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•El urbanismo• Francisco Martín Domingo

La aproximación al urbanismo, entendido como una evolución del lugar en el que
viven y han vivido una serie de personas, debe hacerse con cautela, ya que está con-
formado por procesos históricos, geográficos, económicos, sociales y personales de
aquellos habitantes que han poblado el lugar durante varios siglos. De esta forma un
estudio tipológico, como suele hacerse en algunos estudios sobre urbanismo, sirve
simplemente para realizar una clasificación de semejantes, pero no para explicar de
forma un tanto exhaustiva la evolución e historia de un núcleo concreto.

El nucleo medieval.

Monreal es, como ya se ha comentado en otros apartados de este mismo libro,
una fundación medieval, con lo que esto introduce una serie de condicionantes,
como son el carácter defensivo del primer emplazamiento. Esto supondrá con el
tiempo que a este núcleo original se tengan que adaptar las sucesivas ampliaciones
urbanas, con los condicionantes geográficos del emplazamiento elegido en origen,
que supeditarán la evolución posterior del urbanismo. 

Cada sociedad refleja un modo de construir y de plasmar su arte, pensamiento,
arquitectura y también su forma urbana. En la Edad Media se da una sociedad teo-
céntrica, impregnada religiosamente y marcada a la hora de concebir el urbanismo
por la idea de la Jerusalén Celeste. Por tanto, se entiende que es éste el modelo
ideal de lugar en el que habitar en la tierra como un reflejo de lo que posteriormente
el hombre verá una vez haya concluido su estancia en este mundo terrenal. La Jeru-
salén Celeste era un cubo perfecto, cargado de simbología numérica, con murallas
en las que se abrían puertas que no tenían la necesidad de cerrarse. Este cubo
ideal, la Jerusalén Celeste, es entendido con una forma circular desde los
comienzos de las cruzadas. La muralla representa el límite del espacio urbano,
humano y sacralizado, frente al exterior en el que estaría el espacio desconoci-
do y caótico. 

Según Beltrán Abadía, Monreal es el único caso documentado de formación
medieval ideal, de forma que aquel que se acercaba a Monreal, al igual que si iba
a Jerusalén, era absuelto de sus pecados. Esto es así porque el monarca aragonés
Alfonso I vio en la conquista de Monreal y Cella la base desde la que lanzar poste-
riores incursiones para llegar hasta Valencia y continuar su particular cruzada hasta
Tierra Santa. Así pues se decidió la denominación de Monreal para este nuevo
núcleo, denominación que es la misma que la de la Jerusalén Celeste (la morada
de dios con los hombres):

“Y como desde Daroca hasta Valencia había lugares yermos inviables, incultos e
inhabitables, edificó una ciudad que llamó Monte Real, esto es, morada del Rey
Celestial, donde la milicia de Dios tenga su sede y donde los que vayan y vengan
encuentren reposo seguro y las cosas necesarias”140.



— 282 —

Además de la importancia de la fundación, concebida circularmente, reflejo como
hemos dicho de la Jerusalén Celeste, el urbanismo medieval posee unas característi-
cas generales que son extrapolables a la mayoría de núcleos que se fundan en estas
fechas. Las fundaciones de la primera época son emplazamientos con una finalidad
defensiva de primer orden, ya que se debe realizar una protección frente al enemigo
islámico, sobre todo en las zonas de frontera como es el caso de esta localidad.

Además, a la hora de realizar la fundación de una ciudad, se debe asegurar tam-
bién otros aspectos más terrenales, como son el abastecimiento de agua, bien sea
este un pozo, un aljibe o una fuente. En el caso de Monreal desconocemos si existía
un aljibe en el castillo, pero es muy probable que lo hubiese. Además se encuentra
muy cercano tanto al río como a la fuente, aunque ésta, en la forma actualmente tapa-
da, debe ser muy posterior a la fundación, posiblemente del XVI o principios del XVII.

