
UN ASPECTO DE REGLAMENTACION EN LA VIDA 
ZARAGOZANA DURANTE EL REINADO DE FER
NANDO EL CATOLICO: LA TORRE DEL RELOJ 

APENAS comenzado el siglo XVI, los jurados de la ciudad de Zaragoza, 
colaborando al ejemplo de orden y disciplina, que, decidida y 

oportunamente, supo marcar el Rey Católico, dieron en la cuenta de 
que la población precisaba organizar algunos aspectos de su vida, 
de acuerdo con la norma trazada por el soberano del reino de Aragón. 

Los azarosos comienzos de la Unidad Nacional no permitieron 
florecer la iniciativa, en los regidores del municipio zaragozano, hasta 
nacido el siglo XVI. 

Por otra parte, tal vez aquella iniciativa era de las que nacen, con 
ciertas dificultades, en caletre acomodado de munícipe. 

La cuestión es que si liemos de aceptar lo que cuentan papeles 
merecedores de crédito relativo (pero de obligada aceptación por 
haber desaparecido documentos fehacientes), hasta el año 1504 —ya 
mediado el mes de agosto— los jurados de Zaragoza no estudiaron 
la manera de encauzar la vida ciudadana con arreglo a una hora 
oficial. 

El archivo municipal zaragozano conserva un escuálido legajo que, 
señalado con el número 14, grande, guarda lo poquísimo que de tal 
archivo no ha desaparecido, en relación con la famosa Torre del Reloj, 
mejor conocida de la posteridad con el nombre de Torre Nueva de 
Zaragoza. 

Las actas de las sesiones municipales, de finales de siglo pasado, 
conservan curiosos y hasta lamentables detalles de los últimos días 
de existencia de la Torre Nueva. 

En el citado legajo del archivo municipal, un pliego, de fecha pos
terior a los que hace referencia, lleva por título: "Noticias sobre la 
construcción y fábrica de la Torre Nueva y su relox". 

De tales noticias, un tanto conocidas, anotaré los fragmentos de 
mayor interés, y he de hacer constar que una relación aproximada 
la publicó mi padre, en 1892, en su folleto Cuestión de actualidad, en
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t regado al público en comienzo de su campaña pa ra in ten ta r evitar 
la demolición del monumento . 

En aquella publicación del au tor de mis días, que por cierto forma 
pa r t e del legajo en el archivo municipal , se advierte que las causas 
y origen de la Tor re Nueva es taban reproducidas de cierto m a n u s 
crito que per tenecía a don Franc i sco Zapater y Gómez, i lus t re a ca 
démico que fue miembro de la j u n t a de defensa de la Tor re del Reloj, 
sentenciada y ejecutada por un municipio zaragozano. 

Es lógico suponer que mi padre, enfrentado desde el p r imer m o 
mento con el Ayuntamiento demoledor, no habr ía de encont ra r faci 
lidades en el archivo municipal , que hoy, sin embargo, conserva su 
in te resan te folleto. 

Cabe pensa r si el escri to que guarda el archivo y el que perteneció 
al señor Zapa te r no ser ían otra cosa que meras copias de a lgún docu
mento de la época en que se alzó la t o r r e y que desapareció en cua l 
quiera de los momentos propicios al desorden y al s aqueo : la mi sma 
guer ra de la Independencia, a lgún ratón de' biblioteca, ¡vaya us ted a 
saber! 

Los papeles del archivo municipal zaragozano, en lo que afectan 
a la "const rucción y fábrica de la Tor re Nueva y su relox", seña lan 
que "en el año de 1504, re inando en Aragón D. Fe rnando II, l lamado 
el Cathólico, siendo Arzobispo de Zaragoza D. Alonso de Aragón, hijo 
del Rey D. Fernando , y J u r a d o s de la Ciudad Ramón Cerdán, T r i s t á n 
de Zaporta , Pedro Pérez Escanil la , J u a n Román y Mateo de Soria y 
Zalmedina Ramón Tor re l l as" , etc. 

Apreciando los reunidos , unán imemente , que "en la ciudad se nece 
si taba un relox pa ra el Gobierno de los Tr ibunales , enfermos y veci
n o s ; que fuese hecho con la perfección posible respecto de que por 
los relojes que havia no se podían regi r porque no cor r ían con el 
concierto y seguridad que se neces i tavan = 1 que siendo esta Ciudad, 
Cabeza y Metrópoli no solamente del Reyno sino también de la Corona, 
parecia deses t imación de ella no tener relox de toda seguridad p a r a 
su Régimen", etc. 

En el escri to se anota que en 31 de agosto de 1504, el Municipio 
resolvió fabricar una tor re , en la plaza de San Felipe, p a r a colocar 
el reloj que había de facil i tar a los zaragozanos ho ra oficial p a r a 
organizar su vida. En el mismo archivo municipal , otro de los papeles 
del legajo dice que la reunión del Ayuntamiento, p a r a tomar aquel 
acuerdo, tuvo lugar el 23 de agos to . En úl t imo término, una y o t ra 
fecha t ienen in terés muy relativo, ya que hubo acuerdo y se cumplió. 

Continuando con el escri to del archivo, podemos leer: 
"Y que por los dichos motivos debia fabr icarse una Torre , enmedio 

de la Ciudad, muy al ta y suntuosa , donde se fijase el relox, con u n a 
campana muy grande que se oyese de toda ella y que asi la dicha 
Tor re como el relox excediese en la grandeza, adorno y perfección al 
de todas las demás ciudades, en cuanto fuese posible." 

El manusc r i t o confirma que existían relojes públicos en Zaragoza, 
al p royec ta rse la elevación de la t o r r e conocida por Nueva. 

Efect ivamente, en 1440 ya funcionaba el reloj del templo de La 
Seo, en t re otros , pero todos fo rmaban en el g rupo de los que "no 
cor r ían con el concierto y seguridad necesar ios" , al menos en el rei
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nado de Fernando el Católico. Aquel reloj de la catedral del Salvador 
es el más antiguo, en Zaragoza, de que tengo noticia. El 28 de sep
tiembre del mismo 1504, el rey aprobaba el acuerdo de los regidores 
zaragozanos y determinaba la consignación para la obra del producto 
de las sisas, "atendiendo a su necesidad y urgencia". 

Aunque lo mismo el escrito del archivo que el que perteneció al 
señor Zapater consignan que la obra de la torre se realizó no más 
que en quince meses, y aunque el 12 de noviembre de 1508 fueran 
colocadas las campanas del reloj, la realidad es que hasta 1512 no 
aceptó el Municipio la torre, a cuya obra puso reparos diferentes. 
Además, posiblemente los constructores, aunque aceptaran el plazo 
de los quince meses, no pudieron cumplir su compromiso en tan corto 
espacio de tiempo para una obra de envergadura en su época. Esto 
sucedía entonces con harta frecuencia, según se desprende de diver
sos documentos que hacen referencia a construcciones; y sigue suce
diendo en nuestros días en los que el cumplimiento de plazos para 
realizar obras resulta demasiado relativo, triunfando actualmente, 
además de la falta de formalidad, las dificultades de la época. 

En el legajo del archivo municipal zaragozano se anota cómo existe 
un diseño de la primitiva obra de la Torre del Reloj, pero yo no lo 
encontré; posiblemente siguió el ignorado camino del documento ori
ginal del acuerdo de construcción. 

Fijóse el costo de la torre, incluido el reloj y las campanas, en 
4.068 libras jaquesas, dándose el caso curioso de que apenas existe 
diferencia entre el importe de la fábrica, 2.129 libras y el reloj con 
sus. campanas, 1.939 libras. 

Contratóse la construcción de la Torre Nueva con Gabriel Gombao, 
maestro de obras, que formó sociedad, para la contrata, con Juan de 
Sariñena, cristiano como él, y con Gumiel Valladar y maestro Mon
ferriz, árabes, así como Juce de Galí anotado en los papeles del ar
chivo como judío. 

Aquella sociedad constructora, integrada por dos cristianos, dos 
mahometanos y un judío, trazó, de acuerdo con las instrucciones de 
los. regidores municipales, el proyecto de torre para el reloj de la 
hora oficial: edificio aislado poco prodigado en España. 

El fallecido arquitecto S. Lampérez y Romea, que dio conferencias 
acerca de la Torre Nueva, suponía que Gombao y Sariñena, ambos 
maestros de obras, dirigieron la construcción de la torre, mientras 
Valladar y Monferriz se encargaban de la decoración; a Galí lo con
sideraba únicamente socio capitalista, por su condición de judío y 
porque, según el señor Lampérez, los hebreos demostraron poca apti
tud para las artes plásticas. 

Frente a la opinión del ilustre arquitecto y escritor, he de anotar 
que, precisamente el apellido Galí surge, repetidas veces, documen
talmente, como director o maestro de obras en Zaragoza. 

En mi libro Arte mudéjar en Aragón, año 1929, anoté, formando 
parte de la relación de artistas de los siglos XV y XVI, en el reino, la 
dinastía de los Galí. Por ejemplo, en 24 de febrero de 1403, Juce 
Galí emite informe en las obras del crucero y cimborrio de La Seo 
zaragozana. 

Farax de Galí, en su testamento, 16 de noviembre de 1500, se 
llama "maestro de obras de la Alfajeria y transmite sus derechos, 
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como tal, a su hijo Mahoma de Galí. ordenándole que con t ra iga m a 
t r imonio con Zara, hija de su he rmano Ibra im de Galí". 

En otro documento, Mahoma de Galí ya interviene, como maes t ro 
de obras, en la Aljafería zaragozana . En 1504, Juce de Galí es p a r t e 
in t eg ran te de la sociedad cons t ruc to ra de la Tor re Nueva. En 1514, 
Mahoma de Galí con t ra t a obras en las casas de J u a n Pardo, p a r r o 
quia de San Felipe, de Zaragoza. 

En 28 de abril de 1516, Audalla Galí cons t ruye a lo romano, la 
la por tada de la capilla de Almazán en el an te r ior templo del Pi lar . 

E n las cuen tas de fábrica de la pa r roqu ia de San Miguel de los 
Navarros , de Zaragoza, aparece, con actuación destacada, el m a e s 
t ro de obras Tobé de Galí, dirigiendo las que real izaban en 1530 al 
1532. En 1532, J u a n de Galí es taba encargado de v i su ra r los edifi
cios de la mi t ra de Zaragoza, regida, en aquella época, por don Fa
dr ique de Por tuga l . 

El mismo maes t ro de obras había dirigido la re forma de albañi
lería en el palacio del gobernador . 

En 1548, Je rón imo Galí cons t ruye casas en la calle Mayor de Za 
ragoza. 

Cuando se emite informe respecto al es tado del cimborrio de la 
ca tedra l del Salvador, de Zaragoza, da su opinión, como técnico de la 
construcción, Fa rax de Galí. 

