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La escultura del siglo XIX en Zaragoza.
Un siglo de luces y sombras1
Al igual que en otros muchos aspectos el siglo XIX, por lo que se refiere a la
escultura en Zaragoza, está lleno de luces y de sombras. Si el nuevo siglo se había
iniciado de una manera favorable para las Bellas Artes, pues en 1792 se había
fundado la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, los dos Sitios
puestos por las tropas napoleónicas en 1808 y 1809, trajeron a nuestra ciudad la
destrucción y la muerte.
Tras los Sitios fue necesario hacer mucho para devolver el decoro a los recintos sagrados y así, retablos e imágenes son encargos seguros para el escultor, que
se acentúan cuando las comunidades religiosas y las parroquias van recuperando
una economía más desahogada, superadas ya las primeras y necesarias restauraciones arquitectónicas. Este aspecto de «recuperación» de obras desaparecidas
será también una de las causas que justifiquen la pervivencia de la estética barroca
y la falta de escultura neoclásica.
Sin embargo, la Desamortización de Mendizábal de 1834, con el abandono
de conventos y monasterios por los regulares, dará al traste con este empeño
constructivo, desapareciendo a lo largo del siglo la mayor parte de los edificios
desamortizados.
Una institución, la Hermandad de la Sangre de Cristo, se convertirá a lo
largo del siglo en un importantísimo «cliente» de los escultores pues, tras perder
1

El autor de este texto ha dedicado a lo largo de las tres últimas décadas una línea de investigación preferente al tema de la escultura del siglo XIX en Zaragoza, destacando entre sus
publicaciones: Rincón García, W., Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza,
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durante los Sitios sus pasos procesionales entre las ruinas del convento de San
Francisco, comenzó muy pronto a encargar otros nuevos en la idea de configurar
ese Vía Crucis esculturado que significa la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo zaragozano. También debemos destacar la actividad desarrollada a lo
largo de la segunda mitad del siglo, con intervenciones en distintas capillas, en el
templo de Nuestra Señora del Pilar que, tras la finalización de sus obras, fue consagrado en 1872.
Por último, un aspecto muy importante para la escultura zaragozana fue la
construcción de monumentos conmemorativos, siendo el primero de ellos el
de Pignatelli, en 1858 y culminando con los que se construyen en los primeros
años del siglo XX, algunos de ellos vinculados al Centenario de los Sitios de
Zaragoza.2

La escultura y la Real Academia de Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza en la primera mitad del siglo XIX3
La fundación de la Real Academia de Bellas Artes de Zaragoza por un Real
Decreto del rey Carlos IV, de 17 de abril de 1792, vino a culminar las aspiraciones de numerosas personalidades aragonesas que desde más de dos décadas antes
pretendían la creación en Zaragoza de una Academia Real de Bellas Artes. Hasta
entonces, las enseñanzas artísticas, particularmente de la pintura y de la escultura, habían estado vinculadas, fundamentalmente, a los talleres de dos artistas
muy representativos: José Luzán Martínez y José Ramírez de Arellano.
Comenzaron así las actividades docentes de la Academia que −no sin distintos y consecutivos problemas económicos, que casi obligaron a cerrar sus aulas
en diversas ocasiones− desempeñó un brillante papel durante la última década
del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, tanto en la formación de pintores, escultores, arquitectos y grabadores, como en la mejora de cuantos artesanos
acudieron a sus clases. Tampoco podemos olvidar su misión de velar por la
conservación del patrimonio artístico aragonés.
La escultura aragonesa de la primera mitad del siglo aparece regulada y
controlada desde los dictados de la Real Academia de San Luis, pues los más
2

De la escultura funeraria en el cementerio de Torrero no nos ocupamos en este trabajo.
Sobre este aspecto ver: Rincón García, W., La Real Academia de Bellas Artes de San Luis
y la escultura en Zaragoza durante la primera mitad del siglo XIX, Discurso de ingreso en la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, Zaragoza, 1992.
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representativos artífices eran miembros de la misma. Y esta escultura se mantendrá inmersa en la tradición, que si bien había sido válida hasta medio siglo antes,
se debatía ahora entre el barroquismo propio del taller de los Ramírez y los alientos de un clasicismo que no llegó a cobrar carta de naturaleza. Hay que tener en
cuenta que el primer director de Escultura de la Academia fue Pascual de Ipas,
discípulo en cierto modo de los Ramírez y educado en la contemplación de las
obras de Salas.
Por lo que respecta a los profesores, a lo largo de la primera mitad del siglo
XIX permaneció al frente de la Real Academia la que denominamos primera
generación académica. A Ipas le sustituyó en 1811 el escultor Tomás Llovet,4
quien desempeñó el cargo hasta su fallecimiento en 1848 y podemos afirmar que
estableció una verdadera dictadura en los encargos y proyectos más ambiciosos
llevados a cabo en el período. Y así, desde su obrador y en la actitud que le colocaba su puesto como director de Escultura de la Academia, es el verdadero árbitro de la situación de su arte, desarrollando una importante labor formativa para
los jóvenes artistas aragoneses.
A la muerte de Llovet le sucedió como director de escultura –primero interino– el bilbilitano José Alegre, nombrado Académico de mérito en la Junta de
15 de abril de 1849. Creada la nueva Escuela de Bellas Artes de Zaragoza a fines
de 1849, acogerá desde el primer momento a Alegre como profesor, aunque
pronto será sustituido por Antonio Palao a su llegada a Zaragoza en 1851.5
A lo largo de la primera mitad del siglo serán muchos los alumnos que se formarán en la Academia de San Luis dedicándose posteriormente a la escultura,
destacando entre ellos a Joaquín Ejarque, uno de los primeros y a Matías de
Ayerdi, quien colaboró posteriormente con la Hermandad de la Sangre de
Cristo, aunque no sobresalió como escultor. Pero el alumno más significativo y
sin duda, el artista más capaz de todos aquellos que pasaron por las aulas de San
Luis en la primera mitad del siglo XIX fue el zaragozano Ponciano Ponzano
(1813-1877), hijo del conserje de la Academia. Con toda seguridad, de no
haberse producido su marcha a Madrid, hubiera sido el sucesor de Llovet en la
Academia. Iniciada su formación en San Luis, le fue concedida en 1828 una
pensión de 4 reales de vellón diarios, marchando a la Academia de San Fernando. Pensionado en Roma, continuó su formación académica, conociendo
allí a Thorwaldsen y a Solá, entre otros importantes escultores neoclásicos. Su

4
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Sobre Tomás Llovet, ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 39-56.
Sobre José Alegre ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 64-74.
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obra más importante la llevó a cabo en Madrid, destacando el frontón y los leones del palacio del Congreso de los Diputados.6 Por último, debemos mencionar
a Félix Oroz (1813-1876), formado con Llovet y cuya estancia en la Academia
estuvo jalonada de numerosos premios, pretendiendo a la muerte de su maestro
la plaza de director de escultura. De su obra afirma Fernando de Aragón, que
«era un verdadero artista, sentía el humorismo en la escultura y creaba obras de
verdadero ingenio».7 A él se debe la realización de los populares Gigantes y Cabezudos, en los que comenzó a trabajar en 1849 y que, con sucesivas restauraciones
y la integración en la comparsa de algunos personajes nuevos, fueron utilizados
hasta las fiestas de Nuestra Señora del Pilar de 1969, cuando se sustituyeron por
unos nuevos y los leones del sepulcro del General Ena, en el templo de Nuestra
Señora del Pilar (1854).8
El curso académico comenzaba el primero de octubre y concluía al finalizar el
mes de mayo, impartiéndose las clases en la sede de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Para pasar a clases superiores los alumnos
debían superar distintas pruebas y concluidos los estudios, debían pasar el
«examen de aprobación», tras el cual, podían dedicarse libremente al ejercicio de
la escultura.
La Academia, en distintos momentos, convocó Premios para «estimular a la
juventud» tal como figura en la convocatoria de 1818. Las obras presentadas
eran mostradas en exposición, animando en la convocatoria de 15 de marzo de
1847, «a los Sres. Profesores a presentar también sus obras para mayor brillo de
la esposición».
Por último, un interesante aspecto que nos interesa destacar es el rigurosísimo control que la Institución ejerció sobre la actividad artística aragonesa,
supliéndose así la función desempeñada por los antiguos gremios que podían
facultar para alcanzar los grados de oficial y de maestro, imponiendo graves multas a los infractores. De acuerdo con los Estatutos, la Academia debía velar por la
integridad de las artes y evitar todo tipo de intrusismo y para ello los maestros de
arquitectura, escultura y pintura activos en el momento de su fundación debieron ser habilitados por la Real Academia para ejercer su profesión, estipulándose
que todos los artistas «siempre que tengan que hacer alguna imagen sagrada o de
las personas reales o cualquier obra pública como retablos u otras de igual clase»
Sobre Ponciano Ponzano ver: Rincón García, W., El escultor Ponciano Ponzano (18131877), Caja Inmaculada, Zaragoza, 2002.
7
Revista Aragón, del S.I.P.A, Zaragoza, febrero-abril, mayo, 1940, pp. 38-39.
8
Sobre Félix Oroz, ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 83-88.
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debían presentar a la Academia los modelos de sus obras para su aprobación,
pues de no hacerlo incurrían en las penas y multas previstas.
Las Actas de la Academia nos proporcionan importante información sobre
este aspecto pues son numerosos los casos en los que debió hacerse una censura
negativa al no atenerse los artistas a lo establecido estatutariamente. Y podemos
recordar, a modo de ejemplo, que multó en diversas ocasiones al escultor Pedro
León por no haber presentado los proyectos para las obras públicas que iba realizando.9 También debemos destacar la sistemática censura que la Academia ejerció a lo largo de varios años y con motivo de la realización de distintos pasos
procesionales para la Sangre de Cristo sobre la obra del oscense Luis Muñoz,
aprobado como pintor y escultor el 31 de octubre de 1798. En la junta de 4 de
diciembre de 1825 fue presentado el modelo del paso de la Coronación de Espinas, y podemos afirmar que este conjunto escultórico fue una de las obras que
más trastornos ocasionó, a lo largo del siglo, al artífice, a la institución que la
encargaba y a la Academia, conservándose importante documentación. La censura fue tan negativa y desfavorable que el escultor recurrió formalmente a la
Academia, dilatándose de tal forma la resolución que el paso fue esculpido contraviniéndose las Reales Órdenes y los Estatutos de la Real Academia y portado
procesionalmente en el Santo Entierro de 1826. El escultor fue multado con 50
ducados y se conminó a la Sangre de Cristo a que no lo expusiera al público
antes de que fuera aprobado por la Real Academia. Recurrió nuevamente Muñoz
a la Academia por la pena impuesta después de haberse hecho algunas modificaciones, aunque no todas las necesarias, concediéndose entonces la aprobación.

Los frustrados monumentos a José de Palafox
y a los Héroes de los Sitios de Zaragoza
Levantado el primer Sitio de Zaragoza por las tropas napoleónicas en la noche
del 13 al 14 de agosto de 1808, en la mente y los corazones de sus gentes hervía el deseo de perpetuar, lo que en aquellos momentos era su dolor, en un
monumento que recordara su martirio patriótico y a sus héroes. Para ello, en
la sesión municipal de 8 de octubre de 1808 se presentaba un memorial de los
lumineros de las parroquias para la erección de un monumento en la plaza de
Nuestra Señora del Pilar, proponiendo que fuera costeado con el importe de la

9
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Sisa de las carnes del consumo de la ciudad.10 Sin embargo, en la sesión municipal de 20 del mismo mes, se acordaba no poderse acceder a la petición por
no poder invertir la Sisa en aquellos menesteres y no encontrar otro medio
para financiarlo.11
Tras la capitulación de Zaragoza ante las tropas del general Lannes el 20 de
febrero de 1809, la Junta Central Suprema dictó un Real Decreto en Sevilla, el 9
de marzo de 1809, por el que, en reconocimiento del patriotismo de los zaragozanos y en memoria de su heroísmo debía ser levantado un monumento que
recordara la gesta zaragozana. Las Cortes de Cádiz lo ratificaban en 22 de agosto
de 1811, volviéndose a sancionar por las Cortes en 13 de septiembre de 1813. El
Estado correría con todos los gastos de su construcción. Sin embargo, las arcas
no estaban para la construcción de monumentos.
Nuevamente en 1840 surgió el deseo de erigir un monumento. En la sesión
municipal de 19 de marzo se veía un oficio del director de los Canales, comunicando «el proyecto que ha concebido de levantar a expensas de la empresa en el
jardín o glorieta que está formando, un monumento cuyo boceto acompaña,
para perpetuar la memoria del heroísmo de Zaragoza en los memorables Sitios
que sufrió esta ciudad en el año mil ochocientos ocho y en la sorpresa del Cinco
de Marzo de mil ochocientos treinta y ocho», esperando la aprobación y protección del Ayuntamiento para llevarlo a cabo. Se acordó agradecer al director de
los Canales su interés por la ciudad y ofrecerle secundar sus recomendables
deseos y para llevar a cabo este proyecto fueron pedidas por parte del Canal las
piedras y otros elementos constructivos de algunos conventos suprimidos, siendo
todo ello concedido.
La muerte del General Palafox el 15 de febrero de 1847 coincidió con
otro intento de levantar el monumental recuerdo,12 y así se pone de manifiesto en las actas municipales, encontrando la primera referencia en la de 23
de febrero a propósito del oficio remitido por los señores diputados a Cortes
por la provincia de Zaragoza, Pío Laborda y Pascual Polo y Monge, en el
que, recordando los títulos de gratitud de los que se hizo merecedor Palafox
durante los Sitios, se pedía se hicieran trasladar cuando fuera posible sus

Serrano Montalvo, A., «Antecedentes históricos del monumento zaragozano a Los Sitios»,
Seminario de Arte Aragonés, Institución «Fernando el Católico», 6, 1954, pp. 103-117, cit. p. 109.
11 Serrano Montalvo, A., Antecedentes..., 1954, pp. 110-111. Los documentos se encuentran en el Archivo Municipal de Zaragoza, en la sección de libros de actas, en el cuadernillo
que existe de las de 1808.
12 Serrano Montalvo, A., Antecedentes..., 1954.
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restos mortales a Zaragoza, que habían sido enterrados en el panteón de la
basílica de Nuestra Señora de Atocha. En la sesión de 5 de marzo se hacía
constar que «previendo que para trasladar el cadáver de que se trata y construir un monumento cual corresponde son necesarias cantidades que los fondos municipales no pueden proporcionar en su actual estado de estrechez»,
se proponía abrir una suscripción e invitar a «los habitantes de Zaragoza y
aún a los aragoneses a que contribuyan a estos gastos». La reina Isabel II
autorizaba el 16 de junio a abrir la suscripción, manifestando que los planos
y proyectos debían ser aprobados por la Corona y que todos los ayuntamientos de la nación colaborarían en la suscripción. Sin embargo, una vez más, el
proyecto quedaba en suspenso. Zaragoza se quedaba sin perpetuar en piedra
y bronce a sus héroes.

