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La intervención del arquitecto Fernando Chueca Goitia 
en la iglesia de San Miguel de los Navarros...

Introducción1

Sin duda, el profesor Gonzalo M. Borrás Gualis a 
quien va dedicado este libro, es reconocido por su condición de experto en el arte mudéjar, tema 
al que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional, pero es preciso añadir que su interés, 
de manera pionera en comparación con otros estudiosos, incluyó las restauraciones realizadas en 
estos monumentos, abriendo la puerta a un camino (la historia de la restauración monumental) 
que luego otros investigadores hemos transitado bajo su magisterio e inspiración. 

De hecho, el profesor Borrás ha insistido siempre en sus clases, en sus textos y en sus numerosas 
conferencias, en la necesidad de tener en cuenta las restauraciones realizadas en la arquitectura 
histórica, para poder efectuar una crítica de autenticidad del monumento veraz y científica, sobre 
la que construir una sólida historia del arte. Su insistencia en este aspecto, junto con la defensa 
del papel de la historia del arte como disciplina profundamente implicada en todos los aspectos 
relacionados con la gestión del patrimonio cultural,2 ha dejado una profunda huella en todos los 
que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de escucharle.

De ahí que este artículo, centrado en la intervención en una iglesia mudéjar zaragozana (San Mi-
guel de los Navarros) de un arquitecto fundamental para el patrimonio cultural aragonés como es 
Fernando Chueca Goitia, cuya tarea como restaurador todavía no había sido abordada, sea la con-
tinuación de un trabajo iniciado hace años por el profesor Borrás. 

1 Este artículo es producto de mis investigaciones sobre el arquitecto Fernando Chueca Goitia realizadas en el marco de 
los siguientes proyectos: I+D+i «Restauración y reconstrucción monumental en España 1938-1958. Las Direcciones 
Generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas», ref. HUM2007-62699, e I+D+i «Restauración monumental y de-
sarrollismo en España 1959-1975», ref. HAR2011-23918, este último financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y del Grupo Consolidado del Departamen-
to de Historia del Arte «Patrimonio Artístico de Aragón» (cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social 
Europeo, Programa Operativo 2007-2013).

2 Su más reciente contribución al tema ha sido la lección magistral impartida con motivo de la celebración de San 
Braulio, patrono de la Universidad de Zaragoza, el pasado 26 de marzo de 2012, publicada con el título: BORRÁS GUALIS, 
G.M.: Historia del Arte y Patrimonio Cultural: una revisión crítica, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, 
pp. 79-80.
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Las restauraciones de Chueca Goitia 
en Aragón como arquitecto de la 3ª zona
Fascinado por el arte mudéjar aragonés, estilo que 

consideró siempre único en su género y la aportación más específica del genio artístico español,3 su 
condición de arquitecto conservador de la 3ª Zona desde 1952, cuando se incorporó a la Comisaría 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional dirigida por el arquitecto Francisco Íñiguez Almech, le 
permitió intervenir en el mismo. Como Arquitecto Ayudante de la 3ª Zona (delimitación que incluía 
Aragón, País Vasco y Rioja), Chueca completaba la tarea desarrollada por el Arquitecto de Zona Ma-
nuel Lorente Junquera. Sin embargo, su interés hacia la conservación del patrimonio monumental 
se había manifestado ya durante la guerra civil española, cuando colaboró con el Servicio de Re-
cuperación de Obras de Arte en la protección y recuperación de monumentos y obras de arte ame-
nazados durante la contienda, empeño en el que conoció y trató a grandes historiadores españoles 
como Diego Angulo y Manuel Gómez Moreno.4

Ser arquitecto conservador posibilitó a Chueca Goitia algo singular: no sólo completaba, des-
de el aspecto más práctico, el contacto directo con los monumentos, su faceta como historia-
dor, sino que le permitía acceder a la restauración de algunos de los ejemplos más notables de 
la arquitectura mudéjar aragonesa, que a través de sus intervenciones recuperaron la fisonomía 
original. No es casual por tanto que después de haber manifestado que Las verdaderas joyas de 
la arquitectura religiosa mudéjar en Aragón son, sin disputa, las iglesias de Maluenda, Tobed 
y Torralba de Ribota porque eran las mejor conservadas, las que guardan más unidad de estilo 
y armonía decorativa, las más originales en cuanto a estructura,5 Chueca restauró algunas de 
ellas como la iglesia de San Félix, en Torralba de Ribota, donde intervino entre 1953 y 1971, la 
de Santa Tecla en Cervera de la Cañada (1973) o la iglesia de Santiago en Montalbán (restaurada 
en colaboración con el arquitecto Rafael Mélida, entre 1963 y 1966). La mala situación de estos 
templos, que generalmente presentaban graves problemas en las cubiertas, ofrecía al arquitec-
to la oportunidad de estudiar y conocer en profundidad el arte mudéjar aragonés, que merecía 
ser rescatado y hechas evidentes sus formas y su tipología, ideas que subyacían en gran parte 
de sus restauraciones.