E s t a re lación de a r t i s tas , que f iguran en documentos , con ot ros 
var ios que su rgen de la invest igación y el estudio, a r t i s t a s la mayor ía 
avecindados en Zaragoza y que t r aba jan en la ciudad, s ingu la rmen te 
a lo largo del siglo XVI, revela una indiscutible pujanza que guarda 
re lación con la personal idad obtenida por cristianos viejos de n u e s t r a 
ciudad, a ragoneses o no, que se avecindaron y aun f incaron en ella. 

En el manusc r i to que fue propiedad del señor Zapa te r y Gómez, 
reproducido, como antes he anotado, en el libro de mi padre Cuestión 
de actualidad, se af i rma que uno de los cons t ruc to res de la t o r r e fue 
"Juce de Galí, maes t ro hebreo" . 

Y también se declarar "Quedando nombrado por artífice pr incipal 
y director de dicha fábrica el expresado Gabriel Gombao". Es te c o n s 
t ruc to r gozaba fama como hombre de clara pericia en todo tipo de 
const rucción. 

En el repet ido manuscr i to—>cuyo pa rade ro ignoramos—* se anota 
concre tamente que la t o r r e fue cons t ru ida "conforme al diseño que 
es tá en el Archivo de la Ciudad". Diseño que, según an te r io rmen te 
se declara, no existe, al menos en el legajo ac tual del archivo. 

La T o r r e del Reloj, aislada, el más bello modelo que podía con
templarse , en su género, no se remonta , por su construcción, al aña 
1304, como se escribió var ias veces. Fue un e r ror que ta l vez no pasó 
de e r r a t a de impren ta iniciada en 1886 por el f rancés Levigne y r e 
petida en El Universo en 1892. 

E L MUDÉJAR EN ARAGÓN 

Los alarifes mudéjares eran aquellos "homes mansos é de buena 
pa rabra , sabidores de geometr ía y entendidos en hacer engeños é o t ras 
sot i lezas" . 
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Del a r te denominado mudéjar o resu l tado de la obra conjunta de 
a r t e cr is t iano y a r t e árabe, conservándose los e lementos á rabes bajo 
la influencia de los estilos cr is t ianos , era n u e s t r a sin par Tor re del 
Reloj de Zaragoza, jus t i f icando que resu l taba igualmente difícil al a r te , 
c r i s t iano su s t r ae r s e a la influencia de un ar te , como el de los á rabes , 
t an ref inado y t an rico en motivos decorativos. 

El a r te mudéjar, como procedente, en buena par te , del m a h o m e 
t ismo y diseminado por re inos diversos, que no fueron sometidos en 
igual fecha, t iene carác te r variado, pues al establecer mar ida je con 
el a r te cr is t iano y según la época de tal unión, ofrece dis t in ta f i so
nomía . 

Por ello es opor tuno aceptar la clasificación de gó t ico-mudéja r 
p a r a incluir aquellos monumentos en los que la arcada, quebrada en, 
su mitad, de termina clave y ojiva. 

Así también hay que dis t inguir el románico mudéjar cuando im
pera la br iosa a rqu i t ec tu ra de t iempos de la Reconquis ta . 

F ina lmente habremos de ano ta r el r enac imien to -mudé ja r o a r t e 
cr is t iano á rabe del siglo XVI, toda vez que en aquella época los m a h o 
metanos p r e s t a n igualmente su concurso en no pocas cons t rucc iones , 
así como todavía en pa r t e de la centur ia s iguiente. 

Aparece el a r te mudéjar en pleno mediodía sin menoscabar se h a s t a 
comienzos del siglo XVII, en que fue sust i tu ido por nuevos a r t e s . 

In tervención árabe se encuent ra en las cons t rucc iones de piedra 
alzadas por la denominada dinas t ía pi renaica en los relieves de la 
m o n t a ñ a a l toa ragonesa : los capiteles de Alquézar, Loar re y otros , en 
cajados en const rucciones de los siglos XII y XIII, así lo pa ten t i zan ; 
también los monumentos románicos oscenses San Pedro el Viejo, 
Nues t ra Señora de Salas o bien la pa r roqu ia l de Tamar i t e , m u e s t r a n 
intervención árabe en su a rqu i t ec tu ra de ladrillo, la const rucción que 
mejor carac ter iza el a r t e a ragonés , muy a ragonés por o t ra pa r t e . 
Ahora bien: si el a r te románico tiene su sede pr incipal en el Alto 
Aragón, en cambio el mudéjar, r ico y único, hay que buscar lo , por 
lo que se refiere a nues t r a región, en el Aragón Central y Bajo, ambas 
capi tales , Zaragoza y Teruel , y abadías de Veruela y Rueda. 

El gót ico-mudéjar , c la ramente definido, puede todavía aprec ia r se 
en La Seo zaragozana. El renac imien to-mudéja r , en la iglesia de Santa 
María de Calatayud. Admirable fue la desaparecida fachada mudéjar 
del monas te r io de Santa Engracia , de Zaragoza. 

Árabes cons t ruyeron e n ' la Aljafería y mudéjares e ran diversos 
edificios zaragozanos desaparecidos en casi su total idad o revocados 
p a r a modernizar los , absurdamente , como hicieron con la fachada p r i n 
cipal del Salvador, de Zaragoza, a la que colocaron delante la que se 
ve, ba r roca moderada, que seguramente destrozó el ingreso mudéjar 
del templo. 

mudéjar era el palacio diputación del reino, y árabes y cr is t ianos , 
conjuntamente , t r aba ja ron en el a r tesonado del salón de recepciones 
del palacio arzobispal de Zaragoza. 

Aunque anter ior al siglo XIV, bien poco r e s t a del a r t e mudéjar en 
Aragón; no cabe duda de que el catálogo de const rucciones en ladrillo 
de r e sa l t e y también con aquella maravi l losa decoración de pol icromía 
por esmaltes , fue bien nu t r ido en la capital del re ino. 

CHJZ -12-13 165 



Anselmo Gascón de Gotor 

Algo existe, mejor o peor conservado; buena parte desapareció en 
los viles asedios napoleónicos, así como en luchas interiores (el que 
fue magnífico artesonado de la sala capitular de Sigena, destruido 
en la última guerra). Bastante agotó la indiferencia, el egoísmo y la 
ignorancia. Queda todavía esa obra magnífica del mudéjar aragonés: 
el testero de la catedral del Salvador, de Zaragoza, construido en la 
segunda mitad del siglo XIV y atropellado en el XVIII, siglo fatídico para 
nuestro arte. 

Para el estudio del mudéjar, por lo que afecta a nuestra región 
pueden anotarse varias zonas o focos principales: Zaragoza, Calata
yud, Daroca, Tarazona, Teruel. 

La piedra, poca y no muy resistente para la construcción, piedra 
susceptible de ser fácilmente trabajada, buena para la escultura, es
pecialmente para interiores, pero escasamente apta para la arquitec
tura, impuso el ladrillo, con el cual los constructores obtuvieron par
tido extraordinario mediante combinaciones ingeniosas que decoran 
y conceden recia personalidad a los monumentos gracias a la origina
lidad y delicadeza en la colocación de las piezas. 

En Francia, por ejemplo, no resulta raro encontrar construcciones 
de ladrillo en Picardía y el Artois. También en buena parte de los mo
numentos del litoral del Báltico y en algunas localidades de Flandes 
y Holanda. 

El hecho se registra ya en la Edad, Media en aquellos lugares donde 
escasea la piedra con solidez suficiente para la construcción. Se reem
plaza, decididamente, por el ladrillo, que ya en aquella época sabían 
confeccionar con rara perfección. 

Pocos monumentos mudéjares en España resisten comparación 
con el muro y ábside de La Seo de Zaragoza, ábside y torre campa
nario, con lozas de reflejos metálicos y ladrillos en resalte, de la 
parroquia de San Miguel, o bien el numeroso grupo de torres como 
las de Teruel, Magallón, Utebo, Calatayud, Daroca, etc., así como el 
desaparecido San Pedro Mártir, de Calatayud, y la también destruida 
Torre Nueva de Zaragoza. 

En dos grupos hemos de incluir las torres mudéjares aragonesas: 
uno, impresionado en el alminar mahometano, de planta cuadrada 
con alzada de líneas verticales y variedad de composición, resultando 
de la combinación de elementos decorativos con molduras más o me
nos voladizas y ajimeces de formas y tamaños diferentes. 

En este grupo podemos incluir, entre otras, las torres de San Mar
tín y el Salvador, catedral y ex convento de la Merced, en Teruel; 
torres de Albalate del Arzobispo, Ateca, la demolida de Santiago en 
Daroca, la de Longares, las de las iglesias de La Magdalena, San Mi
guel, San Gil y San Juan y San Pedro, en Zaragoza. 

Un segundo grupo que podemos denominar gótico-catalán, de 
planta poligonal de ocho lados, con alzada también rectilínea, sin va
riación de formas en sus cuerpos o divisiones, aunque en los ángulos 
haya contrafuertes que le dan variedad y estando coronadas aquellas 
torres de este grupo por un piso con amplias galerías. En la parte 
superior, y desde el siglo XV, colocaron las campanas del reloj. 

Podemos incluir en este segundo grupo la torre de la iglesia de 
San Pablo, de Zaragoza, y su rival de la parroquia de Tauste; torres 
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de la colegiata de Santa María la Mayor y San Andrés, de Calatayud, 
y la de la iglesia de Villafeliche. 

Algunos todavía señalan un tercer grupo que denominan "torres 
mixtas" o de planta cuadrada, y de cuerpo inferior prismático-cua
drado, aunque octogonales los restantes cuerpos, como la torre de 
Utebo, construida en 1544 por Alfonso de Leznes. 

La Torre del Reloj, de Zaragoza, aislada, según las conocidas to
rres italianas, participaba en realidad de las características del pri
mero y segundo grupo; en su línea general era gótico-catalana, pero, 
atendiendo a su exuberancia decorativa, estaba inspirada en el alminar 
mahometano. 

O sea que, aun pudiendo, establecer el grupo de "torres mixtas", 
preferimos incluirlas en los dos primeros grupos indicados. 

La decisión de los jurados de Zaragoza, de elevar una torre para 
colocar el reloj oficial, en altura que le hiciera visible desde distancia 
y con campanas que se escucharan en toda la ciudad y campos que 
la circundaban, no puede resultar más oportuna. La vida social en 
Aragón, realmente intensa en aquellos momentos: los cristianos li
bres, con la guerra por preferente ocupación; los mahometanos, res
petados en su religión, cultura y arte; los judíos, aunque minados 
por afán de lucro, también poseedores de reconocida cultura; los 
mudéjares, moros en el regazo de los cristianos, destacando en las 
artes como preferentemente los hebreos en las ciencias. 

Correspondiendo los cristianos al proceder mahometano, tras el 
fracaso de la Janda, permitían sus aljames en Zaragoza, Huesca, Te
ruel, Daroca y otras localidades aragonesas. En último término, mo
zárabes y mudéjares, que no suponen otra cosa sino la transigencia 
del vencedor para con el vencido. 

