con el 
que contaba la ciudad en estos momentos para cruzar el río. 
A partir de 1865 formó parte también de la Compañía de Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona, por 
haberse firmando un contrato de fusión entre ella y la compañía de Barcelona. Como consecuencia de la 
fusión, la Compañía de Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona se llamaría en adelante Compañía de 
Zaragoza a Pamplona y Barcelona, y la explotación de su línea Zaragoza-Alsasua pasó, mediante 
convenio firmado el 8 de mayo de 1875, a la Compañía del Ferrocarril del Norte de España. Véase Faus 
Pujol (1978), pp. 8-10 y Biel Ibáñez (2004), pp. 92-96. 
10La inauguración de las obras del ferrocarril Madrid-Zaragoza, el 12 de mayo de 1856, estuvo presidida 
por el general Espartero, Duque de la Victoria. Con motivo de esta inauguración se emitió una moneda 
conmemorativa acuñada en plata y en bronce. Véase Ortiz Palomar y Paz Peralta (1998), pp. 297-314. 
11Antes de iniciar las obras, la MZA se fusionó con la TBF y se enlazó la estación con la línea de 
Zaragoza a Barcelona. Esta estación comprendía cinco vías principales: cuatro para trenes de viajeros y 
una para las maniobras. No estaban cubiertas con una marquesina, pues, como indica Mercedes López, en 
las estaciones de paso, y, sobre todo, en fechas tan avanzadas como la década de los noventa, se había 
comprobado la mayor funcionalidad de una sencilla marquesina que protegiera al viajero y no 
obstaculizara posibles adiciones de nuevas vías y andenes. Véase López García (1986), pp. 134-135. 
12Se ha realizado la rehabilitación de la antigua Estación de Delicias (Edificio Gutiérrez Soto), que 
albergará, entre otros espacios, las instalaciones del Centro de Mando.  
13Para más información sobre el edificio de la estación Zaragoza-Delicias, véase Ferrater y Valero (2004), 
pp. 24-31. 
14Esta cochera tenía una capacidad para veinte locomotoras. 
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mercancías (de planta rectangular y cubierto con techumbre a doble vertiente)15; o 
también próximos a él, tal como ocurría con la cantina o los retretes (con entrada por el 
patio de viajeros y por el andén, divididos en departamentos para caballeros y señoras) 
(figura 2).  
 
Asimismo, representa, aunque con alguna modificación16, el edificio de viajeros de esta 
antigua estación, que atendía a una tipología funcional y económica, en la línea de los 
de otras estaciones ferroviarias españolas de la época (figura 3). Desde el punto de vista 
constructivo, se recurrió a un lenguaje arquitectónico deudor del eclecticismo imperante 
en aquellos años, siendo evidente la influencia de la arquitectura francesa17. Este 
edificio estaba formado por un cuerpo corrido de 144 metros de longitud, con tres 
pabellones (uno central y dos laterales, siendo el primero de mayores dimensiones y 
rematado en su frente con un reloj) que sobresalían en planta y en alzado. Constaba de 
dos plantas: una baja, a la que se accedía a través de arcos de medio punto y en la que se 
disponían las dependencias propias de la estación (un gran vestíbulo en el que se 
encontraban los despachos, de billetes, la factoría de equipajes y el telégrafo público)18; 
y una superior, para vivienda del jefe de estación y factor, que abría al exterior mediante 
vanos adintelados. La fachada del lado de la vía estaba abrigada por una marquesina 
sostenida por columnas (realizadas en la fundición Averly de Zaragoza)19 que cubrían el 
andén principal. Asimismo, en el lado del patio de viajeros había dos marquesinas 
voladas sobre las aceras, correspondientes a las dos naves que formaban las líneas 
entrantes de dicha fachada. La cubierta del edificio era a dos aguas, con armadura de 
vigas de acero de Bilbao, poniendo una vez más de manifiesto el uso de la arquitectura 
de hierro en estas construcciones. Los muros eran de ladrillo, introduciendo la sillería 
para enmarcar los tres pabellones destacados de la fachada20. En la actualidad, de todos 
los edificios que integraban esta estación, únicamente se conserva el que servía de 
oficinas de mercancías y dormitorios de maquinistas. 
 
