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En diciembre de 1932 el escultor y crítico de arte Joaquín Albareda impartió
en los salones de la Agrupación Artística Aragonesa la conferencia «Los monu-
mentos conmemorativos de la ciudad». Contabilizó veintitrés y, al concluir su
intervención, se lamentó de que la nómina no fuera mayor, pues ello parece
empequeñecer nuestra gloria, ya que a Zaragoza le sobran gestas y grandes
figuras de fama universal para elevar en su honor muchos más monumentos de
los que hoy tiene2. 

Lo cierto es que desde principios del siglo XX, no faltaron propuestas muy
diversas de escultura pública para la capital aragonesa. Algunas sólo fueron ideas
lanzadas al aire desde diversas instituciones o colectivos, otras llegaron a ser
respaldadas por una suscripción popular, en otros casos se trataban de iniciati-
vas personales que los artistas ofertaban a la ciudad y, en otras ocasiones, se
convocaron concursos locales o nacionales para perpetuar la memoria del per-
sonaje en cuestión. El denominador común a todas las propuestas es que, al
estallar la Guerra Civil en 1936, ninguna de ellas había logrado materializarse.
Mientras unas quedaron en el olvido, otras pervivieron en el recuerdo, para
más adelante retomarse y ser llevadas a cabo por otros autores. Sólo resta ima-
ginar el aspecto de Zaragoza que hoy podríamos contemplar de haberse erigi-
do todos estos proyectos en el momento de su concepción. Sin intención de
emitir un juicio de valor acerca de esa posible imagen, no cabe la menor duda
de que sería considerablemente distinta. 

Una de las propuestas más tempranas y recurrentes es la del Monumento a
la Jota, inscrita en la tendencia común a las regiones españoles que a princi-
pios de la centuria se preocupaban por ensalzar sus costumbres y particulari-
dades. Heraldo de Aragón apostó con fuerza por la idea en 1917 y publicó en
la portada del doce de octubre un trabajo del escultor aragonés de mayor pro-
yección, José Bueno, quien más adelante diseñó otro proyecto más acabado,
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2 M., «Notas de arte», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 18-XII-1932, p. 3).



que el público zaragozano tuvo ocasión de contemplar en la II Exposición de
Artistas Aragoneses en la primavera de 1923 y que recibió buenas críticas por
parte de la Comisión (fig. 1). A pesar de las fiestas organizadas para recaudar
fondos, no se consiguió el apoyo que requería una obra de esta envergadura3.
Lejos de quedar en el olvido, la Agrupación Artística Aragonesa insistió en los
años treinta en la necesidad de honrar al canto regional con un monumento
digno que debía ser grande como ella, recio, varonil, popular y devoto4.
Señalaron las orillas del Ebro, junto a la basílica del Pilar como la ubicación
perfecta por tratarse de los emblemas a los que incontables veces había canta-
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3 «El “asalto” aristocrático y el monumento a la Jota», en El Noticiero (Zaragoza, 25-I-1922, p. 2).
4 ALBAREDA, Hermanos, «El Monumento a la Jota», en El Noticiero (Zaragoza, 27-VI-1934, p. 5).

Figura 1: José Bueno junto a su proyecto de Monumento a la Jota. Publicado en ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo (Coord.),
Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 1999, p. 176.



do. Consideraban que el proyecto debía verse respaldado por la comunidad
nacional e internacional, pero de nuevo la idea quedó estancada. 

Otros escultores centraron su atención en este posible proyecto, como Ángel
Bayod que, modeló varias versiones del busto del jotero Santiago Lapuente,
concebido como parte de ese hipotético monumento que reuniría las principa-
les figuras del canto regional. Tras el paréntesis bélico, en numerosas ocasiones
se reiteró la firme intención de erigirlo, se sucedieron proyectos variados, pero
no se concretaron hasta la década de los ochenta5.

Igualmente otra idea temprana dilatada en el tiempo fue el Monumento a
Goya. A comienzos del siglo XX se planteó la posibilidad de encargarlo a
Miguel Blay, lo que supondría que Zaragoza poseyera obra de los escultores
más renombrados de la época, tras las intervenciones de Querol y Benlliure6. A
pesar de que el Círculo de Bellas Artes se comprometió a recaudar fondos con
este fin, cuando en 1914 se volvió a impulsar, ya se habla de una suscripción
nacional y de un concurso de ideas. La prensa regional se hace eco de la ini-
ciativa y se comenta que artistas de fama mundial ofrecen su colaboración.
Pero lo más llamativo es que plantean un cambio en la iconografía habitual,
poniendo en entredicho la validez de la manida imagen del Goya de edad
avanzada, derivada del retrato de Vicente López. ¿Por qué no reproducir al
Goya joven, gallardo, aventurero, lleno de frescor y audacia, en plena posesión
de sus maravillosos dones? 7. 