Hay que hacer notar que no fueron estos los únicos monumentos aragoneses restaurados por 
Chueca Goitia, puesto que su dilatada carrera profesional como arquitecto restaurador de más 
de 30 años, hace que la serie de edificios restaurados de su mano sea realmente notable. Entre 
ellos se encuentran la catedral y el Ayuntamiento de Tarazona, ciudad a la que se sintió muy liga-
do por ser su padre oriundo de esta localidad y donde también restauró las iglesias de San Atilano 
y de Nª Sª de la Merced, así como el convento de la Inmaculada Concepción, la casa de las Con-
chas de Borja y las iglesias de Santiago y Sto. Tomás de Zaragoza. Intervino también en numero-
sos monasterios de norte a sur de nuestra comunidad: desde el monasterio nuevo o moderno de 
San Juan de la Peña, en Huesca, los de Rueda y Veruela en Zaragoza, y el de Sª Mª de Sigena en 
Huesca. Sin mencionar la trascendencia que alcanza su trabajo en monumentos medievales co-
mo el castillo de Alcañiz en Teruel, las iglesias de San Caprasio y Santa María en Santa Cruz de la 
Serós, en Huesca, o una buena parte del patrimonio de la localidad zaragozana de Uncastillo (el 
castillo, el Ayuntamiento y la iglesia de Santa María). Sin olvidar que la demarcación de la 3ª Zo-

3 CHUECA GOITIA, F.: Aragón y la cultura mudéjar, Cuadernos de Arte Aragonés, XV, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1970.

4 SAMBRICIO, C.: «Fernando Chueca Goitia, historiador de la arquitectura», en Fernando Chueca Goitia. Medalla de Oro de la 
Arquitectura 1998 1998, Madrid, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2000, pp. 54-63, esp. p. 54. 

5 CHUECA GOITIA, F.: Historia de la arquitectura española: edad antigua y edad media, Madrid, Dossat, 1965, p. 495.
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na incluía otros territorios como País Vasco y La Rioja, donde también acometió numerosas obras, 
entre ellas la restauración de la iglesia de Santa María de Laguardia (Vitoria).6

6 Estos datos proceden de la publicación Fuentes Documentales para el estudio de la restauración de monumentos 
en España, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, y de las bases de datos correspondientes a la Dirección General de 
Bellas Artes, Ministerio de Cultura, accesibles en el Archivo General de la Administración (AGA: Alcalá de Henares), 
donde se conservan los proyectos de restauración. Hemos ido avanzando resultados de nuestra investigación sobre 
las restauraciones realizadas por Chueca Goitia en Aragón en los siguientes estudios: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: «La 
restauración de monumentos en Aragón (1936-1958)», en CASAR PINAZO, J.I. / ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (eds.): Bajo el signo 
de la victoria. La conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958), Valencia, Pentagraf, 2008, 
pp. 151-199; idem: «Precisiones sobre la arquitectura medieval aragonesa: la intervención del arquitecto Fernando 
Chueca Goitia en la iglesia de San Caprasio (Huesca, 1954-1958)», en Artigrama, 23 (2009). Zaragoza, Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, pp. 733-755; idem: «La actuación de la Dirección General de 
Bellas Artes en Aragón», en Restauración, reconstrucción e identidad nacional en la posguerra europea. Jornadas 
Técnicas Internacionales, Gijón, Universidad de Oviedo, Trea editorial, 2010, pp 41-63; idem: «Guilty for association? 
Chueca’s Goitia Stylistic Restorations under Franco’s Dictatorship, 1953-1973», en Future Anterior. Journal of Historic 
Preservation. History, Theory and Criticism, vol. 8, núm 2, New York, Graduated School o Architecture, Planning and 
Preservation (Columbia University), 2011, 14 pp.; idem: «Algunas reflexiones en torno a la restauración monumental 
en la España de posguerra: rupturas y continuidades», en VV. AA.: Historia, restauración y reconstrucción monumental 
en la posguerra española, Madrid, Abada, 2012, pp. 96-132. 

fig. 1. Vista general de la iglesia de San Miguel de los Navarros, 
fachada norte, tomada aproximadamente antes de 1896. 