Borobio, además de interesarse por la antigua estación del Mediodía o del Campo del 
Sepulcro, fija su atención en los edificios y servicios que conformaban la estación del 

                                                 
15Mercedes López señala que la estación del Campo del Sepulcro de Zaragoza contaba con dos muelles 
de mercancías, dispuestos uno a la izquierda y otro a la derecha de la estación. Véase López García 
(1986), p. 136. 
16En el dibujo de José Borobio los pabellones laterales del edificio de viajeros presentan, en su planta 
superior, dos vanos en lugar de tres como realmente tenían estos pabellones. 
17Pedro Navascués e Inmaculada Aguilar indican que el eclecticismo se fue gestando en los años en los 
que tuvo lugar el desarrollo del ferrocarril, configurando buen número de proyectos. Navascués Palacio y 
Aguilar Civera (1980), p. 180. 
18En el pabellón central también estaban las salas de espera, la oficina del jefe de estación y el telégrafo 
de la compañía. 
19La fundación Averly S.A. de Zaragoza es una empresa perteneciente al sector de las construcciones 
mecánicas. Fue fundada en 1855 por un ingeniero originario de Lyon, Antonio Averly y Françon, 
perteneciente a una saga de industriales franceses afincados en dicha ciudad, surgiendo como sucursal de 
la casa matriz francesa. Esta empresa se localizaba en la calle de San Miguel, núm. 8, y, en 1880, se 
trasladó al Campo del Sepulcro (en terrenos inmediatos a la antigua estación MZA), dirección que 
mantiene hasta nuestros días. Para más información véase Jiménez Zorzo (1987), Sancho Sora (2000) y 
Biel Ibáñez (2004), pp. 519-533. 
20López García (1986), p. 135 y Biel Ibáñez (2004), pp. 98-100. 
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Norte (en la que se asentaba la línea de Barcelona a Lérida)21 ubicada en el barrio 
zaragozano del Arrabal, tales como un paso a nivel, un apeadero o una caseta de guarda-
agujas (figura 4), e incluso capta algunas de las locomotoras empleadas por esta 
compañía ferroviaria como es el caso del modelo “Loyola 121”, que se acompaña de 
dos vagones de pasajeros (figura 5). 
 
Este interés por el mundo del ferrocarril se completa en esta segunda etapa con la 
representación de puentes de paso o de puentes de ferrocarril sobre el río Ebro (puente 
de Piedra y puente de hierro del ferrocarril)22 por los que circulaban los trenes a su paso 
por Zaragoza para conseguir la continuidad entre las diferentes líneas o la comunicación 
entre ambas márgenes del río (figura 6)23. La captación de estos puentes pone de 
manifiesto el desarrollo urbanístico y la mejora de las comunicaciones vivido por la 
ciudad de Zaragoza en estos años. En estos dibujos se constata la preocupación del autor 
por la captación del movimiento y por el detalle. 

                                                 
21Esta estación fue durante mucho tiempo la estación más importante de Zaragoza, sobre todo, cuando a 
partir de 1870 se le añadió el tráfico de la Compañía de Zaragoza-Pamplona-Barcelona que, inicialmente, 
se dirigía a la estación provisional de dicha compañía (Casetas) junto a la MZA. Fue una estación de 
término, que presentaba dos pabellones paralelos a las vías con una gran cubierta metálica que 
resguardaba los andenes. Contó además, entre otros servicios, con fonda-café, salas de espera y oficinas 
de facturación de equipajes. Véase Faus Pujol (1978), p. 18. 
En la actualidad, únicamente se conserva el edificio de viajeros de esta estación, que ha sido rehabilitado 
y que alberga en su interior el centro cívico “Estación del Norte”. Asimismo, el barrio del Arrabal que 
tuvo hasta hace pocos años una función industrial, ha dejado paso, en la actualidad, a la función 
residencial.  
22La mejora de las comunicaciones en Zaragoza se favoreció con la construcción del puente de hierro del 
ferrocarril sobre el río Ebro, en 1871, para permitir la comunicación ferroviaria entre las estaciones del 
Norte y Campo del Sepulcro. Responde a la tipología de puente de celosía, que solía utilizarse para la 
construcción de puentes y viaductos destinados al ferrocarril. Su estructura de acero está compuesta por 
piezas delgadas repetidas en sentido diagonal y cruzadas en dos direcciones que se apoyan sobre pilas de 
armadura de acero con cimbras en arco de medio punto. La estructura se arriostra con vigas de celosía en 
arco de medio punto a la altura de cada una de las pilas. Por su parte, el puente de Piedra (terminado en 
1440) fue hasta 1895 (fecha en la que se inaugura el puente de Nuestra Señora del Pilar -conocido 
popularmente como puente de Hierro-) el único paso que existía sobre el Ebro para comunicar ambas 
márgenes del río. En concreto, facilitaba la comunicación entre el barrio del Arrabal y el casco urbano 
(dando paso a la calle Don Jaime I). Biel Ibáñez (2004), pp. 58-78. 
Para más información sobre el proyecto y la fábrica del puente de Piedra de Zaragoza, y sobre las 
distintas actuaciones arquitectónicas en él realizadas entre los siglos XVII y XVIII, véase Iranzo Muñío 
(2000), pp. 43-60; Ibáñez Fernández (2000), pp. 61-103; y Bruñén Ibáñez (2000), pp. 105-124. 
23A este respecto, cabe decir que Zaragoza contaba, hasta que se construyó el directo, con el 
inconveniente de tener al río Ebro como divisioria entre las líneas que llegaban desde Barcelona y 
Madrid. De este modo, para evitar los inconvenientes (transbordos de una estación a otra, etc…), la 
Compañía del FF. CC. de Zaragoza-Pamplona-Barcelona (integrada después en la Compañía del Norte) 
presentó un proyecto para realizar los enlaces ferroviarios entre ambas orillas del río, incluido el puente, 
que fue aprobado por Real Orden del 6 de diciembre de 1866. De este modo, se hizo un ramal de enlace 
que cruzaba por delante de la Industrial Química, instalada en 1899. El ramal bordeaba la arboleda de 
Macanaz y entraba en la estación del Arrabal por el extremo Norte del puente de Piedra. Se inauguró a 
comienzos de 1870 y, en la actualidad, se halla abandonado debido a las deficiencias técnicas de su 
estructura, a su insuficiencia para canalizar el intenso tráfico entre ambas orillas y por los problemas de 
orden urbanístico originados por su trazado, puesto que cortaba una de las grandes avenidas de acceso a la 
ciudad por el Norte, y limitaba la expansión urbana por aquel lado del río Ebro. Véase Faus Pujol (1978), 
pp. 21-22. 
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El año 1916 marca el inicio de una nueva etapa que se cerraría en 1922 (y con esta fecha 
este período), puesto que un año después José Borobio iniciaría -según el plan de 
estudios de 191424- el período de ingreso de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid y su producción gráfica se centra en temas concretos e interrelacionados (la 
mujer, el mundo del automóvil, etc.) que ponen de manifiesto que este artista se hace 
eco de las tendencias de la época y que su obra supera los parámetros locales. Este 
período abarca los años de la adolescencia y se caracteriza, desde el punto de vista 
estilístico, por un mayor dominio de la técnica del dibujo y de la perspectiva. 
Comprende cuarenta y ocho dibujos y tres historietas gráficas, de los cuales sólo uno de 
ellos capta una locomotora con vagones en movimiento.  
 