A pesar de no conservarse el castillo, primera construcción que se realiza, obser-
vando el plano urbanístico actual se puede constatar todavía con total claridad el
emplazamiento del mismo, así como de las zonas colindantes que se construyeron
en primer lugar. El lugar elegido es el alto de un montículo, tanto por motivos defen-
sivos como por motivos productivos, ya que si se situaba la localidad en una zona
infértil dejaba más superficie para cultivos a los nuevos pobladores.

Si bien las características de concepción idílica pudieron prevalecer en el momen-
to original, también es cierto que la geografía condicionó las expansiones posterio-
res. Así pues el núcleo original se encuentra en un emplazamiento que está flan-
queado por la rambla de la Cañada del Pozo al norte y la vega al este. De esta forma
los crecimientos urbanos posteriores deberán adaptarse a esta situación y realizar-
se hacia el sur y el oeste.

Por tanto Monreal es una fundación estratégica con motivos militares al borde de
una terraza natural dominando la vega141. Por lo general a estas fundaciones, una
vez consolidado el asentamiento y cuando la población iba incrementándose fruto
de esa consolidación, se les van adosando a los pies de la muralla un conjunto de
viviendas, en sus primeros momentos habitadas por las propias personas que resi-
dían en el castillo. Estas viviendas iban creciendo hasta que se hacía preciso la
construcción de una segunda muralla que las englobase, momento en el cual se
solía aprovechar para la construcción de una Iglesia142. Esto podría extrapolarse al
caso de Monreal con ciertos matices, ya que no parece probable que se construye-
se una segunda muralla.

Tras esta primera fortificación, no pasando mucho tiempo, se construirían las
viviendas extramuros adosadas al pie del castillo, con una forma compacta, a modo
de un segundo recinto murado (aunque no tenga muralla). Esto supone una peque-
ña población en torno al castillo, el cual debía servir de refugio en caso de conflic-
to. En estas fechas debió de construirse la primitiva iglesia, emplazada en el mismo
lugar que la actual, aunque de dimensiones menores, ya que en el último cuarto del
XVI se decide construir una nueva y derruir la anterior posiblemente por haberse
quedado pequeña143.
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Monreal es el único caso documentado de formación medieval ideal, un cubo perfecto, cargado de
simbología numérica. La expansión del siglo XVI estuvo fundamentada en la construcción de
edificios señoriales y un nuevo templo en la plaza Mayor. Durante el siglo XVIII aparecieron nuevas
calles, todas ellas ocupadas por nuevas viviendas populares (habitación, cuadras, caballerizas y
corral). La destrucción de las guerras carlistas se recuperó rápidamente, experimentando la
localidad de Monreal una gran expansión durante el siglo XIX-XX.
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Otro elemento de suma importancia urbana, que se haría preciso desde el primer
momento, es la plaza de la localidad, de dimensiones considerables, aunque no tan
amplia como la conocemos en la actualidad, ya que la construcción del frontón que
se comenzó en 1932144 hizo que su espacio aumentase considerablemente. La
plaza es el lugar en el que tradicionalmente se realizaba el mercado, siendo por esta
circunstancia el espacio urbano más generoso durante la época medieval. Monreal
contó desde una época temprana (en 1263) con un mercado los martes que dota-
ría al municipio de la necesidad de un espacio comercial acorde con dicho even-
to145. Además esta plaza se ubica en un espacio formado por la Iglesia, cuya puer-
ta ha sido durante mucho tiempo el lugar de congregación del concejo para los
actos propios del mismo.

Poco tiempo después, si no fue simultáneamente a la expansión extramuros, se
comenzarían a edificar los arrabales frente a este primer recinto murado del casti-
llo, las viviendas frente a las que se adosaron junto a la muralla. Además de estas
viviendas se conformarían una serie de barrios de nueva creación en la ladera del
montículo formado por el castillo hacia el norte y noroeste. Estamos hablando de la
conformación del Barrio Alto (calles Ramón y Cajal y El Pilar) y de el Barrio Bajo
(Calles Gonzalo de Liria, Lanuza y Travesía del molino).

La ordenación urbana del siglo XVI.