Archivo General de la Universidad de Navarra (fot. Coyne).
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Debe añadirse que Chueca compatibilizó este trabajo con otros como la terminación de las obras 
de la catedral de la Almudena o la ampliación del Museo del Prado en Madrid, con su labor do-
cente como profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid, o con la dirección del Museo de 
Arte Contemporáneo del que fue nombrado director en 1958, cargo desde el que promocionaría 
a grupos de vanguardia artística como El Paso, además de artistas extranjeros rabiosamente mo-
dernos como Kline, De Kooning o Pollock.7 Esta situación se explica, sin duda, por la curiosidad y 
amplitud de intereses del arquitecto, atraído no sólo por las manifestaciones del pasado, sino sen-
sible también a la cultura de su tiempo como bien han sabido detectar los estudiosos de su obra.8

En cuanto al contexto histórico de la intervención, los años 70 fueron muy relevantes para el pa-
trimonio local por diversas circunstancias. En primer lugar, se destruyeron importantes edificios 
históricos como la notabilísima capilla gótica de Pedro Cerbuna, único testimonio de la Antigua 
Universidad Literaria de Zaragoza;9 de hecho, el propio Chueca afirmaba en su obra La destruc-
ción del legado urbanístico español, publicada en 1977, que Zaragoza se encontraba, dentro del 
grupo de ciudades afectadas por este fenómeno, en un orden de deterioro elevado (un 7 sobre 
10) calificando la destrucción de la misma de muy grave.10 Por otro lado, en esta misma década 
se acometieron obras importantes, ya que además de la importantísima recuperación del palacio 
de la Aljafería emprendida desde mediados de los años 50, que continuaba en marcha a buen rit-
mo y con espectaculares resultados bajo la dirección del arquitecto Íñiguez Almech, otros singu-
lares monumentos zaragozanos como los templos mudejáres de la Magdalena, San Pablo y San Gil 
fueron restaurados. 

De todas ellas –en mi opinión– es de particular interés la restauración de la iglesia parroquial de la 
Magdalena, porque pudo influir en la propuesta de Chueca Goitia para la restauración de la torre 
mudéjar de la iglesia de San Miguel de los Navarros. La iglesia parroquial de la Magdalena (Monu-
mento Nacional desde 1931), fue restaurada por los arquitectos Francisco Íñiguez Almech y Ra-
miro Moya Blanco entre 1966 y 1970, a instancias de la Dirección General de Arquitectura, Sec-
ción de Obras de Ciudades Artísticas del Ministerio de la Vivienda.11 La intervención consistió en 
la restauración de la torre y del ábside, además de solucionar otros problemas como eran las hu-
medades que afectaban la parte inferior de los muros de la iglesia; pero lo más significativo de la 
actuación de Íñiguez y Moya fue el desmonte del cuerpo barroco de la torre, por ser despropor-
cionado y vulgar y carecer de todo interés histórico-artístico como se afirmaba en la memoria del 
proyecto de 1967,12 y su sustitución por un tercer cuerpo inspirado en el de la torre turolense de 

7 ANÉS, G. (ed.): Fernando Chueca Goitia, arquitecto, humanista y político, Madrid, Academia de la Historia / 
Ayuntamiento de Madrid, 2007, espc. p. 23.

8 SAMBRICIO, C.: «Fernando Chueca...», op. cit.

9 Hemos estudiado este acontecimiento en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: «El edificio fundacional. La Universidad Literaria de 
Zaragoza», en BIEL IBÁÑEZ, MªP. / GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. / HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: La Universidad de Zaragoza. Arquitectura 
y Ciudad, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008, esp. pp. 25-61. En cuanto a las destrucciones producidas en los 
años 60 y 70, hemos recogido toda la bibliografía sobre este proceso y lo hemos estudiado en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: 
«De restauraciones, demoliciones y otros debates sobre el patrimonio monumental zaragozano del siglo XX», en GARCÍA 
GUATAS, M.; LORENTE LORENTE, J.P.; YESTE NAVARRO, I. (coords.): La ciudad de Zaragoza 1908-2008. Actas del XIII Coloquio de 
Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 277-336.

10 CHUECA GOITIA, F.: La destrucción del legado urbanístico español, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, p. 381.

11 Hemos estudiado esta restauración, ya mencionada por Gonzalo M. Borrás en su obra Arte Mudéjar Aragonés, 
Zaragoza, 1985, en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: «De restauraciones, demoliciones...», op. cit.