Nuevos pasos procesionales para la Hermandad de la
Sangre de Cristo durante la primera mitad del siglo XIX13
Afectado gravemente por la artillería francesa a lo largo de los dos Sitios el convento de San Francisco −en el solar ocupado por la Diputación Provincial−, se
perdió entre sus ruinas la mayor parte de su patrimonio artístico, incluidos los
bienes de la Hermandad de la Sangre de Cristo depositados en su capilla,
recinto de grandes dimensiones donde celebraban sus cultos y guardaban las
imágenes de sus pasos procesionales, la mayor parte del último tercio del siglo
XVIII. De todo ello sólo pudo salvarse el Crucifijo de los Reos y la venerada
imagen del Cristo de la Cama que el día 17 de febrero de 1809 una mujer,
María Blánquez, ayudada por algunos hombres, consiguió rescatar de entre las
ruinas del convento, trasladándola al palacio arzobispal, donde se encontraba
enfermo Palafox y luego a la Santa Capilla del templo del Pilar, donde quedó
depositada «en disposición que pudieran los fieles besar la mano por el
rejado».14
Establecida por la Sangre de Cristo su sede canónica en la iglesia de Santa
Cruz, la imagen del Santo Cristo de la Cama era trasladada a este templo en el
mes de abril de 1811 y dos años más tarde el 25 de diciembre, tras el abandono
Sobre los pasos de Semana Santa, en conjunto, ver: García de Paso Remón, A. y Rincón García, W., La Semana Santa en Zaragoza, Editorial Unali, Zaragoza, 1981.
14 Casamayor, F., Zaragoza, 1808-1809, Institución «Fernando el Católico» y Comuniter,
Zaragoza, 2008, pp. 229-230.
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de Zaragoza por los franceses el día 9 de julio de 1813, a la Real Capilla de Santa
Isabel de Portugal, conocida vulgarmente como San Cayetano.15
Comenzaron entonces una serie de obras de restauración y adecuación de la
iglesia que se prolongaron durante varios años, correspondiéndole a la Sangre de
Cristo desembolsar grandes cantidades de dinero para sufragar las reformas además de mejorar dos antiguos espacios situados en los pies del templo, adecuándolos como capillas, en las que pudieran colocarse todas sus pertenencias y el
sepulcro del Señor. Para la situada en el lado de la Epístola fue encargada en
1818 a Matías de Ayerdi la realización de un retablo que pronto estaba concluido. De tradición neoclásica, dos columnas de tipo toscano sostienen un
complejo entablamento con decoración en relieve. En la hornacina central, con
arco de medio punto, se alojó una imagen de la Virgen de los Dolores y sobre la
mesa del altar se dispuso una urna de madera tallada y dorada para la imagen del
Santo Cristo de la Cama, con el brazo derecho extendido para ser adorado. En
dos hornacinas, a ambos lados, fueron colocadas las imágenes del Ecce Homo y
de Jesús atado a la columna.16
Pronto se hizo sentir la necesidad de construir nuevos pasos para la procesión
del Santo Entierro y para ello la Sangre de Cristo solicitó de la Real Casa de
Misericordia −propietaria de la plaza de toros−, la autorización para celebrar dos
novilladas, cuyos beneficios irían destinados a sufragar los gastos de los nuevos
pasos. Las novilladas tuvieron lugar los días 23 de noviembre y 26 de diciembre
de 1817, obteniéndose de la primera 8.608 reales 29 maravedíes de vellón de
beneficios.
A pesar de ser escasos los recursos, para la talla de las imágenes titulares de los
principales misterios de la Pasión se pusieron en contacto con el escultor Llovet,
encargándole las imágenes de Cristo del Ecce Homo, Jesús atado a la columna
(fig. 1) y Jesús camino del Calvario.17 Para su realización mantendrá Llovet el
mismo modelo físico.18
Una vez realizadas por Llovet las imágenes de Cristo del Ecce Homo, de Jesús
atado a la columna y de Jesús Camino del Calvario, la Sangre de Cristo acordaba
en 1819 encargar un paso con la Oración de Jesús en el huerto de los olivos y completar los del Ecce Homo y de Jesús atado a la columna. En junta celebrada el 14
Casamayor, F., Zaragoza, 1812-1813, Institución «Fernando el Católico» y Comuniter,
Zaragoza, 2008, pp. 485-486.
16 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 61-62.
17 AHSCZ, Zaragoza, Libro de Cuentas de 1816 a 1852, ff. 9r.-11v.
18 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 46-47.
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Fig. 1. Tomás Llovet: Jesús atado a la columna, Zaragoza,
Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (Fot. Jorge Sesé).

21

Arte del siglo XIX

22

de agosto se comunicaba que se había tratado con Llovet, con Ayerdi y con León
para tantear «el costo del paso del Huerto con la perfección correspondiente»,
acordándose «que viendo los diseños se de cuentas al Capítulo». Un mes después, en el capítulo extraordinario de 16 de septiembre, teniéndose en cuenta
«las muchas ventajas y menos coste que propone Pedro León para construir el
Paso del Huerto y rematar los del Ecce Homo y la Columna», se acordó encargarlo a este escultor, que fijaba su ejecución en 5.600 reales de vellón.19 El proceso de estas obras fue largo, haciéndose notar por parte de la Sangre de Cristo al
escultor una serie de deficiencias, lo que provocó que a lo largo del tiempo de
ejecución de las imágenes las relaciones entre el escultor y la Hermandad no
debieron ser muy satisfactorias. Tampoco pasó desapercibida la realización del
paso de la Oración de Jesús en el huerto para la Academia de San Luis pues en
junta de 2 de enero de 1820 se presentaba un memorial del escultor en el que
solicitaba le fuera aprobado el paso. Sin embargo, en lugar de serle aprobado, en
junta de 6 de febrero «observando que no se había cumplido con lo dispuesto en
los estatutos», pues no había presentado a la Academia el boceto para su aprobación y «atendida su situación deplorable» se le impuso la multa de 100 rs. de
vellón. Conocido por fotografías antiguas, estaba la figura de Cristo en primer
término, de rodillas, en oración y delante de él un ángel que le ofrece el cáliz,
apareciendo detrás de Cristo los apóstoles Pedro, Juan y Santiago.
Por lo que se refiere a la conclusión del paso del Ecce Homo en 1819, en un
plano superior y tras una barandilla a modo de balcón, fue colocada la imagen
de Cristo, de Llovet, tallando León las de Poncio Pilato y las de los dos soldados,
mientras que en la parte inferior, un grupo de figuras de medio cuerpo colocadas
sobre la peana del paso representan al pueblo que pide la muerte de Cristo.20 El
paso de Jesús atado a la columna fue completado por León con las figuras de dos
sayones azotando a Cristo.
Pocos años después de haberse completado los otros dos pasos, en el capítulo
de la Sangre de Cristo de 21 de abril de 1823 se acordaba hacer las estatuas que
faltaban del paso de la «cruz a cuestas», por una cantidad no superior a 2.000
reales de vellón. Tras llevarse a cabo contactos con Llovet y León, en el capítulo
de 12 de julio, se acordó encargarlas a Pedro León por 95 duros.21 Estaba concluido para la Semana Santa de 1824 y constaba de cinco figuras: Jesús con la
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cruz a cuestas, de Llovet; el Cirineo, un soldado y un hebreo, obras de Léon y la
Verónica, que fue ejecutada en 1824 por el Ayerdi.
El paso de la Coronación de Espinas fue realizado por Luis Muñoz,22 presentándose su modelo en la Academia de San Luis en su junta de 4 de diciembre de
1825, recibiendo una censura muy negativa, por lo que se produjo un enfrentamiento entre la institución y el escultor que recibió la aprobación, tras realizar
modificaciones, una vez había sido concluido el paso y procesionado en el Santo
Entierro de 1826. Constaba de tres imágenes: Jesús sentado y dos romanos coronándole de espinas.
Después de los problemas ocasionados por los encargos a León y a Muñoz,
cuando en 1828 la Sangre de Cristo tuvo necesidad de contratar el paso de la
Llegada de Jesús al Calvario no dudó en acudir a Llovet23, recogiéndose en los
libros de cuentas tres datas que ascienden a 3.300 reales de vellón. Conocido
popularmente como La copa o Hiel y Vinagre, denominado en las actas capitulares como el Paso de la desnudez para clavarlo en la Cruz, consta de cuatro figuras,
con Cristo en el centro, al que desnudan dos hombres mientras que un soldado
lleva un vaso para darle de beber24 (fig. 2).
Los problemas volvieron a surgir cuando se encargó a Muñoz el paso de la
Última Cena, cuyo dibujo a tinta −no el modelo− fue presentado en la junta
celebrada por la Academia de San Luis el 5 de julio de 1829 junto con oficios del
escultor y de la Sangre de Cristo solicitando su aprobación. Ante la negativa de
la Academia se presentaba el modelo en la sesión de 3 de enero de 1830, aprobándose con algunas correcciones que debía tener en cuenta el escultor a la hora
de su ejecución, quedando concluido en febrero del mismo año. Inspirado en el
paso de Salzillo, fue ideado con dos grupos laterales de seis apóstoles y, en el
frente, Cristo, todos sedentes. Procesionó hasta 1999, encargándose de él, desde
1947, la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía25 (fig. 3).
El último escultor vinculado a la Sangre de Cristo en la primera mitad del
siglo XIX fue el bilbilitano José Alegre, residente en Zaragoza desde 1847.
Viviendo en Calatayud recibió el encargo de los pasos procesionales de la

Sobre Luis Muñoz ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 31-39.
AHSCZ, Bastardelos de actas capitulares de 1817 a 1866 y Actas de los Capítulos de 14
de dicienbre de 1825, 5 de abril de 1829 y 13 de abril de 1829.
24 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 52-53; García de Paso Remón,
A., Aragón en Semana Santa. Rito y tradición en las comarcas aragonesas, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 2006, p. 179.
25 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 37-38.
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Fig. 2. Tomás Llovet: Llegada de Jesús al Calvario, Zaragoza,
Almacén de pasos de la Hermandad de la Sangre de Cristo (Fot. Jorge Sesé).

Fig. 3. Luis Muñoz: La Última Cena, Zaragoza, Almacén de pasos de la Hermandad
de la Sangre de Cristo (Fot. Archivo de la Hermandad de la Sangre de Cristo).
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Fig. 4. José Alegre: Descendimiento de la cruz, Zaragoza,
Almacén de pasos de la Hermandad de la Sangre de Cristo (Fot. Jorge Sesé).
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Crucifixión y del Prendimiento. En el primero de ellos, de 1841, de talla muy
desigual, se representó el Monte Calvario con las tres cruces −Cristo en el centro
y los ladrones a ambos lados−, a los pies de Cristo, las imágenes de la Virgen y
San Juan y frente a él, Longinos sobre un caballo blanco, introduciendo la lanza
en el lado derecho de Cristo. En la actualidad está confiado a la cofradía de la
Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís. Pocos años después, en 1845,
ejecutó el paso del Prendimiento, compuesto por ocho figuras, recogiendo el
momento del beso de Judas y el temor de Malco al serle cortada una oreja por
San Pedro, rodeándoles figuras de soldados en distintas actitudes. Es titular de la
Cofradía del Prendimiento y Amor de la Madre de Dios. Por último, el paso del
Descendimiento (fig. 4). encargado en 1847 y del que se presentaba su modelo a
la Academia de San Luis en junta de 7 de noviembre, concluyéndose al año
siguiente. Consta de siete figuras y su composición se inspiró en un cuadro de
Rubens. Desde 1940 es titular de la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y
Lágrimas de Nuestra Señora.26

La Fuente de Neptuno o de La Princesa
La Fuente de Neptuno o Fuente de la Princesa, por haberse erigido con motivo de
la jura como Princesa de Asturias de la que luego reinó como Isabel II, es una de
las obras escultóricas más importantes realizadas en Zaragoza en la primera
mitad del siglo XIX.
Decidido el Ayuntamiento de Zaragoza a erigir un monumento que perpetuara la memoria de la jura de la princesa Isabel, en la sesión del 15 de junio de
1833 el regente de la Real Audiencia de Aragón manifestó que «teniendo noticia
que se estaban disponiendo demostraciones públicas de regocijo en esta ciudad
para celebrar la jura de la Serenísima Infanta D.a María Isabel Luisa de Borbón»
proponía «que en vez de invertir en este objeto los caudales que indispensablemente se necesitarían para ello, podría tratarse de erigir una fuente en memoria
de tan fausto acontecimiento, con lo cual al mismo tiempo que se daba a S. M.
un testimonio del amor y la lealtad que le profesa el pueblo de Zaragoza, se proporcionaba a sus vecinos un beneficio de que carecen y tanto necesitan».
Solicitada al rey «su Real Aprobación para erigir una fuente con el nombre de
la esclarecida Princesa D.a María Isabel Luisa» en el Diario de Zaragoza y en

26

Sobre estos tres pasos ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 69-72.
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otros diarios de la ciudad se publicaba el 24 de agosto un oficio del secretario del
Ayuntamiento dando cuenta de la construcción de la fuente y de cómo el Ayuntamiento «ha manifestado a S. M. que con este motivo abría una suscripción
para reunir fondos». En los últimos días de agosto quedaba trazada la plaza de
San Fernando (luego de San Francisco, posteriormente de la Constitución y en
la actualidad de España), donde debería ubicarse.
Fijada la ceremonia de la primera piedra para el 10 de octubre de 1833, debió
retrasarse hasta el 14 por el fallecimiento de Fernando VII, comenzando pronto
las obras que eran paralizadas el 14 de diciembre para que fraguaran los cimientos. La suscripción alcanzaba entonces la cantidad de 29.211 reales de vellón.
Por lo que se refiere a la construcción fue concluida en 1838, surgiendo el problema de la traída de las aguas que no llegaron a la fuente hasta el 24 de julio de
1845, casi trece años después de que fuera colocada su primera piedra. Hasta el
año 1862 fue la única fuente pública de la ciudad.
El 21 de octubre 1899 fue colocada junto a ella la primera piedra del
Monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria, por lo que debió ser
desmontada, quedando vacío su solar el 18 de septiembre de 1902. Hasta
1933 estuvo en los talleres de cantería municipales, al final de la calle del
Heroísmo, muy cerca del Huerva, siendo instalada en 1935 en la arboleda
de Macanaz, en la margen izquierda del Ebro, aunque sin agua y en 1946 se
llevó al Parque de Primo de Rivera −actualmente de José Antonio Labordeta−, donde fue inaugurada el 24 de julio, 101 años después de su primera
inauguración (fig. 5).
Sin embargo, la historia de esta fuente tiene un origen más antiguo. Después
de capitular Zaragoza en 1809, y ser nombrado el general Suchet gobernador
militar de la Plaza, por un decreto de 4 de mayo de 1810 organizaba interinamente el gobierno del Canal Imperial de Aragón, nombrando director y administrador a don Pedro Lapuyade, a quien le encomendó la construcción de fuentes ante la carencia de éstas. La primera proyectada fue dedicada a Neptuno, el
dios de las aguas, cuya escultura, como veremos, se llegó a realizar.
Poco más de dos décadas después, y cuando se trabajaba en el proyecto de la
nueva fuente, la Comisión de Fuentes ofició el 27 de junio de 1833 al Marqués
de Lazán, protector de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste, preguntándole sobre el destino de la escultura de Neptuno que había sido esculpida
para la fuente proyectada durante el gobierno francés y la posibilidad de usar
aquellos elementos en la nueva fuente, respondiendo el marqués de Lazán, el 10
de julio, que «no tendría inconveniente en ceder la estatua de Neptuno y piedras
correspondientes a la Fuente que se proyectó durante el gobierno intruso, siem-
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Fig. 5. Tomás Llovet: Fuente de Neptuno, Zaragoza,
Parque José Antonio Labordeta (Fot. Esther Rincón García).
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pre que se abonen a la empresa de los dichos canales los veinte y dos mil trescientos ochenta reales de vellón que se satisfizo a don Tomás Llovet».
Presentado por Llovet el modelo de la nueva fuente en la sesión de la Academia de San Luis de 9 de febrero de 1834 fue aprobado. Culmina la fuente la
figura de Neptuno, labrada por Llovet en piedra caliza entre 1811 y 1812, de
pie, con el tridente en su mano izquierda y el brazo derecho extendido.27