En cuanto a las creaciones de artistas aragoneses, la revista Juventud publicó
el sencillo boceto diseñado por el escultor Domingo Ainaga8. Una columna de
alabastro con guirnaldas de bronce sustentaba el busto del maestro en el mismo
material, mientras en el frente se hallaba la alegoría de la pintura. Esta modesta
obra distaba del magno proyecto ofrecido años atrás por Blay, pero se acomo-
daba al limitado presupuesto. Meses más tarde, la misma publicación informaba
del fallo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que destacaba
como ganador el proyecto del arquitecto Teodoro Ríos9 (fig. 2), quien no sería
el único que, tras ver premiado su boceto no pudo verlo materializado. En este
caso, primaba lo arquitectónico sobre lo escultórico, que se reducía a la figura
erguida junto a un taburete, vestido según los usos de la época. Al omitir los
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5 ARA FERNÁNDEZ, A., «Monumentos a la Jota (Tres muy discutibles intentos)», en Aragón Turístico y
Monumental, Zaragoza, SIPA, n.º 361, diciembre 2006, pp. 21-23.

6 LOZANO LÓPEZ, J.C. (Dir.), La memoria de Goya (1828-1978), Museo de Zaragoza, 7 de febrero-6
de abril de 2008, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008,
p. 81.

7 «Ecos regionales», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 18-III-1914, p. 2).
8 «Arte. Domingo Ainaga», en Juventud, Revista semanal ilustrada, n.º 2 (15-III-1914), p. 3.
9 «Arte. El monumento a Goya», Juventud, Revista semanal ilustrada, n.º 38 (22-XI-1914), n.º 16, p. 7.
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Figura 2: Proyecto de Monumento a Goya, Teodoro Ríos Balaguer.



detalles faciales, la silueta no permite analizar la iconografía escogida, aunque
por la melena y la configuración del cuerpo, parece haberse decantado por un
Goya de mediana edad, paleta en mano, en plena labor creativa.

Un año más tarde, los artistas aragoneses, ávidos de proyectos en un medio
de por sí poco propicio al arte, decidieron reunir esfuerzos para alcanzar esta
idea de escultura pública, que había de ser realizada por artífices de la tierra. Con
el fin de allegar fondos decidieron organizar una exposición con sus obras, y
optaron por cobrar una entrada asequible10. Pero estas iniciativas procuraban un
respaldo económico mayor que nunca llegaba. Por esta razón, el Ayuntamiento
no descartó aceptar una estatua de Goya que a comienzos de 1923 el Museo del
Prado le ofreció, tras haber resuelto trasladarla de su fachada. La Agrupación
Artística Aragonesa valoraba esta oportunidad exclusivamente por los bajos cos-
tes, que se reducían al embalaje, transporte y construcción del basamento. Mas
aconsejaban al Concejo que se documentara sobre la obra de José Llaneces, que
consideraban de mediana calidad y se lamentaban de que se recurriera a un
homenaje de segunda mano, siendo que existía presupuesto para llevar a cabo
mejoras en la ciudad11. A pesar de las numerosas opiniones negativas, otros sec-
tores estimaban que la obra no sería tan reprochable si había permanecido junto
a la renombrada pinacoteca, a lo que añadían que era preferible un recuerdo,
independientemente de su origen, al olvido en el que se hallaba12. Asombran los
recelos ante este ofrecimiento si se tiene en cuenta que es probable que en 1904
se aceptase un busto de Goya regalado por el Municipio de Barcelona13. En cual-
quier caso y ante tan dispares apreciaciones, el traslado no se llevó a efecto y la
estatua continúa en Madrid en la Glorieta de San Antonio de la Florida.