Hasta comienzos del XVI usan los mudéjares la algarabía y son en 
tal número en Aragón que localidades como La Muela apenas cuentan 
vecinos cristianos en las centurias XV y XVI. El poderío de los maho
metanos aragoneses resultaba ciertamente destacado. 

SE CONSTRUYE LA TORRE NUEVA 

En marcha el acuerdo de los regidores zaragozanos, decididos a la 
inmediata elevación de la Torre del Reloj, luego de las consultas con 
los maestros albañiles y los artistas mahometanos, comenzaron las 
obras en la plaza de San Felipe, proximidades de la antigua iglesia, 
con fábrica del siglo XII, pues la actual parroquia de San Felipe fue 
edificada, desde 1685 a 1691, bajo la dirección del maestro de obras 
Miguel Ximénez. 

Diputados y comisarios, bajo la dirección del prelado, habían re
conocido adecuado aquel emplazamiento de la Torre del Reloj; para 
ello hubo que derribar algunos edificios de tal plaza. 

La calle Nueva, hoy calle Torrenueva, comunicaba, desde 1456, con 
el mercado, y a partir de la plaza de San Felipe, como continuación 
de la calle Nueva, se dilataba la calle de Botigas, fondas (parte de la 
actual calle Torrenueva y toda la de Méndez Núñez). 

En aquellos derribos preparatorios comenzaron los inconvenientes 
y las dificultades para el emplazamiento de la Torre Nueva, inconve
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nientes y dificultades que acompañaron al monumen to has ta su desa 
parición. 

En la salida de la calle del Temple a lzábanse dos ve tus tos c a s e r o 
nes, entre cast i l los con pre tens ión de roqueros y palacios señor ia les : 
la mans ión de los Cerdán de Esca t rón y la de los Clavero y Sessé, 
todavía existente y f lanqueada por robus tos tor reones , de los cuales 
perdió uno en años pos te r iores . 

La to r re se alzó sin derr ibar la señorial mansión, dando lugar a 
una angos tu ra jun to al palacio prec i samente . 

En 1504, indudablemente el reloj in te resaba a la ciudad, pero en 
todos los t iempos el egoísmo de los poderosos ha conseguido impo
ne r se a la conveniencia general . 

A Ja ime Fer re r , artífice relojero avecindado en Lérida, se le 
encarga la cons t rucc ión del reloj p a r a la t o r r e : había de tener dos 
campanas , una p a r a las horas y o t ra pa ra los cuar tos . 

El relojero firmó su compromiso de ent regar lo , en plazo y en 
marcha , por ciento noventa florines de oro ; en aquella época, por 
lo visto, no había en Zaragoza relojes ni re lojeros de confianza. 

Tales son los comienzos de la famosa to r re que tuvo el honor de 
ser út i l a la ciudad de Zaragoza du ran te cerca de cua t roc ien tos años 
y que, como anotó el Padre Roulin, alzaba muy alto, en los a i res , el 
símbolo redentor de la cruz. 

Así debió de surg i r aquella tor re , des tacada producción del a r t e 
que podr íamos denominar c r i s t i ano-mudéjar , mejor que mudéjar a 
secas, como ha prevalecido: en realidad, todos los esti los es tán subor 
dinados al a r te cr is t iano, siendo igualmente de su dominio el a r t e 
románico o el gótico. 

Floreció ,en E s p a ñ a el a r te mudéjar, p re fe ren temente en el periodo 
ojival, y cesó con la decadencia del Renacimiento. 

La suposición de que la Tor re Nueva fue cons t ru ida no m á s que 
en quince meses parece consecuencia de cier ta petición de dinero 
hecha por Gombao, según rezaba el documento del señor Zapater . 

Como al comienzo indiqué, lo cierto parece que habiéndose adver
tido por los ju rados algunos defectos en la obra de fábrica, en el 
chapitel y a rmazón del reloj , imperfecciones en ta l obra, campanas , 
etcétera, no pudiendo conseguir los cons t ruc to res que fuera aceptada 
por los regidores has ta el año 1512. Ni el manusc r i to del señor Za 
pa te r ni el papel del archivo zaragozano aluden, concre tamente , a la 
incl inación del monumento . 

El 12 de noviembre de 1508, todavía sin t e rmina r la decoración 
de la tor re , fueron colocadas las campanas y el re lo j . 

P ron to diéronse cuenta los ju rados de que el relojero no había 
cumplido su compromiso a satisfacción, al menos respecto a la c a m 
pana de las h o r a s : sonaba poco, y el propósi to de los comisionados, 
que inspeccionaban la obra, era que pudiera escucharse , a la mayor 
dis tancia posible, como faro y guía de las pe r sonas que p r ec i s a r an 
conocer la hora pa ra acogerse a la ciudad y dar té rmino a sus t r a 
bajos del campo. 

Luego de repe t idas discusiones y t r a n s c u r r i d o s u n p a r de años , la 
campana mayor hubo de ser fundida de nuevo: doscientos c incuenta 
quinta les de meta l fueron convert idos en líquido pa ra lograr una 
campana de las horas que sonara bien y pudiera ser escuchada desde 
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la rga distancia, pues largo es el té rmino municipal . Así, var ias veces 
hubo de ser fundida tal campana, como consecuencia de aver ías d i 
ferentes . Hoy se escucha, grac ias a la iniciativa de mi padre , en lo 
que se l lamó nueva to r re del templo del Pi lar . 

La campana mayor de la Tor re del Reloj fundióse, por vez p r i 
mera, con dinero de los ases inos del inquisidor Pedro de Arbués, cuya 
muer t e sintió profundamente el Rey Católico. 

Se quebró y fue l imada la boca pa ra que no perdiera sonoridad. 
En 1710 se desprendió un f ragmento que pesaba catorce a r robas y 
hubo que fundirla de nuevo. Al año siguiente, nueva fundición, y como 
no resul tó perfecta hubo que repet i r la operación en 1712, empleán
dose mil a r robas de metal . Ul t imamente fue fundida por Andrés Asín 
y lleva inscr ipciones que r ecue rdan a los reyes, papa, prelado y a u t o 
r idades zaragozanas , además de cinco bajorrel ieves con imágenes de 
la Virgen del Pilar, San Valero, Santa B á r b a r a y San Brau l io ; com
pleta el león de la ciudad y bajo éste un crucifijo. Según documento, 
la fundición se hizo en un corra l y cubierto que existía, p a r a a lmacén 
de maderas , en las eras l l amadas del Sepulcro, desde donde fue con
ducida has t a la tor re , p a r a su instalación, en una p la ta forma t i rada 
por veint icuat ro pa res de mulos per tenecientes a las fuerzas de a r t i 
llería de Zaragoza. 

Por cierto que uno de los papeles del archivo munic ipal dice que 
al sacar la campana del local donde se efectuó la fundición, hubo 
que r a s g a r la pue r t a porque no podía p a s a r el car ro que había de 
conducir la campana . 

Fue conducida por el Coso hacia la a lbarder ía y mercado, en t rando 
por la calle Nueva. E r a tal el peso y la trepidación, que una casa de 
la a lbarder ía sufrió agr ie tamientos y en otra se hundió la bodega. 

Situada la campana en la plaza de San Felipe, Antonio Rubio 
dirigió la operación de elevarla en el in ter ior de la tor re , ha s t a de 
j a r l a en su pues to por medio de dos to rnos y "dos maromas , de muy 
escogido pelo de cáñamo y de muy proli ja labor" . 

P a r a s i tuar la campana en el in ter ior de la torre , hubo de ab r i r s e 
una brecha en uno de los costados del monumento . Un papel del 
archivo municipal zaragozano anota que pa ra disipar el temor de 
quienes habían de ayudar le en la no fácil t a rea de s i tua r la c a m 
pana mayor en lo alto de la tor re , Rubio, luego de alzada aquélla unos 
t res met ros del suelo, colocóse debajo duran te a lgunos minutos p a r a 
jus t i f icar la segur idad de la operación. 

Así quedó colgada la t e rcera campana de las horas , en la Tor re 
del Reloj, el 5 de febrero de 1712, pa ra sonar , sin nuevo c o n t r a 
t iempo, du ran te ciento ochenta años y has t a la demolición del m o 
numen to . 

En el manusc r i t o del señor Zapater se decía que el madero del 
cual pendía la campana mayor, era pa r t e de un robus to pino "que 
había en una viña del ángulo que forman la Huerva en el Ebro, j un to 
a las cana les" . 

El obispo de Huesca, fray Franc i sco de Pau la Garcés de Marcilla, 
la bautizó con los nombres de María del Pilar , San Valero y Santa 
Bárba ra . 

Tan famosa campana fue apeada de la Tor re del Reloj, al l levarse 
a cabo la demolición, a las doce del día 17 de sept iembre de 1892 
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y trasladada a la Lonja, donde quedó depositada hasta su instalación 
en la torre del templo del Pilar. La campana de los cuartos quedó 
también instalada en la torre de nuestro templo mariano: ambas cum
plen su misión en el reloj de este templo. 

La campana de los cuartos estuvo colocada en el eje de la veleta 
de la Torre Nueva y pesa setenta arrobas: es la que se instaló por 
Jaime Ferrer en comienzos del siglo XVI. Las leyendas, imaginería y 
ornamentación de la campana pequeña pertenecen al goticismo de
cadente. 

Cuando se procedió a la instalación, en la Torre Nueva, de la cam
pana mayor, al abrir brecha en la torre, para situarla en el interior, 
"se cerró la puerta antigua que estaba en el ochavo de la calle y al 
septentrión, quedando dispuesta y adornada otra en el correspon
diente al mediodía y a la plaza por donde se abrió la brecha y asegu
rado el edificio, poniendo el escudo y armas de la ciudad". 

De 1534 es un documento, que conserva el archivo municipal de 
Zaragoza, acreditando que en aquella fecha Pedro Tecedor percibía, 
por el cuidado del reloj de la ciudad, quinientos sueldos anuales que 
le abonaba el municipio. 

En otro de los documentos del mismo legajo se anota que, en 25 de 
abril de 1789, Tomás Encuentra, armero de su majestad, y del Real 
Cuerpo de Artillería, declara que hace cerca de cuarenta años sirve 
en el cuidado del reloj mayor de la ciudad (Torre Nueva) y ha desem
peñado el cargo a entera satisfacción del ayuntamiento y del público. 
Pero se encuentra en edad avanzada que le impide continuar y servir 
"con aquella vigilancia que apetece y requiere y es asunto de tanta 
consideración al público". Propone para sustituirle a Manuel Brieva, 
artífice a cuyo cargo estaban otros relojes del reino y "ha dado y da 
la mejor salida". 

El Ayuntamiento le señaló, entre otras obligaciones, como relo
jero mayor, la de responder de las planchas de plomo que pudieran 
faltar en el chapitel de la torre. Por lo visto, el "cariño" hacia este 
metal no es precisamente fruto de nuestros días. 