Imágenes de devoción durante la primera mitad
del siglo XIX
A lo largo de la primera mitad del siglo XIX se llevaron a cabo una serie de imágenes devocionales con destino a distintos templos zaragozanos, proporcionándonos distintas noticias Casamayor, además de haberse documentado otras por
distintas fuentes.
Uno de los escultores más activos fue Tomas Llovet, Director de escultura de
la Academia de Bellas Artes de San Luis, de quien nos consta la ejecución de una
imagen de Nuestra Señora del Pilar que fue presentada a la Academia con oficio
de 14 de marzo de 1812 solicitándose su aprobación para ser bendecida, lo que
obtuvo tres días más tarde.28 Años después, el 23 de noviembre de 1823 era
inaugurado el templete del Ecce Homo en la iglesia parroquial de San Felipe y
Santiago el Menor, obra del arquitecto Antonio Vicente y del escultor Llovet
«erigido à expensas, y devocion de D. Francisco Estrèn uno de sus mas apasionados, y debotos Parroquianos» tal como recoge Casamayor.29 Se trata de un templete semicircular en la cabecera de la nave de la Epístola. La parte escultórica se
limita a los seis ángeles niños y a los dos ángeles mancebos que sostienen los
atributos de la Pasión y lámparas para iluminar la imagen.30 En la misma iglesia
de San Felipe se conserva otra obra de Llovet, una imagen de San Ramón Nonato,
de vestir, que puede fecharse hacia el año 1824. Desconocemos documentación
sobre esta obra que no dudamos atribuirle por el paralelismo con otras muchas
de este período.31 Un año después, en 1825, y para la Congregación de Esclavos
de Jesús Nazareno de Zaragoza, −en la actualidad Muy Ilustre y Antiquísima
27
28
29
30
31

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 53-56.
ARABASLZ, legajo de 1812.
San Vicente, Á., Años Artísticos de Zaragoza..., 1991, p. 285.
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 49.
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 50.
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Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena− realizó Llovet una imagen, copia de la titular que desde la destrucción
del convento de Trinitarios Descalzos, se encontraba en la iglesia de Santa Isabel,
recibiendo la cantidad de 480 reales.32 Por estos mismo años realizará Llovet
otras esculturas con destino a distintos templos zaragozanos, destacando entre
ellas la de San Nicolás, para el nuevo retablo mayor de la reconstruida iglesia
parroquial de San Nicolás de Bari, en 1826;33 o la de Santa Juana de Aza, para el
convento de Santo Domingo34 y la del Santo Ángel, para el renovado Oratorio
del Ayuntamiento,35 ambas en 1929 y la imagen de vestir de Santo Domingo de
Guzmán, en 1832, para el convento de su orden.36
Matías Ayerdi ejecutó en 1820 una imagen de Santa Elena para la parroquial
de San Gil Abad, hoy conservada en la actual capilla del baptisterio37 y de Joaquín Ejarque nos consta la realización de varias imágenes, recordando aquí la de
San Martín, en 1831 para la capilla del castillo de la Aljafería y la de la Purísima
Concepción para el convento de Nuestra Señora de Jesús.38
Finalizando la década de los cuarenta, realizará el escultor José Alegre en 1847
tres imágenes para el retablo mayor de la capilla del nuevo Seminario Conciliar de
Zaragoza, las de Nuestra Señora del Amor Hermoso, San Valero y San Braulio.39

La docencia de la escultura en Zaragoza en la segunda
mitad del siglo XIX40
Un Real Decreto de la Reina Isabel II, de fecha 31 de octubre de 1849, dio nueva planta a las Reales Academias y Escuelas de Bellas Artes. Este importantísimo
decreto nos lo resume así Castillo Genzor:

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 51.
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 51.
34 San Vicente, Á., Años Artísticos de Zaragoza..., 1991, pp. 327 y 329.
35 San Vicente, Á., Años Artísticos de Zaragoza..., 1991, p. 329.
36 San Vicente, Á., Años Artísticos de Zaragoza..., 1991, pp. 339 y 341.
37 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 63-64.
38 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 59.
39 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 71.
40 Sobre el tema de la docencia y el funcionamiento de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIX ver: García Guatas, M., «Zaragoza y la Escuela de
Bellas Artes en el siglo XIX», en Estado actual de los Estudios sobre Aragón, Alcañiz, 1981,
pp. 639-650.
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Era a la sazón ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas don Manuel de
Seijas y Lozano, quien puso a la firma de Isabel II el mencionado Decreto, que
además de imponer a las antiguas Academias de Bellas Artes una estructura interna
completamente distinta, fija su establecimiento en las ciudades de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Por el artículo 5.º del mismo
Real Decreto se mandó que los cargos de director o presidente, consiliarios y secretario fueran de nombramiento regio: que el número de académicos debía ser limitado y que los profesores de las Escuelas serían nombrados también mediante oposición, por Real Orden. Como organismos dependientes únicamente de la
Dirección General de Bellas Artes, las nuevas Academias quedaban encuadradas
dentro del Ministerio de Fomento y sujetas a la autoridad de los gobernadores
civiles, que podrían presidirlas cuando tuvieran por conveniente. A consecuencia de estas disposiciones cesaba toda relación de dependencia de la Academia de
San Luis con respecto a la Sociedad Económica, si bien en la práctica seguirían
ambas fuertemente vinculadas por ser unos mismos, por lo general, los individuos
que las componían.41

El 2 de diciembre del mismo año 1849, se reunía la Junta de la Academia,
dándose noticia del Real Decreto de 31 de octubre por el que se creaban las nuevas Academias, que se dividían en dos categorías: de primera y de segunda clase,
designando esta última a la de Zaragoza. Se ponía también en conocimiento de
los Académicos que por conducto de dos Diputados zaragozanos «se había elevado una reverente exposición... dando varias razones fundadas en el nuevo real
decreto orgánico... para que esta Academia se elevase a primera clase, pues para
ello reunía todos los elementos y profesores necesarios para dar la enseñanza de
estudios superiores y menores, como se demostró en el estado que se acompañó
a dicha exposición...».42
El día 17 de mayo de 1850 una nueva Real Orden reguló el número de
académicos y las secciones que debía tener la Academia de San Luis en su
nueva etapa, siendo en total veinticuatro el número de académicos, configurado por el Presidente y los dos Consiliarios y los académicos de número,
distribuidos en las siguientes secciones: Pintura, Dibujo y Grabado en dulce,
5 académicos; Sección de Escultura y Grabado en hueco, 2; Sección de
Arquitectura, 3 y Sección de Eruditos, 10. La última Junta de la antigua
Real Academia de Bellas de San Luis tenía lugar el día 23 de junio de 1850 y
Castillo Genzor, A., La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza,
1964, p. 17.
42 ARABASLZ, Libro de Actas de 1846 a 1850, pp. 148-149.
41
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pocos días más tarde, el 7 de julio, bajo la presidencia del Gobernador Civil
de la Provincia, don José María Gisper, en representación de S.M. se configuraba la nueva Academia de Bellas Artes de la Provincia de Zaragoza, que
en un primer momento quedó configurada con los académicos nombrados
por el Real Decreto de 17 de mayo. El primer presidente de la nueva Academia fue don Rafael de Urríes y Bucarelli.
Por lo que corresponde a la escultura, debemos precisar que muerto Llovet en
el año 1848, el único académico escultor de este primer momento de la nueva
historia de la Academia fue don José Alegre, a quien le correspondió la medalla
número 7, siendo profesor de grabado en hueco –dentro de la sección de escultura– don Paulino Savirón, que detentó la medalla número 13 hasta su muerte
en 1872.
La docencia se desligará de la Academia. Hasta entonces, la Academia y la
Escuela habían sido una misma entidad. A partir de ahora habrá una importante
desconexión, aunque en un primer momento sean los profesores de la Escuela
los académicos de San Luis.
Durante los primeros cursos, y hasta 1869, cuando nuevas disposiciones
ministeriales afectaron profundamente su organización, el Gobierno subvencionó los estudios superiores, encargándose de los costes de los elementales y
del mantenimiento de las instalaciones la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zaragoza. A partir de 1869 se repartirían los gastos por partes iguales entre estas dos últimas instituciones, con excepción de los sueldos de los
profesores que habían sido nombrados por oposición, de los que se ocupaba el
Gobierno. Entonces se publicó el Reglamento de la Escuela Provincial de Bellas
Artes de Zaragoza, fechado en 21 de agosto y firmado por el Director y el
Secretario de la Escuela, Antonio Palao y Bernardino Montañés, también académicos de la de San Luis, conteniendo 47 artículos que se distribuían en 4
capítulos, remodelándose las enseñanzas y organizando la estructura interna de
la Escuela.
Se convertía así esta Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, al igual
que desde 1850 lo había sido su antecesora la Escuela Provincial de Bellas
Artes, en el único centro oficial donde podían cursarse las enseñanzas artísticas, hasta la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, por Decreto
de 11 de julio de 1894, que inmediatamente comenzó a funcionar en los bajos
del nuevo edificio construido para la Facultad de Medicina y Ciencias. Con
posterioridad ambas Escuelas se fundirán en la nueva Escuela de Artes e Industrias, creada por Decreto de 4 de enero de 1900. En mayo de 1909 fue inaugurada la nueva Escuela Superior de Artes e Industrias de Zaragoza, en el edificio
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construido con motivo de la Exposición Hispano-Francesa de 1908-1909 en
la antigua Huerta de Santa Engracia, que a partir de 1910 se llamó Escuela de
Artes y Oficios e Industrias y luego Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza.43
El gran maestro de la escultura zaragozana de la segunda mitad del siglo
XIX fue el murciano Antonio José Palao y Marco. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y posteriormente, desde
1847 en la de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, concurrió al concurso para dotar plazas de profesores de las nuevas Escuelas de Bellas Artes
creadas por Real Decreto de 31 de octubre de 1849 y, con fecha de 14 de
abril, se expedía una Real Orden con su nombramiento como catedrático de
escultura de la Academia de Zaragoza, donde se encontraba a finales del
mismo mes.44
De los discípulos formados con Palao destacaremos a Manuel Albareda Cantavilla, que comenzó sus estudios como maestro de obras y que gracias a la
influencia de Palao derivó hacia la escultura. Instalado en Caspe en 1858, fundó
en esta ciudad una escuela de arte, antecedente del taller de Arte Cristiano.45

Nuevos pasos procesionales para la Hermandad de la
Sangre de Cristo durante la segunda mitad del siglo XIX
Si durante la primera mitad del siglo fueron principalmente Llovet y Alegre los
dos artífices que colaboraron con la Hermandad de la Sangre de Cristo en la
ejecución de sus pasos procesionales, por lo que corresponde a la segunda mitad,
la labor escultórica vinculada a la Hermandad va a tener solamente un nombre,
el del escultor Antonio José Palao Marco, quien llevó a cabo varias obras.46

Sobre este tema ver: Centenario de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, 1895-1995,
Zaragoza, 1995, catálogo de la exposición celebrada con ese motivo, con distintos trabajos
científicos y amplia bibliografía.
44 Sobre Antonio Palao ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 89-120
y Rincón García, W., El escultor Antonio Palao, Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia,
Murcia, 1984 (2).
45 Sobre Manuel Albareda ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp.
121-124.
46 Sobre estas obras ver: Rincón García, W., «El escultor Antonio Palao y la Semana Santa
de Zaragoza», Tercerol, Asociación para el estudio de la Semana Santa, 5, Zaragoza, 2000,
pp. 61-75.
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Tras haber figurado en la procesión del Santo Entierro de 1855 una hermosa
imagen de vestir de Nuestra Señora de los Dolores −sin que conozcamos de cuál se
trata, posiblemente prestada por alguna comunidad religiosa− y ante la admiración
levantada por la misma, en el capítulo celebrado por la Hermandad de la Sangre
de Cristo el 7 de mayo del mismo año se manifestó la necesidad de realizar otra
igual, «pues de lo contrario se ridiculizaría la Hermandad ya que de no ejecutarse
este pensamiento y sacarla en el próximo año, quedaría el público defraudado...».
Creada una comisión para ocuparse de su ejecución, poco después, en el capítulo
de 21 de octubre se encargaba al escultor Palao una Dolorosa de cuerpo entero,
de talla para vestir y de tamaño natural, por precio de 1.500 reales y otra más
pequeña, de las mismas características, para ser rifada, consiguiendo así la Hermandad fondos para poder sufragar los gastos que ambas tallas ocasionasen. La
imagen fue bendecida el día 15 de marzo de 1856, pudiendo figurar así en el
Santo Entierro de aquel año. Instituida en noviembre de 1937 la Hermandad de
San Joaquín y de la Virgen de los Dolores como cofradía de Semana Santa, le
fue encomendada por la Sangre de Cristo esta imagen como titular, procesionándola hasta 1949 cuando fue estrenada una nueva imagen obra del escultor
granadino afincado en Zaragoza Manuel José Calero Arquellada. La antigua
imagen de la Dolorosa de Palao se depositó en una urna en la Sala Capitular de la
Hermandad de la Sangre de Cristo. La iconografía que ofrece esta imagen de la
Dolorosa es fiel al modelo que se populariza en esta centuria para la representación de la Madre de Dios, rostro de gran realismo, ojos oscuros enmarcados por
finas cejas, pómulos destacados sobre un rostro ovalado y boca muy bien dibujada y nariz acorde con el más radical clasicismo.
En el mismo capítulo celebrado por la Sangre de Cristo el 21 de octubre de
185547 en el que le fue encargada a Palao la talla de la Dolorosa era presentado un
proyecto del mismo escultor para una nueva cama que sirviera para el culto y el
traslado procesional de la venerada imagen del Santo Cristo de la Cama, aprobándose los diseños presentados por Palao. Escasas son las noticias documentales
que tenemos de esta obra que pudo estrenarse en la Semana Santa de 1857.
Toda labrada en madera, se eleva sobre un basamento en cuyos ángulos figuran
los símbolos de los cuatro Evangelistas. Tiene planta rectangular con los ángulos
rematados a bisel, decorándose la parte frontal con el emblema de la Hermandad
de la Sangre de Cristo mientras que en cada uno de los laterales se articulan ocho
hornacinas entre columnas abalaustradas que alojan figuras de cuerpo entero y