Fue ya en época moderna cuando, por lo general, se va avanzando en las políti-
cas dictadas por el concejo con una planificación urbana en cuanto a salubridad,
traída de aguas, servicios públicos, etc. Además el mundo moderno se caracteriza
por una vuelta a la tradición clásica, lo que llevado al plano urbanístico hace que se
piense en la construcción de calles ortogonales y una planificación urbana aunque
en muchos casos fuese ideal y no llegase a la práctica. No es de extrañar por tanto
que en esta época se planifique el trazado urbano más acorde con planteamientos
contemporáneos.

La población de la localidad ha crecido desmesuradamente a lo largo del siglo
XVI, de los 104 vecinos de 1495 a los 388 vecinos de 1645. Esto supone que
la población casi se ha cuadruplicado. Esto nos indicaría la necesidad de cons-
trucción de un gran número de viviendas, a pesar de que hay ciertos autores
como C. Guitart que apuntan que estos incrementos de población no quieren
decir necesariamente que la extensión del núcleo urbano haya sufrido un gran
aumento, ya que pueden vivir más personas en una misma casa146. Era muy fre-
cuente durante esta época la división de una vivienda existente en dos, de
forma que son los padres los que venden o aportan en las capitulaciones matri-
moniales de sus hijos una parte de la vivienda para que construya o habilite una
vivienda independiente147. El aumento poblacional se puede compensar tam-
bién con un crecimiento en altura de las viviendas, siendo más manifiesto en
época del XVIII y XIX.
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El urbanismo renacentista es de carácter elitista, más centrado en la construcción
de edificios señoriales y principescos, así como en la construcción de Iglesias y con-
ventos que en la construcción de vivienda privada de las clases más bajas. Algo
parecido sucedió en Monreal. En el siglo XVI se debió diseñar prácticamente el
urbanismo de la plaza central, construyendo la nueva Iglesia, el antiguo ayunta-
miento y, en las manzanas contiguas, varios edificios señoriales que todavía se con-
servan y otros que han sido destruidos.

Durante el XVI se da una gran proliferación a nivel aragonés en la construcción de
casas concejiles, en parte motivadas por la necesidad de las mismas y en parte
motivadas por el incremento de la construcción de casas solariegas, por lo que el
concejo tiende a construir la propia para igualarse, aunque sea en apariencia, con
la nobleza local148. Para la construcción del edificio del concejo se elige en la mayo-
ría de las ocasiones la plaza y, dentro de ella, el lugar más destacado, siempre y
cuando éste estuviera disponible. Estas plazas se conformaron definitivamente en
estas fechas aprovechando las nuevas expansiones urbanísticas motivadas por
estos incrementos poblacionales que hemos apuntado. Además en estas nuevas
plazas solían disponerse aquellos edificios públicos con los servicios que necesita-
ba la localidad tales como horno, fraguas, etc. Es posible que se construyera ya en
estas fechas también la herrería, la cual aparece citada a mediados del XIX en la
plaza principal (Plaza Mayor)149.

A partir del siglo XVI la plaza Mayor se convirtió en el centro neurálgico de la localidad, acogiendo los
encuentros del Concejo, las ferias y mercados, y las fiestas locales, centradas muchas veces en las
corridas de toros. Fotografía del año 1948 (Digital 2000).
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La construcción de casas solariegas supondrá una gran expansión en cuan-
to a superficie del núcleo urbanístico y la creación de nuevas calles. Esto es
debido tanto a la construcción de las viviendas en sí mismas, de gran planta
en su conjunto (estas viviendas nobiliarias contenían en su interior amplias
dependencias tales como huerto, corrales, caballerizas, etc. formando cada
una de ellas prácticamente una manzana), como a la imposibilidad de exten-
derse libremente el urbanismo, ya que contamos con un casco urbano que
linda con la vega y con la acequia del lavadero construida en fecha temprana,
posiblemente medieval, por el este. Esta acequia debía de atravesar las princi-
pales viviendas señoriales, dando riego tanto a los huertos que se ubicaban en
las mismas como a otros huertos contiguos150, además de con algunas casas
solariegas por el este, tales como la casa de los Gonzalo de Liria y la poste-
riormente conocida como casa de las Beltranas (actual Casa de Cultura). Al
norte se encuentra la rambla de la Cañada y con las viviendas de los Mateo (las
dos viviendas) y los Catalán por el sur.