12 Proyecto de consolidación de la torre y reparación de las fachadas norte y sur en la iglesia de la Magdalena, 1967, 
arquitectos Iñiguez Almech y Moya Blanco, fondos correspondientes al Ministerio de Vivienda, Dirección General de 
Arquitectura, IDD (04)117.004 sign. 51/11934, Archivo General de la Administración [AGA], Alcalá de Henares, Madrid.
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San Martín. Esta intervención, que tenía como objetivo tal y como manifestaban los arquitectos 
devolver el templo a su estado originario,13 fue acogida con gran éxito en la prensa local y obtuvo 
el reconocimiento profesional al obtener el Premio a la Restauración de la Cátedra de Arquitectu-
ra Ricardo Magdalena de la Institución Fernando el Católico el año 1971.14

La intervención de Chueca Goitia 
en San Miguel de los Navarros
Situada en uno de los bordes de la ciudad histó-

rica, en el extremo de la popular calle de San Miguel, la iglesia parroquial de San Miguel de los 
Navarros se encontraba junto a la famosa Puerta del Duque de la Victoria, levantada en 1861 por 
el empresario zaragozano Juan Bruil, que fue demolida en 1911, cuando corrió la misma fortuna 
que el resto de entradas de la ciudad eliminadas a comienzos del siglo XX. Iglesia de extraordi-
nario valor histórico-artístico en el contexto del patrimonio local, puesto que se trata de uno de 
los templos más antiguos de la ciudad del que hay noticias ya en 1260. Según Gonzalo M. Borrás 

13 MOYA BLANCO, R.: «Restauración de las iglesias de la Magdalena y San Pablo y del Palacio Arzobispal de Zaragoza», en 
Aragón Turístico y Monumental, 301 (1977), pp. 19-20.

14 Heraldo de Aragón, Zaragoza (21 de abril de 1971), p. 2.

fig. 2. Vista general de la puerta del Duque y la iglesia de San Miguel de los Navarros 
desde la fachada sur, fuera del perímetro del centro histórico, anterior a 1911. 

Postal (Fototipia de Castañeira y Alvárez). Col. VML.
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la primera fase del edificio es mudéjar y debe situarse en el siglo XIV por analogía con otros mo-
numentos de dicha centuria, en concreto las iglesias de San Juan Bautista de Herrera de los Na-
varros y de Nuestra Señora de la Piedad de Azuara.15 En esta fase inicial, el templo presentaba 
un aspecto similar al de la iglesia de la Magdalena: una fábrica de ladrillo de nave única con ca-
pillas entre los contrafuertes y ábside poligonal de cinco paños, decorado con cruces con flor de 
lis, ventanas apuntadas con celosías y un paño de cruces de múltiples brazos formando rombos 
en resalte en su parte alta. De esta primera época constructiva hay que destacar la torre, adosa-
da a la nave en el segundo tramo del lado norte, de planta cuadrangular y tres cuerpos de altura, 
similar en su disposición a la de la iglesia de la Magdalena. Pero en el siglo XVII, la iglesia como 
tantos otros templos zaragozanos (San Gil y la propia Magdalena entre otros), sufrió una profun-
da reforma, al transformarse profundamente el interior, que fue dotado de una nueva ornamen-
tación, a la vez que se reorientaba el templo, dotándolo de una nueva portada monumental si-
tuada en el ábside original.

A finales del siglo XIX, la torre recibió un nuevo remate en sustitución del dieciochesco que se 
observa en las fotos tomadas por Coyne hacia finales del siglo XIX [fig. 1]. El esbelto chapitel en 
chapa de hierro forjado, de estilo modernista y conservado hasta la actualidad, fue realizado por 
el arquitecto municipal Ricardo Magdalena, como ha podido documentar la última restauración 
del mismo.16 De hecho, su estructura y sus elementos decorativos, en los que hay una profusión 
de motivos vegetales y animales, remiten a modelos empleados en otras obras del arquitecto: los 
kioscos de música, así como la decoración en hierro forjado de la Casa Juncosa, o el coronamien-
to de la verja que circunda la Facultad de Medicina y Ciencias, que presenta unos dragones simi-
lares a los que coronan el borde del techo del chapitel de la torre de San Miguel. Es este un dato 
histórico puntual del edificio, desconocido hasta este momento, pero que viene a completar la ri-
ca historia constructiva de este templo.

A comienzos de la década de los años 70, cuando se pone en marcha el proceso de restauración 
dirigido por Chueca Goitia, la iglesia se encontraba bastante desfigurada, en especial al exterior. 
Rodeada de construcciones adosadas en ambas fachadas y en gran parte del ábside, la volumetría 
original del templo permanecía oculta. Conservamos numerosos testimonios gráficos que nos per-
miten describir de manera precisa su estado en el momento previo a la restauración. Las fotos to-
madas por el fotógrafo Anselmo Coyne (1830-1896), además de las imágenes incluidas en el catá-
logo monumental de Zaragoza redactado por el historiador Francisco Abbad Ríos y publicado en 
1957,17 y, sobre todo, el extenso corpus gráfico tomado antes y durante las obras por el construc-

15 Además de por sus características artísticas, según el profesor Borrás: Existe un motivo heráldico que ornamenta los 
paños de los ábsides, tanto al exterior como al interior que relacionan cronológicamente la fábrica de esta iglesia con 
otros dos monumentos mudéjares aragoneses de la provincia de Zaragoza, donde aparece este mismo motivo y a los 
que asimismo conviene la cronología relativa del siglo XIV, cfr. BORRÁS GUALIS, G.M.: Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja / Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores 
de Zaragoza, 1985, p. 466. 