ASÍ ERA LA TORRE DEL RELOJ 

El notable monumento, destruido precisamente cuando España se 
disponía a comenzar el cuarto centenario de la aventura colombina 
que entregó a los Reyes Católicos nada menos que un mundo, y cuando 
la torre llevaba muchos años sin modificar su inclinación, tenía cin
cuenta y cinco con sesenta metros de elevación hasta el cornisamento, 
y con el chapitel de 1749 llegaba a los ochenta metros y aún excedía 
unos centímetros. El lado del octógono de la planta, de punta a punta 
de la estrella mayor, era de 4'80 metros. 

Estaba la Torre Nueva en realidad integrada por dos torres, con
céntricas y paralelas, entre las cuales fue trazada la escalera que se 
apoyaba en una bóveda donde se entrelazaban ambos cuerpos. La base 
de la torre se alzaba vertical por encima de la línea del terreno y luego 
tornaba la inclinación, que contribuyó, en parte, a darle una celebri
dad que no necesitaba por tal detalle, toda vez que su arte y las misio
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nes que hubo de cumplir fueron muy sobradas p a r a hacer la famosa 
en todo el mundo. 

De la Tor re Nueva escr ibieron los crí t icos más des tacados del ex
t r a n j e r o : "Nada t an completo, nada t a n excelente, nada se hizo com
parab le en Zaragoza" . 

La p lan ta de la Tor re Nueva, an tes de rea l izarse el refuerzo ex
ter ior del basamento , era una estrel la formada por el c ruzamiento de 
dos cuadrados grandes y dos pequeños, con radio máximo de 11,70 
me t ros . Años después diose a la p lan ta p r imera la forma de octogonal 
que tenía al ser derr ibada. 

El polígono estrel lado cesaba a c ier ta a l tu ra en que, por medio 
de bóvedas formadas por hi ladas de ladrillo, en sucesivos voladizos, 
se l legaba a la p lan ta octogonal regular . La cons t rucc ión con p lan ta 
de estrel la no fue to ta lmente dis imulada en la re forma. 

La c imentación de la tor re , cosa que causó extrañeza a los a r q u i 
tectos que es tudiaron el monumento , se hizo con cantos rodados r e 
cibidos con yeso : pobre c imentación que, según Lampérez, fue una 
de las causas de la ru ina progres iva del monumento . 

En a lgún papel se hizo cons ta r que en el fondo de la zanja p a r a 
cimentación, con una profundidad de 15'60 met ros y dos za rpas suce 
sivas, habíase colocado un lecho de sa rmien tos p a r a que el as ien to 
r e su l t a r a lo más uniforme posible. 

Resul taba la Tor re Nueva de ex t raord inar ia esbeltez, no obs tan te 
su inclinación. La a l tura , y has ta la cornisa, era bas t an t e mayor que 
el per ímet ro de la p lanta . Es taba cons t ru ida de ladrillo, en su to ta l i 
dad, con piezas des iguales ; además del zócalo, p r imera planta , es taba 
in tegrada por seis pisos diferentes con r ema te o coronación en aguja 
de t res cuerpos . Ocho balconcillos, uno en cada frente, comunicábanse 
por ba l aus t r ada corr ida const i tuyendo una galer ía exterior efectuada 
pos te r io rmente a la elevación del monumento . 

Daban luz al in ter ior huecos muy altos con arcos apun tados y al 
a l t ís imo cuerpo otros g randes huecos, en medio punto, que fo rmaban 
la galer ía carac te r í s t ica de la a rqu i t ec tu ra civil a ragonesa del s i 
glo XVI. 

Muchos de los motivos ornamentales de la Tor re del Reloj es taban 
inspi rados en los dibujos del ábside de La Seo zaragozana . 

El t razado de l íneas entre lazábase, formando cruces, es t re l las y 
ot ros motivos geométr icos. Más a r r iba eran adornos en zigzag, luego 
un c in turón de modillones, cruces y medias es t re l las . En hablando 
de monumento mudéjar, había que aceptar esta maravi l losa decora 
ción: f iguras unas veces regula res , o t ras i r regulares , fo rmadas por 
cantos de ladrillo que avanzaban y se des tacaban en relieve cons tan te 
con t an ta sencillez como gracia . 

En a lgunas pa r t e s la decoración conservaba su simplicidad, y p e r 
mitía, al que contemplaba, el reposo, en t an to que la var iada o r n a 
mentac ión quedaba distr ibuida, en toda la elevación de la tor re , con 
gus to s ingular y demost rac ión de la fan tas ía del a r t i s ta , no obs tan te 
ser, todo aquel recreo de la vista, no m á s que o rnamentac ión adicio
na l en el edificio. 

Las bellezas a rqui tec tónicas , por o t ra par te , quedaban pa ten tes en 
las grandes l íneas y la a rmonía ent re los cuerpos de la to r re . 
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Como acertadamente escribió el Padre Roulin, "no obstante la 
decoración que adornaba, embelleciendo y dando a la Torre un refi
namiento de particular elegancia, la arquitectura era reina y señora". 
Escapa realmente a toda minuciosa descripción la enorme y bellísima 
variedad de lacerías, angrelados, arquillos, sardineles, espinas de pez 
y cuantas habilidades inventaron los albaníes mudéjares, variando y 
animando los muros en aquella maravillosa concepción de ladrillo; 
en esta decoración, en cambio, era el arte mahometano el que man
daba. La mayoría de los dibujos de ornamentación de la torre eran, 
sin embargo, los mismos de todos los monumentos mudéjares, pero 
su distribución, sus combinaciones, habíanse realizado con gusto ex
quisito. 

Aquella colocación de las piezas, con tal sencillez en sus líneas 
y que ornamentaban diversas partes del monumento, era semejante 
a la decoración de la parte superior del ábside en Santa María Mag
dalena, de Zaragoza, en la torre de tal iglesia o en la torre de la 
iglesia de San Miguel. 

Los ladrillos, mostrando ángulos en forma de dientes, aparecen y 
se suceden en el ábside de La Seo zaragozana y bajo la cornisa en la 
iglesia de San Miguel. 

No obstante la imposición del arte árabe en la decoración de la 
Torre del Reloj, podía advertirse claramente la tradición gótica en el 
conjunto, en la disposición y en los principales elementos. 

El primer remate de la torre parece ser que fueron ocho pirámides 
terminadas en unas esferas de piedra; llevaba chapitel con la campana 
dé los cuartos, bola dorada, veleta y cruz que hoy pueden verse en 
lo alto de la iglesia de San Felipe. 

En 1680, por advertirse agrietamiento en el muro del primer cuer
po, se quitaron las pirámides, cuyo peso era excesivo, y se hizo nuevo 
chapitel de menos peso y aparato. 

En 1749 quedó reducido a un chapitel puntiagudo, de veinticinco 
metros de altura, que, también por su peso, fue desmontado en 1786 
para dejar la torre cubierta por vulgar tejado a cuatro vertientes y 
desmochada a manera de campanil de aldea. La galería que ostentaba 
últimamente el monumento era un pegadizo que sustituyó a los ven
tanales ojivales; afeaba la consolidación de la primera planta de la 
torre. 

En 1749, los maestros Miguel Velasco, Raimundo Cortés y Julián 
de Yarza, visores de la ciudad, hicieron leves reparos en la fábrica. 

INCLINACIÓN Y ESTABILIDAD 

Según Lampérez, la inclinación de la Torre del Reloj incluía una 
cuestión de amor propio aragonés, aumentando el mérito del monu
mento a los ojos de los zaragozanos si fue construida inclinada y ami
norándose si había de aceptarse que tal inclinación era prueba de la 
inexperiencia de sus constructores. 

Aunque la inclinación del monumento diera lugar a discusiones in
terminables; aunque algunos entendieron que tal desviación habíase 
producido lentamente y era debida a lo endeble de la cimentación en 
traba de yeso, a la acción del sol, etc., así como en conjunto a defecto 
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de construcción, por la misma precipi tación con que según los papeles 
hízose la obra de fábrica; en t an to que otros opinaban que había sido 
cons t ru ida ex profeso con tal inclinación, la verdad es que el mér i to 
de la to r re nadie pudo encont rar lo prec isamente en la desviación de 
la vert ical sino en la exuberancia de su ar te maravi l loso. No podemos 
aceptar , por tan to , la suposición del i lus t re a rqui tec to entendiendo 
cuest ión de amor propio la inclinación de la Tor re del Reloj. 

Hasta 1741 no se habla de ta l incl inación: en aquella fecha era 
de "más de nueve y medio pies ca ta lanes" , dos met ros sesenta y siete 
cent ímetros , no aceptándose como pel igrosa esta desviación por caer 
el centro de gravedad del monumento dent ro de su base de s u s t e n t a 
ción. Aquella desviación era la misma que tenía en 1892 al ser de 
molida. 

Como cosa ext raordinar ia y cuest ión de amor propio a ragonés , en 
tendió el señor Lampérez la apreciación de la t o r r e inclinada, sin 
tener en cuenta que lo mismo que an te el caso de la t o r r e za ragozana 
surgió discusión ante la to r re de Pisa, por entender a lgunos que la 
incl inación del monumento i tal iano habíase producido, como conse 
cuencia del desnivel del te r reno, cuando la const rucción alcanzaba 
la mi tad de su a l tu ra total , señalándose las correcciones que se h ic ie
ron a pa r t i r del cuar to piso. La to r re de Pisa llegó a la desviación 
de 4'85 met ros y a es tas fechas se estudia la m a n e r a de evitar un 
desplome que podría r eg i s t r a r s e t r anscu r r idos nada menos que unos 
t resc ien tos años . 

Como demost rac ión de que la inclinación de la Tor re Nueva no fue 
motivo de amor propio p a r a los a ragoneses , he de recordar que, t r e in ta 
años antes de procederse al derr ibo del monumento , una revis ta e s 
pañola del pres t igio de Museo Universal publicó un ar t ículo t i tulado 
"Las to r res incl inadas" , en el cual sen tábase la peregr ina teor ía de 
que aquel las const rucciones , como la de Zaragoza, no eran, en úl t imo 
resul tado, sino un sencillo problema de mecánica . El au tor del ar t ículo 
t e rminaba asegurando que, en la fecha en que escribía, es taba fuera 
de toda duda que los a r t i s t a s las hicieron con ánimo deliberado de 
hacerse m á s célebres y de hacer m á s notables sus obras . 

El car iño de los a ragoneses , de a lgunos a ragoneses desde luego, 
hacia la Tor re Nueva se demost ró a raíz del acuerdo municipal de 
derr ibar la , in te rpre tando, a rb i t ra r i amente , el informe de la Academia 
de San Fernando , informe, por o t ra par te , un t an to digno de ser co
reado por los doctores del "Rey que rab ió" . 

En realidad, ¿cuáles fueron las causas de aquella inclinación de 
la to r re za ragozana? 