Dibujos de los años veinte como expresión de los tiempos modernos 
 
En 1923, José Borobio inicia el período de ingreso de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid cursando una serie de asignaturas en Zaragoza. Dos años 
después, realiza los dos cursos preparatorios y cuatro más de carácter superior en 
Madrid, obteniendo el título de arquitecto en noviembre de 1931. Durante los cursos 
académicos 1923-1925, José entra en contacto con Madrid de manera esporádica, con 
alguna estancia breve para hacer los exámenes de ingreso. Sin embargo, en el curso 
1925-1926 fija su residencia en esta ciudad, donde permanecerá hasta la fecha de su 
licenciatura. Este contacto con una de las “mecas del arte” va a imprimir un giro 
importante en su obra. De ahí, que si hasta este momento su obra se ambientaba o 
encontraba referencias en su familia y en su ciudad natal, a partir de ahora, en cambio y 
por citar un ejemplo, se centra en los automóviles y, en general, en los medios de 
transporte, que circulaban por Madrid y en las mujeres que los conducían y que 
simbolizaban los tiempos modernos. 
 
Este apartado comprende una amplia producción gráfica con variados temas, entre los 
que se encuentra el relacionado con el mundo de los transportes. Pero antes de pasar a 
su análisis, cabe recordar que el período comprendido entre las dos guerras mundiales 
fue un momento clave en la modernización de la sociedad europea y uno de los más 
dinámicos y creativos en el terreno económico, político, social y cultural. De hecho, 
fueron años de auténtica transformación para nuestra historia, tal como queda reflejado 
en la ilustración gráfica, en la pintura, en la escultura, en la literatura o en el cine de la 
época; años en los que también se fueron resquebrajando poco a poco los esquemas 
morales y las viejas creencias. Este período se va a ver “truncado” por la crisis 
financiera mundial de 1929; año en el que finalizó la Dictadura de Primo de Rivera y en 
el que la crisis económica aceleró el proceso hacia la proclamación de la II República en 
1931. 
 
Como hemos apenas señalado, uno de los temas tratados por José Borobio en esta 
década es el de los medios de transporte, mostrando especial interés por los vehículos 
privados y públicos y por los ferrocarriles. Sin embargo, y a diferencia de la etapa 
                                                 
24El plan vigente en estos años en las Escuelas de Arquitectura Madrid y Barcelona era el aprobado por 
Real Decreto de 23 de octubre de 1914. Contaba con un período de ingreso seguido de dos cursos 
preparatorios y cuatro más de carácter superior. 
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anterior, los motivos que llevan ahora a Borobio a desarrollar esta temática no tienen 
que ver con la mera curiosidad infantil sino con el hecho de participar de la modernidad 
encarnada en la técnica, la máquina y la velocidad.  
 