47

AHSCZ, Actas 1846-1864, pp. 159-164.
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de mediorrelieve de un apóstol o un profeta, con una inscripción en una filacteria y su atributo correspondiente. En la parte posterior aparece el escudo de
España y sobre la cabecera de la cama están colocadas las figuras de dos ángeles
mancebos, vestidos con túnica, en actitud de coronar a Cristo con una corona
imperial que sustituyó en 1942 a la primitiva corona real de la que colgaba una
guirnalda de flores.48
Algunos años más tarde, en el capítulo extraordinario celebrado el 8 de junio
de 1862, y con el fin de incrementar el número de pasos procesionales que integraban el Santo Entierro, la comisión de recursos y procesión de la Sangre de Cristo
propuso la realización de uno nuevo, debiéndose elegir entre La Piedad y la Entrada
de Jesús en Jerusalén. Aprobada la segunda de las propuestas, en el capítulo de 16
del mismo mes, se presentaron dos presupuestos, uno de Palao, que se comprometía a hacerlo por la cantidad de 14.000 reales que la Hermandad podría abonar
según sus posibilidades económicas y otro de Alegre, por 10.000 reales si le pagaban en tres plazos en el curso de un año y de 11.000 reales si se dilataba el pago
hasta finales de la cuaresma de 1863. Valoradas las dos propuestas económicas y
teniendo en cuenta, sobre todo, las facilidades de pago que ofrecía Palao se acordó
en el mismo capítulo el encargo a éste. El nuevo paso fue estrenado en la procesión
del Santo Entierro de 1863. Constaba de siete imágenes, apareciendo delante de
Cristo un niño corriendo, su hijo Carlos, luego afamado escultor, que tenía seis
años y representó además a su mujer, María Ortubia, ante la figura de Jesús y a su
hijo más pequeño en brazos de otra mujer. Este paso fue incendiado el día 9 de
abril de 1935 cuando, hacia las nueve y media de la noche penetraron en el antiguo garaje de pasos de la calle Monreal una o varias personas con la intención de
destruir los pasos procesionales. Aunque las llamas lo alcanzaron en gran parte, no
quedaron muy dañadas las imágenes de la parte posterior, las de Jesucristo, San
Pedro y San Juan, aunque sí quedó parcialmente destruida la del niño. Dos años
después, en 1937, desechada la idea de su restauración, la Sangre de Cristo convocaba un concurso nacional para la construcción del nuevo paso de la Entrada de
Jesús en Jerusalén, siendo elegido en noviembre del mismo año el proyecto presentado por los hermanos Albareda Piazuelo.49
Una última imagen procesional llevaría a cabo Palao para la Sangre de Cristo.
Como hemos visto con anterioridad, desde 1862 la Hermandad tenía el propósito
Rincón García, W., «La Cama del Cristo de la Cama, obra de Antonio Palao», en
VV.AA., El Cristo de la Cama de la Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza, Asociación
Cultural Redobles, Zaragoza, 2010, pp. 83-94.
49 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 110.
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Fig. 6. Antonio Palao: La Piedad, Zaragoza,
Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (Fot. Andrés Ferrer).
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de hacer un paso procesional con la advocación de La Soledad o La Piedad, proyecto frenado por la escasez de los recursos con los que se contaba para destinarlos
a este fin. Sin embargo, la generosidad de doña Ana Falcón Bravo hizo posible este
deseo al comunicar el 18 de octubre de 1870 a la Hermandad que había encargado
al escultor Antonio Palao la talla de la imagen de La Soledad, en la que se representaba a la Madre de Dios al pie de la Cruz con su Hijo en los brazos después del
Descendimiento y deseaba hacerle donación de la misma, poniendo como única
condición que estuviese siempre expuesta a la veneración en uno de los altares de la
iglesia de San Cayetano. Estrechamente vinculada a las imágenes de esta advocación de Salzillo, particularmente a la de Yecla que Palao copió en su juventud, se
constatan algunas diferencias como la mayor serenidad del grupo de Zaragoza. La
Virgen se encuentra sentada sobre un peñasco, revestida con rica túnica ceñida en
la cintura y amplia capa, con capucha que también cubre su cabeza elevada, con
sus ojos llorosos clavados en el cielo, implorantes. Sus manos se abren vacías, impotentes. El cuerpo muerto de Cristo, sentado en tierra, desnudo tan sólo aparece
cubierto por el paño de pureza, apoya su cabeza yerta sobre la rodilla derecha de la
Virgen y mantiene los brazos caídos. Todo el grupo se coloca sobre un terreno
abrupto, tallado, al igual que toda la imagen, en madera, sobre el que aparece la
cartela con la inscripción «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos» en hebreo, griego y
latín, semitallada la corona de espinas, además de los clavos y las tenazas. Está firmado y fechado en el lado derecho de la peana: «A. PALAO. Escultor. 1871»
(fig. 6). Fundada en 1937 la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, primera de
las cofradías de la moderna Semana Santa de Zaragoza, se hizo cargo de esta imagen, propiedad de la Sangre de Cristo.50
En los primeros años del siglo XX será el escultor Francisco Borja quien lleve
a cabo algunos pasos procesionales para la Sangre de Cristo, además de modificar algunos construidos con anterioridad.

Esculturas y escultores en el templo de Nuestra Señora
del Pilar durante la segunda mitad del siglo XIX
Mediado el siglo XIX comenzarán a llevarse a cabo una serie de obras para completar, principalmente, las capillas del entorno de la Santa Capilla, siendo la primera sobre la que se actuó la de Santa Ana, respecto a la que conocemos que en
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Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 115-118.
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agosto de 1851 la Hermandad del Rosario de la Aurora de Nuestra Señora del
Carmen solicitaba al Cabildo el retablo viejo que se había retirado de esta capilla,
pues se estaba construyendo uno nuevo para la misma advocación. La contestación negativa del Cabildo se apoyaba en la necesidad de utilizar en la nueva obra
algunas de las partes del antiguo retablo. De estructura clasicista, en la hornacina
central alberga el grupo de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, obra realizada
por Antonio Palao hacia 1852 y cuya composición recuerda al lienzo con el
mismo asunto, obra de Bartolomé Esteban Murillo, del Museo Nacional del
Prado. Representa a Santa Ana sedente en un ampuloso trono, joven, vestida
con túnica y sobre ella amplio manto que sostiene con la mano izquierda un
libro en el que lee su santísima Hija, a la que abraza tiernamente. La Virgen, de
pie, aparece vestida con túnica y se apoya ligeramente hacia la imagen de su
madre, que le enseña a leer51 (fig. 7).
En esta misma capilla se colocó, en el lado de la Epístola, el sepulcro del
Teniente General de los Ejércitos Españoles de Cuba, don Manuel de Ena,
muerto en acción bélica en aquella isla el 17 de agosto de 1851. La historia de su
construcción tiene su inicio poco después de su heroica muerte, cuando su
viuda, doña Narcisa Pastor, obtuvo el Real Permiso de Isabel II para trasladar sus
restos mortales a Zaragoza y depositarlos en un panteón que debía construirse en
la capilla de Santa Ana o en la de San Juan del templo de Nuestra Señora del
Pilar «a imitación del que en el mismo templo contiene las cenizas del capitán
general Duque de Montemar», según trasladaba el Capitán General de Aragón
al Cabildo Metropolitano por oficio de 17 de abril de 1852, acordándose en la
reunión capitular celebrada el 29 de mayo, «se autorizase á la Junta del Pilar para
entenderse con los Comisionados para la erección del Mausoleo»52, ante la noticia de la próxima llegada a Zaragoza del cadáver del General Ena el día 15 de
julio, acordándose el depósito del cadáver en el panteón del Cabildo.
Para la instalación del panteón en la capilla de Santa Ana surgieron numerosos
problemas para los que llegó a ser necesaria la intervención de la reina Isabel II
y que no quedaron resueltos hasta los primeros meses de 1854. Las obras debieron ejecutarse con rapidez, trasladándose el cadáver a su nuevo sepulcro el 26 de
octubre de 1854, aunque no sin que surgieran nuevos problemas pues, cuando
ya parecía todo solucionado, «hizo reparos el Cabildo, con sobrado fundamento,
á que se colocase la estatua del General, en actitud de hollar altanera sus

51
52

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 94.
Archivo Capitular de Zaragoza. Actas Capitulares de 1852, Cabildo de 29 de mayo, p. 33.
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Fig. 7. Antonio Palao: Santa Ana, Zaragoza,
Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Fot. Archivo Revista El Pilar).
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despojos, pues entre los cristianos ha sido siempre costumbre colocar las estátuas
sepulcrales, ó de rodillas o yacentes».53
El monumento funerario del General Ena ocupa el lado de la epístola de la
capilla de Santa y fue proyectado por el arquitecto Mariano Utrilla.54 Sobre un
elevado basamento y a ambos lados de una puerta, aparecen dos leones recostados con coronas en sus manos y banderas y trofeos militares, todo ello en yeso,
obra del zaragozano Félix Oroz. En el centro se encuentra el escudo de armas del
general y sobre un basamento de mármol negro se dispone la cista funeraria, de
recuerdos clásicos, con la correspondiente inscripción. Remata el monumento la
estatua del militar, obra de Ponzano, labrada en yeso pintado de blanco imitando mármol. En pie, con altanera mirada, apoyando su mano derecha en el
sable, mientras que con la izquierda, con firmeza, toma los pliegues del bizarro
capote. Luce banda de Capitán General y varias condecoraciones. A sus pies y a
su izquierda, sobre un cojín, el bicornio. Se trata de una estatua laudatoria convencional, de realismo efectista55 (fig. 8).
Por lo que respecta a la capilla de San Joaquín, algunos años después de la
Desamortización fue instalado en ella un retablo procedente de la iglesia conventual de los franciscanos de Tauste. Obra del siglo XVIII, en su parte central aparece un grupo escultórico de San Joaquín con la Virgen niña, obra de Palao, hacia
1854. Muestra el momento en que la Virgen niña, ayudada por su padre, San
Joaquín, sube la escalera del templo. El grupo está colocado sobre una plataforma volada, delante de una perspectiva pintada que muestra el templo de Jerusalén, obra de Mariano Pescador. El aspecto de San Joaquín corresponde al de
un hombre viejo, barbado, vestido con túnica verde y manto rojo, que se apoya
pesadamente sobre un cayado que sostiene en su mano derecha mientras que
con la izquierda está atento a la Virgen niña que comienza a subir las primeras
gradas del templo. Esta viste túnica rojiza y sobretúnica azul, ceñida con una
amplia faja blanca.56
Pero sin lugar a dudas, uno de los mayores empeños decorativos en estos años
fue el conjunto de la actual capilla de Santiago junto al coreto de la Virgen, en la

Mullé de la Cerda, G., El templo del Pilar. Vicisitudes por que ha pasado hasta nuestros
días, y su descripción después de las nuevas obras, Imprenta Manuel de Sola, 1872, pp. 165-166.
54 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Actas generales de 1848 a
1854, fol. 178v.
55 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 78-79 y Rincón García, W., El
escultor Ponciano Ponzano..., 2002, pp. 79-84.
56 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 94.
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Fig. 8. Ponciano Ponzano: General Ena, Zaragoza,
Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Fot. Archivo Revista El Pilar).
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que, en el mes de julio de 1857 se instaló un templete de no muy grandes dimensiones, de estilo corintio, en madera dorada, que procedía de la desamortizada
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes y que había sido regalado por su dueño
al templo zaragozano, con la autorización del obispo de Huesca. Poco después
de ser colocado el templete pensó el Cabildo dedicar una capilla para el culto del
Apóstol Santiago, eligiéndose este espacio que era el único que quedaba “libre”
en el cuadro de la Santa Capilla.
Después de la sesión de la Junta de Hacienda del Cabildo de 7 de octubre de
1857, se iniciaron las obras en la nueva capilla consultándose al pintor Bernardino Montañés para la decoración interior, ideando en lo escultórico un plan
que fue ejecutado casi en su totalidad. En él preveía la colocación del baldaquino
sobre la pared frontal y para darle mayor altura debería colocársele encima un
airoso remate o una escultura y dentro del baldaquino la imagen de Santiago
Apóstol. Completaría la decoración interior una escultura en cada una de las
esquinas.
Para la labor de escultura fue llamado Antonio Palao, encargándosele en
noviembre de 1857 el boceto de la imagen de Santiago que era presentado el 11
de marzo de 1858 fijándose el presupuesto en 4.000 reales, cantidad que pareció
excesiva a la Junta pero que Palao se negó a rebajar, planteando la posibilidad de
que si se le encargaban a él las esculturas que deberían ir colocadas en los ángulos, el presupuesto de las cinco imágenes se elevaría a 12.000 reales, cantidad que
pareció satisfactoria. En el Cabildo de 29 de octubre de 1858 se daba cuenta de
la erección canónica de la nueva capilla.
El baldaquino acoge la imagen del apóstol Santiago. De tamaño mayor que el
natural, tallada en madera y policromada, representa al santo apóstol en actividad de orar, con sus manos juntas y extendidas, a la vez que soporta el báculo del
que cuelga la calabaza, atributo del peregrino. Viste túnica hasta media pierna,
de color verde grisáceo y sobre su hombro derecho lleva un amplio manto rojo
con la vuelta naranja. Colgado del hombro y sobre su costado izquierdo muestra
el zurrón y la calabaza del peregrino. Los santos que acompañan al titular de la
capilla fueron elegidos entre aquellos de mayor devoción en la diócesis, eligiéndose a los obispos San Valero y San Braulio y a los diáconos San Lorenzo y San
Vicente.57

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 106-108 y Rincón García, W.,
«La capilla de Santiago en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. CL Aniversario de su fundación», El Pilar, Semanario Católico, 5198, Zaragoza, octubre 2008, pp. 10-11.
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La última de las obras realizadas por Palao en el templo de Nuestra Señora
del Pilar fue el retablo para la capilla de San Pedro Arbués, firmado y fechado en
1873. En 1871, coadyuvando con la idea del arzobispo García Gil de continuar
las obras emprendidas en el santo templo del Pilar y poder pronto llevar a cabo
su consagración, fue leído en el Cabildo del día 4 de marzo un memorial presentado por los ejecutores testamentarios de la señora viuda de Abanto en el que
manifestaban que su última voluntad era que su cadáver y los de sus familiares
reposaran en el templo de Nuestra Señora del Pilar y para ello hacían entrega de
60.000 mil reales de vellón, debiéndose dedicar 40.000 para decorar la capilla de
San Pedro Arbués y los otros 20.000 para la construcción de un sepulcro en la
misma capilla. Aceptada la propuesta por el Cabildo y adecuada la arquitectura
de la capilla al modelo ideado por Ventura Rodríguez, se encargó el diseño del
nuevo retablo al arquitecto y director de las obras del templo Juan Antonio
Atienza, imitándose el de la contigua capilla de San Lorenzo. De estilo neoclásico, aparece centrado por un altorrelieve tallado en madera y pintado de blanco,
imitando mármol, donde fue representada la glorificación de San Pedro Arbués,
rodeado de ángeles, sosteniéndole dos de ellos una corona de flores y la palma
del martirio.58
Por lo que se refiere a obras de carpintería, ornamentación y mobiliario poco
antes de mediar el siglo se realizó el cancel para la puerta baja, tallando los relieves en nogal el escultor José Alegre y estando concluido en 1849. Fueron representadas distintas alegorías de la Virgen (Torre de David, Arca de la Alianza,
Rosa mística, etc) y, en los dos paneles centrales, la Venida de la Virgen del Pilar
a Zaragoza59 (fig. 9). Algunos años después, y cuando las obras del templo de
Nuestra Señora del Pilar estaban ya en su recta final, en la reunión del Cabildo
de 5 de octubre de 186660 eran presentados los dibujos para los paneles de las
puertas de la parte alta del templo, desde el altar mayor hacia los pies. En total
diez puertas, de las cuales seis eran de grandes dimensiones y de dos hojas mientras que las cuatro restantes tan sólo tenían una. La realización de todas ellas fue
encargada al escultor Antonio Palao, quien esculpió en nogal los paneles que las
componen, con emblemas, asuntos de los Salmos y advocaciones de la Virgen
siguiendo la letanía lauretana. Todas las puertas aparecen firmadas y fechadas en
1868. La estructura de las puertas es similar; las grandes tienen en cada hoja tres
paneles, mucho más grande y complejo el central y más sencillos el superior a
58
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Fig. 9. José Alegre: Relieve de la Venida de la Virgen del Pilar, Zaragoza,
Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Fot. Archivo Revista El Pilar).
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inferior. Las pequeñas presentan en la parte central un medallón muy amplio
que se rodea por elementos decorativos que ocupan todo el espacio disponible.61
Mullé de la Cerda, en 1872, a propósito de estas puertas dice que se hicieron
«siguiendo el estilo, pero mejorado en extremo, de las que se ven en la Santa
Capilla, también de nogal, hechas en el siglo pasado, por el escultor Ramírez».62
Creemos que Mullé, exagera al ponderar la calidad de la obra, sin duda movido
por la amistad personal con el escultor yeclano que le lleva a infravalorar las
obras de José Ramírez.
El mismo escultor Palao llevará a cabo por estos años algunas otras obras
escultóricas en el templo de Nuestra Señora del Pilar, de las que las únicas noticias que conocemos son las recogidas por Mullé de la Cerda, en 1872. Entre ellas
destaca la ejecución hacia 1870 de algunos elementos escultóricos, fundamentalmente decorativos, como flameros, guirnaldas, angelitos y medallones, para
rematar la parte arquitectónica que cerraba el coro del templo de Nuestra Señora
del Pilar. Estos elementos decorativos se mantuvieron hasta las reformas llevadas
a cabo en los años cuarenta del pasado siglo, cuando se desmontó el coro y se
reinstaló en el último tramo del templo, desapareció en gran parte la arquitectura que lo sostenía y dejándose sin colocar los remates que, como se puede
observar en fotografías antiguas, existían hasta la citada reforma.63 Este mismo
autor menciona como obras de Palao algunos escudos colocados sobre los arcos
de la capillas que en aquellos años fueron reformadas para adecuarlas al proyecto
y plan de Ventura Rodríguez para todo el templo. Mullé le atribuye, sin que
hayamos podido documentarlos, el escudo del marquesado de Aitona, en la
capilla de San Antonio de Padua; el del Cabildo en la capilla de Nuestra Señora
del Rosario y el de los Beneficiados del Pilar en la capilla de San Lorenzo.64
De otras esculturas de la segunda mitad del siglo en el templo del Pilar destacaremos las pequeñas imágenes alegóricas de la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza
y la Templanza, para el retablo de la capilla de San José, que pueden fecharse en
1861.65 También la nueva decoración de la capilla de San Braulio a partir de
1861 por los ejecutores testamentarios del arzobispo don Bernardo Francés