Si hemos de aceptar a pe r sonas que, por el t í tulo que os tentaban, 
debieron ser per i t as en la mater ia , t enemos que acep ta r el informe 
del que fue director de la Escuela de Arqui tec tura de Madrid, señor 
Lampérez Romea: 

"La const i tución de la t o r r e "exter ior" y su pasa re la " inter ior" , 
sin sólido enlace ent re sí ; el exceso de ca rga de la construcción, que 
daba por resu l tado una exagerada pres ión de t rece kilos por cent ímetro 
cuadrado; el as iento sobre un cimiento endeble y la enorme deseca
ción al no es ta r con t ra r r e s t ados los cuerpos por cadenas de mate r ia l 
más duro, que hubieran evitado as ientos des iguales ; el cimiento t r a 
bado con yeso, propicio p a r a fallar, aunque los per i tos genera lmente 
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informaron de su buen estado; la insuficiente base de sustentación; 
la desecación rápida del mortero por la acción del sol, precisamente 
en el lado del mediodía, todo ello pudo y debió de inclinar la Torre 
Nueva. Puede añadirse, todavía, la precipitación y defectos de una 
obra realizada por cantidad fija y otras causas." 

Todo ello, efectivamente, pudo influir en aquella desviación, aun
que también debe tenerse muy en cuenta que precisamente cuando 
se decidió la demolición del monumento fue posiblemente cuando ya 
la Torre del Reloj había hecho su asiento, puesto que había transcu
rrido siglo y medio sin modificar tal inclinación. Ahora bien: la ma
yoría de las torres aragonesas de ladrillo se inclinan al mediodía y 
varias de ellas todavía podemos contemplarlas. De todo ello puede 
claramente deducirse que la demolición de la Torre Nueva fue, por 
lo menos, precipitada e inoportuna. 

Ya en 1869, en el Boletín monumental, el arqueólogo francés mon
sieur Glanville escribió, respecto a la Torre del Reloj: 

"Para mí, he advertido simplemente un vicio de construcción, un 
fallo del terreno, una desgracia irreparable que causará necesaria
mente la pérdida de este curioso monumento." 

Buena prueba de que la inclinación de la Torre del Reloj, mejor 
que cuestión de amor propio de los zaragozanos fue causa de preocu
pación desde el momento de la construcción, la encontramos en la 
serie de obras de reparación, consolidación, reducción de peso y en 
general en la atención especial que mereció la estabilidad del mo
numento. 

Hasta 1512 no fue aceptada, por los regidores zaragozanos, la obra 
total de la torre, no obstante haber transcurrido con creces el plazo 
señalado para la construcción, "por haberse advertido defectos en 
la misma, imperfecciones, etc.". ¿Era ya la principal de tales imper
fecciones la inicial inclinación, de la cual no se tiene noticia hasta 
1741? 

En 1680, como antes anoté, hay que eliminar el remate de las pi
rámides, por su excesivo peso, y se efectúa el revestimiento de la zona 
inferior formando amplio zócalo octogonal "con torreoncicos o alme
nas como hoy se advierte". 

En 1741 ya se habla de la inclinación de la torre, dos metros se
senta y siete de desplome, igual que cuando fue derribada. 

En 1758 se encomienda al ingeniero don Bernardo de Lana su re
conocimiento: afirmó que la estabilidad del monumento no corría 
peligro y presentó al Municipio cuatro curiosos proyectos para conso
lidar la torre e incluso dejarla en posición vertical; unas veces me
diante cinchas de madera y otras abriendo zanja, por el lado opuesto 
a la inclinación, alrededor del cimiento y quitando parte de la zona 
inferior hasta dejar la torre completamente enderezada. 

Proyecto ciertamente atrevido que no pasó de tal y que califica 
totalmente de absurdo el señor Lampérez, sin tener en cuenta que dos
cientos años antes, el francés Pedro Bedel había cortado uno de los 
estribos de la torre mudéjar de San Martín, de Teruel, actualmente 
en pie, para evitar el desplome y enderezar aquel monumento. 

En 1777 ya se informa que los muros de la Torre Nueva "desde 
su planta, hasta más de treinta palmos de altura, se hallan muy que
brantados y en muy mal estado". 

174 CHJZ -12-13 



Un aspecto de reglamentación en la vida zaragozana: la Torre del Reloj 

LA DEMOLICIÓN 

El siglo XIX resu l t a el de mayor actividad en el a sun to de la Tor re 
del Relo j . . . y además es el siglo de su desapar ic ión. 

En 1818 se abre expediente p a r a su r epa rac ión : un documento 
del archivo municipal zaragozano, fecha 10 de sept iembre, señala 
que se vio por el Ayuntamiento un oficio del corregidor t r ansmi t i endo 
la orden que, con fecha 5 de aquel mes, le ha t ras ladado el secre tar io 
del Real Acuerdo de la Audiencia: dicho Tr ibuna l dispone que, en 
plazo de cua ren ta y ocho horas , haga el Municipio la prec isa r e p a r a 
ción en a lgunos ladril los de la to r re que parecen próximos a d e s 
prenderse . 

El Ayuntamiento , como la Tor re del Reloj es a sun to de la j u n t a 
de propios, encarga a ésta la mayor actividad en el cumplimiento . 
Aunque el p resupues to de reparac ión es ún icamente de sesenta mil 
reales , la j u n t a declara que no t iene fondos por haber los gas tado en 
la reparac ión del Puen te de Piedra, p a r a lo cual tuvo también que 
tomar dinero pres tado . La j un t a pide al Municipio que le resuelva el 
caso. E ra corregidor de Zaragoza don José de Cáceres : el 26 de s e p 
t iembre ofició el Ayuntamiento al coronel de ingenieros don Agust ín 
Caminero, que solicitaba not ic ias sobre la cons t rucc ión de la to r re 
y causas de su inclinación, con objeto de es tudiar la mejor r e p a r a 
ción del monumento . 

El regidor p r imero de Zaragoza contes ta que en el archivo no 
existe papel a lguno a este respecto, "por haberse extraviado en las 
ocur renc ias p a s a d a s " . Añade que don José Broto le ha f ranqueado un 
papel que t r a t a de todo ello y que había sido p resen tado en el Ayun
tamiento p a r a t r a s l ada r lo al citado coronel de ingenieros . 

En 7 de octubre del mismo 1818, el señor Caminero hizo el r e c o 
nocimiento y opinó que la inclinación de la to r re se produjo por no 
haber dado t iempo a que se secasen los cimientos antes de elevar el 
edificio. 

Añadía en su informe, que se conservaba en el archivo munic ipa l : 
"La fábrica no se puede mejorar , pues el mater ia l es t an unido 

y petr if icado como si fueran grandes s i l lares ." 
P ropuso a lgunas pequeñas reparac iones que consideraba suf i 

cientes . 
En 1829 acordóse la cons t rucc ión de un nuevo reloj con cuadran te , 

pues el pr imit ivo se había cansado de ofrecer hora oficial a los z a r a 
gozanos. 

En 1847, a lgunos vecinos de la plaza de San Felipe y a lgún p r o 
pie tar io de edificio, sol ici taron 1a demolición de la t o r r e " a l a rmados" 
an te la inclinación del monumento . 

Emit ió informe el señor Ortiz de Pinedo, opinando que la to r re no 
es taba en inminente peligro de ru ina , aunque prec isaba r epa rac iones . 

El ingeniero don Manuel de los Villares entendió, al contrar io , que 
la base aparecía bas t an te deter iorada y "la corrosión de la fábrica 
se aumen taba de día en día". 

En 1849, los a rqui tec tos señores Yarza y Gironza efectúan r e c o 
nocimiento de la to r re . 
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1850. En 12 de marzo se dicta disposición p a r a vender la dehesa 
de los ganaderos , que per tenecía a la ciudad, con objeto de a tender 
a las obras de reparac ión de la Tor re Nueva. 

1851. Los arqui tec tos señores Yarza y Gironza p r e s e n t a n un p r e 
supues to de 233.640 reales p a r a la r e s t au rac ión del monumento . 

1856. Una comisión, in tegrada por los a rqui tec tos señores Gimeno, 
López, Utri l la y Martínez Sangrós, reconoció y comprobó que la incl i 
nación de la to r re era la misma que la apreciada en 1849 por los se
ñores Yarza y Gironza. Opinaron: "Los defectos que se observan en 
el monumento son ya del proyecto y su ejecución, así como conse 
cuencia de la adición del enorme chapitel , cuyo peso es g rande" . 

El mismo año, la comisión manda abr i r zanjas y se comprueba la 
solidez del cimiento aun es tando fraguado con yeso. 

Dieron como presupues to 292.050 reales , ac la rando que los m a t e 
r iales habían subido de precio un 25 por 100. 

En 1857, una comisión, de la que formaba p a r t e el coronel de in 
genieros don Andrés Brull , ent iende "que debe de r ru i r se la Tor re 
Nueva, pues si tuvo uti l idad en la época en que se construyó, hoy no 
hace falta p a r a nada" . 

Menos mal que formaba pa r t e de la comisión el a rqui tec to m u 
nicipal don José de Yarza, que no opinaba t an rad ica lmente como el 
ingeniero Brul l . 

El señor Yarza se decidía por la reparac ión , a segurando que la 
t o r r e volvería a tener la consis tencia necesar ia , mediante abarcones 
y t r abas de hierro, embrocando la obra nueva con la existente. El i n 
geniero González Arnau, que también formaba p a r t e de la comisión, 
opinaba como Brul l que debía demolerse, ent re o t ras " razones" p o r 
que, de no hacerlo, "el comercio de la plaza se r esen t i r í a" . 

Por Real Orden se encomendaron al señor Yarza las obras de 
af ianzamiento. 

En 1858, aceptado el proyecto de r e s t au rac ión del señor Yarza, 
se con t r a t a ron cinco mil c incuenta pies cúbicos de piedra negra de 
Calatorao p a r a el exterior de la p r imera p lanta . 

En el in ter ior se macizaba h a s t a cier ta a l tu ra y exter iormente se 
revest ía dando lugar a lo que g rac iosamente l l amaban los zaragozanos 
el "mar iñaque" . 

En 1863 fue emitido informe respecto al resu l tado de ta les obras, 
y en 1868, la comisión de monumen tos de Zaragoza se dirigió al a lca l 
de, haciéndose eco de los r umores de que el Ayuntamiento se disponía 
a demoler la to r re ante los t emores de un der rumbamien to . 

Informó el a rqui tec to municipal señor Díaz, que propuso la demo
lición de la t o r r e y la s imul tánea const rucción de otra Tor re del 
Reloj. Examinaron el monumento los a rqui tec tos Martínez Sangrós y 
Atienza. 

Declararon que "la incl inación no es motivo pa ra que ésta haga 
un movimiento de costado, porque la c imentación es buena y la cohe
sión de los mate r ia les es comple tamente en el tercio inferior, que es 
el que más sufre, y lo mismo en los dos tercios super iores adonde no 
han alcanzado los efectos de la compresión. Luego, de la estabil idad 
responde p lenamente el considerable peso de la to r re y el centro de 
gravedad se encuent ra dentro , y mucho, de la base de sus ten tac ión" . 
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P a r a el a rqui tec to señor Lampérez, que no vio los cimientos segu
ramente , la t o r r e era de sus ten tac ión defectuosa, según su conferen
cia de 1913 en el a teneo zaragozano. Los a rqui tec tos Sangrós y Atienza, 
que examinaron tal cimentación, a f i rmaron la estabilidad de la Tor re 
Nueva, declarando sin rodeos, que la c imentación era buena. 