Así pues, con esta distribución urbanística consolidada en el siglo XVI las nuevas
viviendas que pudieran hacerse deberán construirse en nuevos barrios, tras las
viviendas de los Catalán y los Mateo, o bien en la zona oeste y sur, las cuales esta-
ban libres tanto en espacio como de condicionantes geográficos que impidieran su
construcción.

La ampliación del siglo XVIII.

Hasta la fecha carecemos de datos documentales de la construcción de estas
nuevas barriadas, pero sí sabemos que a mediados del XVIII ya existían las calles
de Las Huertas (actual calle Zaragoza), el Barrio Nuevo (Hermano Alejandro) y, por
tanto, debería existir también la Calle Mayor. Estas tres calles presentan un urba-
nismo ortogonal adaptado a las condiciones del terreno, siendo prácticamente para-
lelas y con bocacalles que las atraviesan. Existía también el Barrio de Cardegales,
pudiendo ser éste el límite sur de la localidad.

Este aumento de la superficie urbana se realiza con unas características de orto-
gonalidad y trazado regular propias de la época. Se le da un carácter continuo y pla-
nificado tanto a la zona de la plaza mayor (ya que no existía la actual calle de los
Amantes que fue construida en los años 70) y se realizan los nuevos barrios con las
mismas características. Hasta entonces habían primado en la localidad unos traza-
dos con calles más sinuosas, reflejo de otro tipo de sociedad, adaptándose tanto a
la fisonomía del castillo, como a las condiciones del terreno, sin una regularidad tan
clara como en el caso de estas tres calles.

Además, la construcción de tres calles paralelas a la vez no es casual, sino que
es el reflejo del tipo de vivienda popular habitual, la cual suele constar de edificio
habitacional, las cuadras, caballerizas y corral anexas a ésta y un cobertizo o bar-
dera en la parte posterior para guardar los aperos de labranza y el carro cuando
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La expansión demográfica del siglo XVIII y la construcción de nuevas viviendas sirvió para definir el
urbanismo del entorno de la calle Mayor, que se convirtió, a partir de ese momento, en uno de los
ejes principales de la localidad. Fotografías de 1939 y 1955. (Digital 2000).
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no son utilizados. Este cobertizo, en muchas ocasiones, dispone de una segunda
salida a las eras o a un callejón, que con el tiempo se convertirá en una nueva
calle, la actual del Hermano Alejandro, conocida popularmente, gracias a estos
orígenes, como calle de los corrales. Esta tipología de callejón trasero se repetirá
hasta bien entrado el siglo XX, pudiendo observarse todavía varias calles, actual-
mente acondicionadas, por las que no se accede a ninguna vivienda como entra-
da principal, o se accede a muy pocas (de época más moderna) en comparación
con otras calles.

La existencia de las calles Las Huertas, Mayor y Barrio Nuevo en el siglo
XVIII no quiere decir que estuvieran completamente llenas de viviendas, sino
que podrían existir solares entre ellas, así en 1730 la calle de las Huertas
(Zaragoza) debía de tener un amplio solar perteneciente al concejo, ya que el
ayuntamiento de Monreal ofrece a la Orden de los Trinitarios Descalzos un
sitio para iglesia, convento y huerto con 12 fanegadas de vega contigua y el
agua que necesiten. El convento no llegó a construirse, pero el hecho de
intentar construir allí un edificio religioso muestra el interés municipal por
urbanizar la zona151.

Durante el XVIII y principios del XIX el núcleo de la población no debió sufrir gran-
des trasformaciones. El núcleo medieval, la plaza con su iglesia y palacios nobilia-
rios y tres calles que se irían llenando de edificios poco a poco, avanzando en lon-
gitud las mismas, pero sin grandes modificaciones.

De la destrucción al crecimiento. El siglo XIX.