Resurgió el compromiso al aproximarse la conmemoración del Centenario en
1928 y la Fundación Villahermosa Guaqui decidió impulsarlo convocando un
concurso entre artistas zaragozanos o residentes en la ciudad. Cinco mil pesetas
recompensarían al ganador y recibirían diplomas acreditativos los elegidos en
segundo y tercer lugar14. Alguna voz se alzó contra esa manera poco práctica de
honrar la memoria del pintor aragonés, al no aumentar su prestigio, y propuso
la construcción de una Escuela de Bellas Artes con su nombre, que posibilitaría
a los artistas continuar su formación15. Tal vez por la carencia de ilusión popu-
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10 TORRES, L., «Arte. Los artistas locales. Iniciativas en puerta», en Juventud. Revista semanal ilustra-
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p. 4).
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lar, o desencantados por la ausencia de apoyo general en ésta y otras tantas ini-
ciativas rara vez concluidas, al expirar el plazo tan sólo habían concurrido dos
bocetos. José Mateo Larrauri recibió el accésit y fue designado como ganador el
proyecto de Félix Burriel y Regino Borobio, de marcado desarrollo horizontal,
que combinaba dos pequeñas fuentes laterales, con el retrato sedente del pintor
en el centro, delante de las figuras en relieve de algunos protagonistas de sus
lienzos.

Se celebraron diversos actos durante el Centenario, pero de nuevo el monu-
mento no llegó a erigirse. Ni siquiera se adquirió el busto del pintor que había
ornamentado un baile en la Lonja, ejecutado por Honorio García Condoy y que
se planteó ubicar en el Rincón de Goya16, donde años más tarde, tras la guerra,
sí se colocó el realizado por Félix Burriel. El de García Condoy finalmente se
compró por quinientas pesetas en 193017, pero no se fundió en bronce y se
colocó en la plaza del Carmen hasta la década de los setenta. Por esas fechas
Zaragoza ya contaba con el tan ansiado monumento a Goya, finalmente adju-
dicado a un artista no aragonés, tras varios concursos fallidos18.

Otro proyecto, sin duda polémico, fue el del Sagrado Corazón de Jesús que
el Apostolado de la Oración decidió levantar en la Plaza del Pilar, siguiendo el
modelo de otras ciudades españolas. Se colocó inclusive la primera piedra el 27
de junio de 192419 y ese mismo año se sentaron las bases de un concurso al
que se presentaron catorce maquetas de artistas aragoneses. Antes del veredic-
to del jurado la prensa se hizo eco de la existencia de dos favoritos y las pro-
testas se iniciaron cuando la mayor parte de las propuestas fueron rechazadas
por incumplir alguna base, injustamente, según las réplicas de los afectados20.
Corrieron ríos de tinta entre defensores y detractores del proyecto ganador,
obra conjunta de Miguel Ángel Navarro, Carlos Palao y Martín Miguel (fig. 3),
acusado de incorrección iconográfica y de superar los metros de base. Mientras
tanto, la suscripción popular se engrosaba con lentitud y varios arquitectos
señalaron el error que supondría su ubicación en la confluencia de la calle de
Alfonso I con la plaza, ya que restaría visualidad a la basílica y entorpecería el
tráfico rodado21. En cualquier caso, el Ayuntamiento aprobó su presupuesto en
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16 Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.]. Varios 1927. Caja 3765, Expediente 2764.
17 A.M.Z. Monumentos 1930. Caja 3799, expediente 606.
18 LOZANO LÓPEZ, J. C. (Dir.), La memoria de Goya (1828-1978)… op. cit., pp. 46-135.
19 F. de V., «Las solemnidades religiosas de ayer. La fiesta del Corazón de Jesús», en Heraldo de
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20 «Contra el fallo del jurado», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-XI-1924, p. 2).
21 DE LA FIGUERA, L., «De las reformas urbanas. Sobre el emplazamiento de un monumento», en

Heraldo de Aragón (Zaragoza, 28-II-1925, p. 1); RÍOS, T., «Sobre el emplazamiento de un monumento»,
en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 8-V-1925, p. 1); y DE LA FIGUERA, L., «De las reformas urbanas. Sobre
el emplazamiento de un monumento», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-III-1925, p. 1).
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Figura 3: Anteproyecto de Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Miguel Ángel Navarro, Carlos Palao y Martín
Miguel.



marzo de 1925 y contribuyó, con reticencias, con diez mil pesetas y en julio de
ese mismo año ya se comentaba que la cantidad derivada de la suscripción, al
no ser suficiente, se podría emplear en la construcción de una iglesia con la
misma advocación22.

Otro concurso escultórico fallado pero no construido fue el del monumento
a Costa, convocado entre artistas españoles en 1928, que gozó igualmente de
una participación numerosa –quince maquetas–. Resultaron premiados los ara-
goneses Antonio Torres Clavero y Amado Hernández, pero por no concebirse
estrictamente como monumento público, sino que la intención era colocarlo en
el interior del Grupo Escolar Costa, no se va a insistir en él23. 