Debemos abarcar este análisis con el conocimiento de que los automóviles, el tren, la 
prisa, la moda o el cine se convirtieron en símbolo de los tiempos modernos, y que la 
euforia social era el resultado y la reacción ante el primer conflicto bélico mundial. En 
concreto, el ferrocarril conllevó notables ventajas económicas (al facilitar el transporte 
de productos y mercancías desde distintos puntos geográficos) y permitió la movilidad 
de las personas. Por ello, las manifestaciones artísticas de los años veinte pronto se 
hicieron eco de esta pasión por el movimiento y por los efectos aerodinámicos que al 
igual que la literatura de la época hace referencia, en numerosas ocasiones, a este 
artefacto que irrumpió en la vida cotidiana transformando su ritmo y haciendo del ruido 
parte de la sensibilidad humana. Así, en la poesía de vanguardia española predominan 
onomatopeyas referidas a los ruidos urbanos procedentes de las máquinas modernas. Es 
decir, como constata Rosa Mª Martín Casamitjana, ruidismo y maquinismo aparecen 
vinculados a una estética que reivindica como bellos los inventos técnicos del mundo 
contemporáneo25. Tanto es así que, por ejemplo, Xavier Bóveda reproduce en su poema 
titulado “El Tranvía” todos los ruidos de este vehículo a lo largo de su trayecto:  
“Ro-ro-ro-ro-ro... 
Muerden los frenos 
ro-ro-ro-ro-ro 
las ruedas del tranvía 
que rueda cuesta abajo 
Hay una curva 
y el carruaje rechina 
iiiiiii; 
hasta que, luego, 
vuelve a coger su línea recta y corre 
úúúúú.... 
tan, tan, tan, tan, 
veloz en la mañana. 
El revisor anuncia la parada: 
tin. 
El conductor suspende 
el fluido, 
raaás raaás. 
El tranvía 
-un momento de frenado,- 
rooós, rooós, 
de pronto se detiene; 
¡taf!”26. 

                                                 
25Martín Casamitjana (1996), p. 71. 
26Recogido por Martín Casamitjana (1996), pp. 70-71.  
Este poema de Xavier Bóveda fue publicado en Grecia, núm. 13, Sevilla, 15 de abril de 1919. 
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Pero no sólo la literatura refleja esa época sino que también fue objeto del lápiz de 
muchos artistas, entre los que habría que situar al propio José Borobio. Este autor, que 
en estos momentos contaba con dieciocho años, pronto sintoniza con este ambiente 
“abrumador”, que le impulsa a dibujar coches, autobuses y ferrocarriles, optando por un 
lenguaje artístico que respondiese a esa idea de velocidad, progreso y esencialización 
que exigían los nuevos tiempos.  
 
Sus dibujos encierran una breve historia de los medios de transporte durante la década 
de los años veinte (veintiséis dibujos de automóviles, cuatro de autobuses y cinco de 
locomotoras a vapor). Así, por ejemplo, los primeros automóviles dibujados por 
Borobio se caracterizan por un diseño de líneas pesadas y poderosas, a modo de 
“cajón”, mientras que, poco después, gracias al progreso de la técnica, muestra 
vehículos con un motor más potente y un perfil aerodinámico.  
 
Respecto a los dibujos dedicados al mundo del ferrocarril, cabe decir que están 
ejecutados con tinta negra sobre papel y representan cinco locomotoras a vapor con 
vagones para pasajeros, en los que muestra cómo se fue progresando hacia un mayor 
dominio de la velocidad, solidez y comodidad27. Entre ellas, destacan las locomotoras a 
vapor “Virginian” (figura 7), fabricada en 1918 y probablemente norteamericana, y 
“Centipe De”, posiblemente de fabricación norteamericana o inglesa (figura 8)28. Estas 
locomotoras aparecen, en la mayoría de las ocasiones, circulando a gran velocidad 
(factor que se convirtió en uno de los grandes retos de la época) y representadas con 
gran exactitud, pues, se aprecian cada uno de sus elementos como puede ser el ténder 
con un depósito de agua y de carbón, la cabina del maquinista, la caldera (de donde los 
productos de combustión escapan a la chimenea a través de los tubos que atraviesan el 
cuerpo de la misma), las ruedas delanteras de tracción, y, en la parte posterior, los ejes 
de acoplamiento, las barras que conectan el movimiento de las ruedas, las bielas, el eje 
giratorio o el gran farol frontal en el morro de la locomotora (figura 9). 
 