El acontecimiento trágico del incendio de la localidad en 1840 supuso la pérdida
de una parte de las viviendas construidas, siendo la parte más afectada la zona de
la plaza principal, la iglesia, el castillo y las casas solariegas adyacentes. Madoz
habla de la existencia de un total de 350 casas en Monreal, de las cuales 100 fue-
ron destruidas en las guerra carlistas, lo que supone una afección de casi la terce-
ra parte del casco urbano.

Quizás el dato sea exagerado, pero lo cierto es que muchas familias debieron ree-
dificar sus viviendas. Según Lopez Muñoz152, gran parte de esta reconstrucción se rea-
lizó con adobe y tapial, habiendo sido de sillería en origen. Esta incidencia no supuso
una gran alteración respecto a la morfología urbana, ya que se levantarían sobre el
mismo solar dejado por la estructura anterior, pero sí afectó a la fisonomía de los edi-
ficios. Además de viviendas privadas también hubo que reconstruir los edificios prin-
cipales que formaban la plaza, es decir, la Iglesia y el Ayuntamiento, no ocurriendo lo
mismo con el castillo, que quedo abandonado y se perdió por completo.

La primera referencia documental que hemos encontrado con una descripción de
todas las viviendas y calles existentes en la localidad procede de los libros de Matri-
cula de Cumplimiento Pascual de 1852, doce años después del incendio. Posible-
mente sea el primer callejero con los nombres de los viales que se realiza en Mon-
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real, tal como lo manifiesta el párroco, comentando que “anota el nombre de la
calle, poniendo un número a cada familia al margen y que cuando se dispongan
azulejos en las casas así lo pondrá”153.

En la relación aparecen las calles de la plaza principal (actual plaza Mayor), El barrio
Bajo (Gonzalo de Liria, Lanuza y Travesía del Molino), el Barrio Alto (Ramón y Cajal, el Pilar
y Eras), el Barrio de la Costera (Costera Mayor), El Barrio de la Olma (Calle Costera Olma),
el Barrio de Cardegales, El Barrio Nuevo (Hermano Alejandro), el Barrio de las Huertas
(Zaragoza). Además, cita la zona de las cuevas, pudiendo ser este emplazamiento la actual
zona del Calvario, donde existían una serie de bodegas y viviendas excavadas en la roca,
o bien en el camino de los Ojos, donde también había cuevas habitadas.

La carretera que unirá la localidad con Alcolea del Pinar ya estaba en obras en
1849, según cuenta el párroco de la localidad, Juan Manuel Félez, aunque no debía
de afectar todavía al casco urbano. Según la opinión de este párroco, la torre cons-

La carretera de Madrid, a su paso por
Monreal, creo un gran espacio público al
cruzarse con la calle Mayor, apareciendo la
denominada actualmente Plaza de España.
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truida en el castillo era casi el centro de la población, lo que nos indica que no exis-
tía una gran longitudinalidad en las calles Mayor, Barrio Nuevo y Huertas, si bien
estas calles debían ir un poco más allá de la actual calle Cardegales154.

Desde aquí la localidad avanza hacia el suroeste con la calle Las Eras, como una
parte del Barrio Alto, que va cobrando importancia hasta constituirse en calle con
dos mangas, Alta y Baja en 1854155 (posiblemente las actuales calles Eras y San
Antón) Estas calles no son fruto de un crecimiento espontáneo en un año, sino que
ya debían de existir; pero al crecer se van diferenciando del barrio que en origen les
dio nombre, individualizándose como viales.

Además de todas estas calles aparecen también referenciadas aquellas masadas,
molinos y edificios donde vivía gente. Se trata de diferentes personas que vivían en
la población, aunque no en su casco urbano.

Desde mediados del XIX y hasta mediados del XX se produce un incremento de
población constante, lo que supone un incremento en la superficie total de suelo
urbano edificado, si bien este crecimiento es mucho más acentuado en las prime-
ras décadas del siglo XX. Esto tuvo como consecuencia un nuevo aumento en la
superficie del suelo edificado.