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 112-115.
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escultura..., 1984, p. 115.
64 Mullé de la Cerda, G., El templo..., 1872, pp. 159-175-181 y Rincón García, W., Un
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65 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 73-74.
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Caballero, en cuyo nuevo retablo se colocó una imagen de San Braulio, obra del
escultor Salvador Páramo, firmada y fechada en Madrid en 1864 y, en el muro
del Evangelio un relieve eucarístico, obra de Ramón Subirat y Codorniu
(1828-?), quien también intervino en el sepulcro del arzobispo que se levanta en
el muro frontero, con su retrato en un medallón.66

El primer monumento público en Zaragoza,
a Ramón de Pignatelli
A mediados del siglo XIX Zaragoza no tenía ningún monumento que rememorara en piedra o en bronce los hechos ilustres de sus más preclaros hijos ni que
recordara a las generaciones venideras las glorias zaragozanas, aunque habían
sido varias las ocasiones en las que habían surgido propuestas para la erección de
alguno.
En la Junta celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 2
de diciembre de 1849, y tal como consta en su correspondiente Acta, el señor
Fiscal Nougués, en una larga intervención y refiriéndose a Ramón de Pignatelli,
manifestó «que al recorrer los encantadores paseos que se deben a su celo y a su
constante propósito de no ceder en la carrera de las mejoras, al dirigir la vista a la
playa de Torrero, parece imposible que no se le haya erigido una estatua a este
hombre tan benéfico como singular», proponiendo «abrir un certamen sobre
este asunto, excitando a los profesores a que presenten el proyecto de un monumento sencillo que termine con la estatua de Pignatelli». Tomada en consideración la propuesta de Nougués se decidió que una comisión estudiara la forma de
realizarla.
Dos años después, el 2 de diciembre de 1851, en la sesión celebrada por el
Ayuntamiento de Zaragoza se presentaba una proposición para erigir un monumento a Pignatelli, tomando la iniciativa el Consistorio y motivando al resto de
las instituciones a las que debía corresponder colaborar en tan justo recuerdo. El
Pleno municipal acogió con suma satisfacción el proyecto y nombró una comisión que, con amplias facultades, se encargara de ejecutarlo.
Sin embargo, ninguna de las dos iniciativas tuvo el efecto deseado por sus promotores, como tampoco le había sido posible al conde de Sástago, amigo personal
de Pignatelli, levantarle un monumento poco después de su muerte en 1793.
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A mediados de 1857 la Diputación Provincial de Zaragoza tomó la iniciativa
para erigir el deseado monumento a Pignatelli, comunicándole el 1 de octubre el
Presidente de la Diputación al ingeniero Jacobo González Arnáu, Director del
Canal Imperial de Aragón, haber consignado en sus presupuestos la cantidad de
6.000 duros para llevar a cabo el monumento e invitándole a participar en el
proyecto. Por su parte, la Junta del Canal elevó a la reina una solicitud de ayuda
para la construcción, concediéndose por Real Orden de 30 de noviembre del
mismo año la cantidad de 70.000 reales con la que pudo emprenderse la obra.
La solemne ceremonia de la colocación de la primera piedra en la Glorieta
(actual plaza de Aragón) tuvo lugar el 5 de noviembre del mismo año 1857. Tras
la intervención del Gobernador Civil, el Director del Canal puso en manos de la
infanta doña María Luisa Fernanda −quien había llegado con su familia un día
antes a Zaragoza− una paleta de plata conteniendo mezcla de mortero que fue
echado a la vez que se dejaba caer la simbólica primera piedra.
Por lo que respecta a la ejecución del monumento, desde unos cinco meses
antes de que tuviera lugar la ceremonia inaugural de la obra, el escultor Antonio
Palao trabajaba en los dibujos preparatorios para la escultura del patricio zaragozano. El proyecto del monumento fue remitido por el Gobernador Civil a la
Real Academia de San Luis, siendo presentado en su sesión de 2 de agosto de
1857, remitiéndose a la sección de arquitectura para que fuese examinado y en
su caso aprobado, devolviéndose lo antes posible. En el diseño del monumento
intervino también el pintor Bernardino Montañés, compañero de Palao en su
actividad académica y docente y amigo del escultor.
Palao, para llevar a cabo el estudio de la figura de Ramón Pignatelli debió
servirse de los varios retratos que del ilustre canónigo quedaban en Zaragoza,
destacando en primer lugar dos copias del retrato de cuerpo entero que le hizo
Francisco de Goya, amigo personal del homenajeado. La primera de ellas, por
Lalana, se encontraba en las dependencias del Canal Imperial de Aragón y la
segunda en el Hogar Pignatelli, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza, realizada por el pintor Alejandro de la Cruz en el año 1793 (la fecha y la
firma casi son ilegibles). En ambos casos aparece vestido de negro, sobre un
fondo de paisaje que recuerda las cercanías de Zaragoza por el barrio de Torrero.
Con su brazo derecho sostiene un tricornio, también negro y luce una condecoración en el pecho. El escultor pudo contar también con dos grabados: el primero de Mateo González, académico de mérito de la Real Academia de San Luis
y el segundo del grabador José Dordal, quien, siguiendo a Ossorio, sabemos que
a su muerte, en 1808, dejó grabada una lámina con el retrato de don Ramón
Pignatelli que sus herederos facilitaron más tarde para la inauguración de
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la estatua del patricio.67 Inspirándose en estos retratos, Palao llevó a cabo los
dibujos preparatorios y un primer boceto, realizando luego el modelo en yeso, a
tamaño definitivo, para la fundición.
Como en aquellos años no existía en Zaragoza ninguna fábrica de fundición
en la que pudiera llevarse a cabo la obra proyectada, a través de la casa de Hayet
Mayor y Hermano, de París, se encargó de fundir la estatua de Pignatelli la acreditada fábrica de los Sres. Eck y Durand, también de París, ascendiendo los trabajos a la cantidad de 14.000 francos.
La prensa de Zaragoza, muy atenta a todo cuanto se relacionara con el monumento, nos proporciona distintas noticias sobre su proceso. El Avisador de 10 de
septiembre de 1857 recoge una gacetilla bajo el título de Viaje artístico, en la que
daba cuenta del viaje de Palao a París, debiendo corregir algunos desperfectos
que durante el viaje se habían producido en el modelo de escayola. En el mismo
periódico, de 15 de noviembre de 1857, se daba la noticia de que la estatua ya
estaba siendo fundida y que tendría tres metros de alta, alcanzando con el pedestal la altura total de nueve metros. El 17 de septiembre de 1858 era expedida la
estatua por ferrocarril a Bayona y desde allí a Zaragoza en la galera de Marcelino
El Pedrero, costando el viaje 20 días y 500 pesetas.
Mientras que se fundía la estatua en París, se trabajaba en la construcción del
pedestal, con proyecto de Mariano López, utilizándose piedra de la Puebla de
Albortón y encargándose de las obras la Dirección del Canal Imperial. La cantidad total a la que ascendió la construcción del monumento a Pignatelli fue de
269.860 reales de vellón, incluidos en esta suma los 600 reales que recibió el
pintor Montañés por su intervención en el diseño del modelo y los 24.100 reales
que cobró Palao por su trabajo.
El 24 de junio de 1859, setenta y tres años después de que las aguas del Canal
Imperial de Aragón −la empresa que parecía imposible− llegaran a Zaragoza, a
Torrero, se inauguraba el monumento dedicado a la memoria del ilustre zaragozano don Ramón Pignatelli de Aragón y Moncayo, protector del Canal Imperial
y quien lo concluyó. Por otra parte, el primer monumento público de Zaragoza.
Casi dos años habían sido necesarios para lograr tan feliz iniciativa de la Diputación Provincial de Zaragoza. El recuerdo de este prócer zaragozano quedaba ya,
de esta manera, y permanentemente, plasmado en bronce, convirtiéndose en un
símbolo y un ejemplo (fig. 10).

Ossorio y Bernard, M., Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid,
1868, p. 188.
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Fig. 10. Antonio Palao: Monumento a Ramón de Pignatelli, Zaragoza,
Parque de Pignatelli (Fot. Archivo Wifredo Rincón García).
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Casi medio siglo después, el día 17 de octubre de 1904, el monumento a Pignatelli fue reinaugurado en un nuevo emplazamiento, en la avenida del siglo XX
(actual Paseo de Cuéllar), en lo que después se convertiría en el Parque de Pignatelli. Así, desde esta fecha, su broncínea figura mira pasar por delante de él las aguas
del Canal Imperial de Aragón, su magna obra que legó a Zaragoza y al pueblo de
Aragón y que supuso en su tiempo una gran fuente de riqueza.68

El efímero monumento a los Héroes de la Guerra de África
Tras el Tratado de Wad-Ras o de Tetuán, firmado el 26 de abril de 1860 por los
representantes de los gobiernos español y marroquí, por el que se declaraba a
España vencedora, las topas participantes en la guerra de Marruecos volvieron a
sus lugares de guarnición y todas las ciudades españolas por las que pasaban o en
sus destinos, se esforzaron para conmemorar solemnemente la vuelta de sus
héroes o sus hijos. La cruenta guerra había costado cerca de 10.000 muertos y
casi 237 millones de reales.
Tan pronto como se supo en Zaragoza la fecha de la entrada de las tropas en la
ciudad, a las diez de la mañana del 31 de mayo, las comisiones de la Diputación y
del Ayuntamiento organizaron, en colaboración con otras instituciones zaragozanas, unos solemnes actos de bienvenida, siendo recibidas en Casablanca por representantes y autoridades y entrando triunfalmente en Zaragoza por la puerta de
Santa Engracia, engalanada con tan fausto motivo, levantándose en el Salón de
Pignatelli (actual avenida de la Independencia) un arco triunfal por la Real Maestranza de Caballería. Nuestro interés se centra en el monumento conmemorativo
en honor de los héroes −provisional− que fue levantado por el Ayuntamiento en la
plaza de San Martín (tramo de la actual Don Jaime I y plaza de Ariño). Fue desmontado una vez que concluyeron los festejos en honor de los héroes, trasladándose sus restos a los almacenes municipales. En él, según el programa publicado el
26 de mayo de 1860, en El Saldubense, «intervinieron todos los arquitectos» y
demás sujetos que «profesan artes de las que intervienen en las construcciones».
Constaba el monumento de una alta columna sobre la que se elevaba una magnífica escultura femenina alegórica de La Fama, en ademán de ofrecer una corona a
los vencedores, obra de Palao, tal como consta en El Saldubense, de 27 de mayo.69

68
69

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 103-106.
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 109.
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Esculturas y escultores en Zaragoza durante la segunda
mitad del siglo XIX
Por lo que corresponde a la segunda mitad del siglo XIX se repiten en la actividad escultórica zaragozana una serie de nombres, destacando entre todos ellos el
de Antonio Palao, quien fallecería en 1886. Además de las obras mencionadas en
otros apartados de este trabajo, debemos recordar entre sus esculturas de carácter
religioso una imagen de San Joaquín con la Virgen Niña, para la iglesia parroquial de San Gil Abad, que podemos fechar en 1856; la monumental escultura
de San Pablo, en la fachada de su iglesia parroquial, tallada en piedra, en 1858 y
las obras realizadas para la iglesia de la Casa de Misericordia, construida entre
1858 y 1866. En la fachada, ecléctica, con elementos románicos y bizantinos,
sobresale el tímpano, con un relieve de Nuestra Señora de la Misericordia entre
ángeles (fig. 11) y en el remate, el Ángel de la Caridad. En el interior, ejecutó la
parte escultórica del retablo mayor −actualmente desmontado− en el que destacaba la imagen de la titular, tallada en madera, y de tamaño mayor que el
natural.70
Palao también colaboró en la decoración del nuevo edificio de la Diputación
Provincial que fue acabado de construir en 1858, tras serle adjudicada su realización en la subasta que tuvo lugar el 12 de mayo de 1854. En la primitiva fachada,
transformada en la actualidad, realizó los escudos de armas de los partidos judiciales de la Provincia, las figuras alegóricas del Día y de la Noche, a ambos lados
del reloj, en el tímpano, y el gran escudo de Aragón. También se le atribuyen,
aunque no se ha encontrado documentación, los medallones con bustos de los
reyes de Aragón, labrados en alabastro, que hoy se encuentran en el vestíbulo del
edificio y en la rotonda.71
Respecto a la actividad de otros escultores aragoneses en esta segunda mitad
del siglo debemos destacar en primer lugar la presencia en Zaragoza, en 1853 y
1854, de Ponciano Ponzano con motivo de la ejecución del monumento funerario del Teniente General de Ena en el templo de Nuestra Señora del Pilar, del
que ya nos hemos ocupado. Durante este tiempo el artista debió modelar una
serie de retratos que, ya de regreso a Madrid, ejecutaría en material definitivo.
Así, en esta fecha aparece fechado el busto en mármol de Carrara del aragonés
Juan Bruil Olliarburu que se encuentra en su tumba en el Cementerio Católico

70
71

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 110-111.
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 96-98.
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Fig. 11. Antonio Palao: Nuestra Señora de la Misericordia entre ángeles, Zaragoza,
Edificio Pignatelli (Fot. Javier Romeo).