Todos estos dibujos ponen de manifiesto que los temas propuestos por José Borobio 
fueron también cultivados por otros artistas españoles de la época como Rafael de 
Penagos Zalabardo, Roberto Martínez Baldrich, Roberto (Roberto Gómez), Josep 
Renau o Josep Morell i Macias; y por artistas extranjeros como los diseñadores gráficos 
                                                 
27Haciendo un poco de historia, cabe recordar que, en 1769, Cugnot logró transportar cuatro personas a la 
velocidad de 4 km. por hora mediante una máquina de vapor montada en un carro de tres ruedas. Pero, a 
pesar de estos primeros ensayos, la locomotora puede considerarse inventada por el inglés George 
Stephenson en 1814, abriéndose, de este modo, la época del vapor. Stephenson comprendió que la 
locomotora era la clave de los ferrocarriles. Con su hijo Robert estableció unos talleres en 1823 y 
comenzó a construir locomotoras para Gran Bretaña y para todo el mundo. Pero, la época del vapor llegó 
a su fin con la aparición de las locomotoras diesel-eléctricas o eléctricas. Para más información véase 
Navascués Palacio y Aguilar Civera (1980), pp. 139-140. 
28En este contexto, es interesante mencionar que hasta 1923 no se bendijeron en los talleres de la 
Sociedad Española de Construcciones “Babcock&Wilcox”, establecidos en Galindo (Bilbao), las tres 
primeras locomotoras de gran potencia construidas en España. Garro (1923). 
Igualmente, hay que decir que en 1924 tuvo lugar la inauguración de la tracción eléctrica en los trenes de 
viajeros y mercancías, abriendo un período grandioso en la producción española. La Sociedad Española 
de Construcción Naval acometió la empresa, desde 1921, de construir material ferroviario, y, en 1924, 
hizo entrega de la primera locomotora eléctrica construida en nuestro país. Garro (1924). 
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y cartelistas franceses A. M. Cassandre, Jean Carlu, Paul Colin, Charles Loupot y 
Marton, cuya influencia fue notable en nuestro país. Estos autores, que plantearon en su 
lenguaje gráfico inequívocas soluciones de vanguardia y sentaron las bases del grafismo 
y cartelismo modernos, realizaron, por ejemplo, carteles para la compañía ferroviaria 
Nord Express29 y para automóviles de las casas “Voisin”, “Peugeot” y “Austin”. Estos 
datos constatan que la producción de Borobio se encontraba en la línea de los gustos y 
planteamientos europeos. 
 
La presencia del ferrocarril en la actividad de José Borobio como decorador mural  
 
José Borobio se encarga de la decoración mural del desaparecido café-restaurante 
“Salduba” (plaza de la Constitución, nº 6; hoy plaza de España) de Zaragoza30. En 1930, 
se emprende una primera reforma externa de este café, que se vio acompañada de la 
decoración mural de alguno de sus espacios. Este proyecto aparece firmado por Regino 
Borobio, aunque también intervino en el mismo José Borobio, tal como ponen de 
manifiesto los dibujos y croquis conservados en el Archivo del Estudio Borobio31. Fue 
inaugurado en abril de 1931 y su dirección corrió a cargo de Juan Doménech y José 
Villar. En junio de 1933 estos mismos arquitectos llevan a cabo un nuevo proyecto de 
reforma de este local consistente en la construcción de un mirador y el apeo de un muro 
interior con sus soportes y jácenas. Este proyecto supuso también el diseño del 
mobiliario y la decoración mural de otros dos espacios conseguidos tras la ampliación 
de este local. El proyecto está firmado por Regino Borobio aunque se constata la 
colaboración de José Borobio en las distintas perspectivas y planos realizados de esta 
reforma.  
 
El “Salduba” se articulaba en dos pisos en altura. Antes de la reforma proyectada en 
1933, se accedía al interior de este local mediante una puerta giratoria, tras la cual se 
pasaba a un gran salón-café. Al fondo había otra sala donde estaba situado el comedor. 
Estos dos espacios constituían los núcleos principales en torno a los que se distribuían 
una serie de estancias destinadas a servicios (cocina, lavabos y despensa) y a un 
comedor más íntimo. Unas escaleras conducían al piso superior, donde, con una 
distribución muy similar, se ubicaban dos grandes salones y una serie de dependencias, 
entre las que se encontraban las oficinas, la biblioteca, el vestuario, el guardarropa y los 
lavabos. En la planta baja, las paredes estaban recubiertas con placas de uralita 
bordeadas por listones de madera y pintadas con tonos cálidos. Estas placas constituían 
el módulo sobre el que se desarrollarían las pinturas realizadas por José Borobio en 
colaboración con los hermanos José y Mariano Codín Irigoy, quienes continuaban el 
oficio paterno de decoradores y escenógrafos. Posteriormente, en 1933, al quedar en 
                                                 