Así en 1884 se inicia la construcción del hospital, inaugurado en 1886, lo que
supuso la consolidación de una nueva calle, que fue conocida como calle del Hos-
pital (en 1907 se decidió cambiar el nombre por el de Doña Juana del Corral, en
honor a la fundadora del mismo. Sucedió lo mismo con el denominado Barrio Bajo,
que pasó a llamarse Calle Gonzalo de Liria156).

Cercano a esta zona, en la calle Olma, siendo este vial muy propicio para la cons-
trucción de edificios singulares de carácter civil (enlaza la Plaza Mayor con la calle
Mayor), se realizan una serie de construcciones a finales del XIX con un carácter de
arquitectura monumental, como son la casa Latorre y el antiguo edificio del Banco
Central, además del citado hospital157, éste un poco más alejado de dicho eje. La calle
Mayor fue elegida por otras familias acaudaladas para la construcción de sus vivien-
das, ya que cuando se destruye la Iglesia se plantea la posibilidad de trasladar el culto
a un oratorio privado ubicado en la calle Mayor, propiedad de Ramón García y Fran-
cisca Hernández158. Desconocemos si este oratorio estaba ubicado en la casa de la
plaza San Antonio, otra de las viviendas con carácter monumental de la localidad.

A finales del XIX encontramos un crecimiento importante en cuanto a número de
calles. La construcción de la carretera supuso un nuevo centro de atención alejado
del nucleo más antiguo, convirtiéndose en un lugar atractivo para la construcción
de comercios, posadas e incluso viviendas privadas. Se crea por tanto la zona de El
Parador en el cruce con la otra carretera, y se desarrolla la zona de la localidad alre-
dedor de la carretera de Madrid, aunque esta parte de la localidad todavía no dis-
pone de nombre propio en 1893159. Las viviendas que existían en torno a la carre-
tera eran englobadas dentro de la denominación de calle Mayor, aunque al poco
tiempo pasaría ya a llamarse General Mayandía, luego Avenida de la República, des-
pués General Franco y actualmente Avenida de Madrid.
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Otro movimiento urbanistico relacionado con la carretera a Madrid fue la prolon-
gación y posterior urbanización de la calle de La Ermita (actual Rocasolano), que se
consolida como una prolongación tras la carretera de la calle Mayor. Además se
consolida la calle posterior a ésta, la calle del Calvario.

Desde el siglo XIX todas las calles ya disponen de nombres, observándose un con-
tinuo cambio de los mismos. Por ejemplo, un vial de los más antiguos de la locali-
dad, El Pilar, se conocía antiguamente como Barrio Alto. A medida que crece la
localidad se pasa de las denominaciones por barrios o manzanas a la denominación
nominal de calles rectilíneas, tal y como las conocemos en la actualidad. Otras
calles en situación similar a la mencionada son la calle del Hospital, la calle Lanu-
za, la calle San Antonio, la calle San Juan, la calle Travesía del Molino y la calle Zuri-
ta (actualmente Las Eras).

El crecimiento en estos años es lento pero sostenido. Es de suponer que se van
incrementando las viviendas en las calles que han surgido nuevas y que también se
construirían nuevas viviendas en solares dentro de calles ya existentes.

La configuración actual. El siglo XX.

Fue a lo largo del siglo XX cuando se experimentó el mayor crecimiento progresi-
vo de la superficie urbana. En 1901 se inaugura el ferrocarril, con la estación empla-
zada donde actualmente la conocemos, pero la localidad no había avanzado hacia
el norte, ya que existía, como ya se ha comentado, el condicionante de la Rambla
de la Cañada haciendo de límite del área poblada. La inauguración del ferrocarril
supuso, por un lado, un nuevo límite, la vía, pero también un nuevo punto de atrac-
ción urbana como sucedió con la carretera. Poco a poco esta zona se debió de
poblar con viviendas (calles Teruel y prolongación de San Juan Bautista tras la
Cañada), aunque hasta la década de los años 30 el número de viviendas no debió
de ser muy significativo.

La construcción de nuevas calles implicaba que éstas tengan que adecuarse, con
la realización de firmes nuevos. Estos trabajos eran dirigidos por el Concejo, solici-
tando la colaboración de todos los vecinos mediante el sistema de concejadas160. Se
empedraban para permitir un mejor tráfico de carruajes y evitar el barro que podría
acumularse en caso de ser de tierra.