Como por lo visto el informe de los señores Sangrós y Atienza 
no resu l t aba sat isfactor io p a r a los par t idar ios de la demolición, el 
min is t ro de la Gobernación, atendiendo cómodamente la comunica
ción del Ayuntamiento, acordó la const i tución de una comisión in t e 
grada por seis miembros designados por los Ministerios de la Gober
nación y Fomento , Academia de San Fernando , Diputación, Ayun ta 
miento y Academia de San Luis, de Zaragoza, que por vez p r imera 
intervino en el a sun to . 

Se emitió nuevo informe y el regente del reino dispuso que se 
encargase la comisión provincial de monumen tos de vigilar la to r re 
y proponer las medidas que evi tar ían su ru ina . 

En 1869, el 12 de noviembre se emitió informe en el cual se cen
suraba el p ru r i to de des t ru i r " importado, por ex t rañas nacional idades, 
a pr incipios de siglo y adoptado por muchos" . 

La comisión d ic taminadora es taba presidida por el gobernador 
civil don Eduardo de la Loma. La comisión de monumentos designó, 
en 1870, al coronel de ingenieros señor Rojo, y a los a rqui tec tos 
López y Atienza, p a r a que t o m a r a n las medidas necesa r i as . 

En 1890, un concejal recordó, en sesión pública, que desde 1871 
no se hab ían prac t icado reconocimientos , y al año s iguiente otro 
munícipe resuci tó la moción. El alcalde respondió que, según el i n 
forme del a rqui tec to municipal , el estado de la to r re no ofrecía p e 
ligro alguno. 

En sesión pública de 14 de julio de 1891, un concejal insis t ió 
acerca del supues to peligro de la incl inación y estado de la Tor re 
Nueva. La comisión de monumentos , por lo visto, dormía el sueño 
de los jus tos , pues no emitía informe a lguno. 

El 29 de octubre de aquel año, los a rqui tec tos don Mariano López 
y don Félix Navarro informaron en el sentido de haberse reabier to 
un arco cuya clave se cerró rec ientemente . Añadían que los movi
mientos de la fábrica e ran más notor ios , demos t rando la insuficiencia 
de las obras de consolidación prac t icadas t re in ta años a t r á s . 

Te rminaban su informe: 
"La fábrica y mater ia l visible de la Tor re son excelentes, pero el 

subsuelo es t e r reno de acarreo, de cont inuo t rabajo por la acción de 
las aguas de la cuenca del Ebro ; ello dio lugar a la famosa incl i 
nación, por t an to t iempo admirada cual t rág ica ca tás t rofe en s u s 
penso por humano poder del a r te ." 

Y añad ían : 
"Sin que por ello en tendamos que no haya todavía lugar a r e so l 

ver se renamente lo que más convenga." 
Como puede adver t i rse , en este caso de los informes técnicos 

acerca de la estabil idad de la Tor re Nueva, el coro de doctores no 
pudo ser más completo y sus dic támenes m á s cont radic tor ios . P a r a 
todos los gus tos y en pugi la to de competencia y h a s t a de pedanter ía , 
el resu l tado no podía ser otro que la muer t e del enfermo. 
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Tal disparidad de criterios, en la cual no se olvidó ni la posi
bilidad de un movimiento sísmico, a los que no intervinieron en los 
informes, naturalmente les permitía suponer de muy relativo valor 
cualquier afirmación relacionada con el que pudo ser peligro de 
desplome de la torre, máxime cuando el albañil que dirigía la demo
lición hubo de confesar que "costó Dios y ayuda llevar á efecto la 
destrucción del monumento". 

En verdad que los Ayuntamientos zaragozanos encontráronse con 
una herencia costosa, a cambio de que la marcha de la vida ciuda
dana se desenvolviera con regularidad de toque de campana en reloj 
de exacto funcionamiento. 

La conveniencia (particular de ciertos poderosos vecinos de la 
plaza de San Felipe, sufría sus rabietas ante el estorbo del coloso de 
ladrillo: ciertamente que muchos de los informes técnicos parecían 
coaccionados por caciques demoledores, pero, al menos, debieran 
haberse hecho las cosas con un poco más de pudor y respeto al 
monumento que tan excelente servicio prestó en la guerra de la In
dependencia, así como a la memoria del gran rey aragonés que quiso 
ordenar la vida en la capital de su reino. 

En aquel 1891, por fin, la comisión de monumentos declaraba 
ruinosa la torre, y ello originó el nombramiento de dos arquitectos, 
académicos de la de San Fernando, don Antonio Ruiz de Salces y 
don Simeón Avalos, que emitieron su opinión en 1892. 

El informe resultaba absurdo en su consecuencia: 
"Aunque la torre se encuentra en estado de ruina progresiva, con 

propensión á la de inminente, y aunque podría intentarse su repa
ración, debe derribarse," 

¡Conclusión por demás desdichada, que además pregona la cir
cunstancia de informe de puro compromiso! Conclusión que comple
taba el absurdo al proponer aquellos técnicos que luego de ser de
rribada podría realizarse una reconstrucción "¡á base de moderno 
ladrillo prensado!". 

El arquitecto Lampérez estuvo acertado al enjuiciar el lamentable 
informe de sus compañeros de profesión: la nueva Torre del Reloj 
hubiera sido no más que una chimenea de fábrica. 

Ni los maestros de obras de 1741, ni el informe del señor Lana 
en 1758; ni los de los señores Yarza, Esteban, Caminero y Berdejo 
en 1818; ni los técnicos que informaron en 1849, 1850, 1859, 1867, 
1868 y 1869 fueron partidarios de la demolición inmediata como so
lución única. 

No quisieron aceptar la suposición de que el peso y la cimenta
ción de la torre fueran causas suficientes para producir el derrum
bamiento: pensaron tal vez que entonces la catástrofe se hubiera 
producido mucho antes de la demolición. Entendieron que la ley de 
la gravedad no es gota ni socavón que corroe sino inflexible man
dato de la naturaleza que se cumple irremisible y necesariamente. 

Mientras los partidarios del derribo, incluso pronosticaban el pe
ligro de hundimiento, ante la posibilidad de un fenómeno meteoroló
gico o sísmico, los vecinos de la plaza de San Felipe, no interesados 
directamente en la desaparición de la Torre Nueva, dormían a pierna 
suelta y no cambiaban de domicilio aunque existían grandes facili
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dades de encontrar piso vacante en aquellos años postreros del siglo 
del vapor y del buen tono. 

Por cierto que he de anotar que el intenso temblor de tierra de 
1755 no modificó en lo más mínimo la inclinación de la Torre del 
Reloj. 

DEFENSA NOBLE Y TENAZ 

En 1 de noviembre de 1891, el gobernador civil de Zaragoza había 
recibido el informe de los arquitectos que, aceptando la posibilidad 
de una reparación, pronunciábanse, no obstante, por la inmediata 
destrucción del monumento. 

Ante el empeño municipal de la demolición, se constituyó una 
junta de aragoneses que actuó con entusiasmo y desprendimientos 
tan extraordinarios que el tema que comenzó siendo local terminó 
interesando incluso en el Extranjero. 

Estaba integrada (y los nombres deberían ser grabados en lápida 
para recuerdo y ejemplo) por los vecinos de Zaragoza excelentísimo 
señor don Simeón Sainz de Varanda, ex alcalde, que fue designado 
presidente, comunicándosele el nombramiento el 2 de agosto de 1892; 
ilustrísimo señor don Francisco Zapater y Gómez, vicepresidente; don 
Anselmo Gascón de Gotor, secretario general y alma de aquella lucha 
calificada de heroica. Eran vocales don Manuel Serrano, don Roberto 
Casajús, don Antonio Aparicio y don Mariano Oliver. 

El 2 de octubre del mismo año fue ampliada tal junta con los 
señores siguientes: vizconde de Espés, marqués de Valle Ameno, don 
José Nasarre, don Ezequiel González, don Casimiro Arjol, don José 
Ibáñez, don Luis López Pastor, don José María Jordán de Urríes y 
Azara, don Mariano Benedí, don José Redondo Lostalé y don Antonio 
A. Oliván. 

La actuación de la junta de defensa de la Torre Nueva fue ince
sante y hubiera sido agotadora de no estar sostenida por entusiasmo 
sin límites. 

Al fallecimiento de mi padre, pasó a mi poder un abultado legajo 
que, titulado de su puño y letra, reza concretamente: "Expediente de 
la Torre Nueva: impresos y manuscritos sobre la defensa". 

Cientos de cartas, actas de reuniones de aquella junta, originales 
de instancias y recursos elevados a las autoridades, textos de procla
mas y citaciones, recortes de prensa, súplicas y exposiciones clarí
simas pretendiendo evitar la demolición, peticiones de ayuda que 
llegan incluso al Santo Padre, correspondencia de varios técnicos que 
se comprometían a consolidar la Torre Nueva y tornarla incluso a su 
posición vertical, etc. 

Todo ello lo revisé minuciosamente para traer a este trabajo los 
más interesantes datos y momentos. Evité poner en la picota apelli
dos aragoneses que tuvieron desdichada actuación en aquella gran 
prueba del tesón que se nos adjudicó a los que nacimos en el antiguo 
reino. 

Como dije en mi conferencia del Ateneo de Zaragoza, en 1943, hay 
que reconocer que en la actuación de la junta de defensa nada quedó 
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por hacer y todo se agotó sin lograr evitar aquel inicuo proceso y 
ajusticiamiento vergonzoso del soberbio monumento que todavía los 
aragoneses podríamos contemplar y demostrar con orgullo. 

La Torre Nueva hubo de ser condenada a la desaparición, en ser
vicio del interés particular y del caciquismo, para que el mundo su
piera que en Zaragoza habíase derruido un monumento que aventa
jaba, en mérito artístico, a las más destacadas torres aisladas de 
Europa. 

Según nota manuscrita de mi padre, en julio de 1892 y en "el 
momento de sonar la campana mayor del reloj de la Torre Nueva", 
redactaba el texto de aquella hoja que profusamente fue repartida en 
Zaragoza, cuando ya el monumento tenía colgado el andamiaje para 
el derribo. 

"Las Bellas Artes zaragozanas están de luto", titulábase aquella 
circular, de la que se repartieron seis mil ejemplares y en la que se 
protestaba una vez más del derribo, basado en la circunstancia de 
haberse desprendido algún fragmento de ladrillo de la galería alta. 

La prensa local habíase dividido, en pro y en contra de la Torre 
Nueva, endureciéndose la polémica y apuntando algunos periódicos, 
como el satírico Diablo cojuelo, alguna de las causas efectivas del pro
pósito demoledor. 