29AA.VV. (2001), pp. 159-161. 
30En este establecimiento se celebraban banquetes, bodas, bautizos y conciertos diarios -fue, antes de la 
contienda civil, uno de los centros de difusión de jazz más importantes de Zaragoza-, y en él se reunían 
personas destacadas de las más variadas profesiones. Fue derribado el 10 de septiembre de 1954, para 
edificar en su solar las oficinas centrales del Banco Exterior de Crédito (hoy restaurante-asador 
“Sagardi”). 
31Esta misma opinión sostiene María Pilar Bueno para quien el proyecto de construcción de este café fue 
realizado por José Borobio, quien también se encargó de la decoración interior. Bueno Ibáñez (1983), pp. 
384 y 386. 
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venta un local vecino al café “Salduba”, los propietarios, Doménech y Villar, decidieron 
ampliar el café y reformarlo. A partir de esa fecha, y como recoge María Pilar Bueno, 
las funciones de los dos pisos quedaron claramente definidas: la planta baja se dedicó 
única y exclusivamente a cafetería y el comedor se trasladó a la planta principal. 
Además, en la planta baja, y entre los dos salones, se colocó un pequeño escenario 
donde solía actuar una orquesta; esa misma planta se amplió con el solar del local 
vecino, donde se construyó el llamado “Salón de las cinco estaciones” que comunicaba 
directamente con la calle y con el primero de los salones, y a través del llamado 
“Jardín” con el salón del fondo32.  
 
En cuanto a la decoración mural del “Salduba”, hay que decir que José Borobio fue el 
autor de los bocetos (lápiz sobre papel), a los que los pintores decoradores hermanos 
Codín dieron color y trasladaron a la pared. Los murales desaparecieron con el edificio 
pero podemos saber cómo eran a través de fotografías en blanco y negro realizadas por 
Jarke33 y, sobre todo, gracias a los bocetos ejecutados por José Borobio que se 
conservan en el archivo familiar y en el Archivo del Estudio Borobio.  
 
La decoración mural del “Salduba” se llevó a cabo por estos artistas en dos etapas. En la 
primera fase constructiva (1930), la decoración se distribuía a lo largo del salón-café y 
comedor del piso inferior. Las obras estaban pintadas al óleo sobre lienzo pegado a las 
placas de uralita que recubrían las paredes. Presentaban forma cuadrangular, con unas 
dimensiones de un metro por lado aproximadamente. En concreto, se elaboraron cinco 
murales cuyos temas estaban relacionados con el ambiente de los cafés de la época. 
Posteriormente, en 1933, con la ampliación del café “Salduba”, se abrieron el Salón 
denominado el “Jardín” y el “Salón de las cinco estaciones”. Este último se denominó 
así porque se representaron las cuatro estaciones del año más la estación del ferrocarril 
del Norte de Zaragoza. Esta salón tenía forma alargada y contaba con dos espacios. El 
primero de ellos comunicaba con la calle y con el salón-café de la primitiva planta del 
“Salduba” y allí estaban representadas la Primavera y el Verano, además de una pintura 
de pequeñas dimensiones en la que se anunciaba el nombre del salón, explicando así el 
sentido de las pinturas allí desarrolladas. En el otro espacio aparecían el Otoño y el 
Invierno y, en el centro aproximadamente del salón, en una pared que avanzaba, 
constituyendo así la división entre los dos espacios antes mencionados, se hallaba 
representada la estación del Norte (figura 10). Esta última escena (aproximadamente, 2 
x 4 m., firmada en el margen superior izquierdo: “borobio CODÍN”) presenta, de 
espaldas al espectador, dos viajeros con maletas que se dirigen hacia el edificio de 
viajeros de esta estación. Junto a éste, representado de modo esquemático, aparece una 
locomotora con varios vagones.  
 
Por tanto, el “Salduba” desplegó en sus paredes una rica escenografía que podría 
interpretarse como un canto a la vida, tanto a la vida efímera y frívola exaltada en los 
primeros cinco murales como a la vida estacionaria y cotidiana reflejada en el “Jardín” y 
en el “Salón de las cinco estaciones”. 

                                                 
32Bueno Ibáñez (1983), pp. 384-385. 
33Estas fotografías se conservan en una colección privada. 
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Los proyectos salidos del Estudio de Arquitectura Borobio relacionados con el 
mundo del ferrocarril 
 
El primer proyecto localizado en el Archivo Borobio responde a la proyección de un 
stand para la sociedad zaragozana Minas y Ferrocarril de Utrillas, que fue instalado en 
la Feria de Muestras de Zaragoza celebrada en octubre de 1934 (figura 11)34. Este stand 
presentaba una sencilla y apropiada decoración mural a base de paneles con trenes 
tirando de vagones cargados con carbón, que aparecían conformando dos cenefas 
horizontales en positivo y negativo, por encima de una tercera cenefa en la que se 
reunían diversas vistas de la explotación minera. En el centro se levantaba un podium-
expositor con diferentes muestras de carbón, destacándose la embocadura del stand con 
un rótulo luminoso a base de “gas neón”, con letras de cincuenta centímetros, para el 
nombre de la empresa anunciadora.  
 