Fig. 12. Dionisio Lasuén: Miguel Servet, Zaragoza, Paraninfo (Fot. Esther Rincón García).
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de Torrero, donde fue colocado a su muerte, acaecida en 1878. En 1855 presentó en la Exposición Universal de París entre otros bustos, en mármol, el del
aragonés Dr. Eusebio Lera, Rector de la Universidad de Zaragoza entre 1848 y
1854.72
Dionisio Lasuén Ferrer (1850-1916)73 llevó a cabo una importante labor
artística en Zaragoza, desarrollando también una destacada actividad como pintor y diseñador de elementos arquitectónicos ornamentales y de objetos decorativos, además de ejercer un importante magisterio. Además de otras obras de las
que nos ocupamos en distintos apartados, queremos mencionar entre sus primeras obras la escultura del Buen Pastor, en piedra, inspirada en el Hermes moscóforo
clásico, como remate de la fuente instalada en 1885 en el patio del antiguo
Matadero, donde en la actualidad se encuentra.74 En 1891 realizó la figura en
bronce del General José de Palafox que se encuentra sobre un pedestal de mármol, con la inscripción «PALAFOX», en el rellano principal de la escalera del
antiguo palacio de Capitanía General en Zaragoza. Está firmada y fechada en la
parte inferior. De tamaño algo menor que el natural, fue fundida en la Real
Maestranza de Sevilla, y muestra al militar con uniforme de general, inspirada
claramente en el retrato de Goya. Destocado y con sable independiente del
cuerpo, sujeto con correas, aparece en actitud de mando, a la vez que pisa con su
bota derecha el infamante documento de la propuesta de rendición de la ciudad,
con su conocida respuesta de «Guerra y cuchillo». Coordinador de las obras de
escultura de la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza levantada
con proyecto de Ricardo Magdalena entre 1886 y 1893, son de su autoría dos de
las cuatro esculturas monumentales que aparecen en el frente de su fachada, de
Ignacio Jordán de Asso y de Miguel Servet (fig. 12), talladas en piedra.
Carlos Palao Ortubia (1857-1934)75 fue hijo del escultor Antonio Palao,
con quien comenzó su formación artística que completó en la Escuela Provincial
de Bellas Artes de Zaragoza y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, viajando con posterioridad por Italia y por Francia hasta su instalación
definitiva en Zaragoza en 1873, donde llevaría la mayor parte de su actividad
artística. De sus primeras obras debemos destacar los relieves para el retablo mayor de la iglesia conventual de las Carmelitas Descalzas de San José de Zaragoza,
Rincón García, W., El escultor..., 2002, pp. 84 y 193.
Sobre Lasuén, ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 135-149.
74 Durante varias décadas estuvo en el Paseo de la Constitución, donde fue salvajemente
destruida.
75 Sobre Carlos Palao ver: Rincón García, W., El escultor..., 2002, pp. 149-173.
72
73
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inaugurados el 30 de abril de 1882, representando a la Sagrada Familia el central
y los laterales a San Joaquín y Santa Ana76 y tres años después, en 1885, se instalaba en el centro del patio del palacio de la Audiencia de Zaragoza una escultura
alegórica de la Justicia, labrada en piedra caliza, de 170 cm de altura, hoy conservada en uno de los laterales del mismo patio. Palao nos la presenta como una
matrona, de pie, hierática, apoyándose sobre los atributos de la Justicia.77
A partir de 1895 parte de la actividad de Palao como escultor se vinculará a la
iglesia de Santa Engracia, que había sido declarada Monumento Nacional el 4
de marzo de 1882, previa solicitud del obispo de Huesca, a cuya diócesis pertenecía el templo, aunque se encontrara en la ciudad de Zaragoza. El 8 de mayo de
1891 y gracias al buen hacer del zaragozano ministro de Ultramar, don Tomás
Castellano, se dictaba una Real Orden en la que se disponía la reedificación por
cuenta del Estado de la iglesia de Santa Engracia, nombrándose para ello una
Junta de obras. El proyecto de reconstrucción corrió a cargo del arquitecto
Mariano López a petición del obispo de Huesca y reproducía en lo posible la
traza del antiguo templo. La primera piedra se colocaba solemnemente el 3 de
noviembre de 1891 y la nueva iglesia era inaugurada el 16 de abril de 1899.
Convocado por la Junta inspectora de las obras de reconstrucción del Templo de Santa Engracia un concurso para la realización de una imagen que debía
coronar la fachada del templo, en la sesión celebrada por la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis el 27 de enero de 1895 fueron presentados los dos bocetos realizados por los escultores Carlos Palao y Dionisio Lasuén. Nombrada una
comisión para que «estudiase los bocetos a informase acerca de sus méritos», en
la nueva Junta de la Academia, del 10 de febrero, se dio a conocer el informe,
resultando elegido el modelo presentado por Palao. La obra estaba concluida en
los primeros meses de 1896, solicitándose a la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis su aprobación, lo que fue acordado en la sesión del 8 de marzo de
1896. La imagen, de 320 cm de altura, fue tallada en piedra de Monovar (Alicante). Desgastada la piedra por las inclemencias del tiempo, un siglo más tarde
la imagen fue sustituida por una copia realizada por el escultor catalán Eduardo
Serrá Subirá, instalándose la imagen original en la entrada de la cripta.

Trasladada la comunidad en los primeros años de la década de 1950 al nuevo convento,
edificado en la avenida de Cataluña, se colocó en la cabecera de la iglesia sólo el relieve central,
no pudiéndose localizar en la actualidad los relieves laterales. Rincón García, W., Un siglo de
escultura..., 1984, pp. 155-156.
77 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 157.
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A finales del mes de mayo de 1897 recibió Carlos Palao un nuevo encargo de
la Junta de Obras de Santa Engracia, en este caso, la restauración de la portada
de la iglesia. Concluidos los trabajos de restauración, y a petición de la Junta de
Obras de Santa Engracia, la Real Academia de San Luis en su sesión de 30 de
abril de 1899 emitió un detallado informe de la intervención de Palao, importante documento que nos permite precisar con absoluto rigor la parte antigua, lo
restaurado y las nuevas esculturas.78
La labor llevada a cabo por Palao en la fachada de la iglesia de Santa Engracia
consistió en la restauración de las seis grandes esculturas de la fachada, de yeso, mutiladas todas ellas y, por lo que corresponde a la portada de alabastro, la talla de las
imágenes de San Ambrosio, San Gregorio Magno y San Agustín, en los laterales y las de
San Valero, San Prudencio, San Esteban y San Vicente en las jambas de la puerta, además de añadir tres querubines al adorno de las arquivoltas del ingreso que copió con
exactitud sacándolas de puntos. Por lo que corresponde al ático, tuvo que reparar el
crucifijo «que estaba quebrantadísimo y próximo a total ruina, dejándole tan perfectamente consolidado», restaurando también las restantes figuras, realizando los dos
tercios superiores de las de San Juan y de la Virgen79 y la estatua sedente de la Devoción que faltaba sobre el extremo derecho de la cornisa80 (fig. 13).
Por estos mismos años, hacia 1899-1900 llevó a cabo Palao la realización de
dos imágenes devocionales. Para los Escolapios de Zaragoza, una imagen de la
Dolorosa que, con la advocación del Dolor de la Madre de Dios, es sacada procesionalmente por la cofradía del Prendimiento del Señor, imagen de vestir, de
rostro joven y bello en el que aparecen reflejados los sufrimientos de la Pasión de
su Hijo. Una imagen del Crucificado, talla en madera y policromada, casi de
tamaño natural, de rostro fuertemente expresivo, se venera en la basílica de Santa
Engracia81.

ARABASLZ, Libro de actas de 1893 a 1903, transcrito en Rincón García, W., Un siglo
de escultura..., 1984, p. 162.
79 Durante el reinado de Isabel II y ante la solicitud de obras de arte para el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, fueron enviadas ‒entre otras obras aragonesas de gran interés– las
partes superiores de las imágenes de la Virgen y San Juan que acompañaban la de Cristo en la
cruz del remate de la portada, piezas que al ser solicitadas para la restauración nunca fueron
devueltas.
80 Sobre la escultura y la portada ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984,
pp. 159-164 y Rincón García, W., «La imagen de Santa Engracia y de la restauración de la
portada de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza por Carlos Palao», Aragonia Sacra, núm,
XII, 1997, pp. 155-176.
81 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 164-165.
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Fig. 13. Portada de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza,
donde puede advertirse la labor realizada por Carlos Palao (Fot. Esther Rincón García).
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Para los Juegos Florales que se celebraron en Zaragoza con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Pilar de 1900 realizó Palao un busto de Carlos I, que
fue fundido en bronce en los talleres de la Casa Masriera de Barcelona, encontrándose en la actualidad en paradero desconocido.82
En 1904 recibió Palao dos importantes encargos. Tras el fallecimiento el 20
de enero de 1902 en Zaragoza de uno de los más grandes bienhechores de la
historia de la beneficencia zaragozana: don José Aznárez Navarro, exalcalde de
Zaragoza, quien creó un patronato para niños huérfanos y mandó en su testamento que todas las rentas de este patronato se invirtieran en la Real Casa de
Misericordia, en la primera sesión celebrada por la Diputación Provincial, tras su
muerte se tomaba el acuerdo de perpetuar en el lienzo, la piedra y el bronce el
nombre y la memoria del inolvidable filántropo. Para ello y por encargo de la
Diputación, al día siguiente de su muerte, el escultor Palao sacaba una mascarilla
del difunto, que después le serviría para llevar a cabo la obra, cuyo encargo formal lo recibiría en la sesión de la Diputación Provincial del 27 de mayo de 1904.
Palao realizó un boceto para la escultura, conociéndose fotografías del modelo
en yeso, representándole como un hombre mayor, casi anciano, de rostro pícaro,
con bigotes decimonónicos, calvo. Su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia el
lado derecho, teniendo sus brazos y manos extendidas. En la derecha llevaba un
papel. Durante muchos años estuvo en las dependencias de la Casa de Misericordia, donde al parecer fue destruido en los primeros años de la década de 1970
tras el abandono del antiguo edificio83 (fig. 14).
La misma Diputación Provincial de Zaragoza mandó al escultor Palao que
hiciera una mascarilla de don Manuel Dronda, ilustre aragonés fallecido el 1 de
diciembre de 1899, que durante su vida había dedicado sus desvelos y fortuna
para la mejora del manicomio de Zaragoza, comprando terrenos y mandando
construir pabellones para los enfermos más necesitados. Acordada en la sesión de
4 de diciembre que se hiciera un busto para colocarlo en una de las avenidas del
manicomio, el encargo oficial llegaba a Palao el 27 de mayo de 1904, quedando
muy pronto dispuesto para su fundición.84

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 165. Diario de Avisos, Zaragoza, 9
de octubre y 7 de diciembre de 1900.
83 El boceto fue reproducido en la revista Aragón, del Sindicato de Iniciativas y Propaganda
de Aragón, en el mes de abril de 1932. Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp.
166-167.
84 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 166.
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Fig. 14. Carlos Palao: Boceto del monumento a José Aznarez,
paradero desconocido (Fot. Archivo A. Álvarez).
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De otros escultores, discípulos de la Academia Provincial de Bellas Artes de
Zaragoza, mencionaremos al bilbilitano Mariano Alegre (1833-1907), hijo de
José Alegre, de quien conocemos realizó entre 1870 y 1872 tres imágenes de
Santa Bárbara, Santiago y San Jorge para el retablo mayor de la iglesia de Nuestra
Señora del Portillo.85 José Asensio (doc. 1881-1889), fue autor en 1889 de una
escultura de San José y el Niño Jesús, para la cofradía de Mancebos Carpinteros
con sede en la parroquia de San Pablo.86 Manuel Miguel Gálvez (1848-?) realizó,
además de distintas decoraciones para las bóvedas del templo de Nuestra Señora
del Pilar, en las que trabajaba en 1871, una imagen de San Fernando para la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, en 1882 y otra de San Jorge, en 1890, para la
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, donde se conserva.87 De su hermano
Martín Miguel Gálvez (1858-1926), ambos hijos del también escultor y pintor
Alejandro Miguel, debemos mencionar una imagen de San Pedro, sedente, como
Papa, realizada en 1887 para la iglesia de Nuestra Señora del Portillo.88
Por último nos ocuparemos de otros dos escultores, no zaragozanos, pero que
desarrollaron su actividad en esta ciudad. El primero de ellos es el caspolino Jorge
Albareda Cubeles (1865-1933), hijo de Manuel Albareda Cantavilla, formado en
un primer momento en Barcelona y, desde 1885, en Zaragoza, en la Escuela de
Artes, teniendo como maestro a Carlos Palao. En 1891 abrió en Zaragoza su taller
Arte Cristiano –cuya dirección ostentó hasta 1921, cuando le heredaron sus hijos
Joaquín y José Albareda Piazuelo– desarrollando una importe actividad.89 El valenciano Francisco Borja (c. 1875-?), instalado desde muy joven en Zaragoza, llevó a
cabo una importante actividad artística. De sus primeras obras destacaremos el
paso procesional de la Venida de la Virgen del Pilar, de 1902, (fig. 15) para el Rosario de Cristal, obra monumental, de gran belleza, tallada en madera y policromada,
además de pasos para la Hermandad de la Sangre de Cristo.90
También debemos destacar la llegada de una serie de obras de artistas foráneos que contribuirán a enriquecer el panorama escultórico zaragozano y entre
ellas, por citar algunas, las dos esculturas de Francisco Piquer y de Fausto de
Elhuyar, de hacia 1893, del escultor catalán Jaime Lluch, en la fachada de la
Sánchez Martínez, C., Estudio histórico-artístico de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Zaragoza, 1983, pp. 33 y 114.
86 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 129.
87 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 129.
88 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 173.
89 Sobre Albareda Cubeles, ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984,
pp. 174-178.
90 Sobre Borja, ver: Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 178-181.
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Fig. 15. Francisco Borja: Venida de la Virgen del Pilar, Zaragoza,
Museo del Rosario de Cristal (Fot. Archivo Rosario de Cristal)
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antigua Facultad de Medicina y Ciencias, de Zaragoza, hoy Paraninfo de la
Universidad o las de Eusebio Arnau en la iglesia de Santa Engracia, entre otras
obras, los relieves para el retablo mayor, el principal con el Martirio de Santa
Engracia, y las ocho esculturas, de tamaño mayor que el natural, que se distribuyen sobre repisas en los brazos del crucero.
Una pieza singular es el Homenaje a Agustina de Aragón, obra de Mariano Benlliure entre 1902 y 1904, conservado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Durante el
transcurso de una fiesta celebrada en el Teatro Apolo Valencia el 28 de julio de
1901 con motivo de la apertura de la línea férrea Central de Aragón y a la que asistió el escultor Mariano Benlliure, que se encontraba en una platea con el actor
Agapito Cuevas, los joteros Juanito Pardo −discípulo de Santiago Lapuente− y
Maximiliano Thour, dirigieron al valenciano la siguiente copla: «Voy a cantar a
Benlliure, / el eminente escultor, / para que modele el busto / de Agustina de Aragón». Aceptada la invitación por el escultor, distintas causas motivaron el retraso
de su ejecución, recibiéndose en Zaragoza el 18 de octubre de 1904, acompañada
de una carta en la que explicaba las circunstancias de la ejecución de la obra. Se
trata de una curiosa composición en la que sobre un pie de mármol y apoyado
sobre tres proyectiles esféricos se levanta un cañón, colocado verticalmente, no
modelado, pues se trata de una pieza de artillería auténtica fechada en 1793, adornado con una guirnalda de laurel y un gran lazo que sostiene las charreteras de
alférez y las cruces de los Sitios de Zaragoza y la inscripción «Viva Zaragoza». En la
parte superior, el busto de Agustina de Aragón, con pañuelo a la cabeza, pendientes y pañoleta sobre los hombros, con expresión bizarra.91

El monumento al JUSTICIAZGO
A pesar de que en varios momentos se pretendió la construcción de un monumento al Justicia don Juan de Lanuza V y que en 1869 se llegó a disponer de
una Memoria, a cargo del pintor Mariano Pescador, y de un presupuesto de
ejecución firmado por Antonio Palao,92 y de un nuevo intento de su construcción en 1880-1881,93 habiéndose llegado a abrir una suscripción que en julio
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 192-193.
Faci Ballabriga, M., Crónica del Justicia de Aragón D. Juan de Lanuza V (1563/4-2000),
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, pp. 113-118.
93 Es muy interesante para conocer la historia del monumento, hasta esta fecha, el artículo,
F., «Historia de un proyecto», Diario de Avisos de Zaragoza, 15 de enero de 1881.
91
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Fig. 16. Francisco Vidal: Escultura de Juan de Lanuza V y escudo de Aragón en el
Monumento al Justiciazgo, Zaragoza, Plaza de Aragón (Fot. Wifredo Rincón García).
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de 1886 alcanzaba la cantidad de 2.153,25 pesetas, la erección del monumento
se hizo esperar.94
Convocada en 1886 la plaza de arquitecto de la Diputación de Zaragoza, los
candidatos debían presentar como proyecto un monumento al Justiciazgo Aragonés, compitiendo el fallo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
quien el 28 de junio de 1887 daba a conocer el nombre del ganador, Félix Navarro, entre los seis presentados.
Decidida la Diputación de Zaragoza a llevar a cabo el monumento, para
el que se contaba con la cantidad ya mencionada remitida por el Ayuntamiento y con el apoyo de ciudades y pueblos de todo Aragón, tras una reunión en Zaragoza el 9 de octubre de 1888, en enero de 1889 se remitía a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la bases para el concurso del
modelo de la escultura, resultando ganador el presentado por Francisco
Vidal. Acabado de modelar en 6 de noviembre de 1891, y vaciado en yeso
tras su aprobación, se fundió en los talleres de Averly, de Zaragoza, el 3 de
diciembre de 1892. Sin embargo las obras de construcción del monumento
no comenzaron hasta mediado el año 1904, inaugurándose el 22 de octubre
del mismo año.
Sobre un elevado pedestal, se ubica la escultura sedente de Juan de Lanuza V,
con el brazo derecho extendido y detrás de él, se eleva una columna con el escudo
de Aragón y una esfera con estrellas con la inscripción: «Justicia, Ley Suprema»95
(fig. 16).