16 En el transcurso de la restauración apareció una caja dentro del chapitel conteniendo un documento donde se incluía 
el nombre del autor del diseño, el arquitecto Ricardo Magdalena, y el artesano que lo ejecutó, el maestro hojalatero 
Santiago Fau. Este documento es guardado en la actualidad por el cura párroco del templo. Queremos dejar constancia 
aquí de nuestro agradecimiento a la arquitecto municipal Úrsula Heredia Lagunas, quien nos lo facilitó de su hermano, 
Jesús Heredia Lagunas, a su vez arquitecto responsable de la restauración del chapitel en los años noventa del siglo 
pasado. Un estudio contextualizado del mismo se incluye en mi tesis doctoral sobre el arquitecto municipal Ricardo 
Magdalena: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena (1848-1910), Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, junio de 1995.

17 ABBAD-JAIME DE ARAGÓN RÍOS, F.: Catálogo Monumental de España: Zaragoza, Madrid, CSIC-Instituto Diego de 
Velázquez, 1957.
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tor Jesús Tricás,18 contratista responsable de las mismas, nos muestran las modificaciones, aña-
didos y daños que presentaba la construcción. La iglesia permanecía prácticamente envuelta por 
edificios adosados de aparente nulo valor [fig. 2]. En su lado norte, de los tres tramos de la igle-

18 Quiero agradecer al constructor Jesús Tricás, hijo y heredero de Manuel Tricás, quien trabajó tanto a las órdenes de 
su padre como de manera autónoma en los años 60 y 70 como responsable de la empresa constructora que realizó 
la práctica totalidad de las restauraciones acometidas en Aragón en este período, por su amabilidad al facilitarme 
documentación gráfica sobre la restauración de San Miguel de los Navarros conservada en el archivo familiar de esta 
empresa, y explicarme muchos aspectos relacionados con las obras, como ha hecho ya en anteriores ocasiones. 

fig. 3. Planta del edificio. Proyecto de restauración parcial de la iglesia 
de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca Goitia, 1971. 

Archivo General de la Administración [AGA], (03)116 26/24.
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sia (uno de ellos con la torre adosada), dos permanecían ocultos por un edificio de tres plantas, 
estando la base de la torre también parcialmente oculta por una especie de cobertizo. Lo mismo 
sucedía con el ábside, del que sólo se advertía entero el paño central, que estaba cubierto por un 
revoco de yeso hasta más de media altura. Además las cubiertas inclinadas de estas construccio-
nes añadidas apoyaban directamente sobre los muros del templo, ocultando las ventanas origina-
les tanto de la nave como en el ábside. Esta situación condujo a abrir otros vanos a mayor altura 
en ambos lados de la nave, necesarios para iluminar al templo, como el que se advierte en el se-
gundo tramo, cercano a la torre. Otros vanos abiertos arbitrariamente se encuentran, por ejemplo, 
en la parte baja del paño central del ábside (una ventana con un arco polilobulado) y en la par-
te superior de la torre, donde se rasgó el tercer cuerpo para instalar las campanas. En este mismo 
lugar, se cerró un vano para colocar un reloj. Esta era la compleja situación del templo a la que se 
enfrentó Chueca Goitia, a lo que hay que añadir los problemas estructurales (sobre todo de la cu-
bierta) que no se advierten en las imágenes, pero que aparecen descritos en las memorias de los 
proyectos arquitectónicos.

Fernando Chueca Goitia intervino en la iglesia de San Miguel de los Navarros en un período de 
siete años, entre 1971 y 1978, en un proceso acometido a través de dos proyectos arquitectóni-
cos realizados desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, a la que per-
tenecía Chueca como arquitecto conservador de zona. El primer proyecto fue redactado en abril 
de 1971 y aprobado en mayo de ese mismo año, con un presupuesto de dos millones de pesetas 
(12.000 euros),19 pero no eran las primeras obras acometidas en el edificio, ya que en julio de 1968, 
tres años antes, el arquitecto conservador Manuel Lorente Junquera había realizado unas obras de 
reparación urgente del ábside20 (en realidad se trataba de la sacristía apoyada sobre el ábside) que 
tenían como objeto apear los muros interior y exteriormente y reparar las grietas aparecidas, sin 
realizar proyecto arquitectónico de las mismas, que fueron aprobadas en noviembre de aquel año. 
La dotación económica de las mismas (100.000 pesetas, es decir alrededor de 600 euros), permi-
te calibrar su puntual alcance.