El siguiente encargo fue realizado a Regino y José Borobio por Joaquín Gállego 
(ingeniero de Portolés y Compañía, S.L.) en 1942. Se trataba de la redacción de un 
proyecto para casillas de guardería de vía para el ferrocarril de Lérida a Saint Girons 
(figura 12)35. Su emplazamiento se hizo a lo largo de la línea ferroviaria hasta la 
frontera. Eran casillas de pequeñas dimensiones con una única planta y con una 
distribución interior a base de cocina, comedor y tres habitaciones. Los paramentos se 
enfoscaron y las esquinas se reforzaron con sillería. 
 
El tercer y último encargo fue realizado a Regino y José Borobio por la compañía de 
ferrocarriles de Sádaba a Gallur en 195236. Se trataba de la construcción de un grupo de 
viviendas protegidas en Gallur (Zaragoza) para el personal de esta compañía (figura 
13)37. Estas viviendas fueron pensadas para ser entregadas en régimen de alquiler a los 
empleados de esta compañía ferroviaria. Este grupo de viviendas se emplazó en las 
proximidades de la estación del ferrocarril de Gallur, en una parcela de 11.000 m², 
propiedad de la S.A. Ferrocarril Secundario de Sádaba a Gallur, de la cual se destinaron 
6.923 m² para la construcción de treinta viviendas con sus corrales anejos y las calles de 
acceso. De acuerdo a las necesidades programáticas de la empresa ferroviaria, el grupo 
debía comprender diez viviendas de cuatro dormitorios y veinte viviendas de tres. Por 
tanto, fueron dos los tipos de viviendas construidas: un primer tipo (señalado con una 
letra A en el plano), correspondiente a una vivienda de planta baja con cuatro 
dormitorios. Cuenta con un atrio de ingreso, estancia-comedor, que sirve de paso a las 
demás estancias, cuatro dormitorios, cocina, despensa y cuarto de aseo. El corral ocupa 
la parte posterior de la parcela con un fondo de 8,30 metros y con salida desde la 
cocina; y, un segundo tipo (llamado B en el plano), perteneciente a una vivienda de 
planta baja con tres dormitorios, pequeño atrio de entrada, cocina-comedor, que sirve de 

                                                 
34Expediente nº 959. Archivo Estudio Borobio (Zaragoza). 
35Expediente nº 1.901. Archivo Estudio Borobio (Zaragoza). 
36Este ferrocarril de vía estrecha se construyó por la Compañía Ferrocarril Secundario con Garantía de 
Interés por el Estado de Sádaba a Gallur, S.A.. Comenzó su explotación el 30 de abril de 1915, cesando el 
8 de junio de 1970. Gran Enciclopedia Aragonesa (1981), p. 1.372. 
37Expediente nº 2.264. Archivo Estudio Borobio (Zaragoza). 
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estancia y de paso a los tres dormitorios, pequeño paso de salida al corral de 9,35 
metros, con la despensa y el baño. Ambos tipos de vivienda tienen muros de fábrica de 
mampostería y cubierta de teja árabe. 
 
Para cerrar este recorrido por la producción gráfica de José Borobio cabe subrayar el 
interés que encierra su obra para la historia del ferrocarril español, dado que sus dibujos 
poseen un enorme valor histórico-artístico y permiten recuperar la memoria de un 
patrimonio que, en la mayoría de las ocasiones, se ha perdido o ha sido modificado con 
el tiempo. Asimismo, se ha pretendido dar a conocer los proyectos arquitectónicos 
salidos del Estudio de Arquitectura Borobio en relación con este tema, que reflejan, 
también, el interés que los arquitectos sintieron por el mundo del ferrocarril. 
 

 
Figura 1. Vista panorámica de la antigua estación de MZA de Zaragoza, hacia 
1913. 
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Figura 2. Cantina y servicios de la antigua estación de MZA de Zaragoza, hacia 
1914. 
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Figura 3. Vista exterior del edificio de viajeros de la antigua estación MZA de 
Zaragoza, hacia 1914. 
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Figura 4. Taller de reparaciones, paso a nivel, apeadero y caseta de guarda-agujas 
de la estación del Norte de Zaragoza, hacia 1914. 
 
 

 
Figura 5. Locomotora “Loyola. 121” con vagones de pasajeros perteneciente a la 
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, hacia 1914. 
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Figura 6. Puente de Piedra y puente del ferrocarril sobre el río Ebro, Zaragoza, 
hacia 1914. 
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Figura 7. Locomotora a vapor “Virginian”, hacia 1923. 
 

 
Figura 8. Locomotora a vapor “Centipe De”, hacia 1923. 
 
 



 

 - 20 -

 
Figura 9. Locomotora en movimiento, hacia 1923. 
 

 
Figura 10. La estación del Norte, mural del café-restaurante “Salduba” de 
Zaragoza. 
 