Sí interesa, en cambio, una idea que se remonta a 1907 con una moción que
proponía la construcción de un monumento al Cinco de Marzo24, cuya primera
piedra se colocó dos años más tarde en la plaza de Salamero. La precaria situa-
ción del erario municipal supuso su aplazamiento, hasta que en 1931 se otorgó
un nuevo impulso que desembocó en la convocatoria de un concurso entre
artistas aragoneses. En 1933 se resolvió, destacando la maqueta Corrección, de
Jesús Serrano, entre las nueve presentadas. Este aragonés residente en
Barcelona recibió las cinco mil pesetas de premio, mas su monumento de desa-
rrollo vertical, que partía de un graderío que conducía a un pórtico y sobre el
que se elevaba una especie de obelisco, coronado con una figura ecuestre y en
cuyo frente se representaba la paz con los carlistas en un relieve y se destaca-
ba una figura femenina símbolo de la victoria alcanzada esa fecha, no llegó a
erigirse en la céntrica plaza zaragozana.

En ocasiones, las obras se encargaron directamente a un artista pero, por
diversas razones, no se trasladaron a materia definitiva, por lo que tampoco for-
man parte del espacio urbano. Es el caso del monumento a Pradilla que el
Ateneo zaragozano solicitó a José Bueno y que se expuso en la I Exposición de
Artistas Aragoneses en 192125; o la efigie de Bretón que Antonio Torres Clavero
modeló para el Orfeón Zaragozano26, publicado en prensa en enero de 192427.
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22 «Películas», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-VII-1925, p. 1).
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del Museo e Instituto «Camón Aznar», Zaragoza, Ibercaja, Obra Social y Cultural, 2005, n.º 95, pp. 7-46.
24 MARTÍNEZ AURED, V., «El monumento zaragozano al Cinco de Marzo: un proyecto olvidado», en
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27 A.H., «El monumento a Bretón», en El Noticiero (Zaragoza, 26-I-1924, p. 3).
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Figura 4: La tarde, José Bueno.



Otros muchos proyectos engrosan el listado de no materializados, como La
Tarde (fig. 4) de José Bueno que, tras ser expuesta en mayo de 1918, fue adqui-
rida por el Ayuntamiento para ser ubicada en alguna plaza de la ciudad, propó-
sito que finalmente no se certificó. Algo similar sucedió con el monumento a
Pignatelli que, tras el consiguiente concurso de ideas, pretendía levantarse en el
Hogar del mismo nombre y cuya primera y única piedra se colocó en octubre de
193428. Asimismo, la Agrupación de Sordomudos de Zaragoza inició una suscrip-
ción en abril de 1936 para erigir un recuerdo monumental a Juan Pablo Bonet,
con la intención de convocar a artistas sordomudos españoles, pero los aconteci-
mientos históricos que posteriormente sobrevinieron impidieron el buen término
de la propuesta. Al igual que sucedió con los posibles homenajes a Cajal y
Fernando el Católico, que se barajaron para Zaragoza aprovechando la donación
económica de Miguel Lardiés29, siendo el último más factible y para el que se
ofreció desinteresadamente el escultor de Sos del Rey Católico Juan Modrego30. 

El escaso apoyo institucional fue denunciado con frecuencia por los artistas
y, a tenor de una carta de Mariano Benlliure publicada en Heraldo de Aragón
a comienzos de 1926, no se hallaban faltos de razón. En ella el valenciano
rechazaba la invitación del Consejo de La Caridad para modelar el busto de
Francisco Cantín, fundador de la Institución, arguyendo: Hay en Zaragoza un
núcleo de artistas jóvenes, que tienen derecho, por su mérito indiscutible, a
encontrar facilidades para el aseguramiento de su porvenir y coyuntura para
demostrar su valía, y no he de ser yo quien haya de contrariar o entorpecer ese
derecho31. De cualquier modo esta obra no se concluyó, probablemente porque
tras la negativa pública del afamado escultor y la respuesta en prensa de los
artistas aragoneses, indignados ante el olvido mostrado por la entidad, resulta-
ba complicado encontrar un artífice que se encargara de ella.

Considerando las escasas oportunidades brindadas a los escultores, no es de
extrañar que en ocasiones fuesen ellos mismos los que se procurasen medios
de promoción, para lo cual concebían piezas planteadas como posibles obras
monumentales. Es el caso de la temprana propuesta de un joven José Bueno
para rendir homenaje al Tío Jorge32. En 1924 Virgilio Garrán ofreció gratuita-
mente a la alcaldía un boceto para el Monumento a los soldados aragoneses
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28 «Revistió gran brillantez el homenaje a Pignatelli celebrado el domingo», en El Noticiero
(Zaragoza, 16-X-1934, p. 5).
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31 «En memoria del fundador de »La Caridad«. Un rasgo delicado de Benlliure», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 21-I-1926, p. 1).