Chueca Goitia, en su primer proyecto (1971), proponía el derribo de las edificaciones para liberar 
el ábside y restaurar su ornamentación en ladrillo, así como los ventanales góticos con sus yese-
rías que se encontraban tabicados. Además, sugería hacer prospecciones en el interior para ver 
si era posible sacar a la luz el abovedamiento gótico original y, por último, expresaba el deseo de 
sustituir el remate de época modernista que atribuía, erróneamente, al arquitecto Félix Navarro 
(hoy sabemos que se trata de un añadido diseñado por Ricardo Magdalena). Es significativo el he-
cho de que el presupuesto destinaba 45.000 pesetas (271 euros) para información fotográfica, to-
ma de datos y estudio del monumento para futuras restauraciones,21 una actividad que no solía 
incluirse en otros proyectos y una novedad que pone de manifiesto la atención y el cuidado que 
ponía Chueca en este monumento, quien consideraba la restauración como una oportunidad pa-
ra conocerlo mejor.

Junto con la memoria descriptiva, los pliegos de condiciones y mediciones y el presupuesto, el 
análisis de los planos que acompañaban al proyecto, nos permite averiguar las intenciones de 

19 Memoria de reparación urgente de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Manuel Lorente 
Junquera, 1968, fondos correspondientes al Ministerio de Cultura, IDD (03) 116, sign. 26/134. Archivo General de la 
Administración [AGA], Alcalá de Henares, Madrid.

20 Proyecto de obras de restauración de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca 
Goitia, 1971, fondos correspondientes al Ministerio de Cultura, IDD (03) 116, sign. 26/24. Archivo General de la 
Administración [AGA], Alcalá de Henares, Madrid.

21 Estos datos están tomados de la memoria del proyecto, documento citado en la nota precedente.
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Chueca respecto al templo. En la planta general [fig. 3] se señalaba en rojo las edificaciones a de-
rribar, y en el alzado de la fachada norte se advertían otros cambios [fig. 4]: la reconstrucción de 
los ventanales góticos, la construcción del volumen externo de la capilla del Cristo que puede con-
figurar un contrapunto pintoresco con la torre mudéjar según el arquitecto, pero sobre todo la 
gran diferencia respecto al estado precedente a la restauración era la restauración de la torre mu-
déjar, que se restituía según el arquitecto a su estado original, cerrando las aberturas practicadas 
para colocar las campanas y coronándola con una cornisa semejante a la de los tres cuerpos in-
feriores y se remate con un almenado y un pequeño cuerpo octogonal para salida de la escale-
ra.22 Junto a la portada de edad moderna, Chueca proponía la construcción de un pequeño cam-
panil donde recolocar el remate modernista desmontado de la torre mudéjar. Una construcción (el 
campanil) que ya en los planos resultaba un tanto extraña.

De todo lo previsto en esta primera fase, sólo se llevó a cabo la liberación y restauración del áb-
side y de la fachada que daba a la calle de San Miguel, una intervención importante porque cam-

22 Memoria del proyecto de restauración, documento citado en n. 19. 

fig. 4. Alzado de la fachada norte, a la plaza de San Miguel. 
Proyecto de restauración parcial de la iglesia de San Miguel de los Navarros, 

arquitecto Fernando Chueca Goitia, 1971. AGA, (03)116 26/24.
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bió notablemente la imagen del templo, recuperando el ábside en su integridad; sin embargo no se 
materializó ni la construcción de la capilla, ya que al desmontar las construcciones añadidas apa-
recieron unos arcos apuntados en muy buen estado que fueron conservados tal y como se ve en la 
actualidad, ni la propuesta para la torre. En nuestra opinión, la restauración de Íñiguez y Moya de 
la torre de la Magdalena, concluida y premiada en 1971 y calificada por el mismo Chueca Goitia, 
como perfecta,23 pudo influirle a la hora de diseñar este nuevo remate almenado que no llegó a 
ver la luz, sin que hasta el momento hayan aparecido documentos que expliquen por qué se aban-
donó esta idea. Puede que sea acertado avanzar la hipótesis de que Chueca quería llevar a cabo 
algo similar a lo realizado por Íñiguez y Moya, con su propuesta para la torre mudéjar de San Mi-
guel: es decir, mudejarizar aún más la torre, completando el elemento que en su opinión le falta-
ba. Es curioso que no pasara inadvertido a la opinión pública, puesto que algunos ciudadanos ex-
presaron en la prensa su oposición al mismo.24