El 14 de agosto de 1892, a las cuatro y media de la tarde, se cele
braba en el desaparecido Teatro Goya, de Zaragoza, una reunión pú
blica para oponerse a la demolición de la torre. 

Grandes carteles, en número de varios centenares, llamando a los 
zaragozanos a tal acto, fueron prodigados en las calles de la ciudad 
y rodearon el primer cuerpo del monumento sentenciado. 

Setenta y seis destacados aragoneses: intelectuales, industriales, 
comerciantes y obreros, firmaban la proclama. Según una de las notas 
del "Expediente", conservado por mi padre, en 1920 apenas vivía ya 
una docena de tales firmantes. No hay que decir que en el día de la 
fecha apenas podremos encontrar algún superviviente. 

Varios miles de zaragozanos asistieron a la asamblea del Teatro 
Goya, llenando las localidades. Ocuparon la presidencia, con el ex al
calde de Zaragoza y presidente de la junta de defensa, señor Sainz 
de Varanda, todos los componentes de aquella junta. 

Hicieron uso de la palabra don Agustín Herrera, don José del 
Cacho, don Marceliano Isabal y mi padre. 

El entusiasmo fue extraordinario y se acordó agotar los medios 
para evitar la demolición leyéndose numerosas adhesiones, algunas 
tan expresivas como esta del gran periodista Luis Montectruc, desde 
Tardienta. 

"La demolición de la Torre Nueva es el primer caso sensible de la 
enfermedad del disimulo, que pincha y mata nuestra tradicional fran
queza." 

Eusebio Blasco, residente en París; Mariano de Cavia, desde Ma
drid, y otros intelectuales aragoneses, ausentes de Zaragoza, enviaron 
muy expresivas adhesiones. 

Publicaciones de importancia como La Hormiga de Oro, de Barce
lona, expresaron claramente su protesta por el acuerdo de derribo. 
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Aquella popular revista aseguraba: 
"En lo que va de siglo se ha demolido en España mucho, pero mu

chísimo más que en las invasiones de los vándalos y en la agarena." 
Ya en 12 de junio pudo leerse en El Liberal, de Madrid: 
"Mientras que en la Villa y Corte se encarecen la tinta y el papel, 

á fuerza de tanto escribir sobre el gravísimo problema de la traslación 
de la "Cibeles", siete metros más acá ú ocho metros más allá, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, vota por una lamentable mayoría, la in
mediata demolición de la Torre Nueva, aquella fábrica tan original 
y característica como bella y gallarda, que no ha merecido de los san
tones académicos el título de Monumento Nacional á pesar de ser, tal 
vez, el más nacional de los monumentos españoles." 

Pero la destrucción era cosa tan decidida por los que entonces 
podían imponer su voluntad y la opinión pública tuvo siempre consi
deración tan nula, que el desaparecido Diario Mercantil, el más desta
cado órgano zaragozano de los turricidas, escribía dirigiéndose a los. 
comisionados de la Academia de San Fernando llegados a Zaragoza 
para emitir informe: 

"Nos atrevemos hoy a indicarles que, sea cual fuere su fallo, la 
torre tiene que ser demolida y se demolerá, pese a quien pese." 

Los señores Ruiz Salces y Avalos, a quienes iba dirigida la adver
tencia, cumplieron el deseo de quienes inspiraban a Diario Mercantil. 

Aunque podría intentarse la reparación de la torre, debía derri
barse. 

En tanto el Municipio demoledor seguía su propósito: en la sesión 
del 11 de mayo de 1892, a propuesta del teniente de alcalde don Ma
riano Frías y aceptando como definitivo el acuerdo municipal de de
rribo, tomado en la sesión de 12 de febrero, fue designada una comi
sión integrada por el alcalde señor Sala y los concejales Escosura, 
Girauta, Bergasa y Comín, para que "á la mayor brevedad informen 
acerca del momento en que haya de procederse a la demolición de 
la Torre Nueva". 

El 2 de junio fue anunciada la subasta para el derribo, subasta que 
se celebró el día 4, a las once de la mañana, bajo el tipo de 27.606'30 
pesetas, y señalando un plazo de ocho meses para terminarlo. 

Presentáronse doce proposiciones, entre ellas la que firmaba el 
maestro albañil Nicolás Diaus, que ofrecía realizar el derribo por 
16.449 pesetas; era la proposición más baja, pues el resto oscilaban 
entre las veintiuna y veintisiete mil pesetas. Le fue adjudicado el de
rribo. 

Mientras el Municipio avanzaba en su decisión y los andamios pre
gonaban el fin de la Torre del Reloj, mi padre repetía sus instancias 
y recursos de alzada frente al acuerdo. En una de sus instancias 
escribía: 

"Los Cuerpos Colegisladores deben inspirarse en la opinión pú
blica nacional, para formular las leyes; las Diputaciones, en la opinión 
y necesidad de la provincia, para dictar sus decisiones; los Ayunta
mientos, en las afecciones y en el espíritu público de la localidad que 
administran, para adoptar sus acuerdos." 

Mi padre, como vecino de Zaragoza y nacido en la ciudad, solicitó 
la renovación del acuerdo municipal de derribo, publicado en el Bole
tín Oficial de 16 de julio de 1892, y pidió que el Ayuntamiento se atu
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viera en el espíritu del informe de la Academia de San Fernando, así 
como que las obras de derribo, ya iniciadas, quedaran suspendidas 
hasta agotar la posibilidad de una restauración. 

Se designó una comisión encargada de vigilar el estado de la torre: 
estaba presidida por el gobernador civil don Eduardo de la Loma y la 
integraban representaciones de los Ministerios de la Gobernación y 
Fomento, y de las Academias, Ayuntamiento y comisión de monu
mentos. 

También la comisión provincial recibió un recurso de alzada sus
crito por mi padre: la comisión, luego de varios considerandos, pro
ponía la inmediata suspensión del derribo, ordenando al Municipio 
el estricto cumplimiento de la R. O. de 25 de abril del mismo 1892 
y del dictamen de la Academia de San Fernando, que adelantaba la 
posibilidad de una restauración y consolidación. 

La comisión provincial acordó que se oficiase a los arquitectos 
encargados de la vigilancia de la torre para que, con la mayor asidui
dad, cumplieran su misión, indicando que, cuando se advirtiera que 
no había medios de repararla, se procediera a su demolición. Esto 
era, precisamente, lo q u e venía clamando en el vacío la junta de 
defensa. 

Los arquitectos municipales, en lugar de concretar informe como 
técnicos de su carrera, entendieron más cómodo o menos resbaladizo 
actuar como financieros al servicio del Municipio, y se limitaron a 
opinar que "no entendían prudente aconsejar que el Ayuntamiento 
sufragara los gastos del derribo". 

En la misma exposición, sin embargo, declaraban tímidamente: 
"Siendo tranquilizador relativamente el estado actual, dentro por 

supuesto de lo declarado por la Academia de San Fernando, sin pre
cipitaciones de ningún género puede y debe pensarse en la manera 
de realizar la obra de demolición, en la forma de arbitrar recursos 
para ello", etc. 

El Municipio de Zaragoza buscó afanosamente dinero para realizar 
el derribo: repartió unas circulares solicitando el apoyo material del 
vecindario y luego de no pocas gestiones y más de una presión, logró 
reunir unas cinco mil pesetas. 

Con la pretensión de completar la cantidad precisa, uno de los 
concejales, el señor Almerce (con total carencia de escrúpulos e in
cluso de humanidad, puesto que se repetía que la torre podía hundirse 
de un momento a otro), propuso, y el Ayuntamiento lo acordó, que 
los zaragozanos pudieran subir a despedirse de la Torre Nueva su
biendo para contemplar, por vez última, el panorama de la vega zara
gozana, mediante el pago de diez céntimos por visitante. 

La junta de defensa distribuyó pliegos para firmar aquellos veci
nos que mostraban su entusiasmo por la conservación del monumento. 
Recogieron más de cuatro mil firmas que, en. aquellos pliegos, fueron 
remitidas a la superioridad. 

El recurso de. alzada interpuesto por mi padre, contra el acuerdo 
municipal de derribo, fue desestimado por el gobernador civil, Fer
nández de Navarrete, con el pretexto, entre otros, de que tal recurso 
había sido presentado fuera del plazo de treinta días concedido para 
reclamaciones. 
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La publicación del acuerdo municipal en el Boletín de la Provincia 
había sido hecha en 16 de julio, y mi padre presentó el recurso el 
15 de agosto, dentro por tanto del plazo señalado. 

En vista de que podía no prosperar la resolución gubernativa, el 
18 de agosto presentóse en el Ayuntamiento una proposición firmada 
por los regidores don José María Cañizares, don P. Mercadal, don Ju
lián San Martín, don N. Zaldívar, don Gregorio Navarro, don Conrado 
Aramburo y don Manuel Gállego. 

Aquellos munícipes oponíanse a la petición de suspensión del de
rribo, entendiendo que no había lugar a deliberar sobre el tema. 

Pero en aquella sesión municipal comenzó a desgajarse el bloque 
demoledor. El síndico señor Cenzano, por ejemplo, declaró: 

"He dado mi voto, favorable al derribo, en la inteligencia de que 
tal era el deseo de la opinión general pero no obraría lo mismo si 
ahora hubiera de votarse, atendiendo á la corriente de esa opinión y 
viendo como desmienten el estado de ruina de la Torre el acuerdo 
de la Municipalidad, en el cual tomé parte, de permitir la subida me
diante el pago de diez céntimos por persona." 

Aclarado que el recurso de alzada, interpuesto por mi padre, fue 
presentado en plazo reglamentario, el 4 de octubre de 1892, en la 
sesión del Ayuntamiento hubo de darse cuenta de la R. O. del ministro 
de la Gobernación, señor Fernández Villaverde, decidiendo la suspen
sión, por el momento, de las obras de derribo de la Torre Nueva. 

La R. O. llevaba fecha de 30 de septiembre de 1892, y las vallas 
y andamiaje, para el derribo, habían sido colocadas el 28 de julio. 

Con motivo de tal R. O., la comisión de arquitectos, designada 
oficialmente y que estaba integrada por don Ricardo Magdalena y don 
Julio Bravo, emitió informe declarando que no existía peligro alguno 
porque las obras de derribo fueran suspendidas. 

Entendía la junta de defensa que al final todo marchaba por buen 
camino y esperaba inmediata la solicitada declaración de monumento 
nacional para la Torre Nueva cuando, el 17 de noviembre, el ministro 
de la Gobernación, rectificando su decisión inexplicablemente, si no 
fuera porque todo tiene explicación en el mundo, se declaraba incom
petente en el asunto, entendiendo que se debía haber recurrido al 
Tribunal de lo Contencioso. En consecuencia, una consecuencia Dios 
sabe de qué, el ministro de la Gobernación levantaba la suspensión 
del derribo y entregaba el asunto al ministro de Fomento, que ya con 
anterioridad se había pronunciado y había decretado la demolición. 
El monumento quedaba en manos del verdugo. 