 



 

 - 21 -

 
Figura 11. Stand de Minas y Ferrocarril de Utrillas proyectado por José Borobio 
para la Feria de Muestras de Zaragoza de 1934. 
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Figura 12. Casillas de guardería de vía para el ferrocarril de Lérida a Saint Girons 
proyectadas por los arquitectos Regino y José Borobio en 1942. 
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Figura 13. Viviendas protegidas de la Compañía de Ferrocarriles de Sádaba a 
Gallur proyectadas por los arquitectos Regino y José Borobio en 1952. 
 
 
 
 Bibliografía 
AA.VV. (2001), El espectáculo está en la calle. El cartel moderno francés. Colin. 
Carlu. Loupot. Cassandre. El cartel moderno francés. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía/Aldeasa, Madrid. 
 
BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (2000), “Los puentes metálicos de carretera sobre el Ebro 
en la provincia de Zaragoza”, en Artigrama. Revista del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza, núm. 15, pp. 125-144. 
 



 

 - 24 -

BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (2004), Zaragoza y la industrialización: la arquitectura 
industrial en la capital aragonesa entre 1875-1936. Gobierno de Aragón. Institución 
“Fernando el Católico” (C.S.I.C.), Zaragoza. 
 
BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana Isabel (2000), “Actuaciones arquitectónicas en el puente de 
Piedra y en el de Tablas (siglos XVII-XVIII), Artigrama. Revista del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, núm. 15, pp. 105-124. 
 
BUENO IBÁÑEZ, María Pilar (1983), “La decoración mural del café Salduba en los 
años treinta”, Actas III Coloquio de Arte Aragonés, pp. 384 y 386. 
 
FAUS PUJOL, Mª Carmen (1978), El Ferrocarril y la evolución urbana de Zaragoza. 
Cuadernos de Zaragoza, nº 33, Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Zaragoza. 
 
FERRATER, Carlos y VALERO, José María (2004), “Zaragoza-Delicias. Una estación 
para el siglo XXI”, m-grup, espacio amigo, núm. 1, pp. 24-31. 
 
GARRO, Enrique (1923), “La construcción de grandes locomotoras en Bilbao”, Blanco 
y Negro, núm. 1.673. 
 
GARRO, Enrique (1924), “La primera locomotora eléctrica española”, Blanco y Negro, 
núm. 1.740.  
 
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier (2000), “Nexos de comunicación urbana en Zaragoza. 
Los puentes sobre el Ebro en el Quinientos, tratadística de ingeniería y práctica 
constructiva”, Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, núm. 15, pp. 61-103. 
 
IRANZO MUNÍO, María Teresa (2000), “El puente de Piedra de Zaragoza en la Baja 
Edad Media: la culminación de un proyecto ciudadano”, Artigrama. Revista del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, núm. 15, pp. 43-60. 
 
JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier (1987), La industrialización en Aragón. La 
Fundición Averly de Zaragoza. Colección “Temas de Historia Aragonesa”, 6. 
Diputación General de Aragón, Zaragoza. 
 
LÓPEZ GARCÍA, Mercedes (1986), MZA Historia de sus estaciones. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid. 
 
MARTÍN CASAMITJANA, Rosa Mª (1996), El humor en la poesía española de 
vanguardia. Editorial Gredos, Madrid. 
 
Medios de transporte. Automóviles Aviones Barcos Trenes (1994). EL PAÍS/ALTEA, 
Diario EL PAÍS, S.A., Madrid. 
 



 

 - 25 -

NAVASCUÉS PALACIO Y AGUILAR CIVERA (1980), “Introducción a la 
arquitectura de las estaciones en España”, El mundo de las estaciones (catálogo 
exposición). Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 137-228. 
 
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (1994), Arquitectura española 1808-1914 (colección 
Summa Artis, XX). Espasa-Calpe, Madrid. 
 
ORTIZ PALOMAR, Mª Esperanza y PAZ PERALTA, Juan Ángel (1998), “150 
Aniversario de dos acontecimientos históricos: la inauguración del Museo de Zaragoza 
y el primer ferrocarril en España. Cuando los avances tecnológicos conllevan 
descubrimientos arqueológicos”, Boletín del Museo de Zaragoza, núm. 14, pp. 297-314. 
 
SANCHO SORA, Agustín (2000), “Especialización flexible y empresa familiar: la 
fundación Averly de Zaragoza (1863-1930)”, Revista de Historia Industrial, núm. 17, 
pp. 61-95. 
 
VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica (2005), José Borobio Ojeda (1907-1984): formación, 
actividad artística y contribución a la arquitectura aragonesa contemporánea. 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza (CD). 
 
Voz “Ferrocarriles, líneas de” (1981), Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo V. Unión 
Aragonesa del Libro, Unali S.L., Zaragoza, pp. 1.372-1.374. 
 
YESTE NAVARRO, Isabel (2000), “La conquista de la margen izquierda del Ebro: 
puentes de Zaragoza en el siglo XX”, Artigrama. Revista del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza, núm. 15, pp. 145-163. 
 