32 MORÓN BUENO, J. R., Dos escultores zaragozanos…, op. cit., p. 166.



muertos en la Guerra de África, derivado de una primera proposición dedicada
al recuerdo el coronel Rafael Valenzuela Urzáiz y que pensó emplazarse en la
plaza del Pilar primero y en el Parque de Buenavista después, para quedar
finalmente como otro proyecto fallido33. Incluso algunos pintores se aventura-
ron en la creación de maquetas, véase la del Monumento a Marco Valerio
Marcial diseñada por Marín Bagüés, que apareció en las páginas de La Voz de
Aragón en mayo de 192934. 

El artista oscense Ramón Acín trabajó igualmente en varios proyectos de arte
público. Por ejemplo, en su exposición de junio de 1930 en el Rincón de Goya
se pudieron contemplar unas maquetas de monumentos hechas a base de
cubos35. En abril de 1933 Ángel Bayod presentó en el Centro Mercantil la diná-
mica propuesta de Monumento al Labriego (fig. 5), dedicada al reconocimiento
social de este colectivo. 

A las expuestas anteriormente, se sumarían aquellas ideas surgidas sin mayor
trascendencia, como las de erigir sendos monumentos al impresor Eduardo Ibarra36

y a los periodistas aragoneses fallecidos37. Se percibe, por tanto, un afán activo y
continuado a lo largo del primer tercio del siglo XX encaminado a perpetuar la
memoria de una serie de personajes de un pasado más o menos reciente, a tra-
vés de una obra monumental inserta en el espacio urbano, a pesar de que, por
los nefastos precedentes, cabía sospechar que no llegaría a buen término.

Lo cierto es que abruma el número de iniciativas no concluidas y supone un
esfuerzo conjeturar acerca de la imagen que ofrecería actualmente Zaragoza de
haberse erigido todos ellos, en especial, los de mayor envergadura, que hubie-
ran condicionado notablemente las posteriores reformas urbanísticas de la ciu-
dad. Esta profusa nómina sería el punto de partida de una serie de reflexiones,
como aventurar las posibles causas que explicarían este mínimo porcentaje
construido, entre las que destaca el limitado presupuesto económico como el
principal motivo argüido por parte de las corporaciones. A ello se suma la
indolencia ante las cuestiones artísticas en general y de ornato urbano en par-
ticular, ya que en numerosas ocasiones los artistas estaban dispuestos a donar
las obras, por lo que el gasto que debían afrontar las instituciones se reducía al
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material y, sin embargo, no acometían tan nimio esfuerzo38. Igualmente hay que
considerar los cambios políticos que se sucedieron a lo largo de este período,
sobre todo al tener en cuenta que, al prolongarse estos proyectos durante déca-
das, lo considerado como digno de homenajear por cierto sector ideológico, se
desechaba en cuanto llegaba al poder la sección opuesta. 

Asimismo cabría analizar aspectos tan diversos como los pormenores histó-
ricos que atravesaron ciertos proyectos hasta su consecución final, la patente
evolución formal entre las ideas planteadas en aquellos casos de extenso desa-
rrollo temporal, la consideración de algunos homenajes como deudas morales
que la ciudad debía saldar, la naturaleza de los proyectos que se recuperaron y
el modo en que llegaron a erigirse en la segunda mitad del siglo XX, las redu-
cidas posibilidades de promoción sufridas por los artistas aragoneses que se
vieron privados de un mayor reconocimiento social al no realizarse sus pro-
yectos monumentales… Reflexiones todas ellas que girarían en torno a esa
Zaragoza monumental que pudo ser y no fue. 

VICTORIA MARTÍNEZ AURED
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38 Es el caso del Monumento a Miguel Servet, erigido en la localidad francesa de Annemasse y del
que la autora Clotilde Roch donó al Ayuntamiento un vaciado en escayola en 1909 a cambio de una sim-
bólica cantidad (A.M.Z., Sección de Gobernación de 1909, Caja 1892, Expediente 484). Sin embargo, no
se aprovechó la ocasión de honrar a este personaje y permaneció almacenado hasta que, casi un siglo
después de su concepción, lo recuperó el catedrático Manuel García Guatas, se fundió en bronce y se
colocó en la entrada del Hospital Miguel Servet.

Figura 5: Monumento al Labriego, Ángel Bayod.