La Guía de Monreal de 1915 es muy util para constatar cómo evoluciona la loca-
lidad. Aparecen nuevas calles como la de Majuelo, que sería la zona de la carrete-
ra más al oeste. Además podemos constatar cómo el cambio del nombre de una
calle no supone un cambio en la denominación popular de forma inmediata. Encon-
tramos un comercio en la calle Zaragoza, en el que especifica que era “la calle
denominada anteriormente como de las Huertas”161.

Estas nuevas zonas se van poblando de viviendas progresivamente, ya que desde
que se constituye una calle hasta que esta adquiere la formación que conocemos
en la actualidad pasa mucho tiempo, en algunos casos considerable.
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Existían en estas fechas amplios solares en las calles de la zona oeste, antes de
la carretera, como se puede apreciar en el mapa adjunto. Estos solares se irían
poblando progresivamente, con la construcción de nuevas viviendas y edificios
públicos, como los complejos de escuelas (antigua sede de la Cruz Roja y el
Cachirulo), la sede del Centro Radical Socialista edificado en la década de los 30
en la calle Miguel Artigas162, (posterior edificio de la Cámara Agraria y Cooperati-
va en los 80). Algunos de estos solares se han urbanizado recientemente con el
Centro de Salud y la Residencia de ancianos.

El límite suroeste estaba conformado por las actuales calles de Montes Univer-
sales, Royo Villanova y Oro. Cercano a esta zona estaría parte de la actuales calles
Santa Lucía, San Roque y Santiago. La Rocasolano avanzaba hasta el cruce con
el Molino Alto y la calle Calvario Bajo, que ya existía anteriormente contaba con
numerosos solares sin edificar.

Por lo que hemos ido viendo hasta el momento, se puede apreciar un constan-
te incremento de la superficie urbana, pero será en la segunda mitad del siglo XX
cuando se acelere con la consolidación de la superficie urbana hacia el norte, con
toda la parte tras la Rambla de la Cañada (calles Teruel, San Juan Bautista etc.).
Se crean también nuevas calles hacia el oeste, con una planificación ortogonal de
tres calles iguales planimétricamente como son las calles La Rosa, Doña Tomasa
y los Claveles, además de la propia calle Oeste, como fin de la población, ya que
la construcción de la vía a principios del siglo imposibilitó un crecimiento mayor
de la localidad hacia el oeste.

Pero la mayor expansión de la localidad durante la segunda mitad del XX se rea-
lizó hacia el suroeste, ya que la expansión hacia el sureste se vería imposibilitada
por ser la Rocasolano el límite con la Vega. Surgen todas las calles que conectarán
la zona existente (desde el cruce con el molino alto hasta la calle Majuelo, siendo
esta calle el límite de la zona poblada hasta la actualidad). En esta zona se realizan

Callejero de Monreal, año 1931.

Distrito 1º: Calles costera Mayor, Costera Olma, Doña Juana del Corral, Eras, Gonzalo de Liria,
Hospital, Lanuza, Mayor, Olma, El Pilar, Plaza Mayor, Ramón y Cajal, San Juan y Travesía Molino.
Distrito 2º: Calvario, Camino de la Estación, Cardegales, General Mayandía, Majuelo Alto, Majuelo
Bajo, Medio, Parador, Rocasolano, San Antonio, Zaragoza y Diseminados.
Poco tiempo después se producen sucesivos cambios de nombre de las calles para adaptarlos a
nombres de personajes singulares relacionados con la República. Así en 1933 contaba con las
calles:
Distrito 1º: Calles: Democracia (Costera Olma), Doña Juana del Corral, Eras, Ferrer Guardia (San
Juan), Galán y García Hernández (Plaza Mayor), Gonzalo de Liria, Hospital, Igualdad (Tras Escuelas),
Lanuza, Lenin (Travesía del Molino), Nicolás Salmerón (Costera Mayor), Pablo Iglesias (Mayor), Plaza
14 de Abril (Puerta Barrachina), El Pilar, Pi y Margall (Olma), Progreso (escuelas), Ramón y Cajal.
Distrito 2º sección 1ª: Calles: Avd de la República (actual Avd. Madrid), Justicia (Majuelo B), Pineda
(Cardegales), Rocasolano, Trabajo (Majuelo A).
Distrito 2º sección 2ª: calles: Blasco Ibáñez (El Parador), Emilio Cautelar (Calvario), Jaca (camino a
la estación, actual calle Teruel), Libertad (Medio, actual Hermano Alejandro), San Antonio, Zaragoza
y Diseminados, que serían todas las masías y molinos habitados. 
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Mapa urbano de Monreal del Campo elaborado mediante fotografías aéreas en el año 1938.