El 19 de noviembre, el gobernador interino, Martínez del Campo, 
trasladó la R. O. al alcalde, y el día 23 el Ayuntamiento encargaba al 
contratista que continuara el derribo. 

Entretanto la junta todavía intentaba sacar la torre de manos del 
Ayuntamiento, insistiendo en la petición de que fuera declarada monu
mento nacional. La solicitud de la junta era muy expresiva y convin
cente, si hubiera habido que convencer a alguien todavía, si no se 
hubiera tratado de algo decidido desde el primer momento. 

Solicitábase la declaración de monumento nacional de la Torre 
Nueva "que á las bellezas artísticas, á su elegancia, á su hermosura 
y á su excepción en toda la Historia del Arte, une el recuerdo de los 
Reyes Católicos y la grandeza de su historia que es la historia de las 
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vicisitudes de la ciudad á la que prestó, en las mayores calamidades, 
el poderoso auxilio de vigía". 

Mientras, los ejecutores de la sentencia, al frente de los cuales 
se figuraba el contratista Nicolás Diaus, el hojalatero Mariano Polo 
y el albañil Mariano Sábado, no tuvieron inconveniente en retratarse 
al pie del monumento con las herramientas del oficio. 

En el firme de la torre fue hallada una lápida con inscripción oji
val. En un principio fue a parar a la Lonja, convertida en momentáneo 
almacén de los despojos del monumento. Actualmente desconozco su 
paradero. 

Una atmósfera de destrucción intentaba agotar, por lo visto, los 
monumentos aragoneses de arte: el 28 de julio, por ejemplo, eran 
denunciadas las torres mudéjares de San Andrés y de San Gil. 

Hay que anotar como principal responsable de la destrucción de 
la Torre Nueva, a la comisión de monumentos de Zaragoza, que no 
emitió informe ni atendió el caso con la oportunidad necesaria, dando 
lugar a que el Ayuntamiento, propietario de la Torre Nueva en virtud 
de la R. O. de 25 de abril de 1892, interviniera con sospechosa rapidez 
luego del informe de los arquitectos municipales, que aun recono
ciendo que podía restaurarse propusieron el derribo. 

PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

Los ingenieros de Barcelona señores Armenter y Batlle, a la vista 
del informe de la Real Academia de San Fernando y de una copia del 
plano de la torre, entendieron factible la consolidación, que se com
prometían a realizar a base de una armadura metálica interior, com
binada de suerte que los pesos superiores vinieran a converger a la 
base del monumento y distribuidos convenientemente. 

En su informe al Ayuntamiento y a la junta de defensa, decla
raban: 

"Si ese Ayuntamiento cree conveniente la conservación de la Torre 
Nueva y está dispuesto a realizar lo necesario para conseguirlo, nos
otros ofrecemos ejecutar estos estudios, sin retribución alguna, re
dactando todos los planos, memoria descriptiva y justificativa y pre
supuesto de consolidación." 

Aquellos ingenieros tenían probada experiencia en construcciones 
metálicas y mecánicas, entre ellas la construcción del monumento 
a Colón, en Barcelona, importante obra en la cual actuaron como jefes 
de la casa constructora. 

Aseguraban que el sacrificio económico que supondría la obra 
de consolidación no llegaría, ni con mucho, al preciso para alzar otra 
torre que sería "pálida reproducción del verdadero e histórico mo
numento". 

La comunicación de aquellos ingenieros al Ayuntamiento llevaba 
fecha 30 de junio de 1892. De 4 de octubre del mismo año es una 
carta dirigida al alcalde de Zaragoza, también desde Barcelona y fir
mada por don Gregorio de Olalde. En ella manifiesta que, luego de 
haber visitado la Torre Nueva y realizado cuidadosa inspección, ofrece 
rectificar la inclinación del monumento y consolidarlo mediante un 
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proyecto suyo. Cita varios cargos que ha desempeñado p a r a jus t i f icar 
su pericia en la obra que propone al Municipio. 

En 1758, el ingeniero don Bernardo de Lana había p resen tado su 
curioso proyecto de consolidación y res taurac ión , al cual an t e r io r 
mente hice re ferenc ia : a base de cinchas y zanjas p a r a llevar a la 
t o r r e a la vert ical idad. 

El 4 de diciembre de 1891, monsieur Dupriez, director de la fábrica 
de papel del bar r io zaragozano de Montañana, dirigía un escri to al 
p r imer regidor de Zaragoza. 

En la copia, de mano del señor Dupriez, que f iguraba en el legajo 
reunido por mi padre, ca r ta redac tada en idioma francés, hace re fe 
rencia a la ca r ta del alcalde, de fecha 2 del mismo mes, en la cual 
se le pedían a lgunos detal les en relación con su proyecto de conser 
vación de la Tor re Nueva. 

Resume tal proyecto, sujeto a var ia r en los medios de ejecución 
según las c i rcuns tanc ias aconse jaran , en el enderezamiento de la 
Tor re por medio de cuñas , a la vez que mediante u n a s a r m a d u r a s 
in ter iores y macizando la base el monumento quedar ía sól idamente 
r e s t au rado . En el escri to declaraba el señor Dupr iez : 

"El movimiento insignif icante que se producir ía , de n inguna m a 
nera de ter iorar ía el edificio ni modificaría su carác te r or iginal ." 

"La ejecución de este proyecto, en cuanto se me avise, no t iene 
nada de. t emerar io y puede ser realizado en poco t iempo." 

Todavía el señor Dupriez hizo oferta al alcalde de otra p ropos i 
ción que "parecerá menos fantás t ica y será, yo creo, más del gus to 
del público por su sencillez apa ren te" . 

Dejaría el edificio enderezado y consolidado, ins ta lando, in te r io r 
mente, un a rmazón de hierro, pa lanca de pr imer género, capaz de 
sopor tar , mediante uno de sus brazos, en la pa r t e de la obra fuera 
de la vertical , el peso de buena porción de la Torre , equil ibrado por 
una carga aplicada sobre el otro brazo hor izonta lmente s i tuado debajo 
del monumen to . 

"Es evidente — a ñ a d e en su comunicación el señor Dupriez— que 
el mismo resu l tado puede obtenerse mediante una t racción de cables 
metál icos colocados en las mismas condiciones." 

En car ta del señor Dupriez a mi padre inse r ta a lgunos dibujos 
explicativos de sus proyectos y le ruega que en su periódico rect if ique 
y aclare conceptos ver t idos en la p rensa de Zaragoza en relación con 
ta les proyectos . 

La oferta del señor Dupriez no tuvo mejor acogida que los a n t e 
r iores proyectos anotados . El Ayuntamiento consul taba y a veces h a s t a 
parecía resue l to a r e s t a u r a r la torre , pero en real idad su decisión de 
derribo era irrevocable. 

Apenas derr ibada la Tor re Nueva, los que fueron sus en tus i a s t a s 
defensores inic iaron campaña en pro de la res taurac ión , p a r a alzar 
el monumen to en zona de ampli tud mayor. 

El a rqui tec to señor Magdalena t razó un proyecto de Tor re del Re 
loj comple tamente dis tanciada de la original . El maes t ro Cavia la 
calificó de faro monumenta l , y si por su decoración resu l taba a t r a c 
tiva, en real idad no merecía sus t i tu i r a la to r re demolida. 
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El arquitecto señor Navarro dibujó un proyecto de torre denomi
nado por su autor "Torre de los Sitios", resultando el monumento 
a los Sitios de Zaragoza decretado por las Cortes de Cádiz; sobre am
plio basamento se reproducía la primitiva Torre Nueva. Era un pro
yecto más ajustado, sobre todo si desaparecía el carillón que había 
de entonar la jota y el robusto baturro como remate del monumento. 

Pasaron fechas, como la de 1908, Centenario de los Sitios de la 
ciudad por los franceses de Napoleón, en la que pudo y debió recons
truirse fielmente la Torre Nueva. Entonces había dinero que se gastó 
y aun derrochó en obras que dicen bastante menos de lo que hubiera 
dicho la Torre del Reloj reconstruida en debida forma. 

En 1920 los aragoneses residentes en Barcelona publicaron, en 
su boletín, sendos artículos animando a la reconstrucción. 

En cambio, en Madrid, Vicente Lampérez, igualmente partidario 
de tal reconstrucción, no encontró la colaboración precisa, ya que 
Mariano de Cavia, muy enfermo y quejoso de Zaragoza, no estaba en 
condiciones de seguir prestando su apoyo al frente del movimiento 
pro Torre del Reloj. 

Mi padre siguió escribiendo buscando colaboración y ayuda con 
el mismo objeto. 

La prensa local de nuestro siglo, con unanimidad que no tuvo 
la de finales del siglo XIX, insistió en la justicia de la reproducción 
de aquel monumento tan villanamente ajusticiado. 

Un Ayuntamiento zaragozano, hace veintisiete años y como rec
tificación, aunque tardía, del proceder municipal con la Torre Nueva, 
concedió a mi padre la Medalla de Oro de la Ciudad, entre otros méri
tos, "por su briosa actuación en defensa de la Torre Nueva, monu
mento de la ciudad". Al morir, diose su nombre a una de las calles 
de Zaragoza. 

El 13 de marzo de 1943, bajo la presidencia del señor Royo Villa
nova, pronuncié en el Ateneo de Zaragoza, por invitación de aquel 
gran aragonés, una conferencia comentando el proceso y ajusticia
miento del monumento mudéjar que alzóse en Zaragoza cuando era 
capital del reino y precisaba de un reloj oficial para reglamentación 
de la vida ciudadana. 

A raíz de mi conferencia, nuevamente se habló de reconstrucción, 
y en verdad que bien podía haberse alzado en lugar del antiestético 
torreón de la Feria de Muestras de Zaragoza. 

El Rey Católico entendió muy oportuna la elevación de la torre 
en el centro de Zaragoza, para que la vida ciudadana pudiera desen
volverse con arreglo a normalidad de un reloj de normal funciona
miento. 

Tres siglos después, el Ayuntamiento de la ciudad, entendiendo 
que la torre y el reloj habían cumplido su misión, sin atender los 
méritos que había atesorado el monumento en el correr de tantos años 
y pensando tal vez que en la agonía del siglo XIX el arte debía pos
ponerse también a la conveniencia particular, decidió y consiguió 4a 
demolición. 

Las campanas de la Torre Nueva continúan sonando colgadas en la 
que fue llamada nueva torre del templo del Pilar: su sonido, al decir 
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de quienes conocieron alzado el monumento de la plaza de San Fe
lipe, ni es tan claro ni se escucha de tanta distancia como cuando 
lanzaban su voz desde lo alto de la Torre del Reloj. 

Tal vez añoran todavía aquel soberbio emplazamiento para el que 
fueron fundidas. 

Con lo expuesto he de hacer punto final en este sintético estudio, 
realizado, mientras fue posible, con base documental. 

Anselmo Gascón de Gotor. 
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