El Monumento a los Mártires de la Religión
y de la Patria
Este monumento, que desde principios del siglo XX centra la actual plaza de
España –antes llamada de San Francisco y de la Constitución–, sintetiza el homenaje
de Zaragoza al heroísmo de sus hijos, de aquellos que a lo largo de los siglos, en dos
dramáticas epopeyas, dieron su vida por la Religión y por la Patria. Recuerda por un
lado a los Innumerables mártires cristianos que con su sangre dieron testimonio de su
Faci Ballabriga, M., Crónica..., 2000, p. 175.
Sobre este monumento ver: Navarro, F., El monumento al Justiciazgo, folleto complementario de dicha obra (erigida en 1904), Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, febrero de
1905; Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 200-205 con amplia bibliografía y Faci Ballabriga, M., Crónica..., 2000, pp. 177-182.
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fe cuando comenzaba el siglo IV y cuyos cuerpos yacen en la cercana basílica-parroquia de Santa Engracia, junto con el de la santa y los de los también mártires Lupercio y Lamberto, sustituyendo así a la destruida Cruz del Coso que a lo largo los siglos
se levantó en esta misma plaza y que señalaba el lugar en el que según la tradición
encontraron la muerte los Innumerables mártires. Por otro, es testimonio de la gratitud de nuestra tierra hacia esa otra legión de mártires, en este caso por la Patria, que
murieron en la heroica defensa de Zaragoza, en los dos Sitios que le pusieron las tropas napoleónicas en 1808 y 1809.
Con su construcción se pretendió cumplir, casi un siglo más tarde, el Real
Decreto de la Junta Central Suprema promulgado en Sevilla el 9 de marzo de
1809 –luego ratificado en 1811 y 1813–, en el que se ordenaba «se erija un
monumento para memoria perpetua del valor de sus habitantes, y de su gloriosa
defensa». Años después, en 1908, con motivo del I Centenario, se levantaría el
Monumento a los Sitios.
En 1891 el barón de Mora, Luis Franco y López, Director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, solicitó a las Cortes el cumplimiento de los Reales Decretos sobre la reconstrucción de la Cruz del Coso,
pues no se habían cumplido al haberse levantado la nueva por suscripción
entre los zaragozanos. Tras su muerte en 1896 su sucesor, el canónigo don
Florencio Jardiel, hizo suyo este proyecto, y en la sesión de la Económica del
20 de marzo de 1897 se leía un informe suyo sobre el monumento dedicado a
los Mártires de la Religión y de la Patria que debía ser erigido por suscripción
regional, sin que ello implicase dejar de solicitar al gobierno las ayudas económicas que tenía comprometidas, debiendo emplazarse en la Plaza de la Constitución, sin abandonar la idea de levantar otro, en emplazamiento más capaz, a
Los Sitios de Zaragoza.96
Constituida una Comisión para llevar a cabo el proyecto, el 3 de octubre de
1899 se enviaba al Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis un
oficio en el que se ponía en su conocimiento que se había acordado por la Real
Sociedad Económica «restaurar por medio de subscripcion pública la derribada
Cruz del Coso, construyendo un monumento que á la vez que recuerde el
heroísmo de los innumerables Cristianos martires de la fé, recuerde también el
heroismo de aquellos innumerables Ciudadanos que en los memorables sitios de
1808 y 1809, dieron su vida por la Independencia de la Patria», para el que se

Blasco Ijazo, J., «El monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria», en Aquí
Zaragoza, T. IV, Zaragoza, 1953, p. 20.
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había encargado el proyecto al arquitecto Ricardo Magdalena, quien lo había
realizado gratuitamente. También que el Ayuntamienzo de Zaragoza, a quien se
había enviado para su aprobación y solicitado sitio para su emplazamiento, en la
sesión celebrada el 17 de marzo había acordado autorizar su construcción y ubicarlo «en el sitio que quedará vacante por la desaparicion de la indicada fuente de
la Princesa». Por último, se remitía el proyecto del monumento «solicitando su
autorizadisimo dictamen» y haciendo constar que del proyecto presentado «hay
que eliminar la parte de escultura que en él aparece, colocada alli como mera
indicacion de lo que podrá ser en su dia».97
Pocos días después, en la sesión celebrada por la Real Academia de San Luis
el 8 de octubre, fue leído el oficio de la Económica, acordándose comunicar a la
misma la aprobación del proyecto arquitectónico y manifestando la obligación
de presentar a la Real Academia el proyecto de las esculturas para su aprobación
y que debía redactarse y publicarse un «programa descriptivo, tanto de lo que
dichas estatuas deben representar como de sus dimensiones, materia de que han
de ser hechas y precio en que se presupongan», debiéndose presentar a la Academia, «bien sea que la estatuaria se saque a concurso o se encargue a artista determinado», los modelos «para que elija los que juzguen más meritorios, si es por
concurso, o apruebe o desapruebe el presentado por el artista a quien se haya
encargado».98
El día 21 de octubre de 1899 fue colocada solemnemente la primera piedra
del nuevo monumento, rindiéndosele homenaje al fallecido barón de Mora,
promotor de la obra, publicándose en el Nuevo Diario de Zaragoza un artículo
de J. Briz y García, sobre la dilatada historia del proyecto del que en aquel día
parecía agilizarse su conclusión.99
Tras la colocación de la primera piedra y para sufragar los gastos de su construcción, la Real Sociedad Económica dirigía una carta circular al pueblo de
Zaragoza solicitando ayuda «en esta empresa de tan grande significación para
nuestra ciudad», manifestándose que «apenas iniciado el pensamiento y antes de
comenzar las obras, han sido muchas las personas que le han ofrecido su concurso, disputándose la honra de figurar las primeras en las listas de subscripción»,
solicitándose la participación de «todas las clases sociales, desde las más encum-

97
98
99

ARABASLZ, legajo de 1899.
ARABASLZ, Libro de actas de 1893 a 1903.
Nuevo Diario de Zaragoza, 21 de octubre de 1899, pp. 2-3.
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bradas a las más modestas y que la subscripción abierta desde hoy con tan hermoso objeto, sea verdaderamente popular».100
El basamento sería construido según el proyecto del arquitecto Ricardo Magdalena y para la parte escultórica se contactó con Lasuén quien ejecutó un proyecto. Sin embargo, poco tiempo después, y sin que se le diera ninguna explicación, se encargaba un nuevo proyecto al escultor catalán afincado en Madrid
Agustín Querol y Subirats.101
Presentado un primer proyecto por Querol, que no gustó, pues se tenía la
idea de que el monumento debía culminar en una cruz que recordara la antigua
Cruz del Coso, el 15 de julio de 1901 fue conocido un segundo proyecto, que
sería ejecutado.
Pronto comenzaron a sentirse los problemas económicos y el 1 de noviembre
de 1901 se acordaba solicitar a Querol que fijara el importe definitivo de la obra,
pues el dinero recaudado por suscripción no era mucho y quedaba por levantar
parte del basamento cuyo proyecto se había visto también reducido. La Junta
había conseguido de la reina el bronce necesario para la fundición que sería
entregado por el Ministerio de la Guerra, debiendo hacerse la fundición en Sevilla.102 Sin embargo, finalizando el año 1901 se lograba que, a cuenta del Estado,
los conjuntos escultóricos fueran fundidos en la Casa Masriera y Camps de Barcelona, en lugar de serlo por la Maestranza de Sevilla.103
Levantada toda la parte arquitectónica, las obras sufrieron un importante
parón que en el Diario de Zaragoza de 17 de febrero de 1902 se achacaba a
Querol, afirmándose que todavía no había modelado el grupo que debía rematarlo debido a la escasez de fondos con la que se enfrentaba la comisión, aunque pronto se supo que el escultor había ofrecido hacer gratuitamente la obra.
La aparición de este artículo provocó el envío de una carta por parte de Jardiel
al director del Diario de Avisos en la que daba a conocer que no pudiendo la
Comisión por escasez de fondos gratificar a Querol «en la medida que exigen
su nombre y su trabajo, el distinguido artista antes que consentir que otro alguno ejecutara la obra, se brindó a hacerla gratuitamente, regalándola al Sr.
Moret, con quien de antiguo le ligan estrechas y afectuosas relaciones». Manifestaba

Nuevo Diario de Zaragoza, 23 de octubre de 1899, pp. 5-6. También fue publicado por el
Diario de Avisos de Zaragoza el 20 de noviembre de 1899.
101 Sobre Querol y su obra se defendió una tesis doctoral en 2009 en la Universidad de Zaragoza a cargo de Antonio Guinda Pérez.
102 Diario de Avisos de Zaragoza, 11 de enero de 1900.
103 El Noticiero, Zaragoza, 2 de noviembre de 1901.
100
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Fig. 17. Agustín Querol: Monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria, Zaragoza,
Plaza de España (Fot. Wifredo Rincón García).
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también que el escultor estaba acabando el modelo en grande y que en la
casa Masriera se estaba fundiendo la verja, el escudo y la inscripción.104 El 2
de agosto de 1904 el alcalde de Zaragoza recibía el siguiente telegrama de
Querol: «Compláceme manifestarle, grupo Mártires encuéntrase ya fundición
Masriera».105
A finales de agosto de 1904 se trabajaba intensamente en las obras de construcción, pues se pretendía que estuviese terminado para las fiestas de Nuestra
Señora del Pilar, durante las que sería inaugurado. Sin embargo, la inauguración
debió posponerse hasta el 23 de octubre, ostentando la representación de la
Familia Real y del Gobierno el señor gobernador civil de Zaragoza, estando presente el escultor Querol (fig. 17).
La parte arquitectónica del monumento fue concebida como un torreón
militar de planta octogonal. Sobre el primer cuerpo, rematado con una
corona de laurel, se levanta un cuerpo cilíndrico, sobre el que se superpone
otro almenado que soporta el grupo escultórico principal. Por lo que se
refiere a la escultura destacamos en primer lugar la figura femenina que aparece sentada en la base, una alegoría de la ciudad de Zaragoza, de la que
Julián Gállego destaca «ese chisporroteo de superficies y planos que cubre la
desnudez majestuosa de la Zaragoza sentada, la de los Mártires, coronada de
hojas como una bacante».106 En la mano izquierda porta la corona de la
inmortalidad, en la que el laurel ha sido sustituido por una simbología vegetal y, en la derecha, una filacteria con sello colgante que alude a la historia de
la ciudad. En el centro del monumento el escudo de la ciudad con el león
rampante, coronado y flanqueado por la palma y el olivo. Un anillo de
palma, en bronce, con la inscripción «A LOS MARTIRES DE LA RELIGION Y DE LA PATRIA», ciñe la parte superior de este cuerpo sobre el que
descansa la figura del ángel victorioso que sostiene el cuerpo del baturro
muerto y la cruz que se eleva sobre ellos.107
El coste del monumento ascendió a la cantidad de 41.627,29 pesetas, de las
que en 10 de diciembre de 1904 se habían recaudado 39.597,90.

Diario de Avisos de Zaragoza, 18 de febrero de 1903.
Diario de Avisos de Zaragoza, 2 de agosto de 1904.
106 Gállego, J., «Querol en Zaragoza. Monumentos conmemorativos», Heraldo de Aragón,
Zaragoza, 12 de octubre de 1976.
107 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 194-200.
104
105
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Zaragoza ante el Centenario de los Sitios
y la celebración de la Exposición Hispano-Francesa
de 1908-1909
Al iniciarse el siglo XX surgieron algunas iniciativas, tanto institucionales como
privadas, dirigidas a la celebración, con la mayor solemnidad posible, del I Centenario de los Sitios de Zaragoza, que tendría lugar a lo largo de los años 1908 y
1909. La convocatoria de la celebración de la Exposición Hispano-Francesa que
tendría lugar con motivo del I Centenario de los Sitios y la creación de la Junta
Magna del Centenario de los Sitios impulsaron los proyectos nacidos del buen
ánimo de los zaragozanos.

Escultura en los edificios de la Exposición Hispano-Francesa
Comenzaremos el estudio de las realizaciones escultóricas vinculadas a la celebración del I Centenario de los Sitios de Zaragoza y a la Exposición HispanoFrancesa estudiando los edificios que fueron levantados para albergar la muestra
internacional y que, con posterioridad, se dedicaron para otros menesteres, destacando los destinados a albergar al Museo de Zaragoza y el que fue ocupado
hasta hace pocos años por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
ambos en la Plaza de los Sitios.108
El primero de ellos albergó durante la Hispano-Francesa la exposición de arte
retrospectivo, destinándose a museo en 1910. Fueron autores del proyecto los
arquitectos Julio Bravo Folch y Ricardo Magdalena Tabuenca y su construcción
corrió a cargo de la subcomisión de obras del Centenario de los Sitios, colocándose la primera piedra el 10 de mayo de 1907. Cinco días más tarde, la subcomisión acordaba el encargo de las esculturas que debían decorar su fachada de
acuerdo con el futuro uso del edificio, eligiéndose para los laterales las alegorías
de la Arqueología y el Comercio, que fueron encargadas a Lasuén y en la parte
central, en el balcón sobre la entrada principal, las correspondientes a la Pintura,
la Escultura y la Arquitectura (fig. 18) que lo fueron a Palao.
Cuando el 20 de abril de 1908 fue entregado el edificio a la Subcomisión, estaban ya concluidas las de la Arqueología y el Comercio, ubicadas bajo
templetes, interpretadas como matronas romanas sedentes con sus atributos

Sobre estos edificios ver Martínez Verón, J., Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, Diputación Provincial, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1984.
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Fig. 18. Carlos Palao: Boceto de la alegoría de la arquitectura para el edificio de Museos,
en el estudio de Palao (Fot. Archivo A. Álvarez).
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correspondientes. Quedaban por concluir las de Palao, que no fueron entregadas
hasta octubre de 1908. Cada una de ellas, talladas en piedra, representa a una de
las Bellas Artes, están de pie y portan los atributos que le son característicos.109
Los muros exteriores del edificio fueron también decorados con medallones
donde fueron esculpidos bustos de artistas españoles.
Por lo que corresponde al interior del edificio, debemos prestar nuestra atención a la magnífica escalera de honor que da acceso a la planta alta y que en su
momento denominamos como «escalera heróica y honorífica» de los Sitios de
Zaragoza. En el antepecho de la escalera aparecen las fechas 1808 y 1809, además de los bustos de los monarcas reinantes: Alfonso XIII y Victoria Eugenia y en
el antepecho del balconcillo de la segunda planta, hacia el patio, fueron tallados
en piedra el anverso y el reverso de la Medalla conmemorativa de los Sitios de
Zaragoza, obra de Palao. Pero mayor interés tienen los bustos de héroes y heroínas que, de dos en dos, figuran en las albanegas de los arcos que forman la rica
arquería que decora los paramentos de la escalera.
En el segundo de los edificios, proyectado por Félix Navarro y destinado a las
Escuelas de Artes, cuya primera piedra fue colocada el 10 de mayo de 1907 y
que se inauguró el 1 de mayo de 1908, encontramos referencias a los Sitios en el
exterior, tanto en la decoración de la fachada como en los muros laterales donde
hay dos grandes lápidas murales con los nombres de los «Ciudadanos Defensores
de Zaragoza» y los «Caudillos Militares Defensores de Zaragoza». Sobre la puerta
principal fue ubicado un altorrelieve, tallado en piedra, con la figura del Ángel de
la historia y del progreso, obra de Carlos Palao, un niño, desnudo, alado y coronado con nimbo que porta en la mano derecha un libro −el libro de la Historia
donde está escrita la epopeya de los Sitios− y con la derecha sostiene un haz de
espigas muy bien granadas, clara alusión al progreso.110