Las fotografías conservadas en el archivo de la empresa Tricás nos permiten reconstruir la marcha 
de las obras: la primera fase se llevó a cabó entre septiembre de 1972 y marzo de 1973; pero la in-
tervención no concluyó aquí, ya que a partir de julio de 1975 se puso en marcha la sustitución de 
la cubierta de madera, que se encontraba en mal estado, por una nueva estructura metálica, ope-
ración concluida en torno a diciembre de 1975, que fue realizada siguiendo el segundo proyecto 
firmado por el mismo arquitecto en septiembre de 1974.25 En el mismo se indicaba que la cubier-
ta original muy pesada, casi imposible de conservar y con un maderamen en gran parte podrido, 
debía ser sustituida por una nueva metálica, mucho más ligera según el arquitecto, a base de cer-
chas metálicas con perfiles soldados apoyados en los muros perimetrales, que previamente re-
cibirán en la nave central un zuncho o cadena de hormigón armado para atar toda la fábrica y 
para que sirva de apoyo a las cerchas y se repartan mejor los esfuerzos [...] Entre las cerchas se 
colocarán las correas a base de viguetas de doble T apoyadas y soldadas que servirán para reci-
bir unas bovedillas dobladas por un tablero que constituirán los planos o vertientes de las cubier-
tas.26 Asimismo, se incluía la restauración de la concha que en forma de tejaroz cubría la portada 
barroca y que se encontraba en muy mal estado, puesto que como muestran las fotos de Tricás, la 
estructura de rollizos de madera que la sostenía se había desprendido del muro, razón por la cual 
Chueca preveía su refuerzo con una estructura metálica. En cuanto a la cubierta de la nave late-
ral, el proyecto preveía levantar la cubierta existente, reforzando las bóvedas y levantando luego 
unas tabiquillas a la palomera [de ladrillo] para sostener el tablero de la cubierta.27

No consta hasta el momento que Chueca redactara un tercer proyecto de restauración, si bien 
la intervención en el templo continuó en los años siguientes, ya que a juzgar por las fotos toma-
das por el constructor Tricás, entre enero y octubre de 1978 se abordó la restauración de los pa-
ños decorativos de la torre mudéjar, una parte que aparecía incluida en el primer proyecto (1971), 
pero que todavía no había sido llevada a cabo. La torre presenta un cuerpo inferior desornamen-
tado, paños de arcos mixtilíneos entrecruzados y de cruces de múltiples brazos formando rom-

23 CHUECA GOITIA (1977): op. cit., p. 236.

24 Nos referimos en concreto a la carta de protesta publicada en el diario Andalán, 13, Zaragoza (15 de marzo de 1973), 
p. 13, en la que se rechazaba la propuesta de remate almenado para la torre, similar a la de la Magdalena, recordando 
que existían otras torres mudéjares en la provincia que requerían atención inmediata. 

25 Proyecto de restauración parcial de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca 
Goitia, 1974, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura 26/89, Archivo General de la Administración 
[AGA], Alcalá de Henares, Madrid.

26 Memoria del proyecto de restauración citado en la nota precedente.

27 Memoria del proyecto de restauración citado en la nota precedente.
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bos en el cuerpo medio que alcanza hasta el te-
jado, y un tercer cuerpo de campanas, dividido 
en dos pisos, donde se sitúan en la parte inferior 
un vano en arco apuntado cobijando dos arcos 
gemelos, recuadrado todo él por una faja de la-
zo de cuatro octogonal,28 y en la superior un pa-
ño de arcos lobulados entrecruzados y cruces de 
múltiples brazos, que había sido roto en época 
moderna para abrir huecos para las campanas, al 
mismo tiempo que se le superponía un pequeño 
cuerpo. Desechada la idea de sustituir el remate 
modernista, en esta última fase Chueca acome-
te la restauración de los paños decorativos de los 
cuerpos 2º y 3º de la torre, restaurando los motivos desaparecidos, completando el ladrillo donde 
faltaba y reponiendo las tramas dañadas [figs. 5 y 6], para lo cual se eliminaron los vanos abier-
tos arbitrariamente, pero sin llegar a quitar las campanas, actuación que inicialmente estaba pre-
vista en los planos del proyecto de 1971, con el objetivo de devolver integramente la decoración 
al segundo cuerpo. 