nuevos viales, tales como la calle Santiago, La Carrasca, La Fuente, Aragón y la calle
Nueva, con sus correspondientes calles perpendiculares, como calle Los Ojos, La
Copa y Joaquin Costa. Toda esta zona estaba anteriormente llena de eras y pajares,
siendo la superficie de eras la más importante de la localidad, como puede obser-
varse en el mapa de 1938.

En esta parte sur de la localidad, observando el plano urbanístico, se aprecian con
total claridad las calles que se crearon primero, tanto en el eje de la carretera como
en el eje de la Rocasolano y el Calvario, con una agrupación de viviendas en torno
a ellas en las que se observa una menor planificación urbanística, con un trazado
no tan rectilíneo como sucederá con las posteriores, con un trazado completamen-
te ortogonal. 

Así en 1962 existían las calles: Azafrán, Calvario Alto, Calvario Bajo, Calvo Sotelo,
Camino Torrijo, Cardegales, Coronas, Costera Mayor, D. Miguel, Doña Juana, Doña
Tomasa, El Pilar, Eras, Estraperas, General Franco, Gonzalo, Hermano Alejandro,
Huesca, Jose Antonio, La Fuente, Lanuza, Los Ojos, Majuelo, Mayor, Mosen Julio,
Nueva, Oeste, Olma, Pza. España, Pza. Mayor, Pza. San Isidro, Ramón y Cajal,
Rocasolano, Royo Villanova, San Antón, San Antonio, San Juan, Santa Lucía, San-
tiago, Teruel, Travesía calle Mayor, Travesía los Ojos, Travesía Molino y Zaragoza.
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Las nuevas calles se van nutriendo de edificaciones hasta la actualidad, produ-
ciéndose en los últimos años una nueva eclosión urbana, con la construcción de
unifamiliares adosados que han creado nuevas calles al norte-noreste (calles Luis
Buñuel y Pablo Gargallo) y al sur, ampliándo y poblando solares vacíos en las calles
Rocasolano y Nueva.

Otro hecho que se ha producido en la actualidad es el cambio en el emplaza-
miento de la estación de ferrocarril a la zona de las eras del Majuelo, lo que sin
duda producirá en un futuro cercano la realización de viviendas en toda la parte
que continua sin edificar alrededor de la misma, surgiendo un nuevo punto de
atracción urbana, al igual que sucedió con la construcción de la carretera y la
estación que ahora ha quedado en desuso.

En definitiva, el urbanismo de una localidad se trata de un proceso complejo, pro-
gresivo y no exento de condicionantes en el que la vivienda privada va conforman-
do los espacios públicos. Ha pasado mucho tiempo desde la concepción de Mon-
real como ciudad ideal en la Edad Media, evolucionando mediante un proceso
constante de adaptación de los habitantes al medio, formando calles allí donde los
condicionantes físicos y las capacidades técnicas de cada momento lo permitían. El
urbanismo de una localidad es un elemento que nos habla de su historia, como un
ente vivo que se va transformando, adaptándose a las necesidades y concepciones
de cada momento. Como parte de nuestra historia es necesario preservar su iden-
tidad, a pesar de las posibles incomodidades actuales, como es el tráfico circulato-
rio y la estrechez de algunas calles. 

Vista aérea de la localidad (Fot. Digital 2000).

 