Mausoleo de las Heroínas de los Sitios de Zaragoza en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora del Portillo
Decidida en sesión de 30 de marzo de 1907 de la subcomisión de obras que
«los restos mortales de la heroína Casta Álvarez sean colocados juntamente con
los de Agustina Zaragoza y Manuela Sancho en triple panteón que se proyecta
Diario de Avisos, Zaragoza, 21 de octubre de 1908; Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 171-173.
110 Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 168.
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levantar en el Santuario de Nuestra Señora del Portillo» se encargó de la realización
del proyecto al arquitecto Ricardo Magdalena, corriendo la parte escultórica a
cargo de los escultores Dionisio Lasuén, quien diseñaría los cuatro relieves laterales,
y de Carlos Palao, a quien le fue encargado el gran relieve del retablo mayor.
El tema de los relieves −colocados ya cuando fue inaugurada la capilla el 29
de octubre de 1908− gira en torno a episodios de los Sitios, alguno de los cuales
tuvieron como escenario las inmediaciones de la iglesia del Portillo. En ellos se
destaca la heroica participación de las mujeres zaragozanas, las «heroínas» y las
que han quedado en el anonimato. De entre los relieves debemos destacar dos, el
que representa la traslación de un enfermo en camilla, hacia el interior de la ciudad, ante la atenta mirada de algunas mujeres y las figuras de un fraile −el padre
Consolación− y una religiosa −la madre María Rafols− que se recortan en la
puerta de Zaragoza y el que muestra a un grupo de mujeres, entre las que sobresalen la condesa de Bureta, Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho (las tres últimas enterradas en el mausoleo), fuera de las murallas de la ciudad. Desde el punto de vista técnico, la talla es ligeramente tosca, no siendo obra
de Lasuén sino del tallista Fructuoso Orduna, colaborador del escultor en diversas obras.111
Centra la capilla, sobre el altar, un gran relieve de la Anunciación, obra de
Carlos Palao, que fue sufragado por la Hermandad de Nuestra Señora del Portillo112 y estaba acabado antes del 11 de julio de 1909. Intervinieron también en la
talla del retablo y la mesa del altar, todo ello neoplateresco, los escultores Jaime
Lluch y Antonio Torres Clavero autor del relieve con la aparición de Nuestra
Señora del Portillo, en el campamento de las tropas cristianas sitiadoras de
Zaragoza.113

Los monumentos conmemorativos de los Sitios de Zaragoza: a Los Sitios
y a Agustina de Aragón
En 1908 se erigieron en Zaragoza cuatro monumentos conmemorativos destacando el dedicado a los Sitios, instalado en la plaza central de la Exposición
Hispano-Francesa (actual Plaza de los Sitios) y el de Agustina de Aragón, en la
plaza de Nuestra Señora del Portillo, escenario de su heroica acción. Junto a
ellos, otros de menor importancia desde el punto de vista escultórico: la Cruz,
111
112
113

Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 146.
El Heraldo de Aragón, Zaragoza, 11 de julio de 1909.
Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, pp. 170-171.
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conmemorativa de los Padres Sas y Boggiero y del Barón de Warsage en el
Puente de Piedra y el obelisco del Reducto del Pilar, en la ubicación de esta batería, al comienzo del actual Paseo de Sagasta.
El Monumento a los Sitios de Zaragoza, que conmemora la gesta heroica de los
zaragozanos en la defensa de su ciudad durante los dos Sitios puestos por los
franceses en los años 1808 y 1809 hasta su heroica capitulación el 20 de febrero
de 1809, se encuentra en el centro de la actual plaza de Los Sitios, en lo que
fuera corazón de la Exposición Hispano-Francesa de 1908-1909. Un siglo fue
necesario para que se levantara en Zaragoza el monumento que conmemorara
sus gloriosos Sitios y aunque a lo largo de este periodo, en numerosas ocasiones,
se había pretendido su erección, en ningún caso se llegó a conseguirlo.
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zaragoza el 18 de octubre de
1893, don Segismundo Moret, Ministro de Fomento y Diputado a Cortes por
Zaragoza, recordó el Real Decreto de la Junta Central Suprema del día 9 de
marzo de 1809 en el que, entre otras cosas, se disponía fueran reedificados, a
costa del Estado, los edificios destruidos durante los Sitios y que se erigiera un
monumento conmemorativo, instando al Ayuntamiento de Zaragoza a que solicitara «el cumplimiento de aquella ley». Todo ello fue comunicado a la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza en cuyo archivo se conserva
un interesante documento sobre el contenido de la sesión municipal.114
Un hecho incidió afortunadamente en el progreso de los proyectos, pues contribuyó a animar a los próceres zaragozanos a la consecución del deseado monumento. En la sesión de la Real Academia de San Luis de 14 de abril de 1901 fue
leída una carta del prócer zaragozano don José Aznárez, en la que indicaba remitía a la Academia la cantidad de 6.200 pesetas con el objeto de «provocar la Academia uno o más concursos para recibir proyectos relativos a los gloriosos asedios de esta ciudad por los franceses». En la Junta de 26 de mayo se estudiaba la
forma de llevar a cabo el concurso de proyectos para el monumento, pero se
decidió recabar antes la opinión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y esperar para ver si el Gobierno, cumpliendo antiguos Reales Decretos,
costeaba su construcción, acordándose en la Junta del día 2 de junio comunicar
al Ayuntamiento de la ciudad los proyectos de la Academia para el concurso de
proyectos del monumento. En la sesión de la Academia de 6 de octubre el Presidente daba cuenta de su entrevista con el señor alcalde sobre el asunto del monumento y aunque el entusiasmo inicial parecía irse apagando en la sesión de 9 de
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febrero de 1902 el señor presidente manifestaba a los señores académicos «que
debía procederse a cumplir la voluntad del difunto Sr. Aznárez» y que «aunque el
monumento no cuente con probabilidades en próxima realización, no obsta para
que se efectúe ese concurso cuyos proyectos agraciados, si lo merecen, quedarán
archivados en la Academia para cuando llegue el caso de utilizarlos, aumentando
entretanto el caudal artístico de los Museos». El concurso se limitaría a «artistas
aragoneses que sean pintores, escultores o arquitectos».
Constituida una Junta Magna para la organización del I Centenario de los
Sitios, en los primeros días de mayo de 1906 el Gobierno acordó celebrar un
concurso nacional para el Monumento a los Sitios de Zaragoza que debía ser
emplazado en la gran plaza de la Huerta de Santa Engracia, en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Por Real Orden del 11 de agosto se disponía que el
concurso tuviera carácter nacional, encargándose de la redacción de las bases a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A pesar de ello, la Comisión de
obras del Centenario acordaba el 30 de abril de 1907 que fuera el escultor Querol, autor y donante de las esculturas del monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria, quien diseñara el monumento a los Sitios, cumpliéndose así la
deuda que Zaragoza tenía con el escultor mecenas. Esta disposición fue aceptada
por el Estado, el Ayuntamiento y el escultor y así, por Real Orden de 11 de julio
de 1907 se autorizaba a invertir la cantidad de 150.000 pesetas en el proyecto y
se obligaban a facilitar el bronce necesario para su construcción.115
Mientras tanto, la Real Academia de San Luis, viendo que el Estado, a través
de la Junta Magna de los Sitios, iba a costear el monumento, decidió emplear el
dinero de la donación Aznárez en la medalla conmemorativa del Centenario.
A principios de agosto de 1907 llegaba Querol a Zaragoza con tres proyectos, al
óleo, que fueron expuestos en el salón de recepciones de la Casa Consistorial, eligiéndose el segundo de ellos que se remataba por una matrona que representaba a
Zaragoza. El escultor debió de hacer en él algunas modificaciones, dándole mayor
altura e incluyendo también algunos detalles de los otros proyectos que habían llamado la atención de los numerosos zaragozanos que habían ido hasta el Consistorio para verlos.116
El laborioso trabajo de modelar el gran monumento fue realizado por Querol
en su taller de la madrileña calle del Cisne, donde fue visitado por el rey Alfonso XIII
Publicado en Revista Aragonesa, Zaragoza, año I, núms. 4-7, julio-octubre de 1907, dentro
de las «Disposiciones legislativas referentes al Centenario», doc. 7, pp. 187-188.
116 El Noticiero, Zaragoza, 10 de agosto y 11 de septiembre de 1907 y Diario de Avisos, Zaragoza, 3 de octubre de 1907.
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Fig. 19. Agustín Querol: Monumento a los Sitios de Zaragoza, Zaragoza,
Plaza de Los Sitios (Fot. Wifredo Rincón García).
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el día 9 de julio. El monarca, viendo los trabajos para el monumento zaragozano, recomendó nuevamente al escultor, como lo había hecho en el mes de
marzo en una entrevista que le había concedido, «que pusiera toda su alma de
artista en el grandioso monumento que ha de perpetuar su memoria ante el
mundo», pues don Alfonso tenía gran interés en que la obra de Querol fuera «la
mejor que pueda hacerse para conmemorar el recuerdo de los admirables patriotas que a la inmortal Zaragoza defendieron con tanta fe como bravura».117
Para llevar a cabo la fundición de la obra el escultor Querol pidió la cantidad
de 50 toneladas de bronce, que debería proporcionarle el Ministerio de la Guerra, no estando éstas en su poder hasta mediados del mes de marzo de 1908.
En la tarde del 22 de marzo de 1908, bajo una fuerte lluvia, fue colocada la
primera piedra que había sido bendecida el día anterior en La Seo por el arzobispo Soldevila. Algunos meses más tarde, en agosto, visitaba Querol las obras
del monumento, publicándose en El Noticiero del 28 de agosto de 1908 la noticia de haberse concluido el monumento por Querol, deseando éste poder proceder lo antes posible a su colocación.
El Monumento a los Sitios de Zaragoza fue inaugurado a las once y media de la
mañana del día 28 de octubre de 1908, presidiendo la solemne ceremonia los
reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia y el Presidente del Gobierno
don Antonio Maura, junto con las primeras autoridades de Zaragoza y de Aragón. Leída el acta inaugural por parte del vizconde de Espés y después del discurso de Moret y de la contestación de Maura en nombre del rey, Querol explicó
el contenido de la obra, destacando a los personajes y las acciones militares que
había representado, rematando la estatua de Zaragoza «en lo alto, este canto
épico en piedra y bronce»118 (fig. 19).
El segundo de los monumentos erigidos en 1908 fue el dedicado a Agustina
de Aragón, pretensión ambicionada por la ciudad, como ponía de manifiesto en
el Ayuntamiento el 13 de septiembre de 1901 el concejal señor Pamplona y lo
reiteraba el gran promotor del Centenario, don Florencio Jardiel. Sin embargo,
su realización se fue posponiendo hasta que se constituyó la Comisión Ejecutiva
del Centenario de los Sitios, tomando cuerpo el proyecto a finales de diciembre
de 1906. En la reunión de la Comisión ejecutiva del 2 de abril de 1907 se acordaba su erección, y en la Junta de 20 de mayo de 1907 se aprobaba el encargo a
Mariano Benlliure y Gil. Este prestigioso escultor valenciano había obsequiado a
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Transcrito por Rincón García, W., Un siglo de escultura..., 1984, p. 210.
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la Ciudad de Zaragoza en 1904 –tal vez buscando el encargo del monumento–
un conjunto escultórico, Homenaje a Agustina de Aragón, que se encuentra en la
actualidad en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Aceptado el encargo, el 6 de septiembre del mismo año 1907 visitó Benlliure
Zaragoza para conocer el emplazamiento del futuro monumento en el centro de
la Plaza de Nuestra Señora del Portillo, lugar de la heroica gesta, delante del templo donde se trabajaba ya en el panteón de las Heroínas, en el que descansarían
sus restos y los de las otras heroínas zaragozanas. Durante la visita estuvo acompañado, entre otras personalidades, por Jardiel, por el escultor Lasuén y por el
arquitecto Magdalena.119
La realización del boceto, prácticamente definitivo, fue rápida, exponiéndose
el modelo en yeso el 16 de octubre del mismo año en los salones del Círculo
Mercantil.120
Como en el caso del monumento a Los Sitios, el Ayuntamiento se encargó de
las obras de cimentación, presupuestadas en 1.377 pesetas. Sin embargo, las
obras no avanzaron con la rapidez deseada y por ello, en la sesión celebrada por
la Comisión ejecutiva el 24 de febrero de 1908, se ponía de manifiesto que si
bien se habían hecho obras de excavación en el lugar de emplazamiento, todavía
no había comenzado la cimentación, por lo que se acordó oficiar al alcalde para
urgirle la realización de estas obras que impedían la construcción de las escalinatas y el pedestal.
Por lo que respecta a las esculturas, se tenían noticias del rápido avance de las
obras, publicándose en el Heraldo de Aragón del día 20 de marzo de 1908 que
«Benlliure lleva su monumento de Agustina de Aragón muy adelantado. Tiene
ya terminados tres relieves del pedestal donde figuran las heroínas y está modelando el baturro que pone una corona a los pies de Agustina». Dos semanas después, el 3 de abril, el mismo diario publicaba, entre otras noticias, que la «estatua
de la heroína y todos los relieves del monumento se están fundiendo, que la
figura del baturro está casi terminada y que ha empezado a modelar el grupo del
león y el águila».
En la mañana del 21 de abril llegaba Benlliure a Zaragoza desde Barcelona,
de donde venía de haberse ocupado de algunos detalles de la fundición de los
grupos escultóricos en los talleres del señor Cascate, sucesor de la Casa Masriera,
visitando las obras del monumento y entrevistándose con varios miembros de la
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Fig. 20. Mariano Benlliure: Monumento a Agustina de Aragón, Zaragoza, Plaza del Portillo
(Fot. Wifredo Rincón García).
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comisión ejecutiva del Centenario, a quienes prometió que su obra estaría terminada en la fecha prevista. El bronce necesario para la fundición de las estatuas y
relieves fue proporcionado por el Estado a través del Ministerio de la Guerra,
como había sucedido con otros monumentos.
El Monumento a Agustina de Aragón –obra de clara exaltación femenina en
la que también se rinde homenaje a otras heroínas, recordadas en los dos relieves
laterales– fue inaugurado por los reyes don Alfonso XIII y doña María Victoria
Eugenia el 29 de octubre de 1908, tras la inauguración del Panteón de las heroínas zaragozanas en la iglesia del Portillo. Descorrió la cortina la reina, en representación de la mujer española, interviniendo en el acto, con sendos discursos,
Jardiel y Maura. La Junta del Centenario, para acentuar el simbolismo del acto,
invitó a las instituciones que encarnaban cada una de las mujeres representadas
en el monumento (fig. 20).
Sobre una escalinata de cuatro peldaños se levanta el cuerpo central del
monumento, prismático, de piedra blanca, que se remata por la broncínea figura
de Agustina de Aragón y, a sus pies, el cañón cuyo disparo le inmortalizó. En el
frente, con letras de bronce, la inscripción «AGUSTINA ZARAGOZA» y
delante de ella, sobre un saliente pedestal, la figura de un baturro, erguido, con la
guitarra colgada de sus hombros, sosteniendo con la mano derecha, elevada, una
corona de laurel que ofrece a Agustina».121 Detrás del baturro aparece un bajorrelieve con el momento en el que Agustina prendió fuego a la mecha del cañón.
En los laterales dos relieves en bronce con retratos de seis heroínas de los Sitios:
la Madre Rafols, la Condesa de Bureta, Josefa Amar Borbón, Manuela Sancho,
Casta Álvarez y María Agustín. En la parte posterior, sobre otro pedestal, un
león como símbolo heráldico de Zaragoza, sofoca con su mano derecha al águila
del imperio francés que, oprimida sobre el pedestal, agita su ala izquierda y
vuelve la cabeza orgullosa hacia el león. En la parte superior aparece la inscripción «2 DE JULIO DE 1808».122 El propio escultor, en una larga carta a su
amigo el periodista Darío Pérez, nos proporciona una interesante descripción del
monumento.123
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