En síntesis y para concluir, la intervención de Chueca Goitia en la iglesia parroquial de San Miguel 
de los Navarros tuvo como resultado recuperar la volumetría original del edificio, eliminando vo-
lúmenes añadidos; dio asimismo solución a graves problemas estructurales que podían amenazar 
la estabilidad de la fábrica (cambio de la cubierta de la nave central, consolidación y refuerzo de la 
portada y refuerzo de los muros perimetrales a través de un zuncho de hormigón armado); por úl-
timo, restauró los elementos mudéjares más llamativos del templo: los ventanales, con sus carac-
terísticas celosías en yeso, y la decoración en ladrillo en los paños y cornisas de la torre, comple-
tando y rehaciendo todos los motivos desgastados o desaparecidos, en el alero que remataba los 

28 Para Gonzalo M. Borrás: la solución ornamental del recuadro de vanos a base de lazos de cuatro octogonal relaciona 
la torre con las de Longares, Quinto de Ebro y Torralba de Ribota, entre otras. Cfr. BORRÁS (1985): op. cit., p. 466.

fig. 5. Detalle de la restauración de la torre mudéjar: 
el segundo cuerpo antes de la restauración, 

enero 1978. Archivo Tricás.

fig. 6. Detalle de la restauración de la torre mudéjar: 
el segundo cuerpo después de la restauración, 

octubre 1978. Archivo Tricás.
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muros y en las cruces del ábside. Esta actuación perseguía hacer del templo el prototipo de iglesia 
mudéjar que había sido en su momento, y está en la línea de intervenciones similares acometidas 
en estas mismas fechas por el arquitecto en otras iglesias mudéjares aragonesas como San Félix de 
Torralba de Ribota.29 Su actuación sirvió para recuperar la fisonomía original sin comprometer la 
historia del edificio, puesto que la reforma de edad moderna fue conservada y los añadidos elimi-
nados no parecen haber tenido importancia histórica y sin duda sentó cátedra, puesto que déca-
das después se realizarían restauraciones en la misma línea, como la acometida por Joaquín Soro 
y Roberto Benedictino en la zaragozana iglesia de San Gil entre 1994 y 1999. 

Deberíamos añadir en aras a una valoración crítica y precisa de esta intervención, que en la res-
tauración realizada por Chueca Goitia no existe notoriedad visual, ni reversibilidad ni mínima in-
tervención, nociones asentadas hoy dentro de los criterios científicos actuales, pero que ya se 
tenían en cuenta en un momento en los años 70, cuando las teorías de restauración habían ya 
cambiado en el panorama internacional. Sin embargo, hay que añadir matices: el primero, la res-
tauración de la arquitectura mudéjar siempre ha planteado especiales problemas al aplicar crite-
rios que, en origen, fueron concebidos para la restauración de monumentos realizados en piedra 
como eran las catedrales e iglesias medievales, puesto que los elementos más significativos de esta 
arquitectura (los motivos ornamentales en ladrillo) requieren la continuidad y el completamiento 
de las partes perdidas para no perder su esencia y su autenticidad. Bien es cierto que la diferen-
cia se encuentra en utilizar ladrillos de un tono diferente o no repasar morteros para igualar los 
muros; un arquitecto actual quizás actuaría de esta manera, pero también es cierto que la actua-
ción realizada por Chueca respondía a una manera de restaurar la arquitectura en ladrillo desde 
los años 30, que ha continuado hasta la actualidad.30 

El segundo matiz tiene que ver con la propia concepción de la arquitectura y la restauración del 
arquitecto. Chueca es, en este edificio, fiel a sí mismo y restaura de manera coherente a lo reali-
zado a lo largo de su trayectoria profesional, puesto que su objetivo frente a la restauración de la 
arquitectura histórica fue devolver la condición arquitectónica a restos que a menudo se encon-
traban en ruinas o estaban muy transformados, poniendo orden y claridad en edificios a veces tan 
deteriorados que resultaban casi ilegibles, asegurando además su estabilidad con operaciones de 
consolidación que garantizaron su pervivencia hasta el presente. Por último, no puede olvidarse el 
hecho de que sus propias intervenciones forman parte ya de la biografía de estos edificios y, por 
tanto, deben ser estudiadas, difundidas y conservadas como parte de la historia del monumento.

29 Gonzalo M. Borrás ha incluido el proceso de restauración de este templo en un reciente estudio histórico sobre el 
edificio. BORRÁS GUALIS, G.M.: «La iglesia mudéjar de San Félix de Torralba de Ribota», en Torralba de Ribota. Remanso 
del mudéjar, Cuadernos de Aragón, 50, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2011, pp. 65-104.

30 Hemos abordado estas cuestiones relacionadas con la restauración de la arquitectura mudéjar en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
A.: «El muro de la parroquieta de la Seo: el tapiz de Penélope de la restauración de la arquitectura mudéjar aragonesa», 
en Actas del XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2009, pp. 161-184.




